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ANUARIO LEGISLATIVO

DE

INSTRUCCIÓN PÚBLICA

1898

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

ORDEN

Visto el recurso de alzada interpuesto por el Maestro de 
Santiago de Rivarteme, D Benigno Garrido, contra un acuer
do del Rectorado de Santiago, revocando otro de la Junta 
local de Setados, por el que se dispuso el traslado del referi
do Maestro á la capitalidad del distrito, en atención á hallar
se vacante, no anunciada su provisión y pertenecer ambos 
pueblos al mismo distrito.

Considerando que la Real orden que sirve de fundamento 
al Rectorado para revocar el acuerdo, si bien establece que 
carecen las Juntas locales de atribuciones para trasladar a los 
Maestros de uno á otro grupo de población, aunque ambos 
estén dentro del mismo término municipal, sólo se refiere á 
los traslados forzosos, porque entonces la inamovilidad que 
la ley le reconoce sería ilusoria si se otorgara este derecho á 
las Juntas locales, y en modo alguno á los voluntarios, por 
empezar los propios Maestros á quienes les interesa a renun
ciar á este derecho, que por otra parte no irroga perjuicio al
guno á tercero, ni á la enseñanza ni al Magisterio público.

5 Enero

Orden de la 
Dirección gene
ral, declarando 
á las yuntas lo
cales con atri
buciones para 
trasladar volun
tariamente á los 
Maestros de 
unas Es nielas 
á otras.

(i)
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20 Enero.

Real orden re
solviendo las re
clamado n espre
sentadas contra 
unas pj'opues- 
ias de concurso 
á Escuelas, por 
creerse los con
currentes lasti
mados en sus 
derechos al fijar 
como término el 
día en qtie están 
certificadas sus 
hojas de servi
cios.

(2)

La Dirección general de Instrucción pública, en vista de lo 
expuesto, ha acordado revocar el acuerdo del Rectorado de 
Santiago y confirmar el de la Junta local de Setados. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de Enero de 1898.— 
El Director general, V. Santamaría.—Señor Rector de la 
Universidad de Santiago.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: En vista de las numerosas reclamaciones que 
se han presentado contra las propuestas formuladas en los 
concursos anunciados en el mes de Enero del año próximo 
pasado, unas por creerse los recurrentes lastimados en sus 
derechos al fijar como término de servicios el día en que los 
Secretarios de las Juntas provinciales certificaron las hojas co
rrespondientes, según previno la Orden de esa Dirección ge
neral, fecha 10 de Abril último, y otras por contarse los ser
vicios en la categoría inferior inmediata, á partir de la fecha 
de toma de posesión consignada en el título administrativo, 
á las Maestras que disfrutaron de los beneficios de la Ley 
de 6 de Julio de 1883, llamada de Nivelación de sueldos:

Considerando que según el art. 60 del Reglamento de 11 
de Diciembre de 1896, el orden de preferencia en los concur
sos de ascenso se determina en primer término por el núme
ro de años de servicios en la categoría inmediata inferior, y 
en segundo lugar por el de años de servicios en propiedad 
desde el ingreso en el Magisterio:

Considerando que el cómputo de estos años de servicios 
debe hacerse con igual criterio para todos los concursantes, 
no debiendo depender de las fechas en que se expidan las 
certificaciones que se presenten para los efectos de un mismo 
concurso, pues en verificarse de este modo resultaría, como 
en efecto ha resultado, que quien presenta una certificación 
con fecha posterior aparece con mayor tiempo de servicios
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que quien la hubiese presentado con anterioridad, aunque éste 
tenga realmente mayor antigüedad y preferente derecho en el 
concurso:

Considerando que la interpretación más lógica que debe 
darse al artículo transitorio de la Ley de Nivelación de suel
dos es que desde i.° de Julio de 1884 disfrutasen todas las 
Maestras el mismo sueldo que los Maestros de las localidades 
en que ellas servían, sin que haya sido obstáculo para ello que 
por causas independientes de su voluntad no se las hubiese 
provisto de su título administrativo, como dispuso la Real 
orden de i.° de Agosto de 1884;

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

i.° Que se computen los servicios de los concurrentes 
hasta el día en que expire el plazo para la presentación de so
licitudes para tomar parte en los concursos.

2 o Que á todas las Maestras que fueron favorecidas por 
la Ley de 6 de Julio de 1883 se les computarán, para los efec
tos de los concursos, los servicios en la categoría que enton
ces adquirieron, desde el l.° de Julio de 1884 en que, según 
el artículo transitorio de aquella Ley, debieron empezar á dis
frutar el sueldo correspondiente, exceptuándose aquellas 
Maestras que, sin haber ingresado en el Magisterio por oposi
ción, pasaron sus Escuelas á esta categoría, y á quienes sólo 
se contará de antigüedad en el sueldo que les señaló la Ley de 
Nivelación desde la fecha en que fueron aprobadas en los 
ejercicios de mejora á que debieron sujetarse para percibirlo.

3.0 Que se apliquen estas disposiciones á los concursos 
sucesivos, y también á los que se hallen pendientes, en los 
cuales no se hubiesen hecho aun los nombramientos defini
tivos.

De Real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
20 de Enero de 1898.—Xiquena.—Señor Director general de 
Instrucción pública.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCION PIJRLICA

3 Febrero.

Orden de la 
Dirección gene
ral, declarando 
(]ue es atribu
ción de las Jun
tas locales tras - 
l a dar á un 
Maestro de 
adultos.

(3)

8 Febrero.

Orden de la 
Dirección resol
viendo un re
curso de alza
da de un Maes
tro, sobre asis
tencia á misa 
con los niños los 
días /estivos,

(4)

ORDEN
#

En contestación á su comunicación, fecha 20 de Enero úl
timo, en la que participa el acuerdo tomado por la Junta lo
cal de Lucena, trasladando á la Escuela de adultos de dicha 
ciudad, por fallecimiento del que la desempeñaba, á D. Fer 
nando Portero del Moral, manifiesto á V. S. que según está 
acordado por las órdenes de esta Dirección, fechas 18 de Di
ciembre de 1867, 20 de Junio de 1875 y 7 de Mayo de 1878, 
corresponde á la Junta local respectiva hacer estos traslados.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 3 de Febrero de 1898.— 
El director general, V. Santamaría.—Señor Rector de la 
Universidad de Sevilla.

ORDEN

Enterado del recurso de alzada interpuesto por D. Maria
no de las Muías Santos, Maestro de la Escuela pública de Al- 
ceda, contra el acuerdo de esa Junta de su digna presidencia, 
referente á la asistencia con los niños á misa los días festivos;

Visto lo informado por esa Corporación en 27 del pasado 
Enero, he acordado, en conformidad á la Real orden de 2 de 
Marzo de 1891 y á lo dispuesto en el art. 42 del Reglamento 
de 26 de Noviembre de 1838, no derogado, hacer presente 
á V. S., para que lo haga saber al Maestro de la Escuela de 
Alceda y á cuantos se hallen en situación análoga, que donde 
exista tan loable costumbre debe seguirse respetando, según 
así lo han venido disponiendo también los Rectorados de Bar
celona y Zaragoza.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de Febrero de 
1898.—El director general, V. Santamaría.—Señor Presiden
te de la Junta provincial de Instrucción pública de Santander.



9

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

En el expediente incoado por doña Eustoquia Caballero y 
Castillejos, Directora de la Escuela Normal de Maestras de 
Zaragoza, en solicitud de que la sirvieran de abono en el re
conocimiento de quinquenio los servicios prestados en una 
Escuela pública municipal, el Consejo de Instrucción Pública 
ha emitido el informe siguiente:

«En el expediente promovido á instancia de doña Eusto
quia Caballero y Castillejos, Directora de la Escuela Normal 
de Zaragoza, en reclamación de abono para quinquenio de 
servicios prestados como Maestra de la Escuela de Bujalance 
por espacio de once años y veinticinco días, antes de su in
greso en el Profesorado Normal, resulta:

1. ° Que la exponente funda su pretensión, ora en una 
Orden de la Dirección general de Instrucción pública que dis
ponía que se le abonaran, para los efectos de su carrera, los 
años de servicios en la Escuela de Bujalance, ora en varias 
concesiones análogas á Profesores que ella cita.

2. ° Que en 4 de Febrero de 1895 se reconoció el derecho 
de doña Eustoquia Caballero á dos quinquenios de antigüe
dad, por razón de los años de servicios con que á la sazón 
contaba en el Profesorado de Escuelas Normales, diciéndose 
en el acuerdo del Consejo que debían contarse al efecto los 
años de servicio desde la toma de posesión de la plaza de 
Directora en propiedad y sobre su sueldo de entrada, en vir
tud de que en tal concepto les fué reconocido este derecho á 
los Profesores de dichos Establecimientos.

3.0 Que el informe del Negociado es favorable á la preten
sión de la reclamante asignándole el derecho al abono de 
todos los años de servicios transcurridos desde que obtuvo la 
Escuela de Bujalance, que suman más de veinticuatro años.

En vista de tales antecedentes hay que considerar:

10 Febrero.

Real orden, de
negando la pre
tensión de una 
Directora t.e 
Escuela normal 
que solicita se 
le reconozca 
para abono de 
quinquenios el 
tiempo servido 
en Escuela pú
blica.

(5)



1. ° Que el abono declarado por Orden de la Dirección 
respecto de los once años servidos en la Escuela de Bujalance, 
no podía tener otro alcance que el de la clasificación ante la 
Junta de Derechos pasivos en su día; y de ningún modo 
puede extenderse al de los quinquenios, que para nada son 
mencionados en tal documento.

2. ° Que los casos que cita la instancia no son pertinentes, 
ya que ni á la Regente de la Escuela Normal Central, equi
parada por su cargo á las Maestras todas de su sueldo y ca
tegoría, no al Profesorado Normal, se le ha declarado todavía 
tal derecho, que tiene solicitado; ni el Catedrático de dibujo 
señor Brin dejó de ingresar por oposición con igual categoría 
que los demás Profesores de Instituto; ni el Profesorado de la 
Escuela Normal de Sordo-mudos deja de tener condiciones 
especiales que reclamaban el premio de los quinquenios; ni el 
Director y el Secretario del Museo Pedagógico dejan de estar 
equiparados á los Profesores de Escuela Normal; ni, en fin, el 
Maestro Regente de la Escuela de párvulos agregada á la 
Notmal Central deja de tener categoría de ese mismo Profe
sorado.

3.0 Que en todas las carreras que disfrutan del ascenso 
por quinquenios se exige la circunstancia de que éstos se 
encuentren desde el día de la toma de posesión en propiedad 
en la misma carrera, sin abonar más que para los derechos 
pasivos los años servidos en otro orden con anterioridad á 
aquel día; ese procedimiendo se ha observado siempre en 
punto al Profesorado de Institutos, lo mismo que en las Es
cuelas especiales y en las.Normales de Maestros y Maestras, y 
de manera análoga se procede en cuanto al escalafón de Uni
versidades, aunque allí no domine el sistema de quinquenios, 
entrando á ocupar el último número todo nuevo Catedrático 
de Facultad, aunque tuviera prestados servicios por años nu
merosos en Instituto.

La comisión entiende no debe acceder á lo solicitado por 
la Directora de la Escuela Normal de Maestras de Zaragoza, 
doña Eustoquia Caballero, abonándole para los quinquenios 
única y exclusivamente el tiempo transcurrido desde que 
ingresó en propiedad en el Profesorado normal.»



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

De orden del señor Ministro lo participo á V. S. para su 
conocimiento, el de la interesada y demás efectos. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de Febrero de 1898. 
.—El Director general, V. Santamaría.—Señor Rector de la 
Universidad de Zaragoza.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

ORDEN

En la Gaceta del día 4 del corriente aparece inserta una 
convocatoria publicada por ese Rectorado para proveer una 
plaza de Profesor auxiliar supernumerario de la Sección de 
Ciencias del Instituto de Burgos.

El Real decreto de 10 de Diciembre último, al refundir por 
su art. 2.° en una sola clase las dos de Auxiliares numerarios 
y supernumerarios que existían, suprimió implícitamente la 
denominación de supernumerario que V. S. atribuye á la 
plaza de Auxiliar á que se refiere, reduciéndolos á la ciase 
única determinada en el artículo i.° del decreto-ley de 25 de 
Junio de 1875; y como estos Auxiliares son los actualmente 
retribuidos, las facultades que para convocar concede á V. S. el 
art. 3.0 del citado Real decreto se refieren exclusivamente á 
esta clase de Auxiliares, pues para los gratuitos el att. 5-° se- 
ñala los casos en que puede V. S. nombrarlos y los requisitos 
que para ello han de cumplirse.

En su virtud, esta Dirección general ha tenido á bien dis
poner se manifieste á V. S. que deje sin efecto la convoca
toria referida por no ajustarse á las disposiciones vigentes, 
dando conocimiento á este Centro directivo de haberlo veri
ficado.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de bebí ero 
de 1898.—El Director general, V. Santamaría.—Señor Rec
tor de la Universidad de Valladolid.

11 de Febrero.

Orden de la 
Dirección, por 
la que se man
da se deje sin 
efecto, por n o 
ajustarse á las 
disposiciones vi
gentes, una con ■ 
vocaioria para 
proveer una pla
za de Profesor 
auxiliar super
numerario.

(6)
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INSPECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA

12 de Febrero,

Circular de la 
Jnspecció ngene
ral de Enseñan
za, para que las 
Juntas provin
ciales de Iris- 
trución pública 
remitan una re
lación de las 
cantidades que 
figuren como 
cargopara aten
ciones de prime 
r a enseñanza, 

por personal y 
material.

(7)

CIRCULAR

Para llevar á término con la exactitud posible los trabajos 
que á esta Inspección general están encomendados, precisa 
conocer al detalle las cantidades que se satisfacen por obliga
ciones de primera enseñanza durante el actual ejercicio eco
nómico, y que figuran como cargo en la cuenta particular que 
á cada Ayuntamiento se le tiene abierta en los libros de Caja 
é Intervención de esa Junta provincial.

Al efecto, se servirá V. S. disponer que por la Secretaría 
de dicha Corporación se proceda sin demora alguna á formar, 
con arreglo al modelo que se acompaña, una relación de los 
Ayuntamientos de esa provincia, por riguroso orden alfabé
tico, consignando en ¡as correspondientes casillas las cantida
des que por sueldos, retribuciones convenidas, material de 
Escuelas y alquileres son cargo á cada uno de aquéllos.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de Febrero 
de 1898.—El Inspector general de Enseñanza, A. Morlesín. 
— Señor Presidente de la Junta provincial de Instrucción pú
blica de...

Junta provincial de Instrucción pública de...
RELACIÓN de los Ayuntamientos de esta provincia y cantidades 

que figuran como cargo para atenciones de primera enseñanza en 
los libros de Intervención y Caja de dicha Junta.

AYÜNTAlIEN'iUS

—— —

.PERSONAL MATERIAL

SUELDOS Kutril.u-
ciouescou-
veuidns.

MENAJE Alquileres.
de Escuelas —

Pesetas. Pesetas. Pesetas. Pesetas.

TOTAL GENERAL

Pesetas.
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MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio 
solicitando el reconocimiento legal er? España de la Congre
gación caritativa de Madres de Desamparados, con derecho á 
todas las prerrogativas y facultades que las leyes vigentes 
conceden á esta clase de institutos:

Resultando que dicha Congregación está establecida ya 
en las diócesis de Valencia, Málaga y Jaén, donde ejercitan 
sus fines caritativos de recoger, sostener y moralizar ancianos 
desvalidos y niñas huérfanas pobres:

Considerando lo altamente religioso y humanitario de 
sus fines, cuya acción bienhechora se extiende, no sólo á los 
ancianos, como la de otros institutos análogos, si que tam
bién á la instrucción y moralización de niñas sin amparo, 
evitando su perdición y poniéndolas en condiciones de ser 
útiles á la sociedad;

Considerando que Su Santidad, por decreto de 31 de 
Julio de 1891, á propuesta de la Congregación de Regulares, 
se dignó alabar y recomendar á la institución de referencia:

Considerando que no piden subvención alguna para su 
sostenimiento, y vistos los favorables informes de V. E. y del 
Gobernador de esa capital;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, pero 
entendiéndose dicho reconocimiento de su existencia legal en 
España sin gravamen alguno para el 1 esoro, y en cuanto las 
religiosas cumplan con sus constituciones.

Al propio tiempo S. M. se ha servido disponer se ponga 
en conocimiento de V. E. que para establecer casas de dicha 
Congregación en cualquier otra provincia de las en que ya 
están establecidas, tiene que obtenerse autorización por este

15 de Febrero.

Real orden de 
Gracia y Justi
cia, reconocien
do con derecho á 
todas las prc- 
r rogativas y fa
culta des que 
conceden las le
yes á esta clase 
de Institutos á 
la Congregación 
de Madres d e 
Desamparados.

(8)
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22 de Febrero

Real orden de
sestimando la 
pretensión de un 
Auxiliar nume
rario cesante, 
que solicita el 
derecho á ocu
par la Auxilia
rla de la Sección 
de Ciencias del 
Instituto de Se
villa, provista 
con arreglo á la 
Real orden de 
ii de Diciembre 
de i8g4.

(9)

Ministerio, previos los informes del Prelado y Gobernador 
civil respectivo.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 15 de Febrero de 1898.—Alejandro Groizard.— Señor 
Obispo de Barcelona.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Visto el expediente seguido á instancia de don 
José Palomino Pérez, en solicitud de que se le declare con 
derecho á ocupar una Auxiliaría numeraria de la sección de 
Ciencias del Instituto de Sevilla, desempeñada actualmente 
por D. Miguel Durán y Gil:

Resultando que D. José Palomino Pérez, Auxiliar nume
rario cesante, presentó en 6 de Marzo del año último una ins
tancia manifestando que, según una Real orden de 1. de Fe
brero de 1896, tiene derecho á reingresar sin oposición ni 
concurso en las Auxiliarías que de su clase vaquen en los 
Institutos provinciales, y que encontrándose vacante la de 
Ciencias de Sevilla, por renuncia, suplica se le conceda, por 
ser la que conviene á sus intereses:

Resultando que en otra instancia de 14 de Mayo siguiente 
manifiesta que habiendo sido, declarado excedente en su cargo 
de Auxiliar numerario de Ciencias del Instituto de Malaga, por 
haber aceptado otro cargo en la Administración publica, soli
citó y obtuvo derecho á ocupar cualquiera de las vacantes de 
Profesor auxiliar numerario de su clase que ocurriesen en los 
Institutos de España, y en virtud de este derecho solicitó la 
plaza de Auxiliar numerario de Ciencias de Sevilla; y habien
do sabido posteriormente que se había concedido al Auxi
liar supernumerario de la misma sección e Instituto y cieyen- 
do que su derecho es preferente á la Real orden de 11 de Di
ciembre de 1894, suplica la incorporación de la instancia á la
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anterior, á fin de que se le ampare en su derecho, que consi
dera postergado, resultando que por dicha Real orden, de ca
rácter general y dictada de acuerdo con lo informado por ese 
Consejo, se dispuso que los Auxiliares supernumerarios que
den dentro del mismo establecimiento y Facultad ó sección 
en que ocurriese la vacante:

Resultando que habiendo vacado en el Instituto de Sevi
lla, sección de Ciencias, una plaza de Auxiliar numerario, el 
Rector de la Universidad, invocando dicha Real orden, pro
puso que se ascendiera á dicha vacante á D. Miguel Duran, 
único Auxiliar supernumerario que había en la misma sec
ción, y así se acordó por Real orden de 17 de Marzo del año 
último:

Resultando que contra este nombramiento ha reclamado 
D. José Palomino:

Resultando que, por Real orden de i.° de Febrero de 
1896, y de acuerdo con lo informado por ese Consejo, se 
concedió á dicho Sr. Palomino, por gracia especial, que sin 
oposición ni concurso pudiera ingresar en plazas de igual cla
se que vacasen en Institutos de provincias, considerándole, 
entre tanto, en situación de excedente sin sueldo ni retribu
ción alguna:

Resultando que el Sr. Palomino funda su reclamación en 
el supuesto de que el derecho que le concede la Real orden 
de i.° de Febrero de 1896 es preferente á todo otro derecho, 
y que el Sr. Durán no puede ascender sino en virtud de 
concurso:

Considerando que la Real orden que invoca en su favor le 
da derecho á obtener colocación en plaza de Auxiliar, pero 
en manera alguna derecho absoluto y preferente á ser nom
brado para una Auxiliaría determinada:

Considerando que dicha Real orden no puede anular la de 
II de Diciembre de 1894, que concede á los supernumera
rios derecho á ocupar las vacantes de Auxiliarías numerarias 
que ocurran en los mismos Institutos en que sirven, y en cuya 
virtud D. Miguel Durán ascendió reglamentariamente á la de 
Ciencias, de Sevilla, en el momento en que quedó vacante:

Visto el informe de ese Consejo y de acuerdo con el mis-
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mo, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regen
te del Reino, ha tenido a bien disponer se desestime la pre 
tensión del Auxiliar excedente D. José Palomino Pérez. De 
Real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 22 

* de Febrero de 1898.—Xt quena.—Señor Presidente del Con
sejo de Instrucción pública.

PRESIDENCIA. DEL CONSEJO DE MINISTROS

EXPOSICIÓN

23 de Febrero. Señora: Algunas dependencias del Estado tienen á su 
Real decreto car§° servicios cuya índole especial exige el nombramiento 

de la Presiden- de personal temporero que auxilie el consignado en las plan- 
de Ministros, tas resPectivas, tanto mas, cuanto que este ha sufrido gran- 
dictando algu- des reducciones con motivo de las economías que por el estado 
nespara la me- de Hac*enda pública se han introducido en los presu- 
jor redacción y puestos de los últimos años. Hasta ahora los haberes del per- 
/resu‘puestos/sonal temPorero se han satisfecho, ya con los créditos de 
estableciendo re- material, ya con otros de indeterminada ó vaga expresión, lo 
^nombranliento y cual ha dado luSar recientemente á desacuerdo entre el Mi- 
remuiteración nisterio de Fomento y el Tribunal de Cuentas. Instruido 
Jos temporeros, expediente, y oído en él el Consejo de Estado, este alto 

Cuerpo entiende que es conveniente dictar algunas disposicio
nes á fin de que en lo sucesivo se redacten los presupuestos 
con perfecta claridad, y establecer al propio tiempo reglas 
para el nombramiento y remuneración de los empleados 
temporeros.

Y conforme con la expresada opinión el Consejo de Mi
nistros, el que suscribe tiene la honra de someter á la aproba
ción de V. M. el siguiente proyecto de decreto, sin perjuicio 
de las medidas legislativas que en su día entienda oportuno 
proponer á las Cortes.

Madrid 23 de Febrero de 1898.
Señora, A. L. R. P. de V. M.—Práxedes Mateo Sagasta.
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REAL DECRETO

A propuesta de Mi Consejo de Ministros, y de conformi
dad con lo informado por el de Estado en pleno,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.o Los departamentos ministeriales redactarán 

sus presupuestos con la debida claridad, comprendiendo en 
cada concepto un solo servicio y Placiendo la especificación 
necesaria para que pueda apreciarse su naturaleza y extensión, 
Y n0 ofrezca dudas ni dificultades el abono de los gastos rea
lizados con cargo al mismo, incluso el que puedan originar los 
empleados temporeros.

Art. 2.° El personal temporero se fijará por el respectivo 
Ministerio para cada año económico, con arreglo á las nece
sidades que durante el mismo se calculen en los servicios que 
aquél haya de desempeñar, determinándose el tiempo que 
han de durar sus ti abajos y el haber diario que habrá de asig
nársele, el cual no podrá exceder nunca de cinco pesetas.

Art. 3.0 Los nombramientos del personal temporero se 
harán por oficio-credencial, en el que se consignarán las notas 
de presentación y cese.

Dicho oficio no surtirá efectos para el cobro de haberes si 
no se fija en él un timbre móvil de la clase correspondiente 
al sueldo anual que representaría el haber diario con arreglo 
á la escala establecida para los funcionarios públicos por el 
artículo 67 de la ley de 15 de Septiembre de 1892.

Art. 4.0 Los haberes del personal temporero sufrirán el 
descuento determinado en el art. 39 de la ley de 5 de Agos
to de 1893.

Art. 5.° Los Ordenadores é Interventores de pagos serán 
responsables personalmente del abono de haberes á emplea
dos temporeros, tanto en el caso de indebida aplicación del 
gasto que originen, cuanto en el de que el nombramiento y 
la justificación de los trabajos no se ajusten á las disposicio
nes del presente decreto.

Dado en Palacio á veintitrés de Febrero de mil oche-



24 Febrero

Real orden 
dictando reglas 
para el pago de 
los haberes al 
personal tempo
rero afecto A la 
Dirección ge?ie- 
rai de Obras pú
blicas, nombra ■ 
do por Reales 
órdenes de 21 
del actual.

(ii)

18

cientos noventa y ocho.—María Cristina.—El Presidente del 
Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

En virtud de las disposiciones que establece el Real de
creto de 23 del actual, y habiéndose dispuesto por Reales 
órdenes de 21 de dicho mes, el cese del personal temporero 
afecto á diferentes servicios de este Ministerio, acordándose, 
previo expediente, el nombramiento de 75 temporeros con 
destino al servicio de estudios y obras nuevas de carretera, 
en la Dirección general de Obras públicas, para los trabajos 
correspondientes en la misma durante el tiempo que resta del 
presente ejercicio:

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

1. ° Que por esa Ordenación no se dé curso á libramiento 
alguno por gastos que se refieran á temporeros, desde dicha 
fecha en adelante, liquidándose las cuentas y nóminas respec
tivas por el tiempo devengado hasta el citado día.

2. ° Que, con cargo al presupuesto aprobado para el servi
cio de estudios y obras nuevas de carreteras, se libre mensual
mente la cantidad devengada, previa la aprobación de la 
cuenta por la Dirección general con arreglo á las disposiciones 
de la Instrucción de Contabilidad del material de Obras pú
blicas, aprobada por Real decreto de 5 de Octubre de 1883. 
acompañándose en el primer mes copia del oficio credencial 
de cada uno de los temporeros, requisitado con arreglo al ar
tículo 3.0 del Real decreto de 23 del actual; y

3.0 Que cuando el servicio lo exija se instruirá el oportuno 
expediente por la Dirección general respectiva ó por el Nego
ciado Central, demostrando la necesidad del citado personal, 
oyendo á esa oficina para que determine el capítulo, artículo 
y concepto del presupuesto á que legalmente pueda aplicarse
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el gasto referido, y cumpliéndose siempre los requisitos que 
indica el art. 2.° del citado Real decreto de 23 del actual.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 
de Febrero de 1898.— Xiquenci. —Señor Ordenador de Pagos 
por obligaciones de este Ministerio.

DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA

ORDEN

Visto el expediente de traslado de doña Lucía Marcos, 
acordado por la Junta local de Valladolid, de la auxiliaría de 
la Escuela práctica agregada á la Normal, á la Escuela del se
gundo distrito de la capital, vacante por jubilación, y la pro
testa que obra en el mismo presentada por la Maestra doña 
María Tamayo, por creerse perjudicada en sus derechos por 
el nombramiento de doña Lucía Marcos:

Considerando, que estando reconocido por Real orden de 
23 de Octubre de 1895, que los auxiliares délas Escuelas 
prácticas tienen la misma categoría y sueldo que las Maestras 
de la localidad, es evidente que pueden las Juntas locales 
acordar sus traslados, como lo verifican con los Maestros de 
la población, según varias disposiciones, y entre ellas, por 
Real orden de 27 de Agosto del 89, y que, por consiguiente, 
siendo de su exclusiva competencia y facultades puramente 
discrecionales, no ha debido la señora Tamayo entablar recla
mación alguna, por no haber podido existir lesión donde no 
ha habido derecho; esta Dirección general, en virtud de lo ex
puesto, ha resuelto que el Alcalde del Ayuntamiento de Va
lladolid, como ejecutor de los acuerdos de la Corporación, 
pueda proceder á su cumplimiento, y por lo tanto, dar pose
sión á la señora Marcos, desestimando la protesta presentada.

Lo que comunico á V. S. para que se sirva dar traslado á 
la Corporación de referencia.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de Febrero

25 de Febrero

Orden de la 
Dirección ge
neral declaran
do que las yun
tas locales pue
den acord ir el 
traslado de un 
Maestro de la 
población á otra 
escuela de igual 
categoría y 
sueldo.

(12)
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10 Marzo

Real orden 
concediendo ca
rácter oficial al 
Colegio Central 
de Profesores y 
Peritos mercan
tiles establecido 
en El Fomento 
de las Artes.

(13)

de 1898.—El Director general, V. Santamaría.—Sr. Presi
dente de la Junta provincial de Instrucción pública de Valla- 
dolid.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

Vista la instancia que con fecha 7 del próximo pasado 
Febrero suscriben el Presidente y Secretario del Colegio Cen
tral de Profesores y Peritos mercantiles de España y elevan á 
este Ministerio, en la cual se interesa en nombre del referido 
Colegio que se conceda á éste carácter de Corporación ofi
cial; y

Vistos igualmente los apartados i.° y 2.0 del art. i.° del 
reglamento por que el mismo se rige, cuyo contenido es digno 
de encomio y merece aprobación:

Considerando además que en muchos casos será conve
niente conocer la opinión del Colegio en asuntos cuya índole 
caiga de lleno dentro de la esfera especial de sus conoci
mientos;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer se conceda al Colegio 
Central de Profesores y Peritos mercantiles de España, esta
blecido en esta Corte en el domicilio de El Fomento de las 
Artes, carácter de Corporación oficial al servicio de los inte
reses generales y sin subvención alguna; en la inteligencia de 
que siempre estará á disposición de la Administración pública 
para dar su opinión en los asuntos de su especialidad.

De Real orden lo comunico á V. para su conocimiento y 
satisfacción de ese Colegio y demás efectos. Dios guarde 
á V. muchos años. Madrid 10 de Marzo de 1898.—Xiquena. 
—Sr. D Luis Bourgon, Presidente del Colegio Central de 
Profesores y Peritos mercantiles de España.
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
EXPOSICIÓN

Señora: El Gobierno de V. M. tenía la obligación de hacer 
construir un edificio á propósito y decorosamente amueblado 
y alhajado para Seminario de la diócesis de Madrid-Alcalá, 
conforme á lo establecido en la Bula de Su Santidad de 7 de 
Marzo de 1884, y deseando proceder al cumplimiento de dicho 
compromiso, de acuerdo con el señor Arzobispo-Obispo 
de esta diócesis, después de varias gestiones y numerosas 
conferencias celebradas en distintas ocasiones, tuvo el honor 
de proponer á V. M. el Real decreto de 10 de Febrero de 
1896, que V. M. se dignó aprobar.

En su virtud, el Gobierno cedió en propiedad á la Iglesia, 
y en su representación al Arzobispo-Obispo de Madrid-Alca
lá, todo el edificio en que se hallaban instalados el Ministerio 
de Fomento y Centros de enseñanza dependientes del mismo, 
cuya cesión habría de verificarse por el Ministerio de Hacien
da, á quien corresponde la custodia, administración y enaje
nación de los edificios de la Nación y de los ocupados por el 
Estado, tan luego como el Ministerio de Fomento y sus de
pendencias se trasladaran al nuevo edificio que al efecto se 
ha construido, según la Real orden de 8 de Marzo de 1879, 
debiéndose otorgar la correspondiente escritura de cesión en 
propiedad del edificio cedido al expresado Arzobispo-Obispo 
de Madrid-Alcalá.

En ese estado el asunto, y después de haber sido aprecia
do dicho edificio por los peritos nombrados por ambas partes, 
siendo su inferior valoración la de 2.932.000 pesetas, han so
brevenido dificultades al Gobierno por la necesidad de desti
nar á otros servicios públicos el mencionado edificio, que, por 
otra parte, fué objeto de la Ley de 17 de Septiembre de 1896, 
promoviendo en Madrid obras públicas para su mejora, sanea
miento y alivio de las clases obreras.

Por el art. 6° de la citada ley se autorizaba al Ministro 
de Gracia y Justicia para concertar con el Arzobispo-Obispo 
de Madrid-Alcalá las modificaciones que estimaran convenien-

15 de Marzo.

Real decreto 
aprobando la ce
sión hecha por 
el Arzobispo- 
Obispo de Ma- 
drid Alcalá del 
edificio que ocu
paba el Minis
terio de Fo
mento.

(14)
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tes en la cesión del edificio de la Trinidad para Seminario, 
en forma que, compensando los derechos adquiridos por el 
Diocesano, permitieran la urbanización de los solares ocupa
dos por el antiguo Ministerio de Fomento, que en ese caso 
deberían enajenarse por el Ministerio de Hacienda, previa la 
alineación de una gran vía entre la plaza del Progreso y la 
calle de Atocha, y si se llegase al acuerdo indicado, se auto
rizaría al Ministro de Gracia y Justicia para consignar durante 
diez años en presupuestos la cantidad de 200.000 pesetas en 
cada uno, destinadas á la construcción del Seminario.

Mas como dicha ley se limitaba á una autorización, y aun 
ésta sólo podía tener efecto en el supuesto de estar conforme 
el Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcalá, no habiéndose conse
guido dicho acuerdo, no parece que puede producir el debido 
efecto; y como, por otra parte, la estimación pericial que se 
ha hecho del citado edificio, aun la verificada por el perito 
del Gobierno, asciende á la suma de 2.932.000 pesetas, no 
ha sido tampoco posible el cumplimiento de la segunda parte 
del art. 6.° de la repetida Ley, que fijaba el pago del precio en 
la forma dispuesta en la Ley expresada.

El Gobierno, procediendo de conformidad con el referido 
Arzobispo, ha conseguido atender á las urgentes necesidades 
que exigían y exigen la ocupación del citado edificio, sin me
noscabar por ello los derechos de la Iglesia, y sin perjuicio 
del destino definitivo que en su día pueda dar á dicho edificio, 
y ha llegado á un acuerdo en la forma que se contiene en el 
Real decreto que, de conformidad con lo acordado en Conse
jo de Ministros, tiene el honor el infrascrito de presentar á la 
aprobación de V. M.

Señora, A. L. R. P. D. V. M. —Práxedes Mateo Sagasta.

REAL DECRETO

Teniendo en cuenta lo propuesto por el Presidente del 
Consejo de Ministros, de acuerdo con dicho Consejo;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII 
(q- D. g.), y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:

/
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Artículo i.° Se aprueba la cesión que el Arzobispo-Obis

po de Madrid-Alcalá hace á favor del Estado, para que lo 
destine á cuartel de la Guardia civil, ó á los usos que mejor 
estime, del edificio que ocupaban el Ministerio de Fomento y 
Centros de enseñanza dependientes del mismo, en la calle de 
Atocha, de esta Corte, y que fué cedido á la Iglesia por el Real 
decreto de IO de Febrero de 1896.

Art. 2.0 El Gobierno propondrá á las Cortes la consig
nación en los presupuestos generales del Estado, Sección de 
Gobernación, á contar del próximo de 1898 á 99, de la canti
dad de 500.000 pesetas durante cinco años consecutivos, cuya 
suma se entregará al Arzobispo-Obispo de Madrid-Alcalá 
como precio del indicado edificio.

Art. 3.0 Con la entrega de 2.500.000 pesetas á que se 
refiere el artículo anterior, se entenderá cumplida la obliga
ción contraída por el Gobierno de hacer construir y decorar 
un edificio con destino á Seminario de esta diócesis, según se 
establece en la Bula de 7 de Marzo de 1884.

Art. 4.0 El Gobierno propondrá también á las Cortes que 
se grave con la oportuna hipoteca toda el área que ocupa ei 
edificio cedido, para responder á la Iglesia del cumplimiento 
de este contrato, así como el pago del interés legal corres 
pondiente á la cantidad que no se abone, transcurridos que 
sean los seis primeros meses de cada presupuesto sin hacerse 
la entrega de las respectivas 500.000 pesetas.

Art. 5.0 El Gobierno dará cuenta á las Cortes de las dis
posiciones contenidas en este decreto para que obtengan la 
necesaria eficacia legal, y para que pueda procederse al otor
gamiento de la correspondiente escritura pública entre el Es 
tado y la Autoridad eclesiástica de la diócesis, en sustitución 
de la prevenida en el art. 8.° del Real decreto de 10 de Fe
brero de 1896.

Los gastos de escritura y transmisión de dominio serán 
de cuenta del Estado.

Dado en Palacio á quince de Marzo- de mil ochocientos 
noventa y ocho.—María Úristina.— El Presidente del Con
sejo de Ministros, Práxedes Alateo Sagasta.
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MINISTERIO DE FOMENTO
REAL ORDEN

22 de Marzo limo. Sr.: Visto el expediente promovido por D. Mariano
_ , , Borrell y Folch, Profesor numerario que fué de la Escuela

Real orden ~ . . .
aprobando la (-entral de Artes y Oficios, en solicitud de que por el Gobier-
fundaáónde un no de S. M. se acepte y apruebe la fundación de un premio
premio cu la La- . 1
tedia de Dibujo ^ue anualmente se ha de conceder al alumno de la cátedra de
geométrico de la Dibujo geométrico de dicha Escuela, que reúna las condicio-
Escuela Central
de Artes y Oji- nes se expresan:
acs- Resultando, que D. Mariano Borrell y Folch, por escritura

(15) ortorgada en esta Corte ante el Notario D. Manuel de Bofa- 
rrull el día 9 de Mayo de 1893, ha expresado su voluntad de 
dejar una fundación que recuerde su paso por la Escuela y 
sirva de aliciente á los alumnos estudiosos, á cuyo propósito, 
y en conformidad con lo dispuesto en el art. 37 del Código 
civil, con la doctrina establecida en la Real orden de 26 de 
Junio de 1886, respecto de ja fundación hecha por la señora 
Marquesa de Valderas, y con los precedentes de las estatui
das por los señores Marqués de Urquijo y doctor Fourquet, 
otorga é instituye un premio anual destinado á la Escuela 
Central de Artes y Oficios, bajo las condiciones que se ex
presan:

Resultando, que para el objeto de la fundación constituyó 
el Sr. Borrell en depósito en el Banco de España tres títulos 
de la Deuda perpetua interior al 4 por 100, cuyo valor es de 
3.200 pesetas nominales, y cuyos intereses, deducidos cada 
año, se aplicarán al premio de que se trata:

Resultando, que este premio se ha de ajudicar el mes de 
Junio de cada año, mediante oposición, entre los alumnos que 
reúnan las condiciones siguientes: ser alumno de la asignatu
ra de Dibujo geométrico en la misma cátedra y sección de la 
Escuela en que durante tantos años actuó el Sr. Borrell como 
Profesor; haber cursado en la misma cátedra toda la enseñan
za y obtenido nota de sobresaliente en los exámenes ordina
rios de cada uno de los cursos que comprenda el programa 
completo de la asignatura; ser artesano é hijo de artesano po-



25

bre, y ayudante ú oficial de alguno de los oficios de albañil, 
carpintero de taller ó de armar, cantero, cerrajero ó ebanista, 
y no haber sido agraciado con el premio en otro curso:

Resultando, que se instituye protector, con la inspección 
correspondiente de esta fundación, al Gobierno constituido, 
y en su nombre al Ministro de quien dependa la Escuela Cen
tral de Artes y Oficios, ó en su caso la clase en que se vin
cula el premio:

Resultando, que el patronato, y con él las facultades dispo
sitivas en cuanto se refieren á los trámites de adjudicación y 
administración del premio, se confiere al Director de la Es
cuela, con la obligación de dar cuenta de sus gestiones todos 
los años al Gobierno y á la Junta de Profesores:

Resultando, que se dan atribuciones al claustro de la Escue
la Central para dictaminar anualmente la índole de los ejerci
cios de oposición al premio, para nombrar el Tribunal ó jura
do competente, del cual ha de formar parte precisamente el 
Director de la Escuela y el Profesor de Dibujo geométrico de 
la sección en que se vincula el premio, y para recurrir en al
zada ante el Gobierno, como inspector y protector legal, siem
pre que juzgare que en la adjudicación no se había interpreta
do fielmente la voluntad del fundador:

Y resultando, por último, que en la escritura de fundación 
está previsto el caso de que por cualquier motivo hubiera de 
cambiar de forma el capital impuesto, y se establecen reglas 
para liquidarlo, si por las causas que se expresan hubiera de 
extinguirse el premio:

Considerando, que una vez aprobadas por la presente dis
posición administrativa las reglas por que ha de regirse la ins
titución del premio Borrell, queda esta fundación, en cuanto á 
su capacidad civil se refiere, bajo el amparo del art. 37 del 
Código vigente:

Considerando, que las condiciones impuestas por el Sr. Bo
rrell á este premio en nada se oponen á la legislación vigente 
para la Escuela Central de Artes y Oficios, y pueden resol
verse satisfactoriamente las dudas que retrasaron la aproba
ción é institución del premio cuando sobre su expediente re
cayó el acuerdo de 4 de Septiembre de 1895, puesto que ta-
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les dudas se fundaban en que el Real decreto y reglamento de 
20 de Agosto de 1895 habían reorganizado las enseñanzas de 
la Escuela en condiciones distintas de las que tenían cuando 
el Sr. Borrell otorgó la escritura de 9 de Mayo de 1893, y 
podía creerse que las diferencias afectaban á las llamadas en
señanzas generales, de las cuales formaba parte la sección y 
cátedra á que el premio se refiere; pero desde el momento en 
que por Real decreto de 14 de Mayo de 1897 se ha declara
do que la reorganización de 20 de Agosto de 1893 se refiere 
exclusivamente á las enseñanzas de las secciones técnico in
dustrial y artístico industrial, y se ha restablecido ó confirma
do para las enseñanzas generales el mismo carácter y la mis
ma organización que tenían cuando el Sr. Borrell dirigía su 
cátedra de artesanos, y en favor de éstos quiso instituir el 
premio, toda duda desaparece, y no hay dificultad legal que 
á la fundación se oponga:

Considerando, que importa al Estado favorecer instituciones 
como la presente, cuya importancia no ha de medirse por lo 
que materialmente significan, sino por el saludable efecto que 
el premio fundado por un Maestro ejerce en la enseñanza y 
en la educación de los discípulos, estimulando su aplicación, 
aumentando el prestigio del Profesorado y estableciendo en
tre éste y aquéllos corrientes de simpatía que poderosamente 
refuerzan los vínculos de la disciplina;

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

1.° Se autoriza y aprueba la fundación de que queda hecha 
referencia en los términos y condiciones establecidos por don 
Mariano Borrell y Folch, aceptando el Gobierno, y en su nom
bre el Ministro de Fomento, el protectorado y alta inspección 
que en la misma se le confía.

2.0 Para demostrar el aprecio que al Gobierno merece 
esta benéfica fundación, se publicará la orden de aprobación 
en la Gaceta de Madrid, consignando además los relevan
tes méritos contraídos por el fundador, que durante más de 
cuarenta años sirvió la cátedra de Dibujo geométrico de la 
mencionada Escuela, distinguiéndose oor su incansable celo, 
por su amor al trabajo y á sus alumnos, y por la publicación
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de una obra de excepcional importancia para la asignatura 
que le estaba encomendada.

3.0 Que la aprobación se comunique á los albaceas tes
tamentarios del Sr. Borrell para su conocimiento, y al Direc
tor de la Escuela como patrono de la fundación, remitiéndole 
copia de la escritura unida al expediente y el resguardo de 
depósito expedido por el Banco de España, para que obren 
en los Archivos de la Escuela á los efectos que como tal pa
trono le corresponden; debiendo el mismo proceder á la adju
dicación del premio anual, á contar desde el presente curso, 
con estricta y cabal sujeción á la escritura otorgada por el 
fundador, sin consentir en ningún tiempo interpretaciones que 
desvirtúen la voluntad del donante.

4.0 Que se comunique también la aprobación al señor 
Gobernador del Banco de España, con el fin de que oportu
namente abone los intereses del depósito al Habilitado de la 
Escuela, previa orden en cada entrega, del patrono Director.

5-° Que por el mismo Director se dé cuenta á la Junta de 
Profesores de esta resolución, haciendo presente á la misma 
la conveniencia de adoptar un acuerdo encaminado á perpe
tuar la memoria de tan benemérito Profesor.

6.° Que se consulte al patrono para que, oyendo á la Jun
ta de Profesores, proponga la manera de otorgar los premios 
que por demora en la resolución de este expediente resultan 
sin adjudicar, ateniéndose á las condiciones de la fundación y 
á la voluntad expresa del donante de que recaigan en alum
nos de la clase que éste desempeñó y con los requisitos re
queridos.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 
de Marzo de 189'0>.—Xiqucna.—Sr. Director general de Ins
trucción pública.
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REAL ORDEN

23 de Marzo. En vista del expediente incoado por virtud del recurso de 
Real orden a,zada interpuesto por D. José Guich Bonet contra un acuer- 

estimandola te- do de la Junta provincial de Instrucción pública de Gerona 
Maestro de la Por la cual se concedían a D. Esteban Trayter y Colomer 
%roÍnCÍ* '* méritos Preferentes para ascender al núm. 8 de mérito de la 
se le 'i/i'cluya’én Primera c'ase en el escalafón últimamente formado para la 
la primera da- citada provincia de Gerona, oído el Consejo de Instrucción 
%‘rlndTÍXZ', Püblica y de acuerdo con su dictamen;
contrincante S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
Tado'Zon ‘apro- del Rein0> ha tenido á bien admitir dicho recurso de alzada, 
^echamiento no- declarando, en su consecuencia, que D. José Guich Bonet, 
fianza ^“especial Maestro de Ripoll, debe ser agraciado con la plaza núm. 8 de 
de sordomudos mérito de la primera clase del escalafón de Maestros de la 

provincia de Gerona, puesto que para ello tiene méritos supe- 
(16) ñores á los de D. Esteban Trayter, Maestro de Figueras, 

superioridad de méritos que existe, aun dando como verídico 
que este Maestro de Figueras esté comprendido en el caso 
cuarto del Real decreto de 27 de Abril de 1877, que dice: 
«acreditar que han dado con notorio aprovechamiento á los 
alumnos sordomudos ó ciegos la instrucción especial que su 
condición requiera», pues un Maestro de párvulos no puede 
dar dicha enseñanza en todas condiciones, por carecer de la 
debida instrucción para ello.

De todos modos, es también la voluntad de á. M. que se 
declare que el reconocido mérito del Sr. Trayter le hace 
acreedor á mención especial, deplorando que no haya dos 
vacantes de mérito en el escalafón de la provincia de Gerona, 
para que también obtuviera una de ellas el Sr. Trayter, pues
to que se trata de dos Maestros que son honra del Magisterio 
español.

Lo que de orden del señor Ministro comunico á V. S. á 
los efectos oportunos.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de Marzo 
de 1898.—El Director general, Vicente Santamaría.—Señor 
Rector de la Universidad de Zaragoza.



REAL ORDEN

Vistas las numerosas reclamaciones presentadas contra la 
propuesta publicada en las Gacetas de Madrid de los días 27 
de Septiembre al 10 de Octubre últimos, para proveer por 
concurso de ascenso varias Escuelas elementales de niñas do
tadas con 1.100 pesetas:

Vista la Real orden de 20 de Enero del presente año 
fijando reglas para la computación de los servicios en los con
cursos á Escuelas:

Resultando, que en las protestas de que se ha hecho mé
rito se impugna en unas la propuesta en general por no haberse 
adoptado un plazo común para el término de servicios de las 
concurrentes, y haberse tenido en cuenta para este efecto el 
día en que se certificó la hoja de servicios de cada una; en 
otras se protesta de que no se haya computado el mismo 
tiempo de servicios en la categoría inferior inmediata á las 
Maestras que disfrutaron de los beneficios de la ley de 6 de 
Julio de 1883; en otras se impugna la preferencia concedida á 
las que ocupan los seis primeros lugares de la propuesta; y en 
otras, por último, se limitan las exponentes á indicar la Es 
cuela que les debiera corresponder por considerarse con más 
servicios que la designada para ocuparla:

Considerando, que los preceptos de la Real orden citada, 
que son aplicables á los concursos pendientes de resolución 
en aquella fecha, resuelven la mayoría de las protestas, puesto 
que establece en su primera disposición cuál debe ser el día 
hasta el que deben computarse los servicios de todos los aspi
rantes, y en la segunda dispone que se cuenten desde 1.° de 
Julio de 1884 en la categoría inferior inmediata á las Maestras 
favorecidas por la ley llamada de Nivelación:

Considerando, que la Maestra que ocupó el primer lugar 
en la propuesta tiene derecho á figurar en él, en atención á 
que, por Reales órdenes de 18 de Noviembre de 1896 y 26 de 
Marzo de 1897, se la reconoció el tiempo de servicio en su 
categoría desde Enero de 1877 en que practicó ejercicios de 
mejora de sueldo:

28 Marzo
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(17;
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Considerando, que las concesiones de preferencia otorgadas 
por órdenes de la Dirección á las otras cinco no se ajustaron 
á lo establecido en los artículos 6.° y y.° del Real decreto 
de 23 de Febrero de 1883, ni en sus expedientes se justifica 
la condición de opositoras postergadas, como tampoco se ex
presa fundamento alguno de derecho, ni puede entenderse que 
la concesión se hiciera en perjuicio de quienes acreditasen 
mayores méritos ó servicios, con arreglo á las disposiciones 
generales que regulan estos concursos;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien estimar las reclamaciones presen
tadas contra la propuesta de esa Dirección general, fecha 25 
de Septiembre último, para proveer por concurso de ascenso 
las Escuelas elementales de niñas dotadas con 1.100 pesetas, 
anunciadas en la Gaceta de 2 de Marzo de 1897, reformando 
dicha propuesta con sujeción á las prescripciones de la refe
rida Real orden de 20 de Enero último, debiendo en ese Cen
tro directivo hacer los respectivos nombramientos con arreglo 
á la relación que se acompaña.

De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y 
efectos correspondientes. Dios guarde á V.' I. muchos años. 
Madrid 28 de Marzo de lSg8.—Xiqüena.—Sr. Director ge
neral de Instrucción pública.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Visto el expediente promovido por varios 
Auxiliares de Escuelas municipales en solicitud, unos de ejer
cicios de mejora de sueldo por hallarse comprendidos en la 
primera disposición transitoria del Reglamento de 21 de 
Abril de 1892, otros de que se les expida título administra
tivo pór haber practicado aquellos ejercicios, otros de que 
los Auxilíales que en la actualidad desempeñaban aquellas 
plazas de Escuelas superiores, á pesar de haber optado por 
plazas de Escuela elemental, pasaran á esta categoría:

Visto el informe emitido por el Consejo de Instrucción 
pública:

Considerando, que el Reglamento de 21 de Abril de 1892
(18)
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y Real orden de 2 de Agosto del mismo año son norma de 
que no puede prescindirse, debiéndose declarar, por lo tanto, 
la propiedad á favor de los Auxiliares de estas Escuelas 
municipales que tengan aprobados ejercicios de oposición ó 
de mejora, sean de la fecha que quieran sus nombramientos, 
siendo también indudable que el título administrativo á que 
tienen derecho es el del sueldo, ora de 1.650 pesetas, si 
proceden de Escuela elemental, ó de 2.000 si son de Escuela 
superior;

Considerando, que dada la legitimidad de las actas de 27 
y 29 de Marzo de 1896, de la que responde esa Junta muni
cipal en su comunicación de 23 de Diciembre de 1892, no 
debe prescindirse del derecho de D. Ramón Flórez y demás 
compañeros que optaron por plazas de Auxiliar de Escuela 
superior á continuar en ellas, en el orden de su respectiva 
antigüedad, con inmediata expedición del correspondiente 
título administrativo, estimando ilegal el reingreso en Escue
las superiores de D. Antonio Cano Blázquez y otros que eli
gieron Escuelas elementales, á cuya clase deben volver, al 
menos mientras en las superiores no haya vacantes para ellos, 
después de los que prefirieron continuar en las superiores;

Considerando, que los servicios de los Maestros interinos 
deben computarse como equivalentes á los de Auxiliar en 
quien antes tuviera este carácter, sin que por ello se entienda 
que los que renunciaron tengan derecho de volver á ocupar 
plaza en Escuela superior, sino á pasar á las elementales en 
virtud de la elección hecha por ellos mismos;

Considerando, que el Maestro D. Francisco Lafuente no 
tiene derecho á continuar en plaza de Auxiliar de Escuela 
superior, debiendo pasar á igual cargo en elementales;

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

1. ° Que se expidan títulos administrativos, ora de Auxi
liares de Escuela superior ó de elemental, según que en la 
fecha de 27 y 29 de Marzo de 1886 optaron por una ó por 
otra á favor de los Auxiliares respectivos.

2. ° Que el sueldo de esas plazas sea el asignado por el 
Reglamento de 21 de Abril de 1892.
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3° Que si existen vacantes en el escalafón de Auxiliares 
de Escuela superior, después de ocupar en él su respectivo 
lugar los que optaron en su día por seguir prestando sus ser
vicios en tales Establecimientos docentes, puedan volver á 
tales Escuelas los que, habiendo elegido elementales, vuelven 
ahora á éstas.

4.0 Que el Auxiliar D. Francisco Lafuente obtenga título 
de Auxiliar de la Escuela elemental, aunque hoy disfruta de 
superior.

De orden del señor Ministro lo comunico á V. E. para co
nocimiento dé esa Junta municipal, y á fin de que se sirva re
mitir á este Centro la relación necesaria para expedir los títu
los administrativos de referencia.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de Abril 
de 1898.--El Director general, V. Santamaría.—Sr. Presi
dente de la Junta municipal de primera enseñanza de esta 
Corte.

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 y por la Intervención general de la 
Administración del Estado, y con arreglo á lo dispuesto en 
el art. 27 del proyecto de Ley de Administración y Contabi
lidad 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 si
guiente:

Artículo i.° Se concede un crédito extraordinario de 
20.000 pesetas á un capítulo adicional de la Sección 7.a, «Mi
nisterio de Fomento», del presupuesto de Obligaciones de los 
departamentos ministeriales, correspondiente al actual año
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económico de 1897-98, para dotar de aparatos é instrumen
tos al departamento de Higiene de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Central.

Alt. 2.0 El mencionado importe se cubrirá con el exceso 
que ofiezcan los ingresos que se obtengan sobre las obliga
ciones 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 pre
sente decreto.

Dado en Palacio á cinco de Abril de mil ochocientos no
venta y ocho.—María Cristina.—El Ministro de Hacienda, 
Joaquín López Piúgcerver.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

E.xcmp. Sr.: De acuerdo con lo informado por la Comisión 
permanente de ese Consejo, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce
der á lo solicitado por D. Saturnino Lizárraga, concediéndole 
validez académica para la Facultad de Medicina de la asigna
tura de Ampliación de la Física que aprobó en la Facultad de 
Ciencias de Barcelona, con arreglo al apartado segundo del 
articulo 75 de la Ley de Instrucción pública, siempre que esté 
en posesión del título de Bachiller, antes de proseguir sus es
tudios en la citada Facultad.

Lo que de Real orden comunico á V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de Abril de 1898.—J. Xiquena.—Señor Presidente del 
Consejo de Instrucción pública.
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REAL ORDEN

Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por la Comisión 
permanente de ese Consejo, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce
der á lo solicitado por D. Miguel Bertrán de Más, concedién
dole validez académica para la Facultad de Medicina, de la 
asignatura de Química general que aprobó en la Facultad de 
Ciencias de Barcelona, con arreglo al apartado segundo del 
artículo 75 de la Ley de Instrucción pública, siempre que esté 
en posesión del título de Bachiller, antes de proseguir sus es
tudios en la citada Facultad.

Lo que de Real orden comunico á V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 9 de Abril de 1898.—J. Xiquena.—Señor Presidente del 
Consejo de Instrucción pública.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por la Comisión 
permanente de ese Consejo, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce
der á lo solicitado por D. Luis Montesino y Espartero, conce
diéndole validez académica para la Facultad de Medicina de 
las asignaturas de Ampliación de Física, Química general, 
Zoología, y Mineralogía y Botánica, que aprobó para la ca
rrera de Ingeniero industrial.

Lo que de Real orden comunico á V. E. para su conoci
miento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
9 de Abril de 1898.—y. Xiquena.—Sr. Presidente del Conse
jo de Instrucción pública.
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REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Vista la instancia de D. Francisco Miras Ca
rrasco, Auxiliar numerario de la sección de Letras del Insti
tuto de San Isidro, de esta Corte, solicitando que, conforme 
al espíritu del Real decreto de 29 de Mayo de 1892, se le 
considere como Catedrático numerario excedente, con disfru
te de los beneficios que concede la ley vigente á los que se 
hallan en tal situación:

Resultando, que el artículo 21 del Real decreto de 22 de 
Enero de 1867 facultó al Gobierno para nombrar sin oposi
ción ni concurso para las cátedras de Etica y Fundamentos 
de Religión de los Institutos á personas adornadas con el tí
tulo de Doctor en Teología ó en Filosofía y Letras y de no 
toria aptitud para la enseñanza, á juicio del Real Consejo de 
Instrucción pública:

Resultando, que con arreglo á este decreto fueron nombra
dos algunos Catedráticos de dicha asignatura que formaban 
parte de la de Psicología y Lógica, cesando estos nombra
mientos por virtud del decreto de 21 de Octubre de 1868, que 
derogó el anterior:

Resultando, que según parece del expediente personal de 
D. Francisco Miras Carrasco, éste se encargó de la cátedra 
de Religión y Moral del Instituto de Lorca por orden de la 
Dirección general de Instrucción pública de l.° de Julio 
de 1867, y en 12 de Octubre de 186S la Junta de Gobierno 
de Lorca le nombró Catedrático numerario de Psicología, Ló
gica y Etica, nombramiento que dejó sin efecto el Gobierno 
provisional en 21 de Noviembre siguiente:

Resultando, que por Real orden de 24 de Febrero de 1869 
fué nombrado en comisión Catedrático de Psicología de Lorca 
cesando en 11 de Abril de 1870, por nombramiento de un 
propietario, sirviendo después distintas veces el cargo de Au
xiliar hasta que en 30 de Diciembre de 1890 fué confirmado 
en el cargo de Auxiliar numerario del Instituto de San Isidro, 
desde el cual formuló la instancia origen de este expediente 
en 23 de Noviembre de 1894:

9 de Abril.
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Considerando, que el Decreto de 29 de Mayo de 1892, que 
invoca el Sr. Miras, determina en su artículo único que los Ca
tedráticos nombrados por Real orden en virtud de lo dispues
to en el artículo 21 del decreto ley de 22 de Enero de 1867 
que hubieren quedado sin cátedra por cualquier reforma y que 
hayan continuado en la enseñanza oficial bajo cualquier ca
rácter, serán considerados como excedentes, disfrutando los 
beneficios que concede la Ley vigente á los que se hallan en 
esta situación y tendrán derecho á obtener por concurso cá
tedra de igual ó análoga asignatura á las que hayan desem
peñado:

Considerando, que el art. 21 del decreto antes citado auto
riza al Gobierno para nombrar sin necesidad de oposición ni 
concurso Catedráticos de Religión é Historia Sagrada, por 
Real orden, á los Doctores en Teología, de reconocido méri
to y aptitud:

Considerando, que como se expresan en las dos disposi
ciones anteriores, los profesores á quienes la primera de ellas, 
da derecho á ser declarados excedentes son los Catedráticos 
de Religión é Historia Sagrada que, en virtud de la autoriza
ción concedido por la segunda al Gobierno hubiere nombra
do éste por Real orden, en cuyo caso no se halla el Sr. Miras, 
puesto que no fué nombrado Catedrático, sino simplemente 
encargado de la enseñanza de Religión é Historia Sagrada, y 
no obtuvo este cargo por Real orden, sino por orden de la 
Dirección general de Instrucción pública:

Considerando, que tampoco puede invocar el Sr. Miras en 
favor de su pretensión el artículo 178 de la Ley de Instruc
ción pública, porque el nombramiento que de Catedrático 
numerario de Psicología hizo á su favor la Junta revoluciona
ria de Lorca en 1868, y que dejó sin efecto á los pocos días 
el Gobierno provisional, quedó nulo y sin ningún valor, es 
decir, como si no se hubiese hecho, que á eso equivale la 
frase «dejar sin efecto»; y además, porque el citado artículo 
no concede la excedencia más que á los Profesores que por 
supresión ó reforma quedan sin la cátedra de que fueion nu
merarios :

Visto el informe del Consejo de Instrucción pública, y de
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acuerdo con el mismo, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien desestimai 
la pretensión de D. Francisco Miras Carrasco, por no tenei 
derecho alguno á ser declarado Catedrático numerario exce
dente de Instituto.

De Real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos. Madrid 9 de 
Abril de x^Z.—Xiquena.—Sx. Presidente del Consejo de 
Instrucción pública.

REAL DECRETO

De conformidad con el Consejo de Ministros, á propuesta 
del de Fomento y con arreglo á lo dispuesto en los Reales 
decretos de i.° de Mayo y 5 de Octubre de 18S3 y Real 
orden de 29 de Abril de 1893;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se concede al Ayuntamiento de Leganés, 

provincia de Madrid, para la construcción de un edficio des
tinado á Escuelas, la subvención de 32.615 pesetas 34 cénti
mos, ó sea el 50 por IOO del presupuesto total de las obras, 
abonándose con cargo al ejercicio corriente la suma de 10.871 
péselas 78 céntimos, y el resto con cargo á los dos años eco
nómicos siguientes por partes iguales.

Dado en Palacio á quince de Abril de mil ochocientos no
venta y ocho.—MARÍA Cristina.—El Ministro de Fomento, 
José Alvarez de Toledo y Acuña.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la comunicación del Rector de la Univer
sidad Central, fecha 3 del pasado Marzo, á la cual acompa
ñaba copia del escrito que le había dirigido D. Gonzalo Quin
tero, en representación de los testamentarios de la ilustrísima 
señora doña Eduvigis Rodríguez de Cela y Sáenz Diez, viuda 
del que fué Catedrático numerario de la Facultad de Ciencias 
de la expresada Universidad, D. Manuel Sáenz Diez, de la 
cual resulta que la mencionada señora, fallecida en 26 de 
Febrero de 1896, otorgó testamento abierto, con el núm. 320, 
en esta corte, el día 22 de Octubre de 1895, ante el Notario 
D. Francisco Moya y Moya, en el cual instituyó la siguiente 
cláusula:

«Sexta. Para cumplir el encargo que recibió de su in
olvidable hijo D. Gustavo Sáenz Diez y Cela, Doctor en 
Ciencias y Medicina, que falleció el 20 de Abril de 1888, es 
su voluntad que el capital que representan ó puedan repre
sentar en lo sucesivo los veinte billetes hipotecarios de Cuba 
que la pertenecen en pleno dominio, deducido el impuesto de 
derechos reales, se consigne el 60 por 100 de dicho capital en 
una lámina intransferible é inalienable, de renta del Estado, 
que podrá depositarse en el Banco de España ó estableci
miento del Gobierno, según lo estimen sus albaceas, y la ren
ta de los cuatro trimestres del primer año se aplicarán en 
totalidad á misas rezadas, con la limosna de 2 pesetas 30 
céntimos cada una, por los Sacerdotes que elijan los albaceas, 
en sufragio del eterno descanso del alma del D. Gustavo, la 
de su padre D. Manuel Sáenz Diez y la de la testadora.

Ea renta que produzca dicha lámina en los años sucesivos, 
deducido cualquier impuesto que el Gobierno estableciese, ó 
derechos de depósito, se destinará á pensionar anualmente á 
un alumno verdaderamente pobre que aspire á ingresar en la 
Sección de Ciencias físico químicas de la Facultad de Cien
cias de la Universidad Central, habiendo obtenido por lo me
nos en el último año de la'segunda enseñanza dos notas de
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Sobresaliente y las demás de Notable, haya tenido buena 
conducta moral, y sea aprobado y declarado haber hecho 
mejor que ningún otro concurrente el ejercicio o ejercicios de 
oposición que la referida Sección haya acordado antes de 
hacerse la convocatoria de tal oposición.

El agraciado con la pensión la percibirá por mensualidades, 
del Sr. Rector de la Universidad Central ó del que le suceda, 
ya con este nombre Ó con otro, siempre que sea el Jefe de 
dicho Establecimiento, y la perderá si antes de terminar e 
curso se hiciese merecedor de algún castigo de los que 
haya de imponer el Consejo de disciplina universitaria, o si, 
terminado el curso, no obtiene en los exámenes por lo menos 
dos notas de Sobresaliente y las demás de Notable; obtenidas 
éstas, continuará disfrutando la pensión por otro año, y as 
sucesivamente hasta terminar la carrera, entendiéndose que
los años han de ser naturales. .

El que una vez perdiese la pensión no podrá aspirar a ella
nuevamente. ,

Cuando anunciada la oposición no se presente a ella nin
gún aspirante á ingresar en la Sección, podrán aspirar a la 
pensión los que ya hubiesen cursado uno ó más años, con las 
condiciones de buena conducta, notas obtenidas, ya indicadas 
en el párrafo anterior, así como la especial de pobreza.

El importe de las mensualidades que por la causa dicha 
dejase de percibir el pensionado, pasará á acrecer la pensión 
del año inmediato.

La administración de las rentas de las láminas en los cuatro 
trimestres del primer año, correrá á cargo de sus albaceas, 
juntos ó separados, para aplicarlas á los sufragios que deja 
dispuestos; pero percibido el último trimestre de los cuatro 
se entregará al Sr. Rector de la Universidad Central o del 
que le haya sucedido como Jefe del Establecimiento, para 
que desde entonces se apliquen las rentas á la pensión que 
deja creada.

Prohibe en absoluto que en la manera de aplicar las rentas 
de la lámina intransferible pueda intervenir Autoridad alguna, 
ya sea civil ó eclesiástica, ni otra universitaria que la del se
ñor Rector y Claustro de la Facultad de Ciencias, Sección de
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las físico-químicas, limitándose éstas á lo relativo á la pensión, 
pues en cuanto á las misas, sus albaceas son los únicos que 
tienen facultades para resolver como tengan por conveniente.

Siendo la voluntad de la testadora que ni el capital ni las 
rentas de esta fundación se destinen á otro objeto que al que 
concretamente queda marcado, si el Gobierno de la Nación, 
el Rector ó Jefe de la Universidad Central ó la Facultad de 
Ciencias destinasen uno ú otro, en totalidad ó en parte, á 
distinto fin que el aquí consignado, ó dejase de convocarse 
á oposiciones, desde ese momento la fundación caducará, y el 
capital de ella pasará al Prelado de esta diócesis, el cual dis
pondrá de él, aplicando la mitad á la enseñanza católica y la 
otra mitad en misas por el eterno descanso de las almas de 
D. Gustavo Sáenz Diez, de D. Manuel Sáenz Diez y de la 
testadora»;

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

1. ° Se concede al Rector de la Universidad Central la 
autorización que ha solicitado en su referida comunicación 
de 3 de Marzo último, para que, en nombre de la Universi
dad, y ateniéndose estrictamente á lo dispuesto por la testa
dora, acepte el legado que en beneficio de los alumnos de la 
Facultad de Ciencias, Sección de las físico-quimicas de la 
misma, ha instituido la lima. Sra. Doña Kduvigis Rodríguez 
de Cela y Sáenz Diez.

2. ° Se hace constar que, según comunicación del Rector 
de la Universidad Central, fecha i.° del corriente, dando tras
lado de otra que le ha sido dirigida por la testamentaría de la 
finada en 31 del pasado Marzo, el capital del referido legado 
consiste en una inscripción nominativa, núm. 2.573, Por va
lor de 8.500 pesetas, hecha en el gran libro de la Deuda 
pública de España, con interés de 4 por 100 anual, que pro
duce una renta de 340 pesetas anuales, ó sea de 85 al trimes
tre, llevando dicha inscripción la fecha de 17 de Enero 
de 1898; y

3-u Que se publique esta Orden en la Gaceta de Madrid, 
para dar testimonio del aprecio que al Gobierno merece el 
benéfico legado de la Urna. Sra. Doña Eduvigis Rodríguez de
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Cela y Sáenz Diez, y á fin de que tan caritativa y noble con
ducta sirva de estímulo para lo sucesivo.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 de 
Abril de 1898.—Xiquena.—Sr. Director general de Instruc
ción pública.

REAL DECRETO

En atención á las circunstancias extraordinarias en que la 
Nación se halla, y accediendo á las numerosas peticiones ele
vadas por los alumnos llamados al servicio militar activo, de 
conformidad con lo propuesto,por el Ministro de Fomento;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Los exámenes ordinarios comenzarán en el 

presente año en todos los establecimientos de enseñanza el 
día 9 del próximo mes de Mayo, verificándose, tanto los de 
los alumnos oficiales como los de los libres, por el orden acos
tumbrado.

Art. 2.0 Los alumnos de la enseñanza oficial y de la libre 
que justifiquen ante los jefes de los respectivos establecimien
tos docentes haber sido llamados al servicio de las armas, 
podrán ser examinados desde la fecha de esta disposición.

Art. 3.0 En el caso de que por perturbarse el orden aca
démico fuese necesario suspender una ó varias clases, queda
rán aplazados hasta el mes de Septiembre los exámenes de 
la enseñanza oficial en las asignaturas correspondientes á 
aquéllas.

Dado en Palacio á veinticuatro de Abril de mil ochocien
tos noventa y ocho.—María Cristina.—El ministro de Fo
mento, José Alvares: de Toledo y Acuña.

24 de Abril.

Real decreto 
concediendo exá
menes extraor
dinarios á los 
alumnos oficia
les y libres que 
acreditasen ha
ber sido llama
dos al servicio 
de las armas.

(27)
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6 de Mayo

Real orden 
aproba71 do la 
f7indación ins
tituida por don 
José Martínez 
Folgueras.

(28)

REAL ORDEN

En vista del expediente incoado á instancia de los señores 
D. Francisco de Paula Martínez y Sáez, D. Juan Manuel de 
Carus y Fernández y D. Antonio Díaz Martínez, vecinos to
dos ellos de Madrid, en solicitud de que se clasifique como de 
carácter particular la fundación establecida por D. José Mar
tínez y Folgueras;

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 autorizar y aprobar la fundación 
que D. José Martínez y Folgueras ha establecido en el pue
blo de Villamoudrid, de la parroquia de San Miguel de Cor- 
dovero, Ayuntamiento de Salas, provincia de Oviedo, cuya 
Escuela llevará el nombre de Escuela de Martínez y Folgue
ras, en memoria de su fundador. Se clasifica este Patronato 
como de carácter particular, entendiéndose que el Gobierno 
respetará todos los derechos que se reservan al Patronato de 
la misma.

Se aprueban los estatutos y reglamentos de dicha funda
ción, quedando autorizados los Patronos para proceder á la 
construcción del edificio que se ha de destinar para casa es
cuela en el pueblo de Villamoudrid.

El Ministro de Fomento ejercerá única y exclusivamente, 
por sí y por medio de sus delegados y Autoridades que del 
mismo dependan, las facultades que- por el protectorado ge
neral sobre instituciones de esta naturaleza corresponden al 
Gobierno, y éste ejercerá además en la Escuela de que se tra
ta la inspección que en los establecimientos de enseñanza le 
corresponde por lo que respecta á la moral, higiene y esta
dística.

Es también la voluntad de S. M. que, haciéndolo público 
por medio de la Gaceta de Madrid, se manifieste la satisfac
ción con que el Gobierno ha visto la fundación llevada á cabo 
por D. José Martínez y Folgueras.
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De orden del señor Ministro lo digo á V. S. para su conoci
miento y el de la Junta provincial de Instrucción pública de 
Oviedo, y efectos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 6 de Mayo de I898.— El Director general, 
V. Santamaría.—Señor Rector de la Universidad de Oviedo.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

El Excmo. Sr. Ministro de Hacienda me comunica con fe
cha 15 de Abril de 1898 la Real orden siguiente:

«limo. Sr.: Pasado á informe del Consejo de Estado en 
pleno el expediente promovido por doña Juana Eyaralar, don 
Manuel Rajo Ibáñez y D. Atanasio Gómez, Maestros de las 
Escuelas Normales de Navarra, en súplica de que que se les 
reconozca derechos pasivos iguales a los que tienen los demás 
funcionarios de su clase, dicho alto Cuerpo consultivo emite 
el siguiente dictamen:

Excmo. Sr.: El Consejo ha examinado el expediente adjun
to promovido por doña Juana Eyaralar, D. Manuel Rajo Ibá- 
ñez y D. Atanasio Gómez, Maestros de las Escuelas Norma
les de Navarra, en súplica de que se les reconozca derechos 
pasivos iguales á los que tienen los demás funcionarios de su 
clase, siéndoles para dicho efecto abonable el sueldo de en-

7 de Mayo.

Real orden, de 
la Presidencia 
del Consejo de 
Ministros, tras
ladando otra del 
minisierio de 
Hacienda, fol
la que se les re
conoce derechos 
pasivos á los 
Profes or e s de 
las Escuelas 
Normales de 
Navarra.

(29)

trada que les satisface la Diputación, al cual deberá aumen
tarse el importe de los quinquenios que el Estado les conceda. 
Tanto la Junta de Clases pasivas como la Dirección general 
de lo Contencioso, creen que desde la publicación de la Ley
de 29 de Julio de 1887 debe considerarse a los Maestros de 
Escuelas Normales de Navarra en las mismas condiciones que 
á los demás de España para los efectos de las declaraciones 
de haber pasivo.

Con Real orden de 28 de Enero ultimo se ha 1 emitido el 
asunto á consulta de este Consejo en pleno, quien, al evacuar
la, empezará por advertir que la solicitud de los declarantes 
abarca dos exámenes: uno para que se les reconozca la mis
ma situación legal que á sus compañeros de las provincias no
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sometidas á régimen especial, y otro para que se declare que 
en el sueldo abonable para clasificación pasiva entran los au
mentos alcanzados por razón de quinquenios. La primera de 
estas dos pretensiones debe ser acogida, en sentir del Conse
jo, que la considera apoyada por las disposiciones vigentes. 
El art. 7.0 de la Ley de Presupuestos de 29 de Junio de 1887 
puso á cargo del Estado los gastos de las Escuelas Normales 
de Maestros y Maestras, contrayendo así una obligación ge
neral que definitivamente quedó reconocida y sancionada por 
el art. 27 de la Ley de 29 de Junio de 1880, y que en la pro
vincia de Navarra cumple la Diputación por encargo del 
Gobierno, según dice el último párrafo del art. 8.° de la pri
mera de estas dos Leyes. Claro es que tal especialidad, fun
dada en el régimen autorizado por la Ley pactada de 16 de 
Agosto de 1841, ni modifica la naturaleza de la obligación 
ni puede perjudicar á los Maestros de Escuela Normal, que 
no por desempeñar su cargo en Navarra, dejan de recibir el 
nombramiento del Poder Central, siquiera atienda á su soste
nimiento la Diputación provincial y foral por encargo del 
Gobierno.

La otra parte de la instancia remitida al Consejo se refiere 
al sueldo abonable en la clasificación pasiva de los Maestros, 
y no puede ser objeto de resolución en este expediente, por
que en cada caso concreto en que hayan de clasificarse los 
servicios de un funcionario corresponde á la Junta de Clases 
pasivas graduarlos y calificarlos, pudiendo entablarse contra 
sus acuerdos los recursos procedentes, tanto por los particu
lares que se consideren perjudicados, como por la Adminis
tración cuyos derechos sé lesionen.

En resumen, el Consejo cree que la circunstancia de satis
facer la Diputación de Navarra, por encargo del Gobierno, 
los haberes de los Maestros de Escuela Normal que desempe
ñan su cargo en aquella provincia, no establece diferencia al
guna entre esos Profesores y los que sirven en las otras, pues 
to que todos se hallan en las mismas condiciones, y que no 
procede adoptar en este expediente ninguna otra determina
ción. »

Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre
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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. I. para su conocimiento y efec
tos oportunos.

Lo que traslado á ustedes para su conocimiento y efectos 
oportunos.—Dios guarde á ustedes muchos años.—Madrid 7 
de Mayo de 1898.—El Presidente, Práxedes Mateo Sagasta.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

limo. Sr.: Hasta tanto que dictamine el Consejo de Ins- 7 de Mayo
trucción publica sobre el expediente de reforma de los estu-

/ Real orden
dios de Gimnástica, disponiendo que

S M. el Rev fq. D. g.j, y en su nombre la Reina Regente para el curso de

del Reino, ha tenido a bien declarar que, por este curso, bas- ráfara laaf>ro. 
tara para la aprobación de dicha asignatura que los Directo- badán déla asis- 

res de todos los colegios incorporados remitan las hojas an- n¿síica< que ¡os 
tropométricas de sus alumnos á los Institutos de segunda en- Directores de los 
señanza. con el fin de que sean examinadas y Visadas por los m¿os remjfa„ 
Profesores de Gimnástica de los mismos. á los Institutos

De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y efec- í>oméJricas dc 
tos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma- sus alumnos. 

drid 7 Mayo de 1898.—Xiquena— Señor Director general de (g0) 
Instrucción pública.

REAL ORDEN 12 de Mayo.

limo. Sr.: Visto el tecurso interpuesto ante este Ministe- 
rio por D. Julián Hermosilla y Ortega, Cajero interino de los las propuestas 

fondos de primera enseñanza de la provincia de Logroño, 
contra el acuerdo adoptado por la Junta de Instrucción pú- provinciales de 

blica en la sesión celebrada en 16 de Noviembre de 1S97, de 
cumplimentar en todas sus partes la Real orden expedida bra miento de 

por el Ministerio de la Gobernación en 8 del mismo mes y 
año disponiendo que la propuesta prevenida en la Real orden (31)
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de 8 de Noviembre de 1882 para el nombramiento de Caje
ros de Instrucción pública se haga en terna ó por lista de los 
que hubiesen solicitado el cargo:

Resultando, que con fecha 29 de Enero próximo pasado se 
remitió el citado recurso á informe de la Junta provincial de 
Logroño y del Rectorado de Zaragoza:

Resultando, que por la Real orden de 24 de Febrero si
guiente se acudió en consulta al Ministerio de la Goberna
ción, que fué resuelta por la de 26 del propio mes en el sen
tido de que dichas propuestas es conveniente que se hagan 
en terna:

Considerando, que la Real orden expedida por este Minis
terio en 21 de Noviembre de 1896 se refiere á la provisión 
interina del cargo de Cajero, y no á la definitiva:

Considerando, que aunque los fondos administrados por el 
Cajero pertenecen á la Junta provincial de Instrucción públi
ca, la propuesta unipersonal hecha por ésta á la Diputación 
para que haga uso de la facultad que le concede el art. 8.° de 
la Real orden de 8 de Noviembre de 1882 (confirmada por el 
Real decreto de 16 de Julio de 1889), nombrando á la perso
na que ha de ser Cajero en propiedad, viene á hacer ilusorio 
el expresado derecho;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido desestimar el recurso de D. Julián 
Hermosilla, y disponer que las propuestas que han de elevar
las Juntas de Instrucción pública á las Diputaciones provin
ciales para el nombramiento de Cajeros, deben hacerse en 
terna.

De Real orden lo comunico á V. I. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 de 
Mayo de iS^Ü.—Xiquena.—Señor Director general de Ins
trucción pública.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Examinadas las reclamaciones presentadas por 
D. Samuel Girau Alarios, D. Apolinar Casado Martínez, 
D. Miguel de Castro Serrano, D. José Manuel Ayora, D. Diego 
Franco García y D. Lamberto Felipe, durante el plazo que 
concede el art. 29 del Reglamento vigente sobre provisión de 
Escuelas, contra la propuesta hecha por esa Dirección gene
ral para proveer por concurso de ascenso varias Escuelas ele
mentales de niños, dotadas con 1.100 pesetas anuales, publi
cada en la Gaceta de Madrid correspondiente á los días del 
16 al 31 de Marzo último, ambos inclusive:

Considerando, que la protesta elevada por D. Samuel Gui- 
rau, dirigida contra la provisión de la Escuela de Manises á 
favor de D. Vicente Aroza Navarro carece de fundamento, 
toda vez que éste obtuvo la primera Escuela que desempeñó 
con sueldo de 825 pesetas, en virtud de los beneficios conce
didos por Real orden de 3 de Diciembre de 1867 á los oposi
tores aprobados, desde cuya fecha legalizó su situación:

Considerando, que D. Agustín Herrero Blanco obtuvo por 
Real orden de 19 de Julio de 1896 derecho preferente á Es
cuelas de I.IOO pesetas, en concepto de Maestro rehabilitado, 
sin limitación de clase alguna, razón por la que figura en el 
número 1 de dicha propuesta, y, de consiguiente, no puede 
prevalecer la reclamación que contra el mismo ha presentado 
D. Apolinar Casado Martínez, á quien no se le abonaron en 
la clasificación los dos años más de servicios que le corres
ponden, porque á ninguno de los dos aspirantes se les ha 
computado, en virtud de que entre ellos no ha existido igual
dad exacta de servicios, y no ha habido, por lo tanto, necesi
dad de acudir al segundo caso del orden de preferencia que 
establece el art. 60 del citado Reglamento:

Considerando, que las concesiones de preferencia otorgadas 
por esa Dirección general no se ajustan á lo establecido en 
los artículos 6.° y 7.0 del Real decreto de 23 de Febrero de 
1883, ni puede entenderse que se hagan en perjuicio dequie-

12 de Mayo.

Real orden des
estimando la 
protesta pre
sentada por va
rios Maestros 
sobre la pro
puesta hecha 
para la provi
sión de Escue
las de 1,100 pe
setas , publica
das en las Ga
cetas de 16 y jf 
de Marzo.

(32)
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nes acreditasen mayores méritos ó servicios, con arreglo á las 
disposiciones que regulan los concursos, lo cual también sir
vió de fundamento á la Real orden de 28 de Marzo último, y 
por lo mismo no es procedente la pretensión de D. Miguel 
de Castro y Serrano, que funda su protesta en que al hacer la 
propuesta de que se trata no se ha tenido en cuenta el dere
cho preferente que ese Centro le concedió en 20 de Febrero 
de 1896:

Considerando, que no existe motivo legal suficiente para 
anular el nombramiento hecho á favor del Maestro D. Flo
rentino Chueca Vázquez para la Escuela de Vallecas, puesto 
que se extendió con mucha anterioridad á la publicación de 
la propuesta, y al final de la misma se consigna que esa Di
rección había acordado en 5 de Junio de 1897 excluir la indi
cada Escuela del concurso de ascenso de que se trata, sien
do, por lo tanto, inadmisible la reclamación de D. José Ma
nuel Ayora, á quien tampoco procede conceder el derecho 
preferente que solicita para los concursos sucesivos, en con
formidad á lo dispuesto en el art. 38 del precitado Regla
mento:

Considerando, que igualmente carece de fundamento legal 
la propuesta de D. Diego Franco y García, porque se halla 
debidamente clasificado en el lugar que ocupa en la propues
ta; por habérsele consignado los servicios prestados en el Ma
gisterio y última categoría, y aun cuando esa Dirección le re
conociera el sueldo legal de 1.100 pesetas, cuyo derecho es 
discutible por las razones que ya quedan consignadas, podría 
alegarle en los concursos de traslación de igual sueldo ó de 
ascenso de 1.375 pesetas, pero nunca en el de que se trata.

Considerando, que en la propuesta no ha existido motivo 
alguno para proveer las Escuelas, con arreglo al segundo caso 
que establece el art. 60 del Reglamento, teniéndose en cuenta 
los años de servicio en propiedad, con agregación de un año 
más para los que disfruten el título superior y dos para el 
normal, toda vez que entre los concursantes no ha existido 
igualdad de servicios en la última categoría, por lo que resul
ta sin fundamento la protesta de D. Larrfberto Felipe, por 
creerse postergado á D. José Jofé, propuesto para la Escuela
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de Ma zarrón, quien cuenta con seis meses más de dichos ser
vicios:

Considerando que habiendo manifestado los Rectorados de 
Granada y Zaragoza que en las relaciones que oportunamen
te remitieron para anunciar las Escuelas que debían proveer
se en este concurso, incluyeron equivocadamente las Escuelas 
de Gor y Samper de Calanda, por lo que se hace necesario 
variar la referida propuesta, eliminando de ella las referidas 
Escuelas, debiendo pasar los designados para las mismas á 
las que oportunamente les correspondan, según el orden de 
petición;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien desestimar las protestas de que 
deja hecho mérito, aprobando la propuesta con las siguientes 
modificaciones: D. Francisco Montolín Calpe, que está pro
puesto para la Escuela de Gor, pasa á la de Castril; D. Cris- 
tino García López, á quien correspondía ésta, pasa á la de 
Algarrobo, quedándose D. Ambrosio Elvira García, que era 
el indicado, sin opción á Escuela, porque para las restantes 
que solicita se hallan propuestos otros concursantes con me
jor derecho, así como D. Manuel Garcés Pérez, que solicitaba 
en último lugar la Escuela de Samper de Calanda.

De Real orden lo digo á V. I. para que, teniendo en cuen
ta las modificaciones antedichas, proceda á expedir los nom
bramientos, y á los efectos oportunos. Dios guarde á V. I. 
muchos años. Madrid 12 de Mayo de 1898.—Xiquena.—Se
ñor Director general de Instrucción pública.

4
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

ORDEN

13 de Mayo.

Orden de la 
Dirección resol
viendo los dere
chos que deben 
dev engar los 
certificados de 
prueba de curso 
en la asignatu
ra de Gimnásti- 
ca, y la forma 
en que se han de 
verificar los exá- 
me?ies de Fran
cés en los Cole
gios incorpora
dos.

(33)

Visto lo consultado por V. I. acerca de los exámenes de 
Gimnástica, y sin perjuicio de lo que en definitiva dictamine el 
Consejo de Instrucción pública, esta Dirección general se ha 
servido resolver, como aclaración á lo legislado sobre el par
ticular, que, por este curso, los certificados de prueba del mis
mo en Gimnástica no devengarán otros derechos que los 
académicos que en todas las asignaturas es preciso satisfacer 
para probarlos oficialmente; entendiéndose que su percibo, 
cualquiera que sea la procedencia de los certificados, corres
ponde á los profesores oficiales de Gimnástica de los Institu
tos, y en su tercera parte al sostenimiento del material de és
tos. Al propio tiempo, y por lo que respecta á los exámenes 
de Francés en los colegios incorporados, á los que asista co
misión de Catedráticos, esta Superioridad ha acordado que 
se verifiquen con sujeción estricta á lo que dispone el art. 4.0 
del Real decreto de 28 de Agosto de 1888. Dios guarde á 
V. I. muchos años. Madrid 13 de Mayo de 1898.—El Direc
tor general, V. Santamaría.—Señor Rector de la Universi
dad de Granada.



PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

REAL DECRETO

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

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Ministro 
de Fomento me ha presentado D. José Alvarez de Toledo y 
Acuña, Conde de Xiquena, quedando muy satisfecha del celo, 
inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á diez y ocho de Mayo de mil ochocien
tos noventa y ocho.—María Cristina.—El Presidente del 
Cbnsejo 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 don 
Germán Gamazo y Calvo, ex Ministro y Diputado á Cortes, 

Vengo en nombrarle Ministro de Fomento.
Dado en Palacio á diez y ocho de Mayo de mil ochocien

tos noventa y ocho.—María Cristina.—El Presidente del 
Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.

18 de Mayo.

Real decreto 
admitiendo la 
d i tu is i ón que} 
del cargo de Mi
nistro d e F o - 
viento, ha pre
sentado D. José 
Alvarez de To
ledo y Acuña, 
Conde de Xique
na.

(34)

18 de Mayo.

Real decreto 
nombrando Mi
nistro d e F o - 
mentó á D. Ger 
máti Gamazo y 
Calvo.

(35)
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21 de Mayo.

Orden de la 
Dirección, re
conociendo á los 
Rectores la fá
cil liad de re
solver las pro
testas en mate
ria de oposicio
nes á Escuelas 
de 823 pesetas, 
y deciar ando 
que no es nece
sario citar en 
las solicitud e s 
las Escuelas.

(36)

DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PURLICA

ORDEN

Vista la comunicación elevada por ese Rectorado en 5 
del corriente, consultando: i.° Si el art. 102 del reglamen
to vigente faculta á los Rectores para resolver las protestas 
que se formulen respecto de las Escuelas cuyos nombramien
tos les confiere el mismo reglamento; y 2.0. Si está vigente 
la instrucción 14 de las acordadas para la ejecución del Regla
mento de 27 de Agosto de 1894; esta Dirección general ha 
resuelto manifestar á V. S. evacuando la consulta:

i.° Que el art. 102 del reglamento de provisión de Es
cuelas de 11 de Diciembre de 1896, faculta á los Rectores 
para resolver las protestas que se formulen en oposiciones 
cuyos nombramientos les corresponden, y

2.0 Que derogado el Reglamento de 27 de Agosto de 
1894 por el que en la actualidad está vigente, las instruccio
nes aprobadas por Real orden de 24 de Octubre del mismo 
año siguieron la misma suerte que el Reglamento, y en su 
consecuencia, no es necesario determinar en las instancias las 
Escuelas que se solicitan, pues en el caso de no hacerlo de 
una manera expresa, se entiende que las solicitan todas. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de Mayo de 1898.— 
El Director general, V. Santamaría.—limo. Sr. Rector de la 
Universidad de Zaragoza.
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MINISTERIO DE FOMENTO
REAL DECRETO

De conformidad con el Consejo de Ministros, á propuesta 
del de Fomento y con arreglo á lo dispuesto en los Reales 
decretos de i.° de Mayo y 5 de Octubre de 1883 y Real or
den de 29 de Abril de 1893;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se concede al Ayuntamiento de Ollauri, fici0 para Es- 

provincia de Logroño, para la construcción de un edificio cue,a- 
destinado á Escuela, la subvención de 27.334 pesetas con 35 (87;
céntimos, ó sea el 75 por 100 del presupuesto total de las 
obras, abonándose por partes iguales con cargo á los presu
puestos de 1898-99 y 1899 á I9°°-

Dado en Palacio á veintisiete de Mayo de mil ochocientos 
noventa y ocho.—María CRISTINA.—El Ministro de Fomen
to, Germán Gainazo.

27 de Mayo.

Real decreto 
concediendo al 
Ayuntami cuto 
de Ollanis sub
ven ció 71 pa?'a 
construir un edi-

ORDENACION DE PASOS
POR OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE FOMENTO

ORDEN

El Excmo. Sr. Ministro Jefe de la Sección 7.a del Tribu- 28 de Mayo, 
nal de Cuentas del Reino dice á esta Intervención de mi car- Orden man-

, • dando teinte-
gO lo que sigue. _ . grar las canil-

«En la cuenta remitida por V. S. para justificar la inver- ¿ajes satísfe-

sión dada á las 675 pesetas percibidas por el habilitado de la 
Escuela Normal de Zamora en virtud del mandamiento de al Director y al 

pago expedido por esa ordenación con cargo al capítulo 7,°. 
artículo i.°, se abonan al Director de la Escuela Normal por ma¡ ¡¡¿ ^/aes. 
el alquiler del primer trimestre de la casa que el mismo ocu- tros de Zamora. 

pa, y como quiera que la ley de presupuestos vigente sólo (3S) 
concede indemnización de casa á la Escuela Normal Central 
de Maestras, y que cuando la ley expresamente no ha hecho 
extensiva esta indemnización á los Directores de las Escuelas
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Normales de provincia, no le es dado á las autoridades admi
nistrativas hacer concesiones de esta naturaleza, caso oe que 
este abono se hubiere hecho por orden de éstos, siendo ade
más contrario este gasto á lo dispuesto por el art. 30 de la 
Ley de Contabilidad, que prohibe el destino de las cantidades 
que en los presupuestos generales del Estado se señalan para 
material tengan otra aplicación, como sucede en el presente 
caso al satisfacerse una indemnización puramente personal, 
dispondrá V. S. que en plazo preciso de ocho días se verifique 
el reintegro délas 125 pesetas por la casa del Director y 
31,25 pesetas por la del Conserje, satisfechas con cargo al 
mandamiento núm. 23, acompañando esa Intervención las 
oportunas cartas de pago en el de quince días, apercibido de 
que si no lo verificase se le impondrá la multa de 50 pesetas, 
con que desde luego queda conminado.»

Lo que traslado á usted á fin de que en el término de ocho 
días que fija el Tribunal de Cuentas en la presente comuni
cación se sirva usted verificar el reintegro de las 125 pesetas 
á que la misma se contrae, así como ordenar al Conserje de 
ese establecimiento efectúe el de 31,25 pesetas á que se con
trae la referida comunicación y remitir á esta oficina las opor
tunas cartas de pago ó certificaciones de dichos reintegros, á 
cuyo efecto doy conocimiento de este asunto al señor Dele
gado de Hacienda de esa provincia para que disponga la ad
misión de los mencionados reintegros ó los exija mediante 
procedimiento de apremio, caso de no verificarlo en el plazo 
señalado.

Lo que traslado á V. S. á los efectos de admisión de los 
reintegros de que se trata ó la obtención de los mismos me
diante procedimiento de apremio si no se verificase en el pla
zo de 8 días que señala el Tribunal de Cuentas del Reino.

Lo que comunico á V. S. para los efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Mayo de 
1898.—El Ordenador, jf. Pol.—Señor Delegado de Ha
cienda de Zamora.
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MINISTERIO DE FOMENTO
REAL ORDEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei
na Regente del Reino, conformándose con el dictamen del 
Consejo de Instrucción pública y lo propuesto por esa Direc
ción general, se ha servido declarar útiles, para que sirvan de 
texto en las Escuelas de primera enseñanza, las obras rela
cionadas en la siguiente lista, sin perjuicio de rectificar cual
quier error que en las mismas advirtiera.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
8 de Junio de 1898.—Gamazo— Señor Director general de 
Instrucción pública.

Relación que se cita en la anterior Real orden, corres
pondiente á las obras que la Comisión especial del 
Consejo de Instrucción pública, en sesión de 28 de 
Abril de i8g8, ha declarado útiles para que puedan 
servir de texto en Escuelas de primera enseñanza.

1. Silabario Jesús, por D. Primo Primero. Palencia, 1897. 
—16 páginas.

2. Cartilla metódica, por D. J. P. Madrid, 1896.—80 
páginas.

3. Catón novísimo, por D. F. Francés. Valencia, 1897.— 
64 páginas.

4. Método de lectura, por D. Francisco Pizarra. 4.a edi
ción. Cáceres, 1896.—47 páginas.

5. Método de lectura, por D. Atanasio Andrés. Madrid,
1895. —Primera parte, 32 páginas. Segunda, 32 páginas.

6. Método de lectura, por D. Rufino Blanco. Madrid,
1896. —66 páginas.

7. La lectura preliminar, breve y sencillísima cartilla-ca
tón, por D. Mannel Pérez Gutiérrez. 2.a edición. Burgos, 1885. 
—16 páginas.

8. El manuscrito infantil, por D. Francisco García Co
llado. Valencia, 1897.—98 páginas.

8 de Junio,

Real orden 
declarando titi
le s para que 
puedan servir 
de texto en las 
Escuelas los li
bros que se citan 
en la adjunta 
relación.

(39)
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9. Ejercicios de lecturas instructivas, por D. Leopoldo 
Solier y D. Benigno Pozo. Madrid, 1897.—295 páginas.

10. Album poético infantil, lectura en verso, por D. Anto
nio Onofre Naverán. 2.a edición. Bilbao, 1895.—199 páginas.

11. La abeja infantil, por D. Simón Aguilar. 6.a edición. 
Valencia, 1892.—176 páginas.

12. El pensamiento infantil, i.a parte. Catón para niñas, 
por el mismo autor.— Madrid, 1896.—46 páginas.

13. Idem id., 2.a parte. Lenguaje de los niños, por el 
mismo autor. Madrid, 1896. —173 páginas con grabados.

14. Idem id., 3.a parte. Los deberes de los niños, por el 
mismo autor. Madrid, 1897.—381 páginas con grabados.

15. Idem id., 4.a parte. Enciclopedia para los niños, por 
ídem. Madrid, 1897.—471 páginas con grabados.

16. Delicias infantiles, por D. José de Aragón. Bilbao, 
1897.—157 páginas con grabados.

17. Para mi hija, lectura, por D. Mateo Bustamante. Bur
gos.—152 páginas con grabados.

18. Patria, lecturas nacionales para niñas, por D. Martín 
Chico. Madrid, 1897.—201 páginas.

19. La Tierra, lecturas, por D. Juan Beneján. Ciudadela, 
1891.—156 páginas.

20. Las pequeñas historias, por el mismo. Ciudadela, 1897. 
—150 páginas.

21. Frases populares, por D. Lope Barrón. Málaga, 1897. 
—122 páginas.

22. España, lecturas razonadas sobre su historia, por don 
Juan Beneján. Ciudadela, 1896.— 222 páginas.

23. Paseos escolares, por D. S. Amat. Pamplona, 1897.— 
122 páginas.

24. La herencia de los niños, método de lectura por don 
Vicente Jimeno. Reus, 1883.—166 páginas.

25. El lazarillo (comedia), por D. Juan Beneján. Ciuda
dela, 1897.

26. Artes de la lectura, por D. Rufino Blanco. 2.a edición. 
Madrid, 1897.—408 páginas. (Para Normales.)

27. Arte de escritura, por el mismo. Madrid, 1896.—362 
páginas. (Para Escuelas Normales.)
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28. Curso abreviado de Historia Sagrada, por D. San

tiago S. Soler. Castellón, 1896.—15 páginas.
29. Lecciones de doctrina cristiana, por D. Andiés Alonso 

Carmona. Vitoria, 1896.—229 páginas. (Para Escuelas Nor
males.)

30. Nociones de Historia Sagrada, por D. Antonio Bor- 
dons. Gerona, 1895.—194 páginas.

31. Nociones de Historia Sagrada, por D. Antonio Muñoz 
Rivera, 3.a edición. Badajoz, 1896.—62 páginas.

22.—Resumen de Historia Sagrada, por D. Rafael Pieyre. 
Madrid, 1897.—128 páginas.

33. Breves lecciones de Historia Sagrada, por D. Fran
cisco Godoy. Zaragoza, 1896.—36 páginas.

34. Compendio de Religión y Moral, por D. Emilio Arrie- 
ta. Almería, 1896.—324 páginas.

3 5. Biblioteca de las Escuelas, tomo 2.0: Religión y Moral, 
por D. Saturnino. Calleja. Madrid, 1898.—109 páginas con 
grabados.

36. Idem id., tomo 4.0: Rudimentos de Geografía, por el 
mismo. Madrid, 1898.—93 páginas con grabados.

37. Nociones de Geografía, explicada por D. Antonio 
Bordons. Gerona, 1888.—156 páginas.

38. Geografía escolar, por D. Luis Hermida. Villagaicía,
1889.—79 páginas.

29. Tratado de Geografía estadística y descriptiva de 
Ciudad Real, por D. Leandro F. Niño. Ciudad Real, 1897.— 
164 páginas.

40. Geografía de la provincia de Badajoz, por D. Anto
nio Muñoz Rivera. Badajoz, 1894.—172 páginas.

41. Elementos de Geografía, por D. José Durán. Ponte
vedra, 1898.—265 páginas.

42. Nociones de Geografía, por D. Victoriano Ascarza. 
Madrid, 1898.-265 páginas.

42- Elementos de Geografía, explicada poi D. Antonio 
Bordons. Gerona, 1888.—284 páginas con un mapa. (Para 
Normales.)

44. Atlas de Geografía escolar, por D. M. Zavala. Valen
cia, 1891.-46 páginas con grabados y 9 mapas.
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45- Descripción histórica de España, por D. Valentín Pi- 

catoste. Provincia de Madrid, 1893; 125 páginas.—De Sevilla, 
1896; 146 páginas.—De Cuenca, 1897; 123 páginas con 
grabados.

46. Resumen de Prehistoria, por D. Augusto Vidal. Bar
celona, 1898.—39 páginas. (Para Normales.)

47. Apuntes de Historia de España, por doña Adelaida 
Camino. Madrid. 1897.—87 páginas.

48. Breves nociones de Historia de España, por D. Avilio 
Zamora. Palencia, 1896.—61 páginas.

49. Elementos de Historia de España, por doña Ana Ariz- 
mendi. Sevilla, 1897.—160 páginas.

50. Historia de España, por D. A. Salvá. Burgos, 1896. 
—223 páginas con grabados.

51. Biblioteca de las Escuelas, tomo 7.0: Historia de Es
paña, por D. S. Calleja. Madrid, 1898.—178 páginas con gra
bados.

52. Nociones de Historia de España, por D. Antonio Bor- 
dons. Gerona, 1896.—211 páginas.

53- Ir atado elemental de Aritmética, por D. Andrés Mo-
rey. Palma, 1897.—156 páginas. •

54. Tratado de Aritmética, por D. Valentín Cuartango. 
Portugalete, 1897.-95 páginas.

55. Nociones de Aritmética, por D. Tomás Romajoro. 
Santander, 1898.—91 páginas.

56. Tratado de Aritmética, tomo i.°, por D. Plácido Ja. 
lón, 2.a edición. Logroño, 1897.—48 páginas.

57. Lecciones de Aritmética, por D. Ezequiel Solana. Ma
drid, 1898.—48 páginas.

58. Nociones de Aritmética, por D. Emilio Ruiz. Zaragoza, 
1897.—77 páginas.

59- Tratado de Aritmética, por D. Francisco Godoy. Za
ragoza, 1897.—56 páginas.

60. Resumen de las secciones de Aritmética, por D. José 
Dalmau. Gerona, 1897.—126 páginas.

61. Nociones de Aritmética, por doña Buenaventura Car
men Herrero y D. Juan Francisco Relio. Madrid, 1897.—80 
páginas.
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62. Aritmética práctica, por D. Fernando Prado. Oviedo, 

1896.—Dos cuadernos de 126 y 56 páginas.
63. Aritmética, por D. S. Calleja. Madrid, 1898.—108 

páginas.
64. Aritmética y sistema métrico-decimal, al alcance de 

los niños, por D. Alejo Izquierdo Bernardo. Zaragoza, 1891- 
—45 páginas.

65. Lecciones de Aritmética, para las Escuelas Normales 
de Maestras (manuscrito), por D. Julio Alegría.

66. Elementos de Aritmética, por doña M. Enriqueta Mu
ñoz. Sevilla, 1897.—110 páginas.

67. Aritmética, por D. S. Calleja. Madrid, 1898.—104 
páginas. (Para Normales.)

68. Tablas de Aritmética, por D. C. López García. Igua
lada, 1895.—32 páginas.

69.. Colección de problemas de Aritmética, por D. Victo
riano Fernández Ascarza y D. Ezequiel Solana. Madrid, 1897. 
—174 páginas. (Para Normales.)

70. Elementos de Aritmética, por D. Simón Aguilar. 2.a 
edición. Palencia, 1897,—188 páginas y 31 de problemas. 
(Para Normales.)

71. El nuevo instructor, por D. Eladio Simeón Molano. 
Badajoz, 1896.—130 páginas.

72. Ligero estudio de fracciones comunes, por doña Car
men Cervera. Valencia, 1897.—110 páginas. (Para Nor
males.)

73. Cuatro cuadros para las operaciones de sumar, restar, 
multiplicar y dividir, por D. Ricardo G. Rivas.

74. Elementos de Geometría, por D. Félix Villarroya y 
D. Manuel Fenol. Valencia, 1891.—4° páginas con figuras.

75. Cuadro abreviado de Física, por D. Santiago S. Soler. 
Castellón, 1897.—19 páginas.

76. Nociones de Física. Química é Historia Natural, por 
D. Esteban Oca. Logroño, 1897.—152 páginas.

77. Elementos de Química, por D. Ramón Soraluce. San 
Sebastián, 1895.-43 páginas. (Para Normales.)

78. Curso abreviado de Historia Natural, por D. Santia
go S. Soler. Castellón, 1897.—18 páginas.
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79. Principios de Zootecnia, por doña Juana Ruiz. Madrid, 

1897.—158 páginas.
80. Lecciones de Agricultura, por D. Raimundo Casas. 

Tarragona, 1894.-—175 páginas.
81. Nociones de Agricultura, por D. Juan Fernández. Bar

celona, 1897.—135 páginas.
82. Urbanidad para niños, por D. Santiago Soler. Caste

llón, 1896.—16 páginas.
83. Idem para niñas, por el mismo. Castellón, 1896.— 

16 páginas.
84. Nociones de higiene y economía domestica, por doña 

Magdalena S. Fuentes. Fíuesca, 1896.—170 páginas.
85. Compendio de higiene para niñas, por doña Dolores 

Barberá. Salamanca, 1897.—126 páginas.
86. Nociones de higiene y economía doméstica, por D. Juan 

Ruiz. Barcelona, 1897.— 48 páginas.
87. Lecciones de higiene doméstica para niñas, por doña 

Rosa Brotons. Valencia, 1897.—-34 páginas.
88. Higiene y economía, por doña Adelaida Camino.—40 

páginas.
89. Higiene y economía, por doña Mariana Alvarez. Bur

gos, 1895.—80 páginas con grabados.
90. Higiene escolar en general, por D. Joaquín López de 

Soto. Pontevedra, 1897.—76 páginas.
91. Tratado de economía política, por D. Antonio Torrens. 

Barcelona.—151 páginas con programa de 50 lecciones. (Para 
Normales.)

92. Los albores de la enseñanza. Resumen de las asigna
turas de enseñanza primaria elemental, por D. S. C. Fer
nández. Madrid, 1898.—Tomos i.°, 3.“, 4.°, 5-°> 6.°, 7.0, 
8.°, 9.0 y 10, de 63, 40, 22, 56, 32 y 15 páginas con gra
bados.

93. Compendio de industria y comercio, por D. Fernando 
Molinero. Haro, 1897.—93 páginas.

94. Nociones de industria y comercio, por D. Manuel. 
Agustín y D. Cesáreo Martínez. Bilbao, 1897.—94 páginas.

95. Industria y comercio, por D. Santiago S. Soler. Caste
llón, 1897.—16 páginas.
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96. Nociones de industria y comercio, por D. Modesto Ma
rín. Zamora, 1897.—205 páginas. (Para Normales.)

97. Tratado de análisis gramatical y lógico, por D. Ru
fino Blanco. Madrid, 1896.—243 páginas. (Para Normales.)

98. Tratado de análisis gramatical y lógico, por D. Simón 
Aguilar, 4.a edición. Valencia, 1893.—485 páginas. (Para 
Normales.)

99. Gramática educativa, método de lectura, por D. Juan 
Beneján. Ciudadela, 1893.—236 páginas.

100. Tratado de Teneduría de libros, por D. Antonio 
Torrens. Barcelona, 1895.—303 páginas. (Para Normales.)

101. Manual del aspirante á Maestro (Redacción de El 
Mortero), Madrid, 1897.—210 páginas. (Para Normales).

102. Nociones de Pedagogía, por D. Pedro Díaz Muñoz. 
Pamplona, 1896.—242 páginas. (Para Normales.)

103. Respuestas al programa de Pedagogía, por D. Si
món Aguilar. Valencia, 1897.—212 páginas. (Para Normales )

104. Legislación de primera enseñanza, por D. Camilo 
Novoa. Madrid, 1897.—492 páginas. (Para Normales.)

105. Anuario del Maestro, por D. Victoriano F. Ascarza. 
Madrid, 1S98.—283 páginas. (Para Normales.)

106. La educación gimnástica, por D. Prancisco Pedregal 
Prida. Madrid, 1897.—379 páginas con grabados.

107. Aritmética, por D. Enrique Molina.
Madrid 18 de Mayo de 1898.—El Presidente, Marques de 

Guadalersas.—El Secretario, Miguel Betegón.
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11 de Junio.

Real orden 
disponiendo l a 
persona que de
be sustituir al 
Jefe superior 
del Cuerpo de 
Archiveros Bi
bliotecarios y 
Anticuarios en 
ausencias 6 en
fermedades,

(40)

REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de que el reglamento del Cuerpo facul
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios no deter
mina quién debe sustituir interinamente al Jefe superior del 
mismo en los casos de enfermedad, licencia y vacante:

Considerando que se hace preciso proveer á esta deficiencia 
legal dictando una resolución que esté en armonía con el es
píritu del reglamento;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, de conformidad con lo propuesto por la Junta fa
cultativa de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, ha te
nido á bien disponer que, así como el art. 50 del citado 
Reglamento preceptúa que sustituirá al Jefe de un Estableci
miento en ausencias, enfermedades y vacantes, el empleado 
facultativo del mismo que tenga mayor categoría sustituirá 
igualmente, y en los expresados casos, al Jefe superior del 
Cuerpo de Inspector primero que ocupa el número 2 en el 
escalafón, y siga, por tanto, en categoría á aquél, así como 
sucesivamente los demás Inspectores por el orden de su co
locación en las escalas, en caso de que fuese necesario.

De Real orden lo digo á V. S para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de 
Junio de 1898.— Gamazo.—Señor Director general de Instruc
ción pública.
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JODIA CENIRAL DE DERECHOS PASITOS DEL IAGISIERIO
DE PRIMERA ENSEÑANZA

CIRCULAR

Exorno. Sr.: Como consecuencia del progresivo aumento 
de clasificaciones y devoluciones de Derechos pasivos del 
Magisterio de primera enseñanza, esta Junta Central viene 
atravesando desde hace algún tiempo una situación anómala 
y difícil en cuanto se refiere al pago de las sagradas obliga
ciones que tiene á su cargo.

Las cantidades que periódicamente transfieren las Juntas 
provinciales por cuenta de las que tienen devengadas en con
cepto de descuentos legales, son ya insuficientes para cubrir 
la consignación trimestral de las jubilaciones y pensiones re
conocidas por esta Junta, hasta tal extremo, que si las pro
vincias no ponen de su parte cuanto les sea posible, y no unen 
sus esfuerzos á los de esta Central para aumentar la recauda- jado de percibir 

ción y remitir las cantidades que recauden sin retraso alguno, ^ frPJP <h 
será inevitable que en plazo brevísimo se vea precisada á dis
minuir, en la cantidad necesaria, el fondo de reserva que 
actualmente existe.

Esta disminución habrá de ser periódica y constante hasta 
su completa inversión, toda vez que existiendo una diferencia 
ó déficit entre las cantidades que se recaudan en cada año y 
las consignaciones trimestrales, es evidente que, en un plazo 
más ó menos remoto, deberá desaparecer el capital de Dere
chos pasivos, y con él, naturalmente, los intereses que su in
versión produce, aumentando, por consecuencia, el déficit 
hoy existente.

En virtud de las consideraciones que preceden y honda
mente preocupada esta Central por la suerte que puede caber 
al fondo de Derechos pasivos y á la misma institución, en 
sesión celebrada el día 7 del actual acordó dirigirse á las Jun
tas provinciales de Instrucción pública, encargándolas, en bien 
del Magisterio de primera enseñanza, presten su valioso y

11 de Junio.

Circular de la 
yunta Central 
de Derechos pa
sivos del Magis- 
tC7‘io, excitando 
el celo de las 
yuntas provin
ciales para que 
procuren por 
cuantos medios 
estén á su al
calice el aumen
to de 7-ecauda- 
ciÓ7i y satisfa- 
ga7i las cantida
des que ha de-



15 de Junio.

Real orden 
circular vi a n- 
dando se de 
cuenta á este 
Ministerio del 
número de pla
zas de que se 
compone la 
plantilla de los 
Archivos de los 
Ayuntamientos 
y Diputaciones, 

antigüedad de 
los nombrados y 
sueldos que dis
frutan.

(42)

64
eficaz concurso á esta Central, atiendan perfectamente los in
tereses del fondo de Derechos pasivos y procuren, por cuan
tos medios estén á su alcance, que la recaudación aumente y 
sean satisfechas las cantidades que por atrasos ha dejado de 
percibir el referido fondo de Derechos pasivos.

Esta Central no duda que las Juntas provinciales desplega
rán todo su celo y actividad para que los fondos pasivos del 
Magisterio no experimenten los peligros á que se hallan ex
puestos, y en tal sentido me complazco en dirigirme á V. E., en 
la seguridad firmísima de que atenderá decididamente el rue
go de esta Junta Central.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de Junio de 
1898.—El Presidente, Carlos Navarro y Rodrigo.—Señor 
Presidente de la Junta de Instrucción pública de...

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

REAL ORDEN-CIRCULAR

Habiendo acudido á este Ministerio varios individuos del 
Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios, solicitando que, en 
cumplimiento de las disposiciones vigentes, se cubran las va
cantes de Archiveros Bibliotecarios en las Diputaciones y 
Ayuntamientos con individuos del Cuerpo:

Considerando que, con arreglo al art. 5.0 de la ley de 30 
de Junio de 1894, las plazas de Archiveros municipales y 
provinciales deben ser servidas por individuos del Cuerpo de 
Archiveros, respetando sólo los derechos adquiridos de los 
nombrados con anterioridad á dicha ley:

Considerando que, en virtud de lo dispuesto en el Real de
creto de 10 de Enero de 1896, todos los Archivos y Bibliote
cas de las Diputaciones y Ayuntamientos de capitales de pro
vincia han de ser servidos por individuos en las condiciones 
citadas anteriormente, doctrina sancionada y ratificada por la 
Real orden del Ministerio de Fomento en 23 de Febrero 
de 1897;
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S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 

del Reino, ha tenido á bien disponer se signifique á V. S. la 
imperiosa necesidad del más exacto é inmediato cumplimien
to de las precitadas disposiciones, debiendo dar cuenta á este 
Ministerio de su inmediata observancia, remitiendo al mismo 
tiempo relación detallada del número de plazas de que se 
compone la plantilla de los Archivos del Ayuntamiento de 
esa capital y Diputación de esa provincia, personas que las 
desempeñan, antigüedad de sus nombramientos, y sueldos que 
tengan consignados en los presupuestos.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid I 5 de 
Junio de 1898.—Ruis y Capdepón.—Señor Gobernador civil 
de la provincia de...

MINISTERIO DE FOMENTO
REAL ORDEN 22 de Junio.

limo. Sr.: Visto el acuerdo de la Junta Central de derechos 
pasivos 'del Magisterio de instrucción primaria que, con fecha 
31 de Mayo último, se comunica por su presidente á este 
Ministerio:

Resultando que por la expresada Junta se ha observado 
que con el nombramiento de Maestros provisionales hecho 
por los Alcaldes, según previene el art. 16 del Reglamento 
para la provisión de Escuelas públicas, se causa perjuicio á 
los fondos que administra la Junta Central, pues, contra lo dis
puesto en la Ley de 16 de Julio de 1887, se les acredita el 
mismo sueldo que á los interinos, siendo, por tanto, ilusorio 
el ingreso que ha de producir la dotación de las Escuelas 
vacantes, sin que con estos nombramientos resulte benefi
ciada la enseñanza, porque, verificándose sin .formalidad de 
ninguna clase, las más de las veces recaen en personas que 
no tienen título alguno que garantice sus buenos servicios:

Considerando que, según el caso 3.0 del art. 3.0 déla 
citada Ley de 16 de Julio de 1887, forma parte de los fondos 
que han de servir para el pago de las jubilaciones «el produc-

Real orden, 
disponiendo que 
los Maestros 
provisto 71 al es, 
sólo disfruten el 
be?ieficio de las 
retribuciones y 
de casa-habita
ción.

(43)

5
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25 de Junio.
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(44)

to de los haberes correspondientes á las Escuelas vacantes 
hasta el nombramiento de los interinos»:

Considerando que esta disposición no ha podido ser dero
gada por el art. 16 del citado Reglamento para la provisión 
de Escuelas, el cual, por otra parte, sólo dice que «el Maestro 
suplente no tendrá derecho á percibir haberes sino desde la 
fecha en que conste su nombramiento en la Junta provincial», 
sin que se determine qué haberes sean éstos;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, de conformidad con lo informado por la Junta 
Central de Derechos pasivos del Magisterio de instrucción 
primaria, se ha servido disponer que en lo sucesivo los Maes
tros provisionales nombrados por las Juntas locales de Ins
trucción pública, sólo puedan percibir hasta el nombramiento 
de los interinos, el importe de las retribuciones y el beneficio 
de la casa.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 22 de 
Junio de 1898.— Gamazo.—Sr. Director general de Instruc
ción pública.

INSPECCIÓN GENERAL DE PRIMERA ENSEÑANZA

CIRCULAR

El Excmo. Sr. Presidente de la Junta Central de Derechos 
pasivos del Magisterio de Instrucción ptimaria, por acuerdo 
de dicha Junta, manifiesta al Excmo. Sr. Ministro de Fomen
to, en comunicación de 31 de Mayo ultimo, la conveniencia 
de que por esta Inspección general se dicten las disposiciones 
necesarias para que los Inspectores de primera enseñanza foi- 
mulen una relación que comprenda todas las Escuelas públi
cas y Auxiliares de las mismas que en 30 de Junio corriente 
existan en sus respectivas provincias; y que al formar dicha 
relación tengan en cuenta las reglas siguientes:

1 a Deben figurar todos los Ayuntamientos por riguroso 
orden alfabético, prescindiendo de los partidos judiciales á 
que aquéllos pertenezcan. Los pueblos agregados ó anexos se



67
colocarán ó inscribirán en la línea inmediata á la del Ayunta
miento que correspondan.

2. a Las Escuelas que sostenga cada Ayuntamiento se 
anotarán por el orden de categoría y sueldo, y á continuación 
de cada Escuela la Auxiliar que tenga asignada.

3. a Se expresarán los sueldos consignados á cada Escue
la y Auxiliaría en los presupuestos municipales respectivos, 
y se señalará á cada plaza de Maestra y Auxiliar un número 
de orden correlativo.

4. a Se anotarán los nombres de los Maestros, Maestras y 
Auxiliares que sirvan las plazas, expresando si son propieta
rios ó interinos.

5. a y última. Se expresará la situación de cada Escuela y 
Auxiliaría, indicando las fechas en que empezaron á estar 
servidas en propiedad, interinamente ó la en que quedaron 
vacantes.

El adjunto modelo puede servir de base á los Inspectores 
para formar la relación pedida, de la que remitirán á la po
sible brevedad dos ejemplares, uno al Ministerio de Fomen
to y otro á esta Inspección general.

Al propio tiempo, en la repetida orden superior se interesa 
á los Inspectores de primera enseñanza que en los diez pri
meros días de los meses de Julio, Octubre, Enero y Abril de 
cada año se dé cuenta de las alteraciones que durante el tri
mestre ocurran en las Escuelas de la provincia por vacantes, 
nombramientos de Maestros interinos ó provisionales, permu
tas, nombramientos de Maestros propietarios, mediante opo
sición, concurso, etc., con expresión de las fechas en que pa
saron las Escuelas de unas á otras situaciones, de vacantes 
servidas en interinidad ó provisionalmente, consignando los 
nombres de los Maestros que cesan y los de aquellos que en
tran á servirlas en cualquiera de las situaciones indicadas.

Esta Inspección general encarece á usted la importancia de 
este servicio ordenado por la Superioridad, y espera que sa
brá cumplirlo con el celo, exactitud y actividad que le distin
guen, sin dar motivo á recordatorios, siempre enojosos, y que 
quebrantan el prestigio y buen nombre de todo funcionario 
público.
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Dios guarde á usted muchos años. Madrid 25 de Junio de

í 898.__El Inspector general de primera enseñanza, A. Mor-
lesín.__Sr. Inspector de primera enseñanza de...

Inspección de primera enseñanza de la provincia de...
PFT ACIÓN alfabética de los Ayuntamientos y pueblos agregados 

á los mismos; Escuelas públicas y Auxiliarlas que sostienen; nume
ro de orden señalado d cada plaza de Maestro y Auxiliar; sueldo 
consignado en los presupuestos municipales respectivos, nomines de 
los Maestros y Auxiliares que sirven las plazas, y situación de to 
das las Escuelas y Auxiliarlas, expresando las fechas en que em
pezaron d estar servidas ó que quedaron vacantes.

HOMBRES
de los 

Maestros

v Auxiliare?.

SITllAClOH 1)6 CADA ESCliEU Y AUXILIARIA

Provistas.

En
propiedad.

Inte
rinamente.

2 i >

No provistas.

Fecha 
de la vacante.

MINISTERIO DE HACIENDA

28 de Junio.

Ley de Pre
supuestos.

(46)

LEY

Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitución 
Rey de España, y en su nombre y durante su menor edad 
la Reina Regente del Reino, á todos los que \A presente vie
ren y entendieren, sabed que las Cortes han decretado y Nos 

sancionado lo siguiente:
Artículo i.° Se conceden créditos para los gastos del Es

tado durante el año económico de 1898 á 99 hasta la suma 
de 868.479.422,50 pesetas, distribuidas en la forma que ex
presa el adjunto estado letra A.

Los ingresos para el mismo año económico se calculan en
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865.816.890 pesetas, cuyo pormenor detalla el adjunto estado 
letra B. sin perjuicio del derecho del Estado a recaudai el 
c upo de la contribución de inmuebles, cultivo y ganadería, y 
el importe de los encabezamientos de consumos.

Art. 2.0 Se consideran comprendidos en el estado letra A 
los créditos necesarios para satisfacer las obligaciones que se 
reconozcan y liquiden durante el ejercicio del presupuesto por 
los conceptos siguientes:

Art. 6.°

El de un 30 por IOO en.........................
El impuesto de cédulas personales, etc

Art. 19. Se autoriza al Ministro de Fomento para los 
fines siguientes:

1.0 Reorganizar los servicios todos que se comprenden en 
el artículo único de los capítulos 4° y 5.0 de la sección 7.a del 
presupuesto de gastos para el año económico de 1898-99, 
pudiendo incorporar al Consejo de Instrucción pública la 
Inspección general de Enseñanza, Estadística y Colección Le
gislativa y el servicio provincial, y constituyendo con los em
pleados administrativos afectos á dichos servicios un cuerpo 
de escala cerrada en que se entre por examen ú oposición y 
se ascienda por rigurosa antigüedad.

2.0 Sustituir la parte electiva del Consejo de Instiuccion 
pública, á medida que vaya cumpliendo su mandato, por Con
sejeros de Real nombramiento, con arreglo á la ley de 27 de 
Julio de 1890, y dentro de las categorías determinadas en el 
art. 3.0 En cuanto no se refiera á los Consejeros electivos, 
queda en vigor la expresada ley, continuando componiéndose
la Corporación de 53 Vocales.

3.0 Reorganizar la Escuela Normal Central de Maestros
con el carácter de modelo; y ésta y las Escuelas Normales de 
ambos sexos en las provincias en que deban subsistir, según 
las exigencias de la pedagogía y el interés nacional, y sobre
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la base legal del ingreso en su profesorado por oposición, re
servándose, sin embargo, á los Profesores actuales interinos 
que reúnan condiciones de tiempo de servicios y aptitud pro
bada, el derecho á conservar determinado número de cáte
dras.

4.0 Favorecer constantemente el aumento de Escuelas de 
primera enseñanza y el mejoramiento de su material.

5.0 Reorganizar la segunda enseñanza y 'os Institutos á 
ella afectos, así como las Escuelas de Comercio, las de Bellas 
Artes y las de Artes y Oficios, dando á estas últimas ense
ñanzas toda la amplitud que su carácter verdaderamente po
pular demanda.

6.° Reorganizar la Facultad de Ciencias y la Facultad de 
Filosofía y Letras, dando á los trabajos de experimentación 
los medios necesarios para que sus resultados respondan á lo 
que la ciencia moderna de ellos demanda.

7.0 Estudiar el aumento de algunas cátedras, de acuerdo 
con las indicaciones á este propósito hechas en las Cortes, y 
dedicar á las reformas y atenciones que quedan expresadas 
aquellos recursos de que crea conveniente usar, sin perjuicio 
esencial de los servicios á que están afectos y se compren
dan en los capítulos y artículos destinados á Instrucción pú
blica.

Art. 20. Se autoriza al Ministro de Fomento para que, 
sin gravamen del Tesoro público y en la forma que sea con
veniente, quede asegurado el pago de los servicios clínicos y 
demás de enseñanzas oficiales encomendados actualmente á 
á las Diputaciones provinciales.

Disposiciones transitorias.

El recargo en el impuesto del timbre, correspondiente á las 
comunicaciones postales, telegráficas y telefónicas, se estable
cerá del modo siguiente:

Las cartas que circulen entre las poblaciones de la Penín
sula, islas Baleares, Canarias, posesiones españolas del Norte 
de Africa y Fernando Póo, llevarán adherido en concepto de
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impuesto de guerra, además del franqueo que les correspon
da, un sello de 0,05 de peseta, cualquiera que sea su peso. 
Este mismo sello es exigible á la correspondencia de los 
Cuerpos Colegisladores y á la de todas las Corporaciones que 
disfruten franquicia.

También se fijará el sello de guerra, á más del importe de 
su tasa, en todo telegrama ó telefonema particular que circule 
en todas las poblaciones indicadas.

La distribución del recargo de 20 por 100 entre los demás 
documentos sujetos al impuesto de timbre ó actos á que se 
refieren, se hará por el Gobierno del modo y torma que resul
te más equitativo y útil.

El Gobierno, de acuerdo con las Provincias Vascongadas 
y Navarra, y en armonía con su respectiva situación legal, 
fijará la cantidad con que estas provincias, análogamente á 
las demás, habrán de contribuir á los gastos de la guena, 
como por la presente ley se establece.

Aun cuando eí Gobierno hubiere empezado á hacer uso de 
esta autorización, podrá suspenderla si las circunstancias no 
lo hicieran absolutamente preciso.

Los recargos especificados en este artículo quedarán exen
tos de toda clase de aumentos y cargas generales ó munici
pales.

Los recursos que se obtengan en virtud de esta autoriza
ción, se entregarán por el Tesoro público en concepto de an
ticipo reintegrable al Ministerio de Ultramar.

El Gobierno dará cuenta del uso que haya hecho de esta 
autorización dentro del primer mes de la reunión de las 
Cortes.

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

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

Dado en Palacio á veintiocho de Junio de mil ochocientos 
noventa y ocho.—Yo LA Reina Regente.—El Ministro de 
Hacienda, Joaquín López Puigcerver.
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MINISTERIO DE FOMENTO

Presupuesto para el ejercicio de 1898-99.

CAPÍTULO IV

Instrucción pública.—Gastos generales.—Personal.

Esiado detallado de los créditos que se consideran necesarios para los 
servicios que comprende el expresado capítulo.

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTOS

Capítulos Artículos.
Por artículos. Por capítulos.

1.0 Unico.

SECCIÓN SÉPTIMA

MINISTERIO DE FOMENTO

SERVICIO GENERAL

Administración central.
Personal............................................. 774-5°°

2.° » Material............................................ 182.600

3-° Unico.

Administración provincial.

Personal auxiliar............................
,

> 66.250

4.° Unico.

INSTKUCCIóN PÚBLICA

Gastos generales.

Personal............................................. »

1.023.350

247.000

5-° » Material.............................................. 329.290

6.o Unico.

Primera enseñanza.

Personal............................................. » 1.199.613

7.0
i.°
2.0

Material ordinario..........................
Idem para fomento de la instruc

281.050

Si

ción popular.. ............................

ana y sigue.........................................

224.25c
5O5.3QO

2.2S I .203
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DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS
CRÉDITOS PRESUPUESTOS

Capítulos Artículos. Por artículos. Por capítulos.

2.281.203

Segunda enseñanza. ■ i

3.087.3761

8.° 1 2.o Idem de las Escuelas de Artes y
406.6251

1 404.8341
3-°

3.S98.S35;
Baja por economía en el movi-

83.500

2o í. 7 5°j
3.815•335

9.° | 2.° Idem de las Escuelas de Artes y
140.650]

1 o O 4O.4OO
( J-
\

Enseñanza superior. 386.800

T .

*
Enseñanza profesional y Escuelas 

especiales.
357•825

T' ír-n »U1C0.
231.066 
49.S00

1 J
Bellas Arles.

14
15

TTnim >LUltO.
S93.792

Archivos, Bibliotecas y Museos. 3°7•9°°

•
992.8OO
145-55°

17
Establecimientos científicos, artísli 

eos y literarios.

i £ ,T • >

19
Ü 1) ICO

160.550
241.750

CONSTRUCCIONES CIVILES
13.031-378

20 i «-0
Idemnizaciones personales.......... 153.ooc 

2.766.00c
2.919.000
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REAL DECRETO

29 de Junio A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el 
Real decreto Consejo de Ministros;

‘paTt afilien- En n°mbre de Mi Augusto HiÍ° «1 Rey D. Alfonso XIII, y 
cióndelart. 6.° como Reina Regente del Reino,
de la Ley de Vengo en decretar lo siguiente'
Presupuestos. . ,

Articulo i. De conformidad con lo dispuesto en el 
art- ^ • ° c'e L Le}-’ de 28 del corriente mes, el recargo 
especial creado con el carácter de transitorio por el art. i.° de 
la Ley de 10 de Junio de 1897 sobre los recursos comprendi
dos en las Secciones de Contribuciones directas é indirectas, 
continuará rigiendo en el año económico de 1898-99, y sus 
tipos de gravamen sobre las cuotas repartidas, tarifas de 
exacción y liquidaciones que se practiquen para realizar los 
ingresos, serán los siguientes:

De un 10 por 100:

Sobre el impuesto de sueldos y asignaciones de los em
pleados del Estado, provinciales y municipales, cargas de 
justicia y honorarios de los Registradores de la propiedad.

De un 20 por 100:

Sobre impuesto de pagos del Estado, provinciales y muni
cipales.

Sobre el impuesto del Timbre del Estado. 
De un 30 por 100.

Sobre el impuesto de cédulas personales.
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Art. 3.0 La distribución del recargo transitorio del 20 

por 100 entre los documentos sujetos á impuesto del Timbre 
ó actos á que se refieren, se hará en el modo y forma que se 
determina en el art. 7.0 del presente decreto.

Art. y.° El recargo especial de guerra de 20 por 100 
sobre el impuesto del Timbre del Estado y el de 20 por 100 
también por el transitorio, á que se refiere el art. 6.° de la 
Ley y el 3.0 del presente decreto, se considerarán como un 
solo recargo á los efectos de su distribución entre los docu
mentos sujetos á dicho impuesto, que será como sigue:

De 40 por 100 sobre el papel timbrado común, pagarés de 
bienes desamortizados, papel de pagos al Estado, contratos 
de inquilinato, timbres móviles, timbres especiales móviles, 
pagarés de comercio, letras de cambio, libranzas á la orden, 
pólizas de Bolsa para operaciones al contado y á plazo, y 
para préstamos sobre efectos públicos y vendís cuyos precios 
excedan de 10 céntimos. Se exceptúa la clase 10.a de las 
pólizas de Bolsa para operaciones al contado y para présta
mos sobre efectos públicos, la cual queda gravada con el re
cargo de 15 céntimos de peseta.

Quedan exentos de todo gravamen los timbres especiales 
móviles de cinco céntimos y los timbres para títulos de la 
Deuda exterior y de Ultramar de precio inferior á 50 céntimos.

En cuanto á los timbres de Correos y Telégrafos, las car
tas que circulen entre las poblaciones de la Península, islas 
Baleares, Canarias, posesiones españolas del Norte de Africa 
y Fernando Póo llevarán adherido en dicho concepto, ade
más del franqueo que le corresponda, un sello de cinco cénti
mos de peseta, cualquiera que sea su peso. El mismo sello 
deberá llevar la correspondencia de los Cuerpos Colegislado- 
res y la de todas las Corporaciones que disfruten franquicia.
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También se fijará dicho sello de cinco céntimos, á más del 
importe de su tasa, en todo telegrama ó telefonema particular 
que circule en las poblaciones indicadas.

Este recargo se hará efectivo por medio de timbres espe
ciales que se pondrán á la venta. Los productos que corres
pondan á Correos, Telégrafos y Teléfonos se aplicarán en 
cuentas al capítulo adicional 2.°, sección 5.a del presupuesto 
de ingresos, y los que procedan de los demás efectos timbra
dos se imputarán por mitad al citado cap. 2° y al art. i.° del 
capítulo adicional i.° de la misma sección.

Art. 8.° Los recursos que se obtengan del recargo espe
cial de guerra establecido por el artículo adicional de la Ley 
sobre las demás contribuciones é impuestos, se aplicarán al 
citado capítulo 2.° adicional, y su importe, juntamente con el 
que por el mismo concepto se obtenga sobre la renta del 
Timbre del Estado, se entregará por el Tesoro público al 
Ministerio de Ultramar en concepto de anticipo reintegrable.

Art. 9.0 La imposición del recargo transitorio y la del 
especial de guerra se hará á la vez que la del recurso que 
sirve de base para su señalamiento, y la cobranza de ambos 
recargos y la de la contribución ó impuesto de que proceden 
se realizará también simultáneamente por un solo recibo ó 
documento.

Art. 10. El Ministro de Hacienda dictará las disposiciones 
oportunas para el más exacto cumplimiento del presente de
creto.

Dado en Palacio á veintinueve de Junio.de mil ochocientos 
noventa y ocho—.María Cristina.—El Ministro de Hacien
da, Joaquín López Puigcerver.
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MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

limo. Sr.: De acuerdo con lo informado por la Comisión 
permanente del Consejo de Instrucción publica;

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

1. ° Que se declare desierto el concurso anunciado para
proveer entre ayudantes de la especialidad la cátedra de Me- Metalistería y 

talistería y Cerámica, vacantes en la Escuela provincial de i
Bellas Artes de Barcelona, por no reunir ninguno de los aspi- anuncie á oposi- 

rantes presentados los requisitos marcados en la vigente le- a0"' 
gislación. M

2. ° Que por no existir profesores que puedan utilizar en 
el presente caso la facultad que les concede el art. 2.° del 
Real decreto de 17 de Julio de 1894, solicitando su traslación 
á la referida cátedra, siendo innecesario, por tanto, anunciar 
su turno, y para obviar nuevos retrasos en la provisión de la 
vacante, que quizá serían lesivos al buen régimen de la ense
ñanza, se considere como consumido el referido turno de tras
lación.

3.0 Que se anuncie esta vacante al turno de oposición, 
con arreglo á lo dispuesto para este caso en el art. 46 del Re
glamento de 15 de Enero de 1870; y

4.0 Que al efecto se pida á la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando el correspondiente programa, según 
dispone el art. 6.° del Real decreto de 13 de Febrero de 1880, 
y recibido que sea, se publique en seguida la oportuna con
vocatoria por esa Dirección general, a fin de que puedan pre
sentarse los aspirantes á esta cátedra en la forma legal acos
tumbrada.

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 
Junio de 1898.— Gamazo.—Señor Director general de Ins
trucción pública.

29 de Junio,

Real orden 
declarando de
sierto el concur
so para proveer 
la Cátedra de
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1 0 de Julio.

Real orden 
dictando reglas 
para el mejor 
cumplimiento de 
lo preceptuado 
en el art. 14 del 
Pre supuesto de 
este Ministerio ¡ 
respecto al pase 
al Estado del 
Profesorado de 
las Es cu c la s 
prcndnáales de 
Bellas Arles.

(48)

limo. Sr.: En virtud de lo preceptuado en el capítulo 14 del 
vigente presupuesto de este Ministerio respecto al pase al Es
tado de los Profesores y Ayudantes numerarios de la ense
ñanza oficial de las Escuelas provinciales de Bellas Artes, al 
efecto de percibir sus haberes del Tesoro público;

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

1. ° Que sean confirmados en los cargos facultativos que 
actualmente desempeñan, con el mismo carácter y sueldo que 
hoy disfrutan, los Profesores y Ayudantes numerarios y que 
pertenecen á las Escuelas provinciales de Bellas Artes que 
quedan incorporadas al Estado, y son: Barcelona, Cádiz, Co
rulla, Granada, Málaga, Oviedo, Palma de Mallorca, Sevilla, 
Valencia, Valladolid y Zaragoza.

2. ° Las Diputaciones y Ayuntamientos á que correspon
den las mencionadas Escuelas continuarán abonando por mi
tad, y con cargo á süs respectivos presupuestos, las obliga
ciones siguientes: gratificaciones de 1.000 pesetas á los Di
rectores, y de 500 á los Secretarios de las referidas Escuelas, 
á que tienen derecho unos y otros como remuneración por el 
servicio especial que prestan en dichos cargos; los haberes 
del personal administrativo indispensable para el servicio de 
Secretaría, los del personal subalterno necesario para el me
jor orden interior de dichos establecimientos, y también el 
material indispensable para el mejor bien de las enseñanzas 
de que se trata.

3.0 Servirán los títulos que en la actualidad poseen los 
Profesores y Ayudantes numerarios á quienes se refiere esta 
disposición, por cuanto ya les fueron otorgados por este Mi
nisterio con todas las formalidades legales al ser nombrados 
para sus respectivos cargos, y en ellos pondrán los Secreta
rios de las Escuelas una diligencia en que se haga constar 
con fecha i.° del actual su pase al Estado, y que se posesio
nen de nuevo en sus cargos, en virtud de la confirmación de
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que son objeto por Real orden de la misma fecha; debiendo 
remitir los Habilitados de dichas Escuelas dos copias de los 
títulos en la forma prevenida en la legislación vigente, y que 
deberán acompañarse á la nómina del mes de Julio al ser re
mitidos á la Ordenación de pagos de este Ministerio.

4.0 Se encarece á las Diputaciones y Ayuntamientos á 
que corresponden las Escuelas de que se trata el más pronto 
y exacto cumplimiento del deber moral y legal en que se ha
llan de satisfacer con la urgencia posible todos los atrasos de 
haberes que el Profesorado tiene devengados hasta el 30 de 
Junio ultimo, debiendo dar cuenta oportunamente los Directo
res de estas Escuelas á este Ministerio de haber quedado 
cumplida esta tan sagrada obligación, ó, en caso contrario, 
para tomar la determinación que fuese más conveniente para 
lograr tan justo resultado.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid i.° de 
Julio de 1898.—Gamazo.—Señor Director general de Instruc
ción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚRLICA

O R D E N

Vista la instancia presentada por doña María de la Con
cepción Hernández Seguí, Auxiliar de la regencia de la 
Escuela de párvulos núm. 1 de esa capital, en que después de 
manifestar que fué encargada de la dirección de dicha Escuela 
por fallecimiento de doña Pilar Sánchez, protesta contra el 
acto realizado por el Presidente de la Junta local dando po
sesión del cargo de Maestra interina, con atribuciones de Re
gente, á doña Casilda Rubio, nombrada por este Centro, y so
licita se la respete en el cargo que desempeña.

Visto el informe de ese Rectorado; vista la comunicación 
consulta elevada á esta Dirección por la Junta provincial de 
Instrucción pública:

Resultando que á consecuencia del fallecimiento de la Maes-

6 de Julio.

Orden de la 
Dirección man
dando se respete 
el derecho de 
una Auxiliar á 
desempeñar la 
Escuela por fa
llecimiento de la 
Maesit a propie- 
tai ia.

(49
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tra primera doña Pilar Sánchez, la exponente fué encargada 
de la dirección de la mencionada Escuela de párvulos, por au
toridad competente y como Auxiliar propietaria de aquélla:

Resultando que por orden de 7 de Mayo último fué nom
brada Maestra interina de dicha Escuela doña Josefa Crespo, 
ejerciendo las funciones de Auxiliar suplente:

Resultando que doña Casilda Rubio obtuvo igual nombra
miento, sin haber cesado la anterior, dándose posesión á esta 
interesada con el carácter de interina, y no con el de Auxiliar 
suplente.

Considerando que siempre que una Escuela ó Auxiliaría 
vacare, los Presidentes de las Juntas locales nombrarán la 
persona que accidentalmente la desempeñe, según lo prescrito 
en el art. 16 del Reglamento aprobado por Real decreto de 11 
de Diciembre de 1896; y que si la Escuela tuviese Auxiliar, 
éste será de hecho el Maestro interino, nombrándose enton
ces un Auxiliar suplente con la mitad del sueldo del Maestro 
propietario, como previene el art. 18 del referido reglamento;

Considerando que doña María de la Concepción Hernández 
Seguí, no sólo obtuvo el nombramiento por Autoridad com
petente, sino que por su carácter de Auxiliar propietaria la 
correspondía de hecho la provisión del cargo que desempeña, 
en conformidad á las citadas disposiciones;

Considerando que los Rectorados y Juntas provinciales, al 
dar cuenta de las vacantes, hacen generalmente caso omiso 
de manifestar si existen ó no Auxiliares propietarios en las Es
cuelas que vacan, lo cual es causa de que la Dirección, en uso 
de sus atribuciones, haga los nombramientos interinos, sin 
que por eso pueda entenderse en modo alguno modificadas 
las disposiciones reglamentarias, por lo que el interino que se 
nombre, aun cuando se le denomine Maestro, debe encargar 
se de la Auxiliaría, disfrutando el Auxiliar propietario de la 
casa y retribuciones;

Esta Dirección general ha acordado atender las reclamacio
nes presentadas por doña María de la Concepción Hernández 
Seguí, debiendo ser respetada en sus derechos á desempeñar 
el cargo que disfruta con arreglo á lo prevenido en el art 18 
del Reglamento vigente.
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Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de Julio de 1898. 
—El Director general, V. Santamaría.—limo. Sr. Rector de 
la Universidad de Sevilla.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

Visto el expediente y propuesta remitidos á la Dirección 
general de Instrucción pública por el tribunal de oposiciones 
á Escuelas de niños del Rectorado de Sevilla, para el nombra
miento délas auxiliarías vacantes dotadas con 1.375 Y i-ioo 
pesetas:

Vistas las protestas formuladas por los opositores D. Her
menegildo González Cano, D. Sebastián Villasclaras Acos
ta y D. Antonio Cab Chitado, producidas las de los dos pri
meros por habérseles excluido de las oposiciones á consecuen
cia de no haber firmado sus ejercicios prácticos, y la del ter
cero por no haberle adjudicado Escuela, hallándose compren
dido dentro del número de los que la obtuvieron y haciendo 
al propio tiempo cargos al Tribunal por actos que considera 
contrarios á las prescripciones del reglamento vigente de pro
visión de Escuelas:

Vistos los informes emitidos por el Tribunal y el Rectora
do de Sevilla;

Oído el Consejo de Instrucción pública:
Considerando que sea cual fuere la severidad con que haya 

procedido el Tribunal, es innegable que los opositores Gonzá
lez Cano y Villasclaras omitieron algo que el reglamento 
exigía;

Considerando que la culpa grave ó leve de estos opositores 
no debe perjudicar á los que no incurrieron en falta alguna;

Considerando que estos últimos serían, sin embargo, los cas
tigados si se aceptase la solución que el Consejo propone de 
anular las oposiciones y las protestas que en virtud de ellas 
ha elevado el Tribunal;

7 de Julio.

Real orden 
aprobando con
tra el parecer 
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(50)
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8 de Julio.
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(51)

Considerando, sin embargo, que debe evitarse por todos los 
medios posibles la reproducción de reclamaciones como la 
que ha sido causa de este expediente;

Considerando que no habiendo solicitado D. Antonio Cala 
Escuelas de sueldo inferior á 1.375 pesetas, no podía el Tribu
nal otorgárselas y además no ha justificado los hechos que 
denuncia;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que se desestimen las 
protestas de los opositores señores González Cano, Villascla- 
ras y Cala; que se proceda á nombrar los propuestos por el 
Tribunal de oposiciones, y que se recomiende muy especial
mente á los vocales que le han constituido que, en casos aná
logos al de que se trata, cuiden de suspender los ejercicios y 
consultar telegráficamente, si fuese preciso, las dudas que sur
jan sobre la exclusión de algún opositor cuando no fuera im
puesta por preceptos categóricos del reglamento ó de alguna 
disposición vigente.

De Real orden lo digo á V. I. á los efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 de Julio de 1898. 
— Germán Gamazo.—Señor Director general de Instrucción 
pública.

EXPOSICIÓN

Señora’ La dualidad de aspectos que ofrecen los Hospitales 
clínicos como establecimientos benéficos y Escuelas prácticas 
de la enseñanza médica, ha dado lugar á diversos sistemas 
acerca de su sostenimiento y administración, según se han es
timado estos servicios como función propia de las Corpora
ciones encargadas de la Beneficencia pública ó como parte 
integrante de los estudios de las Facultades de Medicina del 
Reino.

El Real decreto de 27 de Agosto de 1S75, de conformidad 
con lo acordado con la Diputación provincial de Madrid, de
claró de cuenta del Ministerio de Fomento, con cargo al pre
supuesto de Instrucción pública, el sostenimiento y adminis
tración del Hospital clínico de la Facultad de Medicina de la
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Universidad Central, establecido en un ala del Hospital gene
ral, si bien con la obligación, por parte de la expresada Di
putación, de abonar siete reales por estancia de cada uno de 
los enfermos procedentes del General.

Consignada hasta ahora en los presupuestos del Estado úni
camente la cifra correspondiente al Ministerio de Fomento, 
pero teniendo la Junta de la Facultad de Medicina el deber 
de atender á las necesidades de la totalidad del servicio, ha 
quedado en descubierto con los proveedores del Hospital 
cuando la Diputación provincial no ha podido acudir con la 
debida regularidad á sufragar los gastos en la proporción con
venida. La resistencia de los proveedores á seguir suminis
trando víveres y medicamentos sin obtener la seguridad de su 
puntual pago, ha ocasionado más de una vez el temor de tener 
que cerrar las clínicas, con grande alarma de los escolares que 
en ellas reciben la enseñanza práctica de la Medicina.

Bien quisiera el Ministro que suscribe librar de este deber 
á la Corporación provincial, teniendo en cuenta las múltiples 
atenciones á que ha de responder, y aun sus reparos en con
tribuir á los mayores gastos con que la necesidad de ensayar 
y aplicar los adelantos de la Medicina, aumenta el coste de 
los enfermos; pero ni puede olvidar que las clínicas cumplen 
un fin benéfico que incumbe á la Diputación realizar, ni tiene 
facultades para imponer al Estado la obligación de sostener 
exclusivamente este servicio.

Lo único que cabe, en tanto no se haga una reforma gene
ral, es regularizarlo de modo que no se interrumpa por la falta 
de puntualidad en el pago de los suministros. El art. 20 de la 
Ley de Presupuestos vigentes autoriza al Ministro de Fomen
to para que, sin gravamen del Tesoro público, y en la forma 
que sea conveniente, asegure tales pagos.

Y haciendo uso de esta autorización, tiene el honor de pro
poner á V. M. el siguiente Real decreto.

Madrid 8 de Julio de 1898.—Señora: A. L. R. P. de V. M. 
—Germán Gamazo.
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REAL DECRETO

En atención á las consideraciones que me ha expuesto el 
Ministro de Fomento, y de acuerdo con mi Consejo de Mi
nistros;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Mientras se obtiene el crédito extraordinario

indispensable para la ejecución y cumplimiento del art. 20 de 
la vigente Ley de Presupuestos, el Ministerio de P omento 
atenderá íntegramente, con la consignación del artículo único, 
capítulo 11 de la sección 7.a del presupuesto de gastos, al sos
tenimiento de las Clínicas de la Facultad de Medicina de 
Madrid.

Art. 2.° La Diputación provincial continuará sufragando 
los gastos á que se obligó por el convenio de 5 Agosto 
de 1875, y entregará en las Cajas del Tesoro público, por tri
mestres vencidos, la parte proporcional de los gastos hechos 
en las Clínicas durante cada trimestre. A fin de que se man
tenga la separación de obligaciones creada por el expresado 
convenio, la Administración de las Clínicas rendirá sus cuen
tas divididas en dos secciones, á saber: una de los gastos á 
cargo de la Diputación, y otra de los que desde el Real de
creto de 27 de Agosto de 1875 eran satisfechos por el Estado.

Art. 3.0 Los Ministros de Fomento y Hacienda dictarán 
las disposiciones necesarias para obtener, con arreglo a la Ley 
de Contabilidad, el crédito extraordinario con que ha de satis
facerse por adelantado en el presente ejercicio la suma que la 
Diputación provincial de Madrid entregaba directamente para 
el sostenimiento parcial de las Clínicas. Asimismo, el Ministe
rio de Hacienda cuidará de que ingresen puntualmente en el 
Tesoro las cantidades que cada trimestre deba abonar la Di
putación provincial.

En los futuros presupuestos del Estado se incluirá en el ca
pítulo y artículo correspondientes la cantidad total de los gas-
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tos en las Clínicas, y figurará como ingreso en la sección cc- 
rrespondiente aquella que la Diputación quede obligada á 
reintegrar conforme á este decreto y al convenio de i §75- 

Dado en Palacio á ocho de Julio de mil ochocientos noven
ta y.ocho.—María CRISTINA.—El Ministro de Fomento, Ger
mán Gamazo.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Visto el expediente de concurso de antigüe
dad para la provisión de la cátedra de Historia de los Trata
dos, vacante en la Universidad Central:

Visto el dictamen de la mayoría de la Comisión permanen
te del Consejo de Instrucción pública proponiendo para esta 
cátedra á D. Melchor Salva, Catedrático de Economía Políti
ca de la Universidad de Valencia:

Visto el voto particular de los'Consejeros Sres. Cárdenas, 
Uña y Balledor, los cuales proponen á D. Joaquín Fernández 
Prida, Catedrático de Derecho internacional de la Universi
dad de Valladolid:

Visto el expediente de permuta instruido á instancia de 
D. Melchor Salvá y de otro Catedrático de provincia, expe
diente que el Consejo no ha tenido á la vista, y por virtud 
del cual fué nombrado el segundo Catedrático de la Universi
dad Central fuera de concurso, atendiendo principalmente á 
la consideración de que el Sr. Salvá necesitaba vivir en Ali
cante ó Valencia, según resultaba de certificación facultativa:

Considerando que no consta en el expediente que el señor 
Salvá sea ni haya sido nunca Catedrático numerario de asig
natura igual ni análoga á la que es objeto del presente con
curso, puesto que las Comisiones que para el servicio de Di
putaciones ó Ayuntamientos haya podido recibir, aunque los 
Rectores las confirieran, no han estado jamás equiparadas á 
1( s nombramientos del Gobierno con destino á la enseñanza 
oficial:

Considerando que el Sr. P ernández Prida es, en opinión de 
mayoría y minoría de la Comisión permanente del Consejo, 
Catedrático de asignatura análoga:

3 de Julio.
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10 de Julio

Circular de 
la Dirección es
ta bien endo las 
reglas y forma 
con que debe li
quidarse en las 
cuentas los im
puestos transi
torios, gradual 
y de guerra.

(63)

Considerando que ahora podría darse á la permuta de 1896 
la virtud y eficacia de un procedimiento irregular encaminado 
á eludir la legislación vigente, con perjuicio de tercero, si vol
viese á la Universidad Central el Profesor que no hace aún 
dos años solicitó abandonarla en provecho de otro compañe
ro que, fuera de concurso, no habría podido sustituirle;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien nombrar al Doctor D. Joaquín 
Pernández Prida Catedrático de Historia de los Tratados, de 
la Universidad Central, con el carácter de numerario y sueldo 
de 5.000 pesetas anuales, que por antigüedad en el escalafón 
le corresponde.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
mas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 9 de 
Julio de 1898.— Gamazo.—Señor Presidente del Consejo de 
Instrucción pública.

DIRECCION GENERíL DE INSTRUCCION PÚBLICA

CIRCULAR

Por la Ley de Presupuestos para el ejercicio del año econó
mico de 1898-99, promulgada en 28 de Junio último, se au
menta el recargo transitorio sobre el impuesto gradual de 
sueldos y asignaciones personales, y también el de 1 por 100 
de pagos del Estado, creándose además otro impuesto espe
cial de Guerra sobre aquéllos. La Real orden de 29 de dicho 
mes, dictada por el Ministerio de Hacienda y publicada en la 
Gaceta del día siguiente, establece las reglas y forma en que 
debe liquidarse en las cuentas dichos impuestos; y con el fin 
de evitar dudas, tanto en la formación de dichas cuentas como 
para verificar el ingreso en el Tesoro de los mencionados im
puestos, esta Dirección general cree conveniente comunicar á 
V. S. las disposiciones siguientes: 1.a Que se atenga á las 
reglas generales que dictó este Centro directivo en su circu
lar de 15 de Julio de 1897 con motivo de la creación del im-
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puesto transitorio que la Ley de 15 de Junio anterior estable
ció. 2.a La demostración de los mencionados impuestos que 
ha de hacerse al final de cada cuenta deberá ser en la forma 
siguiente:

Liquidación del impuesto en las cuentas donde sólo ñgure 
el i por ioo de pagos al Estado.

------- -------------------
Pesetas. Pesetas. Pesetas.

Importe íntegro de esta cuenta................................. )) » I .OOO

Idem del impuesto de i por IOO de pagos del Es-
)) IO

Recargo transitorio de 20 por 100........................... 2

4

, 14
986

Liquidación del impuesto en las cuentas que comprenden sumas

su; -tas ai gradual de sueldos.

Pesetas. Pesetas. Pesetas.

Importe íntegro de esta cuenta-----
Impuesto gradual de sueldos.........
Recargo transitorio de io por ioo 
Idem de guerra, 20 por ioo..........

Importe líquido

T> I .OOO

IOO 

))

143

857

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid io de Julio de 
i898.—El Director general, V. Santamaría.—Señor Habili
tado de...
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11 de Julio.

Circular de 
la Junta Cen
tral de Dere
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Magisterio, en
careciendo de la >• 

Juntas provin
ciales de Ins ■ 
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dación y se sa
tisfagan los 
atrasos pendien
tes, del fondo de 
Derechos pasi - 
vos.

(54)

JUNTA CENTRAL DE DERECHOS PASIVOS
DEL MAGISTERIO DE PRIMERA ENSEÑANZA

CIRCULAR

Excmo. Sr.: Como consecuencia del progresivo aumento de 
clasificaciones y devoluciones de Derechos pasivos del magis
terio de primera enseñanza, esta Junta central viene atrave
sando desde hace qlgún tiempo una situación anómala y difí
cil en cuanto se refiere al pago de las sagradas obligaciones 
que tiene á su cargo.

Las cantidades que periódicamente transfieren las Juntas 
provinciales por cuenta de las que tienen devengadas en con
cepto de descuentos legales, son ya insuficientes para cubrir 
la consignación trimestral de las jubilaciones y pensiones re
conocidas por esta Junta, hasta tal extremo, que si las provin
cias no ponen de su parte cuanto les sea posible y no unen 
sus esfuerzos á los de esta Central para aumentar la recauda
ción sin remitir las cantidades que recauden sin retraso algu 
no, será inevitable que en plazo brevísimo se vea precisada á 
disminuir, en la cantidad necesaria, el fondo de reserva que 
actualmente existe.

Esta disminución habrá de ser periódica y constante hasta 
su completa inversión, toda vez que, existiendo una diferencia 
ó déficit entre las cantidades que se recaudan en cada año y 
las consignaciones trimestrales, es evidente que en un plazo 
más ó menos remoto, deberá desaparecer el capital de Dere
chos pasivos y con él, naturalmente, los intereses que su in
versión produ e, aumentando, por consecuencia, el déficit hoy 
existente.

En virtud de las consideraciones que preceden, y honda
mente preocupada esta Central por la suerte que puede caber 
al fondo de Derechos pasivos y á la misma institución, en se
sión celebrada el día 7 del actual, acordó dirigirse á las Jun
tas provinciales de Instrucción pública, encargándolas, en bien



del Magisterio de primeva enseñanza, presten su valioso y 
eficaz concurso á esta Central, atiendan perfectamente los in
tereses del fondo de Derechos pasivos y procuren por cuantos 
medios estén á su alcance que la recaudación aumente y sean 
satisfechas las cantidades que, por atraso, ha dejado de per- 
'cibir el referido fondo de Derechos pasivos.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de Julio de 
1898.—El Presidente, Carlos Navarro Rodrigo.—Señor Pre
sidente de la Junta de Instrucción pública de....

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

REAL ORDEN

Visto el recurso de alzada interpuesto para ante este Minis
terio por el Alcalde presidente del Ayuntamiento de Dumbría 
contra la providencia de ese Gobierno, que ordenó el abono 
de las dietas devengadas por D. Felipe Corral, Delegado espe
cial nombrado por esa Autoridad cerca de la mencionada Al
caldía para obligar al ingreso en Caja de primera enseñanza 
de lo que se adeudaba por atenciones de Instrucción pública.

Resultando que, no habiendo sido atendidas por la Alcal
día las excitaciones que le fueron dirigidas para que ingresa
ra en la Caja de primera enseñanza el descubierto en que se 
hallaba por el indicado concepto y obligaciones del segundo 
trimestre de 1894 á 95, ese Gobierno nombró Delegado espe
cial á D. Felipe Corral, con las dietas de 10 pesetas diarias, 
para que activase el ingreso del descubierto, practicando, al 
efecto, las gestiones necesarias al mejor cumplimiento de su 
cometido:

Resultando que, presentado el Delegado especial á la Auto
ridad local de Dumbría y dando comienzo á la instrucción del 
oportuno expediente, el citado Alcalde acudió a ese Gobier 
no interesando la suspensión de aquél y que se reclamase de 
la Delegación de Hacienda el ingreso del descubierto, toda 
vez que ésta percibía los recargos sobre las contribuciones:

12 de Julio.

Real orden de 
Gobe r nací ó 7t 
desesli?na?ido el 
recurso de alza
da interpuesto, 
por el alcalde 
presidente del 
Ayu7itamie7ito 
de Dumbría, so
brepago de die
tas al Delegado 
especial nombra
do por el Gobe?’- 
7iador de la pro- 
vincia,para que 
ingresa?'a e?i 
Caja lo que 
adeudaba por 
atencio ne s de 
pri?nera e7ise- 
ñanza.
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Resultando que, no habiendo admitido la proposición del 

Alcalde, ese Gobierno previno la obligación de los Municipios 
al pago de los descubiertos de primera enseñanza cuando no 
lo verifican las Delegaciones de Hacienda, por no alcanzar los 
recargos de las contribuciones á cubrir aquéllos ó por no ve
rificarse con oportunidad las liquidaciones de los ingresos por 
el concepto expresado:

Resultando que el Ayuntamiento ingresó en la Caja espe
cial de primera enseñanza el 18 de Marzo último, el descubier
to en que se hallaba por atenciones de la misma, y que exhi
bida al Delegado especial la carta de pago que acreditaba el 
ingreso, éste reclamó el pago de las dietas devengadas en el 
desempeño de su cometido, á cuyo pago se niega el Ayunta
miento por estimar excesiva la cantidad de 220 pesetas que 
reclama:

Resultando que ese Gobierno, por providencia de 30 de 
Marzo de 1895, ordenó al Alcalde el pago de las dietas que 
reclama el referido Delegado de su autoridad, contra cuya 
providencia ha acudido en recurso de alzada ante este Minis
terio, interesando la resolución del asunto que proceda en 
justicia:

Resultando que puesto á audiencia el expediente por tér
mino de diez días y comunicada á los interesados, el Delega
do D. Felipe Corral ha acudido con instancia, interesando se 
desestime el recurso de la Alcaldía por extemporáneo y que 
se obligue al Ayuntamiento á que le satisfaga las dietas que 
reclama:

Visto el expediente y lo que dispone la Real orden de 3 de 
Enero de 1895 -

Considerando que el Ayuntamiento de Dumbría dió lugar 
á que ese Gobierno nombrara un Delegado para obligarle á 
que ingresara en la Caja especial de primera enseñanza el des
cubierto en que se hallaba por atenciones de la misma, en vista 
de que no habían dado resultado las excitaciones que al efecto 
había dirigido á la Autoridad local del citado pueblo;

Considerando que el referido Delegado se presentó oportu
namente en la localidad, practicando en la Alcaldía las gestio
nes conducentes al cumplimiento de su cometido, hasta que
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se verificó el ingreso del descubierto que dió origen a que se 
le nombrara por esa Autoridad, siendo, por lo tanto, indiscu
tible su derecho al abono de las dietas que devengó desde su 
salida de la capital hasta el día en que regresó á ella por orden 
de ese Gobierno, en virtud de haber terminado su misión en 
la delegación que le fué concedida;

Considerando que los Ayuntamientos están obligados á 
suplir con los recursos de que disponen el ingreso de los des
cubiertos por obligaciones de primera enseñanza cuando las 
Delegaciones de Hacienda no verifican con la oportunidad de
bida la liquidación de las cantidades por los recargos de los 
Municipios sobre las contribuciones, y que, con arreglo á este 
principio, debió el de Dumbría haber atendido las repetidas 
excitaciones de ese Gobierno, y no dar lugar á nombramien
to de Delegado, que ahora se lamenta.

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que procede desestimar 
el recurso interpuesto por el Alcalde de Dumbría, y confirmar 
la providencia apelada, por la que ese Gobierno ordenó el 
pago de las dietas devengadas por el delegado especial don 
Felipe Corral.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de Julio de 
1898.—Ruiz Capdepón.—Señor Gobernador civil de La Co- 
ru ña.
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14 de Julio.
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ORDENACION DE PAGOS DEL MINISTERIO DE FOMENTO

CIRCULAR

Para facilitar la formación de nóminas del personal del cual 
es usted Habilitado, correspondiente al mes actual y sucesi
vos, dado el aumento de descuento que en el presupuesto vi
gente han sufrido los haberes correspondientes al mismo, esta 
Ordenación hace presente á usted que las nóminas respecti
vas serán cerradas, como hasta aquí, en fecha 20 de cada mes, 
y remitidas á esta Ordenación en el plazo más breve posible; 
debiendo hacer constar en la casilla correspondiente á los des
cuentos el total que formen el impuesto gradual sobre sueldos 
y asignaciones, el io por ioo de este impuesto, como transi
torio, y el 20 por 100 de guerra, el cual girará sobre el de 
sueldos y asignaciones, haciendo al final de la nómina respec
tiva una demostración en la que con toda exactitud y claridad 
se conozca el importe que arroje cada descuento.

Por consiguiente, el modelo de nómina reglamentario no 
debe alterarse, haciendo figurar al pie de ésta la liquidación 
que se cita con arreglo al siguiente modelo:

Liquidación al ñnal de la nómina.

Líquido................................................................................................................. 2I4,25
Gradual, n por ioo ó el que corresponda.............................. 27>5°|
Transitorio, io por loo................................................................. 2>75. 35>75
Guerra, 20 por 100......................................................................... 5t5°)

Integro.............................................................. 25°)0°

Dios guarde á usted muchos años. Madrid 14 de Julio de 
1898.—El Ordenador, Juan de Pol.—Señor Habilitado del 
personal de...
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MINISTERIO DE FOMENTO

EXPOSICIÓN

Señora: Constante criterio de las disposiciones legales que 15 de Julio.

regulan la carrera del Profesorado numerario y auxiliar en Real decreto
todas las enseñanzas sostenidas por el Estado, ha sido el de sobre previsión

facilitar el ingreso en ella, por medio de la oposición, a todos Ja Esaie!a espe.
los que quieran demostrar públicamente sus condiciones de cialde Pintura 

3 t § cul til V Q y
aptitud, así como el de premiar, mediante el concurso, sel VI Qrabado, y en
cios va prestados en la enseñanza ó méritos contraídos en el las provinciales 

J r de Bellas Ar-
cultivo de las ciencias y de las letras. tes, así como en

Pero la libertad con que las Bellas Artes se profesan, la las correspon- 

falta de títulos en ellas iguales á los universitarios ó académi- 
ios y el modo especial de darse á conocer del público los ar- .de carácter ar- 

tistas, han producido vacilaciones en la aplicación de ese cri- Arquiíectura y 
terio general á las enseñanzas artísticas, engendrando diver- Artes y Oficios. 

sidad de reglas, según se han ido organizando ó reformando ^ 
los distintos Centros profesionales.

Así se observa que mientras en unos establecimientos se 
atiende á las medallas obtenidas en Exposiciones nacionales 
ó universales para el ingreso en el Profesorado numerario, 
aunque variando en la apreciación de las mismas, prescindese 
de ellas para el ingreso en el Profesorado auxiliar, y Escuelas 
hay en que sirven para el auxiliar, y no para el numerario, ó 
no autorizan para entrar en uno ni en otro. Observase igual
mente la anomalía de que, mientras el haber sido pensionado 
en la Academia de Bellas Artes en Roma es condición de ap
titud para los Ayudantes de la enseñanza del Dibujo artístico 
en las Escuelas de Arquitectura, no lo es en las Escuelas de 
Bellas Artes de Madrid ni de provincias, de cuyos Centros 
han salido precisamente los jóvenes que van á perfeccionarse 
en aquella Academia.

El Consejo de Instrucción pública, en repetidas ocasiones, 
señaladamente en sus informes de 25 de Octubre de 1S8S, 12
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de Febrero de 1897 y 8 del corriente mes y año, ha recomen
dado al Gobierno la conveniencia de dar entrada en las Ayu
dantías de las Escuelas de Bellas Artes y sección artística de 
las de Arquitectura y de Artes y Oficios á los ex pensionados 
de Roma que hubiesen cumplido satisfactoriamente sus debe
res reglamentarios, considerando que la oposición á estas pen
siones y el exacto cumplimiento de tales deberes son garan
tías suficientes de idoneidad para el desempeño de aquellos 
cargos.

Ha llamado también el Consejo la atención del Gobierno 
sobre la necesidad de establecer una regla general que per
mita comparar los méritos alegados en los concursos por los 
artistas premiados ó pensionados, comenzando por sentar el 
principio de que las calificaciones honoríficas otorgadas á los 
ex pensionados de Roma por sus envíos de obras confieran 
igual derecho que una medalla de segunda clase.

Respondiendo el Ministro que suscribe á estas excitacio
nes del Consejo de Instrucción pública, así como á la inspira
ción de sus propias convicciones en esta materia, entiende que 
ha llegado el momento de fijar de un modo definitivo el valor 
académico de los premios alcanzados en las Exposiciones de 
Arte y de las pensiones de la Academia de Roma obtenidas 
por oposición, y de dar unidad á la forma de provisión de las 
cátedras y Ayudantías de las Escuelas de Bellas Artes de pro
vincias, de la especial de Madrid y de la sección artística de 
las de Arquitectura y de Artes y Oficios.

Tiende á realizar estos fines el presente decreto, estable
ciendo, tanto para las cátedras, como para las Ayudantías, un 
turno de oposición y otro de concurso, mediante el cual pue
dan obtener aquéllas las eminencias del Arte que simbolizan 
las primeras medallas, y alcanzar estas otras plazas más mo
destas los agraciados con premios inferiores y los ex pensio
nados de Roma. La conveniencia de permitir la entrada en el 
Profesorado numerario á los Ayudantes que, habiendo entra
do por oposición ó en virtud de este concurso han adquirido 
la experiencia propia del Magisterio, así como la necesidad 
de atender la justa aspiración de los que, siendo ya profesores 
deseen mejorar su situación por el traslado, explican la adi-
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ción de dos turnos para la provisión de las cátedras. La espe
cialidad de conocimientos que requiere el desempeño de las 
de Teoría é Historia del Arte, la Anatomía y la 1 erspectiva, 
justifica la reserva de esas cátedras al turno de oposición ó al 
de traslado entre profesores que por oposición las hubiesen 
alcanzado.

Creadas las cátedras de Dibujo de los Institutos por la in
clusión de sus créditos en los presupuestos de 1893 á 94, há- 
llanse en su mayor parte sin proveer y sin siquiera haberse 
regulado la forma de proveerlas, en espera de la proyectada 
reforma general de la segunda enseñanza. Pero los aplaza
mientos que ésta puede sufrir, si son motivo para que no se 
llegue á una forma definitiva de provisión, no disculpan la di
fícil situación presente, de la cual entiende el que suscribe que 
se puede salir adjudicando las vacantes mitad á la oposición 
y la otra mitad al concurso entre artistas premiados ó ex pen
sionados y los actuales profesores interinos que vengan des
empeñándolas satisfactoriamente durante cuatro cursos com
pletos.

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

Madrid 15 de Julio de 1898.—Señora: A L. R. P. de V. M. 
— ■Germán Ganiazo.

REAL DECRETO

En atención á las razones que me ha expuesto el Ministro 
de Fomento, y de acuerdo con mi Consejo de Ministros;

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

Vengo en deqretar lo siguiente:
Artículo primero. Las cátedras vacantes en la Escuela es

pecial de Pintura, Escultura y Grabado, y en las provinciales 
de Bellas Artes, así como las correspondientes al grupo de 
enseñanzas «de carácter artístico» de las Escuelas de Arqui
tectura y de Artes y Oficios, se proveerán por el siguiente 
orden de turnos, dentro de cada establecimiento, primero, de
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oposición; segundo de traslación entre los Profesores numera
rios de igual asignatura; tercero, de concurso entre artistas 
premiados en Exposiciones nacionales ó universales con me
dalla de primera clase en la especialidad de la vacante; y 
cuarto, también de concurso, entre Auxiliares y Ayudantes, 
de la propia especialidad que hayan obtenido su cargo por 
oposición ó por concurso, y cuenten cuatro cursos, cuando 
menos, de buenos servicios en la respectiva enseñanza. En el 
turno de traslación entre Profesores numerarios y en el de 
concursó entre Auxiliares y Ayudantes para la provisión de 
las cátedras de la Escuela especial de Pintura y la Central de 
Artes y Oficios, serán admitidos los de las correspondientes 
Escuelas provinciales. Las cátedras de Teoría é Historia del 
Arte, Anatomía y Perspectiva se proveerán únicamente por 
oposición y por traslación entre Profesores de oposición di
recta á la misma asignatura, entendiéndose que su provisión 
no consume turno respecto al orden en que deben proveerse 
las demás cátedras. En las traslaciones y concursos se darán 
preferencia á los mayores servicios prestados en la enseñanza 
y méritos contraídos durante su ejercicio.

Art. 2.° Las plazas de Auxiliares y Ayudantes de las en
señanzas expresadas en el párrafo primero del artículo ante
rior, se proveerán alternativamente en cada establecimiento, 
una por oposición y otra por concurso, entre artistas de la 
respectiva especialidad premiados con medallas de segunda ó 
tercera clase en Exposiciones nacionales ó universales ó ex 
pensionados en la Academia española de Bellas Artes de 
Roma que hubiesen obtenido sus pensiones por oposición, y 
cumplido satisfactoriamente, durante todo el tiempo de las 
mismas, sus deberes reglamentarios. Para los efectos de estos 
concursos, los ex pensionados de Roma que por sus envíos 
de obras hubiesen obtenido calificaciones honoríficas, serán 
equiparados á los artistas premiados con medallas de segun
da clase, considerándose los demás ex pensionados á que se 
refiere el párrafo precedente en grado inferior á éstos y supe
rior al de los premiados con medalla de tercera.

El artista premiado con medalla de segunda clase ocupará 
lugar preferente al agraciado con dos ó más de tercera. En
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igualdad de condiciones entre los concursantes, por razón de 
sus medallas ó cualidad de ex pensionados, se atenderá á los 
mayores méritos y servicios en la enseñanza.

Art. 3.0 Para la provisión de las cátedras y plazas de Pro
fesores auxiliares de las Escuelas Superiores de Arquitectura 
se restablece el art. 25 del reglamento de 7 de Septiembre de 
1896, quedando derogada la modificación introducida por el 
Real decreto de 12 de Abril de 1897, que computa á los Pro
fesores auxiliares ex pensionados de Roma los tres años de 
pensión como servicios en la Escuela de Arquitectura para 
los efectos del ascenso á Catedrático numerario.

Art. 4.0 Los Profesores numerarios ó Auxiliares, cualquie
ra que sea su denominación, á quienes se hubiere reconocido 
el derecho de traslación ó concurso, y que se hallasen en la 
plenitud de las condiciones exigidas para ejercitarlo al publi
carse el presente decreto, serán admitidos en el turno corres
pondiente de los establecidos en estas disposiciones, de tras
lación, si fuesen numerarios, y de concurso, si aspirasen á pla
zas de Ayudantes.

En virtud de lo dispuesto en el precedente párrafo, los Ayu
dantes repetidores y supernumerarios de las Escuelas de Artes 
y Oficios que en esta fecha cuenten cuatro cursos completos 
en la enseñanza de la Sección artística de estas Escuelas, po
drán optar por concurso á las plazas de Ayudantes numera
rios de esta Sección, juntamente con los artistas expresados 
en el art. 2°, debiéndose tener en cuenta, al adjudicar la plaza, 
los mayores méritos contraídos en la enseñanza.

La cualidad de artista premiado ó ex pensionado de Roma 
según queda definida en dicho art. 2.0, será condición prefe
rente entre los actuales repetidores y supernumerarios de las 
Escuelas de Artes y Oficios que reúnan los cuatro cursos com
pletos, y lo será para el nombramiento en lo sucesivo de los 
Ayudantes repetidores, salvo el derecho de los antiguos su
pernumerarios que reconoce el art. 6.° del Real decreto de 15 
de Febrero de 1896.

