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DIRECCION GENERAL DE 1NSTRDCCI0N PUBLICA

ORDEN

Vista la instancia de doña F. A. L., Auxiliar de la Escuela 
de párvulos de H., solicitando sea excluida de la convocatoria 
de oposiciones la plaza que desempeña; teniendo en cuenta 
que el actual Reglamento de provisión de Escuelas, en su 
art. 105, declara vigente la Real orden de 9 de Diciembre 
de 1896, cuya regla 4.a establece que las Auxiliarías de 
párvulos servidas por Auxiliares que hayan obtenido sus 
nombramientos de los Maestros respectivos, se anunciarán 
en la primera convocatoria de oposición ó concurso, y la 
disposición 11 de la Real orden de 13 de Agosto de 1884, 
que declara que los servicios prestados por los Auxiliares de 
esta clase no les da derecho alguno en el Profesorado público, 
esta Dirección ha resuelto desestimar la pretensión de la soli
citante.

Lo que digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Lo que transcribo á V. para su conocimiento. Dios guarde 
á V. muchos años.—Madrid 3 de Enero de 1S99.—El Direc
tor general, V. Santamaría.

3 Enero.
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rando que los 
servicios pres - 

tados por los 
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que dejen de pu
blicarse á opo
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que los mismos 
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5 Enero

Real decreto 
estableciendo en 
Bilbao á expen
sas de la Dipu
tación provin
cial y del Ayun
tamiento , una 
Escuela de In
genieros indus
triales,

(2)

MINISTERIO DE FOMENTO.

EXPOSICIÓN

Señora: El Real decreto de 2 de Abril de 1897 dispuso la 
creación en Bilbao de una Escuela de Ingenieros industriales, 
cuyo establecimiento habían solicitado con empeño, ofrecién
dose con generoso desprendimiento á sostenerla á sus expen
sas, el Ayuntamiento de la invicta villa y la Diputación pro
vincial de Vizcaya.

Orilladas de este modo cuantas dificultades de carácter 
económico pudieran surgir, y reconocida por todos, no ya la 
conveniencia de dar impulso á la enseñanza técnica industrial, 
sino la imperiosa necesidad de facilitarla y aun vulgarizarla, si 
posible fuera, en regiones que, como Vizcaya, han alcanzado, 
merced á la industria, tan rápido florecimiento en su riqueza, 
hubo sin embargo de ofrecer dudas, en la aplicación de lo dis
puesto, el deslinde, no fácil de establecer, entre aquellas fa
cultades de intervención en el régimen administrativo de la 
Escuela, que con razón solicitaban ejercitar las Corporaciones 
sostenedoras, y aquellas otras que, constituyendo funciones 
propias del Estado, corresponden al Gobierno, según el De
creto ley de 29 de Junio de 1874.

A la necesidad de disipar tales dudas obedeció la publica
ción de la Real orden de 21 de Julio de 1897; á desvanecer
las por completo, concillando en lo posible las conveniencias 
de una prudente descentralización con el espíritu de las leyes 
vigentes, encamínase el proyecto adjunto. Reprodúcense en él 
las disposiciones del Real decreto de 2 de Abril de 1897, que 
quedan subsistentes con las nuevas aclaraciones exigidas por 
propósito de ensanchar, hasta donde lo ha permitido la Ley, 
la esfera de acción de la Junta de Patronato, y díctanse á la 
vez algunas reglas de carácter transitorio que hace precisas el 
período de inevitable interinidad por que ha de pasar la Es
cuela durante el tiempo que transcurra hasta la publicación de 
su Reglamento interior y la provisión definitiva de sus cáte
dras.
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Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscribe 

tiene la honra de someter á la aprobación de V. M., el siguien
te proyecto de decreto.

Madrid 5 de Enero de 1899.—Señora: A L. R. P. de V. M., 
Práxedes Mateo Sagasta.

REAL DECRETO

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

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1,° Se establece en Bilbao, á expensas principal

mente de la Diputación provincial de Vizcaya y del Ayunta
miento de aquella villa, una Escuela de Ingenieros industriales, 
con las condiciones siguientes.

Art. 2.0 Las Corporaciones fundadoras acreditaián los ex
tremos comprendidos en el art. 5.0 del Decreto ley de 29 de 
Junio de 1874.

Art. 3.0 Los nombramientos de los Profesores numerarios 
y Auxiliares se harán por el Gobierno, por los trámites y tur
nos establecidos en la legislación vigente para el Profesorado 
oficial.

Los nombramientos de Profesores de las asignaturas de es
tudios generales y de los Auxiliares de todas las asignaturas 
recaerán en Inge .fieros, Arquitectos ó Doctores en Ciencias. 
Las de Profesores de las asignaturas de aplicación, en Ingenie
ros industriales.

El nombramiento de los Profesores y Auxiliares interinos 
que han de encargarse de las enseñanzas, al abrirse la Escue
la, se hará por el Gobierno á propuesta de la Junta de Patro
nato y recaerá en personas que posean los títulos antes men 
cionados.

Las vacantes del personal docente interino que ocurran en 
lo sucesivo hasta que se hagan los nombramientos en propie
dad, se proveerán también por el Gobierno, á propuesta en 
terna de la Junta de Patronato, la cual oirá previamente al 
Claustro de Profesores.
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Art. 4.0 La recaudación de matrículas, derechos de exa
men, subvenciones é ingresos de todas clases, asi como la ad
ministración de estos fondos destinados á las atenciones de la 
Escuela, estatán á cargo de una Junta de Patronato, compues
ta de 15 Vocales, de los cuales serán natos los Ingenieros Je
fes de Caminos y de Minas de la provincia y el Ingeniero Di
rector de las obras del puerto de Bilbao, y nombrarán los 12 
restantes, por terceras partes, el Gobernador de la provincia, 
la Diputación provincial y el Ayuntamiento.

Cada uno de los tres grupos de Vocales electos serán reno
vados por mitades cada tres años.

Art. 5.0 Los Profesores numerarios y Auxiliares y demás 
personal de la Escuela, percibirán sus sueldos directamente de 
la Junta de Patronato. El orden de la contabilidad se determi
nará en el reglamento.

Art. 6.° La Junta de Patronato nombrará los empleados 
administrativos y los dependientes subalternos de todas clases, 
y en unión de la Junta de Profesores distribuirá los fondos 
destinados especialmente á los gastos de material de la ense
ñanza.

Art. 7.0 Desempeñará el cargo de Director de la Escuela 
un Catedrático de la misma, nombrado por el Ministro de Fo
mento, el cual percibirá la gratificación que se señale.

Art. 8.° La Junta de Patronato podrá establecer, previo 
consentimiento del Gobierno, nuevas enseñanzas de amplia
ción sin carácter obligatorio, y ampliar los Museos, Labora
torios ó talleres necesarios ó convenientes para la instrucción 
de los alumnos, y ejercerá, tanto en los Tribunales de exáme
nes y de reválida como en los demás actos de la Escuela, la 
inspección que estime conveniente.

Art. g.° El ingreso en la Escuela se hará mediante exa
men de las materias siguientes: Aritmética, Algebra, Geome
tría, Trigonometría, Geometría analítica.

La extensión del programa de este examen será la necesa
ria para poder cursar con fruto:

Cálculo infinitesimal y Geometría descriptiva;
Dibujo lineal de un orden arquitectónico ó de una pieza de 

maquinaria;
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Dibujo de adorno á pulso, copiando del yeso un sólido geo

métrico ó un trozo de flora ornamental;
Dibujo de figura hasta copiar cabezas;
Lengua francesa, traduciendo por escrito y analizando un 

trozo en prosa.
Tendrán validez para el ingreso los certificados de aproba

ción en la Facultad de Ciencias y en las Escuelas de Ingenie
ros industriales, Ingenieros de Caminos é Ingenieros de Minas 
de las asignaturas de Aritmética, Algebra y Geometría, y la 
del segundo año de Lengua francesa en los Institutos de se
gunda enseñanza.

La aprobación de las asignaturas de Trigonometría, Geome
tría analítica y Dibujo se verificará precisamente en la Escuela.

Art. io. Los aspirantes á ingreso acreditarán además ha
ber probado en Institutos de segunda enseñanza las asignatu
ras de Gramática castellana, Historia y Geografía.

Art. n. La enseñanza en la Escuela se dará en cuatro 
años: uno de estudios generales y tres de estudios de apli
cación.

Art. 12. Formarán el programa de estudios generales las 
asignaturas siguientes:

Cálculo infinitesimal, que comprenderá el Cálculo diferen
cial y sus principales aplicaciones analíticas y geométricas, y 
la integración de las funciones algebraicas y transcendentes 
simplemente periódicas; la integración de las ecuaciones dife
renciales más comunes y el Cálculo de diferencias finitas.

Geometría descriptiva, que comprenderá el estudio de las pro
yecciones octogonal y cónica y la transformación de figuras.

Mecánica general, que comprenderá el estudio del equilibrio 
y movimiento de los puntos materiales y de los sistemas de 
cuerpos sólidos.

Física general, que comprenderá el estudio de las propieda
des generales de los agentes naturales, demostrada por medio 
de experimentos.

Química general, que comprenderá el estudio de las leyes 
generales de la composición de los cuerpos, y el estudio de 
los radicales y compuestos, así inorgánicos como orgánicos, 
que más aplicación tienen en la industria.
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Trabajos gráficos correspondientes á las diversas asignatu
ras, Manipulaciones químicas. Copia á pulso ó con instrumen
tos de modelos propios de la carrera.

Art. 13. Los estudios de aplicación serán:
Mecánica industrial, que comprenderá la teoría mecánica 

del movimiento, y el efecto útil de las máquinas y de los mo
tores en general.

Hidráulica industrial, que comprenderá la Hidrostática y la 
Hidrodinámica y el estudio de las máquinas hidráulicas de 
todas clases.