Art. 5.0 Las plazas de Profesores de Dibujo de los Insti
tutos que se hallen vacantes ó vacaren en lo sucesivo, hasta 
que se lleve á efecto la reforma general de la segunda ense-

7
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fianza, se proveerán mitad por oposición libre y mitad por 
concurso. Serán preferidos en esta última forma de provisión: 
primero, los Profesores interinos de los Institutos que hayan 
enseñado cuatro cursos completos esta asignatura y sean ar
tistas premiados en Exposiciones nacionales ó universales ó 
ex pensionados de Roma;-segundo, los artistas premiados en 
Exposiciones nacionales ó universales ó ex pensionados de 
Roma; y tercero, los Profesores interinos de esta asignatura 
en los Institutos durante cuatro cursos completos, desempe
ñados satisfactoriamente, a juicio de sus Jefes.

Art. 6.° Las disposiciones generales sobre provisión de 
cátedras por oposición, traslación y concurso en Universidades 
é Institutos regirán como supletorias de las establecidas en el 
presente decreto.

Dado en Palacio á quince de Julio de mil ochocientos no
venta y ocho.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, 
Germán Gaviazo.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

EXPOSICIÓN

Señora: Varias son las disposiciones hasta la fecha dictadas 
para regular la facultad que el art. 48 de la ley de Contabili
dad concede á cada Ministro de ordenar ó disponer los gas
tos propios de los servicios correspondientes al departamento 
de su cargo. Encamínarise todas á dar al Ministerio de Ha
cienda una intervención directa en la ordenación de aquellos 
gastos que no se hallen taxativa y expresamente previstos en 
los presupuestos generales del Estado. Pero si esta interven
ción es beneficiosa á los intereses generales cuando se trata 
de servicios cuya ejecución ha de gravar dos ó más presu
puestos, cuando se emplea en expedientes de escasa cuantía 
y cuyos gastos se satisfacen holgadamente con los recursos 
del presupuesto en vigor, se convierte en trámite embarazoso
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y contrario al texto mismo de la ley de Contabilidad ha poco 
citado.

Sin duda lo reconoció así el Real decreto de 8 de Enero 
de 1896, cuando dispuso en su art. 6.° que la facultad de cada 
Ministro para disponer los gastos de su departamento dentro 
del presupuesto no tuviese otros límites que los de las leyes 
vigentes, la primera de las cuales es la de Contabilidad de la 
Hacienda pública.

Pero la generalidad con que los artículos i.°, 2° y 3.0 de 
ese mismo Real decreto hablan de la necesaria intervención 
del Ministerio de Hacienda en la fijación y cuantía de los pla
zos en que hayan de satisfacerse los precios de contrata de 
los servicios públicos, ha suscitado la duda de si estas dispo
siciones pueden coexistir con el art. 48 de la ley de Contabi
lidad y con el art. 6.° del propio Real decreto, en cuyo caso 
es claro que sólo sería aplicable á los contratos de servicios 
en que se excedan los límetes del presupuesto corriente.

Esta es, sin duda, la verdadera interpretación de los tres 
primeros artículos del Real decreto de 8 de Enero, no ca
biendo, como no cabe, suponer que por una resolución del 
Poder ejecutivo se haya tenido el propósito de reformar la 
ley de Contabilidad del Reino.

Interesa, sin embargo, hacer esta declaración con la solem
nidad misma con que se expidió el Real decreto de 8 de Ene
ro, para que no se hagan del mismo aplicaciones violentas y 
perjudiciales á la necesaria actividad de los procedimientos 
administrativos.

Fundado en estas consideraciones, y de acuerdo con el 
Consejo de Ministros, tengo el honor de someter á V. M. el 
adjunto proyecto de decreto.

Madrid 26 de Julio de 1898.—Señora: A L. R. P. de V. M., 
Práxedes Mateo Sagasta.

REAL DECRETO

Atendiendo á las consideraciones expuestas por el Presi
dente de mi Consejo de Ministros;

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

Ley, creando 
una Escuela de 
Cow ercio en 
Santander.
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Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i 0 Las disposiciones contenidas en los artículos 

i.° al 4° del Real decreto de 8 de Enero de 1896, sólo son 
aplicables á los contratos y expedientes en que se compro 
metan créditos de dos ó más presupuestos.

Art. 2.0 El art. 6.° del citado Real decreto se entenderá 
en el sentido de que cada Ministerio podrá disponer los gas
tos propios de su departamento, siempre que su importe no 
exceda de los créditos consignados en el presupuesto res
pectivo.

Art. 3.0 Las disposiciones que preceden serán aplicadas 
por los Tribunales y oficinas del Reino como aclaratorias del 
Real decreto citado, y surtirán efecto en todos los casos ocu
rridos con posterioridad á la publicación del mismo.

Dado en Palacio á veintiséis de Julio de mil ochocientos 
noventa y ocho.—María Cristina.—El Presidente del Con
sejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.

MINISTERIO DE FOMENTO

LEY

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

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

Artículo i.° Se restablece la Escuela oficial de Comercio 
de Santander, con el carácter de Escuela elemental, y con 
arreglo á las disposiciones del Real decreto de 11 de Agosto 
de 1887, que reorganizó la enseñanza elemental.

La Escuela elemental de Santander comenzará á funcio
nar con carácter oficial en el próximo curso.

Art. 2.° Se amplían los créditos consignados en el presu
puesto de gastos del Ministerio de Fomento para dotar esta
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Escuela en las mismas cantidades por personal y material que 
sus análogas.

Art. 3.0 Por el Ministerio de Fomento se dictarán las dis
posiciones reglamentarias oportunas para la inmediata ejecu
ción de esta ley.

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

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

Dado en Palacio á veintinueve de Julio de mil ochocientos 
noventa y ocho.—Yo LA REINA REGENTE.—El Ministro de 
Fomento, Germán Ganiazo.

EXPOSICIÓN

Señora: Es causa involuntaria de perturbaciones en la 
Administración, y puede, en algún caso, ocasionar perjuicios 
á los particulares, no encontrarse previamente establecida una 
entidad que recoja en el acto las funciones de los Directores 
generales, cuando éstos no puedan desempeñarlas por enfer
medad, ausencia, incompatibilidad ó vacante.

La ley de Presupuestos de 1892 á 1893, autorizando al 
Gobierno para la reorganización de los servicios públicos, 
motivó, con relación á la Dirección de Obras públicas, el 
nombramiento de un Subdirector que, aun limitadas sus atri
buciones á sustituir al Director en los casos expresados, ha 
revelado en la práctica las ventajas que reporta, impidiendo, 
principalmente, toda suerte de intermitencias en el servicio, 
muchas vece3 lesivas para la marcha ordenada de los nego
cios.

Esta saludable experiencia estimula al Ministro que sus
cribe, no solamente á crear el cargo de Subdirector en las Di
recciones de Instrucción pública y de Agricultura, Industria y 
Comercio, como ya lo está en la de Obras públicas, sin gra
vamen alguno del presupuesto, sino á procurar a los Directo
res por este medio algún mayor desahogo para el estudio de

29 de Julio.

Real decreto 
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los asuntos de fondo, descargándoles de los de puro trámite, 
que aparecen en realidad más propios de un Jefe de menor 
categoría.

Fundado en las razones precedentes, el Ministro que sus
cribe tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el 
siguiente proyecto de decreto.

Madrid 29 de Julio de 1898.—Señora: A L. R. P. de V. M., 
Germán Cantazo-.

REAL DECRETO

En atención 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 x.° Los Oficiales mayores afectos á las Direccio

nes generales de Instrucción pública y Agricultura, Industria 
y Comercio, y uno de los Ingenieros Jefes en la Dirección de 
Obras públicas, elegido por el Ministro del ramo, ejercerán 
las funciones de Subdirectores en sus respectivos centros, con 
el carácter y consideración de segundos Jefes de los mismos 
y sin dejar de atender á sus actuales obligaciones ni á aque
llas que nuevamente se les imponga.

Art. 2.0 El Subdirector sustituirá al Director en los casos 
de enfermedad, ausencia, incompatibilidad, vacante, con todos 
los deberes y atribuciones que corresponden á éste, y por el 
tiempo que subsista la causa que lo motive. Durante el plazo 
de interinidad desempeñará las funciones que se hallen á cargo 
del Oficial mayor ó del Ingeniero Jefe designado como Subdi
rector, el empleado de mayor categoría que en el Negociado 
exista, ó el más antiguo entre los que disfruten la misma.

Art. 3.0 Por delegación ú orden del Director, podrá el 
Subdirector presidir las subastas y llevar la firma de las co
municaciones que sean consecuencia de acuerdos de trámite, 
recuerdo de servicios, reclamación de antecedentes, y en ge
neral cuantas no impliquen resolución sobre el fondo del 
asunto.
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Dado en Palacio á veintinueve de Julio de mil ochocientos 
noventa y ocho.—María CRISTINA.—El Ministro de Fomen
to, Germán Gamazo.

REAL ORDEN

En vista del expediente incoado á instancia del Alcalde y 
el Secretario del Ayuntamiento constitucional de Pasajes 
(Guipúzcoa), en solicitud de que se clasifique como caráctei 
particular la fundación establecida por el Excmo. Sr. Duque 
de Mandas y por el Ayuntamiento de Pasajes:

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 autorizar y aprobar la fundación 
que el Ayuntamiento de Pasajes y el Sr. Duque de Mandas 
han establecido en el barrio de Ancho, perteneciente al Muni
cipio de Pasajes, provincia de Guipúzcoa.

Se clasifica este patronato como de carácter particular, en
tendiéndose que el Gobierno respetara todos los derechos que 
se reservan al patronato de la misma.

El Ministro de Fomento ejercerá única y exclusivamente 
por sí y por medio de sus Delegados y Autoridades que del 
mismo dependan, las facultades que por el protectorado ge
neral sobre las instituciones de esta naturaleza corresponden al 
Gobierno, y éste ejercitará, además, en la Escuela de que se 
trata la inspección que en los establecimientos de enseñanza 
le corresponde, por lo que respecta á la moral, higiene y es
tadística.

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 á cabo por el 
Sr. Duque de Mandas y por el Ayuntamiento de Pasajes.

De orden del Sr. Ministro lo digo á V. S. para su conoci
miento y el de la Junta provincial de Instrucción pública de 
Guipúzcoa y efectos oportunos.

Dios guarde á V. S. muchos años, Madrid 29 de Junio de
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1898.—El Director general, V. Santamaría.—Señor Rector 
de la Universidad de Valladolid.

REAL ORDEN

3 de Agosto.

Real orden 
nombrando va
rios Maestros en 
propiedad,

(62)

limo. Sr.: Publicada en la Gaceta de Madrid correspon
diente al día 23 de Junio próximo pasado la propuesta para 
proveer por concurso de ascenso las Escuelas superiores de 
niños de Játiva, Baena, Cullera y Regencia de la práctica Nor
mal de León, dotadas con 1.625 pesetas anuales, sin que du
rante el plazo de veinte días que marca el art. 29 del Regla
mente vigente se haya presentado reclamación alguna contra 
la mencionada propuesta, y tenienda en cuenta lo dispuesto 
en el art. 32 del citado Reglamento;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien nombrar Maestros en propiedad 
de las referidas Escuelas á los concursantes que figuran en los 
cuatro primeros lugares de dicha propuesta, designando á 
D. Leopoldo García Navas, para la Escuela de Játiva; á don 
Francisco Sanchís y Ordines, para la de Cullera; á D. José 
Fernández Caco, para la de Baena, y á D. Juan José Calatayud 
Guardiola, para la Regencia de León, debiendo este interesa
do presentar el título de Maestro normal en la toma de pose
sión, de conformidad á lo dispuesto en el párrafo 2.° del artí
culo 10 del Reglamento sobre provisión de Escuelas.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 3 de Agosto de 1898.—G. Gamazo.—Señor Director 
general de Instrucción pública.



4 de Agosto.

JUNTA CENTRAL DE DERECHOS PASIVOS
DEL MAGISTERIO DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

ORDEN

En contestación al atento oficio de V. S. fecha 28 de Julio 
próximo pasado, debo participarle: que la Real orden que cita 
de 22 de Junio de 1898, comprende a todos los Maestros en 
general, sin excepción alguna, y por lo tanto, los Auxiliares 
no deben percibir más que las retribuciones y la casa, si la 
tuvieran, quedando como vacante el sueldo hasta el nombra
miento de los interinos.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de Agos
to de 1898.—El Presidente, Navarro y Rodrigo.—Señor Pre
sidente de la Junta provincial de Instrucción pública de Se
villa. ,
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(63)

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Fomento, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII 
(q. D. g.), y como Reina Regente del Reino, vengo en apro
bar el proyecto de obras formulado por el Arquitecto D. Ri
cardo Velazquez Bosco para instalar la Escuela Central de Ar
tes y Oficios en el edificio que actualmente ocupa el Colegio 
Nacional de Sordo-mudos y de ciegos, cuyo presupuesto de 
contrata asciende á 165-179 pesetas 12 céntimos, suma que 
se abonará, deducida la baja que se obtenga en la subasta, 
con cargo al cap. 20, art. 2.° del presupuesto corriente de 
gastos del Ministerio de Fomento.

8 de Agosto.

Real decreto 
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Dado en Palacio á ocho de Agosto de mil ochocientos no

venta y ocho.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, 
Germán Gamazo.

REAL ORDEN

17 de Agosto.

Real orden 
de se s ti vi ando 
una reclama
ción sobre pro
visión de varias 
Escuelas de 
1 SIS pesetas.

(66)

limo. Sr.: Vista la reclamación presentada por doña Eulo- 
gia Aurea Rodrigo contra la propuesta formulada por ese 
Centro directivo para proveer por concurso de ascenso varias 
Escuelas elementales de niñas, dotadas con 1.375 pesetas, y 
publicada en las Gacetas de Madrid correspondientes á los 
días 2, 3 y 4 de Julio último:

Teniendo en cuenta que la exponente funda su pretensión 
en que por haber practicado mayor número de oposiciones y 
haber desempeñado interinamente la plaza de Directora de la 
Escuela de niñas del Hospicio de esta Corte, se considera con 
más méritos que las concursantes que figuran en la propuesta 
con el número 5 hasta el 44 inclusive, y, por lo tanto, con de
recho á la Escuela de Pinedo, destinada á doña Dolores 
Madrid:

Considerando que esta reclamación carece de fundamento 
legal, puesto que el orden de preferencia que establece el ar
tículo 60 del reglamento vigente para proveer Escuelas por 
concurso de ascenso, es el que se ha seguido en la formación 
de la propuesta de que se trata, atendiendo en primer lugar 
al mayor número de años de servicio en la categoría inmedia
ta inferior con que cuentan las concursantes, después á los 
que tienen en propiedad desde su ingreso en el Magisterio, 
continuando así la observancia del referido artículo;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien desestimar la reclamación de que 
se deja hecho mérito, y aprobando la citada propuesta, dis
poner que por esa Dirección general se extiendan los corres
pondientes nombramientos á favor de las concursantes desig
nadas para desempeñar las Escuelas que comprende este con
curso.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17
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de Agosto de 1898.—Gamago.— Señor Director general de 
Instrucción pública.

EXPOSICIÓN

Señora: La ley de 16 de Julio de 1887, que creó el Monte- 19 de Agosto.

pío del Magisterio de primera enseñanza, encomendó al re- Real dícreto
«■lamento la determinación de las condiciones bajo las cuales modificando el

habría de hacerse la declaración de derechos pasivos en lavor g¡amentode De.
de los Maestros, Maestras y Auxiliares de las Escuelas pú- rechos pasivos

del Magisterio.
blicas.

Pero al establecer el reglamento de 25 de Noviembre del (66; 
mismo año las reglas para el abono de los años de servicio, 
no previo el caso de los Maestros que, habiendo pasado á ser 
Inspectores antes de existir esta ley, volviesen al Magisterio, 
á fin de disfrutar de los beneficios de ella, obteniendo legal
mente sus Escuelas.

Planteada la cuestión de si los servicios prestados como 
Inspectores son abonables á los Maestros que en tal caso se 
encuentran, la Junta central de Derechos pasivos del Magis
terio, cuyo celo en defensa de los intereses que administra se 
ha evidenciado siempre, informó favorablemente las instancias 
en que así se solicitaba, proponiendo al Gobierno que dictase 
una disposición de carácter general en este sentido, como 
adición al art. 56 del citado reglamento, con dos condiciones: 
la de entregar los interesados al fondo de Derechos pasivos 
el importe del 3 por 100 de los sueldos que disfrutaron como 
Inspectores desde i.° de Julio de 1887, y la de fijar como 
sueldo regulador para la jubilación el mayor que les corres
pondiese en concepto de Maestros.

Tanto el Consejo de Instrucción pública como el Consejo 
de Estado en pleno han aprobado por unanimidad la pro
puesta de la Junta, teniendo en cuenta la situación especial 
en que se hallan estos Maestros, la importancia de los servi
cios de inspección en la primera enseñanza, y la razón muy 
principal de que las expresadas condiciones son garantías su
ficientes de que no sufrirán perjuicio alguno los intereses de 
esta benéfica Institución del Magisterio público.
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Fundado en estos motivos, el Ministro que suscribe tiene 

la honra de someter á la aprobación de V. M. el siguiente 
proyecto de decreto.

Madrid 19 de Agosto de 1898. — Señora: Á L. R. P. 
de V. M., Germán Gamazo.

REAL DECRETO

De conformidad 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 único. El art. 56 del reglamento de 25 de No

viembre de 1887, dictado para la ejecución de la ley de 16 
de Julio del mismo año, queda modificado en la forma si
guiente:

«Art. 56. Serán de abono para los efectos de la jubilación 
los años que los Maestros y Maestras ó Auxiliares hayan es
tado sirviendo en propiedad Escuelas públicas con nombra
mientos hechcs con arreglo á las prescripciones vigentes en 
la época del nombramiento.

También serán de abono los años que los Maestros ó Maes
tras hubieren servido careciendo de título ó certificado de 
aptitud, siempre que á la fecha de la ley contasen con quince 
años de servicio.

Los Maestros que después de haber desempeñado en pro
piedad Escuelas públicas hayan sido nombrados Inspectores 
de primera enseñanza antes de la ley de 16 de Julio de 1887, 
y desde estos cargos hayan vuelto al desempeño de las cita
das Escuelas, tendrán derecho á que se les cuente para su 
clasificación, una vez jubilados, el tiempo que hubiesen servi
do como tales Inspectores.

Los Maestros á que se refiere el párrafo anterior no tendrán 
derecho al beneficio que en el mismo se establece, sino des
pués que justifiquen haber entregado al fondo de Derechos 
pasivos el importe del 3 por 100 del sueldo que como Inspec-
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tores disfrutaron desde l.° de Julio de 1887 hasta su ingreso 
en el Magisterio de las Escuelas públicas.

En ningún caso se les reconocerá como regulador para la 
clasificación el sueldo que hayan disfrutado como Inspectores, 
sino el que les corresponda como Maestros, con arreglo al 
art. 34 de este reglamento.»

Dado en Palacio á diecinueve de Agosto de mil ochocien
tos noventa y ocho.—María Cristina.—El Ministro de Fo
mento, Germán Gamazo.

REAL DECRETO

De conformidad con el Consejo de Ministros, á propuesta 
del de Fomento, y con arreglo á lo dispuesto en los Reales 
decretos de 1° de Mayo y 5 de Octubre de 1883 y Real 
orden de 29 de Abril de 1893;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se concede al Ayuntamiento de Sariñena, 

provincia de Huesca, para la construcción de un edificio des
tinado á Escuela, la subvención de 24.800 pesetas con 45 
céntimos, abonándose con cargo á los presupuestos de 
1898 á 1899, 1899 á 1900 y 1900 á 1901.

Dado en Palacio á veintiséis de Agosto de mil ochocien
tos noventa y ocho.—María CRISTINA—El Ministro de Fo
mento, Germán Gamazo.

REAL DECRETO

De conformidad con el Consejo de Ministros, á propuesta 
del de Fomento, y con arreglo á lo dispuesto en los Reales 
decretos de I.° de Mayo y 5 de Octubre de 1883 y Real or

den de 29 de Abril de 1893;
En nombre de mi agusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 

y como Reina Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo único. Se concede al Ayuntamiento de Camar-
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26 de Agosto.
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go, provincia de Santander, para la construcción de un edifi
cio destinado á Escuela, la subvención de 19.035 pesetas con 
15 céntimos, ó sea el 75 por 100 del presupuesto total de las 
obras, abonándose por partes iguales, con cargo á los presu
puestos de 1898 á 1899 y 1899 á 1900.

Dado en Palacio á veintiséis de Agosto de mil ochocien
tos noventa y ocho.—María Cristina.—El Ministro de Fo
mento, Germán Gamazo.

REAL decreto

De conformidad con el Consejo de Ministros, á propuesta 
del de Fomento, y con arreglo á lo dispuesto en los Reales 
decretos de l.° de Mayo y 5 de Octubre de 1883 y Real 
orden de 29 de Abril de 1893;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se concede al Ayuntamiento de Avilés, 

provincia de Oviedo, para la construcción de varios edificios 
destinados á Escuelas, la subvención de 30.000 pesetas, abo
nándose por partes iguales con cargo á los presupuestos de 
1898 á 1899, 1899 á 1900 y 1900 á 1901.

Dado en Palacio á veintiséis de Agosto de mil ochocien
tos noventa y ocho.—María Cristina.—El Ministro de Fo
mento, Germá7i Gamazo.

real decreto

De conformidad con el Consejo de Ministros, á propuesta 
del de Fomento, y con arreglo á lo dispuesto en los Reales 
decretos de i.° de Mayo y 5 de Octubre de 1883 y Real orden 
de 29 de Abril de 1863;

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 rehabilita al Ayuntamiento de San 

Juan de Vilasar, provincia de Barcelona, la subvención que le
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fue concedida por Real,decreto de 21 de Junio de 1895 para 
la construcción de un edificio destinado á Escuela, que ascien
de á la cantidad de 9.964 pesetas, abonándose por partes 
iguales con cargo á los presupuestos de 1898 á 1899 y 1899 
á 1900.

Dado en Palacio á veintiséis, de Agosto de mil ochocientos 
noventa y ocho.—MARÍA CRISTINA.—El Ministro de Fomen
to, Germán Gamazo.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: A consecuencia de antiguos y pasados trastor
nos, de guerras civiles é internacionales y de transformacio
nes políticas, pasó la documentación de Instituciones muertas 
de unas á otras oficinas del Estado, desmembrándose, y difi
cultando, por lo tanto, las investigaciones históricas.

Débese á esto, que mientras se ha cultivado y cultiva con 
éxito fructuoso, la Historia de España, en su aspecto interna
cional ó externo, se ha advertido y sigue advirtiéndose retra
so en lo que se refiere al estudio, acaso más interesante, de la 
historia interna del país, ó sea el de las Instituciones sociales, 
políticas, religiosas y económicas, especialmente de la Edad 
Media y primer tercio de la Edad Moderna.

Para facilitar su estudio documental, hácese preciso recons 
tituir las unidades históricas, reuniendo y agrupando, por pro
cedencias, la documentación de Instituciones muertas; y esta 
labor, de transcendencia notoria, sólo podrá realizarse, con la 
cooperación eficaz de todos los departamentos ministeriales, 
porque á dependencias de todos ellos, en el continuo rodar de 
los sucesos y de las cosas, fueron á parar, sin razón científica 
que lo abone, ni plan ni orden que lo legitime, papeles que 
sólo á la historia interesan y que en nada se relacionan con 
los servicios administrativos de las oficinas en que aquéllos 
se custodian actualmente.

En los Archivos provinciales de Hacienda existe documen
tación de las órdenes monásticas suprimidas; cartularios, tum
bos, becerros, privilegios, actas capitulares, etc., de siglos re
motísimos, que lejos de necesitar las Delegaciones de Haden-
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da, les estorban, y embarazan, ocupando un espacio, en los 
reducidos locales de los Archivos, que necesitan para dar co
locación ordenada á la documentación que entra en ellos dia
riamente.

Por otra parte, esa riqueza histórica, que cuando el Cuerpo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios se encargó de di
chos Archivos, estaba rotulada como «papeles inútiles», por
que así lo eran realmente para el servicio de la Administra
ción activa, está en la actualidad sustraída á la investigación 
y estudio de los historiadores y además dispersa y separada 
de la valiosa documentación de igual procedencia, que existe 
en el Archivo Histórico Nacional.

Todo ello pertenece al Estado; pero no puede ser indife
rente á éste que esté fuera del Archivo apropiado y se halle 
por lo contrario en oficinas que, para sus importantes servi
cios, no necesitan ciertamente papeles históricos de los siglos 
medios. En el Archivo de Hacienda de Ciudad Real, por ejem
plo, hay documentación procedente de las Ordenes militares; 
en el de Huesca, la hay relativa á Lanuza, y en todos, ade
más, de la referente á las Ordenes monásticas suprimidas (al
gunos de cuyos documentos son de los siglos XI y XII), se 
custodian y no se utilizan papeles puramente históricos, por 
completo ajenos á la Hacienda.

Si ese Ministerio del digno cargo de V. E. accede á auto
rizar la traslación de los indicados papeles al Archivo Histó
rico Nacional, como autorizó ya en época lejana la que se 
verificó de papeles de esta clase de las Oficinas provinciales 
de Hacienda á la Real Academia de la Historia, con destino 
al citado Archivo Histórico Nacional, podrá reunirse y orde
narse en éste una importante colección que, como todas las 
que se guardan en los Archivos Nacionales, estará al servicio 
del público y de ese Ministerio, como de todos los demás 
Institutos del Estado si. en alguna ocasión la necesitase.

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

i.° Que se encarezca á V. E. se sirva,autorizar la trasla
ción al Archivo Histórico Nacional de todos los papeles de 
las Ordenes monásticas suprimidas y demás de carácter his-
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tórico que existen en los Archivos provinciales de Hacienda

2.° Que, en este caso, los trabajos técnicos de prepara
ción para la traslación de los documentos, se realizarán por 
los Archiveros de las Delegaciones, bajo la inspección de los 
Delegados y con arreglo á las instrucciones que para el caso 
dé el Jefe del Archivo Histórico Nacional que ha de recibir 
aquéllos.

Y 3.0 Que todos los gastos que la traslación origine serán 
satisfechos por el Archivo Histórico Nacional, con cargo á la 
cantidad que para material y demás gastos tiene asignada.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y re
solución ulterior. Dios guarde á V. E. muchos años.

Madrid 26 de Agosto de 1898.—Gamazo.—Excelentísimo 
señor Ministro de Hacienda.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: No es indiferente que la riqueza diplomática 
histórica, perteneciente al Estado, se halle desmembrada en 
unos ú otros centros, oficinas ó dependencias suyas. La docu
mentación de instituciones muertas constituyen unidades his
tóricas y series cronológicas que tienen inapreciable valor, 
cuando, reunidas y convenientemente ordenadas, ofrecen á los 
investigadores dilatado campo para exploraciones fecundas.

Desgraciadamente, á causa de antiguas y pasadas discor
dias, de guerras civiles é internacionales y de frecuentes trans
formaciones políticas, los papeles de una misma procedencia 
ó institución, han sufrido desmembraciones grandes; y según 
los casos, hubieron de repartirse sin método alguno, ó guar
darse, para salvarlos en épocas azararosas, en diferentes loca
les y en oficinas de índole muy diversa. Si este desorden in
evitable, debido á causas transitorias de fuerza mayor, todavía 
no se ha corregido, en gran parte, y no es aventurado supo
ner que el atraso en el estudio de nuestras Instituciones na
cionales, de cuya deficiencia se lamentó en más de una oca
sión la Real Academia de la Historia, obedece á que los fon
dos documentales que han de utilizarse para aquel estudio,

8
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están dispersos, desmembrados y sin ordenar, en donde menos 
puede sospechar el historiador.

En la labor de reconstituir las unidades históricas, reuniendo 
y ordenando la documentación de una misma procedencia, 
ocúpase, desde hace dos años, el Cuerpo Facultativo de Ar
chiveros, Bibliotecarios y Anticuarios; y por virtud de estos 
trabajos y de la eficaz cooperación del Ministerio de Gracia y 
Justicia, que autorizó la traslación al Archivo Histórico Nacio
nal de numerosos legajos del antiguo Consejo de Castilla y de 
su Cámara, que tenía esparcidos ese Ministerio en varias de
pendencias suyas, pudo lograrse la reunión en dicho Archivo 
Histórico de una rica é inexplorada colección de papeles de 
aquel importante Consejo, que lo mismo entendía en los asun
tos más arduos del Estado, que en los que hoy son objeto de 
reglamentación en las Ordenanzas municipales.

En el año de 1834 hubieron de repartirse sus fondos sin 
más orden que el que permitieran la capacidad de los varios 
locales en que fueron distribuidos; y los papeles de sus cinco 
salas, en que estaba dividido desde Felipe V, fueron, confusa
mente mezclados, al edificio que hoy ocupa el Palacio de Jus
ticia, á la antigua casa de los Consejos, al Ministerio de Pla- 
cienda, á la Audiencia de Madrid, al Ministerio de Gracia y 
Justicia y á varios Archivos. Algunos de estos papeles, los de 
la Sala de Alcaldes de Casa y Corte, y más tarde los de la 
Audiencia de Madrid, fueron, por desgracia, vendidos al peso; 
pero el resto ha podido, en su mayor parte, reunirse en el Ar
chivo Histórico, y solamente falta para completar la colección, 
en lo posible, que ese Ministerio autorice la traslación á dicho 
Archivo de los papeles que del Consejo de Castilla tiene el 
Tribunal Supremo de Justicia.

No es preciso razonar que dichos papeles no guardan rela
ción con los del citado Tribunal; que no son, por tanto, nece
sarios á éste; y que sí en el Palacio de Justicia ocupan local 
que necesita el tribunal para su archivo, siendo en su conse
cuencia impedimenta embarazosa; que ni se estima ni se ane- 
gla, porque ni ahora ni nunca ha de satisfacer necesidad al
guna del Tribunal Supremo; en cambio, convenientemente 
arreglados en el Archivo Histórico Nacional, adquirirán más



valor é importancia, por el que mutuamente se han de dar 
todos los reunidos de la misma procedencia, y prestarán in
dudable utilidad al Estado, á sus corporaciones, á institutos y 
al público en general.

No es probable que el Tribunal Supremo, para el ejercicio 
de sus elevadas funciones judiciales, necesite consultar los pa
peles de Hacienda que posee del Real Consejo de Castilla; 
pero de todos modos, así como en la actualidad pertenecen al 
Estado, seguirán perteneciendo á éste en el Archivo Histórico, 
y en él estarán, como todos los demás, clasificados y ordena 
dos debidamente, en beneficio del mismo Tribunal Supremo, 
si por acaso necesitare evacuar alguna consulta en aquellos 
documentos.

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

1. ° Que se encarezca á V. E. se sirva autorizar la trasla
ción al Archivo Histórico Nacional de todos los papeles que 
hay en el Tribunal Supremo de Justicia, procedentes del Real 
Consejo de Castilla;

2. ° Que, en este caso, la labor que origine la traslación se 
hará por el personal facultativo del Archivo Histórico Na
cional;

Y 3.0 Que los gastos que cause la traslación, serán de 
cuenta del Archivo Histórico Nacional, con cargo á la canti
dad que tiene consignada para material y demás gastos del 
mismo.

De Real orden los digo á V. E. para su conomiento y reso
lución ulterior. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 26 
de Agosto de 1898. — Gamazc.—Excelentísimo señor Minis
tro de Gracia y Justicia.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vacantes y servidas interinamente en la actuali
dad las plazas de Profesor de Gimnástica de los Institutos pto- 
vinciales de segunda enseñanza de Santiago, Albacete, Ali
cante, Almería, Badajoz, Burgos, Cabra, Canarias, Ciudad 
Real, Gerona, Huelva, Jerez de la Frontera, Lérida, Lugo, 
Orense, Palencia, Pamplona, Pontevedra, Toledo y Zamora, y 
las de los locales de Baeza, Jovellanos, de Gijón, Figueras, 
Reus y Mahón, dotadas: la de Santiago, con el sueldo de 2.000 
pesetas anuales y con la retribución de I .OOO, también anuales, 
las restantes, menos la de Mahón, que tiene asignadas 700, y 
conviniendo al buen régimen de esta especialidad de la ense- 
señanza normalizar la provisión de sus cátedras,

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

x a Las cátedras de Gimnástica de los Institutos citados 
se proveerán en propiedad por concurso entre los Profesores 
oficiales de Gimnástica y los excedentes de la suprimida Es
cuela Central de la misma que lo soliciten, á cuyo efecto se 
abre un plazo de treinta días á contar desde la inserción de 
esta Real orden en la Gaceta de Madrid.

2.a Los aspirantes presentarán sus instancias dentro del 
plazo marcado, en la Dirección general de Instrucción públi
ca, acompañadas de los documentos que justifiquen ser tal 
Profesor oficial de Gimnástica, como de cuantos ya de méritos, 
ya de servicios, crean convenientes para tomar parte en el con
curso, expresando en sus solicitudes el orden de pi eferencia 
de los establecimientos á que aspiren á ser destinados.

3_a Los nombramientos se harán mediante propuesta for
mulada por el Consejo de Instrucción pública; con sujeción á 
las disposiciones vigentes sobre provisión de cátedras, y 

4.a En caso de no existir bastantes Profesores de Gimnás
tica oficiales, podrán continuar proveyéndose interinamente 
las vacantes que todavía resultaren hasta nuevo concurso ú 
oposición que pudiera acordarse en lo sucesivo.
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De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 de 
Agosto de 1898.— Gamazo.—Señor Director general de Ins
trucción pública.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiendo solicitado el Ayuntamiento de Linares 27 de Agosto, 

la supresión del Instituto de segunda enseñanza de aquella Real orden
t r i j suspendiéndolos
locallda , . „ actas acudémi-

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente cos en cl lnsti_
del Reino, para evitar los perjuicios que en su día pudieran tuto de Linares. 

originarse á los alumnos, se ha servido disponer que el Insti- (74) 
tuto de Linares se abstenga de admitir matrículas ni realizar 
acto alguno académico que pueda surtir efectos en el curso 
próximo de 1898-99» suspendiendo asimismo, si en la fecha 
correspondiente aún no hubiera recaído resolución en el expe
diente indicado, la apertura del curso, y quedando reducida su 
misión á los exámenes y demás actos que correspondan al 
curso actual.

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 
Agosto de 1898.— Gamazo— Señor Director general de Ins
trucción pública.

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 y por la Intervención general de la Admi
nistración del Estado, y con arreglo á la ley de Administra
ción y Contabilidad de la Hacienda pública;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Se concede un crédito extraordinario á un

30 de Agosto.

Real orden 
concediendo un 
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dinario para el 
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Medicina ae 
Madrid.

(76)
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capítulo adicional del presupuesto de Obligaciones de los de
partamentos ministeriales, Sección 7.a, «Ministerio de Fomen
to», del corriente año económico 1898-99, importante 95.000 
pesetas, para satisfacer por adelantado, durante el ejercicio 
del mismo año, la suma que la Diputación provincial de Ma
drid entregaba directamente para el sostenimiento parcial de 
las Clínicas de la Facultad de Medicina.

Art. 2.0 La cantidad que trimestralmente deba satisfacer 
dicha Corporación en virtud del convenio de 5 de Agosto 
de 1875, se realizará en las cajas del Tesoro, con aplicación á 
un capítulo especial de la Sección 5.a, «Recursos del Tesoro» 
del presupuesto de ingresos correspondientes.

Art. 3.0 El importe de dicho crédito extraordinario se 
cubrirá interinamente con el exceso que sobre los gastos ofrez
can los ingresos, y, en su defecto, con la Deuda flotante del 
Tesoro.

Art. 4.0 El Gobierno dará cuenta á las Cortes del presen
te decreto.

Dado en Palacio á treinta de Agosto de mil ochocientos 
noventa y ocho.—María Cristina.—El Ministro de Hacien
da, Joaquín López Puigcerver.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Debiendo procederse á la renovación de la 
actual Junta de dirección y gobierno del Colegio Nacional de 
Sordo-mudos y de Ciegos, según Real orden de esta fecha, y 
teniendo en cuenta lo dispuesto en la de 29 de Enero de 1886, 
acerca de la elección de los individuos de aquélla;

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

i.° Que se convoque á todos los padres de los alumnos 
internos del expresado Colegio, para que procedan á la elec
ción de dos vocales que, en su representación, han de formar 
parte de la Junta citada.
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2 ° Que, además de los dos vocales, se elijan, tres suplen

tes para que, en el caso de vacantes por cualquier concepto ó 
de ausencia durante más de un mes de alguno de aquéllos, 
sea sustituido por uno de los suplentes.

3.0 Que la elección se verifique el día 30 del próximo 
Septiembre, á la una de la tarde, en la sala de actos del ex
presado Colegio, ante el Presidente y Secretario de la misma 
Junta.

4.0 Oue á la vez que se publique la oportuna convocato
ria en la Gaceta 'de Madrid, el director del Colegio remita á 
todos los padres ó encargados de los alumnos el correspon
diente aviso, dándoles conocimiento del Real decreto de 29 
de Enero de 1886, referente á la constitución de la mencio
nada Junta y de la presente Real orden, é invitándoles á que 
en el día, hora y sitio designado para tomar parte en la elec
ción, se personen por sí ó por medio de representante.

5.0 Que los que no puedan asistir deleguen su represen
tación en quien crean conveniente, por medio de autorización 
firmada que habrá de entregarse al Presidente de la Junta 
antes de procederse á la elección.

6.° Que no podrán representar á los padres ni encargados 
de los alumnos el Director ni los Profesores ó encargados del 
Colegio.

y.° Que el derecho á tomar parte en la elección es exten
sivo á las madres de los alumnos que sean huérfanos de padre 
y á los tutores ó curadores á quienes se hubiese discernido el 
cargo en forma legal.

De orden del señor Ministro lo digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.

Madrid 31 de Agosto de 1898. — El Director general, 
V. Santamaría.— Señor Presidente de la Junta de dirección 
y gobierno del Colegio Nacional de Sordo mudos y de Ciegos.



120

2 de Septiembre

Real decreto 
aprobando un 
proyecto de edi
ficio para la Es
cuela de Veteri
naria de San ■ 
Hago.

(77)

REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de Fo
mento, de acuerdo con el Consejo de Ministros;

En nombre de mi augusto hijo, y como Reina Regente del 
Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Se aprueba, de conformidad'con el dictamen 

de la Junta de Construcciones civiles, el proyecto estudiado 
por el Arquitecto D. Antonio Bermejo y Arteaga, para la 
construcción de un edificio con destino á la Escuela de Vete
rinaria, de Santiago, ejecutándose las obras por el sistema 
de contrata bajo su presupuesto de 982.324 pesetas y 5 cén
timos.

Art. 2.0 La subasta se anunciará con las condiciones del 
pliego aprobado por el Ministerio de Hacienda, y con las rec
tificaciones de su orden practicadas; pero entendiéndose que 
el primer plazo de los ocho en que ha de certificarse el precio 
de contrata se abonará con cargo al presupuesto de 1899 á 
1900, y los restantes en los sucesivos hasta el de 1906 á 1907.

Art. 3.0 El importe total de esta obra, una vez deducida 
la baja que se obtenga en la subasta, se cargará al capítulo 
destinado á construcciones civiles en los presupuestos de gas
tos del Ministerio de Fomento correspondientes á dichos ejer
cicios económicos, no pudiendo exceder de 122.790 pesetas 
y 50 céntimos la cantidad que ha de abonarse dentro de cada 
uno de ellos.

Dado en Palacio á dos de Septiembre de mil ochocientos 
noventa y ocho.—María CRISTINA.—El Ministro de Fomen
to, Germán Gamazo.
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EXPOSICIÓN

Señora: Si el problema de la educación nacional ha sido 
siempre asunto de vitalísimo interes, hoy, ante la necesidad 
imperiosa que el país siente de restaurar sus fuerzas para lan
zarse con fe en el camino del porvenir, la solución acertada de 
tal problema puede ser y es positivamente la base más sólida 
de la apetecida regeneración de España.

La limitación de los medios económicos disponibles no 
permite, desgraciadamente, la implantación de una reforma 
radical que respondiera cumplidamente á las exigencias de la 
moderna Pedagogía y que pudiera competir, por lo perfecto 
de la organización y por el desarrollo de los instrumentos del 
trabajo, con los organismos docentes de naciones más prós
peras y afortunadas. Pero, aun con esa limitación, cabe hacei 
mucho todavía para mejorar la cultura y elevar el nivel inte
lectual de la nación, y obligación sagrada de los que gobier
nan es esforzarse en sacar todo el partido posible de los re
cursos de que disponen, para que su empleo resulte provecho
so y fecundo.

La reforma de la segunda enseñanza, en armonía con las 
modernas exigencias, es la necesidad que requiere más urgen
te satisfacción, como lo demuestran las reclamaciones de la 
opinión pública y del Profesorado y lo han evidenciado las 
últimas discusiones del Parlamento español. La segunda en
señanza, por los elementos de instrucción que enciena, por la 
edad en que se aplica y por el crecido número de jóvenes que 
la reciben, es el verdadero barómetro de la cultura nacional, 
y de ahí que todos los países se preocupen de la organiza
ción, y ensayen, según sus convicciones y recursos, los mé
todos y sistemas proconizados como mejores para desen
volverla.

Recientes todavía, por fortuna, las luminosas discusiones 
del último Congreso pedagógico, del Consejo de Instrucción 
pública, de la prensa profesional y de las Corporaciones do
centes cuya resultante vino á ser el plan de estudios esta-

13 Septiembre.

Real aca cío 
reformando la 
segunda ense
ñanza.

(78)
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blecido por el Real decreto de 16 de Septiembre de 1894, 
nada más fácil que aprovechar tan ricos materiales, así como 
los proporcionados por los últimos debates del Parlamento, 
para tratar de reconstruir tan bien cimentado edificio, intro
duciendo en su distribución y arreglo las modificaciones recla
madas por la experiencia ó sugeridas por el noble anhelo de 
lo mejor.

La reforma que se aspira á plantear arranca del concepto 
de la segunda enseñanza, como instrumento de cultura gene
ral, mediante el cual todo ciudadano pueda obtener aquel gra
do de ilustración que, al abrirle las puertas de los principales 
dominios del saber, le sirva de orientación respecto á sus ap
titudes para utilizarlas con el mayor provecho si quiere dedi
carse á una especialidad, ó que, cuando menos, le permita, si 
otro fuere su propósito, adquirir los materiales más indispen
sables para-desempeñar sin dificultad su misión de ser socia
ble y de miembro de una nación culta.

No cabe, dentro de este concepto, hacer de la segunda en
señanza una preparación especial para determinadas carreras, 
ni encerrarla en límites que destruyan la integridad de su esen
cial contenido, ni sacarla tampoco de su propia esfera, hacién
dola invadir, con pretexto de utilizarla para estudios superio
res, campos que no son suyos; la preparación resultará natu
ralmente del desenvolvimiento mismo de las materias que han 
de constituir el estudio de la especialidad; pero nunca será el 
objetivo de la segunda enseñanza, que tiene en sí misma su 
finalidad propia. La segunda enseñanza no ha de imprimir al 
espíritu tendencia ninguna determinada, ni ha de lanzarle en 
ninguna concreta dirécción: ofreciéndoles todos aquellos cono
cimientos que en la vida moderna se estiman necesarios en 
todo hombre culto, sin dar preferencia, ni menos preponderan
cia, á ninguno, le hará apreciar su valor y su utilidad, y dará 
por cumplida su misión si logra facilitarle todos los datos ne
cesarios para resolver con acierto sobre sus inclinaciones y su 
porvenir.

Para obtener este resultado, fuerza es proceder á la delica
dísima tarea de elegir, entre la multitud de disciplinas que se 
disputan la atención del espíritu, las que sean más adecuadas



para ese desenvolvimiento de las facultades psíquicas como 
elementos de cultura general y armónica. Aquí se tropieza 
con la lucha de Escuelas pedagógicas y de sistemas docentes, 
cada uno de los cuales preconiza las enseñanzas á que da la 
preferencia; éstos quieren sacrificar el humanismo al utilita
rismo, y aquéllos entienden que hay que dar á la vida un ideal, 
cultivando con mayor empeño los estudios morales y aitísti- 
cos que los puramente utilitarios; aquí se cantan las alaban
zas de las lenguas vivas, y allá se ensalza la superior cultura 
del que traduce con soltura á Homero y á Virgilio: unos sos
tienen la necesidad de cultivar el sentimiento mediante la en
señanza de la música, y otros pugnan por el desarrollo de las 
energías corporales mediante las prácticas gimnásticas.

En la imposibilidad de dar gusto completo á todos y en 
la absoluta necesidad de hallar términos de transacción que 
faciliten la obra en que estamos empeñados, fuerza es proce
der á la elección de materias, teniendo por guía, aparte de 
los alegatos de cada sistema, los resultados de la expeiiencia 
en España y en el extranjero y la especie de votación á fa
vor de ciertas enseñanzas que resulta de la inclusión de las 
mismas en los cuadros de asignaturas de la inmensa mayoría 
de los planes docentes. En este último caso se encuendan, 
desde luego, las Matemáticas, la Física, la Química y la His
toria Natural, entre las materias propias de la Sección de 
Ciencias, y la Geografía, la Historia, el Castellano, el francés, 
la Filosofía y la Literatura (con unos ó con otros nombres, 
que esto poco importa), en las de la Sección de Letras, no 
habiendo, por tanto, necesidad de justificar su inclusión en el 
plan reformado.

La asignatura de Religión, existente en no pocos de nues
tros antiguos planes y recientemente restablecida después de 
amplia discusión en el Parlamento, debe sostenerse sin vaci
lación alguna por responder á una de las fases, la más eleva
da de todas, de la cultura del espíritu; su desaparición dejaría 
sin base los estudios filosóficos y morales, y el hecho de 
mantenerla en sus programas países como Austria, Alemania, 
Suecia, Noruega, Rusia, Suiza é Inglaterra, cuya superior 
ilustración nadie osará poner en tela de juicio, debe servir de
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saludable ejemplo, si para su sostenimiento necesitara la 
asignatura de Religión de otros argumentos que los nacidos 
de su innegable importancia intrínseca y de su positiva acción 
educadora.

El Latín, cuya importancia pocos desconocen, y que hasta 
en las naciones que han puesto en duda su utilidad ha dado 
lugar á que se establezcan dos órdenes de escuelas secunda
rias, no puede menos de figurar en el cuadro general de nues
tras enseñanzas desde el momento en que España, por razo
nes de orden económico sobre todo, no ha de sostener más 
que una sola clase de instituciones docentes que sirvan para 
la educación íntegra del espíritu, sin que tengan aquí su equi
valente los Ateneos reales, de Bélgica, los Istitutitecnici, de Ita
lia, los Middele clase Schools ó Medemfide, de Inglaterra, las 
Rcalscfnde de Alemania ó los Liceos de Enseñanza moderna, 
en Francia, fundados todos para dar satisfacción á los parti
darios del utilitarismo, sin romper abiertamente con los del 
clasicismo, que siguen manteniendo la enseñanza tradicional 
del Latín en sus Gimnasios y Liceos.

La Gimnasia, existente con carácter voluntario ú obliga
torio en la mayor parte de los países, constituye también parte 
integrante de la educación, pues si ésta ha de atender por 
igual á todas las facultades, nada más justo que otorgar al 
desenvolvimiento de las energías corporales el puesto que le 
corresponde en la obra educativa de la juventud, que se com
pletaría bajo este aspecto físico, con el conocimiento necesa
rio de la Fisiología y la posesión de los más necesarios prin
cipios de Higiene.

El Derecho usual comprende aquellas nociones del público 
que ningún ciudadano debe ignorar, si ha de ejercitar cons
cientemente sus derechos y estar informado de sus sociales y 
políticos deberes, y aquellas otras doctrinas de cotidiana 
aplicación en la vida, como el derecho de familia, el de pro
piedad y el de sucesiones y contratos. Y si la necesidad de 
atender á este olvidado é importantísimo aspecto de la cultu
ra humana no fuese suficiente para recomendar el restableci
miento de esta asignatura, incluida en el plan de 1894, basta
ría á imponerlo, desde luego, el aplauso con que fué recibida
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por la opinión y el dolor con que recientemente lamentaron 
su desaparición las Cortes españolas.

El Dibujo, con la Literatura y Teoría é Historia del Arte, 
completan las materias que atienden al cultivo del sentido 
estético, material fecundísimo de ideas nobles y generosas, de 
sentimientos desinteresados, de delicadeza en el gusto y de 
producciones inmortales, no siendo lícito dar al olvido en un 
plan de estudios de segunda enseñanza tan interesantes ele
mentos de cultura.

Las Nociones de Contabilidad y de Economía política satis
facen á su vez la necesidad que todo hombre siente de cono
cer los principios más elementales de estas ciencias, ya por 
el provecho inmediato que de la primera resulta para la vida 
práctica, ya por la conveniencia de ilustrar el espíritu para 
evitar posibles extravíos con el conocimiento de las leyes y 
hechos económicos.

La Técnica industrial y agrícola viene á ser como el coro
namiento del edificio, mostrando las aplicaciones prácticas de 
los principios estudiados en Física, Química é Historia natu
ral, y lanzando en el torrente de la vulgarización, siquiera 
sea de un modo elemental, las nociones más precisas de los 
procedimientos empleados por la agricultura y por la indus
tria para la transformación de las primeras materias.

Con estas enseñanzas, convenientemente distribuidas en la 
forma que más adelante se expone, quedan cumplidamente 
satisfechas, en la medida de lo posible y de lo práctico, las 
aspiraciones legítimas de la opinión, sin que ninguna tenden
cia resulte desatendida, sino todas equilibradas con arreglo á 
su respectivo valor.

En el grupo lingüístico, la lengua nacional, como base de 
comparación; la latina, como cimiento de la educación libe
ral, y el francés como instrumento de comunicación con todos 
los pueblos cultos, completan la instrucción del adolescente 
en esta r&ma del saber.

En las Ciencias históricas, la Geografía, la Historia de 
España y la Universal; en las filosóficas, la Religión, la I si
cología, la Lógica y la Etica; en las estéticas, la Literatura 
preceptiva é Historia de la española y la Teoría e Histoiia del
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Arte; en las exactas, la Aritmética, el Algebra, la Geometría 
y la Trigonometría; en las naturales, la Mineralogía, la Bo
tánica, la Agricultura y la Zoología, en su doble aspec
to de ciencias puras y aplicadas,- en las fisico-quivucas, la 
Física y la Química, con su riquísimo arsenal de aplicaciones, 
y como coronamiento de unos y otros grupos, los estudios 
complementarios prácticos, como el Derecho usual, la Econo
mía política, la Higiene, la decnica industrial y agrícola, la 
Contabilidad y el Dibujo, sin desatender las justas exigencias 
de la educación física en la Gimnasia; tal es el cuadro com
pleto de las disciplinas elegidas, en el que, con prudente pon
deración, la inteligencia y el sentimiento, las aspiraciones del 
alma y las del cuerpo, las necesidades de la imaginación y las 
de la vida real encuentran toda la satisfacción posible, y sin de
jar de dar á los estudios llamados utilitarios la parte que les 
corresponde, se procura rociar el espíritu con las enseñanzas 
de la Religión, de la Filosofía y del Arte, para cultivar sus 
nobles aspiraciones á un ideal que le dignifique y fecunde, 
alentándole en la adversidad y dándole fuerzas para luchar 
con fe y sufrir con resignación la suerte en la enconada lucha 
por la existencia que en todas partes se libra.

Fijado de esta suerte el cuadro de asignaturas de la ense
ñanza secundaria, surge el problema de su distribución, de
pendiendo del acierto con que se solucione el éxito ó el fra
caso de la reforma, pues aunque es ya mucho llegar á deter
minar lo que se debe enseñar, es todavía más importante 
decidir cómo ha de enseñarse. Este problema de .a distribu
ción reviste dos aspectos: el del orden en que deben estu
diarse las materias.y el del tiempo que en su estudio ha de 
invertirse.

Respecto al orden del estudio, quizá fuera preferible el 
empleo del sistema mal llamado cíclico, y con más propiedad 
progresivo. Este sistema, sin embargo, en toda su pureza es 
costosísimo, y apenas podría contarse dos naciones en que se 
halla establecido; en la mayor parte de los pueblos, aceptan
do el principio, se ha acomodado, probablemente con mejor 
sentido de la realidad, al desarrollo intelectual del alumno, 
haciendo entrar en juego cada materia en el momento más
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apropiado para su asimilación y conquista, y desarrollándola 
en cursos sucesivos sin soluciones de continuidad. Eso es lo 
que en el presente plan se hace, cuidando con el mayor 
esmero de graduar las dificultades y de evitar los choques, 
yendo de lo fácil á lo difícil y de lo conocido á lo descono
cido, y procurando sostener siempre alerta la atención sobre 
los diversos órdenes de enseñanza para mantener el equilibrio 
del espíritu.

Por esta razón, estimando que lo inmediatamente conocido 
para el alumno es, en lingüistica, por ejemplo, el castellano, 
que habla, y de que ya tiene nociones teóricas por la instruc
ción primaria, se comienzan estos estudios por el idioma pa
trio, que ha de servir de base de co mparación; del castellano 
se pasa al francés que, por sus analogías de léxico y de mor
fología. es mucho más fácil, y se termina este grupo con el 
estudio del latín, cuya enseñanza resultará de este modo fruc
tífera y fecunda, mientras que por el sistema actual, con el 
abandono en que se tiene al castellano y con empezai a estu
diar por el latín, que requiere inteligencias más desarrolladas, 
el trabajo del alumno y el del Profesor resultan completa
mente estériles; es verdad que se invierte el orden histórico, 
y que en lugar de ir del manantial al no se sube del no al 
manantial; pero en cambio se rinde culto al orden lógico y á 
los más sanos principios pedagógicos, yendo de lo conocido á 
lo desconocido y de lo fácil á lo difícil.

En cuanto al tiempo que ha de invertirse en los estudios de 
segunda enseñanza, bien quisiera el Ministro que sucribe se
ñalar un plazo largo que permitiera con todo desahogo al pro
fesor explanar y al alumno dominar, el cuadro de asignaturas 
adoptado; pero en este punto, como en tantos otros, fuerza es 
dejar á un lado intransigencias de sistema y buscar términos 
de transacción que hagan posible el aprendizaje fecundo, sin 
recargar de tal modo al alumno de trabajo, que este enerve 
su voluntad ó mate sus energías. Teniendo en cuenta que el 
número total de asignaturas, contando como tales cada curso 
de determinada materia, es el de 35, y que casi todas ellas 
son de lección alterna, no parece dudoso que deba fijarse en 
menos de seis años ó cursos su distribución, período que es
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el reclamado generalmente por cuantos en España se preocu 
pan de instrucción pública, que es el fijado en la ley de 9 de 
Septiembre de 1857, vigente'todavía, y que es el más redu
cido de todos los existentes, pues sólo Portugal, Holanda, Di
namarca, Noruega y algunos cantones de Suiza, lo han adop
tado, siendo de siete años en Bélgica, Brasil, Suecia y Japón; 
de ocho en Francia, Italia y Rusia, y de nueve en Alemania, 
Austria y Chile. Con la distribución en seis años, queda un 
año de cinco asignaturas, ó sea de tres á cuatro horas y media 
diarias de trabajo, y otros cinco años de seis asignaturas, ó 
cuatro horas y media diarias, ejercicio nada excesivo si se 
tiene en cuenta que en los tres primeros años figuran materias 
como la gimnasia, el dibujo, la doctrina cristiana y el caste
llano, que apenas requieren esfuerzo intelectual.

Con la cuestión del tiempo necesario para el estudio se 
liga íntimamente la de la edad para el ingreso en los Institu
tos. El clamoreo de la opinión en este punto no puede ser 
más justificado, y urge poner pronto remedio á un estado de 
cosas que lanza todos los años á la horrible lucha por la exis
tencia miles de imberbes adolescentes, que á los trece ó cator
ce años son ya Bachilleres, y á los dieciséis ó dieciocho Licen
ciados ó Doctores en Facultad, ó Tenientes del Ejército. La 
edad en que generalmente se termina el Bachillerato en Por
tugal, Chile y Noruega, es la de dieciséis años, siendo la de 
dieciocho en Francia, Italia, Alemania, Holanda, Dinamarca, 
Suecia, Rusia y los Estados Unidos; la de diecinueve en Bél
gica, Austria, Inglaterra y el Japón, y la de veinte en la ma
yor parte de los cantones suizos; por donde se explica la enor
me diferencia de los resultados obtenidos, aun suponiendo 
iguales las demás condiciones del trabajo. La edad para el in
greso en la segunda enseñanza no debe nunca ser menor de 
diez años cumplidos que es la más generalmente señalada 
por la opinión, y la que se exige en Francia, Bélgica, Italia, 
Portugal, Austria y Rusia, siendo la de once la más corriente 
en Suecia y el Japón, y la de doce en Holanda y Dinamarca, 
y reclamando la de dieséis algunos cantones de Suiza.

Elegidas y distribuidas convenientemente las materias de 
estudio, y señalada la edad en que puede el alumno ser admi-
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tido en el Instituto, importa fijar la atención en los instrumen
tos del trabajo docente para marcar sus condiciones. Es incom- 
pirensible la multiplicación, verdaderamente pasmosa, de los 
libros de texto cuando esa multiplicación no aumenta ni en la 
más insignificante medida, el caudal de nuestros conocimien
tos, ni añade en general un átomo al activo de nuestro balance 
intelectual.

No quiere el Ministro que suscribe coartar en lo más míni
mo la libertad del Catedrático para profesar y exponer las doc
trinas que sustenta, siempre que se conformen con las pres
cripciones de la moral y las leyes fundamentales del país; 
pero no puede tampoco tolerar que se abuse de esa misma li
bertad para corromper el gusto literario ni para explotar las 
posiciones oficiales. Lo menos que á un escritor puede exigir
se es que sepa escribir con corrección; lo menos que puede 
reclamarse de un autor didáctico es que se ajuste en la expo
sición de su doctrina á la verdad científica y enseñe lo que 
debe enseñar. Se hace necesario poner un freno á la libertad 
de los textos, y para ello se les somete á la aprobación del 
Consejo de Instrucción pública, aprobación limitada duramen
te al aspecto literario y pedagógico, y para la cual el Conse
jo podrá asesorarse de personas competentes que, al firmar en 
unión del Consejero ponente el dictamen que ha de figurar al 
frente del libro aprobado, sabrán seguramente honrar su firma 
y corresponder á la confianza que en ellos se deposita. Con 
esta sencilla medida de policía literaria bastará para cortar de 
raíz los abusos que tanto han excitado la opinión y contra los 
que tanto se ha clamado en la prensa y en el Parlamento.

Para llegar, por otra parte, á obtener el resultado de que 
cada libro de texto trate de todas las materias que ha de 
abarcar la asignatura, se ha recomendado como más eficaz la 
adopción del programa único, que ofrecería además la ventaja 
de uniformar la enseñanza en toda España. Pero el programa 
único, siquiera fuera producido de un concurso con todas las 
garantías posibles de acierto, constituiría siempre un atentado 
á la libertad de la cátedra, ya que su adopción implicaría la 
imposición de un método, con exclusión de todos los demás, 
ahogando toda otra iniciativa y matando todo estímulo en un

9
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país más necesitado que ningún otro de estímulos y de inicia
tivas. La acción del Estado, aparte el respeto exigido á la 
moral y á las instituciones, debe limitarse en este punto á re
clamar del Profesor que enseñe en cada asignatura toda la 
materia que la corresponde, dejando á su libertad el orden de 
su exposición, el desarrollo de su doctrina y la forma misma 
en que haya de exponerse. No hay otra solución para aimo- 
nizar los intereses del Estado con los del respeto debido á la 
libertad de la cátedra que la de publicar, no un programa ofi
cial, sino un simple Indice de materias de cada asignatura, al 
cual ha de ajustar cada Profesor su programa y su texto.

La sanción del trabajo docente es otro de los puntos más 
interesantes que el complicado problema de la instrucción pú
blica obliga á resolver. El ideal sería llegar á la supresión de 
los exámenes de asignaturas que constituyen una verdadera 
obsesión para el alumno, perturbando hondamente su espíritu 
y haciendo infructuosas muchas de sus horas de labor. Pero 
esta radicalísima reforma tropieza en la práctica con tales 
dificultades, que no es posible implantarla mientras una situa
ción normal y más próspera del país no consienta acometer 
de frente la grande empresa de la reforma de toda nuestra 
legislación de instrucción pública; suprimir los exámenes de 
asignaturas en los Institutos, sin hacerlo en los demás estable
cimientos del Estado, ó suprimirlos para los alumnos oficiales 
y dejarlos subsistentes para los libres y privados, sería incu
rrir en grave inconsecuencia ó establecer á modo de castas 
escolares, y no es lícito cometer á sabiendas tamaños errores. 
Se deja, pues, no sin pesar, subsistente al actual sistema, apla
zando para tiempos más bonancibles su reforma; pero regla
mentándolo para que responda mejor á los fines que persigue.

Poco, después de esto, queda que decir para justificar los 
demás puntos capitales y detalles más ó menos interesantes de 
la organización de la segunda enseñanza. Las dificultades eco
nómicas que su planteamiento pudiera ocasionar, quedan sal
vadas por la abnegación con que previamente puede contaise 
del Profesorado, que en aras de la cultura nacional no vacilará 
en sacrificarse una vez más, aceptando gustoso el aumento de 
trabajo que se le impone con la modestísima compensación
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que se le señala. Se establece, para dar vida y calor á los 
Institutos y para estimular el celo de todos, el principio de la 
renovación del personal de Directores y Secretarios que pasen 
de sesenta y cinco años; personal respetabilísimo, sin duda, 
pero ya fatigado por el trabajo, y, salvas honrosas pero con
tadas excepciones, sin aquellos entusiasmos é iniciativas de 
que tanto se necesita en tales puestos para dar ejemplo y ser
vir de eficaz estímulo á la actividad de todos. Las pruebas á 
que han de someterse los alumnos en exámenes y grados, se 
fijan de manera que se asegure en lo posible la seriedad de 
tan importantes actos y se rodee de todas las garantías ape
tecibles la declaración de aptitud expedida por los Tribunales, 
desde el examen de ingreso hasta los del grado de Bachiller. 
Se encomienda la Presidencia de los Tribunales de examen á 
los Catedráticos de mayor autoridad por su superior catego
ría académica ó administrativa, en consonancia con la prefe
rencia que se otorga al mérito en oposiciones y concursos, y 
se respetan, en fin, los derechos adquiridos, no aplicando las 
disposiciones de la reforma sino á los alumnos quejcomiencen 
sus estudios en el curso de 1898 á 1899.

Una vez señalada de este modo en diez años cumplidos, sin 
culpables relajaciones que abran las puertas al abuso, la edad 
de ingreso del alumno; sometido éste para su admisión á prue
bas positivas de suficiencias que abarquen las materias más 
importantes de la instrucción primaria y que sirvan de lazo de 
unión entre uno y otro grado de la enseñanza, y entregado 
después al Cuerpo docente con estas garantías de desorrollo 
intelectual y físico, para que haga brotar y florecer sus diver
sas aptitudes por los medios más adecuados al efecto y con 
instrumentos contrastados de trabajo hasta convertirle en un 
hombre útil á sí mismo, á su familia y á su patria, los Poderes 
públicos habrán cumplido plenamente sus deberes, y al celo 
del Profesorado y al interés mismo de las familias corresponde 
completar la obra del legislador.

Fundado en los motivos expuestos, y haciendo uso de la 
autorización concedida por la ley de Presupuestos vigente, el 
Ministro que suscribe tiene la honra de someter á la aproba
ción de V. M. el siguiente proyecto de decreto.
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Madrid 13 de Septiembre de 1898.—Señora- A L. R. P. de 
V. M., Germán Gamazo.

REAL DECRETO

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

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

Vengo en decretar lo siguiente:

TÍTULO PRIMERO

Plan ele estudios.

Artículo i.° Los estudios de segunda enseñanza compren
derán las materias siguientes:

Sección de letras.

LINGÜÍSTICA

Castellano.—Francés.—Latín.

CIENCIAS HISTÓRICAS

Geografía.—Historia de España.—Llistoria Universal.

CIENCIAS MORALES

Religión.—Psicología, Lógica y Etica.—Economía política, 
Derecho usual.

BELLAS LETRAS Y BELLAS ARTES

Literatura preceptiva.—Literatura española.—Teoría é His
toria del Arte.

Sección de Ciencias.

MATEMÁTICAS

Aritmética. — Algebra. — Geometría.—Trigonometría. — 
Contabilidad.
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FÍSICO QUÍMICAS

Física.—Qnímica.—Técnica industrial y agrícola.

NATURALES

Mineralogía.—Botánica y Agricultura.—Zoología.

EDUCACIÓN FÍSICA

Fisiología, Higiene y Gimnástica.—Educación artística.— 
Dibujo.

Art. 2.° Las materias comprendidas en el cuadro anterior 
se estudiarán en los Institutos de segunda enseñanza en seis 
cursos por lo menos, con arreglo á la siguiente distribución:

PRIMER CURSO

Doctrina cristiana.—Castellano (primer curso).—Geografía 
(primer curso).—Aritmética (primer curso) y Contabilidad.— 
Gimnasia (primer curso), con Fisiología é Higiene.

SEGUNDO CURSO

Historia sagrada y nociones de Religión.—Castellano (se
gundo curso).—Geografía (segundo curso).—Aritmética (se 
gundo curso) y Algebra.—Literatura preceptiva.—Dibujo 
(primer curso).

TERCER CURSO

Francés (primer curso).—Historia de España.—Literatura 
española.—Geometría (primer curso) y Contabilidad.—Dibujo 
(segundo curso).—Gimnasia (segundo curso), con Fisiología e 
Higiene.

CUARTO CURSO

Francés (segundo curso).—Latín (primer curso).—Historia 
Universal (primer curso).—Geometría (segundo curso) y Tri
gonometría.—Física (primer curso).—Química (primer curso).

QUINTO CURSO

Latín (segundo curso).—Historia Universal (segundo cur-



134

so).—Psicología y Lógica.—Física (segundo curso).—Zoolo
gía (primer curso).—Química (segundo curso) y Mineralogía.

SEXTO CURSO

Latín (tercer curso).—Etica y Derecho usual con Econo
mía política.—Teoría é Historia del Arte. —Zoología (segun
do curso).—Botánica y Agricultura.—Técnica industrial y 
agrícola.

Art. 3.0 Todas las asignaturas comprendidas en el cuadro 
anterior son de estudio obligatorio, salvo lo prescrito en los 
Reales decretos de 25 de Enero y 12 de Julio de 1895, y todas 
ellas deberán ser expuestas en lecciones alternas de una hora 
á hora y media.

Art. 4.0 Los Catedráticos expondrán las asignaturas de 
que sean titulares con arreglo á su propio criterio científico; 
pero procurando dar á las lecciones el carácter elemental que 
requiere el segundo grado de la enseñanza, y ajustándose en 
cuanto al concepto y exposición de las respectivas materias á 
las reglas siguientes:

Primera. En el grupo lingüístico deberán ampliarse las 
nociones adquiridas por el alumno sobre el castellano en la 
instrucción primaria, insistiendo en el primer curso sobre la 
pronunciación y ortografía, con frecuentes ejercicios de análi
sis y de escritura al dictado y desarrollando en el segundo 
curso la sintaxis con ejercicios análogos, composiciones y lec
turas de autores clásicos, á las cuales agregará el Profesor 
ligeras indicaciones que inicien al alumno en el conocimiento 
de otras lenguas y de los dialectos patrios. El estudio del 
francés deberá ser comparativo con el castellano, con frecuen
tes ejercicios de lectura, traducción, análisis, escritura ó com
posición y diálogos, de suerte que el alumno pueda leer y 
traducir corrientemente al darlo por terminado, debiendo 
hacerse el primer curso en castellano y el segundo en francés, 
conforme á las disposiciones vigentes. El latín abarcará el 
conocimiento de la pronunciación y morfología en el primer 
curso, el de la sintaxis elemental el segundo, con ejercicios en 
ambos de traducción y análisis, que se ampliarán todo lo po
sible en el tercero.
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Segunda. En el grupo de Ciencias históricas, el primer 

curso de Geografía comprenderá la Geografía político descrip
tiva del mundo, con especial desarrollo de la España y Euro
pa; en el segundo curso explicará el estudio físico del globo, 
la Meteorología y nociones elementales de Cosmografía. En 
Historia de España deberá llegarse hasta el presente siglo, y 
de los dos cursos de Historia Universal, el primero, con no
ciones de Cronología, debe comprender hasta la edad moder
na, y el segundo consagrarse al estudio de esta edad y de la 
contemporánea, dando especial desarrollo á cuanto se rela
cione con la historia de nuestra patria y exponiendo en ambas 
asignaturas, con relativo detenimiento, el desarrollo de la cul
tura de los pueblos en sus múltiples manifestaciones y la evo
lución de las instituciones político sociales.

Tercera. En el grupo de Ciencias morales, la Doctrina 
cristiana debe comprender una moderada ampliación de lo 
aprendido con el mismo título en la instrucción primaria, y la 
Historia Sagrada con nociones de Religión la exposición su
cinta de los hechos más culminantes de la Historia Sagrada y 
de los dogmas de la Iglesia Católica. La Psicología, la Lógica 
y la Etica tendrán el carácter elemental exigido por este grado 
de la enseñanza,, debiendo los Profesores dedicar algunas lec
ciones cada mes á ejercicios dialécticos de exposición y con
troversia. La Economía política abarcará el estudio sucinto de 
la producción, circulación, distribución y consumo de la rique
za y el de los agentes que intervienen en estos fenómenos 
económicos é instituciones á que dan origen. El derecho usual 
comprende el estudio sumario de los deberes y derechos po
líticos del ciudadano, organización y manera de funcionar de 
los poderes públicos y de las instituciones administrativas y 
judiciales, el conocimiento elemental de las principales mate
rias del Derecho civil (familia, propiedad, sucesiones, contra 
tos) y nociones del Derecho penal.

Cuarta. En el grupo estético, la Literatura preceptiva, en 
armonía con su título, ha de exponer los preceptos más co
rrientes de los diversos géneros literarios, ejercitándose el 
alumno en trabajos de lectura, clasificación y análisis de obras 
y de frases; y la Literatura española comprenderá la historia
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sucinta de a literatura nacional, ilustrada con brevísimas citas 
escogidas de los autores más notables que deberán servir de 
materia de análisis y clasificación. La Teoría é Historia del 
Arte debe ceñirse á sumarísimas indicaciones, hechas, siem
pre que sea posible, en visitas á Museos ó monumentos artís
ticos para su clasificación y crítica, ó con obras ilustradas que 
suplan dichas visitas. El Dibujo deberá limitarse á prácticas 
del lineal con la aplicación al Topográfico y de Adorno, siendo 
de estudio voluntario el de Figura y Paisaje.

Quinta. El primer curso de Aritmética debe consistir en 
la exposición de esta rama de las matemáticas con marcado 
carácter de aplicación á la resolución de problemas y práctica 
de operaciones, inclusos los cálculos mentales, ampliándose en 
el segundo curso y dedicándose la mitad del mismo al estudio 
elemental de la Algebra, debiéndose seguir el mismo criterio 
en la enseñanza de la Geometría y Trigonometría.

Los dos cursos de Contabilidad se expondrán del modo 
más práctico posible para que el alumno se encuentre en con
diciones de manejar, sin dificultad, los libros de comercio.

Sexta. El estudio de la Física y el de la Química ha de 
ser eminentemente experimental y práctico, fijándose princi
palmente en las materias de mayor aplicación; y el de la Téc
nica industrial y agrícola deberá limitarse á un trabajo de vul
garización de la teoría y procedimientos de transformación de 
las primeras materias, con visitas, donde sea posible, á las 
fábricas y talleres, para el conocimiento práctico de dichos pro
cedimientos.

Séptima. El mismo carácter de aplicación tendrá el estu
dio de las asignaturas del grupo de Ciencias naturales, con re
conocimiento y clasificación de minerales, animales y plantas, 
tanto en los gabinetes de Historia Natural como en los jardi
nes botánicos y en el campo, entrando necesariamente en el 
programa de Zoología la Organografía y Fisiología en el pri
mer curso, y la Zoografía y Zootecnia en el segundo; en los 
de Botánica y Agricultura, la Fitología y Fitotecnia con el 
estudio del suelo y de la atmósfera en su relación con el cul
tivo de las plantas, y ert los de Mineralogía, nociones de Geo
logía, Minería y Metalurgia.
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Octava. La enseñanza de la Gimnasia debe tener por único 

objeto la educación física, limitándose á la práctica de ejerci
cios higiénicos en locales cerrados ó en el campo, ilustrados 
con sencillas explicaciones sobre las funciones de los músculos 
y articulaciones, y completándose con breves nociones de 
Fisiología é Higiene.

Novena. Los programas han de desenvolver necesaria
mente en cada curso toda la materia propia del mismo, en 
forma completa, aunque elemental, y contendrán en conse
cuencia, un número de lecciones que sea proporcional al de 
los días efectivos de clase, cuidando de que quede siempre li
bre el último mes, á lo menos, para dedicarlo exclusivamente 
al repaso.

Décima. Una parte del tiempo destinado á la clase ha de 
dedicarse siempre á dirigir á los alumnos las preguntas que se 
estimen convenientes sobre lo ya explicado, para que el Pro
fesor se dé clara cuenta del estado de los alumnos, y éstos 
tengan un estímulo más para sus trabajos.

TÍTULO II

Personal docente.

Art. 5.0 El personal docente adscrito á los Institutos de 
segunda enseñanza se compone de Catedráticos y Auxiliares.

Art. 6.° En cada Instituto provincial habrá cinco Cate
dráticos numerarios de la Sección de Letras, cuatro de la de 
Cienciás, tres Profesores de Religión, Dibujo y Gimnasia, y 
dos Auxiliares para cada una de las Secciones de Ciencias y 
Letras.

Art. 7.0 Los cinco Catedráticos numerarios de la Sección 
de Letras serán: uno de Latín y Castellano, otro de Castellano 
y Francés, otro de Geografía é Historia, otro de Literatura y 
otro de Filosofía.

Los actuales Catedráticos de Latín y Francés seguirán en
cargados respectivamente de la enseñanza de ambas mate 
rias.

Los dos cursos de Castellano quedarán en cada Instituto
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á cargo de estos dos Catedráticos ó del de Latín y Literatura, 
á juicio de los Clautros respectivos, alternando en la aplicación 
de esta asignatura.

El Catedrático de Geografía é Historia desempeñará los 
cursos de Geografía descriptiva é Historia de España y los 
dos de Historia Universal.

El Catedrático de Retórica se encargará de la Literatura 
preceptiva y Literatura española y de la Teoría é Historia del 
Arte.

El de Psicología se hará cargo de la Psicología y Lógica de 
la Etica y Derecho usual y nociones de Economía política.

Aunque esta es la distribución normal de las enseñanzas en 
la Sección de Letras, y la que ha de servir en lo sucesivo para 
la provisión de las cátedras que queden vacantes, para el re
parto ó adjudicación de las asignaturas de Derecho usual y 
Economía política y Teoría é Historia del Arte, se tendrá en
cuenta las aptitudes de los Catedráticos de cada Instituto, pre
firiendo para el desempeño de la primera á los que sean Li
cenciados de Derecho, y de la segunda á los miembros de la 
Real Academia de San Fernando ó escritores de Bellas Artes, 
siempre que no tengan más que una cátedra acumulada.

Art. 8.° Los cuatro Catedráticos numerarios de la Sección 
de Ciencias serán: uno de Matemáticas; otro de Física y Cos
mografía; otro de Botánica, Agricultura y Técnica, y otro de 
Zoología, Química y Mineralogía.

El actual Catedrático de Matemáticas seguirá desempeñan
do las cuatro asignaturas de este grupo en los Institutos en 
que no haya más que uno; donde hubiere dos, alternarán en 
la explicación de dichas asignaturas.

El Catedrático de Física tendrá á su cargo los dos cursos 
en que se divide esta materia y el segundo curso de Geogra
fía ó Cosmografía.

El Catedrático de Historia Natural se encargará de los dos 
cursos de Zoología y los de Química y Mineralogía.

El Catedrático de Agricultura se encargará de las asigna
turas de Botánica y Agricultura y Técnica industrial y agrí
cola.

Aunque esta es la distribución normal de los estudios^de la
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Sección de Ciencias, los actuales Catedráticos podrán permu
tar entre sí las asignaturas que se les asignan y de que no 
sean titulares, conviniéndolo y ejecutándolo antes de encar
garse de sus enseñanzas.

Art. 9° En los Institutos de Madrid la distribución de 
asignaturas se hará del modo siguiente entre los Catedráticos 
actuales:

En el de San Isidro, de los dos Catedráticos de Latín, uno 
tendrá á su cargo la explicación del Latín y otro la del Cas
tellano; el de Francés explicará los dos cursos de Francés; los 
de Retórica y Psicología tendrán las mismas asignaturas se
ñaladas á los de Institutos provinciales; los dos de Geogratía 
é Historia tendrán á su cargo, uno la Geografía descriptiva y 
la Historia de España y otro los dos cursos de Historia Uni
versal; los dos de Matemáticas alternarán en la explicación de 
los cuatro cursos que abarca esta materia; el de Física expli
cará los dos cursos de Física; el de Química agregará á esta 
asignatura la Mineralogía; de los dos de Historia Natural, uno 
explicará los dos cursos de Zoología y otro la Técnica indus
trial y agrícola, y el de Agricultura se encargará de la Botá
nica y Agricultura y de ia Cosmografía y Meteorología.

En el Instituto del Cardenal Cisneros los dos Catedráticos 
de Latín alternarán en la explicación de los tres cursos de 
esta asignatura, y los dos de Francés harán lo mismo con su 
titular; los dos cursos de Castellano se encomendarán á los Ca* 
tedráticos del grupo lingüístico que designe el Claustro; el Ca
tedrático de Retórica explicará Literatura preceptiva y Lite- 
teratura española; de los de Psicología, el más moderno en el 
Profesorado se encargará de la Psicología y Lógica, y el más 
antiguo de la Etica, Derecho usual, Economía política y de la 
Teoría ó Historia del Arte; los dos de Geografía é Historia se 
distribuirán estas materias como los del Instituto de San Isi
dro; los dos de Matemáticas se encargarán de los cuatro cur
sos de esta materia, alternando en su explicación; el de Física 
seguirá explicando esta misma asignatura en los dos cursos y 
la Cosmografía y Meteorología; el de Química se encargará 
además de la Mineralogía; el de Historia Natural explicará los 
dos cursos de Zoología, y el de Agricultura se encargará de



la Botánica, la Agricultura y la Técnica industrial y agrícola.
Las Cátedras que en lo sucesivo vaquen en los Institutos de 

Madrid se amortizarán hasta reducir la plantilla de los mismos 
a dos Catedráticos de Latín; otro de Castellano y Francés; 
otro de Literatura, Teoría é Historia del Arte; otro de Geo
grafía é Historia de España; otro de Historia Unirversal, y otro 
de Filosofía en la Sección de Letras, y dos de Matemáticas; uno

e isica y Cosmografía; otro de Química y Mineralogía; otro 
ae Zoología y otro de Botánica, Agricultura y Técnica en la 
Sección de Ciencias, con tres Auxiliares en cada Sección. Las 
asignaturas que vacaren en cualquiera de los Institutos de Ma
drid, hasta llegar á la normalidad de la plantilla, podrán pro
veerse en el Catedrático del otro Instituto cuya plaza estuvie
ra destinada á la amortización. Si no hubiese ninguno en este 
caso, la vacante se incorporará por elección del Claustro á 
aquel Profesor de más análogos estudios, y en caso de duda 
al más moderno.

Art. IO. Los Catedráticos que tengan más de dos asigna
turas disfrutarán de 500 pesetas de acumulación sobre su 
sueldo, sin que pueda nunca exceder de 1.000 pesetas el au
mento que por esta causa disfruten, ni de cuatro asignaturas 
las que desempeñen.

Art. 11. Los Profesores de Religión, Dibujo y Gimnasia, 
tendrán cada cual á su cargo la materia de que son respecti
vamente titulares. Donde el crecido número de alumnos lo 
requiera, cada uno de estos profesores tendrá un Ayudante. 
Los Profesores de Gimnasia que sean Licenciados en Ciencias 
ó en Medicina explicarán la asignatura de Fisiología é Higie
ne, la cual se acumulará en otro caso á los Catedráticos^de 
Zoología.

Art. 12. Los Auxiliares tendrán la obligación de sustituir 
en ausencias y enfermedades á los Catedráticos de la Sección 
a que pertenezcan, de encargarse del desempeño de las va
cantes con la mitad del sueldo mientras se proveen definiti
vamente, y de auxiliar á los respectivos Catedráticos en sus 
tareas docentes, conforme á las instrucciones que de los mis
mos reciban.

Art. 13. El personal docente adscrito á cada Instituto for-
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mará el Claustro del mismo, teniendo voz y voto para los 
acuerdos que se tomen todos los Catedráticos, y voz sin voto 
los Auxiliares.

Art. 14. El Claustro será presidido por el Director, ó en 
su defecto por el Vicedirector del Instituto, cuyos nombra
mientos y separación corresponden libremente al Ministerio 
de Fomento, sin otra limitación que la de elegirlos entre los 
Catedráticos numerarios del Instituto á que pertenezcan.

Art. 15. El Secretario del Instituto será nombrado por el 
Ministro de Fomento, que deberá escoger para este cargo á 
uno de los Catedráticos más modernos y de más probado celo 
y actividad, siendo circunstancia preferente la de que sea 
Licenciado en Derecho.

Art. 16. En ausencias, enfermedades y vacantes, sustituirá 
al Secretario del Instituto el Vicesecretario, que será elegido 
por el Claustro, y que llevará anejo el cargo de Bibliotecario 
en los Institutos cuya Biblioteca no esté servida por individuos 
del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.

Art. 17. Ningún Director, Vicedirector, ni Secretario, de
berán pasar de sesenta y cinco años de edad.

TÍTULO III

De los programas y libros ele texto.

Alt. 18. Toda asignatura de segunda enseñanza, excepto 
el Dibujo y la Gimnasia, deberán ser expuestas con arreglo al 
libro de texto adoptado por el Catedrático titular, y el cual se 
ajustará necesariamente al programa para el examen.

Los programas de cada asignatura, salva la libertad del 
Catedrático para formarlos en cuanto al orden y distribución 
en lecciones de las materias respectivas, deberán ajustarse, en 
cuanto á su contenido sustancial, á los índices de materias 
que, á juicio del Consejo de Instrucción pública, deban com- 
piender. Pata formar estos índices se abrirá un concurso entre 
los Catedráticos cada cinco años, publicándose en la Gaceta 
de Madrid el trabajo que en cada asignatura hubiere obtenido 
la preferencia, y sirviendo al autor esta elección de mérito es
pecial para sus ascensos en el Profesorado.
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Art. 19. Los Catedráticos autores de libros de texto que 
no hubieran ya obtenido la aprobación del Consejo de Ins
trucción pública y que deseasen obtenerla, remitirán á la Di
rección general del ramo tres ejemplares de sus obras, que 
deberán llevar impreso su precio, con una instancia en que 
formulen su petición.

Art. 20. Recibida en la Dirección esta instancia, se remi
tirá en término del tercero día á la Comisión permanente del 
Consejo de Instrucción publica, para informe.

Art. 21. El Consejero ponente de la Sección á que corres
ponde, haciéndose cargo de los tres ejemplares, emitirá dicta
men por sí ó propondrá, si lo estima necesario, en término de 
ocho días, el nombramiento de uno ó dos Asesores, que pue
den ser extraños al Consejo, y deben elegirse con preferencia 
entre Académicos, Catedráticos y publicistas de notoria fama.

Aceptada la propuesta por la Comisión permanente, la 
Dirección general de Instrucción pública la comunicará de 
Real orden á los interesados, rogándoles acepten el encargo ó 
manifiesten su no aceptación en el término de ocho días.

Si el encargo no fuese aceptado, se procederá á la desig
nación de nuevos Asesores en el más breve plazo posible.

Art. 22. El Consejero ponente, y los Asesores en su caso, 
hecho el examen del libro, emitirán dictamen razonado, apro
bándolo ó no en el término de dos meses.

El dictamen deberá versar concretamente sobre los siguien
tes puntos:

i.° Si el libro está escrito con corrección.
2.0 Si no contiene errores notorios independientes de toda 

apreciación de escuelas y doctrinas.
3.0 Si no es contrario á la moral ni á las instituciones fun

damentales del Estado.
4.0 Si se ajusta al índice de materias acordado por el 

Consejo independientemente de su doctrina, orden y des
arrollo.

5.0 Si tiene las proporciones correspondientes á la exten 
sión y carácter de la asignatura de que se trate.

Como resultado de estas declaraciones, el dictamen con
cluirá aprobando ó desaprobando el libro; y si los ponentes lo
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estimaran de extraordinario valor científico, literario ó peda
gógico, lo declararán de mérito, razonando sus afirmaciones.

Art. 23. El Consejero ponente presentará el dictamen á 
la Comisión permanente del Consejo, y si ésta lo aprobare la 
Dirección general de Instrucción pública dará traslado del 
mismo al interesado, acompañándolo de una Real orden que 
contenga la declaración final del libro como aprobado, des
aprobado ó de mérito, de conformidad con el informe del 
Consejo. Este informe, con las firmas de sus autores, se pu
blicará en la Gaceta de Madrid.

Art. 24. Todo Catedrático podrá elegir libremente el tex
to que tenga por conveniente, con la sola condición de que al 
frente del mismo figure el dictamen emitido por el Consejo de 
Instrucción pública y la Real orden de aprobación del libro, 
no pudiendo autorizar ningún director de Instituto ni Rector 
de Universidad, á contar desde el curso próximo de 1899, la 
adopción de libro alguno de texto que no se halle en las con
diciones señaladas en este artículo.

TÍTULO IV

De los exámenes.

Art. 25. Todo alumno de segunda enseñanza que quiera 
dar valor académico á sus estudios, deberá probar sus aptitu
des y suficiencias en un examen público.

Art. 26. Habrá exámenes de ingreso en la segunda ense
ñanza, los habrá al fin de cada curso, y también para otorgar 
el título de Bachiller á los que, previos los oportunos estudios, 
lo solicitasen.

Art. 27. El Tribunal de exámenes de ingreso se consti
tuirá con cinco Jueces, de los cuales, uno ha de ser el Profesor 
de Religión, otro el de Castellano y otro el de Matemáticas, 
pudiendo los otros dos ser designados libremente por el Claus
tro entre los Catedráticos ó Auxiliares; pero de modo que en 
el Tribunal figuren siempre tres Catedráticos.

Art. 28. No se admitirá al examen de ingreso á ningún 
alumno sin que antes acredite haber cumplido diez años de 
edad y pagado los correspondientes derechos.



144

Art. 29. La prueba del examen de ingreso consistirá en 
varias preguntas hechas á cada alumno y contestadas satisfac
toriamente sobre las materias que comprende la enseñanza 
primaria superior, ó sean Gramática Castellana, Geografía, 
Historia Sagrada, Historia de España, Aritmética, Geometría, 
Física, Historia Natural y Agricultura, Industria y Comercio; 
en un ejercicio de lectura de un breve trozo en prosa ó verso 
de un autor clásico castellano; en la escritura al dictado en 
letra fácilmente legible y sin faltas ortográficas, de una frase 
cualquiera, y en la practica de una operación de multiplicar y 
dividir números enteros dictada al efecto por el Tribunal.

Estos examenes serán individuales, lo mismo en Madrid que 
en provincias, pudiendo tan sólo agruparse los alumnos en 
secciones de 25, cuando mas, para hacer los ejercicios de es
critura y operación aritmética al dictado.

El Tribunal, después de deliberar sobre el resultado del 
examen, calificará al alumno con las notas de Aprobado, No
table y Sobresaliente, ó la de Suspenso, levantando acta de sus 
acuerdos.

Art. 30. Los Tribunales de examen de las asignaturas es
tarán formados por el titular de la misma ó el que haga sus 
veces y por otros dos Jueces, uno de los cuales, solamente, 
podrá ser Auxiliar. Los Profesores de Religión que tengan el 
título de Licenciados en Filosofía y Letras, ó en Teología ó 
Derecho, podrán formar parte de los Tribunales de la Sección 
de Letras, y los de Gimnasia que tengan el de Licenciados 
en Medicina ó Ciencias de los constituidos por esta Sección.

Art. 31. Los exámenes de asignaturas consistirán en la 
contestación á tres lecciones del programa respectivo, que co
rrespondan á tres números sacados á la suerte por el exami
nando, teniendo en cuenta las prescripciones siguientes:

1. a En las asignaturas de Castellano, Francés y Latín, en 
lugar de la tercera lección, se leerá, escribirá, analizará y tra
ducirá en su caso, una frase ó trozo del libro destinado al efec
to, debiendo, además, ser preguntadas y contestadas en fran
cés las lecciones del segundo curso de esta asignatura.

2. a En las asignaturas de Geografía, Historia de España é 
Historia Universal, alguna de las lecciones se contestará con
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el mapa ó aparato que corresponda á la vista, señalando en 
el mismo los puntos objeto de la lección.

3. a En las de Aritmética, Algebra, Contabilidad, Geome
tría y Trigonometría, la tercera lección ha de consistir en la 
resolución, por escrito, de un problema, á cuyo efecto se dic
tara este problema a todo el grupo de alumnos que se hayan 
de examinar en la sesión, y que sufrirán antes ó después el 
examen oral.

4. a En las de Literatura preceptiva y Literatura española, 
la tercera lección se sustituirá con la lectura de un trozo en 
prosa ó verso, que deberá ser analizado literariamente.

5. a En las de Física, Química y Técnica, la tercera lección 
se sustituirá por la resolución de un problema ó desarrollo de 
un tema por escrito. Siempre que sea posible, se procurará 
hacer los exámenes de estas asignaturas en los Gabinetes ó 
Laboratorios, ó tener á la vista los aparatos de más corriente 
uso para que el alumno pueda referirse á ellos y señalar sus 
aplicaciones cuando sus respuestas lo requieran.

6. a En las de Zoología, Botánica y Mineralogía, la tercera 
lección consistirá en la descripción ó clasificación de un cuer
po ó sér que el Tribunal determine.

7a En la de Teoría é Historia del Arte, la tercera lección 
consistirá en la clasificación razonada de un monumento artís
tico ó de alguno de sus elementos constitutivos, con vista de 
una lámina ó grabado que lo represente.

8. a En la de Dibujo, los exámenes consistirán en la califi
cación de los trabajos hechos por el alumno durante el curso.

9. a En la de Gimnasia, ios exámenes serán sustituidos por 
certificados de asistencia, expedidos por el Profesor de la asig
natura, debiéndose, sin embargo, preguntar á los alumnos, al 
ser examinados de Zoología, sobre las asignaturas de Fisiolo
gía é Higiene.

Terminados los ejercicios en que consista cada examen, el 
Tribunal deliberará y calificará al alumno con las notas de 
Aprobado, Notable, Sobresaliente ó Suspe?iso, levantando acta 
de sus acuerdos.

Art. 32. Si los alumnos que hubiesen de sufrir examen de 
asignaturas pertenecientes á Colegios incorporados á los Ins-

IO
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titutos respectivos, el Tribunal se compondrá del Catedrático 
titular ó encargado de la asignatura, de otro Catedrático de la 
misma Sección y del Profesor privado encargado de la misma 
asignatura en el Colegio, lo cual se hará constar por certifica
ción que expida el Director de éste. Si los Colegios incorpo
rados estuviesen fuera de la capital en que radique el Institu
to, la Comisión oficial que se nombre para realizar los exáme
nes, se compondrá de dos Catedráticos de la Sección de Letras 
y de dos de la de Ciencias. Sólo en caso de absoluta necesi
dad por falta de personal, podrán utilizarse para este servicio 
los Auxiliares y los demás Profesores.

Art. 33. Para que los exámenes tengan validez académi
ca, será preciso que los examinandos se sometan al orden 
natural de prelación de unas asignaturas respecto de otras.

Este orden de prelación se ajustará á las reglas siguientes:
1. a Ningún segundo curso de ninguna materia podrá ser 

estudiado oficialmente sin antes acreditar que se ha aprobado 
el primero.

2. a El Castellano deberá preceder al Francés, y éste al 
Latín.

3. a La Aritmética precederá á la Geometría, ésta á la Fí
sica y ésta á la Técnica.

4. a La Geografía descriptiva precederá á la Historia de 
España y ésta á la Universal.

3.a La Literatura preceptiva precederá á la Española.
6. a La Psicología y Lógica precederán á la Etica, Dere

cho usual y Economía política.
7. a La Química precederá á la Mineralogía, Botánica, 

Agricultura, Zoología y Técnica.
Art. 34. Los Tribunales de examen de grados estarán for

mados necesariamente por tres Catedráticos de Letras y otros 
tres de Ciencias, con exclusión de los demás Profesores y Au
xiliares, á menos que éstos hayan estado encargados del des
empeño de alguna cátedra durante los cuatro últimos meses 
del curso, por lo menos.

Art. 35. Los ejercicios para la obtención del grado de Ba
chiller son dos, uno de Letras y otro de Ciencias.

Art. 36. El ejercicio de Letras consistirá en la contesta-
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ción oral á una pregunta, por lo menos, de cada una de las 
asignaturas que comprende la Sección de Letras, y en la lec
tura, traducción y análisis de una frase latina y otra francesa.

Terminado este ejercicio, se formará un grupo con los 
alumnos que hayan pasado por él en cada sesión celebrada 
por el Tribunal, y se les dictará una pregunta sacada á la 
suerte de entre doce correspondientes á las materias propias 
de la Sección.

Esa pregunta deberá ser contestada por escrito en el tér
mino de media hora.

Recogidos y examinados los trabajos de los alumnos, el 
Tribunal apreciará su fondo, su forma literaria y su aspecto 
gramatical, y calificará á los graduandos con las notas de 
Aprobado, Notable, Sobresaliente ó Suspenso.

Art. 37- Los alumnos que hubiesen sido aprobados en el 
ejercicio de la Sección de Letras, podrán pasar al ejercicio 
de la de Ciencias.

El ejercicio de Ciencias será semejante al de Letras, con
sistiendo su parte escrita en la resolución de un problema ó 
desarrollo de un tema, siguiéndose el mismo procedimiento 
para la calificación.

Art. 38. Todo Tribunal de examen será presidido por el 
Catedrático que tenga mayor ó más antigua categoría acadé
mica ó administrativa acreditada por sus títulos respectivos; 
en igualdad de circunstancias, presidirá el más antiguo en el 
Profesorado, correspondiendo, en todo caso, al Director del 
Instituto la presidencia de los Tribunales en que intervenga.

Artículos transitorios y adicionales.

i.° Es potestativo en los Catedráticos actuales admitir 
ó no la acumulación de cátedras. Las cátedras cuya acumula
ción no fuese admitida, serán desempeñadas por otro Cate
drático de la misma Sección que las admita, ó encomendadas 
á un Auxiliar.

En lo sucesivo será obligatoria la aceptación de las cáte
dras acumuladas, con arreglo á las plantillas normales de los 
Institutos, haciéndose constar en las convocatorias de oposi
ciones y concursos las acumulaciones que correspondan, con
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el aumento de sueldo que se les asigna y la necesidad de 
acreditar la Licenciatura en Letras para el desempeño de las 
cátedras de Castellano y Francés, y la Licenciatura en Cien
cias ó en Medicina para las de Gimnasia con Fisiología é 
Higiene.

2.0 El Catedrático que durante el período de transición 
del plan de estudios vigente al que se establece por esta re
forma quedase sin asignatura que desempeñar, se encargará 
provisionalmente de la asignatura más análoga acumulada á 
otro Catedrático.

3.0 El plan de estudios establecido por el presente Real 
decreto no se aplicará sino á los alumnos que comiencen á 
estudiar la segunda enseñanza en el curso próximo de 1898 
á 1899. Los que ya tuviesen aprobada alguna asignatura se
guirán sus estudios por el plan á que ésta corresponda.

Los aspirantes á ingreso que hubiesen obtenido en Junio 
la aprobación, serán admitidos á la matrícula del primer gru
po de asignaturas del presente plan. A los que soliciten in
greso en el presente mes se les admitirá y someterá á examen 
con arreglo al plan anterior, sin exigirles la prueba de la edad 
á que alude el art. 28.

En lo sucesivo se exigirá con rigor el cumplimiento de las 
prescripciones de este plan, tanto en lo relativo á la edad 
como en lo referente á la forma del examen.

Las demás disposiciones del presente Real decreto, que no 
afecten á los alumnos y á sus estudios, comenzarán á regir y 
deberán cumplirse desde su promulgación.

4.0 Para la publicación del índice de materias de las asig
naturas del primer año se nombrará una Comisión especial 
encargada de formar dicho índice. Los Profesores de las asig
naturas del primer grupo tendrán un mes de plazo para arre
ciar sus programas al índice, luego que éste sea conocido.

5.0 Las matrículas deberán hacerse normalmente, no por 
asignaturas, sino por los grupos de asignaturas comprendidas 
en cada curso, según el cuadro del art. 2.0

Para el abono de derechos se asimilará cada uno de los 
cinco primeros grupos del presente plan al grupo correspon
diente del antiguo, y cada alumno satisfará los mismos dere-
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chos que hubiera debido abonar al grupo respectivo de! an
tiguo. Por las asignaturas correspondientes al sexto grupo se 
abonarán iguales derechos que por las del quinto.

Los alumnos que por pérdida de alguna asignatura ó por 
su propia conveniencia prefirieren matricularse en alguna 
asignatura aislada, abonarán por cada una de éstas los dere
chos señalados en las disposiciones vigentes.

Los derechos de examen seguirán abonándose por asigna
turas, excepto los de ingreso en la segunda enseñanza, que 
serán los actuales.

6.° La enseñanza doméstica producirá en adelante los 
mismos efectos que la enseñanza libre, y quedará sujeta á las 
disposiciones por las cuales ésta se halle regulada.

7.0 Quedan en vigor todas las actuales disposiciones so
bre instrucción pública que no se opongan á lo establecido en 
este Real decreto.

Dado en Palacio á trece de Septiembre de mil ochocientos 
noventa y ocho.—María Cristina.—El Ministro de Fomen
to, Germán Gamazo.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En ejecución del Real decreto de 13 del actual 15 de Septiembre 
sobre reformas en la segunda enseñanza, inserto en la Gaceta 
del 12 del mismo, y con el fin de que su cumplimiento se considerando 
lleve á cabo con la mayor uniformidad posible; las matrículas

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente uríorídad á la 
del Reino, ha tenido á bien disponer que las matrículas de promulgación

, , . J O o , , • óel Real decretoprimer ano que el curso próximo de 1896 -99 se hubieren de is del actual 
hecho en las Secretarías de los Institutos de segunda ense- como aplicadas
_ , , , al grupo delpri-nanza antes de la promulgación del citado Real decreto, mer curso. 

se consideren aplicadas al grupo de asignaturas del primer 
curso, sin necesidad de gestión alguna por parte de los inte
resados ni pago de nuevos derechos, en consonancia con el 
art. 5.0 de los transitorios y adicionales de la mencionada so
berana disposición.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 15 de
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Septiembre de \8g8.--Gamazo.—Señor Director general de 
Instrucción pública.

REAL ORDEN

19 de Septiembre limo. Sr.: Vista la comunicación del Rector de la Universi- 
Rea l orden dad de Oviedo, en la cual, y con motivo de la jubilación obte- 

reglasáquelían nida Por el Secretario general de la misma, se interesa la sin- 
de sujetarse los guiar necesidad que existe de tener completo el personal ad- 
élZmií ministrativo por lo referente á los cursos de Escuelas, tal como
generales de fueron regulados por el reglamento vigente, y demás serví- 
Universidades. „ , . . . . , - _cios, y que a su juicio procede se cumpla desde luego lo dis-

'81) puesto en la ley de 14 de Agosto de 1895, solicitando se le 
autorice, si fuese menester, para convocar el Claustro que ha 
de hacer la propuesta correspondiente, con el fin de evitar 
mayores deficiencias en el servicio y en cumplimiento de las 
disposiciones aplicables al particular:

Considerando que las funciones encomendadas á los Se
cretarios generales de las Universidades revisten especial in
terés, son, en muchos casos, de carácter inaplazable, y puede 
su interrupción ocasionar sensibles deficiencias en el ser
vicio:

Considerando que no habiendo determinado la ley de 14 de 
Agosto de 1895 los trámites y la forma en que han de ha
cerse las propuestas por el Claustro ordinario de la Universi
dad respectiva para el nombramiento de Secretarios y Oficia
les primeros, ni las del Rector en su caso, así como tampoco 
las reglas que conciernen á la responsabilidad y separación de 
unos y otros funcionarios, es indispensable el ejercicio de la 
potestad reglamentaria que de un modo más detenido ha de 
verificarse, previa instrucción del oportuno expediente, con 
informe del Consejo de Instrucción pública y á consulta del 
de Estado:

Considerando que, advertidos los perjuicios que podrían 
originarse, fuera inexcusable entretanto, dejar incompleto el 
personal administrativo de las Universidades, particularmente 
el de sus Jefes los Secretarios, y sin debido cumplimiento los 
preceptos de la ley, que en ningún caso pueden quedar en la



incertidumbre, aplazados ó subordinados en la esencia á una 
pura cuestión de forma:

Considerando que es deber ineludible del poder ejecutivo la 
aclaración de las leyes administrativas en casos urgentes como 
el de que se trata;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que mientras se publica 
el reglamento parada ejecución de la ley de 14 de Agosto 
de 1895, se observen las disposiciones siguientes:

1. a Tan pronto como ocurra una vacante de Secretario 
general se comunicará á este Ministerio por el Rector respec
tivo, y se procederá inmediatamente por el Gobierno al nom
bramiento de la persona que, reuniendo las condiciones esta
blecidas por el art. i.° de la ley de 14 de Agosto de 1895, 
haya de desempeñar interinamente el puesto hasta su provi
sión definitiva.

2. a Recibida que sea por el Rector la orden de nombra
miento del interino, anunciará un concurso para la provisión 
de la vacante, á fin de que en el término de veinte días, con
tados desde la publicación del anuncio en la Gaceta de Ma
drid, puedan solicitarla los que reúnan las condiciones seña
ladas en la ley.

3. a Los aspirantes dirigirán al Rector sus instancias, acom
pañadas de los justificantes de sus títulos, méritos y servicios, 
teniéndose por no presentados los documentos que no se hayan 
recibido por el Rector el último día del plazo fijado en el 
anuncio

4. a Dentro de los ocho días siguientes á la terminación 
del curso, el Rector reunirá el Claustro ordinario de la Uni
versidad para que examine los expedientes de los aspirantes 
presentados, y en virtud acuerde la propuesta en lista, con el 
orden de preferencia que estime dicho Claustro, expresando 
respecto de cada aspirante sus méritos y circunstancias.

5. a El Rector elevará al Gobierno dicha propuesta dentro 
de los tres días siguientes al en que haya sido acordado, á fin 
de que se haga por el Gobierno el nombramiento defini
tivo.

Lo que de Real orden comunico á V. I. para su conocí-
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miento y aplicación. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 19 de Septiembre de 1898.— G. Gamazo.

EXPOSICIÓN

23 de Septiembre

Real decreto 
rcor gañiz ando 
las Escuelas 
Normales.

(82)

Señora. Reorganizada hace pocos días la segunda enseñan
za, cuya influencia se mide por su contenido y por la calidad 
de las personas que la reciben, ha llegado el momento opor
tuno de reconstruir la instrucción primaria, cuya importancia 
para la cultura patria se gradúa por el gran número de ciuda
danos que pueden adquirirla.

h.n este camino nada tan necesario como las reformas de 
las Escuelas Normales, que han sido durante media centuria 
la preocupación más honda de todos los pedagogos españoles 
y de cuantos Ministros han desempeñado el cargo que debe 
el que suscribe á la benevolencia de V. M.

No hay para qué ponderar el valor intrínseco de estos cen
tros docentes; pues Institutos que, como las Escuelas Norma 
les, viven todavía con organización semejante á las que les 
dió el reglamento del año 1849 Y que sufrieron la profunda 
crisis de 1868, llevan en su existencia la prueba de su arraigo 
y virtualidad.

Varios motivos han impedido á otros Ministros de Fomen
to acometer la reforma de las Escuelas Normales, siendo los 
más graves, sin duda alguna, la misma complejidad del pro
blema, la agitación pedagógica en España durante el último 
teicio del presente siglo, nuestros medios económicos, nunca 
suficientes para realizar una reforma á medida del deseo, y 
quiza la lucha de aspiraciones personales, que es inherente a 
la renovación de todo organismo. Pero otorgada por el Poder 
legislativo amplia autorización para realizar tan difícil empre
sa, se considera el que suscribe más obligado que ningún otro 
á comenzar la obra, no sin reconocer y declarar que dados 
nuestros medios y las múltiples relaciones del asunto, no lle
gará el hecho donde se encaminaba el propósito, y que esta 
refoima necesitará en lo sucesivo del cuidado, y acaso de la 
corrección del Gobierno de V. M.

En el proyecto que ahora se somete á la aprobación de



iS3
V. M. hase tenido en cuenta la organización de las Escuelas 
Normales de otros países más afortunados que el nuestro, para 
aceptar aquellas novedades de utilidad probada, de fácil adap
tación á España, dados el carácter de nuestro país y el estado 
actual de su cultura, y se han aprovechado los varios y ya 
importantes estudios pedagógicos de nuestra nación, publica
dos en Congresos y conferencias, en libros técnicos y Revistas 
profesionales. Y en cuanto á antecedentes de carácter legal, 
no sólo se han aprovechado algunas prescripciones vigentes, 
que no exigen variaciones, sino que se han tomado datos y 
pensamientos de los dictámenes del Consejo de Instrucción 
pública de 1893 y 1897, de los votos particulares que iban 
acompañados y de los proyectos de 1895 y 1896, formulados 
respectivamente por la Dirección general de Instrucción pú
blica y por el Ministerio de Fomento.

La primera cuestión que se ofrece al intentar la reorganiza
ción de las Escuelas Normales es la que se refiere á su verda
dero carácter. Las Escuelas Normales, ¿han de ser centros de 
cultura general y técnica, como sostienen muchos pedagogos 
y hombres de gobierno, ó meros establecimientos de ense
ñanza técnica, como pretenden algunos? Respecto á las Nor
males de Maestras, la cuestión está resuelta en España por la 
necesidad, pues siendo escaso el número de centros de ins
trucción para la mujer, muchas jóvenes acuden á las Escuelas 
Normales sin buscar los fines ni las utilidades de la profesión; 
y en cuanto á las Normales de Maestros, se resuelve acep
tando la primero solución, porque la cultura general del Maes
tro ha de tener ciertas condiciones de solidez, aunque no de 
extensión y carácter educativo, que no se encuentran fácil
mente en otras instituciones de enseñanza. Esto sin contar lo 
que influye indirectamente en la pedagógica de los alumnos 
el recibir las lecciones de personas que pueden tener el há
bito del método y de la habilidad didáctica, adquiridos en la 
ruda diaria labor de la Escuela primaria.

Hubiera sido preferible reorganizar todas las Escuelas Nor
males, de conformidad con el tipo á que se ajustan las Escuelas 
superiores, cuya creación ahora se proyecta, y aun aumentar 
el número de tan importantes centros de cultura; pero tenien-
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do que optar necesariamente, por razones económicas, entre su
primir Escuelas Normales ó dar á algunas cierta organización 
más sencilla, se ha decidido por esta solución el Ministro que 
suscribe, en la esperanza de que, si llegan tiempos más próspe
ros para el Tesoro español, sabrá el Gobierno de V. M. veri
ficar la organización de todas las Escuelas provinciales.

Varias cuestiones generales se resuelven además en el pre
sente proyecto, todas verdaderamente graves é interesantes. 
1 ales son el Profesorado femenino para las Escuelas Norma
les de Maestras, la colación de grados, la provisión de Escue
las públicas, la elección del Profesorado normal y la unifica
ción de los grados de la primera enseñanza.

Habiendo en España muchos partidarios de proporcionar á 
la mujer medios decorosos de hacer fructífero su trabajo inte
lectual, no ha sido posible hasta hoy realizar ampliamente es
tos nobles propósitos.

El que suscribe, sintiendo el estímulo de la ocasión y el 
apremio de la necesidad reconocida, aspira á que bajo la Re
gencia de V. M. se realice la obra de justicia de entregar to
talmente á la mujer, en los más importantes centros de cultu
ra, el cuidado de educar é instruir á las jóvenes alumnas de 
las Escuelas Normales de Maestras. Y no considera indispen
sable razonar de otro modo la solución que se propone, ya que 
por fortuna, la instrucción de las Maestras españolas no tiene 
nivel inferior á la de los Maestros de primera enseñanza.

Actualmente esta sometido el Maestro á gran número de 
pruebas de suficiencia durante la mayor parte de su vida, sien
do el triste resultado de este sistema que, por decretos de la 
casualidad ó por consideraciones extrañas al interés general, 
llegan á la posesión del título de Maestros algunas personas 
de escasa cultura y faltas de vocación, las cuales, comenzando 
por labrar su propia desgracia, hacen disminuir ante el con
cepto público las consideraciones de una clase respetable, cu
yas virtudes profesionales tocan en los límites del heroísmo.

Y así se produce un número de Maestros y de Maestras, 
cuya suma, apreciada en las estadísticas, es verdaderamente 
alarmante y que espera, quizás años enteros, la lucha anóma
la y siempre contingente de las oposiciones actuales.
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La limitación de la edad para el ingreso; la reválida del 

grado elemental, sirviendo de examen de ingreso para el su
perior; la limitación del número de alumnos en los cursos más 
importantes de la carrera del Magisterio; la prueba única para 
la colación del grado superior; el ingreso en el curso normal y 
la provisión de algunas Escuelas públicas, así como los exá
menes para obtener á la vez el título en las Escuelas Norma
les Centrales y la provisión de plazas del Profesorado normal 
ó de las Escuelas públicas de Madrid, son otras tantas refor
mas encaminadas, ¡quiera Dios que con éxito!, á extirpar los 
daños y vicios anteriormente apuntados.

A la vez, tales reformas servirán de cumplida respuesta á 
las reiteradas quejas que oficiosa ú oficialmente se reciben á 
diario en este Ministerio, contra el sistema de provisión de 
Escuelas por medio de oposiciones, quejas que tal vez no va
yan sólo contra la esencia del sistema; pero que son tan repe
tidas y tan amargas, que el Ministro de Fomento no puede 
menos de atender en la esfera de sus atribuciones.

La división actual de las Escuelas primarias en elementales 
y Superiores no responde á ninguna necesidad ni á ninguna 
conveniencia, por lo cual en el presente proyecto se consigna 
el principio de que todos los Maestros que obtengan el título 
del grado superior podrán optar, dentro de las prescripciones 
reglamentarias, á las Escuelas dotadas con más de 825 pese
tas, bien entendido que tal principio no ha de lesionar dere
chos adquiridos, ni ha de servir de pretexto para producir 
disminución en las dotaciones actuales, ni cargas nuevas para 
los fondos públicos.

Limítase esta reforma á difundir, en cuanto sea posible y 
en forma más adecuada, el programa actual de las Escuelas 
primarias Superiores y á orillar algunos inconvenientes que 
pudieran surgir cuando se piense en organizar la enseñanza 
pública de los grandes centros de población sobre la base de 
las Escuelas graduadas, fórmula de organización escolar que 
podría conciliar la economía con la resolución de varios pro
blemas pedagógicos que esperan solución entre nosotros.

Y ya que no sea este el momento oportuno de implantarla 
en todas las grandes poblaciones, ha parecido necesario ensa-
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yarla en las Escuelas prácticas agregadas á las Normales de 
Maestros y Maestras para que los aspirantes al Magisterio 
puedan apreciar por sí mismos las ventajas de esta organiza
ción, ya muy conocida en otros países, y ser intérpretes aptos 
de ella cuando lleguen á encargarse de la dirección de Escue
las públicas.

Estas innovaciones no se llevan á cabo sin haber tenido 
presente los respetos que merecen los Maestros titulados, ni 
los que desempeñan ahora Escuelas públicas, pues respetando 
los derechos adquiridos, se deja á todos expedito el camino, 
no sólo para perfeccionar su cultura, si les pareciese necesario, 
sino para aspirar á los mejores cargos de la carrera, sujetán
dose, como es natural, á las prescripciones generales de la re
forma.

Actualmente el Magisterio de primera enseñanza y el Pro
fesorado normal constituyen dos carreras de la misma profe 
sión, con lo cual se priva á los Maestros de legítimos ascen
sos y del consuelo de transformar el trabajo de la Escuela pri
maria, que sólo se puede sostener en los mejores años de la 
vida, y se mantiene en las Escuelas Normales el triste aunque 
raro ejemplo de que aquellos cuya misión es crear los fu
turos Directores de la Escuela primaria, no tengan de ésta 
otra impresión personal que la que recibieron en su niñez.

Por el presente decreto se amplía la cultura del Maestro 
para responder por una parte á las necesidades, y por otra á 
las exigencias de la época moderna; pero con la esperanza de 
que á las disciplinas pedidas no se les dé el carácter de falsa 
ciencia que crea los petulantes, de todo punto inútiles para la 
sociedad.

El Piofesoiado de las Escuelas Normales debe esmerarse 
en enseñar sólidamente, aunque no sea mucho; en prescindir 
de lo controvertible y aparatoso para buscar el carácter prác
tico de las enseñanzas y lo inmediato de sus aplicaciones, 
comprendiendo que importa más saber hacer, que llenar el 
entendimiento con fórmulas, clasificaciones y de definiciones 
inútiles ó perjudiciales.

El programa de estudios en las Escuelas Normales de Maes
tros es el mismo que en las de Maestras, sin más excepción
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que la relativa á las asignaturas de Corte, Labores y Gimnasia, 
y apenas hay necesidad de indicar la razón de estas excep
ciones.

Autoridades científicas respetables han sostenido en el IX 
Congreso Internacional de Higiene la necesidad de atender á 
la salud corporal con ejercicios al aire libre, mostrándose con
trarios á toda práctica de gimnasia que sólo tenga por objeto 
la mayor robustez muscular que fácilmente se pierde. Por esta 
razón, la gimnasia usual no se incluye en el programa de es
tudios para los Maestros de primera enseñanza; pero se deja 
en libertad á los Claustros de las Escuelas Normales para que 
organicen paseos y excursiones que tiendan á realizar el fin 
primeramente indicado.

Para la inclusión de esa asignatura en el plan de estudios 
de las Escuelas Normales de Maestros se ha tenido en cuenta 
la siguiente importantísima consideración. Dentro de poco 
tiempo pasará de lo posible á lo real la obligación de servir 
personalmente en la milicia, y si la Escuela primaria ha de 
preparar al niño para la vida, y para la vida nacional, el 
Maestro de primera enseñanza ha de tener la instrucción gim
nástica necesaria para iniciar á sus discípulos en el ritmo de 
los movimientos corporales y en la regularidad de las evolu
ciones, contribuyendo así á la rápida instrucción de los futuros 
soldados, que serán tanto más útiles cuanto menos dispendios 
ocasione su completa preparación para la guerra.

Las Escuelas Normales de Maestras, creadas después de la 
promulgación de la ley de 9 de Septiembre de 1857, no tienen 
actualmente, excepto la de Madrid, más de una Profesora nu
meraria, dato que por sí solo justifica la dotación de personal 
que ahora se les asigna; pero además se producirá el efecto de 
que dichos establecimientos entren en la legislación común y 
de que se regularice definitivamente su vida administrativa y 
pedagógica,

La división del año académico en dos cursos breves para 
estudiar el primer grado de la carrera del Magisterio de ins
trucción primaria, es, entre nosotros, una innovación en esta 
clase de estudios, aunque no sea desconocida en el extranje
ro; pero no sólo facilitará la adquisición del título del grado
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elemental á ios alumnos de escasos recursos pecuniarios, sino 
que permite suprimir de una vez el anacrónico certificado de 
aptitud para Escuelas incompletas, y ha de contribuir á limi
tar algunas faltas de disciplina escolar que es necesario corre
gir con mano, vigorosa.

Buscando poderosos medios educativos para los alumnos 
normalistas, ha pensado el Ministro que suscribe en el inter
nado de las Escuelas Normales; pero vista la gravedad del 
propósito, y considerados los medios actuales de realizarla, se 
ha limitado á proponer en este decreto la adopción del medio 
internado en aquellas Escuelas que puedan aprovecharse de 
esta ventaja sin los inconvenientes transcendentales que puede 
ofrecer su establecimiento defectuoso.

La dirección de algunas Escuelas Normales se ajusta por 
este proyecto á disposiciones de cierta novedad, no sólo por
que se ha pensado en descargar á los Profesores de los cuida
dos que impone la administración, sino porque mediante la 
combinación proyectada y el carácter transitorio de las comi
siones, se puede acumular en una Escuela la iniciativa esti
mulada de varias personas de cultura, vocación y honradez, 
notorias para todos.

Ha creído también el Ministro que suscribe que debía co
rregir una desigualdad que, en daño á la clase, por lo regular 
medianamente acomodada, de aspirantes al Magisterio, se ad
vierte en nuestros presupuestos. En tanto que los alumnos del 
Conservatorio y los de la Escuela Central de Artes y Oficios 
reciben pensiones y premios que estimulan su aplicación, y 
suplen en parte su carencia de recursos pecuniarios, los Maes
tros de Escuelas provinciales que vienen á Madrid en busca 
del título Normal, se ven á menudo obligados á buscar en el 
servicio doméstico, y á lo menos, en lecciones particulares 
que distraen su atención de los estudios, los indispensables 
medios de subsistencia.

Parecía, pues, justo, y así lo ha entendido el Gobierno de 
V. M., recoger de los demás capítulos del presupuesto de Fo
mento, donde seguramente tiene menos útil aplicación, la mó
dica cantidad de 24.000 pesetas, y destinarla á pensiones y 
premios para aquellos alumnos que, siendo necesitados, se
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hubieren por su aplicación hecho más indiscutiblemente dignos 
de la protección del Estado.

Dos puntos, por último, han sido objeto de largas medita
ciones para el Ministro que suscribe, al redactar este proyecto 
de decreto: el sostenimiento de las Escuelas Normales y la 
transición del plan vigente al plan nuevo en cuanto se refiere 
á los estudios y al personal.

No puede el Gobierno de V. M., aun con la autorización 
legal de los presupuestos vigentes, imponer nuevas cargas á 
las provincias en que radica la capitalidad del distrito univer
sitario, y por esta razón no se atreve á disponer que las Es
cuelas Normales Superiores de Maestros y Maestras se esta
blezcan en la capital de dichas provincias. Serán preferidas, 
desde luego, si sus Diputaciones acuerdan los necesarios au
mentos en sus presupuestos para sostener las dos Escuelas 
Normales Superiores ó una de ellas solamente. Si este caso 
no se diera, el Ministro que suscribe confía en que otras Di
putaciones provinciales de situación económica menos difícil, 
deseosas de conquistar estos importantes centros de enseñan
za, acudirán al llamamiento que ha de hacérseles en nombre 
de la mejor cultura nacional.

La fecha en que este Decreto ha de publicarse, si merece la 
aprobación de V. M , impediría implantar sin violencia, desde 
el curso próximo, la reforma de estudios en Escuelas Norma
les, y causaría algunos perjuicios que deben evitarse en cuan
to sea posible; pero aplazada para el curso de 1899 á 1900, 
se atenderá primero á las necesidades del personal docente, 
y quedará luego tiempo para que Profesores y discípulos se 
preparen á cumplir con los nuevos deberes, sin grave menos
cabo de sus intereses particulares. La circunstancia de estar 
dividida la carrera del Magisterio en tres grados, permite, por 
otra parte, que el primer curso del grado elemental y del su
perior y el último de la carrera se implanten simultáneamente 
sin dificultad alguna en el año próximo.

Infundir nueva savia en el Profesorado normal sin producir 
grandes é irreparables perjuicios en el que actualmente des
empeña los cargos, atendiendo en muchos casos á razones de 
equidad más que á principios de justicia, ha sido el propósito
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del Ministro que suscribe al dictar algunas disposiciones tran
sitorias de este decreto, especialmente en lo referente á la 
concesión en propiedad de cátedras á Profesores interinos.

Era posible atender aún más á estas consideraciones, dada 
la antedicha autorización de las Cortes del Reino; pero no 
parecía prudente ir más allá, olvidando los debidos respetos 
á otros valiosos elementos del Magisterio de primera ense
ñanza, que pueden ser utilizados con gran provecho en el Pro
fesorado de las Escuelas Normales.

Los Profesores interinos, por su parte, apreciando lo que 
significa la regla de excepción que en su beneficio ahora se 
dicta, responderán seguramente con un esfuerzo á realizar los 
bien intencionados fines del nuevo plan de enseñanza.

Fundado en los motivos expuestos, y haciendo uso de la 
autorización concedida por la vigente ley de Presupuestos, el 
Ministro que suscribe tiene la honra de someter á la aproba
ción de V. M.- el siguiente proyecto de decreto.

Madrid 23 de Septiembre de 1898.—Señora: A L. R. P. de 
V. M., Germán Ganiazo.

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:

SECCIÓN PRIMERA 

De las Escuelas Normales.

Artículo i.° Habrá en Madrid dos Escuelas Normales 
Centrales, una de Maestros y otra de Maestras. En cada dis
trito universitario habrá una Escuela Normal Superior de 
Maestros y otra de Maestras. En las demás provincias habrá, 
por lo menos, una Escuela Normal elemental.

Art. 2.0 Toda Escuela Normal tendrá aneja una Escuela
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práctica graduada, dirigida por el Regente é inspeccionada 
por el Director de la Escuela Normal.

Estas Escuelas graduadas servirán de modelo á las demás 
Escuelas públicas, y en ellas se ensayarán con preferencia los 
modernos adelantos pedagógicos.

En las Escuelas prácticas anejas á las de Maestras, una 
sección se formará con niños y niñas párvulos.

Art. 3.0 Las Escuelas graduadas anejas á las Normales 
elementales constarán, por lo menos, de tres secciones, y de 
cuatro en las anejas á las Superiores y Centrales.

Los Regentes distribuirán en las secciones los niños matri
culados, atendiendo á la edad y cultura de cada uno.

En estas Escuelas se establecerá con los auxiliares la rota
ción de clases, para que los niños que comiencen la enseñan
za con un Maestro puedan terminarla con el mismo.

Art. 4.0 Los Regentes, además de dirigir las Escuelas 
graduadas, tomarán parte en los trabajos escolares de todas 
las secciones, y especialmente en los de la más adelan
tada.

Art. 5.0 Para los efectos de los artículos 101, 104 y 105 
de la Ley de Instrucción pública, cada sección de las Escuelas 
practicas graduadas se computará como una E scuela pública; 
la ultima sección, como Escuela Superior, y como de párvulos 
en el caso del último párrafo del art. 2.0

Art. 6° En cada Escuela Normal habrá un Museo peda
gógico, que se formará, siempre que sea posible, con modelos 
reducidos de los objetos útiles para la enseñanza.

Dirigirá este Museo el Director ó Directora de la Escuela 
Normal.

El Director de la Escuela Normal Central de Maestros de
terminará la clase y número de conferencias que han de darse 
en el Museo Pedagógico Nacional, el cual conservará su actual 
organización.

La mayor parte de estas conferencias deberán versar so
bre el examen y crítica del material de enseñanza y del mobi
liario escolar de moderna construcción.

Art. 7° Se conferirá el título de Maestro ó Maestra de 
primera enseñanza elemental en todas las Escuelas Normales,

11
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y el de Maestro ó Maestra de primera enseñanza Superior en 
las Escuelas Normales de esta clase y en las Centrales.

El título de Maestro ó Maestra de primera enseñanza nor
mal se conferirá solamente en las Escuelas Normales de 
Madrid.

Art. 8.° No se podrá confiar á los Maestros y Maestras 
de primera enseñanza elemental otras Escuelas que las dota
das con sueldos inferiores á 825 pesetas.

Los Maestros y Maestras de primera enseñanza superior 
pueden optar á todas las Escuelas públicas, sea cualquiera el 
sueldo de éstas.

Los Maestros y Maestras de primera enseñanza normal, á 
más de poder optar á todas las Escuelas públicas, pueden as
pirar al Profesorado normal y á la Inspección de primera en
señanza.

Los Maestros del grado Normal pueden asimismo optar 
con el título de este grado á las Secretarías de Juntas provin
ciales de Instrucción pública y á la de Municipal de Madrid.

Art. g.° Queda suprimido el certificado de aptitud para el 
desempeño de Escuelas incompletas.

Art. 10. La creación y sostenimiento de Escuelas Norma
les libres de Maestros y Maestras de primera enseñanza no es 
incompatible con la organización que se da en el presente de
creto á las Escuelas Normales elementales; pero los títulos 
oficiales y la matrícula en las Superiores y Centrales no se po
drán obtener sino mediante los exámenes y condiciones que 
ahora se establecen.

SECCIÓN SEGUNDA

De los estudios.

Art. 11. Los estudios en las Escuelas Normales elementa
les se harán en dos cursos, que comenzarán el 16 de Septiem
bre y el mismo día de Febrero, y terminarán el 31 de Enero 
y el 30 de Junio.

Art. 12. Las asignaturas propias de las Escuelas elemen
tales de Maestros son:

i.a Doctrina cristiana é Historia Sagrada.
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2. a Lengua castellana.
3. a Geografía é Historia.
4. a Aritmética y Geometría.
5. a Dibujo y Caligrafía.
6. a Física, Química, Historia Natural y trabajos ma

nuales.
7. a Fisiología, Higiene y Gimnasia.
8. a Pedagogía y práctica de la enseñanza con nociones de 

legislación escolar.
Art. 13. Las asignaturas i.a, 2.a, 3.a y 6.a se estudiarán 

cíclicamente en los dos cursos del grado elemental, dedicando 
á cada una tres lecciones semanales de hora y media en el pri
mer curso, y dos de igual duración en el segundo.

Las asignaturas 4.a y 5.a se estudiarán asimismo cíclica
mente en los dos cursos del grado elemental, dedicando á cada 
una dos lecciones semanales de hora y media.

La Fisiología, Higiene y Gimnasia se estudiará también en 
dos cursos y en igual número de lecciones semanales el pri
mer curso, y en una semanal el segundo, la cual se empleará 
exclusivamente en ejercicios gimnásticos dentro ó fuera de la 
Escuela Normal.

La asignatura señalada con el núm. 8 se estudiará de la ma
nera siguiente:

Primer curso.—Pedagogía y Legislación escolar. Lección 
alterna de hora y media.

Segundo curso.—Práctica de la enseñanza. Tres horas dia
rias.

Art. 14. El trabajo para los alumnos del segundo curso 
se distribuirá de tal modo que éstos tengan libre la mañana 
ó la tarde, á fin de que puedan hacer las prácticas de ense
ñanzas sin faltar á otras clases de la Escuela Normal.

Art. 15. La Doctrina cristiana en las Escuelas elementa
les de Maestros comprenderá el Catecismo explicado de la 
respectiva diócesis, y la Historia Sagrada el relato de los he. 
chos culminantes del Antiguo y del Nuevo Testamento.

Los estudios de Lengua castellana comprenderán la Gramá
tica elemental, con ejercicios de análisis y redacción, teoría y 
práctica de la lectura y manejo del Diccionario.
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Las nociones de Geografía y de Historia se referirán parti
cularmente á España.

El Dibujo será lineal, y se ejecutará principalmente á pulso, 
para educar la vista y el tacto.

Los ejercicios de Caligrafía se inspirarán en cuanto á la for
ma en los modelos de nuestros calígrafos clásicos, y en cuan
to la dirección de los trazos fundamentales, en las tendencias 
de la Caligrafía moderna.

La Física y la Química serán experimentales, y las leccio
nes de Historia Natural se darán, siempre que sea posible, con 
el objeto á la vista, en forma de lecciones de cosas con aplica
ción constante á la Agricultura y demás industrias de la lo
calidad.

El trabajo manual consistirá en el cultivo de plantas comu
nes por los mismos alumnos, y en construir objetos sencillos 
de papel, cartón y madera.

La Gimnasia será práctica é higiénica, y los ejercicios gim
násticos se verificarán, en cuanto sea dable, al aire libre, com
binándolos con paseos, excursiones, ascensiones y otras prác
ticas análogas.

La Pedagogía irá precedida de unas nociones de Psicología, 
y se referirá á los principios de educación y de enseñanza de 
aplicación inmediata.

La práctica de la enseñanza se verificará 'en la Escuela agre
gada á la Normal, y en las demás Escuelas oficiales de la lo
calidad.

Para cumplir este precepto se pondrán de acuerdo el Di
rector ó Directora de cada Escuela Normal, el Inspector de 
las Escuelas públicas y el Presidente de la Junta de ense
ñanza.

Art. 16. En las Escuelas Normales elementales de Maes
tros explicará la Doctrina cristiana y la Historia Sagrada el 
Profesor de Religión; las asignaturas de Lengua castellana y 
de Geografía é Historia, un Profesor de la Escuela; las de Arit
mética, Geometría, Dibujo, Caligrafía y la Física, Química, 
Historia Natural y trabajos manuales, otró Profesor, y la Pe
dagogía, Legislación escolar y práctica de la enseñanza, el 
Regente de la Escuela aneja á la Normal.
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Art. 17. Las asignaturas propias de las Escuelas elemen
tales de Maestras serán las mismas que las señaladas para las 
Escuelas elementales de Maestros, excepto la señalada con 
el núm. 7, y además se estudiarán en aquéllas dos cursos de 
Labores y corte de prendas usuales.

Art. 18. Las asignaturas 1.a, 2.a y 6.a se darán cíclica
mente en los dos cursos del grado elemental, dedicando á cada 
una, en cada curso, dos lecciones semanales de hora y media. 
—Las asignaturas 4.a y 5.a se estudiarán asimismo cíclicamen
te en los dos cursos del grado elemental en dos lecciones se
manales, de hora y media en el primero y de una hora en el 
segundo.—La asignatura señalada con el núm. 3 se estudiará 
solamente en el primer curso, dedicando á esta enseñanza tres 
lecciones semanales de hora y media.

La asignatura señalada con el núm. 8 se estudiará de la 
manera siguiente:

Primer curso.—Pedagogía y Legislación escolar. Tres lec
ciones semanales, de hora y media cada lección.

Segundo curso.—Práctica de la enseñanza. Tres horas dia
rias, teniendo en cuenta lo que disponen el art. 14 y los últi
mos párrafos del 15.

Las labores y el corte se estudiarán cíclicamente en dos 
cursos, de lección diaria el primero, y de alterna el segundo.

Las lecciones de labores y corte durarán dos horas, por lo 
menos.

Art. 19. Las asignaturas mencionadas tendrán en las Es
cuelas elementales de Maestras menor extensión que en las de 
Maestros, y además se diferenciarán en lo que á continuación 
se indica:

El dibujo se aplicará principalmente al corte de prendas 
usuales, y los estudios de Ciencias físicas y naturales, á la Hi
giene.

Con las lecciones de Historia Natural se explicarán los co
nocimientos más importantes de la Fisiología humana.

El trabajo manual consistirá en labores de papel, cartón y 
tela, y en quehaceres domésticos que se puedan practicar fá
cilmente en la Escuela Normal.

La Pedagogía comprenderá necesariamente algunas nodo-
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nes sobre la enseñanza especial de párvulos, y las lecciones de 
Legislación escolar llevaran un complemento de Economía 
doméstica.

Las lecciones de labores y de corte serán de costura, hechu
ra y compostura de prendas más usuales.

Art. 20. En las Escuelas Normales elementales de Maes
tras la enseñanza de la Doctrina cristiana é Historia Sagrada 
estará á cargo del Profesor de Religión; una Profesora ex
plicará las asignaturas de Lengua castellana y Geografía é 
Historia; otra tendrá á su cargo las asignaturas de Aritmética, 
Geometría, Dibujo, Caligrafía y un curso de labores, y la ter
cera la Física, Química, Historia Natural, trabajos manuales y 
el otro curso de labores.

Estas Profesoras alternarán en los cursos de labores.
La Pedagogía, Legislación escolar y la práctica de la ense

ñanza, estarán á cargo de la Regente de la Escuela aneja á la 
Normal.

Art. 21. En las Escuelas Superiores de Maestros y Maes
tras se estudiará el grado elemental del Magisterio, en las mis
mas condiciones que se estudia en las Escuelas elementales.

El grado superior se estudiará en dos cursos académicos, y 
comprenderá las siguientes asignaturas en las Escuelas de 
Maestros:

1. a Religión y Moral.
2. a Gramática general, Filología y Literatura castellanas.
3. a Geografía é Historia.
4-a Aritmética, Geometría y Algebra.
5a Física, Química, Historia Natural, con nociones de 

Geología y Biología y trabajos manuales.
6.a Antropología, Psicología y teoría completa de la edu

cación.
7-a Derecho y Legislación escolar.
8. a Fisiología, Higiene y Gimnasia.
9. a Didáctica pedagógica y práctica de la enseñanza.
10. Dibujo artístico y Caligrafía.
11. Francés.
12. Música y canto.
Art. 22. Las asignaturas 1.a, 2.a, 4.a, 5.a, 10, 11 y 12 se
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estudiarán cíclicamente en dos cursos académicos, dedicándo
las dos lecciones semanales de hora y media en cada curso.

Las 3.a, 6.a y 7.a se estudiarán en el primer curso en tres 
lecciones semanales de hora y media.

La asignatura señalada con el núm. 8 se estudiará con las 
condiciones determinadas para la del mismo nombre en el ar
tículo 13.

Lo 9.a asignatura se estudiará de la manera siguiente en los 
cursos del grado superior:

Primer curso.—Didáctica pedagógica. Lección alterna de 
hora y media.

Segundo curso.—Práctica de la enseñanza. Tres horas dia- 
rias, teniendo en cuenta lo que disponen el art. 14 y los últi
mos párrafos del 15.

Art. 23. Los estudios hechos en el grado elemental se am
pliarán en cuanto sea posible en el superior.

Además, algunas asignaturas se enseñarán en las Escuelas 
Superiores de Maestros, teniendo en cuenta las advertencias 
siguientes:

La Religión y Moral comprenderá la ampliación de la His
toria Sagrada, con las más interesantes reflexiones morales á 
que los hechos se prestan y algunos fundamentos de Religión 
y Moral.

Las lecciones de Gramática general irán precedidas de unos 
elementos de Lógica; y los estudios de Filología castellana 
comprenderán principalmente la ampliación de la Gramática, 
fundamentos de Lexicografía y del arte de leer; y la Literatu
ra tendrá por objeto, además de la enseñanza de algunos prin
cipios literarios, el análisis de las obras de nuestros clásicos.

Estas enseñanzas se completarán con frecuentes ejercicios 
de redacción, de lectura de escritos antiguos y de análisis gra
matical y lógico.

La Geografía y la Historia serán universales. Se atenderá 
con frecuencia al estudio de la Historia contemporánea, y al 
tratar de nuestra civilización en las diferentes épocas históri
cas, se recordará el desarrollo y progresos de la Pedagogía es
pañola.

El estudio de las Ciencias físicas y naturales tendrá en los
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cursos superiores carácter sistemático; pero sus aplicaciones 
se referirán principalmente á la Agricultura y á otras indus
trias de la provincia ó región.

El Dibujo será lineal y del yeso.
La enseñanza de la Música y del Canto tendrá por fin la 

educación del gusto artístico del alumno y se aplicará en cuan
to sea posible á los cantos corales.

Art. 24. En las Escuelas Superiores de Maestros se dis
tribuirán las enseñanzas de la manera siguiente:

El Profesor de Religión explicará Doctrina cristiana, Histo
ria sagrada y Religión y Moral.

\ cada Profesor se encargará de uno de estos grupos:
1,° Lengua castellana, dos cursos.

Gramática genera), Filología [y Literatura castellanas, 
dos cursos.

Antropología, Psicología y teoría completa de la edu
cación.

2.0 Geografía é Historia, tres cursos.
Derecho y Legislación escolar.

3.0 Aritmética y Geometría, dos cursos.
Aritmética, Geometría y Algebra, dos cursos.

4.0 Física, Química, Historia Natural y trabajos manuales, 
dos cursos.

Física, Química, Historia Natural, con nociones de Geo
logía y Biología, y trabajos manuales, dos cursos.

El Regente de la Escuela agregada tendrá á su cargo la 
Pedagogía y Legislación escolar del primer curso, la Didácti
ca pedagógica del tercero y la práctica de la enseñanza del 
segundo y cuarto curso.

Los Profesores especiales tendrán á su cargo respectiva
mente la Fisiología, Higiene y Gimnasia, el Dibujo y la Cali
grafía, el Francés y la Música y el Canto.

Art. 25. En las Escuelas Superiores de Maestras, el grado 
superior se estudiará también en dos cursos académicos.

El programa de asignaturas será el mismo que el de las 
Escuelas Superiores de Maestros, excepto la señalada con el 
núm. 8, con más dos cursos de corte y labores.

Art. 26. Las asignaturas 1.a, 2.a, 10, 11, 12 y las labores



con el corte, se estudiarán cíclicamente en dos cursos acadé
micos, dedicando:

A la i.a, 2.a, io, ii y 12, dos lecciones semanales de una 
hora cada lección.

Y al corte y á las labores una lección diaria en el primer 
curso, y alterna en el segundo, de dos horas cada lección.

Las asignaturas 3.a, 6.a y 7.a se estudiarán en el primer 
curso del grado superior en dos lecciones semanales de hora 
y media.

Las asignaturas 4.a y 5.a se estudiarán en un curso (la 4.a 
en el primero y la 5.a en el segundo), de dos lecciones sema 
nales, cuya duración no será menor de una hora.

La 9.a asignatura se estudiará del modo siguiente, en los 
dos cursos del grado superior:

Primer curso.—Didáctica pedagógica. Lección bisemanal 
de hora y media.

Segundo curso.—Práctica de la enseñanza. Tres horas dia
rias, teniendo en cuenta lo que disponen el art. 14 y los últi
mos párrafos del 15.

Art. 27. Estas asignaturas se estudiarán en las Escuelas 
Superiores de Maestras, teniendo en cuenta lo dispuesto para 
las elementales en el art. 19, y lo que determina el 23 para 
las asignaturas de Religión y Moral, Gramática general, Filo
logía y Literatura castellanas, Geografía é Historia y Música 
y Canto.

Las nociones de Derecho y de Legislación escolar llevarán 
un complemento de Economía doméstica y el Dibujo tendrá 
aplicación al corte y á las labores, siendo de adorno y figura.

Por último, las lecciones de corte y de labores del grado 
superior, sin perder su carácter de aplicación común y utili
dad general, se completarán con labores de primor y de 
adorno.

Art. 28. En las Escuelas Superiores de Maestras se distri
buirán las enseñanzas del modo siguiente:

El Profesor de Religión explicará Doctrina cristiana, Histo
ria Sagrada y Religión y Moral.

Y cada una de las Profesoras se encargará de uno de estos 
grupos:
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Lengua castellana, dos cursos.
Gramática general, Filología y Literatura castellanas, 

dos cursos.
Antropología, Psicología y teoría completa de la edu

cación.
2.0 Geografía é Historia, tres cursos.

Derecho y Legislación escolar.
3.0 Aritmética, Geometría y Algebra, dos cursos.

Física, Química, Historia Natural con trabajos manua
les, dos cursos.

4.0 Corte y labores, los dos cursos del grado elemental.
5-° Corte y labores, los dos cursos del grado superior.
Las Profesoras de los dos últimos grupos establecerán la 

rotación de clases para que las alumnas que comiencen la en
señanza con una Profesora puedan terminarla con la misma.

La Regente de Escuela agregada tendrá á su cargo la Pe
dagogía y Legislación escolar del primer año, y la Didáctica 
pedagógica y la Práctica de la enseñanza en ambos grados.

Las Profesoras especiales de Fisiología, Higiene y Gimna
sia, Dibujo y Caligrafía, Francés y Música y Canto, tendrán 
á su cargo respectivamente estas enseñanzas.

Art. 29. En las Escuelas Normales de Madrid estarán or
ganizados los cursos del grado elemental y superior como lo 
están en las Escuelas Normales Superiores.

Además habrá en cada una de las Escuelas de Madrid un 
curso normal académico, en el cual se estudiarán las asigna
turas siguientes:

1. a Religión y Moral é Historia de la Iglesia.
2. a Antropología y Pedagogía fundamental.
3. a Historia de la Pedagogía.
4. a Derecho, Economía social y Legislación escolar.
5a Estética y Literatura general y española.
6.a Inglés ó alemán.
Los estudios del curso normal se completarán para alumnos 

y alumnas con prácticas de la enseñanza.
Art. 30. Los principios de Antropología y Pedagogía com

prenderán lecciones de Psicología y de Fisiología, teniendo en 
cuenta los adelantos modernos de estas ciencias, y en las lee-
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ciones de Pedagogía se estudiarán con preferencia las moder
nas cuestiones pedagógicas.

La Historia de la Pedagogía se referirá principalmente á 
España y á la universal moderna.

La enseñanza del Derecho y la Economía social abarcará 
en forma elemental una noción del Derecho público y del pri
vado con sus principales instituciones, y los conceptos del va
lor, la moneda, el capital, el trabajo y las leyes económicas 
que lo regulan.

Los estudios de legislación se referirán con preferencia á 
disposiciones de notable valor pedagógico.

La enseñanza del Inglés y del Alemán tendrán por principal 
objeto la traducción fácil y correcta de dichos idiomas.

Art. 31. La explicación de las asignaturas del curso nor
mal correrá á cargo de los Profesores siguientes:

El Profesor de Religión y Moral explicará la primera de las 
nombradas en el art. 29.

Un Profesor del curso normal en la Central de Maestros y 
una Profesora del mismo curso en la de Maestras, explicarán 
la segunda y tercera, y tendrán á su cargo las prácticas de la 
enseñanza normal; y otro Profesor ó Profesora de dichos 
cursos explicará lá cuarta y la quinta, teniendo á su cargo el 
Profesor de la Normal de Maestros los ejercicios de inspección 
de Escuelas y las prácticas de Secretarías, y los ejercicios de 
inspección solamente la Profesora de la Escuela Normal de 
Maestras.

El Inglés y Alemán podrán ser enseñados por uno ó dos 
Profesores en la Escuela Normal Central de Maestros, y por 
una ó dos Profesoras en la de Maestras.

Art. 32. Los estudios en todas las Escuelas Normales 
tendrán siempre un sentido práctico y de aplicación; se ense
ñarán dando la mayor participación posible á los alumnos en 
el trabajo, y se completarán con academias, paseos y excur
siones escolares y otras prácticas de valor educativo y didác
tico que organizará y dispondrá la Junta de Profesores de cada 
Escuela.

La Junta de Profesores de las Escuelas Superiores, de acuer
do con los Rectores, Decanos y Directores de Institutos, orga-
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nizarán conferencias mensuales, á cargo de Catedráticos de 
notoria competencia, los cuales, con el carácter de Profesores 
agregados honoríficos, se encargarán de exponer en forma 
sencilla á los alumnos y alumnas de las Escuelas Normales los 
últimos adelantos de las ciencias y de las artes.

•Art. 33. Para ingresar en una Escuela Normal elemental 
se necesita haber cumplido dieciséis años de edad, acreditar 
buena conducta, por medio de certificaciones oficiales, y ser 
además aprobado en el examen de ingreso.

Art. 34. El examen de ingreso consistirá:
1.° En la redacción de una carta ó documento sobre un 

asunto libremente designado por el Tribunal; en un ejercicio 
de escritura al dictado, y en la resolución de un problema de 
Aritmética.

2.0 En la lectura de prosa y verso, haciendo luego el re
sumen de lo leído.

3.0 En preguntas de Doctrina cristiana, Historia Sagrada, 
Gramática castellana y Aritmética.

Los aspirantes á ingreso verificarán además un ejercicio de 
labores.

Art. 35. El examen de ingreso será juzgado por el Pro
fesor de Religión, el Profesor ó Profesora de Lengua caste
llana y el Profesor ó Profesora de Matemáticas, calificándose 
al examinando con las notas de aprobado, notable, sobresa
liente ó suspenso.

Los examinandos que hayan obtenido calificación favora
ble en el examen de ingreso serán colocados en listas, por 
orden de mérito, para los efectos de preferencia en la matrícula.

Cuando el Tribunal dudase al establecer este orden entre 
examinandos con igual calificación favorable, se preferirá á los 
que tengan mayor edad.

Art. 36. La matrícula no excederá de 30 alumnos para el 
primer curso del grado superior, ni de 40 para el cúrso 
normal.

Si las peticiones de matrículas excediesen de estos números 
se dará preferencia á los aspirantes, atendiendo al número y 
clase de notas que en el examen de ingreso y en los de prue
ba de curso consten en la hoja de estudios respectiva.
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Se exceptúan de esta regla los alumnos que no hayan po
dido matricularse en años anteriores, á pesar de haberlo soli
citado. Estos alumnos serán preferidos para la matrícula, siem
pre que la mitad de las notas de examen, así en el ingreso 
como en los cursos, sea, por lo menos, la de notable, ó que 
entre los aspirantes no hubiere 30 con notas mejores que las 
suyas.

La admisión de los alumnos á la matrícula de las Escuelas 
Superiores y Centrales, se decretará en Junta de Profesores, 
dando cuenta el Secretario del extracto de las hojas de estudio 
de los aspirantes. La lista de los admitidos se formará por el 
orden de méritos y será publicada inmediatamente.

Art. 37. En las Escuelas Normales cuyos edificios reúnan 
buenas condiciones de capacidad y de higiene, y especialmen
te en el de Maestras, podrá establecerse el medio internado 
con informe favorable del Claustro de Profesores de la Escue
la y autorización del Rector del distrito universitario.

La Inspección general de primera enseñanza cuidará muy 
particularmente del resultado de estos ensayos.

Art. 38. Los exámenes de prueba de curso y de reválida 
del grado elemental se verificarán en la primera quincena de 
Febrero y de Julio.

Art. 39. Los exámenes de asignaturas continuarán verifi
cándose como actualmente se verifican hasta que se dicten 
disposiciones especiales sobre el asunto; pero los exámenes de 
Lengua castellana, Aritmética, Geometría y Algebra, Dibujo 
y Caligrafía, Física, Química, Historia Natural, Pedagogía, 
Didáctica pedagógica, Idiomas, Gimnasia, Música y Canto y 
Corte y labores, se verificarárTcontestando el alumno ó alumna 
á dos lecciones designadas por la suerte y en un ejercicio 
práctico, común para todos los examinandos, señalado por el 
Tribunal.

El examen de práctica de enseñanza se verificará en la Es
cuela agregada, y consistirá en dar una lección, designada por 
la suerte, y en resolver los problemas prácticos escolares que 
el Tribunal designe.

Art. 40. Los ejercicios de reválida para el grado elemen
tal se verificarán en los meses de Febrero y Julio, y los del
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grado superior y normal apenas terminen los exámenes de 
prueba de curso del mes de Junio.

Art. 41. Para solicitar la reválida en las Escuelas Norma
les se necesita tener aprobadas como alumno oficial ó de en
señanza libre todas las asignaturas del grado correspondiente, 
la reválida del grado anterior, y acreditar buena conducta, 
presentando al efecto las oportunas certificaciones.

Art. 42. Los Maestros y Maestras con título Superior ó 
Normal podrán también tomar parte en los ejercicios de revá
lida de dichos grados sólo para los efectos de ser incluidos en 
las listas de aspirantes á que se refieren los artículos 55 y 63 
de este decreto.

Art. 43. Los Jurados de reválida en las Escuelas Norma
les de Maestros y Maestras se renovarán por trienios y se 
constituirán de la manera que á continuación se indica:

Los Jurados para el grado elemental se compondrán de 
cinco Jueces: dos Catedráticos del Instituto de segunda ense
ñanza, uno de la Sección de Ciencias y otro de la Sección de 
Letras; de un Profesor de Religión, Canónigo del Cabildo ca
tedral ó Cura párroco de la población, y de dos Profesores ó 
Profesoras de la Escuela Normal respectiva.

Los Jurados para el grado superior estarán formados, susti
tuyendo, siempre que sea posible, uno de los Catedráticos de 
Instituto con otro de Facultad.

Los Jurados para el grado normal se formarán con un Con
sejero de Instrucción pública, que será el Presidente, con cinco 
Jueces de las categorías señaladas para los Jurados del grado 
superior, y con un Maestro ó Maestra de las Escuelas públicas 
de Madrid.

Art. 44. Mientras no se dicten disposiciones especiales 
referentes al examen de reválida del grado elemental, seguirá 
verificándose como hasta aquí; pero exigiendo mayor com
petencia en el ejercicio práctico que se verificará en la Es
cuela agregada, haciendo sobre él objeciones al exami
nando.

Art. 45. El Ministerio de Fomento fijará todos los años, 
en la primera decena de Septiembre, el número máximo de 
títulos que, en vista de las necesidades de la enseñanza públi-
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ca, debe conferir en el siguiente curso académico cada una de 
las Escuelas Superiores y Centrales.

Art. 46. El examen de reválida del grado superior con
sistirá:

1. ° En contestar por escrito en el tiempo máximo de tres 
horas á un tema de Pedagogía.

2. ° En resolver por escrito dos problemas de Matemáticas 
en el tiempo y condiciones que el Tribunal determine.

3-° En hacer un dibujo y un ejercicio de Caligrafía, desig
nados por el Tribunal, y en el tiempo que éste fije.

4° En hacer un ejercicio práctico de Geografía, Física, 
Química, Historia Natural ó trabajos manuales en el tiempo y 
condiciones señaladas por el Tribunal.

5.0 En leer en alta voz, durante cinco minutos, párrafos 
de un libro clásico escrito en francés, y en traducir á conti
nuación lo leído.

6.° En practicar verbalmente el análisis lógico y gramati
cal de un párrafo corto de autores reputados como buenos 
hablistas.

7.0 En contestar verbalmente, y en el tiempo máximo de 
una hora, á cinco temas de diferentes asignaturas del grado 
superior.

8.° En razonar y defender verbalmente un programa de 
conocimientos propio de la Escuela primaria, que cada exami
nando presentará al solicitar el examen de reválida.

9° En verificar un ejercicio práctico en la Escuela agregada-
Art. 47. El examen de reválida para Maestras de primera 

enseñanza superior constará, además, de un ejercicio de labo
res, que se verificará en el tiempo y condiciones que el Tri
bunal determine.

Art. 48. Todos los ejercicios de reválida serán designados 
por la suerte.

Para los ejercicios individuales, cada examinando sacará 
del bombillo preparado al efecto el punto ó puntos á que ha 
de contestar el compañero que le preceda en la lista, y una vez 
enterado de) contenido del tema, se lo entregará al Presiden 
te, el cual dará lectura en alta voz de todos los temas desig
nados por la suerte.
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El examinando que ocupe el primer lugar en la lista de 
ejercitantes, sacará los puntos para el que ocupe el último.

Art. 49. Los ejercicios escritos y los de dibujo se verifica
rán simultáneamente por todos los opositores.

Para verificar los tres primeros ejercicios se llamará á los 
examinandos por riguroso orden alfabético de apellidos, y los 
ejercicios de cada examinando serán firmados en primer tér
mino por el autor, y en segundo, por el compañero que le 
siga en dicho orden alfabético. Los ejercicios del último exa
minando serán firmados por éste y por el primero de la lista.

Los ejercicios que no aparezcan con ambas firmas no serán 
calificados, y el autor será excluido de la oposición.

Art. 50. Los ejercicios señalados con los números 6.° y 9.° 
serán preparados con un tiempo máximo igual para todos los 
examinandos, que el Tribunal fijará, con oportunidad, discre
cionalmente.

Art. 51. Al terminar los ejercicios 3.0 y 7.°, el Tribunal 
calificará los trabajos de los examinandos, y publicará los 
nombres de los que pueden continuar los ejercicios.

Los ejercicios gráficos y cuantos se hagan por esciito, ape
nas sean calificados, serán expuestos al público durante seis 
días en las condiciones que el Tribunal determine.

Art. 52. En los ejercicios 7.0 y 8.c, el examinando tendrá 
contrincantes, los cuales le harán observaciones con sujeción 
á las condiciones que el Tribunal determine, y al efecto, antes 
de comenzar el 7.0 ejercicio, los examinandos serán sorteados 
en bincas ó trincas, según los casos.

Si en los ejercicios no toma parte más que un examinando, 
harán el oficio de contrincantes dos Jueces del Tribunal de
signados por el mismo.

Art. 53. Al terminar los ejercicios de reválida, el Tribu
nal procederá á formar por votación la lista de mérito relativo 
de los examinandos, la cual se remitirá inmediatamente á la 
Superioridad.

El número de examinandos que en esta lista figure no po
drá ser mayor que el señalado por el Ministerio de Fomento, 
con sujeción al art. 45 de este decreto.

Los que no figuren en la lista de mérito no tendrán otro
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derecho que el de poder tomar parte en ulteriores ejercicios 
de reválida.

Art. 54- Las actas de todos los ejercicios de reválida se 
archivarán en la Secretaría de la Escuela Normal respectiva.

Art. 55. Todos los examinandos que figuren en dicha lista 
de mérito serán destinados á las Escuelas correspondientes 
del respectivo distrito universitario, según éstas vayan vacan
do, y siempre que el sueldo de las mismas no sea' inferior á 
825 pesetas.

Las Escuelas públicas de Madrid serán provistas como las 
vacantes de las Escuelas Normales, en la parte que no se haya 
de adjudicar al concurso.

Art. 5 6. Los aspirantes colocados en las listas de mérito 
relativo podrán renunciar el cargo para que se les destine; 
pero en este caso sólo tendrán derecho á que se les expida el 
título profesional correspondiente, si ya no le hubiesen adqui
rido.

Art. 57* Los aspirantes del grado superior que sean des
tinados á servir una Escuela mientras estén matriculados en el 
curso normal, podrán tomar posesión del cargo y terminar 
sus estudios, dejando un sustituto, con la aprobación superior, 
en la Escuela para que sean nombrados.

Art. 58- Las revalidas del grado normal se verificarán, en 
cuanto sea posible, con sujeción á lo dispuesto en este decre
to para el grado superior; pero los ejercicios consistirán:

1. ° En contestar por escrito en el tiempo máximo de cinco 
horas á un tema de Pedagogía en toda su extensión, y á otro 
de Historia de la Pedagogía.

2. ° En leer en alta voz durante cinco minutos párrafos de 
un libro escrito en inglés ó alemán, á elección del examinando, 
y en traducir á continuación lo leído.

3.0 En el análisis literario de una obra poética de corta 
extensión, y en el análisis gramatical, lógico y lexicográfico 
de una cláusula de la obra propuesta para el literario.

4 ° En contestar verbalmente y en el tiempo máximo de 
una hora a cinco temas de diferentes asignaturas del grado 
normal.

5.0 En razonar y defender verbalmente el programa de
12
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una asignatura de la Escuela Normal Superior, que cada exa- 
minando presentará al solicitar el examen de reválida.

6.° En verificar un ejercicio práctico en la Escuela agre
gada.

7.0 En explicar una lección del programa de cada exami
nando en el tiempo y forma que se emplean en las Escuelas 
Normales.

8.° En visitar é inspeccionar una Escuela de la capital, 
redactando luego un informe razonado con los datos recogidos 
y las observaciones hechas.

Art. 59. En las reválidas del grado normal para Maestras, 
se exigirá además un ejercicio de labores, cuyas condiciones 
designará el Tribunal. Este ejercicio será común para todas 
las aspirantes al título.

Art. 60. Las materias que han de ser objeto de los ejerci
cios serán designadas por la suerte, excepto la cláusula para 
el análisis gramatical, lógico y lexicográfico, que será elegida 
por el examinando entre las que constituyan la obra poética 
que haya de servirle para el análisis literario.

Art. 61. Al terminar el cuarto ejercicio, el Tribunal califi
cará los trabajos de los examinandos y publicará los nombres 
de los que puedan continuar actuando.

Art. 62. Los ejercicios sexto y séptimo serán preparados 
en un tiempo igual para todos los examinandos que fijará el 
Tribunal. En los ejercicios quinto, sexto, séptimo y octavo, el 
examinando tendrá contrincantes. Al terminar los ejercicios 
de reválida, el Tribunal formara la lista de mérito íelativo de 
todos los examinandos.

Art. 63. La lista de que trata el artículo anterior servirá 
para expedir los títulos de este grado, y los examinandos que 
en ella figuren serán destinados por orden de número á ocu
par las vacantes que ocurran en el Profesorado normal y en 
las Escuelas públicas de Madrid, siempre que dichas vacantes 
no tengan que ser provistas en turno de concurso.

Art. 64. El Ministro de Fomento podrá nombrar del Cuer
po de Aspirantes á que se refiere el artículo anterior los Ins
pectores é Inspectoras de primera enseñanza; pero será lícito 
á los interesados renunciar el cargo, sin que por ello pierdan



179

los demás derechos obtenidos en los exámenes de reválida.
Respecto de las vacantes de Escuelas Normales ó de Ma

drid, se estará á lo que dispone el art. 56 de este decreto.
Art. 65. Los Tribunales de révalidas del grado normal 

remitirán al Ministro de Fomento la lista de mérito relativo 
para que, de los nueve primeros, elija los tres á quienes se con
cederán otras tantas pensiones de un año á fin de que perfec
cionen sus estudios en el extranjero.

Si mientras un alumno pensionado reside en el extranjero es 
destinado á algún cargo de la enseñanza, se le dará posesión 
del mismo como si estuviera presente, y se proveerá á las ne
cesidades del servicio por la Autoridad respectiva hasta que 
el interesado termine su comisión.

SECCIÓN TERCERA 

Del Pro fe s orado.

Art. 66. El Profesorado de las Escuelas elementales de 
Maestros constará de dos Profesores numerarios, con el sueldo 
de 2.000 pesetas; de un Profesor de Religión, con la gratifi
cación de 75o pesetas, y de un Regente de la Escuela práctica 
graduada.

Art. 67. El Profesorado de las Escuelas Elementales de 
Maestras constará de tres Profesoras numerarias, con el suel
do de 1.500 pesetas; de un Profesor de Religión, con la grati
ficación de 750 pesetas, y de una Regente de la Escuela prác
tica graduada.

Art. 68. En las poblaciones donde haya dos Escuelas Nor
males elementales, será Profesor de Religión de ambas un 
mismo Sacerdote, con la gratificación única de 1.000 pesetas.

Art. 69. El Profesorado de las Escuelas Superiores de 
Maestros será el siguiente:

Cuatro Profesores numerarios, con 3.000 pesetas de sueldo; 
un Profesor de Religión, con 1.000 pesetas de gratificación; 
un Regente de la Escuela práctica graduada; tres Profesores 
especiales, con la gratificación de 1.000 pesetas; un Profesor 
supernumerario, Secretario, con 750 pesetas de gratificación,
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y otro Profesor supernumerario, con la gratificación de 500 
pesetas.

Art. 70. El profesorado de las Escuelas Superiores de 
Maestras será el siguiente:

Cinco Profesoras numerarias, con 2.500 pesetas de sueldo; 
un Profesor de Religión, con la gratificación de 1.000 pesetas; 
una Regente de la Escuela practica graduada; tres Ptofesoras 
especiales, con la gratificación de 750 pesetas; una Profesora 
supernumeraria, Secretaria, con la gratificación de 500 pese
tas, y otra Profesora supernumeraria, con 300 pesetas de gra
tificación.

Art. 71. El Profesorado de la Escuela Normal Central de 
Maestros constará de dos Profesores numerarios del curso 
normal, con el sueldo de 4-000 pesetas; de cuatro Profesores 
numerarios, con el sueldo de 3.500 pesetas; de un Profesor de 
Religión, con la gratificación de 2.000 pesetas; de un Regente 
de la Escuela práctica graduada; de tres Profesores especiales, 
con la gratificación de 1.500 pesetas; de un I tofesoi supernu
merario, Secretario, con 1.000 pesetas de gratificación y otro 
Profesor supernumerario con la gratificación de 750 pesetas.

Art. 72. El Profesorado de la Escuela Normal Central de 
Maestras se compondrá de dos Profesoras numerarias del cur
so normal, con 3.500 pesetas de sueldo; de cinco Profesoras 
numerarias, con el sueldo de 3.000 pesetas; un Profesor de 
Religión, con 2.000 pesetas de gratificación; una Regente de 
la Escuela práctica graduada; tres Profesores especiales, con 
1.250 pesetas de gratificación; una Profesora supernumeraria, 
Secretaria, con 750 pesetas de gratificación y otra Profesora 
supernumeraria con la gratificación de 500 pesetas.

Art. 73. Los Profesores numerarios de las Escuelas Nor
males y las Profesoras de igual categoría tienen derecho á 
percibir, además del sueldo, los quinquenios legales.

Art. 74. Para ejercer el Profesorado y cualquier cargo do
cente en las Escuelas Normales, se necesita estar en posesión 
del título de Maestro de primera enseñanza normal.

Se exceptúan de este precepto el Profesor de Religión y 
Moral y los Profesores y Profesoras especiales.

Art. 75. Las vacantes de Profesores numerarios y de Pro-
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sucesivamente en turno de traslado, en turno de concurso de 
ascenso y en los aspirantes á que se refiere el art. 63 de este 
decreto.

Queda prohibido el nombramiento de Profesores interinos, 
debiendo los Profesores supernumerarios de las respectivas 
Escuelas, ó los Profesores de las mismas, hacerse cargo, con 
la gratificación que corresponda, de desempeñar la plaza va
cante durante la interinidad.

La Dirección de las respectivas Escuelas Normales dará 
cuenta á la general de Instrucción pública, en el término pre
ciso de ocho días, de la vacante ocurrida.

Art. 76. Los anuncios de traslados y ascensos se verifica
rán en el mes de Julio, y comprenderán las vacantes de estos 
turnos ocurridas hasta 30 de Junio último.

Art. 77. Unicamente se prescindirá del traslado en las va
cantes de Profesores y Profesoras de las Escuelas Normales 
de Madrid, las cuales se proveerán siempre por ascenso. Tam
poco podrá abrirse concurso de traslado cuando ^vacante sea 
resultas de un traslado anterior.

Art. 78. En los concursos de traslado podrán tomar parte 
los Profesores ó Profesoras con sueldo igual ó superior al de 
la vacante.

Art. 79. En los concursos de ascenso podrán tomar parte 
todos los Profesores numerarios ó Profesoras de igual catego
ría, y los Maestros ó Maestras que, habiendo ingresado por 
oposición en el Magisterio, cuenten diez años, por lo menos, 
de servicios en Escuela dotada con 2.000 o mas pesetas.

Art. 80. Los anuncios de provisión por concurso de pla
zas de Profesores ó Profesoras de Escuela Normal determina
rán la Escuela á que pertenece la vacante, el sueldo legal de 
la plaza y las asignaturas, de cuya enseñanza se ha de encar
gar el Profesor ó Profesora, y se harán siempre con el plazo 
de un mes.

Art. 81. Las condiciones de preferencia en los concursos 
de traslado y ascenso serán:

i'.a El mayor sueldo legal, en propiedad, de los concur
santes.



2. a La mayor antigüedad en la mayor categoría.
3. a La mayor antigüedad de servicios en la enseñanza.
4. a Méritc s especiales.
Los sueldos de interinidades y comisiones no serán compu- 

tables en los concursos.
Art. 82. Para obtener por traslado ó ascenso las plazas de 

Profesor numerario de Escuelas Normales Superiores, será pri
mera condición de preferencia el ser Bachiller, y para la Cen
tral, ser Licenciado ó Doctor en una ó más Facultades.

Art. 83. Los extractos de las hojas de servicios de los 
concursantes al traslado ó al ascenso se publicarán en la Ga
ceta de Madrid., y de la propuesta que haga la Dirección ge
neral de Instrucción pública podrán recurrir los interesados 
ante el Ministro de Fomento en el término de quince días.

Art. 84. Los Profesores de Religión serán nombrados por 
el Ministro de Fomento, y podrán ser separados por esta auto
ridad, previo informe en ambos casos del Prelado diocesano.

Art. 85. El nombramiento de Profesor de Religión de las 
Escuelas Normales Superiores y central de Maestros, recaerá 
en persona distinta que el de Profesor de Religión de las su
periores y central de Maestras.

Art. 86. Las plazas de Regentes de Escuelas prácticas se 
proveerán con arreglo á las prescripciones que rijan para la 
provisión de Escuelas públicas, y los Regentes cobrarán sus 
sueldos de fondos municipales.

Estos funcionarios tendrán la categoría y derechos de los 
Profesores de la Escuela Normal en que presten sus servicios. 
No podrán tomar parte, sin embargo, en los concursos para 
Profesores de Escuela Normal si no reúnen las condiciones 
exigidas á los Maestros de primera enseñanza.

Art. 87. Para desempeñar las Regencias de las Escuelas 
prácticas se necesita el título de Maestro de primera enseñan
za normal.

Art. 88. Las plazas de Profesores y Profesoras especiales y 
las de supernumerarios que no sean solicitadas por aspirantes, 
serán provistas en virtud de oposición especial, ó á propuesta 
en terna de la Junta de Profesores de la Escuela Normal res
pectiva.
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Art. 89. El cargo de Profesor supernumerario ó de Profe

sora de esta clase no podrá ser desempeñado por Maestros ó 
Maestras de Escuela pública si entre las obligaciones de uno 
y otro existiese, á juicio del Claustro, incompatibilidad ma
terial.

Art. 90. Los Profesores supernumerarios no podrán estar 
encargados permanentemente de una clase sino en caso de 
vacante de la misma, y sustituirán a los Profesores numera 
rios de la Escuela en ausencias y enfermedades.

Art. 91. Los Profesores supernumerarios que sirvan una 
plaza vacante de Profesor, cobrarán la mitad del sueldo de la 
plaza en lugar de su gratificación.

Art. 92. Cuando el número de vacantes en una Escuela 
exceda al de supernumerarios, la Junta de profesores acordará 
la manera de cubrir el exceso. Los Rectores de los distritos 
podrán también encomendar alguna ó algunas asignaturas á 
Profesores de los Institutos, con la gratificación máxima de 
1.000 pesetas.

Art. 93. El Profesorado de las Escuelas Normales queda 
sujeto en cuanto á la suspensión y separación de sus cargos a 
la legislación común.

SECCIÓN CUARTA

Del gobierno y administración de las Escuelas Normales.

Art. 94. Las Escuelas Normales elementales y superiores 
serán, en la forma actualmente establecida, sostenidas por las 
provincias respectivas. Las Escuelas Centrales correrán a car- 
del Estado.

Art. 95. Cuando las Diputaciones de provincia, cuya ca
pital lo sea de distrito universitario, no satisfagan al Estado 
las cantidades presupuestas para sostener las dos Escuelas 
Normales Superiores, se instalaran las dos o una sola, según 
los casos, en la capital de otra provincia del mismo distrito 
universitario, cuya Diputación acuerde sufragar el presupuesto 
correspondiente y organizar las Escuelas Superiores con suje
ción al presente decreto.

Art. 96. La inspección de las Escuelas Normales, sin per-
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juicio de lo dispuesto en los artículos 295 y 296 de la Ley 
de 9 de Septiembre de 1857, quedará al cuidado del Consejo 
de Instrucción pública, que la ejercerá por medio de sus Ins
pectores.

Art. 97. El cargo de Director de la Escuela Normal Cen
tral d,e Maestros deberá recaer precisamente en Consejeros de 
Instrucción pública, en Catedráticos numerarios de la Uni
versidad ó de los Institutos de Madrid que cuenten más de 
diez años de antigüedad en el Profesorado, ó en Profesores de 
la Escuela que hayan obtenido su plaza por oposición y lle
ven, por lo menos, el mismo número de años de ejercicio.

Art. 98. Las Escuelas Normales dependerán inmediata
mente del Rectorado respectivo.

Art. 99. En cada Escuela Normal habrá un Director ó 
una Directora, y un Secretario ó Secretaria.

En las elementales ejercerán estos cargos dos Profesores 
numerarios, y en las Superiores Centrales, la Secretaría es' 
tará desempeñada por el Profesor supernumerario más anti
guo de la Escuela.

Las Direcciones de las Escuelas Normales Superiores po
drán confiarse en comisión á Catedráticos numerarios de la 
Universidad, ó á los que lo fuesen en alguno de los Institutos 
del distrito universitario.

La Comisión será por ahora puramente honorífica, pero re
levará á los Catedráticos de Institutos y Universidades de la 
precisa asistencia á sus clases.

Estas Comisiones caducarán á los dos años; pero podrán 
ser renovadas por otros dos á propuesta de las Juntas de Pro
fesores en la Escuela Normal respectiva, mediando informe 
favorable del Rectorado y del Decano de la Facultad ó Direc
tor del Instituto en que sirviese el Profesor de quien se trate-

Art. 100. El Ministro de Fomento podrá nombrar Direc
tores para las Escuelas Normales de Maestras cuando lo esti
me necesario, ajustándose á lo que ahora se prescribe respecto 
al nombramiento de Directores para las Escuelas Normales de 
Maestros.

Art. 101. Las Juntas de Profesores de las Escuelas Nor
males entenderán en la organización detallada de la enseñan-
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za dentro del establecimiento, en la disciplina de la Escuela, 
y en todos los asuntos técnicos y administrativos en que, á 
juicio de la Superioridad, sea conveniente su dictamen.

También intervendrá la Junta de Profesores en los asuntos 
no reglamentados, propios de la enseñanza de los alumnos ó 
del Profesorado de la Escuela.

Art. 102. En las Escuelas Normales habrá el siguiente 
personal subalterno:

En las elementales de Maestros, un Portero-conserje, con el 
haber de 500 pesetas, y en las de Maestras, una Portera-con
serje, con 250 pesetas de dotación.

En las Escuelas superiores de Maestros habrá un Escribien
te, con 999 pesetas; un Conserje-ordenanza, con 750 y un 
Portero, con 650.

En las Escuelas Normales superiores de Maestras habrá el 
mismo personal subalterno que en las de Maestros, y tendrá 
las siguientes dotaciones:

La Escribiente, 750 pesetas; la Conserje-ordenanza, 600, y 
la Portera, 500.

En las Escuelas Centrales habrá, además de este personal, 
un Oficial de Secretaría y un Ordenanza.

Las dotaciones de estos empleados serán:

El Oficial de Secretaría................... 1.500 pesetas.
El Escribiente.................................. 1.250 ¡>
El Conserje...................................... 1.250 »
El Ordenanza................................... 999 »
El Portero........................................ 1.250 »
La Oficial de Secretaría................. 1.250 »
La Escribiente................................. 999 »
La Conserje........................  999 »
La Ordenanza.................................. 750 »
La Portera........................................ 999 »

Art. 103. El número de empleados subalternos sólo podrá 
aumentarse cuando notoriamente lo exijan las necesidades del 
servicio debidamente justificadas.

Art. 104. Las cantidades destinadas á material se aplica
rán, cuando no sean necesarias para atender á necesidades
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urgentes é ineludibles, á la adquisición de material científico 
y de libros útiles para el Magisterio de primera enseñanza.

Artículos adiciotiales.

i.° Las disposiciones contenidas en el Real decreto de 13 
del actual sobre programas y libros de texto serán aplicables 
á las Escuelas Normales desde el curso de 1899 en adelante.

Tanto el Consejero ponente como los Asesores y la Sec
ción respectiva del Consejo de Instrucción pública, cuidarán 
con especial esmero de que, así los programas como los libros 
de texto, contengan las lecciones necesarias de Metodología 
y procedimientos didácticos relativos á la asignatura de que 
se trate.

2.0 En todos los presupuestos, á contar desde 1899 á 1900, 
se consignará la cantidad de 24.000 pesetas, á lo menos, con 
destino á 12 pensiones de 1.000 pesetas, que se otorgarán á 
seis alumnos de cada una de las Escuelas Centrales que, es
tando necesitados, hayan obtenido en su carrera y en el exa
men de reválida mejores calificaciones. La adjudicación se 
hará en el mes de Septiembre, mediante concurso, al mismo 
tiempo y por la propia Junta que examine las hojas de estudio 
de los aspirantes á las 40 matrículas de la enseñanza oficial.

Las 12.000 pesetas restantes se aplicarán al pago de las 
pensiones de estudios en el extranjero de que habla el artícu
lo 65 de este decreto.

Disposiciones transitorias.

1. a Una de las dos Escuelas Normales de Maestros de 
La Laguna y Las Palmas (Canarias) se convertirá en Escuela 
de Maestras, á menos que la Diputación acuerde crear otra 
de esta clase dentro de la misma provincia.

2. a La Escuela Normal de Maestras de Huesca tendrá la 
categoría de Elemental, y continuará rigiéndose por el Regla
mento de 13 de Marzo de 1862, excepto en el personal, que 
desde luego será todo femenino.

3. a La Dirección general de Instrucción pública dispondrá 
en breve lo necesario para que las Escuelas prácticas anejas



187
á las Normales comiencen á funcionar como Escuelas gra
duadas.