Termotecnia, que comprenderá el estudio de las máquinas 
calóricas, así fijas como móviles, y de los agentes que las 
ponen en acción.

Electrotecnia, que comprendei'á igual estudio respecto de la 
electricidad y sus aplicaciones.

Construcción de máquinas, que comprenderá la aplicación 
de la teoría de la electricidad á la resistencia de los materia
les, la descripción de las piezas generales de las máquinas, los 
órganos de transmisión, de cambio y modificación del movi
miento y las máquinas elevatorias.

Tecnología mecánica, que comprenderá la molinería, cerra
jería mecánica, calderería, artes tectorias, etc.

Mineralogía y Geología, que comprendrá el estudio de las 
especies minerales y de las rocas de más aplicación á la inge
niería industrial.

Química analítica, que comprenderá la teoría y la práctica 
de todos los ensayos necesarios en la aplicación.

Tecnología química, que comprenderá la fabricación de 
azúcares, gases de alumbrado, la tintorería, la cerámica, etc.

Metalurgia, que comprenderá la preparación de los metales 
industriales, y especialmente la del hierro.

Construcción general, que comprenderá la estabilidad de las 
construcciones, tratada especialmente por los métodos gráficos, 
el conocimiento, preparación, corte y empleo de los materiales, 
y la composición y ejecución de las construcciones metálicas.

Arquitectura industrial, que comprenderá la composición, 
distribución y ejecución de los edificios destinados á la indus
tria, su higiene y salubridad.



Topografía, que se extenderá á los conocimientos necesa
rios para levantar y nivelar un plano de corta extensión.

Economía industrial, que comprenderá los principios gene
rales de Economía política, el Derecho administrativo en lo 
que concierne á la industria, la Legislación del ramo y la di
rección y explotación de empresas industriales.

Los alumnos ejecutarán además todos los trabajos gráficos 
y las prácticas de laboratorio que correspondan á las diversas 
asignaturas, y asistirán á las visitas á fábricas, talleres y obras 
que se les designe, formando las Memorias ó apuntes corres
pondientes.

Art. 14. El ejercicio de reválida consistirá en la redacción 
de un proyecto completo de establecimiento industrial.

Art. 15. Los Profesores numerarios serán 12, y seis, por 
lo menos, los auxiliares.

Art. 16. Los derechos de examen y de matrícula serán 
los mismos que en los demás establecimientos oficiales de 
igual género.

Art, 17. El régimen y disciplina de las enseñanzas, la dis
tribución de las asignaturas entre los Profesores, su orden co
rrelativo y la duración de las lecciones correspondientes á 
cada una, así como la forma de los diferentes exámenes, se 
fijarán en un reglamento que, redactado por la Junta de Pa
tronato, será sometido, previo informe del Consejo de Instruc
ción pública, á la aprobación del Ministro de Fomento.

Art. 18. Los alumnos aprobados en todas las asignaturas 
y en el ejercicio de reválida recibirán el título de Ingeniero 
industrial sin distinción de especialidades.

Art. 19. Lo dispuesto en los artículos precedentes desde 
el 10 inclusive en adelante, regirá desde luego, pero con ca
rácter provisional, y se estudiará el modo de unificar la orga
nización de la enseñanza en las Escuelas de Bilbao y Barce
lona, previo informe de esta última y de las Corporaciones 
que contribuyen á sostenerla.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

i." La Junta de Patronato se constituirá á la publicación 
de este Real decreto, y procederá inmediatamente, conforme
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á lo determinado en el art. 17 del mismo, á la formación del 
Reglamento por que ha de regirse la Escuela, á fin de que, á 
ser posible, al comenzar el curso próximo esté nombrado en 
propiedad el personal docente.

2.a La Escuela se abrirá el día i.° de Octubre del corrien
te año. Los exámenes de ingreso se verificarán en el mes de 
Junio del mismo año.

Dado en Palacio á cinco de Enero de mil ochocientos no
venta y nueve.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, 
interino, Práxedes Mateo Sagasta.

REAL ORDEN

7 Enero

Real orden 
resolviendo va
rias protestas 
presentadas á 
un concurso de 
ascenso á Es
cuelas de niñas 
de 1.100 pese
tas.

(3)

limo. Sr.: Vistas las reclamaciones presentadas contra la 
protesta para proveer por concurso de ascenso varias Escue
las elementales de niñas, dotadas con 1.100 pesetas de sueldo:

Considerando: que la mayoría de ellas están basadas prin
cipalmente en que algunas de las concursantes propuestas 
para desempeñar Escuelas han obtenido plaza de igual sueldo 
y categoría en concursos anteriores, hallándose en la actuali
dad desempeñando éstas, por lo que debieran excluirse:

Considerando: que si bien puede ser cierta la afirmación de 
los exponentes, dada la circunstancia de resolverse con algu
na lentitud los concursos, merced al número excesivo de los 
aspirantes que acuden á los mismos, lo cual permite solicitar 
la admisión en varios, temerosos de quedarse sin plaza en el 
primero que se presentan, es indispensable, al formular las 
respectivas propuestas, examinar los expedientes de cada con
cursante, teniendo en cuenta lo que resulte de las hojas de 
servicios presentadas, admitiendo en aquéllas á todos los que 
se hallen en condiciones legales para ello, tanto más si se ig
nora oficialmente que se hallan desempeñando Escuelas de 
igual clase y grado á las que se pretenden:

Considerando: que á pesar de lo manifestado en contra por 
algunas exponentes, todas las concursantes incluidas en la 
propuesta de referencia se hallan clasificadas con arreglo á lo 
que resulta de las respectivas hojas de servicio debidamente
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certificadas, y con sujeción á las prescripciones del Regla
mento, y en su virtud no deben ser objeto de modificación:

Considerando, sin embargo de lo anteriormente expuesto, 
que la concursante doña Rosa Miró y Plá, que figura en la 
propuesta con el núm. 135, no debió ser admitida por no 
constar en su hoja de servicio que disfrute ni haya disfrutado 
sueldo de 823, circunstancia exigida para poder concursar Es
cuela de 1.000 pesetas, y que al hacerlo se cometió un error 
que fué advertido por la reclamante doña Esperanza Mora, 
que protesta por dicha causa:

Considerando: que á consecuencia de que el nombramiento 
hecho por la Junta del Patronato para la Escuela de Abanto 
y Ciérbana (Las Carreras) á favor de la concursante doña Ce
lestina Barandica, núm. 391 de la propuesta, da lugar á que 
ésta sea modificada ligeramente, pasando doña Timotea 
Izaguirre, propuesta por esa Dirección general para la in
dicada Escuela, á desempeñar la de Tolosa, y quedándose 
doña Victoriana Sierra, designada para esta última, sin Es
cuela alguna, en razón á que las que solicita, además de 
la mencionada, han sido propuestas á concursantes con mejor 
derecho;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien resolver las reclamaciones de que 
se deja hecho mérito, disponiendo que las aspirantes que por 
virtud de este concurso obtengan nombramiento se hallen obli
gadas á presentar ante las autoridades encargadas de darles 
la correspondiente posesión de sus destinos, un certificado de 
la Junta provincial respectiva en que se haga constar la clase, 
grado y sueldo de la Escuela que por virtud de aquél dejen 
de desempeñar, así como el tiempo servido en ésta, con obje
to de que al posesionarse de sus nuevos cargos acrediten sus 
condiciones legales para obtenerles, exigiéndose la responsa
bilidad debida de la falta del cumplimiento de este requisito á 
los funcionarios encargados de dar la posesión.

Al propio tiempo se ha servido acordar que la concursante 
doña Rosa Miró y Plá figure en la propuesta entre las exclui
das por no reunir las condiciones exigidas por el Reglamento 
para concursar Escuelas dotadas con 1.100 pesetas.
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9 Enero

Real decreto 
sobre provisión 
de vacantes en 
elpersonal afec
to á las Secre
tarías de Uni
versidades,

(4)

Y por último, ha tenido á bien S. M. disponer que á conse. 
cuencia del nombramiento hecho por el Patronato para la Es
cuela de Abanto y Ciérbana, sea modificada la propuesta en 
la forma que se deja expresada, expidiéndose los nombra
mientos oportunos por ese Centro directivo.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 
de Enero de 1899.—Sagasta.—Señor Director general de 
Instrucción pública.

REAL DECRETO

Tomando en consideración las razones expuestas por el 
Ministro de Fomento, de acuerdo con lo informado por el 
Consejo de Instrucción pública;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° A los diez días de ocurrir en una Universidad 

la vacante de Secretario ó la de Oficial primero, cuando por 
carecer del título académico necesario no pueda ascender á 
este último cargo el empleado de la categoría correspon
diente, se publicará en la Gaceta de Madrid y en los Boleti
nes Oficiales del distrito universitario un anuncio invitando á 
que por término de un mes presenten sus solicitudes en el 
Rectorado respectivo los Catedráticos de la Universidad y las 
personas que tengan título de Licenciado ó alguno equivalente 
en la enseñanza superior y deseen obtener el cargo.

Art. 2.0 Transcurrido el plazo de la convocatoria, el Rec
tor reunirá todas las instancias recibidas y los documentos 
que presenten los aspirantes para justificar sus méritos y ser
vicios, mandará hacer el extracto de unos y otros, y pondrá 
el expediente de manifiesto en el Rectorado durante tres días, 
á fin de que los individuos del Claustro ordinario puedan exa
minarlo.

Art. 3.0 Inmediatamente el Rector convocará al Claustro 
general ordinario, y una vez constituido éste, se procederá,
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previa la discusión que se considere necesaria, y estimando 
libremente los méritos y condiciones personales de los candi
datos, á la votación del que haya de ser propuesto. Dicha vo
tación se hará por papeletas, y quedará elegido el aspirante 
que obtenga la mitad más uno de los votos que se emitan. Si 
en la primera votación no reuniese mayoría absoluta ninguno 
de los candidatos, se procederá á una segunda votación entre 
los dos que hubieran alcanzado mayor número de votos, y 
será propuesto el que obtenga la mayoría relativa. Si en la se
gunda votación hubiese empate, se elevará al Gobierno la pro
puesta de los aspirantes empatados para que elija entre ellos.

Art. 4.0 A la vacante de Oficial primero ascenderá por 
antigüedad el empleado que le siga en categoría, si tiene el tí
tulo de Licenciado ó alguno equivalente en la enseñanza su
perior, y se le nombrará á propuesta del Rector, sin que sea 
necesaria, en este caso, la intervención de los Claustros.

Art. 5.0 Para proveer la plaza de Escribiente, dotada con 
menor sueldo en cada Secretaría, que por cualquier causa 
quedase vacante, el Rector convocará por medio de anuncio, 
fijado en el tablón de edictos é insertos en los Boletines Ofi
ciales del distrito universitario, á los Bachilleres que deseen 
obtener el cargo, á fin de que en el término de veinte días 
presenten en el Rectorado sus instancias acompañadas de la 
justificación de méritos y servicios.

Art. 6.° El Rector, en vista de las solicitudes presentadas, 
y sin sujeción á ningún motivo de preferencia obligatoria, ele
vará al Gobierno la propuesta del aspirante que crea deba ser 
nombrado.

Art. 7.0 En caso de faltas graves cometidas por el Secre
tario ó el Oficial primero de la Secretaría, el Rector los sus
penderá de empleo y sueldo, mandará instruir un expediente 
en el que, oyendo al interesado, se acrediten los hechos que 
hayan motivado el acuerdo. Dicho expediente se someterá al 
juicio del Claustro general ordinario, á fin de que éste decida 
si hay ó no causa bastante para proponer al Gobierno la se
paración del funcionario. La resolución del Claustro se adop
tará en votación por papeletas, y si resultase empate se deci
dirá por el voto del Rector.



14 Enero

Orden deses
timando la pre
tensión de u?i 
Maestro á ele
gir Escuela por 
traslado.

(5)

16
Art. 8.° La separación de los demás Oficiales, Auxiliares 

y Escribientes de las Secretarías de las Universidades se hará 
á propuesta del Rector, fundada en los resultados de un expe
diente, instruido para hacer constar el mal comportamiento 
del empleado, el cual deberá ser oído.

Dado en Palacio á nueve de Enero de mil ochocientos no
venta y nueve.—María CRISTINA.—El Ministro de Fomento 
interino, Práxedes Mateo Sagasta.

DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PÚBLICA

ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia presentada por D. Pedro Riera 
y Valls, Maestro de Sampedor (Barcelona), en solicitud que 
se le declare que puede ser elegida por él, en vez de por el 
Rector, la Escuela á que ha de ser trasladado en virtud de la 
Real orden de 5 de Octubre de 1898, resolutoria de un expe
diente gubernativo que se siguió contra dicho señor; y consi
derando que si se concediere la elección de Escuela á los 
Maestros que por consecuencia de expediente gubernativo hu
bieran de ser trasladados, se crearía en favor de ellos un pri
vilegio que los haría de mejor condición que el resto de sus 
compañeros, y se abriría una puerta á la inmoralidad, pues 
muchos Maestros verían en sus propias faltas el camino de su 
mejoramiento material, esta Dirección general ha acordado se 
desestime la instancia.

Lo digo á V. I. para su conocimiento y efectos oportunos. 
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 14 de Enero 
de 1899.—El Director general, V. Santamaría.—Señor Rec
tor de la Universidad de Barcelona.
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MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

limo. Sr.: La Real orden de 21 de Junio último, que dis
puso la creación y la organización de una Biblioteca en este 
Ministerio con obras adecuadas á los servicios dependientes 
de sus cuatro Direcciones generales, la cual está servida por 
el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anti
cuarios, como dispone terminantemente dicha Real orden, y 
depende, por tanto, de la Dirección general de Instrucción 
publica, necesita de algunas disposiciones complementarias 
que, al propio tiempo que faciliten y aceleren aquella comple
ta organización, impidan todo aumento de gastos y de per
sonal, utilizando, al efecto, el facultativo, adscrito al Depósito 
de libros, Bibliotecas populares y Cambio internacional de 
este Ministerio, y el material asignado á dicho Establecimien- 
to del citado Cuerpo.

En su virtud, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la 
Rema Regente del Remo, se ha servido disponer:

í.° La Biblioteca se instalará en las estanterías murales 
del Depósito de libros, salvo los que existen y se coloquen 
en los despachos del señor Ministro, para su diaria é inme
diata consulta.

2.0 Los empleados facultativos del Depósito de libros 
quedan encargados de la catalogación, custodia y servicio de 
la expresada Biblioteca, la cual formará parte de dicho Esta
blecimiento.

3." En vista del trastorno que causaría en la Biblioteca 
Nacional y demás Bibliotecas del Cuerpo el recoger de ellas 
los libros procedentes de la antigua Biblioteca de Fomento, 
la nueva de este Ministerio se constituirá con un ejemplar dé 
todos los que tiene y tuviere el Depósito por cualquier con
cepto, incluso los que proceden de antiguas Bibliotecas, 
adquiridos por este departamento, los de los demás departa-
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mentos ministeriales, Cuerpos colegisladores, Corporaciones 
científicas y de particulares y los que éste se procure gratui
tamente, más los que adquiera en lo sucesivo este Ministerio 
y sus Direcciones generales, ó el Depósito de libros, con la 
cantidad asignada para material del mismo.

4.0 Sin embargo, de las obras procedentes del Cambio 
internacional sólo ingresarán en la Biblioteca los que se refie
ran á servicios de este Ministerio y no vengan del extranjero 
con destino especial.

5.0 Se procederá á la redacción inmediata de los índices 
de papeletas, con arreglo á las instrucciones dictadas y que 
se dicten por la Junta facultativa de Archivos, Bibliotecas y 
Museos.

6.° La Biblioteca, como parte integrante del mencionado 
Cuerpo, se regirá por el Reglamento orgánico del mismo, de 
17 de Noviembre de 1887.

7.0 Como disposición especial para esta Biblioteca, se 
establece que los Directores generales, los Jefes de Negociado 
y Jefes de Establecimientos del Cuerpo instalado en este edi
ficio, podrán pedir por escrito al Jefe de la Biblioteca, el libro 
ó libros que necesiten para consulta, expresando en el pedido 
el plazo que han de retenerlos, sin que éste pueda exceder de 
diez días.

8.° En el caso de que no haya en la Biblioteca el libro 
pedido, el Jefe de la Biblioteca lo manifestará así por escrito.

9.0 El Jefe de la Biblioteca reclamará los libros que no se 
devuelvan dentro del plazo señalado, y en el caso de que no 
lograse la devolución después de tres reclamaciones lo pon
drá en conocimiento del Director general dé Instrucción pú
blica, del cual depende la Biblioteca.

De Real orden la comunico á V. I. para su conocimiento y \ 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 15 de 
Enero de 1899.—Sagasta.—Señor Director general de Ins
trucción pública.
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DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚRLICA

ORDEN

En vista de su comunicación de 17 del corriente formulan
do algunas consultas relativas á los títulos administrativos en 
que se haya de hacer constar la toma de posesión de los car
gos de Profesores numerarios de esa Escuela conferidos á 
D. Domingo Lozano y D. Eusebio del Olmo por Reales órde
nes de 18 de Noviembre último; esta Dirección general ha 
acordado manifestar á usted, resolviendo dichas dudas, que á 
los interesados no se les han expedido nuevos títulos admi
nistrativos porque bastando los anteriores cuando no hay au
mento de sueldo, en los títulos actuales deben diligenciarse 
los actos posesorios correspondientes.

Dios guarde á usted muchos años. Madrid 19 de Enero 
de 1899.—El Director general, V. Santamaría.—Señor Di
rector de la Escuela Normal de Maestros de Almería.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las reclamaciones presentadas por D. Fran
cisco N. Ponce Ortega y D. Pascual García de Mingo, aspi
rantes excluidos de la propuesta para proveer por concurso 
de traslado varias Escuelas elementales de niños, dotadas 
con 1.100 pesetas, inserta en la Gaceta de Madrid correspon
diente al día 6 de Marzo de 1898:

Teniendo en cuenta que del examen de las respectivas ho. 
jas de servicios de los exponentes resulta que ninguno de ellos 
al solicitar la traslación llevaba dos años al frente de la Es
cuela que se hallaban sirviendo, como exige el art. 50 del Re
glamento para ser admitido al concurso de traslado;
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S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien desestimar las reclamaciones de 
que se deja hecho mérito, pudiendo los interesados hacer uso 
del derecho que aducen y creen asistirles en cuanto cumpla la 
condición que prescribe el citado art. 50, y disponer que por 
esa Dirección general se expidan los nombramientos corres
pondientes á favor de los concursantes designados en la pro
puesta de que se trata.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 
de Enero de 1899.—Sagasta.—Señor Director general de Ins
trucción publica.