4.a El plan de estudios de ese decreto comenzará á regir 
para el primer curso de cada grado en Agosto del año 1899, 
y una disposición especial regulará la adaptación entre los ac
tuales estudios y los que en este decreto se ordenan.

S-a Inmediatamente se resolverá el concurso mandado 
anunciar por Real orden de 13 de Diciembre último, expidien
do á los interesados el título administrativo de Profesores nu
merarios de la Escuela Normal para que deban ser nombrados,

6. a Los Profesores de las Escuelas Normales que hayan 
ingresado por oposición directa en el Profesorado de las mis
mas, conservarán en propiedad las plazas que hoy desempe
ñan en comisión ó con carácter de interinidad.

7. a En virtud de lo que dispone la 3.a autorización del ar
tículo 19 de la vigente Ley de Presupuestos, y por esta sola 
vez, adquirirán la propiedad de las plazas que desempeñen ó 
hayan desempeñado los Profesores interinos que, contando al 
publicarse este Real decreto ocho años de servicios como ta
les Profesores interinos, estén en posesión del título de prime
ra enseñanza normal, hayan ganado por oposición algún car
go oficial de la primera enseñanza, ó hayan figurado en ternas 
para la provisión de los mismos por oposición.

En virtud de la misma autorización, adquirirán también la 
propiedad de las plazas que desempeñen ó hayan desempe
ñado los Profesores interinos que, contando al publicarse el 
presente decreto quince años de servicios como tales interi
nos, estén en posesión del título de Profesor normal.

8. a Iguales reglas se seguirán para que las Profesoras in
terinas adquieran la propiedad de las plazas que sirven, sin 
más excepción que la relativa al título, el cual, por esta vez, 
bastará que sea del grado superior.

9. a Las plazas que, con arreglo á este Real decreto, deban 
quedar vacantes en las Escuelas Normales después de hechos 
los n ombramientos en propiedad á que se refieren las anterio
res disposiciones transitorias, se proveerán de la manera si
guiente, hasta que puedan ponerse en práctica los artícu
los 55 y 63 de este decreto.
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La mitad por oposición entre Maestros de primera ense
ñanza normal, ó Maestras de este grado y del superior.

La cuarta parte entre Profesores y exProfesores interinos no 
comprendidos en la séptima y octava disposiciones transi
torias.

Y la otra cuarta parte entre Maestros ó Maestras de Escue
la pública que hayan ingresado en el Magisterio por oposición 
y sirvan actualmente Escuelas dotadas con sueldo de 2.000 ó 
más pesetas. Las condiciones de preferencia serán las estable
cidas en los arts. 79 y 81 de este decreto.

10. La provisión de las plazas entre Profesores y exProfe
sores interinos se verificará mediante un concurso, en el que 
serán condiciones de preferencia la superioridad y número de 
títulos académicos, el tiempo de servicios en la enseñanza, el 
mayor sueldo disfrutado y méritos especiales en la carrera.

11. Se proveerán inmediatamente por oposición entre 
Maestros de primera enseñanza normal 10 plazas de Profeso
res de Escuelas Normales para la Sección de Ciencias, y otras 
10 para la Sección de Letras.

12. Igualmente se proveerán por oposición entre Maestras 
con título normal ó superior ocho plazas de Profesoras de Es
cuela Normal de la Sección de Ciencias, 10 de la Sección de 
Letras y otras 10 de la Sección de Labores.

Los ejercicios de oposición para los Profesores que aspiren 
á plazas para la Sección de Ciencias serán, por esta vez, los 
señalados con los números 1, 2, 3 y 7 (limitados á las asigna
turas de Ciencias) en el art. 46 de este decreto, y los señala
dos con los números 5 y 7 del art. 58.

13. Los opositores á la Sección de Letras practicarán los 
ejercicios i.°, 6.° y 7.0 (limitado á las asignaturas de Letras) 
del art. 46, y el 5.° y el 7.0 del art. 58.

14. Las opositoras á plazas de Profesoras de la Sección 
de Ciencias practicarán ahora los ejercicios de labores á que 
se refiere el art. 47 de este decreto, y las que solamente hagan 
oposición á las plazas de labores, que por este decreto se han 
de proveer por oposición, practicarán los ejercicios i.°, 3.0 y 
9.0 del art. 46, y 5.° del 58.

Además estas opositoras harán simultáneamente una labor
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de utilidad común y otra de primor y adorno, en el tiempo y 
condiciones que el Tribunal determine, siempre que uno y 
otras sean comunes para todas las opositoras.

15. Las cuatro plazas de Auxiliares de la Escuela práctica 
agregada á la Normal Central de Maestras, las dos de supernu
merarias y la de Escribiente de Secretaría se proveerán por 
concurso entre las Profesoras interinas, especiales, auxiliares y 
sustituías que, estando en posesión del título de primera en
señanza, superior ó normal, cobren actualmente algún sueldo 
ó gratificación.

Al efecto, las interesadas presentarán en la Dirección gene
ral de Instrucción pública sus instancias documentadas en el 
término de treinta días, á contar desde la publicación de este 
decreto.

16. A medida que vayan vacando las plazas de la Escuela 
práctica de la Normal Central, se proveerán con arreglo á la 
legislación común, conforme á la cual esta Escuela debe que
dar, como las demás municipales, á cargo del Ayuntamiento 
de Madrid.

17. Hasta 31 de Diciembre de 1900, el título de Maestra 
de primera enseñanza superior bastará para optar por oposi
ción ó por concurso al Profesorado normal de Maestras.

Después de dicha fecha, para optar á cargos docentes en 
las Escuelas Normales de Maestras, se exigirá el título de 
este grado, excepto al Profesor de Religión y las Profesoras 
especiales.

18. Las Diputaciones provinciales deliberarán y resolve
rán en la próxima reunión de Noviembre sobre el sosteni 
miento de las Escuelas Normales de Maestros y Maestras que 
según este decreto les correspondan, ó sobre la sustentación 
de una ó dos Escuelas superiores en sustitución de las ele
mentales, que deberían costear conforme al presente decreto.

19. Si alguna de las Diputaciones de provincia que fuese 
cabeza de distrito universitario no se comprometiese á aumen
tar el presupuesto provincial de Instrucción pública en la can
tidad necesaria para sostener dos Escuelas Normales superio
res, el Ministro de Fomento aceptará el ofrecimiento de cual
quiera de las otras provincias del mismo distrito, cuidando de
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que en ninguno deje de instalarse la enseñanza normal supe
rior de Maestros y Maestras.

20. Si fuesen varias las Diputaciones que ofreciesen la 
instalación de Escuelas Normales superiores en un mismo dis
trito, el Ministro podrá aceptar todos los ofrecimientos, á con
dición de que no sean manifiestamente contrarios, al interés de 
las provincias que los hagan ó que adolezcan de informalida
des ó vicios insubsanables.

En todo caso será menester que las provincias respectivas 
acepten legalmente, el compromiso de ingresar en las Cajas 
del Tesoro, por trimestres adelantados, el importe del presu
puesto de la Escuela ó Escuelas que desean mantener, con 
estricta sujeción á las condiciones del presente decreto.

Desde i.° de Agosto de 1899 quedarán reducidas á la clase 
de elementales las Escuelas de aquellas provincias que antes 
del 30 de Noviembre próximo no hubiesen adoptado el acuer
do de que trata el párrafo anterior.

21. Las plantillas del personal docente y subalterno de 
las Escuelas Normales se arreglarán, con sujeción á las pres
cripciones de este Real decreto, para que comiencen á regir 
por completo en i.° de Julio de 1899.

Al efecto la Dirección general de Instrucción pública dicta
rá las disposiciones necesarias.

22. Los Profesores de Religión de las Escuelas Normales 
que actualmente desempeñen el cargo, continuarán desempe
ñándolo, pero si alguno ha de cesar en 30 de Junio próximo 
por virtud de lo dispuesto en el art. 68 de este decreto, se 
designará previo informe del Prelado diocesano, el Sacerdote 
en quien ha de recaer el nombramiento de Profesor de ambas 
Escuelas Normales.

23. La Dirección general de Instrucción pública cuidará 
de que se provean oportunamente las plazas de Profesores y 
Profesoras especiales de las Escuelas Normales Superiores y 
Centrales.

Asimismo establecerá las reglas á que ha de subordinarse 
el nombramiento de los Profesores supernumerarios de Cien
cias y de Letras de las Escuelas Superiores y Centrales, dan
do en lo posible la preferencia para estos nombramientos á
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24. Los Profesores y Profesoras normales propietarios que 

disfruten en la actualidad sueldos superiores al que para los 
de su clase establece el presente decreto, le conservarán mien
tras permanezcan en los puestos que hoy desempeñan.

Disposición final.

Quedan derogadas todas las leyes, Reales decretos y Rea
les órdenes sobre enseñanza normal en cuanto se opongan á 
lo dispuesto en el presente Real decreto. Los reglamentos é 
instrucciones sobre provisión de Escuelas se entenderán mo
dificados por las disposiciones que preceden desde el momen
to en que éstas deban tener aplicación.

Dado en Palacio á veintitrés de Septiembre de mil ocho
cientos noventa y ocho.—María Cristina.—El Ministro de 
Fomento, Germán Gamazo.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En cumplimiento de lo preceptuado en el ar
tículo 18 del Real decreto de 13 de los corrientes:

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer que se anuncie el concurso 
á que el mencionado artículo se refiere, pudiendo los Catedrá
ticos numerarios de los Institutos de segunda enseñanza que 
deseen tomar parte en el mismo elevar sus instancias á esa 
Dirección general, acompañadas de los trabajos que estimen 
oportunos para la formación de los índices de materias que 
han de contener los programas de las asignaturas correspon
dientes á los grupos del segundo al sexto del nuevo plan de 
enseñanza; entendiéndose que los trabajos é instancias debe
rán remitirse por conducto del Director del establecimiento 
en que los interesados presten sus servicios, y en el improrro
gable plazo de tres meses, á partir de la publicación de esta 
Real disposición en la Gaceta de Madrid.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de

26 Septiembre

Real orden 
anunciando un 
concurso para 
lafoj'mación del 
índice de mate- 
rias que han de 
tener los pro
gramas de va
rias asigna
turas.

(83
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Septiembre de 1898.—Gamazo.—Sr. Director general de Ins
trucción pública.

REAL ORDEN

29 Septiembre. limo. Sr.: Vistas las instancias presentadas por varios 
„ , , alumnos solicitando matrícula y examen extraordinario enA eal orden /

concediendo por Octubre próximo para terminar su carrera ó período de ense
ultima vez exa flanzaj y teniendo en cuenta que la concesión de esta errada 
tnenes extraor- . / &
dinarios en Oc- ha venido otorgándose en años anteriores, y que el criterio
iuh-e. qUe inspira los nuevos planes de estudios excluye para en

(84) adelante dispensas de esta índole;
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 

del Reino, se ha dignado conceder, por última vez y sin que 
en modo alguno sirva de precedente en lo sucesivo, matrícu
la oficial extraordinaria y examen anticipado en la segunda 
quincena del mes de Octubre próximo á los alumnos á quie
nes falta una ó dos asignaturas en los estudios del Bachille
rato ó los de Facultad, Escuelas profesionales y Normales, 
bajo las condiciones siguientes:

1. a 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. a Los alumnos oficiales verificarán la matrícula y exa
men en el mismo establecimiento en que hayan estudiado el 
último curso, y los de enseñanza libre en aquellos en que hu
biesen aprobado la última asignatura.

3. a El examen consistirá en doble número de preguntas 
del fijado para las épocas ordinarias, y en la resolución de un 
caso práctico en las asignaturas esencialmente prácticas.

4. a Los que con dichos exámenes terminen el Bachillera
to ó la Licenciatura, y en el mismo curso se propongan co 
menzar los estudios de la Licenciatura ó el Rectorado, respec
tivamente, podrán realizarlo formalizando matrícula extraor
dinaria oficial desde i.° al 20 de Noviembre próximo.

5. a Los que obtengan nota de suspenso en los referidos 
exámenes, y los no presentados á los mismos, conservarán
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viva la matrícula; pero sólo tendrán derecho á verificar un 
examen dentro del curso, pudiendo hacerlo á su elección en 
Junio ó Septiembre de 1899.

6. a No se concederán traslados de matrícula á los alum
nos comprendidos en esta disposición.

7. a Quedan excluidos de esta gracia los alumnos oficiales 
y libres que en el mes de Septiembre actual hubiesen sido ca
lificados de suspenso en la asignatura ó asignaturas á cuya 
matrícula y examen se da derecho.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 29 de Septiembre 1898.—Gamazo.—Sr. Director gene
ral de Instrucción pública.

DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA

ORDEN CIRCULAR

En vista de las instancias que diferentes individuos del 28 Septiembre, 
gremio de libreros y otros del de industriales han elevado á 
este Ministerio, denunciando que desde hace algunos años buJdoVZnia 
viene consintiéndose por personas con cargo y retribución ** liiros>et^- 
por el Estado vendan públicamente, dentro de los Centros de ZÍlTclZJiZ 
enseñanza, libros de texto, programas de asignaturas y otros áe enseñanza- 
varios artículos del ramo de libros y objetos de escritorio, (85) 
esta Dirección general se ve en la necesidad de llamar sobre 
el asunto la atención de V. I., encareciéndole que si tiene no
ticia ó conocimiento de que en alguno de los Establecimien
tos de enseñanza de ese distrito existen y se consienten di
chas ventas, al Jefe del mismo se sirva ordenarle que acuerde 
su prohibición, por ser el hecho contrario á los Reglamentos 
de la enseñanza oficial, á la legislación de Hacienda y á las 
prácticas del Comercio de buena fe.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de Septiem
bre de 1898.—El Director general, V. Santamaría__ Señores
Rectores de las Universidades de Madrid, Barcelona, Grana-

13
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da, Oviedo, Salamanca, Santiago, Sevilla, Valencia, Vallado- 
lid y Zaragoza.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

Exento. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se parti
cipe á V. E., en contestación á la Real orden comunicada á 
este Ministerio de fecha 17 de Agosto ultimo, que se tendrá 
en cuenta lo dispuesto en el art. 8.° del tratado adicional de 
Paz y Amistad celebrado entre España y la República del 
Perú el 14 de Agosto de 1879, ratificado en Lima el 18 de 
Julio último, así como todo lo demás que se hubiere legislado 
sobre la materia; significando á V. E. al mismo tiempo la 
conveniencia de que en lo sucesivo, cuando se concier por 
la vía diplomática algo que tenga relación con este Ministerio, 
se le anuncie previamente por si fuese necesaiio hacer obser
vaciones reclamadas por las disposiciones legales que en la 
nación rijan sobre la materia.

De Real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 
de Septiembre de 1898-—Gumcizo-Excelentísimo Señor Mi
nistro de Estado.
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EXPOSICIÓN

Señora: Ninguna Facuitad se halla tan necesitada de refor
ma como la de Filosofía y Letras. El número de sus enseñan
zas y de sus cursos es hoy próximamente igual al establecido 
por la ley de 1857. Y no ciertamente porque las ciencias que 
comprende hayan permanecido estacionarias ó realizado mez
quinos adelantos, pues de la mayor parte de ellas puede decirse 
que igualan y acaso superan á las mismas ciencias naturales y 
físico químicas. La Historia, iluminada por la Arqueología, 
ha desenterrado y vuelto á la vida multitud de civilizaciones 
que no conocieron griegos ni romanos. Las ciencias filosóficas 
y sociales han cambiado de métodos y de fundamento y enri
quecido cuantiosamente su contenido. Hasta se ha revelado la 
pretensión de crear ciencias nuevas, siendo indudable, como 
quiera que se mire, que entrañan profundas novedades los es
tudios de Sociología y de Psicología fisiológica.

Grande sería el número de asignaturas que habría que im
plantar para poner la Facultad de Filosofía y Letras en armo
nía con estos adelantos, y ciertamente no rehuiría el Ministro 
que suscribe la tarea de realizar de una vez tan importante 
obra, convencido de que la ciencia, educadora por naturaleza 
del sentimiento y redentora de la voluntad, frecuentemente 
encadenada por las sugestiones del egoísmo, es uno de los 
principales resortes para la regeneración de los pueblos. Pero 
la penuria del Tesoro de un lado, y el deseo de acomodar el 
esfuerzo de los alumnos á los medios de compensación y de 
estímulo que la sociedad puede ofrecer al término de su ca
rrera, obligan á reducir el propósito á la corrección de las más 
capitales deficiencias, señalando simultáneamente el camino 
que, proseguido con oportunidad y constancia, conduzca en 
plazo no lejano á la completa satisfacción de la necesidad 
sentida.

La primera de estas deficiencias se advierte en la enseñan
za de las lenguas clásicas, de las cuales el griego, cuya gra
mática recogieron en buena parte los romanos, y el Latín, que

30 Septiembre.
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ha de enseñarse con alguna profundidad en los Institutos, 
están relegados á un lugar muy secundario en el actual pro
grama de esta Facultad. Ha creído, por lo mismo, indispen
sable el Ministro que suscribe dar comienzo á los estudios lin- 
güíst eos por la Filología comparada de la lengua patria y la 
latina, fortaleciéndolos con un doble curso de griego y dos de 
ejercicios literarios sobre este idioma y el latino, con que pue
den simultáneamente los alumnos aprender una y otra litera
tura.

Indispensable y urgente era también el restablecimiento de 
la Geografía descriptiva é histórica que, al estudiar el asiento 
y circunstancias étnicas y climatológicas de los pueblos, sus 
emigraciones y cruces, los límites de los Estados y sus divi
siones administrativas, así como los vestigios de pasadas civi
lizaciones que el suelo guarda como preciados tesoros, prepa
ra un amplio camino á la Historia.

La especialidad, cuando la vida es corta y vastísima la cien
cia, es una de las condiciones que mejor aseguran y garanti
zan la competencia de los Profesores. De aquí la conveniencia 
de dividir la Historia Universal en tres cursos, señalando á cada 
uno denominación propia y Catedrático especial hasta donde 
esto sea posible.

El objeto principal de la Facultad de Filosofía y Letras en 
el período de la Licenciatura es formar Profesores de segunda 
enseñanza; deben, pues, enseñarse en aquélla todas las asig
naturas comprendidas en el plan de ésta. Respondiendo á 
exigencia tan racional y justa, la Metafísica pasa al Doctorado 
y es sustituida con los estudios superiores de Psicología, prin
cipios de Lógica y fundamentos de Moral, dando entiada á la 
Teoría del Arte en los prolegómenos de la preceptiva literaria 
y asociando á la Lógica los principios de Metodología, de 
todo punto indispensables para los llamados a practicar la
enseñanza. . , .

Como remate y coronamiento de los estudios historíeos,
siéntese en esta Facultad la falta de la Sociología, que consi
dera a las sociedades á modo de organismos regidos por leyes 
propias, y cuya utilidad evidencian la claridad que vierte sobre 
el campo de la Historia, la disciplina que presta al entendí-
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miento para las exposiciones sintéticas y el fundamento que 
su ministra á las ciencias sociales.

Por ello, ya que no fuese posible, sin recargar imprudente
mente la tarea de los alumnos, introducir estos estudios en el 
período de la Licenciatura, se les ha dado asiento en el del 
Doctorado. En él la enseñanza tiene una finalidad más eleva
da y transcendente.

La ciencia, por la ciencia y para la ciencia, debe ser el lema 
de los aspirantes á ese grado académico; y en los programas 
de esta superior cultura habían de hallar acogida los trabajos 
de investigación científica en que el Profesor dirige más que 
enseña y el alumno adquiere el hábito de penetrar con respe
to en los más recónditos lugares del saber humano.

Están, pues, mejor colocados aquí que en ningún otro pe
ríodo de la Facultad los estudios de Metafísica, Estética é His
toria de la Filosofía, y aquí deben quedar también los del sáns
crito y el hebreo, cuya utilidad literaria no se puede discutir 
seriamente, y á cuya enseñanza es sensible no poder consa
grar mayor tiempo.

Tales son, Señora, las razones principales en que se funda 
la reforma que el Ministro de Fomento, después de oir las sa
bias opiniones del Consejo de Instrucción pública y de obte
ner la autorización de sus compañeros de Gobierno, tiene el 
honor de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyec
to de decreto.

Madrid 30 de Septiembre de 1898.— Señora: A L. R. P. de 
V. M., Germán Gamazo.

REAL DECRETO

Tomando en consideración las razones expuestas por e 
Ministro de Fomento, y de acuerdo con el Consejo de Minis
tros;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° La Facultad de Filosofía y Letras compren

derá las asignaturas siguientes:
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Estudios lingüísticos.
1. a Filología comparada de Latín y Castellano.
2. a Lengua griega.
3. a Ejercicios de Griego y Latín.
4. a Lengua árabe.
5. a Lengua hebrea.
6. a Sánscrito.

Estudios literarios.

2.a 

3-a 
4 a 
S-a 

peas.

Teoría del Arte y principios de Literatura.
Literatura española.
Literatura latina.
Literatura griega.
Estudio comparado de las modernas literaturas euro- 

Estudios históricos.

1. a Geografía general histórica con ejercicios de Carto
grafía.

2. a Historia crítica de España.
3. a Historia Universal.
4. a Sociología.

Estudios ñlosóñcos.

1. a Estudios superiores de Psicología.
2. a Principios de Lógica y de Metodología.
3. a Filosofía moral.
4. a Metafísica.
5. a Estética.
6. a Historia de la Filosofía.
Art. 2.0 Estas asignaturas se estudiarán en cinco grupos, 

de los cuales los cuatro primeros precederán al grado de Li
cenciado y el quinto al de Doctor.

Art 3.0 Los grupos del artículo anterior se formarán de la 
manera siguiente:

Primer grupo.

Filología comparada de Latín y Castellano.
Geografía general histórica, con ejercicios de Cartografía.
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Teoría del Arte y principios de Literatura.
Historia crítica de España.

Segundo grupo.

Historia Universal (primer curso).
Literatura española.
Lengua griega (primer curso).
Estudios superiores de Psicología.

Tercer grupo.

Historia Universal (segando curso).
Literatura latina con ejercicios de traducción.
Lengua griega (segundo curso).
Principios de Lógica y de Metodología.

Cuarto grupo.

Historia Universal (tercer curso).
Filosofía moral.
Lengua árabe.
Literatura griega, con ejercicios de traducción.
Estudio comparado de las modernas literaturas europeas.

Quinto grupo.

Lengua hebrea.
Sánscrito.
Sociología.
Estética.
Metafísica.
Historia de la Filosofía.
Art. 4.0 Las asignaturas de Filología comparada, Lengua 

griega, Lengua árabe, Historia crítica de España é Historia 
Universal, en sus dos primeros cursos se enseñarán en lección 
diaria; todas las demás serán objeto de lecciones alternas.

Art. 5.0 En el primer curso de Historia Universal la ense
ñanza se limitará á la Edad antigua, con estudios protohistó- 
ricos; el segundo curso deberá abarcar necesariamente la His
toria de la Edad Media y de la Moderna; el tercero se limita
rá á la Historia contemporánea.
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Art. 6.° Son aplicables á las enseñanzas comprendidas en 
los cuatro primeros grupos las disposiciones del título 3.0 del 
Real decreto fecha 13 del actual. Los estudios del grupo quin
to quedan por completo sometidos á la libre dirección de los 
Profesores.

Art. 7.0 Los alumnos del Doctorado se matricularán pre
cisamente en cuatro asignaturas, á su elección, de las que 
constituyen el quinto grupo, y serán de ellas examinados.

Disposiciones adicionales.

1. R Mientras no pueda aumentarse el personal de Profeso
res con que hoy están dotadas las enseñanzas de esta Facul
tad, los Rectores de las respectivas Universidades encomen
darán las nuevas asignaturas á los que expliquen las más aná
logas, respetando siempre el derecho de los antiguos á ser 
preferidos en la elección. Se declaran análogas para este efec
to las asignaturas de Filología comparada, Literatura griega, 
Literatura latina, Teoría del Arte y Principios de Literatura.

Las de Geografía, Historia antigua, Media y Moderna é 
Historia contemporánea.

Las de Metafísica, estudios superiores de Psicología, estu
dios de Lógica y Metodología y Filosofía moral.

Los Auxiliares explicarán las que no puedan desempeñar 
los Profesores numerarios.

El Profesor que en virtud de esta disposición desempeñe 
más de una cátedra de lección diaria, recibirá una gratifica
ción de 1.000 pesetas anuales.

2. a En virtud de lo dispuesto en el art. 19, párrafos sexto 
y séptimo de la Ley de presupuestos de 28 de Junio último,

- se crea en la Universidad Central una cátedra de Filología 
comparada y otra de Sociología, que serán provistas, por opo
sición la primera, y por concurso la segunda.

El concurso tendrá lugar entre los Catedráticos numerarios 
de Historia ó Metafísica de las Universidades, y deberá ser 
preferido aquel que haya publicado libros sobre la nueva asig
natura ó hecho estudios sociológicos de notoriedad é impor
tancia.
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3.a El plan de estudios que contiene este Decreto-ley no 
empezará á regir hasta el curso de 1899 á 1900.

El Ministro de Fomento dictará las medidas necesarias para 
adaptar las nuevas enseñanzas de los grupos segundo, terce
ro, cuarto y quinto á las circunstancias de los alumnos de la 
Facultad que hayan empezado sus estudios con arreglo al 
plan anterior.

Dado en Palacio á treinta de Septiembre de mil ochocien
tos noventa y ocho.—María Cristina.—El Ministro de Fo
mento, Germán Gamazo.

EXPOSICIÓN

Señora: Hállanse repartidas las obras de Pintura y Escul
tura que al Estado pertenecen entre el Museo del Prado y el 
nuevamente construido en el edificio de Bibliotecas y Museos, 
encerrando aquél las obras ejecutadas por artistas anteriores 
al siglo XIX, y conteniendo éste las correspondientes al siglo 
actual.

Pero respondiendo ambos Museos á iguales fines, cuales son 
la conservación de la riqueza artística nacional que tales obras 
constituyen y su pública exposición permanente para propa
gar el buen gusto y auxiliar el estudio de las Bellas Artes, en
tiende el Ministro que suscribe que deben ser objeto de una 
misma reglamentación, sin perjuicio de salvar en ella las pe
queñas diferencias nacidas del distinto local que ocupan y del 
diverso número de funcionarios que requieren.

Con este propósito ha procedido á la refundición de los dos 
reglamentos en uno solo, adaptando el del Museo de Arte 
moderno al del Museo de Arte antiguo, el cual considera más 
perfecto por haberse hecho con mayor detenimiento en fecha 
posterior, después de oir al Consejo de Estado y á la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando; é introduciendo 
algunas modificaciones, ya por vía de aclaración ó desarrollo, 
ya en cuento al modo de proveer ciertos cargos en personas 
de reconocida competencia artística, ya para organizar confe
rencias que difundan el conocimiento de nuestras valiosas

30 Septiembre^
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obras de arte, ya para asegurar en mayor grado su conserva
ción contra los peligros de sustracción ó de incendio.

Fundado en estos motivos, el Ministro que suscribe tiene 
el honor de someter á la aorobación de V. M. el siguiente 
proyecto de decreto.

Madrid 30 de Septiembre de 1898.—Señora: A L. R. P. de 
V. M., Germán Gamazo.

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 los 

Museos Nacionales de Pintura y Escultura del Arte antiguo y 
del moderno.

Dado en Palacio á treinta de Septiembre de mil ochocien
tos noventa y ocho.—María Cristina.—El Ministro de Fo
mento, Germán Gamazo.

REGLAMENTO
de los Museos nacionales de Pintura y Escultura del Arte antiguo 

y del moderno,

CAPÍTULO PRIMERO 

De los Museos y de su personal.

Artículo i.° Los Museos nacionales de Pintura y Escul
tura son propiedad del Estado, dependen 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.

Art. 2 o El Museo de Arte antiguo lo constituyen las 
obras ejecutadas por artistas anteriores al siglo XIX, y el de 
Arte moderno las pertenecientes al siglo actual.

Art. 3.0 Las plantillas del personal facultativo, administra
tivo y subalterno que se expresan á continuación, con las plan-
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tillas, sueldos ó gratificaciones que les asigna la Ley de Pre
supuestos.

Pesetas.
Museo de Arte antiguo. —:---------------

i Director, con la asignación para gastos de re
presentación ............................................... • • • 7-5°°

i Subdirector, con la ídem de................................. 4.000
1 Secretario Interventor administrativo, con..........  3-5°°
1 Oficial de la clase de cuartos para la Secretaría. 2.000
2 Conservadores restauradores para la Pintura á

3.500.................................................................... 7.000
1 Ayudante restaurador........................................... 2.500
1 Conservador restaurador de Escultura................ 3.000
1 Forrador instalador............................................... 2.500
1 Moledor................................................................... 1.000
I Cantero................................................................... 1.500
1 Carpintero.............................................................. 1.250
1 Conserje....................................   2.500
i Celador................................................................... 2.000
1 Idem........................................................................ 1.500

13 Idem, á 1.250..................  16.250
1 Portero.................................................................... 1.250
3 Idem, á 1.000......................................................... 3.000
9 Guardas, á 1.000.................................................... 9.000

Total............................................ 71.250
Museo de Arte moderno.

1 Director, con la asignación para gastos de repre
sentación............................................................. 5.000

1 Secretario administrativo, con la ídem de........... 1.5 00
1 Oficial de Secretaría, con...................................... 2.500
i Escribiente, con.................................................... 1.250
1 Conservador restaurador para la Sección de Es

cultura, facultativo.............................................. 2.500
1 Conservador restaurador para la Pintura, ídem. . 2.500
1 Forrador instalador................................................ 1.500
1 Moledor................................................................... 1.000
1 Carpintero..................  1.250
1 Cantero...................   i-5°°
1 Conserje................................................................... 1.500
1 Portero..................................................................... I -000
7 Celadores, á 1.000...........................................  7.000
2 Guardas, á 1.000..................................................... 2.000

Total............................................ 32.000
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Los nombramientos del personal á que se refiere este ar
tículo se harán por el Ministro de Fomento.

CAPÍTULO II

Del nombramiento, atribuciones y obligaciones 
de cada funcionario.

Del Director.

Art. 4.0 El cargo de Director de uno y otro Museo es de 
libre elección del Ministro de Fomento.

Su nombramiento se hará por Real decreto, y deberá recaer 
en un individuo de las Secciones de Pintura ó Escultura de la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en un artis
ta premiado en diferentes Exposiciones que por sus obras haya 
alcanzado lugar preeminente en el cultivo de las Bellas Artes, ó 
en persona que haya demostrado excepcionales conocimientos 
de la Teoría é Historia del Arte.

Art. 5.0 Corresponde al Director:
i.° Cuidar de la exacta observancia del reglamento, cum

pliendo y haciendo cumplir las órdenes que reciba de la Supe 
rioridad.

z.° Organizar cursos ó conferencias públicas sobre Teoría 
ó Historia de las Bellas Artes, ya explicándolas personalmen
te, ya invitando á personas competentes, para que, con carác
ter honorífico, se encarguen de su desempeño.

3. 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 per
sonal subalterno como crea más conveniente.

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

S.° Rectificar escrupulosamente cuando lo estime necesa
rio, y cada tres años cuando menos, los inventarios del Museo, 
acompañado de los empleados administrativos y facultativos 
y del Conserje, haciendo extender acta del resultado, que fir-
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marán todos los concurrentes, y remitiendo copia de ella á la 
Dirección general de Instrucción pública.

6.° Distribuir, con arreglo á la consignación destinada á 
gastos del material, los que ocurran en el Museo, y proponer 
á la thrección general los extraordinarios que juzgue indispen
sables, remitiendo á la misma presupuestos y cuentas.

7.0 Conceder á sus subordinados licencias que no exce
dan de ocho días, para ausentarse con causa justificada, y 
corregir las faltas y abusos, con suspensión de sueldo de uno 
á quince días, dando en este caso conocimiento al Ministerio.

8.° Facilitar á la Comisión de la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando, encargada de la inspección de los Mu
seos, los datos necesarios para ejercer sus funciones.

9.0 Disponer por sí la restauración de los cuadros y de las 
esculturas cuando lo juzgue necesario, en los casos ordinarios, 
consultando con la referida Comisión inspectora de la Acade
mia en los de mayor importancia, inspeccionando con interés 
los trabajos de la restauración.

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

11. 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.

12. 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 convenga introducir.

13. Procurar el incremento del Museo, proponiendo al Go
bierno la adquisición de las obras de Pintura y Escultura y di
bujos originales que puedan adquirirse, sobre todo de aquellas 
Escuelas ó autores que, mereciendo figurar en el Museo, no 
estén representadas en él, y muy especialmente las pertene
cientes á las Escuelas españolas.

14. Completar el Catálogo oficial de las obras de Arte ex
puestas en el Museo, y corregir los errores que haya en él, per
feccionar la clasificación y colocación de aquéllas, y com-
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pletar en lo posible las noticias biográficas de sus autores.

15. Formar en un local á propósito del Museo una biblio
teca útil para el estudio de la Historia del Arte, en que se re- 
unan las mas acreditadas obras de este género, así españolas 
como extranjeras, y los Catálogos de los Museos y Galerías 
de España y de fuera de ella, para lo cual promoverá donacio
nes de particulares y de los Establecimientos públicos.

16. Autorizar con el V.° B.° las certificaciones expedidas 
por el Secretario Interventor y demás documentos referentes 
á contabilidad.

Art. 6.° En los casos de enfermedad, ausencia ó vacante, 
el Director será sustituido por el Subdirector en el Museo de 
Arte antiguo, y por el Conservador restaurador más antiguo 
en el de Arte moderno.

Del Subdirector del Museo de Arte antiguo.

Art. y.° El cargo de Subdirector se proveerá de igual 
modo que el de Director, y en persona que reúna condiciones 
análogas, aunque no sean tan relevantes como las exigidas 
para este último.

Art. 8.° Corresponde al Subdirector del Museo de Arte 
antiguo:

i.° Sustituir al Director en los casos de ausencia, enferme
dad ó vacante.

2.0 Distribuir el personal subalterno, de acuerdo con el 
Director.

3° 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
ta al Director de las faltas que advirtiese para que sean corre
gidas inmediatamente.
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De los Secretarios Interventores'.
Art. g.° El cargo de Secretario Interventor, puramente 

administrativo, será ejercido por un empleado de la categoría 
de Oficial primero de Administración civil del Estado, ó por 
un Auxiliar del Negociado de Bellas Artes de la Dirección de 
Instrucción pública del Ministerio de Fomento.

Art. io. 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 resolucio
nes 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.o 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 presten 
ó alquilen por los empleados en fraude del Estado, y rendir 
la cuenta de la venta al fin de cada año económico, dando 
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.

8.° Tener á su cargo la Biblioteca y el Archivo del Museo, 
procurando la conservación de una y de otro.
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Del Oficial de Secretaría del Museo de Arte moderno.

Art. n. 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. 12. Corresponde al Oficial de Secretaría:
1. ° Redactar 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.

Del Escribiente.

Art. 13. 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. 14. El Escribiente pondrá en limpio las minutas, 
acuerdos y documentos que el Director y el Secretario le or
denen, y llevará al día el libro de Registro.

De los Restauradores Conservadores de Pintura.

Art. 15. 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. 16. Corresponde al Restaurador Conservador de 
Pintura:

1. ° Restaurar los cuadros que el Director le designe, dan
do aviso á la Secretaría de las fechas en que empieza y termi
na 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 Mu
seo, dando parte á la Dirección de cualquier desperfecto ó fal
ta que advierta.

3.0 Examinar las copias que los autores de las mismas so-
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liciten sacar del Museo, extendiendo y firmando las papeletas 
de entrada de los lienzos y salida de las copias.

4-° Hacer los pedidos de utensilios y materiales que nece
site por conducto del Secretario Interventor, los cuales que
darán á su cuidado, y acudir puntualmente á su oficina, per
maneciendo en ella las horas que el Director establezca, según 
las estaciones.

Del Ayudante del Restaurador de Pintura.

Art. 17. Este cargo se proveerá también por oposición 
ante un Tribunal nombrado en idéntica forma que el preveni
do para las plazas de Restauradores, y según el programa que 
dicho Tribunal formulará al efecto.

Art. i3. Será obligación del Ayudante de Restaurador:
1. ° Auxiliar á los Restauradores en sus tareas, ajustándose 

á sus instrucciones y sustituyéndoles en los casos de enferme
dad, ausencia ó vacante.

2. ° Custodiar los utensilios y materiales que requieren el 
servicio. Permanecer en el Museo todo el tiempo que éste se 
halle abierto para los copiantes.

Del Forrador de cuadros.

Art. 19. 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 Di
rector, el Subdirector y los Restauradores, los cuales determi
narán los ejercicios prácticos que hayan de hacerse.

Art. 20. 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.

14
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Del mozo de la restauración, moledor de colores.

Art. 21. El mozo de la restauración estará bajo las inme
diatas órdenes de los Restauradores y del Ayudante de pin
tura, y son sus obligaciones:

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

los mismos, cuando lo disponga el Director, y ejecutar cuan
to sus jefes inmediatos le ordenen referente á su cargo.

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

Del Restaurador Conservador de Escultura.

Art. 22. 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 aquélla haya de consistir.

Art. 23. 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.

2.0 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 restauracio
nes de mala época ó de ejecutar restauraciones nuevas de im
portancia en las partes originales de las estatuas y relieves.

3.0 Proponer al Director, cuanto crea indispensable ú 
oportuno, 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 de las faltas que obser
ve ó lleguen á su noticia, y presenciar y dirigir las traslacio
nes que ocurra hacer en las obras de la galería.
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5-° Hacer, por conducto de la Secretaría, los pedidos de 
utensilios y materiales que necesite para el desempeño de su 
cometido.

6.° Examinar las copias de las estatuas que los autores 
de aquéllas soliciten sacar del Museo, firmando las papeletas 
de salida.

Del Auxiliar cantero de la Escultura.

Art. 24. Á las inmediatas órdenes del Restaurador Con
servador de la Escultura, habrá un Auxiliar cantero, cuyas 
obligaciones son:

i.° Cuidar con todo esmero del arreglo y limpieza del ta
ller de restauración de la Escultura.

2.0 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. 25. Este cargo deberá recaer en un maestro de reco
nocida aptitud en carpintería, y estará bajo las inmediatas 
órdenes del Conserje.

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

dos por sus Jefes con destino al Museo.
2.0 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 encar
guen.

Del Conserje.

Art. 26. El Conserje es el Jefe inmediato de los subalter
nos no adscritos á servicios facultativos.

Art. 27. Corresponde al Conserje:
i.° Hacerse cargo, al tomar posesión de su destino, de 

todos 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 Museo y sus dependencias, siem
pre con acuerdo del Director.

4.0 Cuidar de que los Celadores, Porteros y guardas que 
están á sus órdenes cumplan sus deberes, dando parte diario 
á la Secretaría de cuanto ocurra en el Museo, incurriendo en 
responsabilidad si ocultare cualquier falta.

5. ° Pasar á la Secretaría nota firmada del material que fue
se preciso adquirir para el Museo y de las bajas que hubiera 
en el mismo.

6. ° Llevar un libro de registro en el que anotará los caba
lletes, lienzos, cajas, sillas, gradillas, etc., que presenten los 
copiantes, dándoles salida cuando lo soliciten los interesados, 
no consintiendo que nadie saque lo que no aparezca registra
do en el libro de entrada.

7.0 Cuidar de que los vigilantes se hallen en el sitio que se 
les designe, no estén sentados delante del público ni se entre
tengan en ocupaciones ajenas al servicio, ni presten ó alquilen 
al público ó á los copiantes Catálogos, caballetes ú otros ob
jetos, ni acepten remuneración alguna por los servicios de su 
cargo

8.° Cuidar de que los lunes, días destinados á la limpieza 
general del Museo, todos los dependientes á sus órdenes con
curran á la hora que se les designe, no permitiendo que se re
tiren hasta que la limpieza esté terminada.

9.0 Cuidar que estén siempre corrientes los aparatos ins
talados para el servicio de incendios, á cuyo fin reconocerá 
por sí mismo, acompañado de un Celador y un guarda, las 
bocas de incendio, así como las mangas, sus enchufes, tuer
cas, llaves, etc., dando parte por escrito al Director de su es
tado y de las reparaciones que á su juicio fueran precisas.

10. En caso de incendio facilitará, sin perder tiempo, la
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entrada á los bomberos, procurando se haga el menor deterio
ro posible en las salas del Museo, y dedicándose con preferen
cia, con el personal afecto á sus órdenes, á salvar las obras de 
arte que estén en más peligro, depositándolas en lugar seguro, 
dentro del edificio.

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 toda la noche, cuidando de que en 
la sala de restauración, de forración y carpintería no quede el 
menor residuo de lumbre.

De los Celadores.

Art. 28. 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 vigi
lancia, y haciéndose responsables con su destino si por su cul
pa se ocasiona desperfectos, ó si abandonasen sin justificado 
motivo las salas á que se hallen destinados. Cuidarán del aseo 
de éstas, obedeciendo las órdenes del Conserje y las que di
rectamente reciban de sus Jefes superiores en lo concerniente 
al buen servicio del Museo.

Art. 29. 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 rigu
rosamente prestar ó alquilar caballetes ú otros utensilios á los 
copiantes, prestar ó vender Catálogos al público y percibir por 
ningún concepto remuneración alguna.
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De los Porteros.

Art. 30. En cada entrada del Museo habrá un Portero, cu
yas obligaciones son:

1. a No permitir, bajo su más estrecha responsabilidad, que 
se saque objeto alguno del Museo sin orden expresa del Direc
tor, la cual le será comunicada por el Conserje. Esto se veri
ficará, siempre que se trate de objetos propios de los copian
tes, por medio de papeletas de salida, firmadas por un Restau
rador conservador, las cuales serán entregadas en Secretaría 
al día siguiente de recogidas.

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

3. a Expender los Catálogos, fotografías y publicaciones 
artísticas cuya venta se le confíe de orden superior, no pu- 
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 Museo 
fumando, ni con bastones, paraguas, sombrillas ni otros obje
tos, recogiendo aquéllos y entregando á sus dueños una señal 
numerada para la devolución, sin exigir gratificación alguna 
por tal servicio.

Art. 31. Cada Portero prestará servicio en la entrada del 
Museo que el Director le designe, y los restantes alternarán 
con los Celadores en los servicios á éstos encomendados.

Art. 32. En caso de enfermedad, ausencia ó vacante, el 
servicio de las porterías será desempeñado por el Celador que 
el Director designe.

De los Guardas.

Art. 33. Los Guardas tienen alternadamente á su cargo 
la vigilancia y custodia interior del Museo durante la noche, 
dando 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 con 
Ordenanzas en el servicio de la Secretaría.
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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 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. 34. Los que en el Museo desempeñen cargos técnicos 
y facultativos, sin distinción de categorías, se abstendrán de 
emplear en sus obras particulares el tiempo que deben consa
grar al servicio del Estado, y los útiles y materiales que se 
adquieren exclusivamente para los trabajos del Museo.

Art. 35. La persona que desee copiar algún cuadro ú ob
jeto 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, firmada 
por el Profesor que le dirija ó por persona conocida en esta 
Corte.

Una vez concedido el permiso por la Dirección, se presen
tará el copiante al Restaurador Conservador á que el objeto 
corresponda, para que este tome nota del cuadro u objeto que 
el artista desee copiar y de la fecha en que empiece á verifi
carlo, no permitiendo se copie un cuadro por más de dos in
dividuos á la vez, siendo grande, y por más de uno, siendo pe
queño.

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 me
jor, 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. 36. Los individuos admitidos á copiar deberán pre
sentar caballete, silla, hule y demas objetos que necesiten, con
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la marca en cada uno del nombre y apellido de su dueño.
Art. 37. Todo copiante colocará mientras trabaje un hule 

ó alfombra capaz de preservar el pavimento del punto en que 
se sitúe.

Art. 38. Los copiantes no podrán reclamar los objetos á 
que se refieren los artículos anteriores, ni tampoco los lienzos, 
copias 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, vendiéndolos en pú
blica subasta, y su importe líquido, después de resarcido el Mu
seo de los gastos que le haya ocasionado, se destinará á un 
establecimiento benéfico.

Art. 39. A cada copiante se le reservará su derecho por 
antigüedad para copiar el cuadro ú objeto que designe; pero 
lo perderá por ausencias de quince días consecutivos sin causa 
legítima. Cuando mediase alguna de esta clase dará aviso por 
escrito á la Secretaría; pero si lo hiciera sin oportunidad ó con 
demasiada frecuencia, sea ó no su ausencia voluntaria, se con
siderará el objeto desocupado y se permitirá copiarlo á otro 
que lo pretenda.

Art. 40. 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 in
teresados tengan derecho á reclamaciones de ningún género 
por las averías que pudieran sufrir.

Art. 41. No se permitirá quitar ni traspasar las barandi
llas de las salas para acercar los caballetes á los cuadros ó 
estatuas.

Art. 42. Se prohíbe terminantemente, así á los dependien
tes como al público, fumar dentro del Museo, escupir fuera 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 tranquilidad 
para sus trabajos.

Art. 43. El permiso para entrar los copiantes en el Museo
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es persona], y únicamente sus padres ó Profesores tendrán en
trada, siempre que acrediten la calidad de tales.

Art. 44. 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 ó permiso para estudiar en el Museo, sin perjuicio de la 
responsabilidad en que hubiere incurrido por el daño causado.

Art. 45. Todos los días, de diez de la mañana á dos de la 
tarde, exceptuando los festivos, podrán sacarse del Museo las 
copias hechas por los que hayan obtenido permiso de la Di
rección para ejecutarlas. El restaurador conservador de la sec
ción á que el objeto corresponda autorizará la papeleta, que 
registrará en su libro el Conserje, á fin de que el portero no 
ponga inconveniente á la salida.

Art. 46. 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. 47. 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 comuni
cársele, valiéndose de los Celadores y guardas, y en caso ne
cesario, de los guardias de Seguridad que á las Exposiciones 
públicas asistan.

Art. 48. 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 
cuatro, por estar destinadas las primeras horas á la limpieza 
general del Museo.

Policía y seguridad del edificio.

Art. 50. Se prohíbe habitar en el edificio del Museo y en-
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cender dentro del mismo luces, braseros ú hogares de cual
quier clase que sean.

Art. 51. Tanto el taller de carpintería como los depósitos 
de carbón, leña y demás materiales combustibles, se estable
cerán fuera del edificio, no pudiendo introducir en aquél nin
guna de dichas materias sin previo permiso del Director.

Art. 52. Hasta tanto que se establezca un sistema de ca
lefacción general, se permitirán aparatos de calefacción ce
rrados y de tiro lento, con las debidas precauciones; pero 
queda prohibido que las estufas tengan salida por el interior 
ó á través de las armaduras.

Art. 53. Durante la noche se establecerá una ronda per
manente, instalándose relojes contadores en el número y for
ma que se estime procedente.

Art. 54. En el local del Museo se establecerá un retén 
permanente de bomberos con los aparatos y el personal nece
sario.

Los dependientes del Museo encargados de la inspección y 
vigilancia del mismo se instruirán en el manejo del material 
de incendios y auxiliaran al Cuerpo de bomberos en caso ne
cesario.

Art. 55. El Director del Museo adoptará todas las demás 
medidas que estime oportunas para la vigilancia y seguridad 
del edificio.

Art. 56. Quedan derogadas todas las disposiciones ante
riores que se opongan á la ejecución del presente reglamento.

Madrid 30 de Septiembre de 1898 —Aprobado por S. M.— 
Germán Gamazo.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Habiendo surgido dudas entre varios Profesores 
de Colegios y padres de alumnos de segunda enseñanza sobre 
las cantidades que deben abonar estos últimos en concepto de 
derechos con arreglo al Real decreto de 13 de Septiembre 
último;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer se haga público, para co
nocimiento de los interesados, que, de acuerdo con el art. 5.0 
de los transitorios y adicionales al Real decreto mencionado, 
los alumnos deberán satisfacer por derechos académicos igual 
cantidad que la que hubieran debido abonar al hallarse matri
culados en el grupo correspondiente del plan anterior, ó sea 
por lo que respecta á los alumnos del primer grupo del plan 
reformado, los equivalentes á tres asignaturas.

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 
Octubre de 1898.— Gamazo.—Señor Director general de Ins
trucción pública.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En cumplimiento de lo mandado en el Real de
creto de 23 de Septiembre último reorganizando las Escuelas 
Normales;

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

l.° Los Maestros en propiedad que tomaron parte en el 
concurso anunciado por Real orden de 13 de Diciembre 
de 1897 para la provisión de las plazas vacantes de Directo
res de las Escuelas Normales, manifestarán, por medio de 
instancia, á la Dirección general de Instrucción pública, en el 
término de quince días, á contar desde el siguiente á la pu
blicación de la presente Real orden en la Gaceta, si prefieren 
permanecer en sus puestos ú optar por aquellos para los cua-

3 de Octubre.

Real orden 
aclaratoria so - 
bre derechos 
académicos.

(89)

4 de Octubre.

Real orden 
sobre colocación 
de Maestros y 
Profesores y 
Profesoras de 
Nórmales en 
consonancia con 
el Real decreto 
de 23 de Sep
tiembre último.

(90)
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11 de Octubre.

Real decreto 
ley, incorporan
do al Consejo 
de Instrucción 
pública la Ins
pección general 
de ens eñanz a 
etcétera.

(91)

íes han sido propuestos por el Consejo de Instrucción pública; 
en la inteligencia de que los nombramientos que se verifiquen en 
este caso habrán de ser para el desempeño de plazas de Pro
fesores, sin llevar anejo el cargo de Director, y con derecho 
solamente al sueldo que en lugar del actual señalan á las res
pectivas plazas las nuevas plantillas establecidas por dicho 
Real decreto.

2° Los Profesores y Profesoras de las Escuelas Normales 
de Maestros y Maestras que se consideren comprendidos en 
las disposiciones transitorias 6.a y 8.a del Real decreto de 23 
de Septiembre último, solicitarán el nombramiento en propie
dad de sus cargos, presentando sus instancias en la Dirección 
general de Instrucción pública, dentro del mismo plazo, con 
sus hojas de servicios, certificados y demás documentos nece
sarios para justificar sus derechos.

3.0 Los Profesores y Profesoras que no presenten sus so
licitudes en el indicado plazo sufrirán los perjuicios consiguien
tes, quedando sin opción á reclamar contra las decisiones del 
Gobierno; pero podrán concurrir al concurso de que trata el 
apartado 3.0 de la disposición transitoria 9.a del referido Real 
decreto.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
4 de Octubre de 1898.— Gamazo.—Señor Director general 
de Instrucción pública.

EXPOSICIÓN

Señora: Concede al Ministro de Fomento la vigente ley de 
Presupuestos la más amplia autorización «para reorganizar los 
servicios todos que se comprenden en el artículo único de los 
capítulos 4.0 y 5.° de la sección 7.a del presupuesto de gastos; 
pudiendo incorporar al Consejo de Instrucción pública la Ins
pección general de enseñanza, Estadística y Colección legisla
tiva y el servicio provincial, constituyendo con los empleados 
administrativos afectos á dicho servicio un Cuerpo de escala 
cerrada, y sustituyendo la parte electiva del Consejo de Ins
trucción pública por Consejeros de real nombramiento»; y si



221

bien no se contiene en este texto precepto alguno ineludible, 
hay una manifiesta aspiración del poder legislativo, que, por 
el espíritu de confianza que la inspira y por lo que tiene de 
legítima y realizable, debe ser sin vacilaciones satisfecha.

Es indudable, desde luego, que el Estado necesita saber de 
qué modo se hallan atendidos servicios tan interesantes como 
los que á la educación nacional afectan; necesita llevar á todas 
partes el benéfico influjo de los adelantos realizados por la Pe
dagogía y la Ciencia, y sancionados por la experiencia en Es
paña y en el extranjero; necesita conocer las condiciones del 
personal encargado de la enseñanza pública, y cómo se cum
plen y qué resultados dan en cada caso las disposiciones y re
formas dictadas por la Superioridad; necesita, en una palabra, 
inspeccionar.

Reconocida la necesidad de este servicio, importa resolver 
cómo debe organizarse para que dé todos sus frutos. Desde el 
Real decreto de 30 de Marzo de 1849 y Reglamento de 20 de 
Mayo del mismo año, nunca han dejado de preocuparse los 
Gobiernos de esta organización, habiendo desarrollado de di
verso modo los principios contenidos en la Ley general de 
Instrucción pública de 9 de Septiembre de 1857, los Reales 
decretos de 20 de Julio de 1859, 19 de Junio de 1874, 10 de 
Febrero de 1882, 21 de Agosto de 1885, 11 de Julio de 1887, 
21 de Octubre de 1889 y el Reglamento de 27 de Marzo 
de 1896. Coinciden todas estas disposiciones en lo relativo á 
las atribuciones de los Inspectores, forma de practicar la ins
pección y materia propia de la misma; pero varían principal
mente en cuanto al número y condiciones de los Inspectores 
generales, ya suprimiéndolos todos, ya estableciendo dos, tres, 
cuatro, cinco y seis, y ora exigiéndoles la condición de Cate
dráticos en activo servicio, ora la de que no lo sean, ora adop
tando un sistema mixto, que es el que parece preferible.

Con el problema de la organización de la Inspección se 
halla íntimamente relacionado el de la organización del Con
sejo de Instrucción pública que, nacido del plan de estudios 
de 4 de Agosto de 1836 y constituido con arreglo á los Rea
les decretos de i.° de Junio de 1843 y 17 de Febrero de 1848, 
ha venido sujeto, desde la ley de 9 de Septiembre de 1857,
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á las modificaciones á veces radicales que le han impreso el 
Real decreto de 9 de Octubre de 1866, los decretos de 10 de 
Octubre de 1868 y 13 de Julio de 1871, el reglamento de 16 
de Febrero de 1872, el Real decreto de 18 de Julio del mismo 
año, el decreto-ley de 12 de Junio de 1874, el reglamento 
de 13 de Abril de 1877, el Real decreto de 2 de Agosto 
de 1886, la ley de 27 de Julio de 1890, la Real orden de 7 de 
Mayo de 1892 y los Reales decretos de 8 de Marzo de 1894 
y 27 de Julio y 1° de Noviembre de 1895. El sistema electivo 
últimamente ensayado, que parecía debiera dar los más exce
lentes resultados al otorgar á Corporaciones y entidades do
centes el derecho de elegir representantes directos que lleva
ran su voz en el Consejo, hay que abandonarlo, en conformi
dad con los términos de la autorización otorgada por las 
Cortes, pareciendo preferible que el Ministro de Fomento 
tenga la responsabilidad directa de la elección de Consejeros, 
á que colectividades irresponsables puedan llevar con sus 
votos al alto Cuerpo consultivo la perturbación y el descon
cierto.

Aparte, sin embargo, de esta deficiencia, que obliga á vol
ver la vista atrás hacia sistemas que parecían abandonados, 
requiere el Consejo de Instrucción pública otras innovaciones, 
nacidas principalmente de la necesidad de contar con un per
sonal activo, obligado al trabajo y responsable de sus actos. 
Es verdad que con la organización dada á la Secretaría del 
Consejo, puede esperarse que la tramitación de los asuntos no 
ha de sufrir retraso ni paralización alguna; pero la resolución 
de ciertos expedientes, el examen de obras de texto, la for
mación de índices de materias para los programas de exáme
nes, la delicada apreciación de los méritos de cada cual en los 
concursos, y tantos y tantos otros asuntos de no menor im
portancia como el Consejo tiene que estudiar y resolver dia
riamente, no pueden encomendarse á los empleados de la 
Secretaría, por mucho que sea su celo y grande la confianza 
que inspiren. Hay que llevar al Consejo, juntamente con el 
Secretario, el número preciso de Consejeros ponentes para 
que cada Sección cuente con ese importantísimo auxiliar en 
las tareas de mayor labor, y pueda mantener por medio de él



223

la influencia bienhechora y fecunda de su vigilancia constante 
sobre el régimen de la enseñanza.

Pero la penosa labor de todos los días que á estos funcio
narios se encomienda no podría confiarse á Consejeros sin 
retribución, á menos de cometer una gran injusticia, cuyos 
amargos frutos serían prontamente desechados.

Planteado el problema en estos términos, no es dudosa la 
necesidad de crear para el servicio de inspección y sus anejos 
y para el de las ponencias de las Secciones del Consejo, cua
tro plazas de Consejeros Inspectores, dotadas todas decorosa
mente. Las dificultades económicas serían el único obstáculo 
que pudiera oponerse al planteamiento de tan beneficiosa re
forma; pero todas quedan orilladas con la reorganización de 
los servicios de Inspección, Estadística y Colección legislativa, 
llevada á cabo de tal modo, que permite atender con desahogo 
á las verdaderas necesidades del nuevo organismo.

Conviene, sin duda, que la Secretaría del Consejo y su Jefe 
natural, el Secretario, estén por completo desligados de todo 
vínculo con las otras dependencias del Ministerio; pero el 
planteamiento de esta reforma habría implicado la creación 
innecesaria de una plaza dotada con 10.000 pesetas, ó la re
forma del cap. i.° del presupuesto vigente, la cual no estaba 
comprendida en la autorización que concedieron las Cortes. 
Luego que sin violencia pueda transferirse al cap 4.0 de la 
mitad del crédito de 20.000 pesetas que contiene el párrafo 3.0 
del cap. I.°, quedará por completo organizado el servicio.

Pero esta organización sería ineficaz, á juicio de las Cor
tes, si el personal auxiliar de las elevadas é ingratas funciones 
de la Inspección de la enseñanza no estuviese á cubierto de 
los ataques de la pasión y de la represalia.

Por ello, sin duda, la ley de 1890 dispuso que el ingreso 
en el Cuerpo de funcionarios de la Secretaría, después de or
ganizada se hiciera por oposición, único método por el cual 
en España se ha conseguido la inamovilidad; y por el propio 
motivo, quizá, la ley de Presupuestos vigente habla de la crea
ción de un Cuerpo de escala cerrada en que se ingrese por 
oposición y se ascienda por rigurosa antigüedad. Hase, pues, 
decidido el Ministro que suscribe á decretar la inamovilidad,
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pero no solamente de los Auxiliares, sino de los Inspectores 
mismos y de todos los Consejeros de real nombramiento.

Entiende el que suscribe, y con hechos más que con pala
bras acreditará su convencimiento, que el Consejo debe ser 
palenque abierto á todas las ideas y opiniones, donde los Go
biernos puedan aquilatar el valor científico y la utilidad prác
tica de sus planes de reforma; lo cual, ciertamente, no se con
seguirá si se deja camino para que cada situación prepare, 
con un cambio de personas, fácil asentimiento á los mayores 
trastornos administrativos, por notorios y evidentes que 
sean.

Fundado, pues, en las precedentes consideraciones, usando 
de la autorización concedida por las Cortes y con conocimien
to del Consejo de Instrucción pública y asentimiento del Go
bierno, el que suscribe tiene el honor de someter á la aproba
ción de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid n de Octubre de 1898.—Señora: A L. R. P. de 
V. M.—Germán Gamazo.

REAL DECRETO

Tomando 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:

TÍTULO PRIMERO 

Disposiciones generales.

Artículo i.° El Consejo de Instrucción pública, Cuerpo 
consultivo superior del ramo, se compondrá, de conformidad 
con el párrafo 2.° del art. 19 de la vigente ley de Presupues
tos, de un Presidente y 53 Vocales.

El Presidente y 49 Vocales, inclusos los Inspectores gene
rales, serán nombrados por S. M., á propuesta del Ministro de 
Fomento, con carácter amovible el primero é inamovible los 
demás.

Serán Consejeros natos, por razón del cargo, además de los
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Inspectores generales, el Obispo de Madrid-Alcalá, el Director 
general de Instrucción pública, el funcionario Jefe de Admi
nistración á cuyo cuidado esté en Madrid la Instrucción pú
blica de Ultramar, y el Rector de la Universidad Central.

Art. 2.0 El Consejo pleno y la Comisión permanente del 
mismo se dividirá en cuatro Secciones. La primera se ocupará 
en todos los asuntos relacionados con la primera enseñanza. 
La segunda tendrá á su cargo los referentes á la segunda en
señanza, Colegio de Sordo-mudos y Escuelas de Comercio y 
Artes y Oficios. La tercera entenderá en los expedientes de 
Facultades y en los de las Escuelas de Ingenieros de Caminos, 
de Montes, Minas, Agricultura é Industriales que no se hallen 
especialmente sometidos á las Juntas consultivas de los res
pectivos Cuerpos. La cuarta tendrá á su cargo los referentes 
á las Escuelas de Bellas Artes, Música, Arquitectura, Diplo
mática y Veterinaria, y á las Reales Academias.

Art. 3.0 La Inspección general, provincial y local de en
señanza, y los servicios de Estadística y Colección legislativa, 
quedan desde la publicación del presente decreto, y con arre
glo á las prescripciones del mismo, incorporados al Consejo 
de Instrucción pública.

Art. 4.0 El servicio del Consejo, y para auxiliarle en to
dos sus trabajos, habrá un Secretario, igual en categoría y de
rechos á los Inspectores generales, con el personal adminis
trativo que detalla la plantilla adjunta.

Los funcionarios que sirvan en la Secretaría del Consejo 
formarán un Cuerpo de escala cerrada, en el cual se ingresará 
en lo sucesivo por oposición y se ascenderá por rigurosa an
tigüedad. No podrán ser separados de sus cargos sino en vir
tud de expediente, en que serán oídos, y previa conformidad 
de la Comisión permanente del mismo Consejo.

Art. 5.0 Los Inspectores generales, los Rectores, los Di
rectores de Institutos, Escuelas y Academias; los Inspectores 
provinciales y los Delegados de partido, representando al 
Consejo de Instrucción pública; los Consejos universitarios y 
las Juntas provinciales de Instrucción pública, son los perso
nalmente encargados de la inspección de la enseñanza en 
aquella parte que corresponde al Gobierno, conforme al títu-

15
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lo 4° de la ley de 1857 y á las demás disposiciones vigentes.
Art. 6.° Esta inspección se extenderá, en todos los grados 

y formas de la misma, al personal y al material didácticos, y 
versará sobre las condiciones morales, pedagógicas y científi
cas de los Profesores, y sobre el cumplimiento de todas las 
disposiciones emanadas de la Superioridad.

TÍTULO II

De los Insvectores generales.

Art. 7.0 Habrá cuatro Inspectores generales, que serán 
Vocales natos del Consejo de Instrucción pública y Ponentes 
de las cuatro Secciones de su Comisión permanente.

Art. 8.° De los cuatro Inspectores generales, uno por lo 
menos, deberá ser Catedrático de Facultad ó de Instituto de 
segunda enseñanza. Los otros tres serán elegidos por el Go
bierno dentro ó fuera del personal docente. Los Catedráticos 
deberán haber ingresado en el Profesorado por oposición y 
contar á lo menos ocho años de antigüedad. Para ser nombra
do Inspector general, careciendo de las condiciones señaladas 
en el párrafo anterior, será preciso tener previamente adquiri
da la categoría administrativa y haber disfrutado un sueldo 
igual ó superior al que expresa el artículo siguiente.

9.0 Los Inspectores generales de Instrucción pública dis
frutarán el sueldo de Jefes de Administración de primera cla
se, y tendrán la categoría, derechos y preeminencias que les 
correspondan con arreglo al art. 21 de la Ley de 1890. Cuan
do el cargo sea desempeñado por un Profesor numerario de 
Universidad ó Instituto, éste percibirá, en concepto de asigna
ción acumulable al sueldo de Catedrático, la cantidad necesa
ria para completar las 10.000 pesetas señaladas en el artículo 
anterior.

Art. 10. Los Inspectores generales sólo podrán ser sepa
rados de su cargo á propuesta de la Comisión permanente del 
Consejo, en virtud de expediente del que resulte la compro
bación de faltas graves, y previa audiencia del interesado. De
berán, sin embargo, cesar en sus funciones al cumplir los se
senta y cinco años de edad.
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Art. 11. Los Inspectores generales, en su calidad de Con
sejeros, auxiliarán los trabajos de la Comisión permanente, y 
tendrán la obligación de instruir los expedientes de las respec
tivas Secciones, emitiendo los dictámenes que procedan sobre 
todos los asuntos de su incumbencia, y presidiendo los Tribu
nales de oposición para que sean designados.

Art. 12. Como Inspectores generales, ejercerán sus funcio
nes en representación del Consejo de Instrucción pública y por 
delegación del Ministro de Fomento.

Todos ellos se sustituirán recíprocamente en casos de en
fermedad, ausencia ó incompatibilidad, y tendrán obligación 
de visitar é inspeccionar todos los establecimientos de ense
ñanza, de cualquiera clase y grado que sean, teniendo cada 
cual especialmente á su cargo la visita é inspección de los que 
correspondan á la Sección del Consejo á la cual estén incor
porados, y debiendo ser auxiliados en el desempeño de sus 
funciones por los Rectores y Jefes de los establecimientos de 
enseñanza.

Art. 13. Cada Inspector deberá visitar todos los estable
cimientos colocados bajo su inspección, una vez por lo menos 
cada tres años. El Inspector general de primera enseñanza 
podrá, sin embargo, prescindir de visitar los pueblos de esca
so vecindario, siempre que los datos que le faciliten los Ins
pectores y Juntas provinciales, y los demás funcionarios de 
quienes se informe, no requieran la formalización de la visita.

Art. 14. Las visitas de inspección deberán-hacerse de ma
nera que nunca se halle fuera de Madrid más que un Inspec
tor, y que todos turnen en las salidas, siendo el número y du
ración de éstos proporcionados al número é importancia de 
los establecimientos que hayan de ser inspeccionados ó á las 
causas que motiven la inspección.

Salvo los casos de urgencia que requieran visitas extraordi
narias, el primer Inspector invertirá en las ordinarias, en una 
ó varias épocas del año, cuatro meses, el segundo dos y el 
tercero y cuarto un mes, sin que ninguno pueda detenerse más 
de tres días en cada población que visite, ni pueda efectuar 
sus visitas en épocas de vacaciones, salvo el caso de tener que 
prevenir ó castigar irregularidades ó faltas administrativas.
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Art. 15. Durante sus viajes de inspección, cada Inspector 
percibirá, en concepto de indemnización, la cantidad de 20 pe
setas diarias.

Durante su ausencia quedarán encargados de las ponencias 
que le correspondan en la Sección respectiva los otros tres 
Inspectores.

Art. 16. Todo Inspector general, al girar una visita, debe
rá ir provisto de hojas impresas, en las que consignará en bre
ves notas:

1. ° El modo con que el Jefe dirige y administra el esta
blecimiento visitado.

2. ° La aptitud, celo y moralidad de cada uno de los Pro
fesores.

3.0 La asistencia, aprovechamiento y disciplina académica 
de los alumnos.

4° La justicia con que se procede en las calificaciones de 
los ejercicios de examen.

5.0 La aptitud, moralidad y laboriosidad de los funciona
rios administrativos.

6.° El orden y cuidado con que se llevan los libros, se 
conservan los documentos, se instruyen los expedientes y se 
cumplen las órdenes recibidas.

7.0 El estado económico del establecimiento.
8.° Las condiciones de salubridad, capacidad y conserva

ción del local.
9.0 El estado del material científico y del mobiliario.
10. La inversión que se da á los fondos que ingresan en 

la caja del establecimiento.
11. Las rentas, bienes, fundaciones, donativos ó recursos 

de toda procedencia con que cuenta, y su buena ó mala.admi- 
nistración.

12. Las mejoras de que sean susceptibles los servicios y 
toda otra observación digna de ser consignada.

Art. 17. Las hojas de inspección deberán ser selladas con 
el sello del establecimiento visitado, y contendrán la firma del 
Jefe y Secretario del mismo, si lo hubiese, para dar fe de que 
los hechos consignados han sido puestos en su conocimiento 
á los efectos que procedan. Estas hojas servirán también para
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acreditar las visitas, y constituirán, con las demás observacio
nes que el Inspector general tenga por conveniente hacer, el 
informe relativo al establecimiento visitado. De este informe 
deberá darse conocimiento á la Sección correspondiente del 
Consejo, ó al pleno de la Comisión permanente si la Sección 
así lo acordase.

Art. 18. Los Inspectores generales harán en sus visitas las 
observaciones que estimen convenientes sobre las faltas que 
hubieren notado, imponiendo el correctivo que proceda, é ins
truirán por sí mismo ó mandarán instruir los expedientes ne
cesarios para depurar responsabilidades académicas ó admi
nistrativas, pudiendo decretar la suspensión provisional de 
quienes hubieran faltado á sus deberes, ■ dando en este caso 
cuenta inmediatamente á la Superioridad para la resolución 
que corresponda.

Art. 19. Los Jefes de los establecimientos visitados pon
drán á las órdenes del Inspector general que los visite, los em
pleados de la Secretaría ó dependencias que fueren necesarias. 
Si no los hubiere, ó no pudiera distraérselos del servicio ordi
nario, se nombrarán, á propuesta del Inspector, personas ca
paces de desempeñar trabajos de oficina, remunerándolas con 
cargo al material del establecimiento.

Asimismo pondrán de manifiesto á los Inspectores todas las 
dependencias, archivos, bibliotecas y gabinetes, y les propor
cionarán cuantos datos y noticias reclamen.

Art. 20. Los Inspectores generales presidirán los actos 
académicos á que asistan durante la visita ó cualesquiera otros 
á que concurrieren, no estando presentes el Ministró, el Presi
dente del Consejo de Instrucción pública ú otro Consejero 
más antiguo que ellos ó el Director general del ramo.

Art. 21. Al final de cada visita, el Inspector general pre
sentará la liquidación de sus dietas, que le serán abonadas in
mediatamente, previo informe de la Sección correspondiente 
del Consejo.

Sin perjuicio de esto, podrá librarse, á justificar á favor de 
cualquiera de los Inspectores que lo solicite, la cantidad corres
pondiente á un mes de dietas en cualquier época del año, si en
tonces no hubiera realizado la visita que le incumbe.
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Art. 22. Son también atribuciones y deberes de los Ins
pectores generales:

1. ° Publicar de tres en tres años una Memoria en que, dan
do cuenta exacta del estado de la enseñanza en los estableci
mientos colocados bajo su inspección, exponga brevemente el 
progreso de la instrucción pública en las naciones extranjeras, 
proponiendo la adopción de aquellas reformas cuyos resulta
dos estén mejor comprobados.

2. ° Organizar una Biblioteca de Instrucción pública sobre 
la base de la creada por la Real orden de 21 de Junio del co
rriente año, adquiriendo obras y Revistas nacionales y ex
tranjeras dedicadas especialmente á la enseñanza.

3.0 Formar, en unión del Secretario general del Consejo, 
la Estadística general de Instrucción pública y la Colección le
gislativa del ramo, publicando los Anuarios estadísticos y le
gislativos correspondientes.

4.0 Dar á los Inspectores provinciales las instrucciones 
convenientes aprobadas por la Comisión permanente del Con
sejo para el desempeño de su cargo, sirviendo de medio de 
comunicación entre el Consejo y la Inspección provincial y 
municipal, y teniendo á su cargo los asuntos del personal de 
dicha Inspección, sobre todos los cuales deberá informar al 
Consejo de Instrucción ó al Ministro de Fomento.

5.0 Ejercer, respecto á los establecimientos de enseñanza 
privada, la inspección que por la ley corresponde al Gobierno) 
en lo que se refiere á la moral y á la higiene, y tratándose de 
establecimientos incorporados á los públicos, en todo lo refe
rente al cumplimiento de las disposiciones vigentes.

6.° Representar al Ministro de Fomento en las Exposicio
nes, Congresos y Certámenes que se celebren dentro y fuera 
de España y evacuar cuantas comisiones les encomiende el 
Ministro sobre asuntos de enseñanza.

TÍTULO III

De los Rectores y Directores.

Art. 23. Los Rectores de Universidad son Inspectores na
tos de todos los establecimientos de enseñanza pública y pri-
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vada y de cuantos funcionarios presten servicio al Estado en 
el ramo de Instrucción pública dentro de los respectivos dis
tritos, teniendo en estos límites facultades análogas á las se
ñaladas á los Inspectores generales, y debiendo velar por el 
cumplimiento de las leyes y reglamentos vigentes.

Art. 24. Los Directores de Institutos provinciales son .Ins
pectores natos de los establecimientos de segunda enseñanza 
pública y privados enclavados en las provincias respectivas, 
y responden del cumplimiento de las disposiciones vigentes 
ante los Rectores é Inspectores generales.

En el mismo caso se hayan los Directores de las Escuelas 
Normales, de Artes y Oficios, de Comercio, de Bellas Artes, 
y de las demás Escuelas ó Academias especiales del orden 
civil respecto á los establecimientos colocados bajo su di
rección.

Art. 25. De toda falta que pueda notarse por la Inspec
ción general en el orden académico o administrativo de cual
quiera de los establecimientos de un distrito universitario, se 
deducirá la responsabilidad que corresponda contra los Jefes 
de los mismos por negligencia, encubrimiento ó complicidad, 
adoptándose en cada caso las medidas que procedan.

Art. 26. Sólo quedará á salvo la responsabilidad de los 
Rectores y Directores cuando hubieren cumplido con su obfi- 
gación de dar cuenta al Inspector general correspondiente de 
las faltas que tuviesen conocimiento y de las medidas adopta
das para corregirlas. En otro caso, se depurarán los hechos 
hasta la declaración de irresponsabilidad ó la de culpabilidad 
por negligencia, encubrimiento ó complicidad.

Art. 27. La negligencia será castigada con amonestac ión, 
y á la tercera vez que en ella se incurra, con suspensión del 
cargo y formación de expediente de separación.

El encubrimiento se castigará con suspensión del cargo por 
un mes, y si la falta fuera tan grave, á juicio de la Inspección 
general, que pudiera dar motivo á la separación, se formara 
al efecto el oportuno expediente.

La complicidad será castigada con suspensión del cargo y 
formación de expediente de separación. En estos expedien
tes, oído el interesado, informará la Inspección general, pro-
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pondrá la Comisión permanente del Consejo y resolverá el Mi
nistro de Fomento.

Art. 28. Los Inspectores generales instruirán los expe
dientes de que puedan resultar responsabilidades contra los 
Jefes de los, establecimientos, y éstos, á su vez, los que se diri
jan contra los Profesores, acomodándose al Reglamento gene
ral de 20 de Julio de 1859 y á las demás disposiciones vi" 
gentes.

TÍTULO IV

De los Inspectores provinciales.

Art. 29. La inspección de las Escuelas públicas de instruc
ción primaria y la de las privadas, en cuanto á la moral y á la 
higiene, será ejercida por las Juntas provinciales de Instrucción 
pública, valiéndose de Inspectores especiales, que estarán á las 
inmediatas órdenes de los Inspectores generales y de los Rec
tores.

Art. 30. En cada provincia habrá un Inspector de primera 
enseñanza. Los A} untamientos que quieran además costear 
uno ó varios Inspectores, podrán hacerlo con autorización del 
Ministro de Fomento, previo informe de la Junta provincial de 
Instrucción pública y de la Comisión permanente del Consejo. 
Si el aumento pedido consiste en la creación de una plaza de 
Inspectora, se encomendará al Inspector del Gobierno la vigi
lancia de las Escuelas dirigidas por Maestros, y á la Inspec
tora la de las dirigidas por Maestras.

En todo caso, las plazas así creadas se proveerán en igual 
forma que las demás y se ajustarán en todo á las disposiciones 
que rijan para las de plantilla normal.

Art. 31. Para los ascensos en la carrera se dividirán los 
Inspectores provinciales en tres categorías: de entrada, de as
censo y de término. Se considerarán de término la Inspección 
provincial y las municipales de Madrid; de ascenso, las Inspec
ciones de provincias cabeza de distrito universitario, y de en
trada todas las demás.

Art. 32. Los Inspectores provinciales de entrada disfruta
rán el sueldo anual de 3.000 pesetas; los de ascenso el de 
3.500, y los de término el de 5.000. Todos ellos tendrán, ade-
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más, 200 pesetas para gastos de oficina y 500, por lo menos, 
para dietas de visita. Estos gastos estarán á cargo de las pro
vincias respectivas, y se incluirán en el presupuesto general 
del Estado, en cuyas Cajas ingresará cada provincia la canti
dad que le corresponda.

Art. 33. Para ser Inspector provincial (ó Inspectora en su 
caso) se requiere:

l.° Haber terminado los estudios de la Escuela Normal 
Central y estar en posesión del título correspondiente.

2.0 Haber ejercido la primera enseñanza durante cinco 
años en Escuela pública ó durante diez en Escuela privada, 
con notas favorables de la Inspección, ó hallarse comprendido 
entre los Aspirantes de la lista á que se refieren los artícu
los 62, 63 y 64 del Real decreto de 23 de Septiembre del 
corriente año, habiendo de tener en este último caso treinta 
años cumplidos de edad.

Queda subsistente, respecto de estos funcionarios, la incom
patibilidad de la ley de 21 de Julio de 1876, aplicada por la 
Real orden de 16 de Abril de 1883.

Art. 34. Para el nombramiento de Inspectores provincia
les, la Inspección general formará expedientes individuales de 
cuantos aspiren á serlo, consignando en ellos sus méritos y 
servicios, notas de moralidad, aptitud y celo, y todos los de
más datos que puedan contribuir al mayor acierto en la 
elección.

Art. 35. Los Inspectores provinciales y municipales no 
podrán ser separados de su cargo sin previa formación de ex
pediente por el Rectorado del distrito respectivo, con audien
cia del interesado y de la Junta de Instrucción pública. Tam
bién informará la Comisión permanente del Consejo de Ins- 
truccción pública. Estos expedientes podrán formarse, no sólo 
por faltas que hubiere cometido el Inspector provincial, sino 
por las que cometan sus subordinados, en las que aparezca 
negligencia, encubrimiento ó complicidad del Inspector. En 
estos casos se aplicará lo establecido en el art. 27.

Art. 36. Los Inspectores provinciales podrán ser traslada
dos de una provincia á otra á propuesta de la Inspección ge
neral, y oída la Comisión permanente del Consejo.



234

Las traslaciones serán motivadas:
1. ° Por conveniencia del servicio, á juicio de la Inspección 

general, sin ulterior recurso.
2. ° Por conveniencia del interesado, en cuyo caso se in

coará el expediente con una solicitud del mismo, informada 
por la Junta provincial de Instrucción pública y por el Rector 
del distrito. Si no se opone á la traslación ninguna convenien
cia del servicio, ni el solicitante tiene en su expediente ningu
na nota desfavorable, podrá acordarse la traslación.

3.0 Por corrección disciplinaria, llevando consigo la ter
cera traslación de esta clase la pérdida del empleo, previa la 
formación del expediente de que trata el artículo anterior.

Art. '37. Las vacantes de entrada que se produzcan en la 
Inspección provincial serán concedidas á propuesta de la Ins
pección general y de la Comisión permanente del Consejo, 
á los que formen el Cuerpo de Aspirantes de que habla el 
Real decreto de 23 de Septiembre último, ó si no los hubie
se, á los que hayan solicitado ingreso en el Cuerpo de Ins
pectores. Las de ascenso se proveerán por concurso, que se 
anunciará por término de veinte días, entre los Inspectores de 
entrada, y las de término en la misma forma entre los de as
censo. Mientras se provee la vacante, así como en los casos de 
ausencia ó enfermedad, sustituirá al Inspector provincial el 
Secretario de la Junta respectiva con el auxilio de los Dele
gados de partido.

Art. 38. Para la provisión de la vacante se tendrá en 
cuenta:

i.° La aptitud demostrada para el servicio.
2.0 Las condiciones de honradez y buenas costumbres de 

los aspirantes y la energía con que hubiesen procedido en la 
corrección de abusos ó corruptelas.

3.0 La iniciativa para la introducción de mejoras positivas 
en la enseñanza.

4.0 Los méritos literarios y administrativos que resulten 
de los expedientes personales.

Art. 39. Las instancias de Inspectores en cuyos expedien
tes personales aparezca una nota desfavorable, no serán cur
sadas por la Inspección general. Los Rectores y Secretarios
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de las Juntas provinciales, al remitir sus informes, deberán en
viar á la Inspección general una nota reservada, siempre que 
se trate de Inspectores provinciales que no gocen de buen 
concepto público por sus malas costumbres ó falta de celo; la 
Inspección general comprobará también reservadamente la 
exactitud de dicha nota y propondrá en su vista lo que pro
ceda.

Para estos casos, y para cuantos así se estime conveniente, 
auxiliarán á la Inspección general, cumplimentando sus acuer
dos ó atendiendo sus ruegos, los funcionarios todos del Esta
do, provincias y Municipios, Gobernadores, Jefes de la Guar
dia civil, de Orden público y de policía y Juntas de Instruc
ción pública, provinciales y locales, á quienes los Inspectores 
generales se dirijan.

Art. 40. Son atribuciones y obligaciones de los Inspecto
res provinciales:

1, ° Inspeccionar las Escuelas públicas, su personal y ma
terial docente, las condiciones de los locales, los métodos de 
enseñanza, el aprovechamiento de los alumnos, la asistencia 
escolar, las relaciones de los Maestros con el Municipio y con 
el vecindario, y todo cuanto pueda contribuir á formal juicio 
exacto del estado de la Instrucción primaria, sin olvidar las 
prescripciones del Real decreto de 23 de Febrero de 1883, y 
señaladamente de sus artículos 3.0 y 4.0

2. ° Inspeccionar las Escuelas y Colegios privados por lo 
que concierne á la higiene y a la moralidad.

3.0 Apercibir y amonestar á los Maestros y Auxiliares de 
las Escuelas públicas, proponiendo contra los mismos ante las 
Juntas provinciales la aplicación de las penas disciplinatias 
que procedan, y suspendiendo provisionalmente del cargo é 
incoando expediente de separación á los que hubiesen incurri
do en falta bastante grave para ello.

4.0 Dar cuenta todos los meses á la Inspección general de 
las visitas que hubiesen practicado, remitiendo al efecto el iti
nerario de las mismas, día por día, con las observaciones que 
estimen procedentes.

5.0 Remitir á la Inspección general cada dos años una Me
moria acerca del estado de la instrucción primaria en la pro-
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vincia de su cargo, conforme á los datos recogidos en las visi
tas de inspección.

6.° Promover, por todos los medios que estén á su alcan
ce, el desarrollo de la instrucción popular y el amor al estudio, 
organizando conferencias pedagógicas durante el período de 
vacaciones, y excitando el celo de los Maestros, de los padres 
y de los Ayuntamientos por cuantos medios estén á su alcan
ce, y el de las Juntas provinciales, á las cuales harán las opor
tunas propuestas.

Art. 41. En la práctica de las visitas de inspección, los 
Inspectores provinciales deberán atenerse á lo prevenido en 
los artículos 27 al 36 del Reglamento de 27 de Marzo de 1896-

TÍTULO V

De los Delegados de partido y de la Inspección local.

Art. 42. Habrá un Delegado y un Subdelegado de la Jun
ta provincial de Instrucción pública en todos los partidos judi
ciales de cada provincia.

Estos cargos serán honoríficos y gratuitos; pero servirán de 
mérito especial en sus carreras á los funcionarios que los des
empeñen, y á los particulares les serán recompensados con 
aquellas distinciones y honores que, á juicio de las Juntas pro
vinciales, merecieren.

Art. 43. El Subdelegado sustituirá en ausencias y enfer
medades al Delegado, pudiendo, además, desempeñar aquellas 
comisiones que directa y personalmente le confíe la Junta pro
vincial. Fuera de este caso, no funcionará sin autorización pre
via del Delegado.

Art. 44. Pueden ser Delegados y Subdelegados los Doc
tores ó Licenciados en cualquiera Facultad, los Ingenieros ci
viles ó militares, los que tuvieren títulos equivalentes y los 
Bachilleres en Artes que, residiendo dentro del partido judi
cial, no ejerzan funciones retribuidas por el Estado, la Provin
cia ni el Municipio, y los Maestros de instrucción primaria 
que, habiendo ingresado por oposición en el Magisterio, cuen
ten más de seis años de antigüedad, y sirvan alguna Escuela



237

Superior ó elemental, cuya dotación no sea menor de 1.000 
pesetas.

Art. 45. El cargo de Delegado y Subdelegado durará tres 
años, pudiendo ser reelegidos los que le hubieren ejercido. 
Las Juntas provinciales elevarán al Ministerio la oportuna pro
puesta en terna dentro del último mes de Noviembre del res
pectivo trienio, cuidando de acompañar la relación de méritos 
de los propuestos. El Ministerio hará los nombramientos en 
el mes de Diciembre, para que los nombrados empiecen á 
ejercer sus funciones en 1.° de Enero siguiente.

Art. 46. Son atribuciones de los Delegados y Subdele
gados:

i.° Corresponder con el Inspector y con la Junta provin
cial de Instrución pública, transmitiéndoles las quejas que re
cibieren, así de los Maestros como de las Juntas municipales 
y particulares, y dándoles conocimiento de cuantos hechos 
hubieren llegado á su noticia que puedan tener influencia en 
el régimen de la primera enseñanza del partido respectivo.

La correspondencia que mantengan los Delegados con los 
Inspectores y las Juntas se considerará como de servicio na
cional y gozará de franquicia.

2.0 Hacer las visitas extraordinarias que la Junta provin
cial les encomendare, y acompañar á los Inspectores, si lo cre
yesen conveniente, en las ordinarias que realicen á las Escue
las de su partido.

3.0 Reunir, en ausencia del Inspector provincial, y cuan
do un motivo grave y urgente lo requiera, la Junta local de 
Instrucción pública de cualquiera de los pueblos del partido 
judicial, y contribuir con ella á la adopción de aquellas medi
das que el interés de la enseñanza ó de la moral pública pu
dieran hacer precisas.

Art. 47. Los Delegados y Subdelegados de partido no 
tendrán intervención alguna en aquellas localidades donde 
existan Inspectores municipales de la enseñanza primaria.

Art. 48. La inspección local continuará ejercida por las 
Juntas y los Inspectores municipales, donde los hubiere, con 
arreglo á la legislación vigente de Instrucción pública.

Art. 49. Quedan derogados los artículos 9 al 17, ambos
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inclusive, de la Ley de 27 de Julio de 1890 y cuantas dispo
siciones relativas á la inspección de la enseñanza se opongan 
á lo preceptuado en el presente Real decreto.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS

i.° Los Consejeros electivos, cuyo mandato no ha espi
rado todavía, serán reemplazados, al terminar su cometido, 
por Consejeros inamovibles de Real nombramiento. Se proce
derá desde luego á sustituir en igual forma á los trece Conse
jeros cuyos poderes han terminado, según resulta de los 
acuerdos adoptados por la Comisión permanente y del sorteo 
realizado el día 27 de Septiembre último.