REAL ORDEN

20 ticro limo. Sr.: Vistas las reclamaciones presentadas por D. Si- 
Real orden món L°Pez Anguita y D. Leonardo Ruiz y Ruiz contra la pro- 

descstimando la puesta formulada por ese Centro para proveer por concurso 
IfnMdesiro pl de ascenso varias Escuelas elementales de niños, dotadas con 
ra ser incluido 1-375 pesetas de sueldo anual, cuyo anuncio se publicó en la 
7a “Te Concurso Gaceta correspondiente al día 18 de Febrero de 1898: 
de ascenso y Considerando: que la protesta del Sr. López Anguita carece 
‘otl'o'para mejo- de funclamento iegal, toda vez que la negativa de su rehabili
ta de número tación fué acordada por Real orden de 10 de Febrero de 1892, 

en conformidad á lo informado por el Consejo de Instrucción 
(9) pública, y si bien es cierto que posteriormente, en Enero 

de 1897, fué rehabilitado por Orden de esa Dirección general, 
este acuerdo no puede en modo alguno anular los efectos de 
aquélla, resultando, por consiguiente, que dicho interesado ca
rece de derecho á concursar Escuelas de 1.375 pesetas de 
sueldo, hallándose justificada su exclusión:

Considerando: que D. Leonardo Ruiz cuenta con dieciocho 
años, diez meses y veinticuatro días de servicios prestados en 
la categoría inmediata inferior, según consta en la hoja de ser
vicios que tiene presentada, en el lugar de los veinticuatro 
años, diez meses y veinticuatro días respectivos, que por error 
involuntario se hizo constar en la propuesta, y, por lo tanto, 
tiene perfecto derecho á figurar en distinto lugar del que en la
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misma ocupa, cuya alteración en nada afecta á dicha pro
puesta;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de que se 
deja hecho mérito, desestimando la reclamación presentada 
por D. Simón López Anguita, y estimando la de D. Leonardo 
Ruiz y Ruiz, quien debe figurar con el núm. 22 en la mencio
nada propuesta, por ser el que le corresponde de derecho, pro
cediendo esa Dirección general á expedir los nombramientos 
correspondientes.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos que procedan. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 
de Enero de 1899.—Sao-asta.—Señor Director general de 
Instrucción pública.

REAL orden

limo. Sr.: Vistas las reclamaciones presentadas contra la 20 Enero 

pi opuesta formulada para proveer por concurso de ascenso „ , 
vanas Escuelas elementales de niños, dotadas con 1.100 pese- desestimando 
tas de sueldo, inserta en las Gacetas de Madrid de los días 2Q las recla"iaci°- 
y 30 de Noviembre y 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de Diciembre último: por varios 

Considerando: que la reclamación del concursante D. Car- faesiros> con- 
los Cortés no tiene fundamento legal, toda vez que si bien pttesta de pro

cuenta con mas años de servicios en el Magisterio que el nro- v‘s’?n
, „ , , _ a 11 cuelas de 1.roo

puesto para la Escuela de Guareña, éste á su vez, tiene más pesetas.
sei vicios en la ultima categoría, lo cual es circunstancia de ,-^o) 
piioridad, establecida en el art. 60 del Reglamento vigente:

Considerando: que las protestas de D. José Jofre Roca, don 
Manuel Miralles y D. José González Gómez, no pueden servir 
de motivo para modificar la propuesta de referencia, por re
ducirse á manifestar que no deben figurar en la misma deter. 
minados aspirantes que en la actualidad se hallan desempe
ñando Escuelas de 1.100 pesetas, cuya circunstancia se ha te
nido ptesente en la Real orden de 7 del actual, resolutoria de 
las reclamaciones al concurso para Escuelas de niñas de la 
misma dotación, disponiendo que al presentarse los concur-



santes interesados á tomar posesión justifiquen sus condicio
nes legales con el certificado que en la misma se cita:

Considerando: que las exclusiones de la propuesta relativa 
á D. José Pastor Barrachina, D. Ramón Mayorga y D. Wen
ceslao Más, se hallan debidamente justificadas, porque en nin
guna de las respectivas hojas de servicio se hace constar que 
estos interesados hayan desempeñado Escuela obtenida por 
oposición, sin haber practicado estos ejercicios al aumentar á 
825 pesetas el sueldo de las Escuelas que desempeñaban, en 
virtud del censo de población:

Considerando: que los servicios prestados en la categoría 
inmediata inferior por D. Antonio Vidal ascienden á diecinue
ve años, diez meses y dos días, en lugar de los dieciséis, nue
ve y dos respectivamente, que por involuntario error se con
signan en la propuesta, debiendo, por lo tanto, figurar en ésta 
con el núm. 122, en vez del 181, lo cual en nada altera el re
sultado de aquélla:

Considerando: que por un error de imprenta dejó de propo
nerse para las Escuelas de Aracena y Alcalá la Real, designa- 
nadas á los concursantes D. Rogerio Morales Vicente y don 
Juan Hernáiz Luengas, números 68 y 72 de la indicada pro
puesta, á favor de los que han de expedirse los respectivos 
nombramientos en méritos de justicia, desestimando así la 
pretensión aducida por D. Juan de Dios Rodríguez, que soli
cita una de las Escuelas citadas:

Considerando: que á pesar de las anteriores manifestacio
nes, en nada se afecta el resultado de la propuesta, que se ha 
formulado en lo general con sujeción á las disposiciones vi
gentes, y con especialidad á lo prevenido en el Reglamento 
sobre provisión de Escuelas;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de que se 
deja hecho mérito, desestimando las reclamaciones presenta
das contra la misma, á excepción de la de D. Antonio Vidal, 
que debe considerarse figurando en ella con el núm. 122 á los 
efectos que pudieran interesarle en su día, y disponer que por 
esa Dirección general se expidan los nombramientos á favor 
de los interesados propuestos, así como los correspondientes
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á D. Rogerio Morales Vicente y D. Juan Hernáiz Luengas 
para las Escuelas de Aracena y Alcalá la Real, debiendo to
dos los nombrados, al tomar posesión de sus cargos, presen
tar el certificado exigido al efecto por la Real orden de 7 del 
corriente.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 
de Enero de 1899.—Sagasta.—Señor Director general de 
Instrucción pública.

REAL ORDEN

En vista del expediente incoado á instancia de D. Ignacio 
Francisco González del Piélago y Fernández en solicitud de 
que se apruebe la escritura de fundación de una Escuela de 
niñas en el pueblo de Hinojedo (Santander), instituida por di
cho señor.

De acuerdo con el dictamen emitido por la Sección de Go
bernación 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 disponer:
1Que se apruebe y autorice la fundación y escritura á 

que se refiere este expediente, como de beneficencia parti
cular.

2.0 Que el Ministerio de Fomento por sí y por medio de 
las autoridades y delegados que de él dependan, ejercerá las 
facultades que corresponden al Gobierno en esta clase de fun
daciones, y el de Gobernación en la parte que puedan confe
rirle las leyes.

3.0 Que el Gobierno ejercerá en las Escuelas de que se 
trata la inspección que sobre los establecimientos de enseñan
za le corresponde en lo referente á moral, higiene y estadís
tica; y

4.0 Que se exprese la satisfacción con que el Gobierno ha 
visto la fundación llevada á cabo por D. Ignacio Francisco 
González del Piélago.

De orden del señor Ministro lo digo a V. S. para su cono
cimiento y el de la Junta provincial de Instrucción pública de
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Santander y efectos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 27 de Enero de 1899.—El Director general, V. Santa 
muría.—Señor Rector de la Universidad de Valladolid.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Vista una instancia presentada por D. Ansel
mo Sánchez, D. Ernesto Molina y otros varios Profesores ti
tulares de Gimnástica, solicitando que se sirva hacer extensi
va la autorización para explicar los elementos de Fisiología é 
Higiene, que forman el complemento de la asignatura antes 
citada, según el Real decreto de 13 de Septiembre último, á 
los Profesores titulares de Gimnástica, aun cuando no posean 
el título de Médicos:

Resultando que el mencionado Real decreto, en sus artícu
los 11 y 30, exige la Licenciatura en Ciencias ó Medicina á 
los Profesores de Gimnástica para poder explicar la Fisiolo
gía é Higiene y formar parte de los Tribunales de la Sección 
de Ciencias, y más terminantemente aún, dispone en el 1de 
los adicionales y transitorios que en lo sucesivo se hará cons
tar en las convocatorias de oposiciones y concursos la necesi
dad de acreditar la indicada Licenciatura para el desempeño 
de las cátedras de Gimnástica con Fisiología é Higiene:

Considerando, sin embargo, que al establecer el art. i.° de 
los adicionales y transitorios del Real decreto señalado que 
en lo sucesivo se exigirá la Licenciatura de que se hace mé
rito, reconoce que no es indispensable ese requisito en la ac
tualidad en consonancia con el respeto á los derechos adqui
ridos;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, de conformidad con el dictamen de la Comisión 
permanente del Consejo de Instrucción pública, ha tenido á 
bien desestimar la instancia de que se trata, declarando:

i.° Que de acuerdo con los preceptos legales citados, la 
asignatura de Gimnástica con Fisiología é Higiene sólo podrá 
ser desempeñada en lo sucesivo por los Profesores de Gim
nástica que sean é la vez Licenciados en Ciencias ó Medi
cina; y
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2° Que los actuales Profesores numerarios de Gimnástica 
de los Institutos de segunda enseñanza, y los que resulten 
nombrados y posesionados de sus cátedras á consecuencia 
del concurso pendiente, convocado antes de la publicación 
del Real decreto de 13 de Septiembre anterior, puedan des
empeñar la asignatura de Gimnástica con Fisiología é Higie
ne sin necesidad de acreditar la Licenciatura en Medicina ó 
Ciencias.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 27 de 
Pinero de 1899.—Sagasia.—Señor Presidente del Consejo de 
Instrucción pública.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Establecida por Real decreto de 15 de Julio de 
1898, que en este punto ha reformado los de 20 de Agosto 
de 1895 y 15 de Febrero de 1896, la manera de proveer las 
vacantes existentes en el Profesorado numerario y auxiliar de 
Enseñanzas artísticas de las Escuelas de Artes y Oficios, es 
llegado el caso de aplicar lo dispuesto para cubrir dos vacan
tes de Ayudante numerario de Modelado y Vaciado, y tres 
también de Ayudante numerario de Dibujo de Adorno y Fi
gura, aplicado á las artes decorativas, en la Central de Artes 
y Oficios; y debe ajustarse la provisión de estas cinco plazas 
al turno alternativo de oposición y concurso que previene el 
art. 2.° de la Real disposición citada, teniendo en cuenta 
para la determinación del turno correspondiente á cada plaza 
la fecha de su vacante.