2.0 Los empleados del Consejo y de la Inspección que 
queden cesantes en virtud de la reforma que ahora se hace, 
deberán ser preferidos para cubrir las vacantes que en ade
lante ocurran hasta extinguir la clase y entrar en la normali
dad, siempre que lleven cinco años por lo menos de servicios 
en el ramo de Instrucción pública ó demuestren por medio de 
un examen, ante los cuatro Inspectores generales y el Secre
tario del Consejo, que conocen las materias propias del cargo 
que han de desempeñar.

,3.° Las mejoras que este decreto concede á los Inspecto
res provinciales, y las tres categorías en que éstos han de ser 
clasificados, no surtirán efecto hasta que en el próximo pre
supuesto, sin alterar la cifra á que ascienden los 20 primeros 
capítulos del vigente, se consignen las cantidades necesarias 
para establecer la reforma. Llegado este caso, se abrirá inme
diatamente el concurso para proveer las categorías de térmi
no y ascenso entre los Inspectores actuales de mayores mere
cimientos.

Dado en Palacio á once de Octubre de mil ochocientos no
venta y ocho.-—María Cristina.—El Ministro de Fomento, 
Germán Gamazo.
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Plantilla del personal de la Secretaría del Consejo de 
Instrucción pública, mencionada en el art. 4.° del 
anterior decreto.

Pesetas.

Cuatro Inspectores, Jefes de Administración de pri
mera clase, de los cuales serán dos Catedráticos.. 31.000 

Un Secretario, Jefe de Administración de primera
clase, de los que sirven en el Ministerio................ »

Un Jefe de Negociado de segunda clase..................... 5.000
Un Jefe de Negociado de tercera ídem....................... 4.000
Dos Oficiales primeros de Administración, á 3.500. 7.000
Cuatro ídem segundos de ídem, á 3.000................... 12.000
Dos ídem terceros, á 2.500,........................................ 5.000
Dos ídem cuartos, á 2.000............................................ 4.000
Tres ídem quintos, á 1.500.......................................... 4.500
Un portero primero....................................................... 1.500
Dos ídem segundos, á 1.250....................................... 2.500
Dos ordenanzas, á 1.000.............................................. 2.000

Total.............................................  78.500

EXPOSICIÓN

Señora: Atento el Ministro que suscribe á todas las mani
festaciones de la pública opinión, y ganoso de darlas satisfac
ción cumplida, siempre que tengan sólido fundamento y que 
esa satisfacción sea posible, no ha podido menos de preocu
parse de la insuficiencia de instrucción de la juventud que fre
cuenta las aulas universitarias, una y otra vez denunciada pol
las Universidades del reino y sus miembros más esclarecidos, 
como la causa principal del atraso intelectual del tipo medio 
de la clase ilustrada, y del consiguiente desaliento, generador 
del más funesto pesimismo, con que el Profesorado se resigna 
á cumplir su altísima misión educadora.

A remediar esa falta de preparación en los alumnos que 
terminado el período del Bachillerato, pasan á los estudios de 
Facultad, atiende el Real decreto de organización de la segun
da enseñanza de 13 de Septiembre último; pero ni aun esa re
forma, rodeada de garantías de éxito, como la gradual distri
bución de las enseñanzas, el tiempo que á su desenvolvimien-

II de Octubre

Real decreto 
estableciendo re
glas para los 
exámenes de in
greso en las fa
cultades.

(92)
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to se dedica y la seriedad de las pruebas exigidas en los exá
menes, parece todavía bastante para que las quejas formula
das por la Universidad obtengan plena satisfacción, tanto me
nos cuanto que, no siendo el objeto de la nueva organización 
de la segunda enseñanza la preparación para estudios superio
res, no se ha preocupado de semejante preparación, sino de 
atender á la cultura general, íntegra y armónica de los alumnos.

Para que la Universidad tenga la plena responsabilidad de 
sus actos, es preciso darle el derecho de aceptar ó rechazar á 
los estudiantes que á las Facultades acuden en demanda de 
admisión; sólo sometiéndolos á examen de ingreso ante un 
Tribunal universitario podrá la Universidad tener garantías 
positivas de su suficiencia. Si admite alguno sin preparación 
bastante, suya exclusivamente será la culpa, y sobre ella pe
sará la responsabilidad, no pudiendo hacer el Estado otra cosa 
que darle armas para defenderse y medios de resistencia para 
no rendirse. Esas armas y esos medios consisten precisamen
te en la instauración de los exámenes de ingreso, y así lo ha 
reconocido la Universidad misma, habiendo reclamado la 
adopción de esta medida en razonados informes, lo mismo la 
Facultad de Derecho que las de Ciencias y Filosofía y Letras, 
y habiéndolo también pedido la Sección de Facultades del 
Consejo de Instrucción pública al emitir dictamen sobre el 
proyecto de reformas presentado por la Facultad de Cien
cias.

Al establecer esta innovación, no hace el Ministro que sus
cribe sino aplicar principios por nadie discutidos á un orden 
de estudios donde no se practicaban, procediendo en este pun
to de acuerdo, no ya con lo que se hace en el extranjero, 
sino con lo establecido en España misma en muchos casos 
semejantes. El alumno de instrucción primaria, á pesar de to
dos sus certificados y premios, no es admitido en el Instituto ni 
en la Escuela Normal, sino mediante un examen de esas mis
mas materias que acaba de estudiar. El Licenciado en Dere
cho no es admitido al ejercicio de las funciones de Juez, de 
Fiscal, de Registrador, de Abogado del Estado, sin antes pa
sar por nuevas pruebas que acrediten de modo fehaciente su 
aptitud.
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Las Academias todas, civiles y militares, obligan á sufrir á 
cuantos aspiran á obtener los títulos por ellas otorgados, un 
examen de ingreso, más ó menos riguroso, que sirva como 
punto de partida al reconocimiento de la idoneidad del alumno.

Nada más natural ni más práctico que completar este sis
tema de pruebas oficiales con el establecimiento del examen 
de ingreso para todo Bachiller que aspire á ser admitido en 
una Facultad. Ningún obstáculo verdaderamente serio puede 
oponerse á la inmediata implantación de reforma tan necesa
ria. En todas las Facultades se requiere el grado de Bachiller 
para la admisión á la matrícula, y en la mayor parte se exige 
además al alumno, antes de admitirle á los estudios propios 
de la Facultad, que pruebe tener determinados conocimientos, 
adquiridos durante el año llamado preparatorio. La materia y 
el alcance del examen de ingreso se hallan de este modo tan 
claramente señalados por las materias y alcance de los estu
dios de segunda enseñanza y preparatorios de Facultad, que 
plantear el problema es tenerlo resuelto.

Cada Facultad debe exigir al examinando, para admitirle á 
los estudios superiores, dos clases de conocimientos: el cono
cimiento elemental de las asignaturas de segunda enseñanza 
más directamente ligadas con las propias de la Facultad, ó 
estimadas como elementos inexcusables de cultura general ó 
como instrumentos generales de instrucción y perfecciona
miento, y el conocimiento algo más profundo y fundamental 
de las materias que constituyen actualmente el fondo de los 
estudios preparatorios, que no hay razón para mantener como 
tales, formando, como forman parte integrante de otra Facul
tad, que no tiene por qué preocuparse del fin perseguido por 
el alumno, limitándose á ofrecer sus enseñanzas á quienes de
seen recibirlas, ya con el propósito de perseverar en aquella 
dirección, ya con el de aprovecharlas para tomar, mejor per
trechados, otros rumbos.

El correcto manejo del castellano, suficientemente demos
trado, sin necesidad de más pruebas, en los ejercicios escritos; 
la traducción y análisis del latín, como base de la educación 
clásica y liberal, y la lectura, análisis y traducción del francés 
y del alemán, como instrumentos de perfeccionamiento de
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toda cultura, al servir de medios de comunicación con las de
más naciones y facilitar un arma poderosa para la pronta asi
milación de todo adelanto en cualquier ramo del saber, están 
desde luego tan indicados para constituir un primer ejercicio 
de cultura general, que basta lo expuesto para justificar su 
elección. En cuanto á las materias escogidas para el ejercicio 
especial, no se haría más que glosar el articulado si se hubie
ra de ir justificando su inclusión en Cada caso, en conformidad 
con los principios establecidos.

La única novedad introducida, aparte del principio capital 
del examen de ingreso mismo y de la libertad en que se deja 
al alumno para graduarse ó no de Bachiller, una vez que haya 
hecho sus estudios seriamente con arreglo al Real decreto 
de 13 de Septiembre último, es la exigencia del aprendizaje 
del alemán, pues todos los demás conocimientos, ó se supo- 
nídn ya adquiridos, como sucedía con los del bachillerato, ó 
se probaba su adquisición, como acontecía con los estudios 
del preparatorio. El alemán, exigido desde 1886 á los alum
nos de Medicina, ó había que suprimirlo desde luego, ó había 
que difundirlo sin vacilación. No es posible sostener, ni teórica 
ni prácticamente, que el alemán, siendo de necesidad ó al me
nos de gran conveniencia para los alumnos de Medicina, por 
la envidiable altura á que los estudios médicos han llegado en 
Alemania, no haya de ser de igual conveniencia, por lo me
nos, para los alumnos de Filosofía y Letras y Derecho ó para 
los de Ciencias y Farmacia, cuando tan sabido es que en todas 
esas manifestaciones del humano saber Alemania figura, des
de hace no pocos lustros, entre las primeras naciones del 
mundo. Si á esto se añade que en los proyectos de reforma 
presentados por las Facultades, se pide, entre otros, el cono, 
cimiento del alemán, por cuya difusión se ha pronunciado 
también el Consejo de Instrucción pública, nada más justifica
do que la inclusión de esta materia entre las exigidas para el 
ingreso.

En cuanto al límite de edad para el ingreso señalado, deber 
imperioso era establecerlo, no sólo para poner en armonía 
esta soberana disposición con los principios proclamados en 
el Real decreto de 13 de Septiembre último, sino principal-
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mente para atajar eficazmente la febril impaciencia de ciertos 
padres que no vacilan en abusar de la precocidad, verdadera 
ó presunta de sus hijos, para forzar sus aptitudes, imponién
doos un trabajo enervante por el estéril afán de ganar tiem
po. Fijado el límite de diez años para el ingreso de la segun
da enseñanza, repartidas en seis años las materias de estudio 
de la misma, y necesitándose un año por lo menos para la 
preparación del ingreso en Facultad, fuerza era señalar la 
edad de diecisiete años para ingresar en la Universidad, 
mínimum exigido por las naciones cultas.

En cuanto á la forma misma del examen, el Ministro que 
suscribe .entiende que debe responder á la seriedad y trans
cendencia de un acto en que se trata de admitir ó de rechazar 
en la comunidad de los espíritus escogidos y elevados de la 
nación á quienes se presentan en demanda de admisión; de 
aquí que se establezcan dos clases de ejercicios, orales y es
critos, acomodados unos y otros al grado de inteligencia del 
alumno y al carácter de cada Facultad, y suficientes desde 
luego para aquilatar el valor intelectual del examinando, sobre 
todo si los Tribunales saben huir de todo extremo y se hacen 
cargo de lo elemental del ejercicio pora no ser sobrado exi
gente, y de su importancia para no incurrir en excesivas con
descendencias.

Al rodear de tantas garantías el ingreso en la Universidad 
del alumno que ha poco' salió del Instituto, no se le recarga 
realmente de trabajo, sino que se le obliga á estudiar con se
riedad y aprovechamiento, educando al propio tiempo su vo
luntad y haciéndole medir sus fuerzas y meditar sobre su por
venir.

Dejándole libre para estudiar donde y cuando quiera, en 
mucho ó en poco tiempo, pública ó privadamente, las mate
rias propias del examen, se somete su idoneidad á pruebas de 
suficiencia prudentemente escogidas, y viene de este modo á 
protegérsele contra sus propias equivocaciones sobre su apti
tud, y contra las precipitadas y muchas veces caprichosas reso
luciones de sus padres que, con frecuencia, cegados por dis 
culpable pasión, al empujar á sus hijos por el camino que 
imaginan ser el de su bienestar, suelen lanzarlos por el de su
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ruina, engrosando con ellos las repletas filas del proletariado 
intelectual.

Con esta innovación, que, cimentando sólidamente los es
tudios de Facultad, servirá también para dar á la labor didác
tica de la segunda enseñanza la seriedad de que tanto nece
sita, cree el Ministro que suscribe haber satisfecho una de las 
más apremiantes necesidades de la Instrucción pública, po
niendo en manos de la Universidad, con entera confianza de 
que ha de saber utilizarla en beneficio del país, un arma po
derosa para la regeneración intelectual de España.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe, 
oído el Consejo de Instrucción pública, y con el asentimiento 
del Consejo de Ministros, tiene la honra de someter á la au
gusta aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid u de Octubre de 1898.—Señora: AL. R. P. de 
V. M., Germán Garnazo.

REAL DECRETO

Tomando en consideración las razones expuestas por el Mi
nistro de Fomento, en nombre de mi augusto hijo el Rey don 
Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino, vengo en de
cretar lo siguiente:

Artículo i.° No se admitirá á la matrícula de ninguna 
Facultad al alumno que no acredite tener diecisiete años cum
plidos y presente certificación de haber sido aprobado en el 
examen de ingreso de la misma h acuitad.

Art. 2.0 Para ser admitido al examen de ingreso en la Fa
cultad, deberán los aspirantes acreditar que les han sido apro
bados los ejercicios del grado de Bachiller en un Instituto ofi
cial de segunda enseñanza, y consignar en la Secretaría de la 
Facultad, el día que al efecto se señale, los correspondientes 
derechos de examen.

Art. 3.0 El examen constará de dos ejercicios: uno común 
á todas las Facultades, y otro especial para cada una.

Art. 4.0 El ejercicio común á todas las Facultades consis
tirá en la traducción al castellano de un trozo clásico de latín, 
otro de francés y otro de alemán, sacado á la suerte de entre
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otros tres que tengan 15 líneas de extensión, por lo menos, y 
en el análisis gramatical de la primera línea de cada trozo.

Este ejercicio deberá verificarse ante un Tribunal compues
to de dos Catedráticos de la Facultad de Filosofía y Letras 
designados por el Claustro, y del Catedrático de alemán del 
Instituto, donde lo hubiere; donde no, podrá ser reemplazado 
por la persona que el Claustro designe al efecto.

El ejercicio podrá hacerse simultáneamente por todos los 
alumnos que hayan de examinarse en cada sesión; pero á pre
sencia del Tribunal ó de alguno de sus miembros, y sin que 
los examinandos puedan comunicarse entre sí ni con el exte
rior, ni disponer de más libros o apuntes que sus diccionarios. 
Los aspirantes dispondrán de tres horas para este trabajo, el 
cual será escrito en papel timbrado que se facilitará á cada 
examinando, cuidando de contraseñarlo de modo que sea im
posible la sustitución.

Art. 5.0 Los aspirantes que después de leer por sí mismos 
este primer ejercicio fueren admitidos con la nota de Aproba
do, Notable ó Sobresaliente por el Tribunal, podrán pasar al 
segundo ejercicio en la misma convocatoria ó en las dos si
guientes; pasadas tres convocatorias sin haberse presentado, 
ó habiendo sido en ellas suspendidos, tendrán que íepetir el 
primer ejercicio. Los que no obtuvieren la nota de aprobación, 
quedarán para otra convocatoria.

Art. 6.° El ejercicio propio de cada Facultad constará de 
dos partes, una oral y otra escrita, y se verificará ante Tribu
nales compuestos de tres Jueces, Catedráticos de la Facultad 
respectiva, uno de los cuales podrá ser sustituido por un 
Auxiliar.

El ejercicio oral consistirá en contestar á una pregunta de 
cada una de las asignaturas más directamente relacionadas
con la Facultad de que se trata.

Estas asignaturas son: para Filosofía y Letras: la Geogra
fía, la Historia, la Literatura preceptiva, la Literatura españo
la, la Fisiología, la Psicología, la Lógica, la Etica y la Histo
ria del Arte. Para Ciencias: la Aritmética, el Algebra, la Geo
metría, la Trigonometría, la Física, la Química, la Zoología, la 
Botánica y la Mineralogía. Para Derecho: la Psicología, la Ló-
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gica, la Etica, la Historia de España, la Historia Universal y 
la Literatura. Para Medicina y Farmacia: la Física, la Quími
ca, la Zoología, la Botánica y la Mineralogía.

Art. 7.0 El ejercicio escrito consistirá en el desarrollo de 
un tema sacado á ¡a suerte de entre otros tres, preparados al 
efecto por el Tribunal, y para cuyo desarrollo dispondrán los 
alumnos de hora y media, observando el procedimiento indi
cado en el art. 4.0

Los temas propios de este ejercicio corresponderán á una ó 
más de las asignaturas del grupo de cada Facultad, según la 
clasificación contenida en el artículo anterior.

Art. 8.° Leído por cada alumno su escrito, el Tribunal 
hará las oportunas observaciones, y terminado el examen de 
todos los alumnos llamados en la sesión, deliberará y acorda
rá, atendiendo á lo que resulte del conjunto de las pruebas 
orales y escritas, la calificación que proceda, con las notas de 
Aprobado, Notable, Sobresaliente ó Suspenso.

Art. g.° Tanto para el ejercicio oral como para el escrito 
propio de cada Facultad, se publicará oportunamente un pro
grama, que será común á todas las Universidades de España.

Al efecto, se abrirá un concurso en los mismos términos y 
con iguales efectos que el establecido en el art. 18 del Real 
decreto de 13 de Septiembre último. Los Claustros de las 
Universidades podrán encomendar á uno ó varios de sus Vo
cales la redacción del programa que haya de presentarse al 
concurso.

Art. 10. Los exámenes de ingreso en Facultad se harán 
en los meses de Junio y Septiembre, pudiéndose prolongar 
todo lo que sea necesario hasta examinar á cuantos aspiran
tes lo hubieran solicitado hasta 31 de Mayo y de Agosto an
tecedentes.

ARTÍCULOS ADICIONALES Y TRANSITORIOS

i.° Quedan derogadas todas las disposiciones relativas á 
matrículas y exámenes con carácter obligatorio de los cursos 
preparatorios de Derecho, Medicina y Farmacia, que se su
primen como tales desde el próximo curso de 1899 á 1900.

Las enseñanzas que constituían los cursos preparatorios se-
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guirán, sin embargo, dándose en las Universidades en que 
existen, pudiéndose matricular en ellas, no sólo los alumnos de 
las Facultades á cuyos planes corresponden, sino también los 
que deseen preparar su ingreso en Facultad; pero los estudios, 
en este último caso, no tendrán validez académica sino en la 
Facultad respectiva, después de haber ingresado legalmente 
en ella, ni eximirán á los alumnos de la prueba de suficiencia 
en los exámenes de ingreso en otra Facultad para la cual 
quieran utilizarlos. También podrán los aspirantes á ingreso 
matricularse en las enseñanzas de carácter práctico y asistir á 
los laboratorios y gabinetes, bajo el régimen disciplinario de 
los alumnos oficiales.

2.° Las materias señaladas en los artículos 6.° y J.° como 
objeto del ejercicio de examen propio de cada IH acuitad, serán 
sustituidas hasta el curso de 1904 Por ^as equivalentes que 
figuraban en los planes de estudios anteriores al Real decreto 
de 13 de Septiembre último. Desde dicha fecha no se exigirá 
á los aspirantes á ingreso en la Facultad la certificación del 
grado de Bachiller; pero el examen de ingreso para los que no 
le presenten versará sóbrelas materias indicadas en los artícu
los citados, estudiadas y aprobadas con arreglo á lo precep
tuado en el Real decreto de 13 de Septiembre último. Al alum
no que presente certificación del grado de Bachiller, con arre
glo á dicho Real decreto, se le dispensara del examen oral de 
las asignaturas del Bachillerato, siempre que entre la fecha del 
título y la en que solicite el ingreso en Facultad no mediaren 
más de dos años'.

3.0 Las disposiciones de este Real decreto comenzarán á 
regir desde el próximo curso de 1899-1900, quedando en vi
gor todas las anteriores que no se opongan á lo preceptuado 
en el mismo.
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11 de Octubre.

Real decreto 
señalando las 
condiciones que 
han de reunir 
los Profesores 
Auxiliares de 
Universidades é 
Instituios para 
aspirar á cáte
dras.

(93)

EXPOSICIÓN

Señora: Los Profesores auxiliares de las Universidades é 
Institutos, en reiteradas instancias recomendadas, aunque con 
diversas tendencias, por los Rectores y Claustros, en los in
formes emitidos en cumplimiento de la Real orden circular 
de 20 de Mayo de 1893, solicitan ha tiempo que,se les con
ceda derecho á concursar cátedras de número.

Había satisfecho esta aspiración, sometiéndola á prudentes 
exigencias, el Real decreto de 6 de Julio de 1877; Pero fueron 
sus preceptos derogados por el de 24 de Septiembre de 1882, 
cuyos términos absolutos dejaron en incertidumbre los dere
chos adquiridos, que en su mismo preámbulo hubo de reco
nocer como dignos de respeto. La expresión legal de esos de
rechos, su alcance y modo de realización, claramente se con
signaron en otro decreto de 31 de Marzo de 1883, que estric
tamente aplicado en su letra y en su espíritu, habría dejado 
definitivamente resuelta toda dificultad.

Un amplio sentido de equidad, y la consideración á méri
tos contraídos en los asiduos trabajos del Profesorado, acon
sejaron repetidas veces una interpretación extensiva, por vir
tud de la cual se otorgaron en concurso cátedras numerarias 
á Profesores auxilares cuyo ingreso era posterior al Decreto 
de 24 de Septiembre de 1882.

El de 23 de Agosto de 1888, al poner límite á estas provi
siones declarando que el título de Profesor auxiliar no autori
zaría en caso alguno para ingresar en el Profesorado como 
Catedrático de número, exceptuó no sólo á los que acredita
sen las circunstancias señaladas en el art. i.° del decreto 
de 31 de Marzo de 1883, es decir, á los que obtuvieran su 
nombramiento al amparo del de 6 de Julio de 1877, sino tam
bién á aquellos que por el Consejo de Instrucción pública tu
vieran reconocido este derecho.

De aquí resultó que muchos Auxiliares, cuya diligencia en 
obtener este reconocimiento no había sido contenida por las 
categóricas prescripciones de los Decretos de 1882 y 1883,
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han ingresado en el Profesorado numerario por delante de 
otros de mayor antigüedad, de no menores méritos y más ob
servantes de aquellas prescripciones ante las cuales contuvie
ron su deseo. En esta situación, la estricta observancia de los 
principios proclamados en 1882 y 1883 implicaría la mayor 
de las injusticias. No es justo, en efecto, ni siquiera conve
niente, negar á unos Auxiliares lo que á otros se ha otorgado; 
pues aparte el agravio que recibe la igualdad ante la ley, nor
ma inalterable de las modernas democracias, nada entibia 
tanto el celo en el cumplimiento de los deberes como la des
igualdad en la estimación y recompensa de los servicios pres
tados.

Para remediar la situación creada por los contrapuestos cri
terios que han informado la aplicación de las disposiciones 
vigentes, si se han de impedir nuevas y radicales contradic
ciones, débese dar solución por reglas generales á las dificul
tades presentes, y asegurar en lo porvenir el ingreso por opo
sición en el Profesorado, como quiso la ley fundamental de 
Instrucción pública.

En vista de las consideraciones expuestas, de acuerdo con 
el parecer del Consejo de Instrucción pública y con autoriza
ción de sus compañeros de Gobierno, el Ministro que suscribe 
tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el siguien
te proyecto de Decreto.

Madrid 11 de Octubre de 1898.—Señora: A L. R. P. de 
V. M., Germán Gamazo.

REAL DECRETO

Tomando en consideración las razones expuestas por el Mi
nistro de Fomento;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Art. i.° A los concursos que con arreglo á la legislación 

vigente se anuncien para la provisión de cátedras, serán ad
mitidos, con los Catedráticos de número, los Profesores auxi
liares de Universidades é Institutos que reúnan las condicio
nes siguientes:
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Primero. Haber obtenido con anterioridad á la publicación 
de este decreto, y con arreglo á la legislación vigente á la sa
zón, el nombramiento de Profesor auxiliar ó Catedrático su
pernumerario.

Segundo. Reunir todas las demás condiciones exigidas 
para ser admitido á oposición á cátedra de la misma categoría 
de la que sea objeto del concurso.

Tercero. Acreditar ocho años de antigüedad en la ense
ñanza oficial, á partir de su nombramiento de Auxiliar, con 
informe favorable del Jefe del establecimiento, y reunir, ade
más, alguna de las circunstancias siguientes:

Tener reconocido por el Consejo de Instrucción pública de
recho á concursar cátedras de número.

Haber figurado, á propuesta del mismo Consejo, en lista de 
mérito relativo para dichas cátedras.

Haber explicado en el establecimiento de que fué auxiliar 
durante tres cursos completos, sin interrupción, ó el tiempo 
de cinco, en diferentes períodos, una asignatura igual ó aná
loga á la que sea objeto del concurso.

Art. 2.° En los concursos se estimará como mérito alguna 
de estas dos circunstancias:

Primera. Haber verificado oposiciones á cátedra de la 
misma Facultad, sección ú orden de enseñanza, y sido pro
puesto para la misma ó figurado en la lista de mérito relativo.

Segunda. Haber publicado con posterioridad á la fecha de 
su nombramiento alguna obra pertinente á la asignatura objeto 
del concurso, siempre que haya sido ó sea informada favora
blemente por el Consejo de Instrucción pública ó por la Real 
Academia á que corresponda el asunto.

Si á la fecha del concurso la obra no hubiese obtenido in
forme alguno, podrá el aspirante presentarla al mismo tiempo 
que la solicitud, á fin de que el Consejo la juzgue y califique.

Art. 3.0 El Gobierno presentará inmediatamente á las 
Cortes un proyecto de ley derogando el decreto-ley de 25 de 
Junio de 1875 y estableciendo reglas para el ingreso en el 
Profesorado oficial por la clase de Auxiliares ó supernumera
rios, en términos que conciben las ventajas de la oposición con 
la necesidad de tener un personal auxiliar económico y la con-
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veniencia de perfeccionar en la práctica las aptitudes probadas 
en público certamen.

Dado en Palacio á once de Octubre de mil ochocientos no
venta y ocho.—María Cristina.—El Ministro de Fomente > 
Germán Gamazo.

REAL ORDEN CIRCULAR

Comenzados los trabajos preliminares para implantar las 
reformas sobre Escuelas Normales que contiene el Real de
creto de 23 de Septiembre último, publicado en la Gaceta de 
Madrid fecha 25 del mismo mes;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer se haga notar á V. S. y 
á la Diputación provincial la transcendencia que encierra 
cuanto se relaciona con la enseñanza, y la necesidad, hoy más 
que nunca sentida, de buscar por tan seguro camino el mejo
ramiento social. Obra común la de la enseñanza pública para 
todos los ciudadanos, exige de todos común esfuerzo; pero 
más directa y provechosamente ha de reclamarle de Autori
dades y Corporaciones que ejercen la dirección de los pue
blos, y pueden, desde la altura, señalar su eficacia con el 
ejemplo.

Aconseja el buen éxito de la reforma fije V. S. su atención 
muy especialmente y demande la de la Diputación provincial 
hacia los interesantes particulares de dicha soberana resolu
ción, que se relacionan con las provincias y sus Diputaciones, 
llamadas á cumplir deberes y utilizar facultades que han de 
influir en sus presupuestos de gastos y contribuir poderosa
mente al desarrollo de la cultura general, con probables ven
tajas de muchas localidades.

Para realizar tan importantes fines, se ha señalado á las Di
putaciones provinciales, como V. S. sabe, la reunión ordina
ria de Noviembre próximo, é importa mucho, por consi
guiente, que en una de sus primeras sesiones dé V. S. cuenta 
á la Diputación de tan capital asunto para que delibere y re
suelva lo que tenga por conveniente dentro de los preceptos 
establecidos; bien entendido que el período de implantación

15 de Octubre,

Real orden 
estableciendo las 
nuevas planti
llas de las Es
cuelas Norma
les.

(94)
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de esta reforma que se inaugura exige que para el 20 del 
mismo mes obren en este Ministerio certificaciones expresi
vas de los acuerdos que adopte.

Establecido el principio de que en cada distrito universita
rio habrá una Escuela Normal Superior de Maestros y otra de 
Maestras, y en las demás provincias por lo menos una Escuela 
Normal elemental, sostenidas por las provincias respectivas 
(artículos i.°y 94) y reservada la preferencia para obtener las 
primeras á las provincias en que radica la capitalidad del dis
trito universitario (disposiciones transitorias 18 y 19), ha de 
ser principal objeto de deliberación y acuerdo para estas Di
putaciones si han de elevar ó no á la categoría de superiores 
las elementales, que siempre les corresponden, ó alguna de 
ellas, votando, caso afirmativo, los aumentos de gastos que se 
originen, y resolviendo incluirlas de un modo definitivo en el 
presupuesto ordinario del año económico venidero; ó decli
nando, en otro caso, la preferencia que se las reserva para 
que puedan aprovecharla en su día otras Diputaciones del 
mismo distrito universitario que cuenten con vida económica 
menos difícil. No pierda V. S. de vista que, además de los 
aumentos de personal y material que señalan las plantillas 
que se acompañan, han de ingresar igualmente las Diputacio
nes el importe de los gastos de instalación que fueren preci
sos, y los que ocasionen los alquileres de los locales para 
cualquiera de los dos establecimientos superiores, si no se ha
llan instalados actualmente en edificios del Estado ó de las 
Corporaciones provinciales ó municipales.

Parece ocioso añadir que, limitada la obligación de todas 
las provincias á sostener por lo menos una Escuela Normal 
elemental, se ha dejado, sin embargo, expedita la libre facul
tad que tienen reconocida para sostener las dos Escuelas ele
mentales; deliberar y resolver sobre la elevación de ambas ó 
de una de ellas á la categoría de Superiores, y dirigir ofreci
mientos á este Ministerio para recoger las que de esta natura
leza se declaran obligatorias para cada distrito universitario, 
llegado el caso de que las provincias cabezas de distrito no 
hicieran uso del derecho preferente que las asiste; pues sobre 
que así se expresa con claridad entera en las disposiciones
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citadas y en las señaladas con los números 20 y 21, no es po
sible confundir el amplio espíritu de la reforma que nos ocupa 
con el justo respeto que se tributa en la misma á la iniciativa 
de las Diputaciones provinciales y con la consideración que 
para el Gobierno alcanza su situación económica.

Todas, absolutamente todas las Diputaciones han de deli 
berar y acordar en la próxima reunión de Noviembre sobre 
tan importantes extremos, siéndoles aplicables, en la parte que 
les concierne, cuanto sobre remisión de certificaciones, de 
acuerdos y aumento de gastos queda prevenido en los párra
fos precedentes.

Lo que de Real orden comunico á V. S. para su conoci
miento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 15 de Octubre de 1898.—Gamazo.—Señor 
Gobernador de la provincia de...

ESCUELAS NORMALES

Plantilla del personal de Escuela Normal elemental de Maestros que 
ha de costear la Diputaciófi provincial.

Pesetas.

Dos Profesores numerarios, con el sueldo anual de 2.000
pesetas............................................................................. 4.000

Un Profesor de Religión, con la gratificación anual de
750 pesetas . ................................................................. 750

Un portero conserje, con el haber anual de 500 pesetas.. 500
Gastos de material, 1.400.
Plantilla del personal de Escuela Normal elemental de 

Maestras que ha de costear la Diputación provincial.
Tres Profesoras numerarias, con el sueldo anual de 1.500

pesetas....................•........................................................ 4-5°°
Un Profesor de Religión, con la gratificación anual de 750

pesetas......................................... ................................... 750
Una portera conserje, con la dotación anual de 250 pe

setas................................................................................. 250
Gastos de material, 1.400.
Plantilla del personal de Escuela Normal superior de Maes

tros que ha de costear la Diputación provincial.
Cuatro Profesores numerarios, con el sueldo anual de

3.000 pesetas................................................................... 12.000
Un Profesor de Religión, con la gratificación anual de

1.000 pesetas................................................................... 1.000
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19 de Octubre.

Real orden 
resolviendo al
gunas p?-otestas 
y nombrando 
Maestra de Hos- 
talet(Baleares).

(95)

Tres Profesores especiales, con la gratificación anual de
i.ooo pesetas....................................................................... 3.000

Un Profesor supernumerario, Secretario, con la gratifica
ción anual de 730 pesetas................................................ 750

Un Profesor supernumerario, con la gratificación anual de
500 pesetas........................................................................... 500

Un Escribiente, con 999 pesetas.......................................... 999
Un Conserje ordenanza, con 750 pesetas........................... 750
Un portero, con 650 pesetas................................................ 650
Gastos de material, 2.600.

Plantilla del personal de Escuela Normal Superior de Maes
tras que ha de costear la Diputación provincial.

Cinco Profesoras numerarias, con el sueldo anual de 2.500
pesetas.................................................................................. 12.500

Un Profesor de Religión, con r.000 pesetas de gratifica
ción ...................................................................................... 1.000

Tres Profesoras especiales, con la gratificación de 750 pe
setas........................... .......................................................... 2 250

Una Profesora supernumeraria, Secretaria, con la gratifi
cación de 500 pesetas......................................................... 500

Una Profesora supernumeraria, con la gratificación de 300
pesetas................................................................................. 300

Una Escribiente, con 750 pesetas........................................ 750
Una Conserje ordenanza, con 600 pesetas......................... 600
Una portera, con 500 pesetas.............................................. 500
Gastos de material, 2.600.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las reclamaciones presentadas contra la 
propuesta para proveer la Escuela de Hostalet (Baleares), por 
concurso de ascenso, publicada en la Gaceta de Madrid, co
rrespondiente al 17 de Mayo último:

Considerando que la protesta de la concursante doña Car
men Tudela no tiene fundamento legal, toda vez que le han 
sido reconocidos los servicios que tiene prestados, tanto en la 
última categoría como en el Magisterio, en conformidad á lo 
dispuesto en el reglamento vigente sobre provisión de Es
cuelas:

Considerando que doña Josefa Turmo Ortiga protestó por 
figurar en el séptimo lugar de la propuesta, debiendo ocupar 
el primero ó segundo, por tener derecho preferente á concur-
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sar Escuelas dotadas con 2.000 pesetas ó más, concedido por 
Real orden de 19 de Junio de 1896, y que reúne las condicio
nes prevenidas en el art. 58 del precitado reglamento, por lo 
que debe respetársela dicha preferencia, adoptando así el cri
terio que estableció la Real orden de 25 de Junio de 1897, re
solutoria de un caso semejante:

Considerando que doña María Josefa Calao Muñiz, núme
ro 1 de la indicada propuesta, además de disfrutar el mismo 
derecho preferente aducido por la señora Turmo, reúne ma
yor número de años de servicio que ésta;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien desestimar la reclamación presen
tada por doña Carmen Tudela y estimar la de doña Josefa 
Turmo Ortiga, quien pasará á ocupar el segundo lugar de la 
propuesta, corriéndose la numeración en forma debida entre 
las demas concursantes, expidiéndose el nombramiento para 
la Escuela elemental de niñas de Hostalet, dotada con 2.000 
pesetas de sueldo anual, á favor de doña María Josefa Calao 
y Muñiz, núm. 1 de la referida propuesta.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos 
años.—Madrid 19 de Octubre de 1898.— Gamazo.—Señor 
Director general de Instrucción pública.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

REAL DECRETO

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, 
como Reina Regente del Reino, vengo en admitir la dimisión 
del cargo de Ministro de Fomento que me ha presentado don 
Germán Gamazo y Calvo, quedando muy satisfecha del celo, 
inteligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á veintidós de Octubre de mil ochocien
tos noventa y ocho.—María CRISTINA.—El Presidente del 
Consejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.

22 de Octubre.

Real orden 
admitiendo la 
dimisión que del 
cargo de Mi- 
nistro de Fo
mento ha pre
sentado D. Ger
mán Gamazo.

(96)
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22 de Octubre.

Real orden 
disponiendo se 
encargue interi 
namente de la 
cartera de Fo
mento el señor 
Presidente del 
Consejo de Mi
nistros.

(97)

24 de Octubre.

Real orden 
circular recono
ciendo el dere
cho á desempe
ñar los cargos 
activos en los 
Archivos y Bi ■ 
bliotecas provin
ciales y munici
pales al Cuerpo 
de Archiveros 
Bibliotecarios y 
Anticuarios.

(98)

REAL DECRETO

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, 
como Reina Regente del Reino, vengo en disponer que se 
encargue interinamente de la cartera de Fomento el Presiden
te del Consejo de Ministros D. Práxedes Mateo Sagasta.

Dado en Palacio á veintidós de Octubre de mil ochocientos 
noventa y ocho.—María Cristina.—El Presidente del Con
sejo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN

REAL ORDEN CIRCULAR

Vista la instancia elevada á este Ministerio por una comi
sión de Archiveros Bibliotecarios titulares suplicando aclara
ción de la Real orden circular de 26 de Agosto en sentido de 
que se reconozca el derecho legal de los recurrentes á desem
peñar los cargos activos en los Archivos y Bibliotecas provin
ciales y municipales:

Resultando que los recurrentes fundan su respetuosa súpli
ca en que, como en la Real orden circular citada se conside
ran únicos en aptitud legal para optar á las referidas plazas á 
los individuos del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios, exclu
yendo, por tanto, á los que poseen el título y aún no han in
gresado en el expresado Cuerpo, caso en que ellos se encuen
tran, pudiendo esta forma de redacción originar dudas en las 
Corporaciones al proveer, perjudiciales á los que autorizan la 
instancia por negárseles un derecho que la ley les concede:

Considerando que, con arreglo á lo prevenido en el art. 5.0 
de la Ley de 30 de Junio de 1894, los Archivos, Bibliotecas y 
Museos de carácter provincial y municipal que ofrezcan ver
dadera importancia, á juicio del Ministerio de Fomento, des
pués de oir á la Junta superior facultativa del ramo, serán ser-
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vidos por personas que posean el título académico de Archi
veros, Bibliotecarios y Anticuarios, ó sean individuos del co
rrespondiente Cuerpo facultativo, respetándose los derechos 
adquiridos por los funcionarios que anteriormente los tuviesen 
á su cargo:

Considerando que el precepto de ley citado concede perfec
tas facultades para optar al desempeño de los puestos referi
dos á todos aquellos individuos que demuestren su aptitud de 
derecho por la presentación del título de Archivero, Bibliote
cario y Anticuario, expedido en debida forma oficial como 
justificación y garantía de sus estudios y competencia legal en 
la materia:

Considerando que por el Real decreto de io de Enero 
de 1896 se declararon importantes los Archivos de las Dipu
taciones y Ayuntamientos de las cuarenta y nueve capitales 
de provincia, á los efectos de que las vacantes que en ellos se 
produzcan sean provistas por dichas Corporaciones con arre
glo á la ley citada:

Considerando que el derecho de los recurrentes resulta jus
tificado como de perfecta legalidad y estricta justicia, recono
cido así por el mismo Ministerio de Fomento en su Real or
den de 23 de Febrero de 1897, al interesar de este Ministerio 
el inmediato cumplimiento de los citados preceptos de ley, no 
respetados hasta hoy por las Corporaciones de referencia:

Considerando que, no obstante la Real orden circular 
de 22 de Agosto último obligando á los Gobernadores á la 
más absoluta y urgente observancia de las disposiciones cita
das, no se han remitido aún por la mayoría de los Gobiernos 
los documentos pedidos, ni tampoco se ha cumplido por las 
Corporaciones con los preceptos obligatorios de ley expre
sados;

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

Primero. Que se entienda aclarada en el sentido interesa
do para los recurrentes la Real orden circular de este Minis
terio de 22 de Agosto último, considerándose por tanto con 
perfecto, indiscutible y legal derecho, en observancia de lo 
prevenido en el art. 5.0 de la Ley de 30 de Junio de 1894,

17
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para el desempeño de los cargos que existan en los Archivos 
provinciales y municipales de las capitales de provincia, a los 
individuos que poseen títulos académicos de Archiveros, Bi
bliotecarios y Anticuarios, aunque no hayan ingresado aún en 
el Cuerpo.

Segundo. Que se reitere de nuevo á V. S. la imperiosa é 
ineludible necesidad de dar el más exacto é inmediato cum
plimiento, sin excusa ni consideración alguna, á lo prevenido 
en la Real orden circular de 22 de Agosto último, obligando 
además á las Corporaciones que no lo hayan verificado á que 
sin pérdida de momento cumplan con toda exactitud lo pre
venido en la Ley citada de 30 de Junio de 1894 y Real decre
to de 10 de Enero de 1896.

De Real orden lo digo á V, S. para su más inmediata y 
exacta ejecución, remitiendo con toda urgencia las relaciones 
de personal que se le tienen encomendadas, si ya no se hubie
re así verificado. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 
24 de Octubre de 1898.— Trinitario Rniz y Capdepón.—Se
ñor Gobernador civil de...

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL DECRETO

27 de Octubre.

Real aecreto 
aprobando el 
Rcglametito pa
ra e l régime7i 
interior del Mi- 
??isle7‘io.

(100)

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

Vengo en aprobar el adjunto Reglamento para el régimen 
interior del Ministerio de Fomento.

Dado en Palacio á veintisiete de Octubre de mil ochocien- 
cientos noventa y ocho.—María Cristina.—El Ministro de 
Fomento, interino, Práxedes Mateo Sapasta.
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REGLAMENTO

para el régimen interior del Ministerio de Fomento,

CAPÍTULO PRIMERO 

Organización de la Secretaría.
Artículo i.° La Secretaría del Ministerio comprende:
El Negociado Central.
Las Direcciones generales.
Las Subdirecciones.
Los Negociados especiales de Contabilidad, Construccio

nes civiles y Patentes y Marcas.
La Habilitación.
El Registro general.
Art. 2.° El Negociado Central depende exclusivamente 

del Ministro.
Art. 3.0 Las Direcciones tienen las atribuciones propias 

que les señala este Reglamento.
Art. 4.0 El Negociado de Contabilidad no depende exclu

sivamente de ninguna Dirección. Su Jefe despachará con los 
Directores y el Jefe del Negociado Central los asuntos pro
pios de cada uno de estos Centros. Estas disposiciones serán 
igualmente aplicables al Negociado de construcciones civiles.

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

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

CAPÍTULO II
Del Negociado Central.

Art. 7.0 El Jefe del Negociado Central será un Oficial de 
la Secretaría del Ministerio designado por el Ministro.

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

gociado y dictar las disposiciones convenientes para la nronta 
y regular tramitación de los asuntos.

2.0 Preparar el despacho con S. M. y entender en cuanto
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concierna á asuntos reservados que el Ministro le confíe.
3.0 Mandar extender los Reales decretos que hayan de 

llevarse á la firma de S. M.
4.0 Proponer las reformas conducentes en la legislación, 

régimen y organización de los servicios públicos que depen
dan del Negociado Central.

5° Presidir los remates y subastas que se verifiquen, siem
pre que no lo haga personalmente el Ministro ó no corres
ponda á las Direcciones generales respectivas, y designar los 
Notarios del Ministerio que hayan de concurrir á los remates 
y subastas.

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

7.0 Autorizar las copias de las disposiciones y documen
tos que deban insertarse en la Gaceta de Madrid y expedir 
las certificaciones para la ordenación de pagos.

Art. 9.0 Son atribuciones del Negociado Central:
1. ° Proponer la suspensión de empleo y sueldo y la ce

santía y jubilación de los empleados de la Secretaría, de los 
Oficiales de Fomento y de todos los demás cuyo nombra
miento no sea de la competencia exclusiva de los Directores 
generales.

2. ° El nombramiento y separación de los Sobrestantes de 
construcciones civiles.

5.0 Dar posesión de sus destinos á todo el personal admi
nistrativo y subalterno del Ministerio.

4.0 Conceder licencias verbales, por ocho días, en casos 
urgentes que no permitan la formación de expediente, á los 
empleados á que se refieren los párrafos primero y segundo.

5.0 Proponer el nombramiento de Notarios del Ministerio.
6.° Comunicar las órdenes del Ministro acerca de las 

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

tro en cuanto á la entrada en el Ministerio de personas deter
minadas, horas á que puedan hacerlo y días de audiencia, y 
hacer que esto se anuncie por medio de cuadros colocados en 
la portería.



2ÓI

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

1. ° La firma del Ministro y su devolución.
2. ° Todo el personal á que se refieren los párrafos prime

ro y segundo del artículo anterior y la redacción de los presu
puestos correspondientes al mismo.

3.0 Cuidar de la custodia y conservación de las leyes y 
decretos emanados del Ministerio, así como del edificio del 
mismo y sus dependencias.

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

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

1. ° La fecha del nombramiento.
2. ° La toma de posesión.
3.0 La del cese.
4.0 La edad.
Art. 12. Dependerán del Negociado Central:
i.° El gabinete particular del Ministro.
2.0 La Habilitación y la custodia de los objetos de valor 

é interés.
3.0 El Registro, cierre y sello.
4.0 El telégrafo y el teléfono.
5.0 La Biblioteca del Negociado Central, que contendrá 

las disposiciones oficiales.
6.° El Negociado de la Prensa.
Art. 13. El Negociado Central hará entrega á los de per

sonal de las Direcciones, en el plazo más breve posible, de los 
expedientes, libros de registro y demás antecedentes que 
obren en su poder relativos al personal, cuyo nombramiento 
compete á aquéllas, con arreglo á las disposiciones de este 
Reglamento.
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CAPÍTULO III 

De los Directores generales.

Art. 14. Corresponde á los Directores generales:
1. ° Formar, de orden del Ministro, las Reales órdenes que 

nazcan de la resolución de los expedientes.
2. ° Proponer las mejoras y variaciones que juzguen nece

sarias en los ramos propios de su Dirección.
3.0 Nombrar y separar los empleados temporeros de su 

Dirección con arreglo á la legislación vigente.
4° Nombrar y separar los empleados de planta que de 

ellos dependan y cuyo haber por sueldo ó subvención de cual
quier clase no llegue á 1.500 pesetas, y aquellos otros para 
que estén autorizados por reglamentos ó disposiciones espe
ciales.

5.0 Proponer al Ministro la suspensión de empleo y sueldo 
de los empleados administrativos que estén á sus órdenes, y 
también la cesantía y jubilación, acordando por sí, respecto á 
los nombrados, en virtud de sus atribuciones.

6.° Autorizar gastos para los servicios que estén á su car
go y cuya cuantía no llegue á 2.500 pesetas, si no estuviesen 
facultados para la concesión de mayor cantidad por reglamen
tos especiales.

7.0 Aprobar los presupuestos mensuales de sus respecti
vos ramos y establecimientos dentro del presupuesto general, 
oyendo al Negociado de Contabilidad del Ministerio, y propo
ner al Ministro las cantidades que hayan de pedirse en las dis
tribuciones mensuales.

8.° Cuidar de que en la Secretaría de la Dirección se ten
gan reunidas todas las disposiciones oficiales de la misma que 
se hayan publicado.

9.0 Conceder á sus subordinados licencias por ocho días 
en casos urgentes que no permitan la formación de expe
dientes.

Art. 15. Los Directores, de acuerdo con el Negociado, se
ñalarán el plazo á que se refiere el art. 57 del Reglamento de 
procedimiento administrativo, para que los interesados puedan
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presentar documentos ó justificaciones antes de la resolución 
de los expedientes.

Podrán señalar plazos para la resolución de los asuntos que 
encarguen á sus subordinados y que estén comprendidos en 
el art. 62 del Reglamento de procedimiento administrativo.

CAPÍTULO IV 
De los Subdirectores.

Art. 16. Los Oficiales mayores afectos á las Direcciones 
generales de Instrucción pública y Agricultura, Industria y 
Comercio, y uno de los Ingenieros Jefes en la Dirección de 
Obras públicas, elegido por el Ministro, ejercerán las funcio
nes de Subdirectores de sus respectivos Centros, con el carác
ter y consideración de segundos Jefes de las mismas, y sin de
jar de atender á sus demás obligaciones como Oficiales del 
Ministerio.

Art. 17. El Subdirector sustituirá al Director en los casos 
de enfermedad, ausencia, incompatibilidad ó vacante, con to
dos los deberes y atribuciones que corresponden á éste, y por 
el tiempo que subsista la causa que lo motive. Durante el pla
zo de interinidad desempeñará las funciones que se hallen á 
cargo del Oficial mayor ó del Ingeniero Jefe designado como 
Subdirector, el empleado de mayor categoría que en el Nego
ciado exista, ó el más antiguo entre los que disfruten la 
misma.

Art. 18. Por delegación ú orden del Director, podrá el 
Subdirector presidir las subastas y llevar la firma de las co
municaciones que sean consecuencia de acuerdos de trámite, 
recuerdo de servicios, reclamación de antecedentes, y en ge
neral, cuantas no impliquen resolución en el fondo del asunto.

CAPÍTULO V

De los Oñciales y Jefes de Negociado.
Art. 19. Los Oficiales de Secretaría que desempeñen un 

Negociado estarán bajo la: inmediata autoridad del Director.
Art. 20. Las atribuciones y obligaciones de los Oficiales 

de Secretaría son las siguientes:
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1. a Redactar los decretos, órdenes y circulares de asuntos 
relativos á sus Negociados y que les encarguen el Ministro ó 
los Directores.

2. a Distribuir los trabajos de su Negociado entre sus res
pectivos auxiliares, y dirigirlos conforme á Reglamento y á 
las instrucciones que el Director general ó Jefe de Negociado 
Central les comunique.

3. a Despachar con los Directores generales en los días y 
horas que éstos designen, cuidando de que los expedientes 
que hayan de ponerse al despacho estén debidamente extrac
tados, exceptuando los asuntos que no hayan de tener trami
tación, los cuales se resolverán por nota marginal.

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

5. a Firmar los pedidos que se hagan al Archivo, los cua
les servirán de resguardo á éste y serán devueltos al recibir el 
expediente.

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

Art. 21. Firmadas las órdenes, se devolverán á los Nego
ciados para su salida y cumplimiento, quedando en el Central 
las carpetas é índices.

Art. 22. Cuando por el gran número de expedientes ó por 
la premura del tiempo ante los plazos marcados en el Regla
mento de procedimiento administrativo, ó por la excesiva ex
tensión de las notas, sea imposible que las redacte de su puño 
y letra el Jefe del Negociado, el Director podrá autorizar á los 
Auxiliares para hacer este trabajo, escribiendo el Jefe de su 
puño y letra el primero y último renglón.

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

Art. 23. Los Jefes de Negociado propondrán, cuando lo 
crean conveniente, los plazos á que se refiere el art. 57 del 
Reglamento de procedimiento administrativo.
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Art. 24. Los Jefes de Negociado serán responsables de la 
exacta correspondencia entre los acuerdos tomados por el 
Ministro ó los Directores en la resolución de los expedientes 
y las órdenes que los cumplimenten.

Art. 25. Los Jefes del Negociado, al dar el parte mensual 
del estado de los expedientes, darán cuenta también por sepa
rado de la asistencia y laboriosidad de sus subordinados.

También comunicarán á la Dirección general respectiva ó 
al Negociado Central nota del día en que sus subordinados 
comiencen y terminen el uso de las licencias que les fueren 
concedidas, y serán responsables en este caso y en el anterior 
de la exactitud de sus informes, así como de la tolerancia con 
sus subordinados cuando faltaren a alguna de las prescripcio
nes de este Reglamento.

Art. 26. Los Jefes encargados de Negociado, formen ó no 
parte del escalafón de Secretaría, tendrán iguales atribuciones 
y deberes que los Oficiales.

Art. 27. La resolución del Ministro en los expedientes se 
expresará con la fórmula Con la Nota, cuando hubiere con
formidad entre la del Negociado y la Dirección; con la fór
mula Con la Dirección, en el caso que hubiere contranota del 
Director y el Ministro se conformase con ella, y con la de 
Con el Negociado, si se conformara con la de éste y no pusie
se ótra de su propia, mano.

Los Directores generales emplearán la fórmula Conforme en 
todos los expedientes en que haya nota del Negociado y de
ban ser resueltos por el Ministro, y usaran las palabras Con 
la nota en los que corresponda á su autoridad la resolución 
final.

CAPÍTULO VI 

De los Auxiliares.

Art. 28. Corresponde á los Auxiliares:
1. ° Poner notas instructivas en los extractos cuando el 

asunto lo requiera y el Jefe del Negociado lo ordene.
2. ° Contestar durante la hora de audiencia á las pregun

tas que les dirijan las personas que el Oficial les designe.
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3-° Formar los índices para la firma del Ministro.
4.0 Remitir cada mes al Archivo los expedientes termina

dos, formando el correspondiente índice por duplicado, uno de 
cuyos ejemplares, con recibo del Archivo, se custodiará en el 
Negociado.

5.0 Conservar en buen orden y guardar los expedientes y 
papeles correspondientes á su mesa.

Art. 29. No podrá devolver documento alguno sin orden 
del Director ó del Jefe del Negociado Central, y en este caso 
lo harán bajo recibo del solicitante, que lo pondrá á continua
ción del decreto marginal.

Art. 30. En los expedientes se hará el reextracto en la 
misma hoja y plana en la que haya de firmar el Ministro ó 
el Director.

Art. 31. Todas las órdenes que se pongan á la firma del 
Ministro estarán numeradas dentro de la rúbrica del Oficial ó 
Jefe del Negociado.

Art. 32. Todas las órdenes se pondrán en papel con el 
sello seco del Ministerio y con el membrete que exprese el 
ramo á que corresponde.

Art. 33. En caso de enfermedad ó ausencia de un Jefe de 
Negociado, le sustituirá inmediatamente, si el Ministro no de
terminare otra cosa, el Auxiliar de mayor categoría y antigüe
dad de su Negociado.

CAPÍTULO VII 
De los aspirantes.

Art. 34. Los aspirantes estarán á las inmediatas órdenes 
del Jefe del Negociado á que se hallen adscritos.

Art. 35. Toda minuta ó documento que se les entregue 
para copiar deberá estar rubricado por el Oficial del Nego
ciado.

Art. 36. Los aspirantes no pondrán á la vez ninguna or
den, excepto cuando les dicte un Director ó el Jefe del Nego
ciado Central. Cuando haya necesidad de dar traslados de una 
misma minuta, podrán éstos ser dictados por el Jefe ó un Au
xiliar del Negociado designado al efecto.

Art. 37. En casos de urgencia ó de enfermedad de los
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Auxiliares, podrán los Jefes de Negociado encargar á los as
pirantes de los trabajos propios de aquéllos.

CAPÍTULO VIII

De los Negociadcs y dependencias especiales.

Art. 38. En cada Dirección habrá un Negociado que ten
drá á su cargo el personal que de ella dependa y que estará 
desempeñado por la persona que el Ministro designe.

Art. 39. Los Negociados de personal tendrán las hojas de 
servicios de todos los empleados que de ellos dependan, cui
dando de reclamarlas de los interesados.

Art. 40. El Negociado Central comunicará á la Ordena
ción de Pagos los días en que sus subordinados comiencen y 
terminen el uso de licencia.

Los Directores generales lo harán respecto de los emplea
dos de su Dirección.

Art. 41. El gabinete particular del Ministro lo formarán 
los funcionarios que éste designe, los cuales despacharán su 
correspondencia particular, sin atenerse á horas ni á más pres
cripciones respecto al desempeño de su cometido que las que 
reservada y privadamente les dicte el Ministro ó el Jefe del 
Negociado Central.

Art. 42. El Negociado de la Prensa examinará diariamen
te los periódicos, poniendo en conocimiento de su Jefe los ar
tículos ó noticias que se refieran á los ramos del Ministerio.

Art. 43. Corresponde al Negociado de Contabilidad en
tender é intervenir en la Contabilidad general de las Direccio
nes y del Negociado Central, estableciendo las censuras y re
paros que se le ofrecieren, así como la formación del presu
puesto general del Ministerio, con relaciones y datos que de
ben facilitarle las Direcciones y el Negociado Central.

Art. 44. El Negociado de Contabilidad remitirá cada tres 
meses al Negociado Central un estado en que conste la situa
ción de las partidas del presupuesto.

Art. 45. El Negociado de Patentes y Marcas seguirá ri
giéndose por la ley de 30 de Julio de 1878 y el Real decreto
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de 2 de Agosto de 1886 hasta que se apruebe el Reglamento 
especial á que ha de someterse.

Art. 46. El Jefe del Registro dará cuenta inmediatamente 
al Director Respectivo ó al Jefe del Negociado Central de to
das las comunicaciones cuya resolución fuese urgentísima ó 
tuvieran grave transcendencia.

Art. 47. El Archivo, el Registro general de la propiedad 
intelectual y el Depósito de libros del Ministerio estarán á car
go del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y An
ticuarios, y dependerán, por tanto, de la Dirección general de 
Instrucción pública.

Art. 48. El Jefe del Archivo recibirá directamente de los 
Directores, del Jefe del Negociado Central ó de los de Nego
ciado las peticiones de documentos, que entregará bajo 
recibo.

Art. 49. Las dependencias á que se refiere el art. 47 se 
considerarán como parte integrante del Ministerio para los 
gastos generales de conservación, esterado y calefacción.

CAPÍTULO IX 

De la Habilitación.

Art. 50. La Habilitación constituye parte del Negociado 
Central. El cargo de Habilitado del Ministerio estará desem
peñado por un Oficial auxiliar de Secretaría, nombrado por 
el Ministro.

Art. 51. El Habilitado cobrará las consignaciones para el 
personal y material del Ministerio y hará su distribución con 
arreglo á las nóminas y á las órdenes del Negociado Central. 
Suministrara además todo el servicio de oficina, con arreglo 
á los pedidos que mensualmente hagan los Negociados, visa
dos por el Jefe del Negociado Central.

Art 52. Presentará mensualmente las cuentas de los gas
tos de Secretaría, justificando su inversión, al Negociado Cen
tral,

Art. 53. El Habilitado tendrá también á su cargo los gas
tos indeterminados de las Direcciones.
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Art. 54. Se prohíbe al Habilitado aceptar ni firmar retira
rás de ningún empleado.

Art. 55. Los empleados firmarán las nóminas dentro del 
Ministerio, y harán personalmente el cobro de sus haberes, 
excepto en caso de ausencia legítima ó enfermedad.

Art. 56. No podrá ejecutarse ningún pago sin que se 
halle completamente justificado por medio de cuentas ó reci
bos y previo el páguese del Negociado Central ó de la Direc
ción respectiva.

Art. 57. Los fondos y objetos de valor pertenecientes al 
Ministerio se conservarán en la Habilitación bajo inventario.

Art. 58. El Habilitado llevará un libro de Cargo y Data, 
en que se anotarán todas las cantidades que cobre y pague.

Art. 59. Los gastos menores se suplirán por el Portero 
mayor, que dará cuenta mensual justificada al Habilitado, ha
ciéndole éste el adelantado de la cantidad que considere nece
saria.

Art. 60. El Habilitado no podrá descontar cantidad algu
na de los haberes de los empleados, como no sea en virtud de 
orden judicial.

CAPÍTULO X

De los Porteros y Ordenanzas.

Art. 61. Todos los Porteros y Ordenanzas dependen del 
Negociado Central, y estarán á las inmediatas órdenes del 
Portero mayor.

Art. 62. Corresponde á éste:
l.° Cuidar que una hora antes de la señalada para la en

trada en la Secretaría esté hecho por los dependientes el ser
vicio de aseo en todas las habitaciones.

2.0 Vigilar para que en todas las porterías se observen 
las reglas que se dicten para el mejor orden.

3.0 Procurar que los Porteros y Ordenanzas usen el unifor
me correspondiente á su clase y que reciban á todos con ur
banidad y atención.

4.0 Llevar un libro en que anotará las señas de las casas 
dónele viven todos los empleados del Ministerio y las Autori-
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dades y personas con quienes aquél mantiene frecuentemente 
correspondencia.

5.0 Llevar otro libro en que anote los pliegos que salgan 
de la Secretaría para el correo y las Autoridades y personas 
residentes en Madrid. El dependiente que se encargue de la 
conducción de pliegos firmará en el libro expresado á conti
nuación del cargo que en él se le haga.

6.° Distribuir y arreglar el servicio entre los dependientes, 
conforme á las prevenciones que le haga el Jefe del Negocia
do Central, designando los que habrán de asistir á cada uno 
de los diferentes departamentos de la Secretaría.

7.0 Poner en conocimiento del Jefe del Negociado Cen
tral las faltas que advirtiere en el servicio de las porterías.

8.° Hacer las compras de los artículos ú objetos que por 
el Plabilitado se le encarguen, recogiendo los recibos para 
unirlos á la cuenta de gastos.

g.° Hacer presente al Jefe del Negociado Central cual
quier deterioro ó novedad que advirtiere en el edificio, en el 
mobiliario y demás efectos de la Secretaría.

10. Cuidar de que todos los días se recojan y guarden 
bajo llave las escribanías, candelabros y otros objetos de va
lor y de más fácil sustracción, inmediatamente después de sa
lir los Jefes ú Oficiales que se sirvan de ellos.

11. Hacer personalmente el servicio de la portería, ante
sala y despacho del Ministro todo el tiempo que éste perma
neciere en él, y conservar las llaves del despacho cuando se 
halle fuera, teniendo siempre cerradas sus puertas y no fran
queándolas en tales casos sino á las personas que el Ministro 
ó el Jefe del Negociado Central le designen.

12. Hacer por las noches una requisa escrupulosa en to
dos y en cada uno de los departamentos y despachos de la 
Secretaría y en Archivos y dependencias existentes en el edi
ficio para asegurarse de que todas las puertas, balcones y 
ventanas quedan bien cerradas, y las luces y chimeneas com
pletamente apagadas.

Al t. 63. En ausencias y enfermedades, el Portero primero 
sustituirá al mayor, y el segundo al primero.

Art. 64. Los demás porteros son iguales en categoría, y
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estarán asignados á uno ó más departamentos de la Secreta
ría para todo el servicio correspondiente á su clase que ocu
rra en ellos, turnando en los trabajos, según dispusiere el Por
tero mayor, conforme á las prevenciones que el Jefe del Ne 
gociado Central le hiciere.

Art. 65. Es obligación de los porteros, en su respectivo 
departamento:

1.° No permitir que se introduzcan en éste sino las perso
nas que tienen entrada, con arreglo á las órdenes que relati
vamente á este punto se le hayan dado por el Jefe del Nego
ciado Central.

2.0 Acudir con puntualidad cuando fueren llamados á los 
despachos, y ejecutar cuanto se les prevenga por los Jefes, 
Oficiales y demás empleados en ellos.

3.0 Llevar inmediatamente de uno á otro departamento de 
la Secretaría los expedientes, minutas, órdenes, avisos y de
más que se les entregue, en la misma forma que se les haya 
dado, sin leerlos ni tratar de enterarse de su contenido, y sin 
detenerlos por ningún motivo en su poder ni en la portería.

4.0 Permanecer en la portería ó estancia á que se le des
tine, sin ausentarse bajo ningún pretexto, en las horas de Se
cretaría, como no sea de oficio, al interior de ésta ó con el 
competente permiso, si han de salir fuera de la misma.

5.0 Contestar, siempre que fueren preguntados, con urba
nidad y decoro.

6.° Advertir á los concurrentes con la mayor atención las 
órdenes y prevenciones que les interese saber y que bajo su 
responsabilidad tienen que observar.

Art. 66. Los porteros y ordenanzas obedecerán las órde
nes que les dieren todos los empleados, y si alguno de aqué
llos se creyese ofendido, presentará queja al portero mayor y 
éste al Jefe del Negociado Central; pero después de cumpli
mentar la orden que se les haya dado.

Art. 67. Los porteros y ordenanzas usarán en todos los 
actos del servicio el uniforme establecido; el portero mayor se 
dará á conocer por dos galones de oro de cinco centímetros 
de ancho, que llevará en las bocamangas; el portero primero, 
con uno de cinco centímetros de ancho y otro de tres; el por-



272

tero segundo, con uno de cinco y otro de dos; los demás por
teros, por uno de cinco centímetros, y los ordenanzas por un 
cordón de oro.

Art. 68. Ningún portero y ordenanza podrá entrar en los 
despachos con la cabeza cubierta ó fumando.

Art. 69. Los porteros y ordenanzas darán, dentro del Mi
nisterio, el tratamiento que á cada persona corresponda, aun 
cuando en otros sitios hayan sido y estén dispensados parti
cularmente por estas mismas personas de hablarles en la for
ma que su posición oficial exija.

Art. yo. Se pondrán en pie y harán el debido acatamien
to á los señores Ministros, Subsecretarios, Directores y Oficia
les de las otras Secretarías, y á los Magistrados y Autoridades 
que acudan al Ministerio, como si fueran de este mismo.

Art. 71. Es obligación de los ordenanzas:
1.0 Conducir sin tardanza los avisos verbales y los plie

gos cerrados y demás correspondencia de la Secretaría que 
se les encargue para el correo, los otros Ministerios, las Auto
ridades de Madrid y sus afueras, la casa de los empleados de 
la Secretaría, y, finalmente, para cualquiera persona residente 
en Madrid.

2.0 Firmar el cargo de la correspondencia que se les en
tregue por el Portero mayor para su conducción en el libro de 
que trata el núm. 5-° del art. 62.

3.0 Tener la mayor exactitud en la entrega de los pliegos 
que se le encarguen, devolviendo al Portero mayor los que 
por no haberse encontrado la persona á quien van dirigidos 
hubieren de quedar en la Secretaría, para que éste lo ponga 
en conocimiento de la Mesa de que proceden.

4.0 Ayudar á los Porteros en las operaciones de limpieza 
y aseo diario de todos los departamentos de la Secretaría, con 
arreglo á las órdenes que el Portero mayor diere.

5.0 Permanecer en la portería que respectivamente les se
ñale el Portero mayor durante las horas de asistencia, si no 
estuviesen ocupados en la conducción de oficios, sin ausen
tarse de ella como no sea con permiso del Portero mayor, 
cuando su falta no pueda entorpecer el servicio, á juicio de 
éste.
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a °. Sustituir á los Porteros cuando lo disponga el mayor. 
. 72’ Los Ordenanzas cuidarán del aseo del portal v

escalera y de tener encendidas las luces de los mismos desde
que se raga de noche hasta que se retiren de la Secretaría to
dos los empleados.
, Ar*' 73' Tocia falta ú omisión cometida por los Porteros 
u Ordenanzas en el servicio que les toque hacer, y cualquiera 

raccion de este Reglamento en que incurrieren, serán corre- 
g as disciplinariamente, según la gravedad de la falta.

, CAPÍTULO XI 

Disposiciones generales.

, +Art> 74' Todos Ios empleados de la Secretaría asistirán á 
esta con puntualidad á las horas que el Negociado Central de 
signe.

Art. 75 Los empleados del Negociado Central no estarán 
sujetos a las horas de oficina, sino que asistirán á ésta de día 
o de noche, cuando reciban orden para ello.

Art. 76 Los Consejos superiores de Instrucción pública y 
de Agricultura, Industria y Comercio y las Comisiones y Jun 
tas especiales se regirán por sus respectivos reglamentos.

rt. 77. Los funcionarios remunerados adscritos á unas y 
otras que permanezcan en el edificio del Ministerio, estarán 
sin embargo, sujetos á las reglas establecidas y que se esta-

eciesen para los demás empleados y dependientes del 
mismo.
, fVí' 78' . T°d0S l0S funcionár¡os agregados á la Secretaría 

c el Ministerio, cualquiera que sea el ramo ó escalafón á que 
pertenezcan, están sujetos al reglamento interior.

Art. 79. No podrán dar ó comunicar noticia alguna acer
ca de los actos de sus Jefes, anunciar conferencias, discusio
nes, y, en general, todos aquellos hechos que, sin ser públi
cos, forman parte de la tramitación de un asunto y de los
medios que la Superioridad emplea para asesorarse en sus re
soluciones.

Art. 80. No podrán tampoco publicar la parte que tomen 
en la resolución de los asuntos confiados á su cargo, aunque
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en algún caso fuese superior á lo que corresponde á su cate
goría por delegación de sus Jefes.

Art. 8l. Se prohibe también á los empleados acudir á la 
prensa dando cuenta de sus observaciones, quejas, reclama 
ciones ó pretensiones cuando las hubiere hecho ante sus Jefes.

Art. 82. Los empleados se abstendrán también de censu
rar las disposiciones oficiales, sobre todo usando para ello no
ticias tomadas de los trámites ó expedientes á que se refieran 
estos asuntos.

Art. 83. Ningún empleado ni funcionario, dependiente del 
Ministerio de Fomento, podrá publicar pcn- sí mismo ó poi 
otra persona noticia alguna, ni menos opinión suya ó ajena, 
sobre asunto en que no haya recaído una resolución.

Art. 84. El empleado que por hallarse enfermo ó por otra 
causa, se viese imposibilitado de asistir á la Secretaría á la 
hora designada, lo avisará al Director de quien dependa y al 
Jefe del Negociado Central.

Art 85. Los empleados que faltaren á la oficina ó se pre
sentaren tarde, serán penados con la multa de un día de ha
ber, y en caso de reincidencia, con la de tres días.

Art. 86. Se prohibe durante las horas de oficina la entra
da á las personas extrañas al Ministerio, exceptuando á los 
señores Senadores y Diputados. Sólo podrán dar audiencia los 
Directores y Jefes de Negociado en la líltima hora de oficina.

El Registro está encargado de hacer saber á los interesados 
los trámites de sus asuntos.

Art. 87. Queda prohibido terminantemente á los Porteros 
pasar recado verbal á ningún Jefe, Oficial ni empleado de la 
Secretaría fuera de la hora designada para ello.

Art. 88. Los empleados de inferior categoría deben res
peto á los que la tengan superior.

Art. 89. Los empleados de todas clases serán respon
sables:

i.° Por no cumplir exacta y puntualmente los deberes y 
obligaciones que respectivamente se les imponen en este Re
glamento y en el de procedimiento administrativo.

2° Por la falta de respeto y consideración á su superior 
en el orden jerárquico.
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3- Por cualquier acto verificado dentro ó fuera de la Se

cretaría que pueda perjudicar el buen nombre de ésta ó de sus 
empleados.

4'° Por todos Ios hechos que ocurran dentro de la Secre
taría y perturben el orden que en ella debe existir constante
mente.

S-° Por faltar á la consideración debida á los particulares 
que teniendo negocios en la Secretaría, se presenten á saber 
su estado.

6.0 Por tolerar ú ocultar las faltas de sus subordinados. 
Art. 90. Siempre que los hechos imputados al empleo 

constituyan delito ó falta que se castigue por el Código penal, 
se pondrán en conocimiento del Juez decano para que se pro’ 
ceda á lo que haya lugar.

Art. 91. Las correcciones disciplinarias que podrán impo
nerse a los empleados, según la gravedad de la falta que co
metieren, serán:

1. Amonestación del Director respectivo ó del Jefe del 
Negociado Central.

2. a Amonestación del Ministro ante el Director y el Tefe 
del Negociado Central.

3- a Apercibimiento por escrito.
4- a Multa de uno á quince días de sueldo.
5- a Separación del servicio.
Ait. 92. La separación de los empleados sólo podra im 

ponerse por la Autoridad á quien compete su nombramiento. 
Las demás correcciones las impondrán los Directores genera 
les ó el Jefe del Negociado Central.

Art. 93. Toda reincidencia será castigada con una correc
ción de mayor grado.

Art. 94. Las multas se satisfarán en papel de pagos al Es
tado, entregándose la mitad al interesado y conservándose la 
otra en Li Habilitación.

Art. 95. Quedan derogadas todas las disposiciones que se 
opongan al presente Reglamento.

Madrid 27 de Octubre de 1898.—Aprobado por S. M.— 
práxedes Mateo Sagasta.
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5 de Noviembre.

Real orden 
aprobando los 
Indices de mate
rios de las asig
naturas corres
pondientes al 
primer año del 
nuevo plan de 
scgünda en se
ñaliza.

(101)

REAL ORDEN

limo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 4.° 
transitorio del Real decreto de 13 de Septiembre último; á 
propuesta de la Comisión especial nombrada por Real orden 
del 22 del mismo mes, y de conformidad con el dictamen de 
la Comisión permanente del Consejo de Instrucción publica;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien aprobar los índices de materias 
de las asignaturas de Doctrina cristiana, Castellano (primer 
curso), Aritmética y Contabilidad (primer curso), Geografía 
(primer curso) y Gimnasia con Fisiología é Higiene (primer 
curso), correspondientes al primer año del nuevo plan de se
gunda enseñanza, y disponer que se publiquen en la Gaceta 
de Madrid y demás periódicos oficiales, para conocimiento de 
los Catedráticos de Institutos, á los efectos del artículo citado 
y personas que puedan resultar interesadas.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimieiíto y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 de 
Noviembre de xZ&.-Sagasta.-Sx&or Director general de 
Instrucción pública.

Doctrina cristiana.

Regla 3.a del art. 4.0 del Real decreto de 13 de Septiembre: 
«La Doctrina cristiana debe comprender una moderada am
pliación de lo aprendido con el mismo título en la instrucción
primaria.»

índice de materias.

Concepto y plan de la asignatura.
Fe.
Dios y sus atributos.
Misterios de la Santísima Trinidad.
Creación.
El hombre y su estado sobrenatural en el Paraíso.
Caída del hombre y la promesa del Mesías.
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La Encarnación del Verbo Divino.
La Virgen María, Madre de Dios.
Vida, pasión y muerte de Nuestro Señor Jesucristo.
Misterios gloriosos de su resurrección y ascensión á los 

Cielos.
La segunda venida del Hijo de Dios: los novísimos del 

hombre.
Institución de la Iglesia.
La Comunión de los Santos y relaciones de la Iglesia mili

tante, purgante y triunfante.
Oración.—El Padre Nuestro, el Ave María y la Salve.
Las demás oraciones de la Iglesia.
Mandamientos de la ley de Dios.
Mandamientos de Nuestra Santa Madre la Iglesia.
Santo Sacrificio de la Misa.
Bula de la Santa Cruzada.
Obras de Misericordia.
Virtudes y pecados.
Los Santos Sacramentos.
Las Indulgencias.
Consejos evangélicos.
Dones y frutos del Espíritu Santo.
Las Bienaventuranzas.

Castellano (primer curso).

Regla i.a del art. 4.0 del Real decreto de 13 de Septiem- 
bte: «En el grupo lingüístico deberán ampliarse las nociones 
adquiridas por el alumno sobre el castellano en la instrucción 
primaria, insistiéndose en el primer curso sobre la pronuncia
ción y ortografía, con frecuentes ejercicios de análisis y de es
critura al dictado.»

índices de materias.

Concepto y división de la Gramática.—De la prosodia en 
general.—Alfabeto. —Sílabas. — Palabras. —Acento. — Canti
dad.—Ritmo y expresión.

De la ortografía en general.—De las letras mayúsculas.— 
Uso de varias letras en particular.—De los acentos.— De los
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signos de puntuación y notas auxiliares.—Abreviaturas más 
comúnmente usadas en castellano.

De la analogía en general.
Del artículo.—Su declinación.—Artículo determinado.— 

Artículo genérico ó indeterminado.
Del nombre sustantivo.—Sus accidentes gramaticales.
De las varias especies de nombres.
Del adjetivo.—Sus accidentes gramaticales.—De las varias 

especies de adjetivos.
Del pronombre.—Sus accidentes gramaticales.—De las va

rias especies de pronombres.
Del verbo.—Sus clases y accidentes gramaticales.—Conju

gaciones regulares castellanas.—Verbos auxiliares.—Verbos 
regulares.—Verbos irregulares.

Del participio.-—Sus accidentes gramaticales.
Del adverbio.-—Sus clases.—Modos adverbiales.
De la preposición.—Significación y uso de las preposicio

nes separables.—Preposiciones inseparables.
De la conjunción.—Sus clases.—Significación y uso de las 

conjunciones castellanas.
De la interjeción.
De las figuras de dicción.

Geografía (primer curso).

Regla 2.a del art. 4° del Real decreto de 13 de Septiembre: 
«El primer curso de Geografía comprenderá la Geografía po
lítico-descriptiva del mundo, con especial desarrollo de la de 
España y Europa.»

Indice de materias.

Concepto y plan de la Geografía en general.
Medios para su estudio: globos y mapas.
Sumaria descripción del aspecto general del globo.
Explicación de los términos con que se designan las figu

ras geográficas del macizo de la tierra.
Explicación de los términos aplicables á las aguas marinas 

y continentales.
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Breve explicación de la atmósfera y de los fenómenos que 
en ella se producen para el conocimiento elemental de la 
Climatología.

Descripción general de Europa.
Descripción general de Asia.
Descripción general de Africa.
Descripción general de América.
Descripción general de Oceanía.
Descripción particular de los Estados europeos.
España.—Situación, límites y extensión.
Aspecto, accidentes y condiciones geográficas de España.
Población.—Raza.—Lengua.—Religión.—Constitución po

lítica.'—Organización administrativa.—División histórica del 
territorio español.—División actual.—Desarrollo intelectual y 
material.

Castilla la Nueva.—Provincias que la forman: poblaciones 
importantes.

Castilla la Vieja.—Provincias de que consta: poblaciones 
importantes.

León.—Provincias que la forman: poblaciones importantes.
Extremadura.—Provincias que la forman: poblaciones im

portantes.
Galicia.—Provincias que la constituyen: poblaciones impor

tantes.
Asturias.— Poblaciones importantes de su única provincia.
Provincias Vascongadas.—Su descripción: poblaciones im

portantes.
Navarra.—Poblaciones importantes de su única provincia.
Aragón.—Provincias de que consta: poblaciones impor

tantes.
Cataluña.—Provincias que la forman: poblaciones impor

tantes.
Valencia.—Provincias de que consta: poblaciones impor

tantes.
Murcia.—Provincias que la constituyen: poblaciones impor

tantes.
Andalucía.—Provincias de que consta: poblaciones impor

tantes.
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Islas adyacentes á España.—Descripción geográfica y po
blaciones importantes de las Baleares y Canarias.

Posesiones españolas.—Descripción y poblaciones impor
tantes de las mismas.

Portugal.—Sumario estudio político descriptivo de este Pis
tado.

Francia.—Descripción geográfico-política de Francia.
Descripción geográfico-política de Italia.
Descripción geográfico-política de la Península balkánica.
Descripción geográfico-política de Austria-Hungría.
Descripción geográfico-política de Suiza.
Descripción geográfico-política de Alemania,
Descripción geográfico-política de Bélgica.
Descripción geográfico-política de Holanda.
Descripción geográfico-política de Dinamarca.
Descripción geográfico-política de Suiza y Noruega.
Descripción geográfico-política de Rusia.
Descripción geográfico-política de Inglaterra.
Descripción geográfico-política de los pequeños Estado.^ 

europeos.
Descripción particular de los Estados asiáticos.
Descripción particular de los Estados africanos.
Descripción particular de los Estados americanos.
Descripción particular de los Estados de Oceanía.

Ariimética y Contabilidad (primer curso).

Regla 5 il del art. 4.0 del Real decreto de 13 de Septiem
bre: «El primer curso de Aritmética debe consistir en la ex
posición de esta rama de las Matemáticas con marcado carác
ter de aplicación á la resolución de problemas y práctica de 
operaciones, incluso los cálculos mentales». «Los dos cursos 
de Contabilidad se expondrán del modo más práctico posible 
para que el alumno se encuentre en condiciones de manejar 
sin dificultad los libros de comercio.»
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Indice de materias.

ARITMÉTICA

Preliminares ó introducción al estudio de las Matemáticas.
Números abstractos: enteros.
Numeración décupla. Operaciones con números enteros y 

algunas de sus propiedades.
Divisibilidad.—Principios, caracteres y aplicaciones.
Fracciones ordinarias.—Numeración y transformación de 

las mismas.—Operaciones con números fraccionarios y algu
nas de sus propiedades.

Fracciones decimales.—Sus diferentes operaciones.
Transformaciones mutuas de quebrados y decimales.
Aproximaciones de cocientes.— Propiedades de las igual

dades fraccionarias.
Números concretos.—Sistema métrico decimal y sistema 

antiguo de pesas y medidas de Castilla.—Siste mas moneta
rio, cronométrico y circular.—Clasificación y transformación 
de números concretos.—Equivalencias principales entre uni
dades homogéneas de los dos • sistemas y reducción de las 
unas á las otras.

Operaciones con los números concretos.
Cantidades relativas y aplicación del principio de propor

cionalidad á la regla de tres, simple y compuesta.—Interés 
simple y descuentos. Percentaje y sus aplicaciones á seguros, 
taras, comisiones, corretajes, derechos de Aduanas y fondos 
públicos.

Repartimientos proporcionales; sus principales aplicaciones.
Regla de aligación y conjunta; sus aplicaciones.

CONTABILIDAD

De la contabilidad en general.—Su definición, clases y apli
caciones.—Explicación de sus principales términos técnicos.

Operaciones de comercio.—Documentos á que dan lugar.
Cuentas sencillas de cargo y data.—Qué partidas deben 

figurar en el cargo y cuáles en la data.—Sumas parciales y 
totales.—Doble encasillado.—Saldos.
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Contabilidad particular.—Conveniencia para los particula
res de tener un sistema de cuenta y razón de los medios de 
que disponen para atender á sus necesidades.—Libros ó cua
dernos que debe llevar el particular, según la índole de sus 
bienes, recursos y atenciones.—Libros de ingresos y gastos; 
diferentes modos de llevarlos.—Liquidaciones y arqueos, ba
lances é inventarios.

Asignatura de Gimnasia con Fisiología é Higiene 
(primer curso).

Regla 8.a.del Real decreto de 13 de Septiembre: «La en
señanza de la Gimnasia debe tener por objeto la educación 
física, limitándose á la práctica de ejercicios higiénicos en lo
cales cerrados ó en el campo, ilustrados con sencillas explica
ciones sobre las funciones de los músculos y articulaciones 
y completándose con breves nociones de Fisiología é Hi
giene.»

Indice de materias.

Habiéndose de limitar la enseñanza de la Gimnasia á la 
sola práctica de ejercicios higiénicos para la educación física, 
el índice de materias se reduce á dichos ejercicios, que cada 
Profesor desarrollará como tenga por conveniente, dentro de 
las prescripciones vigentes.

No figurando la Fisiología é Higiene en esta enseñanza 
con carácter independiente, sino como simples auxiliares de 
la Gimnasia para que los alumnos puedan darse clara cuenta 
del juego de los músculos y articulaciones, de la influencia de 
los ejercicios que practican en las varias funciones fisiológicas 
y de la relación de tales ejercicios con los principios y pres
cripciones higiénicas para la conservación de la salud, no cabe 
formular programa alguno, que daría por resultado desnatu
ralizar esta enseñanza, sujetándola á fórmulas y textos que 
traerían como consecuencia la preponderancia del trabajo 
mental sobre el físico en una asignatura que tiene la educa
ción física por único objeto.

Cada Profesor procurará practicar los ejercicios propios de 
esta asignatura, explicando á los alumnos sus ventajas higié-
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nicas y dándoles una idea del juego de los músculos y articu
laciones que en cada caso entran en función, revistiendo esta 
enseñanza del carácter de vulgarización, sin pretensión algu
na científica, que requiere la edad de los alumnos y la índole 
misma de la enseñanza.

No habrá, pues, para enseñar la Gimnasia con Fisiología 
é Higiene, ni programas ni libros de texto, como no hay tam
poco exámenes, y los Profesores deberán atenerse exclusiva
mente á lo preceptuado en la regla 8.a del art. 4.0 del Real 
decreto de 13 de Septiembre para el desempeño de esta asig
natura.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la propuesta formulada por ese Centro di
rectivo para proveer por concurso de ascenso varias Escuelas 
elementales de niños, dotadas con el sueldo anual de 1.650 
pesetas:

Vistas las reclamaciones presentadas contra la misma por 
los concursantes D. Antonio Palma Castilla, D. Manuel Lazo 
Real y D. Eduardo Ferrer Picoro, para que se modifique con 
arreglo á sus respectivas pretensiones:

Considerando que el Sr. Palma Castilla no tomo posesión 
de Escuela de categoría de 1.375 pesetas hasta el i.° de Di
ciembre de 1896, y no pudiendo hacerse extensivo el derecho 
de preferencia que aduce para que todos sus servicios en el 
Magisterio sean considerados como prestados en la categoría 
inmediata inferior, toda vez que hasta la indicada fecha no ha 
disfrutado sueldo igual ó superior al que disfruta, hallándose, 
por lo tanto, ajustada su exclusión á lo establecido en el ar
tículo 58 del Reglamento vigente:

Considerando que el derecho aducido por el Sr. Lazo Real, 
concedido por esa Dirección, no debe prevalecer, en conso
nancia con lo dispuesto en Real orden de 28 de Marzo últi
mo, teniendo en cuenta que no ha desempeñado Escuela en 
categoría inmediata inferior, y que por Real orden le fué otor
gado derecho preferente á concursar Escuelas de 1.650 pese
tas, debe declararse, en méritos de justicia y equidad, que este

9 de Noviembre

Real orden 
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propuesta de 
provisión de Es
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102) J



284

interesado tendrá dicho derecho preferente á concursar tan 
pronto como cumpla los dos años de servicios en Escuelas 
de 1.575 pesetas, como determina el precitado art. 58, que lo 
considera como requisito indispensable:

Considerando que en la clasificación hecha en la propuesta 
al concursante D. Eduardo Ferrer y Picoro, no se han obser
vado en un todo las disposiciones de la Real orden de 29 de 
Abril de 1892, por no habérsele acreditado todos los servicios 
que en el Magisterio tiene prestados, si bien se halle colocado 
en la propuesta en el lugar correspondiente con arreglo á los 
que ha desempeñado en la última categoría:

Considerando que las variaciones mencionadas en nada 
pueden afectar al resultado de la propuesta de referencia, en 
cuya formación se han tenido en cuenta las disposiciones le
gales vigentes, por lo que no debe modificarse en virtud de 
las reclamaciones presentadas;

S. M. el Rey (q. D. g.), y su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de que se trata, 
desestimando las reclamaciones presentadas, y disponer al 
propio tiempo que D. Manuel Lazo Real, pueda hacer uso de 
su derecho preferente á concursar por ascenso Escuelas de 
1.650 pesetas en cuanto cumpla los dos años de servicios 
en la categoría inmediata inferior, así como que los servicios 
prestados en el Magisterio por D. Eduardo Ferrer son treinta 
y dos años, nueve meses y dos días, en lugar de los dieciséis 
años, tres meses y seis días que figuran en la propuesta.