Datos suministrados por la Dirección de la Escuela en al
guna de sus comunicaciones á la Dirección general de Instruc
ción pública, hacen ver que el número de alumnos que asis
ten á las cátedras de Modelado y Vaciado es notablemente 
exiguo si se compara con el de matriculados en las clases 
gráficas; y para que el personal docente, en su manera de 
funcionar, se ajuste á las necesidades de la enseñanza, con
viene que al proveer las plazas de Ayudantes de clases plás
ticas se advierta á los Aspirantes que quedarán obligados á
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cumplir las órdenes de la Direccción de la Escuela cuando es
time conveniente que el Ayudante de Modelado, en vez de 
continuar adscrito á una cátedra en que pudiera no ser nece
sario por el escaso número de alumnos, vaya á prestar servi
cio, reforzando el personal encargado de otras clases excesi
vamente concurridas, á las de Dibujo de Adorno y Figura, ya 
que se trata de materia en que no puede alegar incompeten
cia el que se considera con aptitud para la enseñanza del Mo
delado.

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

Primera. Se proveerán en la forma que respectivamente 
se indica, las siguientes plazas de Ayudantes numerarios de 
la Escuela Central de Artes y Oficios:

Una de Modelado y Vaciado, vacante por ascenso á Profe
sor de D. Ricardo Bellver, por oposició?i.

Una de Dibujo de Adorno y Figura, aplicado á las Artes 
decorativas, vacante por ascenso de D. Nicolás Megía, por 
concurso.

Una de Modelado y Vaciado, vacante por ascenso de don 
Antonio Alsina, por oposición.

Una de Dibujo de Adorno y Figura, vacante por ascenso 
de D. Francisco Díaz Carreño, por concurso.

Otra de la misma clase de Dibujo, vacante por defunción 
de D. Manuel García Martínez, por oposición.

Segunda. Los concursos á que se refiere la disposición 
anterior se ajustarán á las condiciones establecidas por los ar
tículos 2.° y 4.0 del Real decreto de 15 de Julio de 1898.

Tercera. La Dirección de la Escuela queda autorizada 
para disponer, cuando las necesidades de la enseñanza lo re
clamen, que los Ayudantes de Modelado y Vaciado presten 
accidentalmente servicio en las clases de Dibujo de Adorno y 
Figura.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 27 
de Enero de 1899.—Sagasta.—Señor Director general de 
Instrucción pública.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

ORDEN

Vista la instancia presentada por D. Simón López Angui- 
ta, en solicitud de que se le determine el derecho que le asiste 
en lo relativo á concursos ó pretensión de Escuelas, así como 
la en que dicho interesado pretende la anulación de la Real 
orden de 21 de Julio de 1897, por lesionar sus derechos ad
quiridos:

Vistos los informes emitidos por ese Rectorado y Junta de 
Instrucción pública de Guipúzcoa:

Resultando: que instruido expediente por el Sr. Anguita en 
el año 1887 para conseguir su rehabilitación, le fué denegada 
por este Centro directivo en 2 de Julio de 1888 por conside
rarle comprendido en el art. 177 de Ley> y habiéndola so
licitado de nuevo, como gracia especial, en instancia de 16 de 
Abril de 1891, fué resuelta esta pretensión en sentido negati
vo por Real orden de 10 de Febrero de 1892, de acuerdo con 
lo informado por el Consejo de Instrucción pública:

Considerando: que si bien por orden de esta Dirección, fe
cha 29 de Enero de 1897, obtuvo el interesado la rehabilita
ción solicitada, esta disposición carece de fundamento legal, 
toda vez que los acuerdos de esta índole no pueden anular los 
efectos creados por otra de carácter superior:

Considerando: que los derechos que tenía adquiridos el ex
ponente desde su ingreso en el Magisterio no le han sido re
conocidos debidamente, y, por lo tanto, no puede abonársele 
el tiempo servido en la categoría ni en antigüedad que disfru
taba en su carrera al hacer renuncia ínterin no consigue la re
habilitación necesaria en conformidad á lo establecido en la 
Real orden de 29 de Abril de 1892, aun cuando se le reco-
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nozcan todos los servicios prestados en propiedad, bien para 
concursar por traslado, ó ya para otras circunstancias que exi
jan su declaración:

Considerando: que existen disposiciones que regulan las re
soluciones de concursos para proveer Escuelas, á las que de
ben sujetarse en un todo las referidas propuestas que al efecto 
se formulen;

Esta Dirección general ha acordado declarar que los dere
chos que asisten al exponente en lo relativo á concursos de 
ascenso, emanan desde 5 de Junio de 1895 en que obtuvo por 
oposición la Escuela elemental de niños de Zumárraga, que 
actualmente desempeña con la dotación de 825 pesetas, reco
nociéndole los servicios que tiene prestados en propiedad, 
pero únicamente con la categoría que actualmente disfruta, 
por haber perdido la que tenía anteriormente, y desestimar, 
por no ser procedente, la segunda de las instancias presen 
tadas.

Lo comunico a V. S. para conocimiento del interesado y 
efectos procedentes. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
drid 28 de Enero de 1899.—El Director general, V. Santa
maría .—Señor Rector de la Universidad de Valladolid.

ORDEN

Vista la reclamación presentada por el Sr. D. Crescencio 
Martínez, contra el concurso único de ese Rectorado, por ha
berse propuesto para la Escuela incompleta de niños de «La 
Franca», á D. Pedro Alvarez:

Visto el informe emitido por V. S.:
Resultando de las respectivas hojas de servicios de ambos 

concursantes, que el Sr. Martínez posee el título de Maestro 
elemental, no ha prestado servicio alguno en propiedad y sí 
sólo interinos, y que el Sr. Alvarez careciendo de título, posee 
el certificado de aptitud y ha prestado servicios como pro
pietario durante más de tres años:

Considerando: que á los concursos únicos pueden acudir los 
Maestros ó los que estén autorizados con certificado de apti
tud legal para ejercer el Magisterio, siendo preferidos siempre
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los que ostenten título á los que tengan certificado, aun cuan
do carezcan de años de servicios, en conformidad á lo esta
blecido en el art. 45 del Reglamento vigente sobre provisión 
de Escuelas:

Considerando: que si bien por el orden de prioridad que 
fija el art. 48, parece debe ser preferido el Sr. Alvarez para la 
Escuela incompleta de «La Franca», por contar con años 
de servicios en propiedad, el espíritu del mismo al establecer 
dicha preferencia, es el de acomodarla á los concursantes que 
posean el título profesional, toda vez que nada dice respecto 
á los que tengan el certificado de que queda hecho mérito;

Esta Dirección general ha acordado estimar la pretensión 
de D. Crescendo Martínez á quien en virtud del concurso de 
que se trata, debe nombrársele para la referida Escuela in
completa de «La Franca», en lugar del propuesto por ese Rec
torado.

Lo que comunico á V. S para su conocimiento, el del in
teresado y efectos procedentes. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 28 de Enero de 1899.—El Director general, 
V. Santamaría.—Señor Rector de la Universidad de Oviedo.

ORDEN

Vista la instancia elevada por el Ayuntamiento y Junta lo
ca! de primera enseñanza del pueblo de Diustes en solicitud 
de que se deje sin efecto la propuesta publicada designando 
á doña Josefa González Ruiz para desempeñarla:

Considerando: que por Real orden de 25 de Febrero de 
1894, al conceder á la Escuela de Diustes una subvención 
anual de 250 pesetas, se dispuso debía anunciarse oportuna
mente por la Junta provincial de Instrucción pública, la va
cante á oposición entre los Maestros con título Normal:

Considerando: que al anunciar á concurso de ascenso la re
ferida Escuela, y formular la correspondiente propuesta desig
nando para desempeñarla una Maestra con título superior, no 
se tuvo en cuenta lo dispuesto en la citada Real disposición:

Considerando: que, si bien fué aprobada por este Centro, 
no se ha expedido el nombramiento oportuno, y de consi-

28 Eneroi
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guíente no han llegado á concederse derechos de ninguna cla
se al desempeño de dicha Escuela;

Esta Dirección general, estimando la instancia de que se ha 
hecho mérito, ha acordado dejar sin efecto la propuesta pu
blicada para proveer por concurso la Escuela mixta del pueblo 
de Diustes, y disponer sea anunciada á oposición entre Maes
tros de título Normal, en conformidad á lo resuelto en la ci
tada Real orden de 25 de Febrero de 1894.

Lo que comunico á V. S. para conocimiento de la Corpo
ración interesada y efectos procedentes. Dios guarde á V. S. 
muchos años. Madrid 28 de Enero de 1899.—El Director ge
neral, V. Santamaría.-—Señor Rector de la Universidad de 
Zaragoza.

ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia presentada por D. Manuel Ra- 
niero Jábega, Maestro de la Escuela elemental de los Hinojo- 
sos (Cuenca), solicitando fuera de concurso el nombramiento 
en propiedad para la de Tarancón; teniendo en cuenta que la 
circunstancia de haberse suprimido la plaza de Auxiliar con 
sueldo de 500 pesetas para la Escuela que desempeña no afec
ta á rebaja de categoría de la misma, y, por lo tanto, no pue
de considerarse como comprendido en la disposición del ar
tículo 5 5 del Reglamento vigente, argumento que aduce para 
solicitar su traslado; esta Dirección general ha acordado deses
timar la referida instancia.

Lo que comunico á V. S. para conocimiento del interesado 
y efectos que procedan. Madrid 4 de Febrero de 1899.— El 
Director general, V. Santamaría.—Señor Rector de la Uni
versidad de Madrid.



MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

En Vista del expediente incoado á instancia del Ayunta
miento de Menarguens (Lérida), que solicita se le autorice 
para elevar la categoría de sus Escuelas.

De acuerdo con el dictamen emitido por el Consejo de Ins- 
trución pública;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien acceder á la referida petición for
mulada por el Ayuntamiento de Menarguens, autorizando, por 
tanto, para que se eleve la categoría y sueldo de sus Escuelas 
á la de oposición con el haber anual de 825 pesetas y emolu
mentos legales; debiendo ser considerada la solicitud del Ayun 
tamiento de Menarguens como una prueba de su celo en bien 
de la enseñanza.

Es también la voluntad de S. M., que se advierta al Ayun
tamiento de Menarguens que al realizar la reforma para que se 
le autoriza, han de ser respetados los derechos de los Maestros 
que sirven actualmente las Escuelas, en la forma prevenida 
por la regla 5.a de la Real orden de 4 de Febrero de 1880.

De orden del señor Ministro lo digo á V. S. para su cono
cimiento y el de la Junta provincial y efectos oportunos. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 7 de Febrero de 1899.— 
El Director general, V, Santamaría.—Ilustrísimo señor Rec
tor de la Universidad de Barcelona.

7 Febrero.
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REAL ORDEN

7 Febrero. limo. Sr.: Vistas las reclamaciones presentadas contra la 
Real orden propuesta publicada en la Gaceta de 31 de Diciembre último 

desestimando para pr0Veer por concurso de traslado la Escuela elemental
las protestas ~ j r* .
presentadas en be ninas de Santander (barrio del Centro), dotada con 1.650 
el concurso para pesetas de sueldo: 
proveer una Es- _
cuela de niñas Considerando: que al formular la propuesta de que se trata 
de Santander. se ha observado cuanto respecto al concurso de traslación es- 

(19) tablece el cap. 3.0 del Reglamento vigente sobre provisión 
de Escuelas, y con especialidad el orden, de preferencia que 
fija el art. 54:

Considerando: que no obstante la anterior observancia no 
se han tenido presentes los derechos que aducen las reclama
ciones de doña Carmen Tudela y doña Agueda Pereda, quie
nes, si bien no han disfrutado sueldo de 1.650 pesetas, poseen 
un título administrativo que las reconoce dicho sueldo, hallán
dose comprendidas, como Auxiliares de las Escuelas de Ma
drid, en la disposición primera transitoria del Reglamento de 
21 de Abril de 1892 y Real orden de 2 de Agosto del mis
mo año:

Considerando: que el art. 37 del Reglamento vigente deter. 
mina que el sueldo computable en los concursos de ascenso y 
traslación será solamente el que determine el título ó tenga 
reconocido el Maestro, y las citadas reclamantes reúnen dicha 
circunstancia, teniendo, por lo tanto, derecho á figurar en la 
propuesta en el lugar que legítimamente, y atendiendo á sus 
méritos, les corresponda:

Considerando: que la reclamación presentada por doña Ele
na Salazar Sánchez carece de fundamento legal, toda vez que 
en su hoja de servicios no consta que disfrute el preferente de
recho que alega y se halla clasificada según resulta de aquélla, 
ocupando en la propuesta el lugar que á su formación le co
rrespondía:

Considerando: que la protesta de doña Filomena Fernández 
ha sido presentada fuera del plazo que marca el art. 29 del
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Reglamento, y, por lo tanto, no debe tenerse en cuenta, de 
confotmidad a lo estipulado en el segundo párrafo del 32;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido a bien desestimar las reclamaciones pre
sentadas por doña Elena Salazar y doña Filomena Fernández 
y estimar las de doña Carmen Tudela y doña Agueda Pere
da, quienes vendrán á ocupar en la propuesta los números 5 
y 8, que son los que por méritos y servicios les corresponden 
respectivamente, expidiéndose el nombramiento de Maestra 
para la Escuela de Santander á favor de doña Victoria An
drés, que figura con el núm. 1, quedando la propuesta redac
tada, en cuanto al orden numérico, en la siguiente forma: nú- 
muro 2, doña Elvira Sagrera; 3, doña Filomena Greves; 4, 
doña Irene Matilde; 5, doña Carmen Tudela; 6, doña Jacinta 
Silva, 7) doña Elena Salazar; 8, doña Agueda Pereda, y 9, 
doña María Luisa del Rosario Díaz.

De Real orden lo digo a V. I. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 de Febrero 
de 1899. Sagasta.— Señor Director general de Instrucción 
pública.

GENERAL DE INSTRUCCION PÚBLICA

ORDEN

Excmo. Sr.: Vistas las instancias de doña María Francisca 
Rodríguez Atalaya, doña María del Rosario Pérez y doña An
gela Martín del Rey, opositoras á Escuelas de párvulos, cuyos 
ejercicios se están verificando ante el Tribunal que V. E. pre
side, en solicitud de que se amplíe el número de plazas con 
las vacantes de igual clase y sueldo que deban ser objeto de 
la próxima convocatoria, y alegando en su apoyo que la de 
San Martín de Provensals que aparecía en la pasada convoca
toria fué posteriormente eliminada:

Considerando: que si bien es cierto que la Escuela de San 
Martín de Provensals fué eliminada de la convocatoria, no es 
admisible reclamación ni protesta alguna contra dicha elimi-

9 Febrero.
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nación, toda vez que el anuncio publicado en la Gaceta de 
Madrid el día 9 de Marzo del año próximo pasado, se consig
naba que «las Maestras que se creyeran con derecho para ob
tener fuera de la oposición alguna de las Escuelas que son ob
jeto de este anuncio en virtud de reclamaciones anteriores, 
deberán hacerlo presente, á fin de acordar la exclusión de las 
que soliciten, en caso de que así proceda», y que la citada 
Escuela se proveyó en Maestra que la había solicitado con 
arreglo al art. 55 del Reglamento de 11 de Diciembre de 1896:

Considerando: que cuando las opositoras presentaron sus 
solicitudes no se hallaban vacantes las Escuelas que pretenden 
se agreguen, y que han de ser objeto de la próxima convoca
toria, y por otra parte, que de acceder á lo solicitado se per
judicarían los intereses de las opositoras que aspiren á las 
mismas, toda vez que no podrían actuar en las oposiciones 
que se están verificando:

Considerando, asimismo, lo dispuesto en el art. 101 del ya 
citado Reglamento sobre provisión de Escuelas; esta Direc
ción general ha resuelto desestimar las pretensiones de las so
licitantes.

Lo digo á V. E. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 9 de Febrero 
de 1899.—El Director general, V. Santamaría.—Señor Pre
sidente del Tribunal de oposiciones á Escuelas de párvulos 
dotadas con 2.000 ó más pesetas.
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

REAL DECRETO

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
■como Reina Regente del Reino, vengo en disponer que el Pre
sidente del Consejo de Ministros, D. Práxedes Mateo Sagasta, 
cese en el cargo de Ministro interino de Fomento, quedando 
muy satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con que lo ha 
desempeñado.

Dado en Palacio á diez de Febrero de mil ochocientos no
venta y nueve.—María Cristina.—El Presidente del Conse
jo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.

REAL DECRETO

En nombre de mi augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y 
como Reina Regente del Reino, vengo en nombrar á D. Vi
cente Romero Girón Ministro de Fomento, sin perjuicio de 
continuar encargado del despacho de los asuntos todavía pen
dientes del Ministerio de Ultramar.

Dado en Palacio á diez de hebrero de mil ochocientos no
venta y nueve.- María Cristina.—El Presidente del Conse
jo de Ministros, Práxedes Mateo Sagasta.

10 Febrero.
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DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PÜBLICA

ORDEN

Vista la instancia elevada por doña Josefa Oliver Palau, 
Maestra de la Escuela elemental de Virobodí, solicitando se la 
nombre para la de Villafranca del Panades, por habei renun
ciado la electa en'virtud de concurso de ascenso relativo al 
año 1897; teniendo en cuenta que la exponente obtuvo en el 
mismo concurso el nombramiento de Maestra de divisa, de] 
que hizo expresa renuncia, y que de acceder á lo solicitado, 
se irrogarían perjuicios á los interesados que figuran en la pro. 
puesta del referido concurso; esta Dirección general ha acor- 
dade desestimar la mencionada instancia.

Lo que comunico á V. S. para conocimiento de la interesa
da y efectos procedentes. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid ti de Febrero de 1899.—El Director general, V. San
tamaría.— Señor Rector de la Universidad de Barcelona.

ORDEN

Nombrado por Real orden de 9 de Noviembre último, en 
virtud de concurso de ascenso, á D. Mariano Prieto y Agua
do, Maestro en propiedad de la Escuela pública elemental de 
niños de Beneficencia de esa capital, tiene perfecto derecho 
dicho interesado á percibir el sueldo y las retribuciones corres, 
pondientes que para el desempeño de la referida Escuela se 
consignaron en el anuncio publicado en la Gaceta de Madrid 
de 18 de P'ebrero de 1898; por tanto, esta Dirección general 
estima conveniente ordenar á V. S. se sirva dar la posesión 
oportuna, sin que pueda objetarse el haberse acordado la su
presión de la Escuela, toda vez que para ello e9 necesario la 
formación del expediente á que haya lugar y la resolución pro
cedente.

Dios guarde á V. ?. muchos años. Madrid 18 de Febrero'
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de 1899.—El Director general, V. Santamaría.—Señor Pre
sidente de la Junta provincial de Instrucción pública de Gui
púzcoa.