De Real orden lo digo á V. I. á fin de que proceda á exten
der los nombramientos oportunos y demás efectos proceden
tes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 9 de Noviem 
bre de 1898.^—Sagasta.—Señor Director .general de Instruc
ción pública.
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JUNTA CENTRAL DE DERECHOS PASIVOS
DEL MAGISTERIO DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

CIRCULAR

En vista de las consultas que se han dirigido á esta Conta
duría por algunas Juntas provinciales, tengo el gusto de mani
festar á usted lo siguiente:

1. ° Todas las cantidades que resulten como débitos á los 
fondos de Derechos pasivos, anteriores,ya correspondan á ejer
cicios anteriores al de 1895-96, ó ya se refieran á los posterio
res hasta el de 1897-98, figurarán en la relación de cantidades 
devengadas por su importe total, en la misma forma en que se 
consignan en las cuentas del último ejercicio; y aquellas canti
dades que no puedan determinarse el Ayuntamiento ó la Es
cuela que le corresponda abonar su débito, figurarán en la mis
ma relación, divididas por años económicos á ser posible, y de 
no serlo, como resultas de ejercicios anteriores á aquel en que 
pueda determinarse los Ayuntamientos que deben su importe. 
Estas resultas deben figurar como primera partida en la indi
cada relación y correlativamente las demás en los respectivos 
Ayuntamientos y Escuelas.

2. ° Las cuentas trimestrales se rendirán con la fecha del 
último día del trimestre, consignando en ella todos los ingre
sos y pagos realizados dentro precisamente del trimestre, 
pues únicamente en el primero de cada año económico será

11 de Noviembre

Circular dic
tando reglas so
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(103)

donde puedan resultar negativas las cuentas.
3.0 Ordenándose por la regla 3.a de la circular de 30 

de Junio último que la cuenta de metálico habrá de justificar
se con un solo cargareme y libramiento, es necesario que las 
Juntas provinciales tengan en cuenta, como aclaración de di
chas disposiciones, que el cargareme y libramiento es el 
resumen de todos los ingresos y pagos verificados por la Jun 
ta provincial en distintas fechas del trimestre, y, en su conse
cuencia, deberán respaldarse en la forma indicada en la circu-
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lar ya repetida y figurando en cada concepto (resulta de ejer
cicios anteriores y ejercicio corriente) las fechas en que tuvie
ron lugar los ingresos y pagos.

4.0 Habiéndose suprimido las cuentas adicionales, no es 
necesario el plazo de dos meses que para la rendición de la 
cuenta se señalaba en la circular de 30 de Julio de 1897, y en 
su virtud, las Juntas provinciales deberán rendir sus cuentas 
dentro del plazo de veinte días que marca el Reglamento.

5.0 Las relaciones de cantidades devengadas seguirán, 
como hasta aquí, publicándose en los Boletines Oficiales de 
cada provincia, sin que sea obstáculo para la rendición de la 
cuenta respectiva la no inserción á su debido tiempo en el 
Boletín de la indicada relación, pues ésta podía remitirse des
pués para ser unida á la cuenta de su referencia.

6.° El aumento gradual por categorías en los escalafones 
deberá figurar en la cuenta del cuarto trimestre de cada ejer
cicio, indicando los partícipes en cada categoría mientras se 
sepa los que las disfrutan; y cuando se ignoren por virtud de 
las alteraciones de cada bienio, los partícipes que realmente 
deban disfrutarlo que figuren en la relación de cantidades de
vengadas, las diferentes categorías que correspondan á dicho 
aumento gradual de sueldo con los descuentos que les perte
nezcan. Cuando las Juntas provinciales no puedan consignar 
los nombres de los partícipes, por no estar formados en la 
fecha en que se rinda la cuenta los respectivos escalafones, 
pondrán una nota indicando los motivos que impiden formar 
las relaciones.

Lo que, como aclaración á la circular de 30 de Junio úl
timo, comunico á usted á los efectos oportunos. Dios guarde 
á usted muchos años. Madrid n de Noviembre de 1898.— 
El Contador, Antonio L. Rosso.—Señor Secretario de la Junta 
provincial de Instrucción pública de...
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REAL DECRETO

Teniendo en cuenta lo solicitado por la Diputación provin
cial y Ayuntamiento de la Coruña, conformándome con lo 
propuesto por el Ministro de Fomento, de acuerdo con el dic
tamen de la Comisión permanente del Consejo de Instrucción 
pública;

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y

19 de Noviembre.

Real decreto 
elevando á Su
perior la Escue
la elemental de 
Comercio de la 
Coruña.

como Reina Regente del Reino, (104)
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Se eleva á la categoría de Escuela Superior 

la elemental de Comercio establecida en la Coruña, debiendo 
acomodarse en un todo á las condiciones que para las de 
aquella clase establece el Real decreto de 11 de Agosto 
de 1887.

La plantilla del personal administrativo y subalterno, así 
como la asignación para material, se ajustarán á las que figu
ran en el presupuesto general del Estado para las Escuelas de 
dicha categoría.

Art. 2.° La Diputación provincial y el Ayuntamiento de 
la Coruña consignarán anualmente en sus presupuestos para 
el sostenimiento de esta Escuela, a partir del próximo ejerci
cio económico, la cantidad de 18.775 pesetas á que asciende
el aumento de gastos en el personal y material.

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 los 
presupuestos generales del Estado, la Diputación y el Ayun
tamiento referidos pagarán directamente los gastos que origi
na el aumento de personal y material de la Escuela, asi como 
también los de instalación de las nuevas enseñanzas.

Dado en Palacio á diez y nueve de Noviembre de mil ocho
cientos noventa y ocho.—María Cristina.—El Ministro de 
Fomento, interino, Práxedes Mateo Sagasta.



288

REAL ORDEN

23 de Noviembre.

Real orden 
denegando la 
co?i cesión de 
exá m e nes ex
traordinarios en 
el mes de Enero 
á los alumnos 
d e enseñanza 
privada.

limo. Sr.: V istas las instancias presentadas por varios alum- 
nos de enseñanza privada solicitando la concesión de exáme
nes extraordinarios en el próximo mes de Enero; teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el Real decreto de 22 de Noviembre 
de 1889, que suprimió los referidos exámenes á cambio de 
otras concesiones á los alumnos libres; la Real orden de 24 de 
Diciembre de 1896, confirmándolo al disponer en absoluto la 
supresión de los mismos, observada en el año de 1897 y en el 

(105) presente, y de acuerdo con las razones que en ambas disposi
ciones se expresan;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha resuelto denegar lo solicitado, disponiendo al 
propio tiempo que en lo sucesivo no se dé curso á instancias 
de la índole de las desestimadas.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 23 de Noviembre de 1898.—Sagasta.— Señor Director 
general de Instrucción pública.

REAL ORDEN

23 de Noviembre.

Real orden 
autorizando la 
fundación d e 
una Escuela de 
Patronato en 
Torredembarra 
(Tarragona).

(106)

En vista del expediente incoado á instancia del Presidente 
y del Tesorero de la Junta del Patronato de Torredembarra 
(Tarragona) en solicitud de que se apruebe la constitución del 
Patronato fundado en dicho punto por el Sr. D. Antonio Roig:

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 la escritura fundacional y 
autorizar la fundación que el Sr. D. Antonio Roig ha estable
cido en el pueblo de Torredembarra, provincia de Tarragona. 
Se clasifica este Patronato como de beneficencia particular, 
entendiéndose que el Gobierno respetará todos los derechos
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que se reservan al Patronato de la misma, entre los cuales se 
cuenta el nombramiento de los Maestros.

El Ministro de Fomento ejercerá única y exclusivamente, 
por sí y por medio de sus delegados y autoridades que del 
mismo dependan, las facultades que por el protectorado ge
neral sobre instituciones de esta naturaleza corresponden al 
Gobierno, y éste ejercerá, además, en la Escuela de que se 
trata la inspección que en los establecimientos de enseñanza 
le corresponde por lo que respecta á la moral, higiene y esta
dística.

Es también la voluntad de S. M. que, haciéndolo público 
por medio de la Gaceta de Madrid, se manifieste la satisfac
ción con que el Gobierno ha visto la fundación llevada á cabo 
por D. Antonio Roig Copóns.

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 Tarragona y efectos oportunos. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de Noviembre 
de 1898.—El Director general, V. Santamaría.—Señor Rec
tor de la Universidad de Barcelona.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las reclamaciones presentadas contra la 
propuesta formulada para proveer por concurso de ascenso 
varias Escuelas elementales de niños, dotadas con 1.37 5 pe
setas, y publicada en las Gacetas de Madrid correspondientes 
á los días 13, 14, IS, 16 y 17 de Octubre de 1897:

Considerando que alguna de aquéllas está fundada legal
mente, como la de D. Cándido López y Gutiérrez, á quien por 
omisión involuntaria dejó de incluirse en la propuesta de refe
rencia, teniendo perfecto derecho á figurar en la misma:

Considerando que la mayor parte de las restantes se redu
cen á protestar, á consecuencia de creerse lastimados en sus 
derechos por haber reconocido preferencia á los concursantes 
que figuran en los tres primeros lugares, en virtud de la com
putación de sueldos que para los efectos del concurso se les 
concedió por disposiciones anteriores á la publicación del Re-

19
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glamento vigente, y que, por lo tanto, las prescripciones de 
éste no pueden invalidar aquellos derechos, que en otro caso 
serían ilusorios:

Considerando que las concesiones de preferencia otorgadas 
por esa Dirección general no se ajustan á lo establecido en 
los artículos 6.° y y.° del Real decreto de 23 de Febrero 
de 1883, ni puede entenderse que se hagan en perjuicio de 
quienes acreditasen mayores méritos ó servicios, con arreglo 
á las disposiciones que regulan los concursos, lo cual sirvió de 
fundamento á las Reales órdenes de 28 de Marzo y 12 de 
Mayo últimos, y, por lo tanto, no puede prevalecer la conce
sión otorgada al concursante D. Tomás Montero Gutiérrez, 
que por no ser conocida públicamente, no pudo ser impugna
da por aquellos que se considerasen perjudicados, no debien
do, en su consecuencia, figurar en el lugar preferente que se 
le concede en la propuesta de que se trata y sí ser colocado 
en el que por clasificación de méritos y servicios le corres
ponde:

Considerando que al examinar la indicada propuesta se ha 
observado alguna lamentable é involuntaria equivocación al 
hacer las clasificaciones de años de servicio, tanto en la última 
categoría como en el Magisterio, que disfrutan los concursan
tes, eliminándose de aquélla algunos y admitiendo á otros, 
que, según el Reglamento y criterio seguido por ese Centro, 
deben ser incluidos ó excluidos, según los casos:

Considerando que debe observarse en la formación de pro
puestas lo dispuesto en la Real orden de 20 de Enero último, 
que acordó se contasen los servicios de todos los concursan
tes hasta el día en que terminase el plazo de admisión de ins
tancias para tomar parte en el concurso, así como las demás 
disposiciones vigentes que regulan éstos, y con especialidad 
el orden establecido en el art. 60 del Reglamento;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien estimar la reclamación presenta
da por D. Cándido López y Gutiérrez y desestimar las restan
tes, procediendo esa Dirección general á expedir los nombra
mientos correspondientes á favor de los concursantes que 
figuran en la relación que se acompaña, por ser los que re-
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unen mayores condiciones legales para el desempeño de las 
' Escuelas de que se trata, quedando así modificada la primiti
va propuesta.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid i.° 
de Diciembre de 1898.—Sagasta.—Señor Director general 
de Instrucción pública.

JUNTA CENTRAL DE DERECHOS PASIVOS
DEL MAGISTERIO DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

. Para la buena marcha de la contabilidad, y en beneficio del 
servicio de esta oficina, se ha dispuesto por esta Junta Cen
tral, que en lo sucesivo no se haga más que una consignación 
al finalizar cada trimestre, remitiéndose á las Juntas provin
ciales, al mismo tiempo que el importe de la ordinaria, los 
atrasos de tos clasificados desde el trimestre anterior. A fin 
de que este acuerdo pueda llevarse á la práctica con la mayor 
regularidad, se hace preciso que los Secretarios de las Juntas 
provinciales tengan presentes las siguientes reglas:

1. a Las relaciones de jubilados y pensionistas, que antes 
se mandaban á esta Junta para el 20 de Marzo, 20 de Ju
nio, 20 de Septiembre y 10 de Diciembre, se remitirán en 
adelante para los días 10 de Marzo, 10 de Junio, 10 de Sep
tiembre y i.° de Diciembre de cada año.

2. a Enesas relaciones se incluirán, como siempre, los in
dividuos que están al corriente en sus pagos; pero de ningún 
modo los que no hayan recibido sus atrasos, pues el importe 
de éstos se agrupará por esta Contaduría al de la consigna
ción ordinaria.

3. a Las bajas que ocurran durante el trimestre se comu
nicarán á este Centro tan pronto como se tenga conocimiento 
de ellas en las Juntas provinciales; pero sin perjuicio de esto 
se liarán constar en las relaciones todas las que hayan ocu
rrido desde la última consignación.

4. a Aunque no se haga más que una sola consignación

6 Diciembre 1898
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para lo corriente y los atrasos, los Secretarios deberán, sin 
embargo, formalizar dos nóminas para los efectos de las cuen
tas, una por el pago ordinario y otra para los atrasos. Se en
carga á los señores Secretarios que pongan este acuerdo en 
conocimiento de los interesados, á fin de que sepan la fecha 
en que deben presentarse á percibir sus haberes; y se reco
mienda también que remitan á esta Junta todos los fondos 
existentes, tanto en la Caja especial de primera enseñanza, 
como en la Sucursal del Banco de España, con objeto de que 
pueda hacerse lo antes posible la consignación correspon
diente al trimestre actual.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos 
consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de 
Diciembre de 1898.—El Presidente, Navarro Rodrigo.— Se
ñor Presidente de la Junta provincial de Instrucción públi
ca de...

MINISTERIO DE HACIENDA

REAL ORDEN

7 de Diciembre.

Real orden 
dictando reglas 
para la entrega 
de valores pro
cedentes de ins
cripciones.

limo. Sr.: La Dirección general de la Deuda pública, en 
cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 5.0 de la ley 
de 16 de Abril de 1895 y 10 de la Instrucción de la misma 
fecha, emitió las inscripciones intransferibles del 4 por 100 in
terior, pendientes de dicho requisito, que correspondían á las 
Diputaciones provinciales, Ayuntamientos y demás Corpora
ciones civiles, en equivalencia de sus bienes enajenados.

La Dirección liquidó también los intereses de las inscripcio
nes hasta el vencimiento de i.° de Abril de 1896 inclusive, y 
expidió recibos á metálico por el importe de los mismos, con 
arréelo á lo mandado en el art. 11 de la Instrucción. Estos 
documentos se remitieron á las Tesorerías de las provincias 
para cancelar con ellos las cantidades que las Diputaciones y 
Ayuntamientos adeudaban al Tesoro público por valores del 
presupuesto de 1893-94 y anteriores y por anticipaciones de 
fondos con objeto de cumplir las prescripciones de la ley.
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En observancia de la misma, las oficinas provinciales de 
Hacienda han liquidado los créditos y débitos de las Corpora
ciones, dando por resultado que algunas se encuentran por 
completo solventes con la Hacienda, teniendo aún á su favor 
recibos á metálico ó sobrantes de los mismos, figurados en la 
cuenta de acreedores del Tesoro, y que otras, á las que igual
mente pertenecen restos de dichos intereses, son deudores al 
Estado por contribuciones, rentas é impuestos.

Aparte de esto, las Corporaciones de Beneficencia é Ins
trucción pública, á cuyo favor se emitieron también inscripcio
nes intransferibles, á la vez que al de las Diputaciones y Ayun
tamientos, conservan íntegramente su derecho al importe de 
los recibos á metálico expedidos por la Dirección de la Deuda, 
en razón á que dichas Corporaciones no tenían débitos á favor 
de la Hacienda con que pudieran compensarse aquéllos.

Por el art. 28 de la ley de Presupuestos de 28 de Junio úl
timo se han hecho extensivos los beneficios de la ley de 1895 
á las Diputaciones y Ayuntamientos que acrediten hallarse al 
corriente en sus obligaciones con la Hacienda, relativas al 
presupuesto de 1897-98, para el pago de todas las cantidades 
que adeuden al Tesoro por valores de presupuestos anteriores, 
y en tal concepto, los recibos á metálico ó restos de los inte
reses representados por aquéllos que tengan á su favor las que 
se acojan á la nueva ley, deben continuar en su situación 
actual, por si fuese necesario aplicarlos á enjugar débitos, con 
ob servancia estricta de las disposiciones de la Instrucción 
de 16 de Abril de 1895.

De una parte la necesidad de esperar el resultado de las 
liquidaciones formadas á las provincias y á los pueblos en vir
tud de la ley, á cuya liquidación pudiera aplicarse el valor de 
las inscripciones mismas, y de otra la situación del Tesoro 
público, aconsejaron no entregar á las Corporaciones los va
lores de que se trata, ni pagarles sus intereses desde i.° de 
Julio de 1896; pero esta situación no debe prolongarse, y es 
forzoso excogitar el medio de abonar, tanto los intereses co
rrientes como los devengados desde la indicada fecha. Y si 
esto es justo con relación á las Diputaciones y á los Ayunta
mientos, lo es más respecto á las Corporaciones civiles de
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Beneficencia é Instrucción pública, porque éstas tienen que 
• cubrir las obligaciones de los establecimientos que están á su 

cargo.
Teniendo en consideración lo expuesto, el Rey (q. D. g.), y 

en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido dis
poner lo siguiente:

Primero. La Dirección general de la Deuda pública adop
tará desde luego las disposiciones convenientes para que se 
satisfagan los recibos á metálico expedidos á favor de las Cor
poraciones civiles, de Beneficencia é Instrucción pública, co
rrespondientes á las inscripciones intransferibles emitidas en 
cumplimiento de la ley de 16 de Abril de 1895.

Segundo. Los recibos á metálico y los restos de intereses 
que figuran en la cuenta de «Acreedores del Tesoro» á favor 
de Diputaciones y Ayuntamientos, continuarán en su actual 
situación hasta que tenga aplicación, respecto á ellos, el ar
tículo 28 de la ley de Presupuestos de 28 de Junio de 1898, ó 
se satisfagan en la forma dispuesta por la Real orden de 31 de 
Enero de 1897.

Tercero. Los Delegados de Hacienda en las provincias 
dispondrán que se entreguen inmediatamente á las Corpora
ciones civiles de todas clases las inscripciones emitidas á su 
favor por virtud de la ley de 16 de Abril de 1895.

Para satisfacer los intereses de dichas inscripciones, la Di
rección general de la Deuda pública abonará en cada venci
miento, previas las formalidades oportunas, además del tri
mestre corriente, uno de los atrasados desde el de i.° de Julio 
de 1896 por orden cronológico, hasta que resulten extingui
dos. Este sistema se observará á partir del vencimiento de 
i.° de Enero próximo.

Cuarto. Por los Centros generales respectivos se dictarán 
las medidas necesarias para el cumplimiento de esta dispo
sición.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I.' muchos años. Madrid 7 de 
Diciembre de 1898.—López Puigcerver.—Señores Directores 
del Tesoro y de la Deuda pública é Interventor general de la 
Administración del Estado.
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MINISTERIO DE FOMENTO

REAL DECRETO

De conformidad con el Consejo de Ministros, á propuesta 
del de Fomento, y con arreglo á lo dispuesto en los Reales 
decretos de i.° de Mayo y 5 de Octubre de 1883 y Real 
orden de 29 de Abril de 1893;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se concede al Ayuntamiento de Naval- 

cán, provincia de Toledo, para la construcción de un edificio 
destinado á Escuelas y Biblioteca popular, la subvención de 
24.949 pesetas 59 céntimos, ó sea el 50 por 100 del presu
puesto total de las obras, abonándose por partes iguales con 
cargo á los presupuestos de 1898 á 99, 1899 á 1900, 1900 
á 1901 y 1901 á 1902.

Dado en Palacio á nueve de Diciembre de mil ochocientos 
noventa y ocho.—María Cristina.—El Ministro de Fomen
to, interino, Práxedes Mateo Sagasta.

REAL ORDEN

Visto el expediente gubernativo seguido contra D. Claudio 
Crespo y Ortega, maestro de Alcaflices (Zamora): Vistos los 
informes emitidos en el mismo por el Inspector de primera 
enseñanza de la provincia, la Junta provincial de Instrucción 
pública, Consejo universitario y Consejo de Instrucción públi
ca; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que se declare que con 
arreglo á la Real orden de 10 de Octubre de 1872 no pro
cede imponer pena alguna al referido Maestro por no hallar
se al corriente en el cobro de sus haberes, debiendo, por 
tanto, revocarse el acuerdo del Consejo universitario.

De orden del señor Ministro lo digo á V. I. para su conoci-

9 de Diciembre.

Real orden 
concediendo sub
vención para 
construir Escue
las al Ayunta
miento de Na
va lean.

(110)

9 de Diciembre.

Real orden 
disponiendo que 
no procede im
poner pena al
guna á u. n 
Maestro que no 
está al corrien
te en el percibo 
de sus haberes.

(ni)



16 Enero 1898.

Real orden 
aprobando la 
fundación de 
una Escuela en 
Llerana.

(112)
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miento y efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 9 de Diciembre de 1898.— El Director general, 
V. Santamaría.— Ilustrísimo señor Rector de la Universidad 

de Salamanca.

REAL ORDEN

En vista del expediente incoado á instancia de D. Pruden
cio Sánchez y Sánchez de Merodio, en solicitud de que sea 
aprobada la fundación de una Escuela de niñas establecida en 
Llerana (Santander), por D. Pedro Cobo y Cano, de cuya tes
tamentaría es aquél contador, partidor y liquidador de bienes, 
de acuerdo con el dictamen emitido por la Sección de Gober
nación y Fomento del Consejo de Estado;

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

i.° Aprobar y autorizar la fundación y escritura á que se 
refiere este expediente como de Beneficencia general.

2.0 El Ministerio de Fomento, por sí y por medio de sus 
delegados y autoridades que de él dependan, será el único que 
ejerza las facultades que corresponden al Gobierno en esta 
clase de fundaciones.

3.0 Que se exprese, haciéndolo público mediante la Gace
ta de Madrid, la satisfacción con que el Gobierno acepta la 
fundación llevada á cabo por D. Pedro Cobo y Cano.

Y 4.0 Que no procede dictar resolución respecto á la pe
tición de que se autorice para adquirir títulos de la Deuda al 
4 por 100 en sustitución del gravamen impuesto sobre la casa 
sita en Sevilla, porque dentro de las leyes de carácter civil, 
en relación con las desamortizadoras, puede llevarse á cabo 
con las condiciones de seguridad para que no sufra reducción 
la renta que sirve de dotación á esta Escuela.

De orden del señor Ministro lo digo á V. S para su cono
cimiento y el de la Junta provincial de Instrucción pública de 
Santander y efectos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 9 de Diciembre de 1898.—El Director genera!, 
V. Santamaría.— Señor Rector de la Universidad de Valla- 
dolid.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las instancias presentadas por varios alum
nos procedentes de Puerto Rico, Cuba y Pilipinas solicitando 
matrícula oficial para el presente curso, con carácter de ordi
naria, en Universidades é Institutos de España por no haber
la podido efectuar en aquellas islas á causa de la guerra con 
los Estados Unidos y haber llegado á la Península pasados los 
plazos reglamentarios:

Considerando que si bien prohíbe prorrogarlos el Real de
creto de 6 de Julio de 1877, compréndese que esta prohibi
ción ha de referirse á tiempos normales; y teniendo en cuenta 
que los solicitantes son hijos de funcionarios públicos ó mili
tares, y que en el mismo caso que ellos se encuentran otros 
cuyos padres han defendido la soberanía española en sus co
lonias, sufriendo las penalidades y pérdidas consiguientes, y 
viéndose precisados á repatriarse con abandono de todo pro
pio interés;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, por equidad y sin que pueda servir de precedente, 
ha tenido á bien disponer:

1.0 En atención á las circunstancias expuestas, se admiti
rá á matrícula oficial con carácter de ordinaria para el pre
sente curso, á los alumnos procedentes de las mencionadas 
islas que no lo hubieran efectuad-. en ellas, á cuyo fin se abre 
un plazo de cuarenta días, á contar desde la fecha de la in
serción de esta Real orden en la Gaceta.

2.° Los interesados solicitarán la referida matrícula de los 
Rectores de las Universidades ó Directores de los Institutos 
donde hayan de seguir sus estudios, y ante los cuales justifi
carán debidamente su procedencia de las citadas islas.

3.0 Sin perjuicio de formalizar dicha matrícula, cuando 
sean devueltos los Archivos de los Centros docentes insula
res, bastará por el momento, para la inscripción de la misma, 
que los que hayan de aprovecharla presenten ante los Jefes 
de los establecimientos las papeletas ó certificados de apro
bación de las asignaturas que deban procederías.

16 de Diciembre

Real orden 
concediendo ma
tricula á los 
alumnos proce - 
ce dente s de Ul
tramar.

(113)



16 de Diciembre,

Real orden 
aprobando el Es
calafón de Ar
chiveros, Biblio- 
tccai ios y Anti
cuarios.

(114)
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De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 de 
Diciembre de 1898.—Sagasta. — Señor Director general de 
Instrucción pública.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Hallándose dispuesto por Real orden de 18 de 
Diciembre de 1894 que se publique en la Gaceta de Madrid 
todos los años, en la segunda quincena del mes de Diciembre, 
el Escalafón del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliote
carios y Anticuarios;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien aprobar el Escalafón del Cuerpo 
citado, con la situación del personal del mismo en el día de 
esta fecha, y que se publique en la Gaceta de Madrid como 
está prevenido para conocimiento de los interesados.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 16 de 
Diciembre de 1898.—Sagasta.—Señor Director general de 
Instrucción pública.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

ORDEN

Vista la instancia presentada por D. Medardo Ros, recla
mando contra la propuesta formulada por ese Rectorado para 
proveer por concurso único las Escuelas vacantes anunciadas 
en ese distrito universitario; teniendo en cuenta lo informado 
por V. S. así como que no es lícito suponer que se hubiese 
clasificado al Aspirante D. Julián Sánchez con oposiciones 
aprobadas, si no resultara así del expediente y hoja de servi
cios presentados por el mismo, y que de la simple lectura del 
Boletín Oficial á que se alude en la referida instancia, se des
prende claramente que dicho Sr. Sánchez tiene una oposición 
aprobada, ocupando en la propuesta el número que le corres
ponde; esta Dirección general ha acordado desestimar la ins
tancia de que se deja hecho mérito, que en absoluto carece de 
fundamento legal.

Lo que comunico á V. S; para su conocimiento, el del in
teresado y efectos que procedan. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 27 de Diciembre de 1898.— V. Santamaría.— 
Señor Rector de la Universidad de Zaragoza.

ORDEN

Pasado el plazo de dos meses concedido para presentar 
instancias con objeto de tomar parte en el concurso de trasla 
do para proveer las Escuelas Superiores de niñas de Palencia, 
Yecla y Regercia de la práctica de la Normal de Ciudad Real, 
dotadas con 1.625 pesetas de sueldo, sólo la Maestra doña Ja
cinta Silva del Pino ha solicitado su admisión, pretendiendo 
la últimamente citada; mas como esta interesada solicita en la 
misma instancia otra Escuela de distinto grado y sueldo, en 
desacuerdo con lo establecido en el art. 26 del Reglamento 
vigente, y por otra parte desempeña actualmente una Escue
la de grado elemental, circunstancia que la priva conseguir una

27 Diciembre.

Orde?i des esti
mando una pro
testa sobre pro
visión de Es
cuelas.

(115)

27 Diciembre.

Orden decla
rando desierto 
un concurso pa
ra la provisión 
de imas Escue
las.

(116)
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Supeiior, esta Dirección general ha acordado desestimar la 
instancia de referencia, declarando desierto el concurso de que 
se trata, cuyas plazas han de anunciarse en el de ascenso 
próximo, en conformidad á lo establecido en el art. 6.° del Re
glamento vigente sobre provisión de Escuelas.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de Diciem
bre de 1898.—El Director general, V. Santamaría.—Señores 
Rectores de las Universidades Central, de Valencia y de Va- 
lladolid.

ORDEN

30 de Diciembre Esta Dirección general ha acordado resolver la consulta 
0rc(tn sobre flue eleva V- S- con fecha 10 del actual sobre provisión de 

provisión de va- las vacantes que existen en los escalafones de Maestros 
Eualafón “de 7 Maestras de esa provincia, en el sentido de que puede 

V. S. proceder desde luego á cubrir las vacantes que existan, 
por virtud de haberse corrido la escala entre los aspirantes 
que no hayan obtenido plaza, sin necesidad de que se anun
cien para su provisión dichas vacantes.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos oportunos, 
como contestación á su mencionada consulta.

Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 30 de Diciem
bre de 1898.—El Director general, V. Santamaría.—Señor 
Presidente de la Junta provincial de Instrucción pública de 
Cádiz.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

Vista la Real orden de ese Ministerio, en la que se manifiesta 
que los ejecutores testamentarios del Patronato «La Sagrada 
Familia» fundado en Calatayud por D. Vicente Martínez Ri
co, han acudido a ese Centro manifestando: que por la Direc- 
ción general de Administración se les dijo no poderse acep
tar la aprobación que de dicho Patronato hizo ese Ministerio

Maestras.

(117)

31 de Diciembre

Real orden 
expedida por el 
Ministerio de la 
Gober na ción, 
sobre competen
cia de autoridad 
en el Patronato 
de «La sagrada 
Familia> , de 
Calatayud (Za
ragoza').

(118)
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alegando que según lo dispuesto en la Instrucción de 27 de 
Abril de 1875, este Ministerio de la Gobernación es el com
petente para estos Patronatos benéficos; interesando de este 
Ministerio se manifieste si es exacto lo que aquellos ejecuto
res afirman, y en este caso se expongan los fundamentos en 
que se apoya la Dirección general de Administración para el 
sostenimiento de la teoría que sustenta;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la reina regente 
del Reino, se ha servido resolver se manifieste á ese Ministe
rio, que éste de la Gobernación mantiene el mismo criterio 
que sustentó la Dirección general de Administración, fundán
dose para ello:

i.° En que todas, absolutamente todas las cuestiones que 
se refieran á la Beneficencia, radican exclusivamente en este 
Ministerio.

2° En que existe una disposición legal sobre Beneficen
cia particular decretada por el mismo Centro en 27 de Abril 
de 1875 con el fin de regularizar, clasificar y aprobar todos los 
Patronatos y Obras pías que han sido fundados por la libre 
voluntad de los particulares, como ocurre en el presente caso.

3.0 En que si bien ese Ministerio, á juicio de este déla 
Gobernación, puede intervenir cuando dichos Patronatos se 

' refieran á Escuelas, sólo se refiere á la enseñanza que en ellas 
se facilite y á las condiciones de los que desempeñen el cargo 
de Maestros, pero no en cuanto á la parte benéfica; y

4.0 En que así lo han reconocido los referidos ejecutores 
testamentarios al acudir á este Ministerio en 18 de Mayo últi
mo, con instancia documentada que fué remitida á informe 
de la Junta de Beneficencia, y el Ministerio de Hacienda al 
negarse en este caso, como en otros muchos, al abono de los 
intereses de las inscripciones, mientras no se presente en 
la Dirección de la Deuda el certificado de cumplimiento de 
cargas como consecuencia de la clasificación que debe hacer 
este Ministerio, y cuyo requisito ha sido exigido por la Real 
orden de 29 de Mayo de 1886, dictado á fin de evitar abusos 
en el cobro de valores pertenecientes á Patronatos que no 
rindieran sus cuentas con puntualidad como está mandado 
por la citada Instrucción.
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Lo que de Real orden comunico á V. E. para su conoci
miento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E. muchos 
años. Madrid 31 de Diciembre de 1898.—El Ministro de la 
Gobernación, Trinitario Ruiz y Capdepón.—Excelentísimo 
señor Ministro de Fomento.
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TRIBUNAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 27 de Enero de 1898, en 
el pleito que pende ante Nos, en única instancia, entre la Di
putación provincial de Oviedo, demandante, á quien repre
senta el Procurador D. Maximino Elvira, y la Administración 
general del Estado, demandada, y en su nombre el Fiscal, 
sobre revocación de la Real orden dictada por el Ministerio 
de Hacienda en 19 de Noviembre de 1895, relativo á pago de 
cantidades por atenciones de enseñanza:

Resultando que el Delegado de Hacienda de Oviedo ofició 
en 24 de Febrero y 13 de Marzo de 1894 al Presidente de la 
Diputación provincial reclamando el ingreso en las Cajas del 
Tesoro de los descubiertos que resultaban por atenciones de 
segunda enseñanza, Inspección de la primera y Escuelas Nor
males de Maestras en los años 1892-93 y 1893-94, importan
tes 25.470 pesetas, y en su vista, la Comisión provincial ma
nifestó: primero, que podía considerarse á la Diputación en 
descubierto por el ejercicio de 1893-94, por verificarse los 
pagos previa liquidación que se hace á fin de año económico, 
en vista de los ingresos obtenidos durante el mismo en los 
establecimientos de enseñanza; y segundo, que en cuanto al 
ejercicio de 1892-93 sólo reconocía un descubierto de 4.155,41 
pesetas que se consignó en presupuesto adicional, por resul
tar de menos esta cantidad con relación á la cifra del ordi
nario para el completo pago de las 35.601,37 pesetas, que es 
todo lo que corresponde pagar á la Diputación como dife
rencia entre gastos é ingresos, según liquidación que se acom
pañó:

Resultando que por no estimar atendibles estas razones, 
la Delegación de Hacienda ofició á la Diputación provincial 
en 26 de Mayo de 1894 reclamándola el pago de 31.435 pe
setas por el concepto expresado, 18.960 correspondientes al 
ejercicio de 1893-94 y 12.475 al de 1892-93, y la Comisión

27 de Enero.

Sentencia de
clarando firme 
y subsistente la 
Real orden de 19 
de Noviembre 
de 1895, sobre 
pago de cantida
des por atencio• 

n es de ense
ñanza,

(119)
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provincial contestó en 18 de Junio que por atenciones de en
señanza no corresponde á la Provincia abonar más que la di
ferencia entre los gastos que causen los establecimientos y 
los ingresos qne produzcan los mismos, rebajándose también 
los sueldos de cátedras vacantes; que nada se debía por el 
año 1892 93, por haber ingresado en el Tesoro las 35.601,37 
pesetas, importe de la liquidación, é insistiendo en sus ante
riores manifestaciones en cuanto a! segundo de los repetidos 
años:

Resultando que en 23 de Julio de 1894 el Gobernador ci
vil remitió á la Administración de Hacienda una liquidación 
formada por la Contaduría de fondos provinciales y aprobada 
por la Comisión provincial, de las cantidades resultantes á 
favor de la Hacienda por las atenciones mencionadas durante 
el año 1893-94, á fin de que dicha oficina le prestase su con
formidad, y proceder al pago del saldo, importante 19.017,80 
pesetas.

Resultando que con estos antecedentes, y de conformidad 
con lo informado por la Administración de Hacienda, la In
tervención y la Abogacía del Estado, la Delegación de Ha
cienda de Oviedo acordó en 28 de Mayo de 1895 declarai 
que la Diputación provincial debía satisfacer en el año econó
mico á la sazón corriente y en los sucesivos la cantidad fija 
de 33.960 señalada por la Subsecretaría del Ministerio:

Resultando que la Diputación de Oviedo recurrió en al
zada contra este acuerdo ante el Ministerio de Hacienda, y 
por Real orden de 19 de Noviembre de 1895, de conformidad 
con lo informado por la Intervención general de la Adminis
tración del Estado, resolvió: primero, desestimar dicho recur
so y declarar que la Diputación se halla obligada á satisfacer 
al Estado en cada año económico, para atenciones de la se
gunda enseñanza, Inspección de la primera y Escuelas Nor
males de Maestros y Maestras, lo que resulte de la certifica
ción expedida por la misma Corporación provincial respecto 
de las consignaciones hechas en su presupuesto de 1887-88, 
para dichas obligaciones; y segundo, ordenar á la Delegación 
de Hacienda de Oviedo que, conforme á tal declaración, prac
tique desde luego la liquidación oportuna y la dé á conocer á
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la Diputación al notificarla su resultado y requerirle para el 
pago del saldo que resulte á favor de la Hacienda, y prevenir 
á la misma oficina que en lo sucesivo se ajuste por completo 
en la tramitación de los expedientes al Reglamento de I 5 de 
Abril de 1890:

Resultando que contra esta Real orden inició recurso con
tencioso administrativo el Procurador D. Maximino Elvira, en 
nombre de la Diputación provincial de Oviedo, formalizando 
la demanda bajo la dirección del Licenciado D. Francisco Sil- 
vela, con la súplica de que se revoque la citada resolución mi
nisterial, declarando en su lugar que á la Diputación deman
dante sólo procede contraer y, por consecuencia, exigir en 
cada año la cantidad que resulte como déficit entre los gastos 
de las atenciones de enseñanza de carácter provincial y los 
ingresos que produzcan los Establecimientos del ramo, con 
arreglo á los artículos 1 x 1 y 118 de la Ley de Instrucción pú
blica, para lo que deben tenerse presente en la Delegación de 
Hacienda las certificaciones respectivas que le pase la Diputa
ción del déficit expresado después de practicada á fin de ejer' 
cicio la liquidación necesaria:

Resultando que emplazado el Fiscal, contestó á la deman
da, pidiendo que se absuelva á la Administración y se con
firme la Real orden impugnada:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Juan F. 
Riaño: '

Vista la Ley de Instrucción pública de 9 de Septiembre 
de 1857, cuyo art. 111 dice: «Los gastos de las Escuelas 
Normales provinciales se satisfarán por las respectivas pro
vincias, quedando á beneficio de éstas el importe de las ma
trículas que paguen los aspirantes á Maestros»:

Visto el art. 118 de la misma Ley, que prescribe; «Las 
provincias están obligadas á incluir en sus presupuestos la 
cantidad á que asciendan los sueldos de entrada de todos los 
Catedráticos y los demás gastos del establecimiento, tenien
do en su abono las rentas que posee el Instituto, y los dere‘ 
chos académicos que satisfagan los alumnos»:

Vista la Ley de Presupuestos de 29 de Junio de 1887, cuyo 
art. y.° dice: «Los gastos de la Inspección de enseñanza de las
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Escuelas Normales de Maestros y Maestras y de los Institu
tos provinciales de segunda enseñanza se satisfarán en lo su
cesivo por el Estado, y como consecuencia, se aplicará al pre
supuesto el importe de todos los derechos por matrículas, tí
tulos y cualquiera otro concepto que, salvo por razón de ejer
cicios de exámenes ó grados, paguen los alumnos que aspiren 
á los títulos concedidos por los citados Establecimientos y 
que reciban su enseñanza en ellos, á cuyo efecto estos ingre
sos se verificarán en papel de pagos al Estado.—-También in
gresará en el Tesoro por formalización el importe de las ren
tas que por bienes propios disfrutan los mismos estableci
mientos, continuando estos bienes administrados como en la 
actualidad por los Directores de los Institutos, pero bajo la 
inspección del Estado.—Para realizar este precepto, la Ha
cienda pública entregará mensualmente á los Directores de 
los Institutos cartas de pago de valor igual á las rentas corres
pondientes en parte de pago de los devengos por personal y 
material de los mismos establecimientos»:

Visto el art. 8.° de la misma Ley, que expresa: «El Esta
do cobrará directamente de los Municipios una cantidad igual 
á la que corresponde en la actualidad á éstos por los servicios 
mencionados, entregando á los mismos trimestralmente por 
tales valores las correspondientes cartas de pago, que á su vez 
los Municipios entregarán á las Diputaciones provinciales en 
pago del respectivo contingente provincial.--Para cumplir este 
precepto, las Diputaciones provinciales remitirán á las depen
dencias de Hacienda un estado ó certificación en que consten 
las cuotas que corresponden actualmente á todos sus Munici
pios por el sostenimiento de las Inspecciones de primera ense
ñanza, de las Escuelas Normales y de los Institutos incorpora
dos.—En vista de estas certificaciones, la Hacienda retendrá á 
cada Municipio de los recargos sobre la contribución territorial 
una cantidad igual á la cuota certificada, entregando en equiva
lencia de ella una carta de pago, la cual será entregada por el 
mismo Municipio á la Diputación provincial como valor efec
tivo correspondiente á los servicios dichos.—En las provin
cias dé Alava, Guipúzcoa y Vizcaya, el Estado cobrará direc
tamente de las Diputaciones provinciales las cantidades á que
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se refiere el párrafo primero de este artículo.—También se 
exceptúa de lo dispuesto en el párrafo primero la provincia 
de Navarra, cuya Diputación continuara atendiendo por encar
go del Gobierno á estos cargos de enseñanza»:

Vista la Ley de Presupuestos de 29 de Junio de 1890, cuyo 
art. 27 dice: «Las obligaciones de segunda enseñanza y 
de Escuelas Normales, cuyo pago encomendó al Estado e^ 
art. 7.0 de la Ley de Presupuestos de 29 de Junio de 1887, á 
calidad de reintegro, quedan definitivamente reconocidas 
como obligaciones del Estado.—La Hacienda se incautará de 
los bienes é inspecciones intransferibles de la Deuda pertene
ciente á los Institutos y procederá á su venta, previa conver' 
sión de las inscripciones en títulos al portador.—Al efecto se 
examinarán las fundaciones de que procedan los bienes ó las 
inscripciones dadas en su equivalencia, y su incautación que
dará sometida á las disposiciones del Código civil relativas á 
fundaciones de bienes con destino á la enseñanza.—Las asig
naciones que para dichas obligaciones satisfacen los Ayunta
mientos por cuenta de las Diputaciones provinciales, confor
me á lo dispuesto en el art. 8.° de la Ley antes citada, la 
satisfarán en lo sucesivo las Diputaciones provinciales é in
gresarán en el Tesoro como recurso del presupuesto»:

Vista la Real orden de 12 de Febrero de 1892, que ex
presa: «Resultando que el art. 8.° de la Ley de 29 de Junio 
de 1887 prescribió textualmente que el Estado cobraría di
rectamente de los Municipios una cantidad igual á la en que 
en aquella fecha les correspondía pagar por los mencionados 
servicios, y que el 27 de la Ley de igual fecha de 1890 dispo
ne que esta misma suma se cobrará de las Diputaciones, in
gresando en el Tesoro como recursos del presupuesto, pres
cribiendo además la primera de las citadas Leyes que las 
Corporaciones interesadas remitieran á las dependencias de 
Hacienda un estado ó certificación en que constasen las cuo
tas correspondientes á sus respectivos Municipios para que 
sirviera de base á la exacción ó cobro de la cifra que la mis
ma.—Considerando que estas certificaciones ó estados, al ser 
remitidos por las Diputaciones provinciales, han venido á ser 
el cumplimiento del mismo precepto legal, sin que su resulta-
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do pueda alterarse.—Considerando que dicha disposición no 
consideró como provisionales los mencionados certificados, 
ni dispuso que se formasen anual ni periódicamente relaciones 
de adeudos para que por ellas este Ministerio procediera á su 
exacción en la forma establecida; S. M. el Rey (q. D. g.), y 
en su nombre la Reina Regente del Reino, conformándose 
con lo informado por la Intervención general de la Adminis
tración del Estado, se ha servido disponer: l.° Que no pueden 
considerarse como débitos de las Diputaciones provinciales 
por atenciones de segunda enseñanza, Inspección de la prime
ra y de Escuelas Normales de Maestros y Maestras, corres
pondientes á los ejercicios anteriores al de 1890-91, las sumas 
mandadas contraer por esa Dirección general, y sí sólo lo por 
ellas certificado.—2.° Que, en su consecuencia, se practique 
una liquidación definitiva de lo que con sujeción á las certi
ficaciones expresadas han debido abonar las provincias y lo 
que han satisfecho, para que en presupuestos extraordinarios 
se incluyan las sumas que se adeudan.—3.0 Que tomando por 
base las certificaciones respectivas, debe liquidarse también 
el presupuesto corriente y verificarse la contracción para los 
sucesivos, mientras otra cosa no se determine; y 4.0 Que 
como la suma de 2.000 pesetas á que se refiere la Real orden 
de 18 de Noviembre de 1890, dictada por el Ministerio de 
Fomento, no fué comprendida en su certificación por la Di
putación provincial de Madrid, y sí sólo incluida en las rela
ciones de aquel Departamento ministerial, la baja mandada 
hacer sólo puede afectar á las mismas relaciones»:

Considerando que la cuestión discutida en este pleito se 
reduce á determinar si las cantidades que se reclaman á la 
Diputación provincial de Oviedo, en virtud de lo que las Le
yes de Presupuestos de 1887 y 1890 previenen sobre asigna
ciones para atenciones de segunda enseñanza, han de esti
marse invariables, ó si, por el contrario, esta obligación ha de 
estar subordinada á alteraciones anuales, según aumenten ó 
disminuyan los gastos de la enseñanza y los ingresos que la 
misma produzca:

Considerando que la forma de atender al pago de las 
atenciones de segunda enseñanza, establecidas por los artícu-
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los III y 118 de la Ley de Instrucción pública de 9 de Sep
tiembre de 1857, fué esencialmente modificada por la Ley de 
Presupuestos de 29 de Junio de 1887, que en su art. 7.0 man
dó que se satisficieran por el Estado los gastos de las Inspec
ciones de enseñanza, de las Escuelas Normales y de los Ins
titutos provinciales, añadiendo en el párrafo segundo de su 
art. 8.°que las Diputaciones provinciales remitirán á las depen
dencias de Hacienda un estado ó certificación en que cons
tarán las cuotas que en la actualidad correspondiesen á todos 
los Municipios 'para el sostenimiento de dichas atenciones:

Considerando que la frase citada «en la actualidad» de
muestra que desde entonces, ó sea desde la fecha de dicha 
Ley, las cantidades que representaban las referidas certifica
ciones habían de servir de base para lo sucesivo con el carác
ter de invariables y definitivas mientras por otra Ley no se 
dispusiera lo contrario:

Considerando que esta interpretación se halla confirmada 
por la Ley de Presupuestos de 29 de Junio de 1890, que re
conoció definitivamente como obligaciones del Estado las de 
segunda enseñanza y Escuelas Normales, disponiendo á la 
vez que las asignaciones que los Ayuntamientos pagaban por 
cuenta de las Diputaciones fuesen en lo sucesivo satisfechas 
por éstas ó ingresen en el Tesoro como recurso del presupues
to, lo cual excluya el sistema de las liquidaciones anuales y 
previas de gastos é ingresos defendido por la parte deman
dante en este pleito:

Considerando, por último, que el carácter definitivo é inal
terable, mientras otra cosa no se determine, de las certifica
ciones mandadas librar por el párrafo segundo del art. 8.° de 
la Ley de Presupuestos de 1887, ha sido declarado expresa
mente, de conformidad con este precepto legal, por la Real 
orden de 12 de Febrero de 1892, que tiene carácter general 
y obligatorio;

Fallamos: que debemos absolver y absolvemos á la Admi
nistración general del Estado de la demanda interpuesta á 
nombre de la Diputación provincial de Oviedo contra la Real 
orden de 19 de Noviembre de 1895, la cual queda firme y 
subsistente.
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Así, por esta nuestra Sentencia, que se publicará en la Ga
ceta de Madrid y se insertará en la Colección Legislativa, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos.—Cándido Martínez.— 
José María Valverde.—Juan F. Riaño.—Cayo López.—Fer
mín H. Iglesias.

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-administrativo, 
celebrando la Sala audiencia pública en el día de hoy, de que 
certifico como Secretario.

Madrid 27 de Enero de 1898.—Licenciado Miguel de Cas- 
tells.

AUTO

En el recurso interpuesto contra la Real orden de 14 de 
Mayo de 1897:

Resultando que anunciada para su provisión por concurso 
una plaza de Profesor auxiliar supernumerario de la Sección 
de Letras del Instituto de Valladolid, se presentaron quince 
aspirantes, y excluido uno de ellos, el Claustro del Instituto 
propuso por unanimidad á D. Federico Fisac, en segundo lu
gar á D. Manuel Maestre y en quinto lugar á D. Francisco 
Valderrábano:

Resultando que el Rector de la Universidad de Valladolid, 
al remitir la propuesta, expuso que entendía que D. Federico 
Fisac era el que reunía más condiciones, conforme al Decreto 
de 25 de Junio de 1875:

Resultando que la Dirección general acordó en 14 de 
Mayo de 1897 nombrar al propuesto en segundo lugar; pero 
el Ministro de Fomento, en acuerdo del mismo día, resolvió 
nombrar á D. Francisco Valderrábano:

Resultando que esta resolución se comunico al Rector de 
la Universidad de Valladolid en 19 del mismo mes, en la si
guiente forma: «En virtud de concurso, esta Dirección gene
ral ha tenido á bien nombrar Auxiliar supernumerario de la 
Sección de Letras del Instituto de esa capital á D. Francisco 
Valderrábano y Morán».
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Resultando que contra esta resolución dedujo ante este 
Tribunal recurso contencioso administrativo, en nombre de 
Fisac, el Dr. D. Germán Gamazo, quien formalizó la deman
da, pidiendo que se deje sin efecto la expresada orden y se 
declare que su representado tiene preferente derecho para 
desempeñar el cargo de Profesor supernumerario del Instituto 
de Valladolid:

Resultando que emplazado el Fiscal para contestar la de
manda, alegó en tiempo la excepción de incompetencia, á la 
cual se ha adherido el Procurador D. José María Cordón, per
sonado en autos como coadyuvante de la Administración, en 
nombre de D. Francisco Valderrábano:

Resultando que por sustitución del Dr. Gamazo se tuvo por 
parte, en nombre de D. Federico Fisac, al Letrado D. Marce
lo Cervino:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Juan Fa
cundo Riaño:

Vistos los artículos i.° y 2.0 de la Ley reformada de 22 de 
Junio de 1894:

Considerando que si bien el demandante ha iniciado el re
curso y formalizado la demanda contra la resolución de 19 de 
Mayo de 1897 de la Dirección general de Instrucción pública, 
ha sido inducido á error por los mismos actos de la Adminis
tración activa, toda vez que en el traslado que se dió de dicha 
orden al Rector de la Universidad de Valladolid se expresaba 
que la Dirección general había nombrado á Valderrábano, 
siendo así que lo que aparece plenamente probado en el expe
diente es que la Dirección nombró á Maestre, y en la misma 
fecha el Ministro resolvió nombrar á Valderrábano, siendo este 
último acuerdo el que se trasladó en 19 de Mayo, cometién
dose la equivocación de expresar que el nombramiento se 
hacía por la Dirección, en lugar de expresarse que lo hacía el 
mismo Ministro:

Considerando, en su virtud, que por haber sido la resolu
ción impugnada dictada por el Ministro de Fomento, reúne 
los requisitos que exige la Ley de 22 de Junio de 1894 para 
poder ser impugnada en vía contenciosa;

Se desestima la excepción alegada en este recurso, y vuel-
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van los autos al Fiscal para que en el término de quince días 
conteste la demanda; publíquese este auto en la Gaceta de 
Madrid é insértese á su tiempo en la Colección Legislativa.

Madrid 9 de Marzo de 1898.—Angel María Dacarrete.— 
Cándido Martínez.—José M. Valverde.—Juan F. Riaño.— 
Cayo López.—P. S., Licenciado Luis María Llórente.

SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 7 de Mayo de 1898, en 
el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre don 
Domingo A. Rubio y Arana, representado por el Procurador 
D. Celestino Armiñán, demandante, y la Administración ge
neral del Estado, demandada, y en su nombre el Fiscal, so
bre revocación de ia Real orden dictada por el Ministerio de 
Ultramar en 4 de Abril de 1895, relativa á la provisión de la 
Escuela Superior de niños de Arecibo, Puerto Rico:

Resultando que verificadas oposiciones para proveer la pla
za de Maestro de Escuela Superior de niños de Arecibo, el 
Tribunal formuló su propuesta con fecha 5 de Diciembre 
de 1894 en favor del opositor D. Juan Emérito Castillo, de 
diecinueve años de edad, y que á la sazón desempeñaba el 
cargo de Auxiliar en la Escuela Superior de la capital, aneja 
á la Normal de Puerto Rico:

Resultando que terminados los ejercicios, y después de 
hecha la calificación, el opositor D. Domingo A. Rubio pre
sentó instancia al Tribunal protestando de la propuesta hecha 
en favor de Castillo, fundándose en que el agraciado no había 
cumplido la edad de veinte años, y por carecer de la autori
zación especial necesaria á causa del defecto físico que pade
cía, é invocando á este propósito el art. 54 de la Ley de Es
cuelas de Puerto Rico, los artículos 168 de la Ley de Instruc
ción pública y 35 del Reglamento de Escuelas Normales de 7 
le Diciembre de 1888, y la Orden de 31 de Octubre de 1874, 
y suplicando se resolviera lo procedente en justicia:

Resultando que el Gobernador general dispuso que el Tri
bunal de oposiciones informara sobre la anterior instancia, y 
se unió al expediente otra que el mismo Rubio dirigió á di
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cha Autoridad superior, reproduciendo y ampliando su ante
rior solicitud, uniéndose también certificación de la partida de 
bautismo de D. Juan E. Castillo, de la que resulta que nació en 
27 de Enero de 1875, y una certificación suscrita por tres Mé
dicos, los cuales afirman que D. Juan E. Castillo padece una 
atrofia muscular del miembro inferior derecho, que le produ
ce el defecto físico de claudicación, el cual en nada perturba 
la lucidez de sus facultades intelectuales, y por tanto, le per
mite dedicarse á toda clase de profesiones en que no necesite 
hacer uso de sus fuerzas físicas; y asimismo el acta de la se
sión celebrada por el expresado Tribunal en 19 de Diciem
bre de 1894, en la cual se acuerda informar: primero, que en 
la sesión preparatoria celebrada el 19 de Noviembre anterior, 
el Tribunal consideró con aptitud legal al opositor D. Juan 
E. Castillo, por constar en su expediente personal todos los 
documentos que el Reglamento exige y reunir las circunstan
cias prescritas en la convocatoria; segundo, que consideraba 
extemporánea la oposición de D. Domingo Rubio, por haber 
sido presentada después de terminados todos los ejercicios y 
proclamada la propuesta hecha en favor de Castillo, debiendo 
serlo, conforme al Reglamento, antes de dar principio aqué
llos; tercero, que el Tribunal no creyó conveniente resolver 
dicha protesta, además de la razón indicada, por considerar 
terminado su cometido, y cuarto, que el art. 54 de la Ley de 
Escuelas para Puerto Rico en nada afecta al Tribunal, para 
el cual las oposiciones sólo tienen por objeto aquilatar el mé
rito y aptitud científica de los aspirantes y formular la pro
puesta con arreglo á la Ley; concluyendo que debía desesti
marse la protesta de D. Domingo Rubio.

Resultando que D. Juan E. Castillo, en instancia de 29 de 
Enero de 1895, manifestó haber cumplido la edad de veinte 
años que exige el Reglamento, quedando en este punto des
truida la protesta, así como en lo referente al defecto físico, 
por la certificación facultativa unida al expediente.

Resultando que con informe de la Junta provincial de Ins
trucción pública se remitió el asunto á la decisión del Minis
terio de Ultramar, el cual, por Real orden de 24 de Abril 
de 1895, resolvió desestimar la protesta de D. Domingo
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A. Rubio, declarando que D. Juan Emérito Castillo debe ser 
nombrado Maestro en propiedad de la Escuela Superior de 
niños de Arecibo, y estableciendo como regla general para 
casos análogos que los que padezcan defectos físicos no po
drán aspirar al ejercicio de su profesión como Maestros si no 
obtienen antes la oportuna dispensa:

Resultando que D. Domingo A. Rubio, en nombre propio, 
interpuso contra la anterior Real Orden recurso contencioso 
administrativo ante este Tribunal, y habiendo conferido des
pués su representación al Procurador D. Celestino Arrniñán, 
formalizó éste á su tiempo la demanda, suplicando se declare 
que la Escuela de que se trata debe proveerse con arreglo á 
las disposiciones vigentes cuando se causó la vacante, ó al 
menos cuando se hizo la convocatoria, y que siendo el deman
dante el único que verificó las oposiciones en condiciones lega
les, ha debido ser propuesto y nombrado para Maestro de di
cha Escuela, debiendo revocarse la Real orden impugnada en 
cuanto confiere dicha vacante á D. Juan E. Castillo, ó en otro 
caso, se declare nula dicha disposición, mandando que vuelva 
el expediente al Gobierno general de Puerto Rico para la re
solución que proceda; por otrosí pidió el recibimiento del 
pleito á prueba:

Resultando que emplazado el Fiscal, contestó alegando la 
excepción de incompetencia y pidió que fuera estimada, ó, si 
á ello no hubiera lugar, se absuelva á la Administración de la 
demanda, confirmándose la Real orden impugnada:

Resultando que por providencia de 22 de Junio de 1897 se 
mandó pasar los autos á Ponente para su señalamiento de vis
ta; pero pedida reposición por el actor, por no haber expuesto 
el Fiscal sobre el trámite de prueba, se acordó que lo verificase, 
como lo hizo, oponiéndose á la misma; y en suvista, la Sala 
acordó denegar este trámite por auto de 10 de Febrero último:

Resultando que la parte demandante ha solicitado la cele
bración de vista pública:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Cándido 
Martínez:

Visto el art. 59 del Decreto orgánico de las Escuelas de 
Puerto Rico de i.° de Septiembre de 1880:



335
Considerando que con arreglo á la disposición citada, co 

rrespondía al Gobernador de Puerto Rico haber resuelto sobre 
las reclamaciones formuladas por el demandante y propuesta 
del Tribunal de oposiciones:

Considerando que al no hacerlo así y elevar el expediente 
en consulta, debió limitarse el Ministerio á resolver los puntos 
que en ella se formulaban, pero sin poder entrar á resolver la 
cuestión en el fondo; y

Considerando que por lo expuesto, al resolverse dicha 
cuestión por el Ministerio, ha procedido con notoria incompe
tencia, adoleciendo, por tanto, la Real orden impugnada de un 
vicio de nulidad que la invalida;

Fallamos: que debemos declarar y declaramos la nulidad de 
la Real orden impugnada y que vuelva el expediente al Go
bernador general de Puerto Rico para que dicte la resolución 
que proceda en justicia.

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.—Juan Fa
cundo Riaño.—F'ermín Hernández Iglesias.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior Sentencia 
por el Excmo. Sr. D. Cándido Martínez, Consejero de Estado 
y Ministro del Tribunal de ios Contencioso-administrativo, ce
lebrando la Sala audiencia pública en el día de hoy, de que 
certifico como Secretario.

Madrid 7 de Mayo de 1998.—Licenciado José Acevedo y 
Cortina.

AUTO

En el recurso interpuesto contra la Real orden dictada por 
el Ministerio de Fomento en 6 de Mayo de 1897:

Resultando que en 6 de Mayo de 1897 se expidió por el 
Ministerio de Fomento la Real orden siguiente: «En el expe
diente instruido con motivo de una instancia del Ayuntamien

9 de Mayo.
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to y Jpnta local de primera enseñanza de Olot (Gerona), que de 6 de May° 
solicitan se encomiende á los PP. Escolapios la dirección de ** lS(i22)
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una Escuela elemental de niños, allí vacante, creándose á la 
vez otra de Comercio á cargo de la misma comunidad, el Con
sejo de Instrucción pública, considerando que esta última en
señanza no produce gravamen alguno al Municipio, el cual 
ahorrará los gastos correspondientes á la habitación del Pro
fesor, y además los niños no tendrán que pagar retribución; 
considerando que es de esperar un buen resultado en la ense
ñanza, á juzgar por los informes de la Junta provincial de Ge
rona y del Rectorado de Barcelona, no resultando que en Olot 
se haya faltado al art. ioi de la Ley, propone que puede acce- 
derse á lo solicitado por el Ayuntamiento y Junta local de la 
expresada villa. Y conformándose S. M. el Rey (q. D. g.), y 
en su nombre la Reina Regente del Reino, con el precedente 
dictamen, ha resuelto como en el mismo se propone»:

Resultando que contra esta Real orden dedujo recurso 
contencioso el Licenciado D. Remigio Sánchez Covisa, á 
nombre de D. José Dalmacy y Caries y D. Gregorio Caran- 
dell y Salinas, el primero vecino de Lérida y el segundo de 
Figueras, y ambos Maestros de primera enseñanza, formali
zando á su tiempo la demanda, con la súplica de que se revo
que dicha resolución, por ser contraria á los preceptos de la 
Ley de Instrucción pública y al Reglamento vigente de pro
visión de Escuelas, y con el fin de que reintegradas en toda 
su plenitud las citadas legales disposiciones, puedan concur
sar ú oposicionar los demandantes como Maestros titulares la 
Escuela de la villa de Clot, dejando, por tanto, sin efecto la 
concesión hecha de la misma á los PP. Escolapios estableci
dos en la indicada villa:

Resultando que emplazado el Fiscal, alegó en tiempo la 
excepción de incompetencia, fundada sustancialmente en no 
haber vulnerado la Real orden impugnada ningún derecho 
particular de los demandantes que se pueda ventilar en vía 
contenciosa:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. José María 
Valverde:

Vistos los artículos i.°, 46, excepción 1.a y 5.a de la Ley 
reformada de 22 de Junio de 1894:

Considerando que aun en el supuesto de que la Real orden
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de 6 de Mayo de 1897 fuera contraria á los preceptos de la 
Ley de Instrucción pública y al Reglamento vigente de pro
visión de Escuelas, no por eso sería procedente contra ella la 
vía contenciosa, porque este recurso únicamente procede con
tra resoluciones que reúnan los requisitos determinados por el 
artículo i.° de la Ley, y dicha Real orden no puede decirse 
que haya vulnerado derecho alguno de los demandantes, toda 
vez que aunque la provisión de la Escuela de Olot se hubiera 
provisto en la forma por ellos solicitada, no por eso habría de 
haber recaído forzosamente en ellos el nombramiento:

Considerando que en este concepto, y no pudiendo, por 
consiguiente, los demandantes alegar un derecho que indivi
dualmente les haya sido denegado, puesto que ni siquiera fue
ron parte en el expediente gubernativo que produjo la resolu
ción reclamada, es indudable que ésta no puede ser objeto de 
impugnación en vía contenciosa, y que, por tanto, está en su 
lugar la excepción propuesta por el Fiscal;

Se declara procedente la excepción de incompetencia ale
gada por el Fiscal en estos autos, y en su consecuencia, que
da sin curso la demanda; archívese el rollo y devuélvase el ex
pediente gubernativo al Ministerio de Fomento, con certifica
ción de este auto, el cual se publicará en la Gaceta de Madrid 
y se insertará en la Colección legislativa.

Madrid 9 de Mayo de 1898.—Manuel Danvila.—El Conde 
de Pallares.—Cayo López.'—Cándido Martínez.—José M. Val- 
verde.—El Secretario de la Sala, Licenciado Ricardo Díaz 
Merry.

SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 18 de Junio de 1898, en 
el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre don 
Gustavo de Cacho y Saavedra, á quien representa el Licen- 
do D. Francisco Silvela, demandante, y la Administración 
general del Estado, y en su nombre el Fiscal, demandada, 
sobre revocación de la Real orden de 2 de Noviembre de 1896, 
relativa á la liquidación de las obras de construcción del edi
ficio destinado á Facultad de Medicina y Hospital civil de 
Valladolid:

18 de Junio.
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Resultando que en virtud de lo dispuesto por Real decre
to de 11 de Mayo de 1883, la Dirección general de Obras pú
blicas señaló en anuncio publicado en la Gaceta de 11 de Oc
tubre de dicho año el día 12 de Noviembre siguiente para 
la adjudicación en pública subasta, bajo el presupuesto de 
822.144 pesetas 51 céntimos, de las obras de edificación de la 
Escuela de Medicina de Valladolid y Hospital clínico de la 
misma, expresando que la subasta se celebraría en los térmi 
nos prevenidos por la Instrucción de 28 de Marzo de 1852, y 
determinando las condiciones particulares que, además de las 
facultativas del proyecto y de las generales aprobadas por 
Real decreto de 10 de Julio de 1861, habían de regir en la 
contrata de dichas obras.

Resultando que en el pliego de condiciones facultativas 
y económicas se prevén y resuelven los casos de modificacio
nes, nuevos proyectos de variación que el Arquitecto debía 
elevar á la superior aprobación, disponiendo además que en 
el caso de que el proyecto de modificación contuviese obras 
cuyos precios no se hallasen en el presupuesto de contrata ó 
no pudieran fijarse por comparación, el contratista, si no se 
conformase con los asignados por el Arquitecto Director, po
dría requerir que se fijasen contradictoriamente, en el concep
to de que cualesquiera que fuesen deberían sujetarse á la 
baja del remate, y si no pudiera lograrse avenencia para la 
fijación de estos precios entre el contratista y la Administra
ción, quedaría aquél relevado de la construcción de la obra, 
y la Administración en libertad de proceder á ella del modo 
que considerase conveniente, no pudiendo el contratista re
clamar por este hecho indemnización de ninguna clase (ar
tículo 96), y añadiendo, aparte de otras condiciones genera
les, que las cuestiones que se suscitaran con el contratista 
sobre la ejecución ó interpretación de estas condiciones, se 
resolverían con arreglo á lo establecido en el art. 39 de las 
generales (art. 107).

Resultando que celebrada la subasta en el día señalado, 
por Real orden de 30 de Noviembre del mismo año 1883 se 
adjudicó definitivamente la construcción á D. Leocadio Ca
cho y Martín, que presentó proposición en Valladolid, com-



339
prometiéndose á verificar dichas obras con arreglo á las con
diciones establecidas y con la baja en el presupuesto de 12,05 
por 100, con cuyo interesado se otorgó la correspondiente es
critura, remitiéndola el Gobernador de Valladolid al Centro 
directivo en 12 de Enero de 1*884:

Resultando que por Real orden de 12 de Septiembre de 
1886 se acordó una adición á las obras contratadas con cargo 
al cap. 22 del presupuesto entonces vigente, siendo su im
porte á precio de contrata el de 245.238 pesetas, debiendo 
quedar terminadas las obras en 30 de Junio de 1888:

Resultando que solicitada prórroga para la terminación 
por el contratista, fundada en que por el temporal del invier
no anterior no habían podido realizarse cierta clase de obras, 
se le concedió la de cinco meses por Real orden de 21 de 
Agosto de 1888, constando después, por comunicación del 
Presidente de la Junta inspectora, que las obras quedaron ter
minadas en Abril de 1889, y acreditándose que en el mes de 
Mayo de este año faileció el contratista:

Resultando que por acuerdo de la Dirección general de 11 
de Octubre de 1889 se aprobó el acta de recepción provisio
nal de las obras, por aparecer de dicho documento que el 
contratista había cumplido con las condiciones estipuladas:

Resultando que en 20 de Septiembre de 1890 presentó 
instancia D. Antonio María Amella, socio y fiador del con
tratista, solicitando la recepción definitiva y liquidación final 
de la contrata; y nombrados con este motivo para esa Comi
sión por haber sido suprimida la Junta inspectora, el Arqui
tecto Director de las obras y el Inspector de la zona del Nor
te, remitieron con fechas 3 y 6 de Febrero de 1891 la liquida
ción final de las obras y el acta de recepción definitiva del 
nuevo edificio destinado á Facultad de Medicina y Hospital 
clínico de Valladolid, y pasados estos documentos á informe 
del Negociado de Contabilidad, éste los devolvió, informando 
que se hallaban conformes en su parte aritmética, pero lla
mando la atención sobre el exceso que se notaba entre la obra 
ejecutada y la proyectada:

Resultando que pedido después informe á la Junta de Cons
trucciones civiles, ésta lo evacuó, manifestando: que el estado
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de las certificaciones expedidas durante la ejecución de la 
obra arrojaba un total de 924.859 pesetas 54 céntimos; que 
deducido el líquido abonado al contratista, dejaba á favor dé 
éste la cantidad de 104.437 pesetas; que los documentos pre
sentados estaban arreglados á las prescripciones vigentes, ha
biendo notado únicamente que algunos precios aplicados á la 
obra ejecutada diferían de los consignados á la misma clase 
de obras, dando acerca de este punto las explicaciones que 
le parecían más probables; y pasando después la misma Jun
ta á exponer algunas consideraciones sobre la marcha irregu
lar que se había seguido en las obras, y que había sido causa 
de la diferencia entre el importe de los presupuestos aproba
dos y el de las obras ejecutadas, cita en primer lugar el hecho 
de que el proyecto se estudió de un modo incompleto; que 
las diferencias notadas no eran las naturales y corrientes, 
añadiendo que otra causa de aumento en el coste era la susti
tución de una clase de obra por otra durante la ejecución; 
que todos los aumentos y sustituciones de obra habían dado 
en la ejecución la notable diferencia de 61.329 pesetas 80 
céntimos entre el total presupuesto y el ejecutado, cuya dife
rencia aparecería aún mayor si entre las bajas no figurase la 
importante de 35.500 pesetas en los accesorios, resultante de 
no haberse ejecutado algunas obras; que teniendo en cuenta 
varios informes en expedientes de aumentos de obras y la ju
risprudencia sentada por el Consejo de Estado, que era quien 
utilizaba esas ventajas, y concurriendo todas estas circunstan
cias en las obras de que se trata, podía aprobarse la liquidación 
presentada y abonarse al contratista la cantidad que á su fa
vor resultaba en el resumen final, habida cuenta de las cer
tificaciones expedidas al mismo durante la ejecución de las 
obras:

Resultando que en vista de este informe, el Negociado y la 
Dirección estuvieron conformes en que no había dificultad en 
que se aprobase la liquidación de las obras, considerándose el 
exceso como presupuesto adicional y abonándose el saldo á 
los herederos del contratista, previa justificación de su dere
cho, con cargo al capítulo de ejercicios cerrados en que po
día aprobarse asimismo el acta de recepción definitiva de las
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mencionadas obras, toda vez que se hallaban en buen estado 
de conservación y había transcurrido el plazo de garantía; y 
en que procedía que pasase el expediente al acuerdo del Con
sejo de Ministros, según lo determinado en el art. 14 del Re
glamento de construcciones civiles, aprobado por Real decre
to de 26 de Diciembre de 1890, puesto que el exceso que 
se notaba entre la obra proyectada y la ejecutada, y que en 
definitiva ascendía á 60.983 pesetas 32 céntimos, debía apro
barse como presupuesto adicional, teniendo en cuenta que el 
primitivo importaba más de 100.000 pesetas:

Resultando que conforme el Ministerio con la anterior pro
puesta, y pasado el expediente al acuerdo del Consejo de Mi
nistros, se expidió, también de conformidad, Real decreto en 
21 de Diciembre de 1891:

Resultando que en instancia de 15 de Febrero de 1892, don 
Gustavo Cacho y Saavedra, como hijo y heredero del contra
tista D. Leocadio, elevó instancia al Ministerio de Fomento, 
solicitando qne se le abonaran desde luego las 104.437 pese
tas 96 céntimos á que ascendía el saldo reconocido en su 
favor, fundándose en la práctica establecida respecto á obras 
públicas, según la cual los saldos de liquidaciones se abo
naban tan pronto como las obras quedaban terminadas; y 
favorablemente informada esta instancia por el Negociado 
de Contabilidad, la Dirección general acordó asimismo que 
se mandase librar, con cargo al artículo único del cap. 21 
del presupuesto entonces corriente de gastos del Ministe
rio de Fomento, el importe del saldo reclamado, pero sin 
que á pesar de esta propuesta se resolviera nada por el Mi
nisterio:

Resultando que con fecha 12 de Abril de 1894, el mismo 
D. Gustavo Cacho presentó instancia, acompañando certifica
ciones libradas por la Intervención de Hacienda de la provin
cia, de las que resulta que el pago del saldo reclamado se 
había hecho á D. Gustavo y doña Matilde Cacho, entregán
doles 24.000 pesetas en 12 de Agosto de 1892, 19.454 pese
tas 64 céntimos en 17 de Octubre del mismo año, y el resto, 
ó sean 60.983 pesetas 32 céntimos, en 21 de Octubre de 1893, 
y solicitando, en su virtud, que se le abonasen intereses de
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demora, por no haberse pagado á los herederos del contratis
ta en tiempo debido el saldo de la liquidación:

Resultando que pasada la instancia al Negociado de Con
tabilidad, éste practicó la liquidación de dichos intereses, que 
ascendían á la cantidad de 7.868 pesetas 3 céntimos; y favo
rablemente informada además la instancia por el Negociado 
de Construcciones civiles, quedó, sin embargo, en suspenso 
su resolución, así como la de otra instancia formulada en 13 
de Noviembre de 1895 Por mismo D. Gustavo Cacho, en 
virtud de lo dispuesto en Reales órdenes de 7 de Agosto de 
1S94 y 12 de Diciembre de 1895, y hasta que se recibiera el 
informe que se había pedido á la Intervención general res
pecto de un caso análogo en que era interesado D. Juan Pru- 
neda:

Resultando que en 10 de Junio de 1896, la Dirección gene
ral de Obras publicas, teniendo en cuenta que había sido re
suelto negativamente el caso de D. Juan Pruneda, pero qne en 
éste no concurrían las mismas circunstancias que en aquél 
propuso, y así se resolvió por Real orden de 18 del expresado 
mes, que se consultase á la Dirección general de lo Conten
cioso si procedía ó no el abono de los intereses reclamados 
por D. Gustavo Cacho, cuya pretensión podía fundarse en que 
el saldo de la liquidación surtía, desde la fecha en que se apro
baba, los mismos efectos para su pago que una certificación 
de obra en que la liquidación de la contrata se aprobó por 
Real decreto de 31 de Diciembre de 1891, y su gasto se im
putó á ejercicios cerrados y se consignó y pagó en el de 
1893-94; y en que la reclamación fué presentada en 12 de 
Abril de 1892, dentro del plazo señalado en el art. 18 de la 
Ley de Contabilidad:

Resultando que pasado, en su virtud, el expediente al Mi
nisterio de Hacienda, se dictó por éste y comunicó al de Fo
mento, en 17 de Septiembre siguiente, una Real orden, por la 
cual, de acuerdo con lo propuesto por la Subsecretaría y lo in 
formado por la Dirección general de lo Contencioso, se decla
ró que procedía desestimar la reclamación de abono de inte
reses producida por D. Gustavo Cacho, por falta de pago del 
saldo de contrata, de obras en el edificio destinado á Facultad
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de Medicina y Hospital de Valladolid, teniendo para ello en 
cuenta que, si bien en el pliego de condiciones que sirvió de 
base á la primitiva contrata se consignó que formaba parte del 
mismo el pliego general de io de Julio de 1861, aquel conve
nio se modificó, porque formado un presupuesto adicional, 
importante casi la tercera parte del primitivo contrato, y acep
tada esta adición sin condiciones especiales, no podía dudarse 
que había existido una verdadera novación del contrato, en la 
cual no se pactó expresamente la aplicación del pliego gene
ral de condiciones á las obras del presupuesto adicional, al 
cual exclusivamente pertenecían las sumas que formaban el 
saldo reconocido al contratista en la liquidación definitiva, con 
posterioridad á la cual, y para que pudieran abonarse dichas 
obras, fué necesario que se aprobaran por el Real decreto de 
31 de Diciembre de 1891, puesto que se habían efectuado sin 
autorización y sin estar comprendidas en el proyecto, por más 
que se reconociera su conveniencia; que no habiendo habido 
pacto expreso para el abono de los intereses, y no habiéndo
se reconocido tampoco en el Real decreto de 1891, el cual, 
lejos de eso, dispuso que el saldo se abonase con cargo á ejer
cicio cerrados, la consecuencia lógica es que falta base para 
su reclamación, la cual únicamente procede cuando los intere
ses están expresamente pactados ó mandados abonar, según 
doctrina consignada en Sentencias del Tribunal Supremo de 5 
de'Febrero, l.° de Marzo y 2 de Noviembre de 1870; 13 de 
Julio y 5 de Noviembre de 1874, y 20 de Enero de 1875 y 
otras muchas; que también tiene declarado la misma jurispru
dencia en Sentencia de 10 de Febrero de 1870 y otras, que 
cuando un contratista consiente una determinación que le per
judica, no puede después, fundándose en la misma, reclamar 
perjuicios, demostrando que ese consentimiento existió en el 
presente caso, dada la circunstancia de que ninguna reclama
ción se hizo contra la liquidación final, en la que, si procedía, 
debió incluirse también el abono de intereses, los cuales no 
fueron reclamados hasta dos años y cuatro meses después de 
aprobadas, un año y ocho meses después del primer pago, y 
seis meses á contar del último; que además no cabe afirmar que 
la Administración haya faltado á su compromiso, ni que retra-
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sase el pago del saldo, pues el Real decreto de 31 de Diciem
bre de 1891 dispuso se abonara con cargo á ejercicios cerra
dos, efectuándose así en la primera cuenta qne se formó, pues 
reconocido el abono en aquella fecha, se pagó un plazo en 
Agosto siguiente, otro en Octubre de 1892 y otro en Octu
bre de 1893; que otra demostración de que existió con
sentimiento por parte del reclamante, y de que él reconocía 
que no tenía derecho más que al abono del saldo, era su mis
ma instancia de 15 de Febrero de 1892, en la que, fundándo
se exclusivamente en la práctica de la Dirección general de 
Obras públicas, solicitaba se le abonase el saldo inmediata
mente, acerca de cuya pretensión nada resolvió el Ministerio, 
sin duda por entender que el pago se había hecho, si no in
mediatamente, para dentro del primer presupuesto hábil, y 
que, por tanto, no era la pretensión procedente, como no lo es 
fundar en este caso la petición de intereses por falta de pago 
del saldo, cuando es doctrina de la jurisprudencia, según Real 
decreto sentencia de 4 de Mayo de 1879 y otros, que no 
hay demora ni procede reclamación de intereses por falta de 
pago de un saldo cuando éste se satisface inmediatamente 
después de su aprobación, y el reclamado por D. Gustavo Ca
cho se pagó en el primer presupuesto en que pudo incluir
se, y además, las obras ejecutadas no podían abonarse con 
cargo al presupuesto corriente, porque habiéndose realizado 
fuera de proyecto, no pudo calcularse su existencia ni preveer- 
se que hubieran de abonarse; y que si bien no concurrían en 
este caso, al parecer, las circunstancias del resuelto contra 
don José Pruneda, tampoco, podía admitirse la reclamación de 
intereses de que se trata, puesto que, además de lo consigna
do, como la única razón favorable que había era el precepto 
general del art. 39 del pliego de condiciones de 10 de Julio 
de 1861, y éste no es .aplicable ni concurren las circunstan
cias del mismo, toda vez que el reconocimiento del saldo no 
equivale ni puede surtir los mismos efectos de las certificacio
nes de los Ingenieros á que dicho artículo se refiere, y cuando 
éstas faltan, no puede la Administración incurrir en mora, se
gún Reales decretos sentencias de 30 de Julio de 1878 y 28 
de Febrero de 1881, ni se trata de obras ejecutadas con arre-
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glo á contrato, puesto que para poderse aprobar y acordar el 
abono hubo necesidad de un Real decreto, por estar realiza
das fuera de las condiciones legales al faltarles la previa apro 
bación:

Resultando que recibida esta Real orden en el Ministerio 
de Fomento, se acordó por éste en 20 de Octubre de 1896, á 
propuesta del Negociado y de la Dirección general de Ins
trucción pública, que resolviéndose por aquélla el asunto de 
una manera definitiva, se le comunicase al interesado para su 
conocimiento y efectos procedentes, toda vez que no se trata
ba de un informe, sino de una resolución ministerial, y en su 
virtud, con fecha 2 de Noviembre siguiente, la Dirección ge
neral de Instrucción pública trasladó á D. Gustavo Cacho y 
Saavedra la Real orden' del Ministerio de Hacienda:

Resultando que contra la Real orden de 17 de Septiem
bre de 1896, así comunicada, dedujo recurso contencioso ad
ministrativo el Licenciado D. Francisco Silvela, á nombre de 
D. Gustavo Cacho y Saavedra, formalizando á su tiempo la 
demanda, con la súplica de que se revoque dicha resolución, 
declarando en su lugar que el interesado tiene derecho á las 
7.868 pesetas 3 céntimos que importan los intereses debidos 
por retraso en el pago del saldo que le resultó en la liquida
ción final de las obras del Hospital Clínico y Facultad de Me
dicina de Valladolid:

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. 39 del pliego de condiciones generales para 
las contratas de Obras públicas de 10 de Julio de 1861, que 
dice: «Si el Gobierno no hiciese los pagos de las obras ejecu
tadas dentro de los dos meses siguientes á aquel á que co
rresponda la certificación dada por el Ingeniero, se abonarán 
al contratista desde el día en que termine dicho plazo de dos 
meses los intereses á razón de 6 por 100 anual del importe 
de la mencionada certificación. Si aún transcurriesen otros 
dos meses sin realizarse el pago, tendrá derecho el contratis-
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ta á la rescisión del contrato, siendo los efectos de ésta los 
que se indican en el art. 55, procediéndose á la liquidación 
correspondiente de las obras ejecutadas y materiales aco
piados»:

Considerando que la cantidad con relación á la cual se so
licita por el demandante en este pleito el abono de intereses 
de demora, á que se considera con derecho en virtud del ar
tículo 39 del pliego de condiciones generales, es la que cons
tituye la diferencia entre el importe de las obras que fueron 
objeto del primitivo proyecto y las que en definitiva se han 
realizado y dieron lugar al presupuesto adicional aprobado 
por el Rea) decreto acordado en Consejo de Ministros en 31 
de Diciembre de 1891:

Considerando que en este mismo Real decreto, y precisa
mente por tratarse de obras efectuadas sin autorización y sin 
estar comprendidas en el proyecto, se dispuso que dicha di
ferencia,, ascendente á la suma de 104.437 pesetas 96 cénti
mos, se abonase con cargo á ejercicios cerrados, único medio 
legal de que el crédito pudiera ser oportunamente satisfecho:

Considerando que por esta razón, al practicarse la liquida
ción final de las obras, no se incluyó en ella cantidad alguna 
para el abono de los intereses de demora, no obstante que en 
ella debieron ser consignados en el caso de ser procedente su 
abono, y esto sin protesta alguna por parte del interesado, 
que no formuló su reclamación hasta dos años y cuatro me
ses después de aprobada dicha liquidación:

Considerando que si bien el demandante D. Gustavo Ca
cho solicitó del Ministerio en 15 de Febrero de 1892 que se le 
abonase desde luego el saldo de las 104.437 pesetas 96 cén
timos á que ascendía la diferencia reconocida á su favor, es 
lo cierto que ni esta instancia llegó á ser resuelta por el Mi
nisterio, ni podía haberlo sido en un sentido favorable á las 
pretensiones del interesado, sin contravenir á lo dispuesto en 
el Real decreto de 31 de Diciembre de 1891, que determinó 
la forma en que dicha cantidad había de ser satisfecha:

Considerando que en este concepto, por más que el pago 
del mencionado saldo no fué satisfecho á- los herederos del 
primitivo contratista dentro de los dos meses siguientes á
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aquel en que fué reconocido, no por eso puede decirse que en 
este caso tenga aplicación el art. 39 del pliego de condiciones 
generales, como la hubiera tenido, aun en el supuesto de que 
dicho reconocimiento equivalga á las certificaciones de los In
genieros, si se hubiera tratado de obras comprendidas en el 
primitivo proyecto, pues tratándose de las que fueron objeto 
del presupuesto adicional, tenían necesariamente que ser abo
nadas en la forma dispuesta por el Real decreto que las apro
bó; y no pudiendo ser satisfechas con cargo al presupuesto 
corriente, puesto que su existencia no pudo preverse ni calcu
larse, falta en absoluto toda base para la reclamación de inte
reses de demora, porque el pago se hizo tan pronto como, con 
arreglo á lo determinado en el Real decreto de 31 de Diciem
bre de 1891, se pudo realizar;

Fallamos: que debemos absolver y absolvemos á la Admi
nistración general del Estado de la demanda interpuesta á 
nombre de D. Gustavo Cacho y Saavedra contra la Real or
den de 2 de Noviembre de 1896, la cual queda firme y sub
sistente.

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 Deca
rrete.—El Conde de Pallarás.—José M. Valverde.—Cayo Ló
pez.—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 adminis
trativo, celebrando la Sala audiencia pública en el día de hoy, 
de que certifico como Secretario.

Madrid 18 de Junio de 1898.—Licenciado Ricardo Díaz 
Merry.
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SENTENCIA

21 de Junio.

Sentencia de
clarando firme 
el acuerdo del 
Tribunal guber
nativo del Mi
nisterio de Ha
cienda de 6 de 
Junio de 1893 
contra el que 
acudió el señor 
Duque de Bcr- 
ivick.