ORDEN

Vista la consulta elevada á esta Dirección general por la. 
Junta de Instrucción pública de su digna presidencia, y con
siderando, en virtud de la analogía de los casos, que así como 
el Director del Instituto puede ser substituido por el Vicedi
rector, el Director de la Escuela Normal puede serlo por 
cualquiera de los Profesores de la misma; este Centro direc
tivo ha acordado que durante el tiempo en que el Director 
de esa Escuela Normal no pueda asistir á las sesiones de la 
Junta, y teniendo en cuenta la razón de incompatibilidad que 
concurre en el segundo Maestro, sea substituido por el tercero.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos 
procedentes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 
de Febrero de 1899.—El Director general, V. Santamaría.— 
Señor Presidente de la Junta provincial de Instrucción pública 
de Cáceres.
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ORDEN

Vista la instancia elevada por D. Paulino Saldaña Alonso, 
Maestro interino de la Escuela pública Superior de niños de 
Gijón, solicitando se deje sin efecto la propuesta en que figu
ra la misma para ser provista por concurso de traslación ó se 
le tenga en cuenta para que se le nombre para otra dotada 
con 1.375 pesetas que vaque en el distrito de Valladolid: te
niendo en cuenta que las propuestas se formulan con arreglo 
á las vacantes anunciadas en virtud de relaciones que los res
pectivos Rectorados remiten, y que una vez publicadas no 
pueden modificarse sino mediante resolución superior; esta 
Dirección general, considerando improcedente la referida ins
tancia, ha acordado desestimarla.

Lo que comunico á V. S. para conocimiento del interesado
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Orden deses
timando la pre
tensión de u n 
Maestro que so
licita se deje sin 
efecto una pro
puesta de provi
sión de Escue
las.

(25)



3«
y efectos procedentes. Dios guarde á V. S. muchos años Ma
drid 2S de Febrero de 1899—El Director general, V. Santa- 
marza. Señor Rector de la Universidad literaria de Oviedo

ORDEN

27 Febrero
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(27)

Visto el recurso de alzada entablado por doña Vicenta Ló
pez Vázquez, contra una resolución de ese Rectorado que la 
priva de figurar en la propuesta formulada por V. S. para pro
veer vanas Escuelas por concurso único, y de la cual fué ex- 
cluída:

Visto el informe en que ese Rectorado manifiesta que la 
causa exclusión está justificada con arreglo á lo que dispone 
la Real orden de n de Diciembre de 1879, toda vez que la 
intei esada omitio en su hoja de servicios presentada al efecto 
ciertas vicisitudes que afectan á su carrera:

Considerando: que la citada disposición establece en su 
acuerdo segundo que los Secretarios de las Juntas de Instruc
ción pública, al autorizar las hojas de servicios que para este 
fin les presenten los Maestros, han de expresar su conformó 
dad añadiendo cuanto en aquéllas se hubiese omitido, según 
resulte de los antecedentes que obren en la Secretaría, y esta 
circunstancia se ha llevado á cabo en el caso presente, subsa
nándose así el defecto de que adolecía la expresada hoja de 
servicios: J

Considerando: que en los artículos 24 al 28 inclusive del 
Reglamento sobre provisión de Escuelas, se determinan cuá
les son los requisitos necesarios para tomar parte en los con
cursos, sin que entre ellos figure como motivo de exclusión 
a los mismos el que los interesados omitan en su hoja de ser
vicios cualquier circunstancia que afecte á su carrera; esta Di
rección general ha acordado revocar el acuerdo de V. S. á que 
se hace referencia, disponiendo que la recurrente debe figurar 
en la propuesta de que se deja hecho mérito, y en el lugar que 
por sus méritos y servicios le corresponda, teniendo en cuen
ta e orden de preferencia establecido en el art. 48 del citado 
Reglamento.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de la
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interesada y efectos procedentes. Dios guarde á V. S. mu
chos años. Madrid 27 de Febrero de 1899.—El Director ge
neral, V. Santamaría.—Señor Rector de le Universidad de 
Santiago.

ORDEN

Vista la instancia de D. Tomás Montero y Gutiérrez, Maes
tro de la Escuela pública de Almonaster la Real, solicitando 
la confirmación de orden de este Centro, fecha 1.° de Noviem
bre de 1896, en que se le computó el sueldo de 1.375 pesetas 
para todos los efectos del concurso, declarándole con derecho 
preferente para solicitar Escuelas del expresado sue.do; tenien
do en cuenta que el derecho que alega no le fué reconocido 
por Real orden de 1 0 de Diciembre último que resolvió las 
íeclamaciones presentadas contra la propuesta formulada 
en 1897 para proveer por concurso de ascenso varias Escue
las elementales de niños dotadas con 1.375 pesetas, en con
formidad á uno de los fundamentos de la Real orden de 28 de 
Marzo de 1898, y que contra aquella resolución no pudo al
zarse el interesado sino en vía contencioso-administrativa:

Considerando, además, que, según lo prevenido en el Re
glamento vigente sobre provisión de Escuelas, no procede la 
concesión de derechos de preferencia que es esencialmente lo 
que solicita el exponente; esta Dirección general ha acordado 
desestimar la instancia de referencia.

Lo que comunico á V. S. para conocimiento del interesado 
y efectos procedentes. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
drid 27 de Febrero de 1899.—El Director general, E. de Hi- 
nojosa.—Señor Rector de la Universidad de Sevilla.

27 Febrero
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Nota. Aunque en esta fecha no era Director general el Sr. Hinojosa, 
aparece firmada por dicho señor por ser la del acuerdo.
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MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido para provisión, 
AWorden en turno de concurso, déla cátedra de Geografía é Historia 

por concurso de e spafia del Instituto de San Isidro de esta corte, y resul- 
cáudra d' Geo- tando que, con arreglo á lo dispuesto en el Real decreto de 2?
ria de España aeJall° de ^94, se anuncio la vacante previamente á trasla- 
delInstituto de cion por Real orden de 26 de Noviembre de 1897:
Madrid. ‘ Resultando que remitido el expediente á informe del Con- 

29) SeJ° de Instrucción Publica, la Comisión permanente del mis
mo formuló propuesta por mayoría, en la que aparecía en 
primer lugar, entre los veintiún aspirantes admitidos, D. José 
España Lledó, y en segundo, D. Manuel Zabala y Urdaniz, 
con voto particular, en el que se proponía al Sr. España en 
tercer lugar:

Resultando que, por acuerdo de 9 de Diciembre de 1898 y. 
Real orden de igual fecha, pasó el expediente á ese Consejo 
en pleno para que informara si D. José España, que dejó de 
pertenecer al Profesorado de Institutos al ser nombrado Cate
drático de Universidad, debió ser eliminado del concurso, se
gún pi opuso la Sección correspondiente del Consejo de Ins- 
tiucción publica, ó por el contrario admitido con arreglo al 
dictamen de la mayoría de la Comisión permanente, no obs
tante lo establecido en la sentencia del Tribunal de lo Conten
cioso administrativo de 22 de Enero de 1895, dictada con 
motivo de la provisión de una cátedra en el Instituto de Bar
celona:

Resultando que ese Consejo informó por mayoría en el sen
tido de que D. José España ha sido debidamente admitido al 
concuiso, con voto particular, en el que se sienta la doctrina 
de que debió excluírsele.

Considerando que el estado de derecho no ha variado con 
posterioridad á la sentencia de 22 de Enero de 1895, puesto
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que el art. 4.0 del reglamento vigente es igual al 2.° del Real 
decreto de 30 de Noviembre de 1883:

Visto el art. 12 del Real decreto de 23 de Julio de 1894 y 
la sentencia del Tribunal de lo Contencioso administrativo 
anteriormente citada;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, de acuerdo con el voto particular formulado en ese 
Consejo, se ha servido trasladar á la cátedra de Geografía é 
Historia de España del Instituto de San Isidro de esta corte, 
con el sueldo anual de 3.000 pesetas, y 1.000 más por resi
dencia, á D. Manuel Zabala y Urdaniz, actual Catedrático nu
merario de Geografía é Historia del Instituto de Valencia, que 
aparece propuesto en segundo lugar por la Comisión perma
nente del Consejo de Instrucción pública.

De Real orden lo digo á V. E, para su conocimiento y 
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 
de Marzo de 1899.—Romero Girón.—Señor Presidente del 
Consejo de Estado.

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 a D. Vi
cente Romero Girón la dimisión que me ha presentado de los 
cargos de Ministro de Fomento y encargado del despacho de 
los asuntos todavía pendientes del Ministerio de Ultramar; 
quedando muy satisfecha del celo, inteligencia y lealtad con 
que los ha desempeñado.

Dado en Palacio á cuatro de Marzo de mil ochocientos no
venta y nueve.—María Cristina.—El Presidente del Consejo 
de Ministros, Fra?icisco Silvela.

4 Marzo

Real decreto 
adjnitiendo la 
dimisión á don 
Vicente Rome- 

?'o Girón del 
cargo de Minis
tro de Fomento 
y encargado del 
despacho de los 
asantos pe?i - 
dientes de Ul
tramar.

(30)
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REAL DECRETO

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

En atención á las circunstancias que concurren en D. Luis
men tó á <ion Pidal y Mon, Marqués de Pidal, Senador del Reino;
Luis P id al y .
Mon, Marqués Vengo en nombrarle Ministro de Fomento.
tie Pidal. Dado en Palacio á cuatro de Marzo de mil ochocientos no-

(31) venta y nueve.—Máría Cristina.—El Presidente del Consejo 
de Ministros, Francisco Silvela.

EXPOSICIÓN

6 Marzo Señora: La necesidad y la urgencia de severas economías
Real decreto en los gastos son bien notorias, y preciso es, para imponer

suspendiendo con autoridad sacrificios á todos, distribuir con igualdad los
las declarado- . . , ,
nes de derechos quebrantos que exige la honrosa liquidación de nuestras des-
de cesantías de gracias. Entre otras mayores y más eficaces reducciones y 

austeridades, ha parecido al Consejo de Ministros que debía
(32) ser de las primeras la supresión de la cesantía de ese cargo, si 

bien respetando los derechos adquiridos al amparo de la ley 
para todos los ex Ministros que no son Consejeros de la Co
rona en la actualidad, y someten á la aprobación de V. M. el 
siguiente Real decreto.