(124)

En la villa y corte de Madrid, á 21 de Junio de 1898, en 
el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre el Du
que de Berwick y de Alba, Conde de Lemus, representado 
por el Procurador D. Angel Calvo, demandante, y la Admi
nistración general del Estado, demandada, y representada por 
el Fiscal, á la cual coadyuva el Procurador D. Luis Soto, en 
nombre de los Reverendos Padres Escolapios del Colegio de 
Monforte de Lemus, sobre revocación del acuerdo del Tribu
nal gubernativo del Ministerio de Hacienda de 6 de Junio de 
1893:

Resultando que el Cardenal Arzobispo D. Rodrigo de Cas
tro señaló en 11 de Julio de 1593 bienes, en que vinculaba 
una renta de 2.000 ducados para fundar en Monforte de Le
mus un Colegio con destino á la enseñanza, que encomendó 
á los Padres Jesuítas, fabricando iglesia, casa y escuela, en las 
que residían algunos Padres de dicha Compañía, con el fin de 
que éstos enseñaran perpetua, pública y gratuitamente Escri
tura, Gramática, Retórica y Artes, nombrando como patronos 
perpetuos á los señores de la casa de Lemus, y ordenando 
que en caso de que lo estatuido no pudiera cumplirse, tuvieran 
facultades los patronos para que dicho Colegio, casas, bienes 
y rentas pudieran pasar á otro colegio ó cualquiera otra re
ligión;

Resultando que doña Rosa María de Castro, sucesora del 
primer patrono, y después de expulsados los Jesuítas y ocu
padas sus temporalidades, obtuvo Sentencia en 17 de Marzo 
de 1770, en la cual se declaró que, mediante haber justificado 
pertenecer á su casa él derecho de patronato del Colegio de 
Monforte, le correspondía proponer los magisterios que tuvie
ra por conveniente establecer en él: en 14 de Marzo de 1772 
falleció, bajo testamento, en que instituyó por herederos del 
remanente de sus bienes á los Padres Paúles de la Misericor
dia de Barbastro y al Seminario que establecía en la villa de 
Monforte de Lemus, antes Colegio de la Compañía de Jesús, 
de que era patrono, entendiéndose la institución por partes
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iguales de 100.000 ducados de vellón como máximum, que
dando consignados los 50.000 del Seminario en dos casas de 
esta corte, con réditos de 15.000 reales anuos; 300 ducados 
para cátedra de Filosofía, 300 para otra de Teología dogmá
tica, 300 pora otra de Teología moral, y el resto, hasta los 
15.000 reales, para el culto y reparación de la iglesia, cuyas 
cátedras serían provistas por oposición:

Resultando que el Colegio de Monforte se suprimió en 
1768 por la expulsión de los jesuítas, y organizado en 1770 
por doña Rosa María de Castro, Condesa de Lemus, con una 
nueva fundación, según queda expuesto, se declaró Instituto de 
segunda enseñanza por Real orden de 14 de Marzo de 1847, 
trasladado al de Lugo por la de 20 de Abril de 1848, separa
do por la de 22 de Junio de 1848 y reorganizado de nuevo 
por la de 26 de Julio siguiente:

Resultando que el apoderado general del Duque de Alba 
y el Padre provincial de las Escuelas Pías, competentemente 
autorizados, otorgaron escritura pública en esta corte á 31 de 
Enero de 1873, por la que, obedeciendo á las instrucciones 
que habían recibido de sus principales, convinieron en la reor
ganización y fundación de un Colegio de Escuelas Pías en la 
villa de Monforte de Lemus, perteneciente al condado de este 
nombre y al propio Duque, en el que se habían de dar los es
tudios de los cuatro primeros años de la segunda enseñanza; 
pero siempre reconociéndose en el Duque de Alba, como Con
de de Lemus, el patronato y demás derechos que le fueron re
servados en la fundación y disposiciones indicadas; que atento 
el Duque al cumplimiento de sus deberes como al ejercicio de 
sus derechos de patrono, y deseando asimilar aquella institu
ción á los preceptos de su primitiva fundación en cuanto era 
compatible con las Leyes que regían la enseñanza pública, ha
bía invitado á los Padres de las Escuelas Pías de esta corte para 
que se encargaran del Colegio de Monforte, instalando uno 
de Escuelas Pías, en que se diera la primera y segunda ense
ñanza oficial en el Colegio, instalando en su lugar uno titu
lado Seminario de las Escuelas Pías de Monforte, y en virtud 
de aceptación, se obligaba á hacerles entrega del Colegio, 
dependencias y demás bienes; pero solamente en usufructo
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continuo é irrevocable mientras los citados Padres prestaran 
la enseñanza, entrega que tuvo lugar, según escritura de l.° de 
Septiembre de 1874, renunciando el Padre Provincial al re
cibo de la pensión de 13.000 reales que el conde de Lemus 
debía de satisfacer si aquélla no era obligatoria y sí sólo de 
gracia:

Resultando que no obstante las diversas vicisitudes por 
que atravesó el Colegio, siempre se pagó á éste por los Condes 
de Lemus, patronos poseedores de sus bienes, la pensión 
anual de 15.000 reales, ó sean 13.000 reales, deducidas con
tribución, etc., hasta que D. Jacobo Fitz remitió en 1871 y 
dió lugar al primer pleito:

Resultando que en Sentencia del Tribunal Supremo de 31 
de Mayo de 1882 fué condenado el conde de Lemus, Duque de 
Alba y otros títulos, á pagar al Colegio de segunda enseñanza 
de Monforte, representado por los Padres Escolapios, la pen
sión anual de 13.000 reales que, como patrono, venía aquél 
satisfaciendo al establecimiento; que en cumplimiento de tal 
Sentencia, los albaceas del Conde de Lemus, condenado, pa
garon hasta el año 1881, en que éste falleció, cuyo extremo 
se hizo ejecutorio por Sentencia firme de 10 de Febrero 
de 1883:

Resultando que en su vista, los Padres Escolapios dirigie
ron su reclamación al sucesor D. Carlos María Fitz, Duque de 
Alba á la sazón, formulando nueva demanda de pensiones 
desde el fallecimiento de su antecesor, por haberle adjudicado 
esta carga su mitad reservable de los mayorazgos de la casa; 
que el actual Conde se opuso á la aludida demanda, siendo 
absuelto por el Juzgado en 11 de Marzo de 1885; pero la 
Audiencia revocó la Sentencia, condenándole al pago de la 
reiterada pensión desde 1881 en que falleció su padre D. Jaco
bo; y que interpuesto recurso de casación contra el fallo con
denatorio, se declaró no haber lugar á él en Sentencia del Su
premo Tribunal, fecha 20 de Octubre de 1886:

Resultando qne mientras se hallaba esta ejecutoria en 
período de cumplimiento, en 15 de Noviembre de 1888 se 
otorgó escritura de redención por el Juzgado de primera ins
tancia del distrito del Sur de esta corte á favor de D. Aure-
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liano de Lopátegui y Tellería, como mandatario de D. Carlos 
María Isabel Stuart Palafox y Portocarrero, Duque de Alba y 
Berwick, del censo de 3.250 pesetas 12 céntimos anuales, 
impuesto á favor del Colegio de segunda enseñanza de los 
Padres Escolapios de Monforte de Lemus, fundado por el Ar
zobispo D. Rodrigo de Castro, y ampliado después por doña 
Rosa María de Castro, Condesa de Lemus, redención que fué 
concedida por la Delegación de Hacienda en 2 de Noviembre 
de 1888, habiendo consignado la suma de 36.112 pesetas 44 
céntimos, en que fué capitalizado:

Resultando que D. Luis Soto, en nombre de los Reveren
dos Padres Escolapios del Colegio de Monforte de Lemus, so
licitó del Ministerio de Hacienda que se declarase nula y sin 
valor ni efecto la anterior redención, y caso de que se estima
ra no haber lugar á declarar nula la expresada redención, se 
resolviera que procedía emitir á nombre de los mencionados 
Escolapios, encargados del Colegio, títulos intransferibles de 
la Deuda pública, representativos de capital bastante á pro
ducir la renta de 13.000 reales, que por razón de la pensión 
venían percibiendo, con más el abono en metálico de las ven
cidas y pendientes de pago desde que en 1888 se acordó la 
redención:

Resultando que á este documento se acompañó testimonio 
de los autos judiciales antes mencionados y de otras diligen. 
cias incoadas, en las que aparece que por auto de 22 de Mar
zo de 1889 se acordó requerir de pago al Duque de Alba para 
satisfacer á los Padres Escolapios la pensión desde i.° de 
Enero á 5 de Noviembre de 1888,. reservando á éstos el dere
cho de que se creyeran asistidos, que podían ejercitar en la 
vía correspondiente contra la redención de ella hecha por el 
Estado, cuyo auto se confirmó por la Audiencia de Madrid, y 
se declaró por Sentencia de 24 de Noviembre de 1890 no 
haber lugar al recurso de casación interpuesto:

Resultando que después de informar en contra de esta pe
tición el Abogado del Estado de la Delegación de Placienda 
de Madrid, recayó acuerdo del Tribunal gubernativo del Mi
nisterio de Hacienda de 6 de Junio de 1893, en el que, de 
conformidad con los dictámenes de la Subsecretaría y de la
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Dirección general de los Contenciosos del Estado, se resolvió 
declarar la nulidad de la redención concedida al Duque de 
Alba de las rentas de 13.000 reales que integran la dotación 
del Colegio Seminario de Monforte, con la devolución oportu
na, toda vez que se hallaban exceptuadas de la desamortiza
ción, para que una vez declarada la nulidad de la redención, 
pudieran los Padres Escolapios utilizar los derechos de que se 
creyeran asistidos para el percibo de las rentas vencidas y no 
satisfechas de la pensión redimida, y que era propiedad de 
dichos Padres escolapios:

Resultando que contra este acuerdo dedujo recurso conten
cioso administrativo, en nombre del Duque de Berwick y de 
Alba, el Procurador D. Angel Calvo, y personado también en 
los autos el Procurador D. Luis Soto, en nombre de los Reve
rendos Padres Escolapios del Colegio de Monforte de Lemus, 
pretendió usar el papel del sello de pobre, cuya petición se 
denegó por auto de 8 de Octubre de 1894:

Resultando que el Procurador Calvo formalizó la demanda, 
con la súplica de que se revoque y deje sin efecto el acuerdo 
impugnado, declarando válida y subsistente la redención 
otorgada al Duque con la escritura de 15 de Noviembre 
de 1888:

Resultando que á instancia del Fiscal, se reclamó del Mi
nisterio de Hacienda el expediente en que se otorgó la reden
ción del censo y el Ministerio contestó que no podía enviarlo, 
por no haber dado resultado alguno las gestiones realizadas 
para la busca y envío de dicho expediente:

Resultando que el Fiscal y el Procurador Soto, contestaron 
la demanda, con la súplica de que se absolviese de ella á la 
Administración general del Estado, confirmando la resolución 
reclamada y condenando en costas al demandante:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Cayo 
López:

Visto el art. i.° de la Ley de 21 de Diciembre de 1876, 
que dice así: «Teniendo en cuenta el fin piadoso y altamente 
humanitario á que se hallan destinados, se declaran exceptua
dos de la venta por el Estado, ordenada en la Ley de 1,° de 
Mayo de 1855, los bienes y rentas que posee hoy en propie-
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dad el Instituto de las Escuelas Pías, y los que puedan co
rresponderle á virtud de Sentencia dada á su favor en reclama
ciones judiciales que tengan pendientes ó que puedan inten
tar, ejercitando acciones ó derechos que les correspondan en 
la actualidad»:

Considerando que de los antecedentes del expediente gu
bernativo y de las Sentencias pronunciadas por el Tribunal 
Supremo en 31 de Mayo de 1882, 20 de Octubre de 1886 
y 24 de Noviembre de 1890, aparece plenamente acreditada 
la obligación por parte del Duque de Alba, Conde de Lemus, 
de satisfacer la pensión de 13.000 reales anuales á los Padres 
Escolapios del Colegio de Monforte de Lemus:

Considerando que á virtud de estas ejecutorias y de los tí
tulos en que se fundan, no puede dudarse de que los Padres 
Escolapios tenían derecho á la percepción de la expresada 
renta ó pensión, que les corresponde en pleno dominio, pues 
de no reconocerse ese derecho, se infringiría la autoridad de 
la cosa juzgada, que ha obtenido la sanción de tres fallos del 
Tribunal Supremo:

Considerando que la Ley de 21 de Diciembre de 1876 de
claró exceptuados de la venta ordenada en la Ley de i.° de 
Mayo de 1855 los bienes y rentas del Instituto de las Escue
las Pías, así los que entonces poseyeran en propiedad, como 
los que después le correspondieron en virtud de reclamacio
nes judiciales:

Considerando que en el precepto de esta Ley se halla con 
toda evidencia comprendida la pensión ó renta en favor del 
Colegio de Escolapios de Monforte de Lemus de que queda 
hecho mérito, y que, por consiguiente, no puede en modo 
alguno entenderse que pudiera ser objeto ni de transmisión á 
tercera persona ni de redención por parte de la Hacienda:

Considerando, en su consecuencia, que fué nula la reden
ción de la expresada prestación otorgada por la Hacienda pú
blica al Duque de Alba en 2 de Noviembre de 1888, sin co
nocimiento alguno de los Padres Escolapios del Colegio de 
Monforte, y que se halla ajustado á derecho el acuerdo en que 
se decreta dicha nulidad: y

Considerando que aparte de que los Tribunales de la ju-
23
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risdicción ordinaria han declarado que no eran competentes 
para conocer de la nulidad o validez de la redención del cen
so, realizada por el Duque de Alba, la jurisprudencia constan
te de ese Tribunal ha reconocido la facultad de la Adminis
tración para anular las ventas, transmisiones ó cancelaciones 
de cargas que se han enajenado ó redimido, partiendo del error 
de que eran de la propiedad del Estado;

Fallamos que debemos absolver y absolvemos á la Admi 
nistración general del Estado de la demanda interpuesta á 
nombre del Duque de Berwick y de Alba, Conde de Lemus, 
contra el acuerdo del Tribunal gubernativo del Ministerio de 
Hacienda de 6 de Junio de 1893, 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.—José María Val verde.—Cayo López.— 
Fermín Hernández Iglesias.

Publicación.— Leída y publicada fué la anterior Sentencia 
por el Excmo. Sr. D. Cayo López, Consejero de Estado y Mi
nistro del Tribunal de lo Contencioso administrativo, celebran
do la Sala audiencia pública en el día de hoy, de que certifico 
como Secretario.

Madrid 21 de Junio de 1898.—Licenciado Luis María Lio-
y

rente.
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AUTO

En el recurso interpuesto contra la Real orden dictada 
por el Ministerio de Fomento en 18 de Marzo de 1897:

Resultando que nombrado para una cátedra de Matemá
ticas del Instituto del Cardenal Cisneros D. Miguel Martínez 
García por Real orden de 18 de Marzo de 1897, el Licenciado 
D. Elias Tormo inició, en nombre de D. Pedro Aliaga Millán, 
recurso contencioso administrativo ante este Tribunal, forma
lizando la demanda, con la súplica de que se declare: prime
ro, nula la Real orden mencionada; segundo, que en la provi
sión de cátedras por concurso es indispensable é insustituible 
la propuesta del Consejo de Instrucción pública; tercero, que 
en el caso de igualdad de las circunstancias preferentes, para 
resolver las traslaciones y concursos á cátedras se ha de aten
der á la mayor antigüedad en la cátedra, reconociéndose en 
definitiva el mejor derecho de D. Pedro Aliaga y Millán á ser 
nombrado Catedrático de Matemáticas del Instituto del Car
denal Cisneros:

Resultando que emplazado el Fiscal, contestó á la deman
da, pidiendo que se estime la excepción de incompetencia de 
jurisdicción, y cuando á ella no hubiere lugar, que se absuelva 
á la Administración y se confirme la Real orden reclamada:

Resultando que por haberse mostrado parte como coadyu
vante de la Administración el Licenciado D. Ignacio Hidalgo 
Saavedra, en nombre de D. Miguel Martínez, fué emplazado 
también para contestar á la demanda, y alegó como dilatoria, 
en el término de diez días, la excepción de incompetencia de 
jurisdicción;

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Cayo 
López:

Vistos los artículos i.° y 46 de la Ley de 22 de Junio 
de 1894:

Considerando que alegada por el actor, como razón funda
mental de la demanda, la falta de audiencia en forma legal del 
Consejo de Instrucción pública, es notorio que bajo tal aspec
to no puede considerarse la cuestión como propia de la facul
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tad discrecional, y se hace necesario, por lo tanto, entrar en el 
fondo del pleito;

Se desestima la excepción de incompetencia de jurisdic
ción alegada por la parte coadyuvante, y se emplaza nueva
mente á esta parte para que conteste á la demanda en el tér
mino de quince días; pubhquese este auto en la Gaceta de 
Madrid é insértese á su tiempo en la Colección Legislativa.

Madrid 7 de Julio de 1898.—Angel María Dacarrete.— 
Cándido Martínez.—El Conde de Pallares.—José M. Valver- 
de.—Cayo López.—P. S., Licenciado Luis María Lorente.

SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 13 de Julio de 1898, en 
el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre doña 
Dolores Fernández Abades, en su propio nombre, demandan
te, y la Administración general del Estado, representada por 
el Fiscal, demandada, sobre revocación de la Real orden de 
30 de Mayo de 1897, que negó á dicha interesada derecho á 
pensión de Montepío:

Resultando que en 12 de Diciembre de 1896, doña Dolo
res Fernández Abades, como viuda de D. Félix Pérez Ruiz, 
acudió á la Junta de Clases pasivas solicitando la pensión del 
Tesoro que le correspondiera, ó la que le fuera más benefi
ciosa, por razón de los cargos de Gobernador civil y Oficial 
de la clase de primeros del Ministerio de Fomento que había 
desempeñado su marido, que falleció en 29 de Noviembre del 
mismo año 1896:

Resultando que la Junta, en acuerdo de 30 de Enero de 
1897, reconoció al causante veintisiete años y ocho meses de 
servicios y el regulador de 8.750 pesetas á los efectos de pen
sión del Tesoro á su viuda, doña Dolores Fernández Abades, 
declarando á ésta con derecho á la vitalicia de 2.187,50 pese
tas anuales, que habría de percibir desde el día siguiente al 
del fallecimiento de su marido:

Resultando que de este acuerdo se alzó la interesada para 
ante el Ministerio de Hacienda, pidiendo que se le señalase 
la pensión de Montepío de Ministerios de 2.500 pesetas anua-
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les, á que se creía con derecho, por haber sido el causante 
más de dos años Oficial de la clase de primeros del Ministerio 
de Fomento:

Resultando que la Junta, en nuevo acuerdo de 3 de Abril 
del mismo año 1897, declaró á la concurrente sin ‘derecho á 
la pensión de Montepío de Ministerios que solicitaba, y sin 
notificar este acuerdo á la interesada elevó el expediente al 
Ministerio, el cual, de acuerdo con lo propuesto por la Direc
ción general de lo Contencioso, dictó la Real orden de 30 de 
Mayo de 1897, por la cual se desestimó el recurso y se con
firmó el acuerdo de la Junta que declaró que doña Dolores 
Fernández Abades no tenía derecho á pensión del Montepío 
de Ministerios, en atención á que los Oficiales de los Minis
terios creados con posterioridad al Reglamento de Montepío 
de 8 de Septiembre de 1863 no han sido incorporados á di
cho benéfico establecimiento por Ley alguna, como preceptúa 
el art. 12 del Decreto ley de 22 de Octubre de 1868, y que, 
por tanto, sus familias no tienen derecho á esas pensiones, 
por más que el Tribunal de lo Contencioso administrativo lo 
tenga reconocido en varias Sentencias, que únicamente se fun
dan en que las funciones encomendadas á los actuales Minis
terios antes las desempeñaban los que existían:

Resultando que contra la anterior Real orden dedujo re. 
curso contencioso doña Dolores Fernández Abades, en su 
propio nombre, formalizando á su tiempo la demanda, con la 
súplica de que se revoque dicha resolución y se declare el de
recho de la recurrente á la pensión de Montepío de Ministe
rios que le corresponde, en cantidad de 2.500 pesetas anuales:

Resultando que emplazado el Fiscal, contestó á la deman
da, pidiendo que se absuelva de ella á la Administración 
general del Estado y se confirme la Real orden impug
nada:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro señor Conde 
de Pallares:

Visto el Reglamento de Montepío de Ministerios de 8 de 
Septiembre de 1763:

Vista la Real orden de 20 de Noviembre de 1872, decla
rando que las viudas y huérfanas del Ministerio de la Gober-
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nación tienen derecho á pensión con carácter provisional por 
el Montepío de Ministerios.

Visto el Decreto ley de 22 de Octubre de 1868, que dis
pone en su art. 12 «que se apliquen con estricto rigor y á la 
letra los Reglamentos de Montepío é Instrucción de 26 de 
Diciembre de 1831, y que todas las incorporaciones á los 
mismos que no hayan sido objeto de Ley expresa serán nulas 
y de ningún valor ni efectos»:

Visto el Real decreto de 29 de Enero de 1889, que en su 
artículo i.° preceptúa que «para las clasificaciones y declara
ciones de haber á pensión que deben percibir las Clases pa
sivas civiles se tendrán presentes las siguientes reglas: ... 
10.:l En conformidad con el art. 15 de la Ley de presupuestos 
de 25 de Junio de 1864 y párrafo segundo del art 12 del De
creto ley de 22 de Octubre de 1868, desde la publicación de 
la Ley de Presupuestos de 1835 sólo por Ley han po.iido otor
garse derechos pasivos ó alterar los que ya disfrutasen los 
funcionarios y clases á que aquellas disposiciones se refieren, 
y en su consecuencia, se considerarán sin ningún valor ni 
efecto las incorporaciones ó asimilaciones á cargos incorpora
dos á Montepío de fecha posterior que no hayan sido acor
dadas por las Cortes»:

Considerando que por el cap. 2° del Reglamento de Mon
tepío de Ministerios de 8 de Septiembre de 1763 se declaró 
comprendidos en el mismo á los Oficiales de las Secretarías 
del despacho de Guerra, Gracia y Justicia, Indias, Marina y 
Hacienda, únicas existentes en aquella época:

Considerando que creada posteriormente por Real decreto 
de 5 de Noviembre de 1832 la de Fomento general del Rei
no, cuyos servicios se hallaban diseminados en las demás Se
cretarías, dicha disposición tiene fuerza y carácter de Ley, y 
asimilados sus Oficiales á los de las otras Secretarías del Des
pacho antes citadas, por la identidad de situación y funciones, 
é igualmente atribuidas estas funciones en su mayor parte 
al Ministerio de Fomento, tienen perfecto derecho sus Oficia
les á que se les considere incorporados por la Ley al Monte
pío de Ministerios:

Considerando que las dudas que sobre este punto pudie-
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ran suscitarse quedaron resueltas por la Real orden de 20 de 
Noviembre de 1872, que sancionó idéntico criterio con refe
rencia á los funcionarios dependientes del Ministerio de la 
Gobernación:

Fallamos: que debemos revocar y revocamos la resolución 
impugnada de 30 de Mayo de 1897, declarando que la deman
dante doña Dolores Fernández Abades tiene derecho á la pen
sión del Montepío de Ministerios, regulada por el mayor suel
do disfrutado durante más de dos años por su esposo don 
Félix Pérez Ruiz, con deducción de las cantidades que haya 
percibido por la .pensión del Tesoro que se la reconoce en el 
acuerdo reclamado:

Así, por esta nuestra Sentencia, que se publicará en la Ga
ceta de Madrid y se insertará en la Colección legislativa, lo pro
nunciamos, mandamos y firmamos.—Manuel Danvila.—Angel 
María Dacarrete.—Cándido Martínez.—El Conde de Pallares. 
—José María Valverde.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia 
por el excelentísimo señor Conde de Pallares, Consejero de 
Estado y Ministro del Tribunal de lo Contencioso administra
tivo, celebrando la Salaa udiencia pública en el día de hoy, de 
que certifico como Secretario.

Madrid 13 de Julio de 1898.—Licenciado Ricardo Díaz 
Merry.

SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 31 de Octubre de 1898, 
en el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre el 
Procurador D. Francisco Morales Sánchez, que representa á 
doña Aurelia Picatoste y de la Cruz, demandante, y el Fiscal, 
á nombre de la Administración general, demandada, sobre 
revocación de la Real orden expedida por el Ministerio de 
Hacienda en 26 de Agosto de 1897, denegando á la deman
dante derecho á pensión de Montepío:

Resultando que D. Felipe Picatoste y Rodríguez, Jeje de 
segundo grado del Cuerpo de Archiveros, Bibliotecarios y An
ticuarios, desempeñó, entre otros destinos en el Ministerio de
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Fomento, el de Oficial mayor por más de dos años, con cate
goría de Jefe de Administración de primera clase y sueldo de 
10.000 pesetas:

Resultando que fallecido Picatoste en 30 de Septiembre 
de 1892, su viuda, doña Mauricia de la Cruz, solicitó de la 
Junta de Clases pasivas la pensión que le correspondiera, y la 
Junta, en sesión de 11 de Enero de 18931 acordó reconocer 
al causante diecisiete años, ocho meses y nueve días de ser
vicios, y el regulador de 10.000 pesetas, reconociendo á la 
viuda derecho á pensión del Tesoro de 1.500 pesetas anuales, 
acuerdo que fué confirmado por el Tribunal gubernativo del 
Ministerio de Hacienda en 8 de Agosto del mismo año:

Resultando que fallecida doña Mauricia de la Cruz en i.° 
de Noviembre de 1896, doña Aurelia Picatoste y de la Cruz, 
huérfana de D. Felipe, solicitó en 2 de Abril de 1897 que se 
le transmitiera la pensión que había gozado su madre, y la 
Junta así lo acordó en 10 del mismo mes y año:

Resultando que en 20 de Mayo siguiente solicitó doña 
Aurelia Picatoste la pensión de Montepío de Ministerios, á que 
se creía con derecho en razón al destino de Oficial mayor del 
de P'omento, que por más de dos años desempeñó su padre:

Resultando que la Junta de Clases pasivas, teniendo en 
cuenta que los Oficiales del Ministerio de Fomento no están 
incorporados á Montepío, declaró, en sesión de 29 de Mayo, 
que la interesada carecía de derecho á la pensión que pre
tendía:

Resultando que interpuesto recurso de alzada, el Ministe
rio de Hacienda expidió la Real orden de 26 de Agosto 
de 1897, Por la cual se desestima el recurso y se confirma el 
acuerdo apelado:

Resultando que el Procurador D. Francisco Morales Sán
chez, á nombre y con poder de doña Aurelia Picatoste, dedu
jo contra la anterior Real orden recurso contencioso adminis
trativo, y formalizo la demanda, suplicando que se revoque 
aquella resolución y se declare que la demandante tiene dere
cho á la pensión vitalicia de Montepío de Ministerios de 2.500 
pesetas anuales, en lugar de la del Tesoro de 1.500 que le ha 
sido otorgada:



Resultando que emplazado el Fiscal, contestó á la deman
da, pidiendo que se absuelva de ella á la Administración gene
ral 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 Reglamento de Montepío de Ministerios de 8 de 
Septiembre de 1763:

Vista la Real orden de 20 de Noviembre de 1872, decla
rando que las viudas y huérfanos del Ministerio de la Gober
nación tienen derecho á pensión con carácter provisional por 
el Montepío de Ministerios:

Visto el Decreto ley de 22 de Octubre de 1868, que dis
pone en su art. 12 que se apliquen con estricto rigor y á la le
tra los Reglamentos de Montepío é Instrucción de 26 de Di
ciembre de 1831, y que todas las incorporaciones á los mis
mos que no hayan sido objeto de Ley expresa serán nulas y 
de ningún valor ni efecto:

Visto el Real decreto de 29 de Enero de 1889, que en sn 
artículo i.° preceptúa que «para las clasificaciones y declara
ciones de haber á pensión que deban percibir las Clases pa
sivas civiles se tendrán presentes las siguientes reglas: 10.a En 
conformidad con el art. 15 de la Ley de Presupuestos de 25 
de Junio de 1864 y párrafo segundo del art. 12 del Decreto 
ley de 22 de Octubre de 1868, desde la publicación de la Ley 
de Presupuestos de 1835 sólo por la Ley han podido otorgar
se derechos pasivos ó alterar los que ya disfrutasen los funcio
narios y clases á que aquellas disposiciones se refieren, y en 
su consecuencia, se considerarán sin ningún valor ni efecto las 
incorporaciones ó asimilaciones á cargos incorporados á Mon
tepío de fecha posterior que no hayan sido acordadas por las 
Cortes»:

Considerando que por el cap. 2.° del Reglamento de Mon
tepío de Ministerios de 8 de Septiembre de 1763 se declaró 
comprendidos en el mismo á los Oficiales de las Secretarías 
del Despacho de Guerra, Gracia y Justicia, Indias, Marina y 
Hacienda, únicas existentes en aquella época:

Considerando que creada posteriormente por Real decreto 
de 5 de Noviembre de 1832 la de Fomento general del Reino,
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cuyos servicios se hallaban diseminados en las demás Secreta
rías, dicha disposición tiene fuerza y carácter de Ley, y asimi
lados sus Oficiales á los de las otras Secretarías del Despacho 
antes citadas, por la identidad de situación y funciones, é igual
mente atribuidas estas funciones en su mayor parte al actual 
Ministerio de Fomento, tienen perfecto derecho sus Oficiales 
á que se les considere incorporados por la Ley al Montepío de 
Ministerios: y

Considerando que las dudas que sobre este punto pudieran 
suscitarse quedaron resueltas por la Real orden de 20 de No
viembre de 1872, que sancionó idéntico criterio con referencia 
á los funcionarios dependientes del Ministerio de la Goberna
ción;

Fallamos: que debemos revocar y revocamos la Real or
den expedida por el Ministerio de Hacienda en 26 de Agosto 
de 1897, declarando en su lugar que doña Aurelia Picatoste, 
como huérfana de D. Felipe, Oficial mayor que fué del Minis
terio de Fomento por más de dos años, tiene derecho á la pen
sión de Montepío de Ministerios de 2.500 pesetas anuales, con 
deducción de las cantidades que haya podido percibir por la 
pensión del Tesoro que le reconoció la Junta de Clases pasivas.

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.—José María Valverde.—Fermín H. Igle
sias.—Manuel Gómez Marín.

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 31 de Octubre de 1898.—Licenciado, José María 
Argota.
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SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 14 de Noviembre de 1898, 
en el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre 
D. Ramón Pedrayo y Silva, como tutor de su hermano don 
Manuel, á quien representa el Licenciado D. Alfonso Cabello, 
demandante, y el Fiscal, á nombre de la Administración ge
neral, demandada, sobre revocación de la Real orden de 10 
de Mayo de 1897, relativa á la clasificación de servicios y 
abono de atrasos:

Resultando que D. Manuel Pedrayo y Valencia, Catedrá
tico de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Central, cesó en 31 de Marzo de 1894, á virtud de la Real or
den de 13 de Enero anterior, en la que por indisposición inte
lectual del interesado se ordenó que se le jubilase, previo el 
oportuno expediente:

Resultando que en 27 de Febrero de 1896, el Juzgado de 
primera instancia de Orense dictó auto declarando demente 
al citado D. Manuel Pedrayo, y disponiendo su reclusión en 
el manicomio de Conjo, para atender á su curación por cuen
ta de la pensión que como Catedrático jubilado le correspon
diera percibir:

Resultando que D. Ramón Pedrayo, en concepto de tutor 
de su hermano D. Manuel, nombrado por el consejo de fami
lia en 5 de Marzo del mismo año 1896, según acreditó con 
certificado expedido por el Juzgado municipal de Orense, so
licitó de la Junta de Clases pasivas en 23 de Abril siguiente 
la clasificación y señalamiento de haber pasivo del incapaci
tado, acordando la Junta que tenía necesidad de justificar 
dicha incapacidad, con arreglo á lo dispuesto en la Real or
den de 13 de Enero de 1894, en armonía con la de 26 de 
Marzo de 1868:

Resultando que en 17 de Septiembre de 1896 remitió el 
Gobernador de Orense el expediente que justificaba la impo
sibilidad física del alienado, cuyo expediente tuvo entrada 
en la Junta el 2 5 del mismo mes, acompañado de una instan- 

• cia del tutor fechada el día 12, en la que pedía la clasifica-
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ción y concesión de haber de su hermano, y la Junta, en se
sión de io de Octubre siguiente, reconoció á D. Manuel Pe- 
drayo veintiséis años y veintisiete días de servicios, hecha de
ducción de los seis años, dos meses y siete días que desempe
ñó la cátedra de Geografía é Historia en el Instituto de según 
da enseñanza de Pontevedra, desde 27 de Noviembre de 1869 
hasta 3 de Marzo de 1876, cuyo servicio no era abonable, á 
juicio de la Junta, toda vez que el sueldo disfrutado en el mis
mo era pagado del presupuesto provincial, y no podía recono
cerse tal servicio, con arreglo á la Ley de Presupuestos de 1865 
y declarar á Pedrayo con derecho al haber anual de 3.600 pese
tas, tres quintas parte del sueldo de 6.000 que le servía de re
gulador, y cuyo haber debería disfrutar desde el día 21 de 
Septiembre anterior, fecha en que tuvo ingreso en la Junta el 
expediente de imposibilidad física del interesado:

Resultando que de este acuerdo apeló el tutor del incapa
citado, pidiendo el abono de tiempo que éste desempeñó el 
cargo de Catedrático del Instituto, y además, que el ha
ber pasivo se le abonase desde i.° de Abril de 1894, día si
guiente al en que por jubilación cesó en el de Catedrático de 
la Universidad Central; y admitido el recurso y pasado el ex
pediente á informe de la Dirección general de lo Contencioso, 
de acuerdo con lo propuesto por ésta, se expidió la Real orden 
de 10 de Marzo de 1897, Por Ia cual se desestimó la alzada 
interpuesta, y se declaró firme y subsistente el acuerdo impug
nado, teniendo para ello en cuenta que, de los extremos que 
comprendía el recurso, el abono de tiempo que desempeñó el 
interesado la cátedra de Geografía é Historia en el Instituto 
de Pontevedra no procedía, con arreglo al art. 11 de la Ley 
de Presupuestos de 15 de Julio de 1865; que acerca del segun
do extremo, la jubilación concedida al interesado por la Real 
orden de 13 de Enero de 1894 fué condicional y á reserva de 
que se formase el expediente de su incapacidad física; que has
ta el mes de Febrero de 1896 no se había comenzado la instruc
ción del expediente para su reclusión en el manicomio, forma
ción del consejo de familia y nombramiento del tutor, y hasta 
23 de Abril siguiente no había solicitado éste de la Junta la 
clasificación y señalamiento de haber pasivo, por donde se
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demostraba que por parte de los interesados había habido un 
período de tiempo, durante el cual no practicaron gestión al
guna para cumplir la condición de la Real orden de jubilación, 
y, por tanto, que ésta no había podido causar derecho á favor 
del interesado hasta que se llenaran las formalidades que exi
gió; que aun después de pedida la clasificación, tuvo la Junta 
necesidad de exigir todos aquellos documentos que justificasen 
el derecho del interesado, y muy principalmente el que acre
ditase su imposibilidad, con sujeción á lo dispuesto en la Real 
orden de 26 de Marzo de 1868; y como quiera que esto co
menzó á practicarse en el mes de Julio y no se recibió el ex
pediente en la Junta hasta el 29 de Septiembre, era evidente 
que en este día fué cuando principió á tener efecto la Real 
orden de jubilación, porque se cumplió en un todo la condi
ción señalada en la misma, como implícitamente reconoció el 
interesado al pedir de nuevo en 12 de aquel mes la clasifica
ción y pensión de su hermano:

Resultando que contra la anterior Real orden dedujo recur
so contencioso el Licenciado D. Alfonso Cabello, á nombre de 
D. Ramón Pedrayo Silva, como tutor de su hermano incapaci
tado D. Manuel Pedrayo y Valencia, y formalizó á su tiempo 
la demanda, con la súplica de que se revoque dicha resolución, 
declarando en su lugar que el interesado tiene derecho al per
cibo de sus haberes como jubilado desde i.° de Abril de 1894' 
día siguiente al en que cesó como activo en su cargo, y á que 
se le abonen los años de servicio que la misma Real orden no 
le ha reconocido:

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. Manuel 
Gómez Marín:

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 la de sus 
viudas y huérfanos será únicamente el que hubieren ocupado 
en destinos retribuidos con fondos provinciales, municipales ó 
particulares, si fuesen de nombramiento Real»:
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Visto el art. 11 de la Ley de Presupuestos de 15 de Julio 
de 1865, que dice: «Desde la publicación de esta Ley, sólo 
será de abono para derechos pasivos el tiempo que sirva en 
destinos de planta, cuyos sueldos figuren en el presuesto»:

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 ar
tículo 15 de la Ley de Presupuestos de 25 de Julio de 1864, 
las pensiones de Montepío se hayan de declarar con sujeción 
á lo dispuesto en los artículos 45 á 66 y 69, 7o y 75 del Pro- 
yecto de Ley presentado por S. M. al Congreso de los Diputa
dos en 20 de Mayo de 1862, dichas pensiones se ajustarán á 
los sueldos reguladores correspondientes, computados 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 hubiesen concedido sin te
ner en cuenta estas disposiciones, se revisarán, haciéndose al 
Tesoro, cuando haya lugar, los correspondientes reintegros»:

Visto el art. 6.° del Decreto ley de 22 de Octubre de 1868, 
que dice: «Para la declaración de derechos pasivos á los em
pleados civiles cesantes y jubilados se aplicarán las reglas 
siguientes: 1.a Unicamente será abonable en las clasificacio
nes, según la regla 5.a del art. 26 de la ley de Presupuestos de 
26 de Mayo de 1835, como base ó arranque de carrera y como 
continuación de servicio, todo el que se haya prestado en cual
quiera de las carreras del Estado, tanto civil como militar, en 
destinos de planta reglamentaria, 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 provisional, y después de cumplida la 
edad de dieciséis años»:

Visto el art. 13 del mismo Decreto ley, por el cual se de
claran en suspenso los artículos del proyecto de Ley de 20 de 
Mayo de 1862, puestos en vigor por la Ley de Presupuestos 
de 1864 y siguientes, hasta que las Cortes Constituyentes re
suelvan lo que estimen oportuno:

Visto el art. 19 de la Ley de Contabilidad de 25 de Junio 
de 1870, que previene que todo crédito cuyo reconocimiento 
y liquidación no se haya solicitado con la presentación de
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sus documentos justificativos, dentro de los cinco años si
guientes, á la conclusión del servicio de que proceda, quedará 
prescrito:

Considerando en orden al primer extremo de los resueltos 
por la Real orden impugnada, ó sea al relativo á los servicios 
prestados por D. Manuel Pedrayo como Catedrático del Ins
tituto provincial de Pontevedra desde 27 de Noviembre de 1869 
hasta 3 de Marzo de 1876, que tales servicios no pueden ser 
de abono, con arreglo al art. 11 de la Ley de Presupuestos de 
15 de Julio de 1865, puesto que el sueldo disfrutado por razón 
de los mismos era pagado del presupuesto de la provincia, y 
el mencionado precepto legal dispone de un modo terminante 
que desde su publicación únicamente será abonable para de
rechos pasivos el tiempo que se sirva en destinos de planta, 
cuyos sueldos figuran en el presupuesto:

Considerando que si bien el art. 11 del proyecto de Ley 
de Clases pasivas de 20 de Mayo de 1862, puesto en vigor por 
el 21 de la Ley de Presupuestos de 3 de Agosto de 1866, dis
puso que fuera de abono el tiempo servido en destinos retri
buidos con fondos provinciales, siempre que fuesen de nom
bramiento Real, es lo cierto, no sólo que esta disposición fué 
expresamente derogada por la regla i.s del art. 6.° del Decre
to ley de 22 de Octubre de 1868, que reprodujo todavía con 
mayor detalle la prescripción del art. 11 de la Ley de Presu
puestos de 1865, sino además, que el art. 13 de dicho Decre
to ley declaró en suspenso los artículos del referido proyecto, 
puestos en vigor por la Ley de Presupuestos de 1864 y si
guientes:

Considerando que cuando en 27 de Noviembre de 1869 
empezó D. Manuel Pedrayo á prestar sus servicios como Ca
tedrático del Instituto provincial de Pontevedra, la legalidad 
vigente en la materia la constituían el art. 11 de la Ley de 
Presupuestos de 1865 y el Decreto ley de 1868, y que, por 
tanto, tales servicios no pueden serle reconocidos y abonados 
en su clasificación:

Considerando, por lo que hace á la fecha desde la cual debe 
percibir D. Manuel Pedrayo la pensión que le ha sido decla
rada, que aunque la Real orden de 13 de Enero de 1894,
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que ordenó su jubilación, previo el oportuno expediente, tenía 
carácter condicional, puesto que su eficacia dependía de que 
en dicho expediente se justificase la incapacidad del interesa
do, una vez hecha esta justificación por los medios legales, 
sus efectos no podían menos de retrotraerse á la fecha en que 
el interesado cesó en el servicio activo y pasó á la situación 
legal de jubilado:

Considerando que de otro modo, lo lógico y lo natural se
ría que se hubiera seguido abonando á Pedrayo su sueldo de 
activo hasta que el expediente de incapacidad se hubiera ter
minado, no sólo porque no cabe admitir una situación inter
media, entre la de activo y jubilado, en la cual el interesado 
no percibiera haber alguno, sino porque, además, es de todo 
punto inadmisible el conceder eficacia á la Real orden de 13 
de Enero de 1894, para que por ella y desde i.° de Abril si
guiente dejara Pedrsyo de percibir su sueldo de activo y ne
gársela al efecto de que desde esa misma fecha empezase á 
disfrutar el que le correponde como jubilado:

Considerando que por esta razón nada significa el hecho 
de que el expediente de incapacidad no tuviera entrada en la 
Junta de Clases pasivas hasta 21 de Septiembre de 1896, pues 
en el tiempo invertido en los trámites judiciales y administra
tivos necesarios para la declaración de incapacidad de don 
Manuel Pedrayo, y constitución legal, ni el que el tutor tar
dara en acreditar su carácter ante la Junta, puede redundar 
en su perjuicio, y esto tanto más, cuanto que el expediente 
exigido por la Real orden de 13 de Enero de 1894 se terminó 
y presentó mucho antes de que expirase el plazo de los cinco 
años que el art. 19 de la Ley de Contabilidad señala para la 
prescripción de los créditos contra el Estado, concepto que 
cabe atribuir á las pensiones, según repetidamente ha declara
do la jurisprudencia;

Fallamos: que debemos declarar y declaramos que D. Ma
nuel Pedrayo y Valencia tiene derecho á percibir la pensión 
que como jubilado le ha sido señalada desde el día siguiente 
al en que cesó en el servicio activo; revocando, en cuanto á 
este extremo, la Real orden impugnada de 10 de Marzo 
de 1897, y confirmándola en todo lo demás.
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Así, por esta nuestra Sentencia, que se publicará en la Ga
ceta de Madrid y se insertará en la Colección legislativa, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos.—Angel María Daca- 
rrete.—Cándido Martínez.—Cayo López.—Fermín H. Igle
sias.—Manuel Gómez Marín.

Publicación— Leída y publicada fue la anterior Sentencia 
por el Excmo. Sr. D. Manuel Gómez Marín, Consejero de Es
tado y Ministro del Tribunal de lo Contencioso administrativo, 
celebrando la Sala audiencia pública en el día de hoy, de que 
certifico como Secretario.

Madrid 14 de Noviembre de 1898.—Licenciado Ricardo 
Díaz Merry.

SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 6 de Diciembre de 1898, 
en el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre don 
José Polo Arazábal, demandante, á quien representa el Licen
ciado D. Vicente Romero Girón y López Pelegrín, y el Fiscal, 
en nombre de la Administración general del Estado, deman
dada, sobre revocación de la Real orden de 9 Marzo 
de 1897, dictada por el Ministerio de la Gobernación y 1 dati
va á responsabilidad por débitos de primera enseñanza.

Resultando: que instruido expediente por un Delegado del 
Gobernador civil de Cuenca para exigir las responsabilidades 
que pudieran proceder por atenciones de primera enseñanza 
en el pueblo de Tinajas, encontró un alcance de 950 pese
tas 11 céntimos contra D. Ramón Carrasco Porras, Alcalde 
que había sido de dicho pueblo por los ejercicios de 1891-92
y 1892-93:

Resultando: que aprobado este expediente por el Goberna
dor en 29 de Enero de i894> se procedió por la vía de apre
mio contra el mencionado D. Ramón Carrasco, embargándo
se 31 fincas de su propiedad, que, mediante subasta pública 
celebrada en 12 de Febrero de 1894, fueron adjudicadas á don 
José Polo Arazábal por la cantidad de 1.271 pesetas 78 cénti
mos, otorgándose la escritura judicial de venta en 29 de Mayo 
siguiente:
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Resultando: que en 23 de Marzo del mismo año 1894, don 
Ramón Carrasco Porras había acudido en alzada ante el Minis
terio de la Gobernación contra la providencia del Gobernador 
de 29 de Enero anterior, alegando que al cesar en la Alcaldía 
hizo entrega á su sucesor de todos los recibos pendientes de 
cobro que aquél no logró hacer efectivos, de los cuales resul
taba un líquido de 11.100 pesetas por el ejercicio de 1891-92, 
y en cuanto al de 1892-93, aparecía justificada la existencia 
de 6.053 pesetas 51 céntimos; acompañando varios documen
tos para justificar estas alegaciones:

Resultando: que por Real orden de 9 de Marzo de 1897, 
teniendo en cuenta que no debía imputarse al recurrente la 
responsabilidad de no haber hecho efectivos los recibos que 
dejó pendientes de cobro, se dejó sin efecto la providencia 
apelada y se accedió á lo solicitado por Carrasco:

Resultando: que contra esta Real orden inició recurso con
tencioso administrativo ante este Tribunal el Licenciado don 
Vicente Romero Girón y López Pelegrín, formalizando' la de
manda, con la súplica de que se declare revocada, y por lo 
tanto, nula y sin ningún valor ni efecto la mencionada resolu
ción ministerial en cuanto perturba el estado de derecho 
creado por la providencia del Gobernador que dió lugar al 
procedimiento de apremio seguido contra D. Ramón .Ca
rrasco:

Resultando: que con el escrito de formalización presentó el 
actor dos certificaciones, expedidas por el Secretario del 
Ayuntamiento de Tinajas, para acreditar que la cantidad que 
en realidad percibió D. Ramón Carrasco fué la de 6.612 pese
tas 27 céntimos:

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:

Resultando: que en auto de 3 de Octubre de 1898 se decla
ró no haber lugar al recibimiento del pleito á prueba pedido 
por el demandante, y se ordenó que, transcurrido el término 
que señala el art. 418 del Reglamento, pasen los autos al se
ñor Ministro Ponente; sin que ninguna de las partes haya pe
dido la celebración de vista pública:
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Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Fermín 

Hernández Iglesias:
Vistos los artículos i.°, 2.0 y 46 de la Ley de lo Conten

cioso de 22 de Junio de 1894:
Considerando: que el demandante D. José Polo Arazábal 

no puede ostentar ningún derecho derivado de los actos que 
D. Ramón Carrasco Porras ejecutó como Alcalde de Tinajas 
durante los ejercicios de 1891-92 y 1892-93, porque dichos 
actos sólo produjeron relaciones jurídicas entre la Adminis
tración y el nombrado Carrasco, sin que D. José Polo pueda 
eficazmente discutir si estuvo bien ó mal declarada la irres
ponsabilidad de aquél:

Considerando: que el derecho del demandante, derivado de 
habérsele adjudicado en virtud de público remate las fincas 
embargadas á D. Ramón Carrasco, no ha podido ser lesiona
do por la Real orden reclamada, puesto que ésta se limita á 
revocar la providencia del Gobernador y acceder á lo solici ■ 
tado por Carrasco, sin hacer ninguna declaración sobre la 
validez y eficacia de la adjudicación de bienes á Polo; decla
ración que si llegara á formularse en términos perjudiciales 
para éste, podría ser impugnada por el mismo en la forma 
que estimara pertinente á su derecho:

Considerando: que, según constante jurisprudencia, este 
Tribunal no puede conocer sobre cuestiones que no hayan 
sido previamente discutidas en vía gubernativa; y como la 
solicitud deducida por D. José Polo Arazábal en su demanda 
no ha sido planteada en el expediente gubernativo, ni dene
gada por la Administración, como resulta de lo anteriormente 
expuesto, es notoria la incompetencia de esta jurisdicción para 
conocer del presente pleito:

Considerando: por último, que es jurisprudencia también, 
repetidamente establecida, la de que la cuestión de competen
cia, por su carácter jurisdiccional y de orden público, puede 
ser promovida por las partes ó estimada de oficio por el Tri
bunal en cualquier estado del pleito;

Fallamos: que debemos declarar y declaramos que este Tri
bunal es incompetente para conocer de la demanda inter
puesta á nombre de D. José Polo Arazábal contra la Real
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orden dictada por el Ministerio de la Gobernación en 9 de 
Marzo de 1897.

Así, por esta nuestra Sentencia, que se publicará en la 
Gaceta de Madrid y se insertará en la Colección legislativa, 
la pronunciamos, mandamos y firmamos.—Angel María Da- 
carrete —José María Valverde.—Cayo López.—Fermín H. 
Iglesias.—Manuel Gómez Marín.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior Sentencia 
por el Excmo. Sr. D. Fermín Hernández Iglésias, Consejero 
de Estado y Ministro del Tribunal de lo Contencioso admi
nistrativo, celebrando la Sala audiencia pública en el día de 
hoy, de que certifico como Secretario.

Madrid 6 de Diciembre de 1898.—Licenciado Miguel de 
Castells.

SENTENCIA

29 de Diciembre.
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En la villa y corte de Madrid, á 29 de Diciembre de 1898, 
en el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre par
tes, de la una D. José Palomino Pérez, 'demandante, represen
tado por el Procurador D. Luis Lumbreras, y de la otra la Ad
ministración general del Estado, demandada, y en su nombre 
el Fiscal, sobre revocación de la Real orden expedida por el 
Ministerio de Fomento en 22 de Febrero de 1898:

Resultando: que D. José Palomino Pérez fué nombrado en 5 
de Junio de 1883, en virtud de concurso, Auxiliar de la Sec
ción de Ciencias del Instituto de Cabra, con la gratificación 
de 1.000 pesetas anuales; en 30 de Octubre siguiente fué tras
ladado á la plaza de Auxiliar de la misma Sección, vacante en 
el Instituto de Jerez de la Frontera; en 27 de Marzo lo fué á 
la vacante de igual clase en el Instituto de Córdoba, y por 
Real orden de 20 de Junio de 1887, á igual plaza en el de
Málaga:

Resultando: que el Rector de la Universidad de Granada 
puso en conocimiento de la Dirección general de Instrucción 
pública, en IO de Octubre de 1893, que según le participaba 
el Director del Instituto de Málaga, D. José Palomino que figu
raba como enfermo, tenía solicitada licencia por tiempo de un
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año y había sido nombrado por Real orden de 24 de Marzo de 
1892 Auxiliar técnico de la Inspección de Hacienda de la pro
vincia de Almería, carga del que había tomado posesión el 
l.° de Julio.

Resultando: que en 30 de Diciembre del mismo año 1893- 
D. José Palomino acudió á la Dirección general de Instrucción 
pública quejándose de que, tanto el Director del Instituto de 
Málaga como el Rector de la Universidad de Granada, no ha
bían dado curso á instancia en que había solicitado licencia 
por un año, y en otra de l.° de Febrero de 1894 reiteró la pe
tición de licencia y solicito ademas que se le íeliabilitase en 
el cargo de Auxiliar, y en otro caso, que se le declarase com
prendido en el art. 177 de la Ley de Instrucción pública:

Resultando: que la Dirección general de Instrucción pública, 
separándose de lo propuesto por el Negociado correspondien
te, por orden de 10 de Marzo de 1894 declaró cesante á Palo
mino y dispuso que se anunciara la vacante:

Resultando: que D. José Palomino recurrió al Ministerio de 
Fomento en 6 de Enero de 1895 con instancia, en súplica de 
que se le declare rehabilitado en el cargo ó en situación de 
Auxiliar numerario excedente desde 1.° de Octubre, conforme 
dispone el art. 177 de la Ley, y de acuerdo con el dictamen 
emitido por el Consejo de Instrucción pública, se dictó por el 
Ministerio de Fomento en l.° de Febrero de 1896 Real orden 
por virtud de la que se confirma la declaración de cesantía 
decretada en 20 de Marzo de 1894 por la Dirección general 
de Instrucción pública, y en atención á contar Palomino mas 
de diez años de servicios como Auxiliar numerario, se le de
clara en situación de excedente, sin retribución alguna y con 
derecho á reingresar sin previa oposición ni concurso en las 
Auxiliarías de igual clase que vaquen en los Institutos de pro
vincias:

Resultando: que en 18 de Febrero de 1896 solicitó Palomino 
se le confiriese la plaza de Auxiliar numerario del Instituto 
de Málaga, que había desempeñado anteriormente y esta
ba vacante, pretensión que le fué negada en 5 de Marzo si
guiente:

Resultando: que en 6 de Marzo de 1897 solicitó de nuevo
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Palomino que se le nombrase Auxiliar de la Sección de Cien
cias del Instituto de Sevilla, plaza que estaba vacante por re
nuncia del que la desempeñaba, y en 14 de Mayo siguiente 
reclamó contra el nombramiento hecho para servir dicha plaza 
á favor de D. Miguel Durán, por entender que lesionaba los 
derechos que le reconoció la Real orden de i.° de Febrero 
de 1896:

Resultando: que el Ministerio de Fomento, de conformidad 
con lo informado por el Consejo de Instrucción pública, dictó 
Real orden en 22 de Febrero de 1898, desestimando la pre
tensión del Auxiliar excedente D. José Palomino Pérez:

Resultando: que contra esta Real orden, y á nombre de don 
José Palomino, dedujo el Procurador D. Luis Lumbreras re
curso contencioso administrativo, y formalizó oportunamente 
la demanda, con la súplica de que se revoque y anule la pre
citada Real orden de 22 de Febrero de 1898, y que en su 
lugar se declare que D. José Palomino Pérez tiene derecho á 
ocupar la plaza de Auxiliar numerario de la Sección de Cien
cias del Instituto de Sevilla, que desempeña actualmente don 
Miguel Durán y Gil:

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 la parte actora ha solicitado la cebración 
de vista pública:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. José María 
Valverde:

Visto el art. i.° del Real decreto de 8 de Marzo de 1894, 
que dispone lo siguiente: «Con arreglo á lo dispuesto en el 
art. i.° del Decreto ley de 25 de Junio de 1875, en las Univer
sidades y en los Institutos de segunda enseñanza habrá tan 
sólo una clase de Profesores auxiliares, en la cual se refundirán 
las que en la actualidad llevan el nombre de supernumerarios»:

Vista la Real orden de 11 de Diciembre de 1894, en la que 
se resuelve: «Que para cumplir el art. i.° del Real decreto de 
8 de Marzo de 1894, asciendan en virtud de antigüedad los 
Auxiliares supernumerarios á numerarios dentro del mismo
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Establecimiento, Facultad y Sección en que ocurriera la va
cante»:

Considerando: que la cuestión que en este pleito se debate 
se reduce á determinar si D. José Palomino Pérez tiene ó no 
derecho preferente sobre D. Miguel Duran y Bas para ocupar 
la plaza de Auxiliar numerario de la Sección de Ciencias del 
Instituto de Sevilla, y si, por tanto, el nombramiento de este 
último se halla ajustado á las disposiciones que rigen la mate
ria de que se trata:

Considerando: que el derecho de Duran á ocupar la referida 
plaza de Auxiliar numerario del Instituto de Sevilla nace de 
la prescripción contenida en la Real orden de carácter gene
ral de 11 de Diciembre de 1894, por virtud de la que tenía 
derecho preferente, y hasta si se quiere exclusivo, á ocupar 
como Auxiliar supernumerario que era, la primera vacante de 
Auxiliar numerario que ocurriese en la misma Sección o Ins
tituto en que venía prestando sus servicios:

Considerando: que el nombramiento hecho a favor de Duran 
por la Real orden impugnada en este pleito lo ha sido en es
tricto cumplimiento de lo preceptuado en la precitada de 11 
de Diciembre de 1894, de carácter general y dictada para 
ejecutar lo dispuesto en el art. i.° del Real decieto de 8 de 
Marzo del mismo año:

Considerando: que el derecho que invoca el demandante á 
ocupar la plaza para que ha sido nombrado Duian se funda en 
la Real orden de i.° de Febrero de 1896, por la que al de
clararle en situación de excedente sin retribución alguna' se le 
concedía el derecho á reingresar sin previa oposición ni con
curso en las Auxiliarías de igual clase que vaquen en los Ins
titutos de provincias, y que esta Real orden sólo le confiere el 
derecho de obtener colocación en plaza igual á la que des
empeñó, sin necesidad de someterse a oposición o concurso, 
pero no le concede en modo alguno derecho absoluto y prefe
rente á que se le nombre para determinada plaza de Auxi
liar; y

Considerando: que la mencionada Real orden de i.° de Fe
brero de 1896 no puede anular la de -carácter general de 11 
de Diciembre de 1894, que concede á los Auxiliares supernu-
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merarios derecho á ocupar las vacantes de numerarios que 
ocurran en los mismos Establecimientos y Sección en que 
sirven;

Fallamos: que debemos absolver y absolvemos á la Admi
nistración general del Estado de la demanda deducida á nom
bre de D. José Palomino Pérez contra la Real orden de 22 de 
Febrero de 1898 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 María Valverde.—Juan F. 
Riaño.—Fermín H. Iglesias.

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 administrativo, 
celebrando la Sala Audiencia pública en el día de hoy, de que 
certifico como Secretario.

Madrid 29 de Diciembre de 1898.—Licenciado Francisco 
Cabello.

I

SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 31 de Diciembre de 1898, 
en el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre don 
Juan Moneva y Puyol, á quien representa el Licenciado D. An
tonio Maura, demandante, y la Administración general, y en 
su nombre el Fiscal, demandada, á quien coadyuva el Procu
rador D. Felipe Górriz en representación de D. Francisco 
Sanz y Ramón, sobre revocación de la Real orden de 6 de 
Noviembre de 1896, por la que fué nombrado este último Ca
tedrático auxiliar de número de la Universidad de Zaragoza:

Resultando: que por orden de la Dirección general de Ins
trucción pública de i.° de Junio de 1896 se autorizó al Rector 
de la Universidad de Zaragoza para que anunciara la plaza de 
Auxiliar de número que se hallaba vacante en aquella Univer
sidad, publicándose en su consecuencia el anuncio en la Ga 
ceta de Madrid, correspondiente al día 14 del mismo mes de 
Junio, y expresándose en él que la plaza había de proveerse por
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concurso, con arreglo al Decreto ley de 25 de Junio de 1875, 
Real decreto de 23.de Agosto de 1888, y Real orden aclara
toria de este último de 26 de Septiembre siguiente:

Resultando: que dentro de los veinte días señalados en la 
convocatoria, se presentaron, entre otros aspirantes solicitando 
la vacante anunciada, D. Juan Moneva Puyol, que, aparte de 
otros méritos y servicios, alegaba tener veinticuatro años de 
edad, tener hechos los ejercicios del grado de Doctor en De- 

. recho, con la censura de sobresaliente, ser Profesor auxiliar 
interino de la Facultad de Derecho de la misma Universidad 
de Zaragoza desde 1.° de Diciembre de 1895, y haber publi
cado una obra original, titulada Derecho obrero, informada por 
la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas como de 
reconocida importancia para la enseñanza, y relativa á la fa
cultad de Derecho por la materia de su contenido, que, á su 
juicio, le daba preferencia legal para el nombramiento, con 
arreglo á la condición segunda de las significadas en el ar
tículo 3.0 del Real decreto de 25 de Junio de 1875; y D. Fran
cisco Sanz y Ramón, de treinta años de edad, y que asimismo 
alegaba ser Doctor graduado en Derecho, ejercer la profesión 
desde 1891, haber sido Abogado Fiscal sustituto de la Audien
cia, haber publicado la obra de Derecho aragonés, El privile
gio de los Veinte, de la que decía acompañar un ejemplar; pero 
sin que figure en el expediente haber sido propuesto en se
gundo lugar en 1892, por ei Claustro de la Facultad, en la pro
visión de dos plazas de Profesores auxiliares supernumerarios; 
haber sido nombrado en 1895 Profesor auxiliar interino de la 
Facultad de Derecho, habiendo prestado servicios durante los 
cuisos de 1894-95 y 1895-96, y ser en la actualidad regidor 
síndico del Ayuntamiento de Zaragoza:

Resultando: que D. Juan Moneva, por otrosí de la instan
cia en que se personaba en el concurso, manifestaba que por 
conducto del Rectorado había solicitado en forma del Ministe- 
íio de Fomento, en 10 de Junio, que le fuera expedida certifi
cación del informe emitido por la Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas, relativas á su libro Derecho obrero, y que 
no habiéndola recibido, suplicaba que, habiendo él puesto por 
su paite los medios posibles para lograr una prueba documen-



378
tal, sin conseguirla, se tuviera por alegada en tiempo y forma, 
y reclamar de oficio dicha solicitud a los fines del expediente, 
y en la hoja de méritos y servicios del interesado, certificada 
por el Secretario de la Universidad de Zaragoza, con el visto 
bueno del Rector, se hacía constar que el recurrente era autor 
de una obra titulada Derecho obrero, añadiendo que se propo
nía acreditar documentalmente, en tiempo y forma, que dicha 
obra había sido declarada de utilidad é importancia reconoci
da para la enseñanza por informe que la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas tenía emitido al Ministerio de 
Fomento:

Resultando: que en 7 de Septiembre de 1896 se dispuso 
por el Vicerrector que se uniera al expediente una comunica
ción dirigida en i.° de Agosto anterior á D. Juan Moneva por 
la Dirección general de Instrucción pública, en la que se inser
ta el dictamen emitido por la Real Academia de Ciencias Mo
rales y Políticas, en virtud de comunicaciones de aquel Centro 
directivo y á instancia de su autor, acerca de la obra Derecho 
obrero, y en cuyo dictamen; se establece como conclusión que 
dicha obra es de reconocida importancia y de utilidad para la 
enseñanza, sobre todo de las relaciones entie las ciencias eco 
nómicas y las jurídicas, en cuanto se refieren á la cuestión so
cial y al derecho obrero:

Resultando: que en el mismo mes de Septiembre, el Rector 
pasó los expedientes de los concursantes al Decano de la Fa
cultad, para que por éste se formulase la oportuna pi opuesta, 
como así se verificó, dando de ella cuenta el Decano á la 
primera Autoridad universitaria en oficio de 24 de Octubre, 
acompañando el dictamen comparativo de los méritos de los 
aspirantes y el cuadro demostrativo de los mismos, manifes 
tando que aparecía en propuesta unipersonal D. Juan Moneva 
y Puyol por mayoría de votos, porque además de los requisi
tos legales inexcusables, justificaba en forma legal, mediante 
informe razonado de la Academia de Ciencias Morales y I olí- 
ticas, tener publicada una obra original de reconocida impor
tancia y utilidad para la enseñanza de la Facultad de Derecho, 
lo cual le colocaba en situación preferente sobre los demás 
interesados, conforme al art. 3.° del Decreto ley de 25 de



379

Junio de 1875 y órdenes de 25 de Agosto y 26 de Septiembre 
de 1888; y que igualmente constaba detrás de esta propuesta 
la lista de méritos relativos, compuesta de los 17 restantes as
pirantes, porque todos poseían las circunstancias inexcusables 
para solicitar en el concurso, sin que ninguno justificase algu
na de las calificativas para la preferencia legal:

Resultando: que el aspirante D. Alberto Martín y Costea, 
colocado en el segundo lugar de la lista de méritos relativos, 
formuló instancia protestando de la anterior propuesta, entre 
otros motivos, porque el Decano había aplazado la reunión del 
Claustro hasta el mes de Septiembre, á pesar de haber termi
nado el plazo de la convocatoria el 4 de Julio anterior, y por
que el concursante D. Juan Moneva no presentó con su solici
tud el informe de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, 
sino que se admitió este documento dos meses después de 
terminado el plazo de la convocatoria:

Resultando: que el Rector y el Decano de la Facultad, in
formando sobre dicha protesta, expusieron: que hasta el 15 
de Septiembre no se habían remitido los expedientes por el 
primero al segundo, por la circunstancia de que habiendo ter
minado el plazo de la convocatoria en pleno período de vaca
ciones, no podía reunirse el Claustro estando todos ó casi to
dos los Profesores ausentes; que el informe de la Academia 
referente á la obra de Moneva había sido emitido en 24 de 
Febrero de 1896, habiendo pedido el interesado en 5 de Ju
nio, ó sea antes de anunciarse la convocatoria, que se diera 
curso á la instancia dirigida al Ministerio en súplica de que se 
diera la certificación de dicho informe, reproduciendo esta pe
tición en 14 de Agosto y 2 de Septiembre, y habiéndose ac
cedido á ella, porque era equitativo y nada contrario á las 
disposiciones vigentes, y porque era indudable el derecho de 
Moneva tratándose de un informe pedido y ordenado por el 
Ministro; que la Dirección de Instrucción pública había con
testado que remitiría dicho informe en cuanto estuviera des
pachado, remitiéndolo, en efecto, con oficio de fecha 4 de 
Septiembre y uniéndose al expediente personal del interesado 
en 7 del mismo mes:

Resultando: que elevado el expediente por el Rector á la



380

Dirección general de Instrucción pública, ésta propuso en 5 
de Noviembre que se aceptara la propuesta hecha por el 
Claustro, y por tanto, la designación en lugar preferente de 
D. Juan Moneva y Puyol; pero, esto no obstante, por Real or
den de 6 del mismo mes de Noviembre fué nombrado don 
Francisco Sanz y Ramón, que figuraba con el núm. 4 en la 
lista de méritos relativo de los aspirantes, después de descar
tado por la Dirección el que en la propuesta figuraba con el 
núm. 1 de la ieferida lista:

Resultando: que en 29 de Diciembre siguiente dedujo re
curso contencioso contra esta Real orden, á nombre de don 
Juan Moneva, el Doctor D. Germán Gamazo, formalizando á 
su tiempo la demanda, con la súplica de que se revoque di
cha resolución, declarando en su lugar que el recurrente tiene 
preferente derecho para desempeñar el cargo de que se trata:

Resultando: que emplazado el Fiscal, alego como perento
ria la excepción de incompetencia, pidiendo que, en caso de 
que á ella no hubiere lugar, se absuelva de la demanda a la 
Administración general del Fstado y se confirme la Real or
den impugnada:

Resultando: que personado en autos el Procurador D. Fe
lipe Górriz, en nombre de D. Francisco Sanz y Ramón, y en 
concepto de coadyuvante de la Administración, fué á su vez 
emplazado para que contestase la demanda; verificándolo con 
la misma súplica que la formulada por el Fiscal:

Resultando que por incompatibilidad del Doctor Gamazo 
se personó en los autos, en nombre del demandante, el Licen
ciado D. Antonio Maura, con quien ordenó la Sala que se 
entendieran las sucesivas diligencias:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Angel Ma
ría Dacarrete, Vicepresidente del Tribunal:

Visto el art. 4.0 de la Ley orgánica de esta jurisdicción, 
reformada en 22 de Junio de 1894, que dice: «No correspon
derán al conocimiento de los Tribunales de lo Contencioso 
administrativo: primero, las cuestiones que por la naturaleza 
de los actos de los cuales procedan, ó de la materia sobie 
que versen, se refieran á la potestad discrecional»:

Visto el art. 46 de la misma Ley, que entre las excepcio-



3»i
nes comprende la de incompetencia de jurisdicción, expresán
dose que se entenderá incompetente el Tribunal cuando por la 
índole de la resolución reclamada no se comprenda, á tenor 
del título l.° de esta Ley, dentro de la naturaleza y condicio
nes del recurso contencioso administrativo:

Visto el art. 48 de la propia Ley, que en su párrafo se
gundo determina que das excepciones que no se propusieren 
en tiempo y forma podran utilizarse como perentorias al con
testar la demanda, y acerca de ellas se pronunciará fallo en la 
Sentencia definitiva»:

Visto el art. 3.° del Real decreto de 25 de Junio de 1875, 
que dice: «Para ser nombrado Profesor auxiliar se necesitará 
haber cumplido la edad de veintidós años, hallarse en pose
sión del título de Doctor en la Facultad respectiva, ó tener 
hechos los ejercicios del grado, cuyo título deberán presentar 
al tomar posesión, y justificar alguna de las circunstancias si
guientes. haber sido Proferor auxiliar, conforme á alguno de 
los sistemas que han regido anteriormente, por espacio de 
cinco años; haber explicado dos años completos de cualquier 
asignatura, haber escrito y publicado una obra original de 
reconocida importancia para la enseñanza y relativa á mate
ria de la Facultad en que pretende prestar sus servicios; ser 
Catedrático excedente. En igualdad de circunstancias, será 
preferido el aspirante que cuente mayor antigüedad en la fe
cha de su anterior nombramiento. Si no se presentasen aspi- 
1 antes adornados de algunas de aquellas circunstancias, la 
elección del Gobierno podrá recaer en persona en quien concu
rra solamente la de ser Doctor en la Facultad respectiva»,..:

Visto el art. y.° del Real decreto de 6 de Julio de 1877, se
gún el cual, «podrán optar á cátedras numerarias, mediante 
concurso, los Catedráticos supernumerarios que, habiendo 
prestado cinco años de buenos servicios acreditados median
te informe de los Claustros respectivos, tengan además una 
de las condiciones siguientes: 2.a Haber escrito y publicado 
posteriormente á su nombramiento de Catedrático supernu
merario alguna obra original y científica, juzgada favorable
mente por las Reales Academias o Consejo de Instrucción 
pública»:
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Considerando en orden á la excepción alegada por el Fis

cal y por el coadyuvante de la Administración en estos autos, 
que en la provisión de las vacantes de Profesores auxiliares 
de las Universidades é Institutos, la Administración tiene ne
cesariamente que acomodarse á las prescripciones contenidas 
en el Real decreto de 25 de Junio de 1875, y con especialidad 
á las de su art. 3.0, con arreglo al cual únicamente puede ser 
discrecional el nombramiento cuando ninguno de los aspi
rantes reúna alguna de las condiciones preferentes que dicho 
artículo determina, y la elección haya de recaer por consi
guiente en personas en quien, concurra la de ser Doctor en la 
Facultad respectiva.

Considerando que en el presente caso, el demandante ale
ga haber escrito y publicado una obra original de reconocida 
importancia para la enseñanza, y siendo ésta una de las con
diciones que, con arreglo al referido art. 3.» del Real decreto 
de 1875, dan derecho preferente al nombramiento, excluyen
do la posibilidad de que recayera en ningún otro aspirante, 
esto sólo bastaría para autorizar la vía contenciosa, puesto 
que en el caso de resultar cierto y comprobada aquella alega
ción, el nombramiento tendrá que recaer necesariamente en 
el actor, y al no haberse hecho así por la Real orden impug
nada, es evidente que ésta reúne los requisitos necesarios^ 
para ser objeto del recurso contencioso administrativo:

Considerando por lo que se refiere al fondo del asunto, 
que efectivamente resulta cierto y plenamente demostrado en 
el expediente gubernativo que D. Juan Moneva y Puyol era 
autor de la obra original titulada Derecho obrero, calificada 
por la Academia de Ciencias Morales y Políticas como de re
conocida importancia y de utilidad para la enseñanza, íe- 
uniendo, por consiguiente, una de las condiciones de piefe- 
rencia que determina el referido art. 3.0 del Real decreto de 
25 de Junio de 1875:

Considerando que por no haberse acreditado por los de
más aspirantes que reunieran esa circunstancia, ni ninguna 
otra de las que la referida disposición señala como preferen
tes, es indudable que el nombramiento debió recaer en don 
Juan Moneva, toda vez que, aun cuando el nombrado alego



3§3
también el ser autor de la obra de derecho aragonés titulada 
El privilegio de los Veinte, ni el nombramiento se fundó en 
esta circunstancia, sino meramente en la de ser D. Francisco 
Sanz y Ramón, Doctor en la Facultad á que se refería la va
cante; ni dicha obra está calificada por Centro ni Corpora
ción alguna como de reconocida importancia para la ense
ñanza, requisito indispensable para que hubiera podido te- 
nersc en cuenta á los efectos del concurso.*

Considerando que no puede ponerse en duda la autoridad 
de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, dada la na
turaleza de su instituto y su carácter oficial en las relacio
nes con el Gobierno, para calificar la importancia de una obra 
de Derecho y su utilidad para la enseñanza, como lo de
muestra, entre otras disposiciones, el art. 7.° del Real decre
to de 6 de Julio de 1877, que entre las condiciones que deben 
reunir para optar á Cátedras numerarias mediante concurso 
los Catedráticos supernumerarios, señalaba la de haber escri
to y publicado los aspirantes alguna obra original y cientí
fica, juzgada favorablemente por las Reales Academias ó Con
sejo de Instrucción pública:

Considerando que el hecho de que el dictamen ”de la re
ferida Academia, relativo á la obra de D. Juan Moneva, no se 
uniera al expediente hasta mucho después de finalizado el 
plazo de la convocatoria, no puede perjudicar en lo más mí
nimo el derecho de aquél, no sólo porque dicho dictamen 
había sido emitido con anterioridad al anuncio del concurso, 
sino sobre todo y principalmente porque, como pedido por el 
Ministerio de Fomento, obraba en poder de la Administra
ción, ante la cual había de comprobarse el hecho de su exis
tencia, y no sería justo que por las dilaciones de ésta en 
unirlo al expediente personal del interesado se menoscabase 
su derecho, cuando por su parte lo había reclamado reitera
damente antes y después de la convocatoria en que había de 
surtir sus efectos;

Fallamos: que desestimando la excepción de incompeten
cia alegada por el Fiscal y por el coadyuvante en estos autos, 
debemos revocar y revocamos la Real orden de 6 de Noviem
bre de 1896; y en su lugar, declaramos que D. Juan Moneva y
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Puvol tiene preferente derecho á ser nombrado para la plaza 
de Frofesor auxiliar numerario de la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Zaragoza á que el expediente se refiere.

Así, por esta nuestra Sentencia, que se publicara en la Ga
ceta de Madrid y se insertará á su tiempo en la Colección le
gislativa, lo pronunciamos, mandamos y firmamos —Ange 
María Dacarrete.—Cándido Martínez.—José Mana \ alverde. 
— Cayo López.—Manuel Gómez Marín.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior Sentencia 
por el Excmo. Sr. D. Angel María Dacarrete, Consejero de 
Estado y Vicepresidente de este Tribunal, hallándose la Sala 
celebrando audiencia pública en el día de hoy, de que certi
fico como Secretario. ,

Madrid 31 de Diciembre de 1898. Licenciado J. ce o y
Cortina.
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Y. Provisión de Cátedras, nú
mero 6, y Catedráticos Au
xiliares, núm. 6. 

CORRECCIONES Á LOS MAES

TROS

111 E. D 9 Diciembre..........  296
CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS

19 E. D. 5 Abril. ............... 32
75 E. D. 30 Agosto................. 117

DÉBITOS DE PRIMERA ENSE

ÑANZA

129 Sentencia 6 Diciembre.. 369
DERECHOS ACADÉMICOS

89 E. Ó. 3 Octubre.................. 219

DERECHOS DE LOS AUXILIARES 

DE LAS ESCUELAS

49 O. de la D. 6 Julio............. 79
DIRECTORES DE ESCUELAS 

NORMALES

6 E. O. 10 Febrero................. 9
DISPENSA DE ASIGNATURAS

30 E. O. 30 Mayo................... 15
EMPLEADOS DEL ESTADO

10 E. D. 23 Febrero.....-----.. • 16
11 E. 0.'24 Febrero............... 18
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EMPLEADOS DE FOMENTO

136 Sentencia 13 Julio...... 356
127 Sentencia 31 Octubre... 359

EMPLEADOS TEMPOEEEOS

11 R. O. 24 Febrero.............. 18
ESCALAFONES DE LOS MAE9- 

TEOS

16 R. O. 23 Marzo'.................. 28
117 O de la D. 30 Diciembre. 318
ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS

64 R. D. 8 Agoto................... 105

ESCUELAS DE COMERCIO

53 Ley 29 Julio.....................  100
104 R. O. 19 Noviembre.... 287
ESCUELA ESPECIAL DE PINTU

RA, ESCULTURA Y GRABADO

57 R. D. 15 Julio...................  93
ESCUELAS NORMALES

82 R. D. 23 Septiembre..... 152 
94 R. O. 16 Octubre.............. 251

ESTABLECIMIENTOS DE ENSE

ÑANZA - -

85 O de la D. 28 Septiembre. 183

ENTREGA DE VALORES PROCE

DENTES DE INSCRIPCIONES

109 R. O. 7 Diciembre.......... 292
ESTUDIOS ACADÉMICOS

74 R. O. 27 Agosto......... 117
ESTUDIO DEL FRANCÉS

33 O. de la D. 13 Mayo..... 60
ESTUDIO DE GIMNASIA

30 R. 0. 7 de Mayo........ 45
33 O. de la D. 13 Mayo.........  50

EXÁMENES

27 R.D 24 Abril........... .. 41
84 R. O. 29 Septiembre...... 192
92 R. D. 11 Octubre...:........ 239
105 R. O. 23 Noviembre..., 288

Págs.

EXÁMENES DE INGRESO EN 

LAS FACULTADES

V. Exámenes, núm. 92.
EXCEDENCIAS DE CATEDRÁ

TICOS

V. Catedráticos da Institutos 
y Auxiliares de Cátedras de 
Universidades é Institutos, 
núm. 24.

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 

LETRAS

87 R. D. 30 Septiembre..... 195
FACULTAD DE LOS RECTORES 

PARA RESOLVER LAS PRO

TESTAS QUE FORMULEN LOS 
OPOSITORES Á ESCUELAS DE 

825 PESETAS

V. Rectores de las Universida
des, núm. 36

FONDOS PASIVOS DEL MAGIS

TERIO

41 C. de la I. 11 Junio.......... 63
54 O. de la I. 11 Julio........... 88
66 R. D. 19 Agosto................ 107
103 O. de la 1.11 Noviembre. 285 
108 O. de I. 6 Diciembre.... 291
FORMA EN QUE SE HAN DE 

VERIFICAR LOS EXÁMENES 

DE FRANCÉS EN LOS COLE

GIOS INCORPORADOS 

Y. Estudio del Francés, nú
mero 33.
FORMACIÓN DE NÓMINAS

56 C. de la O. 14 Julio.......... 92
FUNDACIONES DE ESCUELAS

28 R. O. 6 Mayo................1. 42
61 R. O. 29 Julio............... 103
106 R. O. 23 Noviembre........ 288
112 R. O. 9 Diciembre.......... 296
118 R. O. 31 Diciembre........318
124 Sentencio 21 Juhío........ 348
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FUNDACIONES DE PREMIOS

V. Premios, núm. 15.
IMPUESTOS TRANSITORIOS

53 O. de la D. 10 Julio........... 86
INDEMNIZACIÓN POR CASA i 

LOS DIRECTORES DE ESCUE

LA NORMAL

38 O. de la Ordenación de 
Pagos 28 Mayo..................... 53

ÍNDICE DE MATERIAS DE LOS 

PROGRAMAS DE SEGUNDA 

ENSEÑANZA

V. Programas, núm. 83 y 101.

INSPECCIÓN GENERAL DE EN

SEÑANZA

7 C. de la I. G. de E. 12 Fe
brero ..................................... 12

91 E. D. 11 Octubre............... 220
INSTITUTO DE LINARES

V. Estudios académicos, nú
mero 74.

JEFE SUPERIOR DEL CUERPO 

DE ARCHIVEROS, BIBLIOTE

CARIOS Y ANTICUARIOS

V. Archiveros Bibliotecarios y 
Anticuarios, núm. 40.

JUNTA DE DIRECCIÓN Y GO- 

BIERN ) DEL COLEGIO DE 

SORDOMUDOS Y CIEGOS

V. Colegio de Sordomudos y de 
Ciegos, núm. 40.

JUNTAS LOCALES

1 O. de la D. 5 Enero............. 1
3 0. de la D. 3 Febrero......... 8
12 O. de la D. 25 Febrero... 19
JUNTAS PROVINCIALES DE 

INSTRUCCIÓN PÚBLICA

7 C. de la I. G. de E. 12 Fe
brero....................................... 13

31 R 0. 12 Mayo................... 45

LIRROS DE TEXTO PARA LAS 

ESCUELAS PÚBLICAS

38 R. O. 8 Juuio..................... 55
LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

V. Impuestos transitorios, nú
mero 53.

MAESTROS DE ESCUELA PÚ

BLICA

43 R. 0. 22 Junio.................... 65
MAESTROS PROVISIONALES

V. Maestros de Escuela pú
blica, núm. 43.

MATRÍCULAS

80 R. 0. 15 Septiembre......... 149
113 R. O. 16 Diciembre........  297

MINISTERIO DE FOMENTO

100 R.D. 27 Octubre............. 258
MINISTROS DE FOMENTO

34 R. D. 18 Mayo.................. 51
36 R. D. 18 Mayo................. 51
96 R. D. 22 Octubre............. 255
97 R. D. 22 Octubre................266

MONTEPÍO

V. Empleados de Fomento, nú
meros 126 y 127.

MUSEO DE PINTURA, ESCULTU

RA Y GRABADO

88 R. D. 30 Septiembre.. i . 201
NOMBRAMIENTOS DE CAJEROS 

DE PRIMERA ENSEÑANZA

V. Cajeros de primera ense
ñanza, núm. 81.

NOMBRAMIENTOS DE AUXI
LIARES DE INSTITUTOS

V. Auxiliares de Cátedras de 
Universidades é Institutos, 
números ISO y 131.

NOMBRAMIENTOS DE CATE
DRÁTICOS

125 Sentencia 7 Julio 355
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NOMBRAMIENTOS DE MAES

TROS

62 R O. 3 Agosto................... 104
OPOSICIONES Á ESC DELAS PÚ

BLICAS

50 R. O. 7 Julio....................... 81
PADRES ESCOLAPIOS

122 Sentencia 9 Mayo ......... 335
PAGO DE ATRASOS Á LOS 

MAESTROS

119 Sentencia 27 Enero........  353
PATRONATOS

V. Fundaciones de Escuelas, 
núms. 28, 61, 106, 112 118 
y 124.

PENSIONES Á ALUMNOS PO

BRES DE UNIVERSIDADES Y

Págs.

90 R. O. 4 Octubre.................219

PROGRAMAS

83 R. O. 26 Septiembre......... 191
101 R. O. 5 Noviembre........ 276

PROTESTAS CONTRA PROVI

SIÓN DE ESCUELAS

2 R. 0. 20 Enero..................... 6
32 R. 0. 12 Mayo. ............... 47
95 R. O. 19 Octubre...............254
115 0. de la D. 27 Diciembre. 317

PROVISIÓN DE CÁTEDRAS

6 O. de la D. 11 Febrero........ 11
9 R. O. 22 Febrero................. 14
47 R. O. 29 Junio................... 77
52 R. O. 9 Julio....................... 85
57 R. D. 15 Julio. . 
73 R. 0. 27 Agosto.

DEMAS CENTROS DE ENSE- 120 Auto..................................
ÑANZA PROVISIÓN DE ESCUELAS

V. Premios, núm. 26, 17 R. 0. 28 Marzo...................
PLANTILLAS del personal 65 R. 0. 17 Agosto.................

DE ESCUELAS NORMALES 102 R. 0. 9 Noviembre........
V. Escuelas Normales, núme- 107 R. 0. 1 Diciembre... . .

ro 94. 121 Sentencia 7 Mayo...........
PREMIOS

15 R. 0. 23 Marzo.................. 24 QUINQUENIOS

26 R. 0. 20 Abril..................... 30 6 R. 0. 10 Febrero ...............

PRESUPUESTOS DEL ESTADO RECARGOS transitorios

10 R. D. 23 Febrero................ 16 46 R. D. 29 Junio...................
68 53 C. de la D. 10 Julio.........

46 R. D. 29 Junio......... ....... 73 RECONOCIMIENTO DE DEBE-
48 R. 0. I.» Julio..................... 78 CIIOS PASIVOS Á LOS PROFE

58 R. D. 26 Julio..................... 98 SORES DE ESCUELAS ÑOR-

PROFESORES DE LAS ESCUELAS MALES

DE BELLAS ARTES V. Profesores de Escuelas Ñor
V. Presupuestos del Estado, males, núm. 29.

núa.ero 48.
PKOFESORES DE ESCUELAS

RECTORES DE LAS UNIVERSI

DA DES
NORMALES

29 R. 0. 7 Mayo..................... 43 36 0. de la D. 21 Mayo-----
26

85
116
330

29
106
283
289

52
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REFORMA DE LA SEGUNDA 
ENSEÑANZA

V. Segunda enseñanza, núme
ro 78.

REGISTRO GENERAL DE ES

CUELAS

44 0. de la I. G. 25 Junio... 66
RENDICIÓN DE CUENTAS DE 

LOS FONDOS PASIVOS DEL 

MAGISTERIO

103 C. de 1. 11 Noviembre... 285
RESPONSABILIDAD POR DÉ

BITOS DE PRIMERA ENSE
ÑANZA

V. Débitos de primercl ense
ñanza, núm. 129.

SECRETARIOS DE UNIVERSI

DADES

81 R. 0. 19 Septiembre........ 150
SEGUNDA ENSEÑANZA

78 R. D. 13 Septiembre........ 121
SENTENCIAS

119 Sentencia 27 Enero........ 323
120 Auto 9 Marzo.................. 330
121 Sentencia 7 Mayo...........  332
122 Auto 9 Mayo................... 335
123 Sentencia 18 Julio..........337
124 Sentencia 21 Junio......... 348
125 Sentencia 7 Julio............ 355
126 Sentencia 13 Julio. ..... 356
127 Sentencia 31 Octubre... 359
128 Sentencia 14 Noviembre. 363
129 Sentencia 6 Diciembre.. 369
130 Sentencia 29 Diciembre. 372
131 Sentencia 31 Diciembre. 376
SUBDIRECTORES DEL MINISTE

RIO DE FOMENTO

60 R. D. 29 Julio...................  101

Pás»

SUELDOS DE LOS AUXILIARES 

PROVISIONALES DE ESCUELA

63 O. de la J. da D. P. 4 
Agosto.................................  105

TÍTULOS ADMINISTRATIVOS DE 

LCS MAESTROS

18 R. O. 4 Abril.....................  30
TRASLACIONES DE LOS MAES 

TROS DE UNAS Á OTRAS ES

CUELAS POR LAS JUNTAS

LOCALES

1 C. de la D. 5 Enero............  5
3 O. de la D. 3 Febrero.........  8
12 O. de la D. 25 Febrero... 19
TRATADOS INTERNACIONALES

86 R. O. 29 Septiembre........ 194
TRIBUNAL CONTENDI OSO-AD

MINISTRATIVO

119 Sentencia 27 Enero........ 323
130 Auto 9 Marzo............... .. 330
121 Sentencia 7 Mayo.......... 332
122 Auto 9 Mayo...................  335
123 Sentencia 18 Junio.........  337
124 Sentencia 21 Junio......... 348
125 Sentencia 7 Julio............ 355
126 Sentencia 13 Julio.......... 356
127 Sentencia 31 Octubre... 359
128 Sentencia 14 Noviembre. 363
129 Sentencia 6 Diciembre.. 369
130 Sentencia 29 Diciembre. 372
131 Sentencia 31 Diciembre. 376

VALIDEZ ACADÉMICA

21 R. O. 9 Abril.................... 33
22 R. O. 9 Abril.................... 34
23 R. O. 9 Abril.................... 34

VENTA DE LIBROS

A'. Establecimientos de ense
ñanza, núm. 85.



FE DE ERRATAS

Página 296, ladillo.— Donde dice «i6 Enero 1898» debe decir 
9 Diciembre».