Madrid 6 de Marzo de 1899.—Señora: A L. R. P. de V. M., 
El Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Estado, 
Francisco Silvela.—El Ministro de Gracia y Justicia, Manuel 
Durány Bas.—Yú Ministro de la Guerra, Camilo G. de Pola- 
vieja.—El Ministro de Marina, José Gómez Imaz.—El Minis
tro de Hacienda y encargado del despacho de los asuntos del 
Ministerio de Ultramar, Raimundo Fernández Villaverde.— 
El Ministro de la Gobernación, Eduardo Dato.—El Ministro, 
de Fomento, Luis Pidal y Mon.

4 Marzo

Real decreto 
nombrando Mi- 
nistro de F o -



43

REAL DECRETO

De acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de mi 
augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente 
del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Se suspenden, desde luego, las declaraciones 

de derechos de cesantía de los Ministros que desempeñan en 
la actualidad este cargo y de los que lo desempeñen en lo 
sucesivo.

Art. 2.° Se respetarán las declaraciones de cesantía he
chas ya con arreglo á las leyes, pero los que hoy las disfrutan 
perderán ese derecho si nuevamente desempeñan el cargo de 
Ministro de la Corona.

Art. 3.0 El Gobierno dará cuenta en forma de este decreto 
á las Cortes del Reino.

Dado en Palacio á seis de Marzo de mil ochocientos no
venta y nueve.—María Cristina.—El Presidente del Consejo 
de Ministros, Francisco Silvela.

DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

ORDEN

Vista la instancia presentada por D. Juan Llópiz é Igorra,
Maestro de la Escuela elemental de niños de Novelda (Ali
cante), en solicitud de que se le declare con derecho á una Orden descs- 

Escuela de igual clase y sueldo de 1.375 pesetas, por corres- tensión de un 
ponderle dicho ascenso como Maestro de párvulos que ha M“fstro que so-

■ 1 , . , , 1 licita una Es-
sido; teniendo en cuenta que el exponente solicito y obtuvo el cuela fuera de 

nombramiento de Maestro propietario para la Escuela que concurs°- 
actualmente desempeña, haciendo uso de los beneficios que á (33) 
los Maestros de párvulos concede la Real orden de 9 de Di
ciembre de 1896, esta Dirección general ha acordado desesti
mar la instancia de referencia, pudiendo el interesado concur-
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sar por ascenso á las Escuelas que se hallen anunciadas ai 
efecto, cuya dotación sea la indicada de 1.375 pesetas.

La comunico á V. S. para conocimiento del interesado y 
efectos que procedan. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
drid 8 de Marzo de 1898.—El Director general, E. de Hino- 
josa.—Señor Rector de la Universidad de Zaragoza.

ORDEN

9 Marzo Visto el expediente instruido por doña Amalia Romera,
Orden decía- Maestra de Salardú, en solicitud de que se la nombre fuera

rando^ que los del concurso para la Escuela de Viella; Vista la comunicación
Escuelas hayan. ^• S-, fecha 27 de Febrero último, en que consulta sobre
sido rebajadas si deben confirmarse en la relación las Escuelas de Salardú
nen derecho á concediendo á la interesada la de Viella, ó debe anularse el
optar á otras de traslado concedido al Maestro de aquélla; esta Dirección °e- 
igual sueldo , , , , ,r , . _ _
fuera de concur- neral lla acordado manifestar a V. S. que si, como parece, las 
so- Escuelas de Salardú han sido rebajadas de categoría y sueldo

(34) Por e^ect° de la segregación de una de las agregadas á un 
distrito escolar, los Maestros de aquel punto se hallan perfec
tamente comprendidos en el art. 55 del Reglamento vigente 
sobre provisión de Escuelas, y tienen derecho al traslado, 
fuera de concurso, á otra Escuela vacante de igual sueldo al 
que hayan disfrutado en propiedad.

Lo que comunico á V. S. con devolución del expediente. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de Marzo 
de 1899.—El Director general, E. de Hinojosa. — Señor Rec
tor de la Universidad de Barcelona.

9 Marzo ORDEN
Orden deses

timando la pre 
t nsión de una 
Maestra que no 
se presentó á to
mar posesión de 
la Escuela para 
que fue nombra ■ 
da dentro del 

plazo legal.

(85)

Vista la instancia presentada por doña María de la Paz de 
Hoyos, Maestra auxiliar de la Escuela de párvulos de Ronda 
(Málaga), solicitando se le autorice para tomar posesión de la 
Escuela de párvulos de Carcabuey;

Visto el informe emitido por el Rectorado de Sevilla;
Considerando que el nombramiento para la indicada Escuela 

se expidió en 18 de Diciembre de 1897, sin que la interesada 
se presentara, dentro del plazo legal de treinta días, á tomar
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posesión de su cargo ni solicitara en aquella época prórroga 
alguna, á pesar de que dicho nombramiento llegó á su poder 
en tiempo oportuno, y de consiguiente, la negligencia de la 
exponente implica una renuncia tácita á su derecho á la Es
cuela:

Considerando que ninguno de los nombramientos de Maes
tros se inserta en forma individual en la Gaceta de Madrid y, 
por tanto, esta falta que alega la interesada carece de funda
mento; esta Dirección general ha acordado desestimar la men
cionada instancia.

Lo que comunico á V. S. para conocimiento de la intere
sada y efectos procedentes. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 9 de Maizo de [899.—El Director general, E. de Hi- 
nojosa.—Señor Rector de la Universidad de Sevilla.

MINISTERIO DE FOMENTO

EXPOSICIÓN

Señora: Con arreglo al precepto legal vigente, corresponde 
celebrar en este año la Exposición Nacional de Bellas Artes 
y hacer la oportuna convocatoria publicando el reglamento. 
En éste se ha juzgado conveniente introducir una modifica
ción aconsejada por la práctica y solicitada por varios artis
tas, que consiste en exigir que los miembros del Jurado hayan 
obtenido primeras y segundas medallas ó sean individuos de 
número de la Real Academia de San Fernando.

También por este año se establece la Sección llamada de 
«Arte decorativo», en las mismas condiciones que en la últi
ma Exposición verificada y que tan brillantes resultados ob
tuvo.

En su virtud, el Ministro que suscribe tiene la honra de so
meter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de de
creto.

Madrid 10 de Marzo de 1899.—Señora: A L. R. P. de 
V. M., Marques de Pidal.

10 Marzo.

Real decreto 
apro bando el 
reglamento de 
exposiciones ge
nerales de Be 
lias Artes.

(36)
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REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de fo
mento y de acuerdo con el Consejo de Ministros;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.» Se aprueba el adjunto reglamento de Expo- 

siciones generales de Bellas Artes.
Alt 2'° La Próxima Exposición se inaugurará el 8 de 

Mayo del corriente año.
Dado en Palacio á diez de Marzo de mil ochocientos no

venta y nueve.—María Cristina.—El Ministro de Fomento 
Luis Pidal y Mon. ’

REGLAMENTO
para las Exposiciones generales de Bellas Artes. 

CAPÍTULO PRIMERO

DE LA CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS

Artículo i.° La Exposición Nacional de Bellas Artes se 
celebrara en Madrid, inaugurándose el día que designe el Go
bierno.

Art. 2.o Podrán concurrir á estas Exposiciones los artistas 
españoles y extranjeros, sujetándose á las prescripciones de 
este reglamento y teniendo todos igual derecho á los premios 
que en él se establecen.

Art. 3.0 Sólo se admitirán en la Exposición las obras que 
o merezcan, a juicio del Jurado, con sujeción á lo prescrito 

en este reglamento, y que pertenezcan á alguna de las seccio
nes siguientes:

Sección de Pintura.

Obras de pintura ejecutadas por cualquiera de los procedi
mientos conocidos: vidrieras pintadas por medio del fuego.— 

ibujos.—Litografía.—Grabado en todas sus manifestaciones.
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Sección de Escultura.
Obras de escultura general—Grabados en hueco.

Sección de Arquitectura.
1 royectos de edificios de todas clases.—Estudios de res

tauración.—Modelos de Arquitectura.

Sección de Arte decorativo.
Sección i.“ Carpintería.—Ebanistería.—Talla aplicada.—

Incrustaciones, formas y torno.— Metalistería. — Repujado.—
Cincelados.—Nielados.—Incrustaciones y damasquinados._
Armas.—Cerrajería.—Orfebrería y esmaltes, debiendo estos 
últimos piesentarse por los opositores en condiciones de se
gundad, y siendo de su responsabilidad la vigilancia de los 
mismos, ain perjuicio de la que el Gobierno tiene sobre los 
demás objetos expuestos.—Cerámica, vidrieras y mosaicos.

Sección 2:' Decoraciones murales.-—Pintura escenográfi- 
ca- Ornamentación de libros.—Lacas y maqueados.—Pin- 
tuia sobie vitela.—Pieles y tejidos en sus correspondientes
marcos. Guadamacilados. — Policromía de imágenes._-Es-
cultuia. Talla en madera y en piedras en alto y bajo relie
ve.—Tapicería.—Encuadernaciones y artes afines y desarrollo 
de motivos, modelos en que entren todas ó algunas de estas 
manifestaciones.—Abaniquería artística realizada y proyectos 
dibujados, pintados ó plásticos para la producción total ó par
cial del abanico.

CAPÍTULO II
DE LA PRESENTACIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

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

Alt. 5 o La recepción de las obras se hará por el personal 
del Ministerio de Fomento que se designe para este efecto. La 
obia sólo podrá ser recibida cuando esté en disposición de ser 
expuesta.

Alt. 6." La presentación de las obras para su recepción 
deberá hacerse en el plazo de diez días.
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Las horas de recepción serán desde las nueve de la maña
na á las seis de la tarde.

Art. 7, El expositor podrá presentar un número ilimita
do de obras de cada Sección, no encerrando dentro de cada 
marco mas de una, á no ser que la índole del asunto exija el 
agrupamiento. En caso de duda se consultará á la Sección 
co» respondiente del Jurado, ateniéndose el opositor á su de
cisión.

Art. 8.0 Recibida una obra por el Delegado del Ministerio 
de Fomento, se entregara al autor ó su representante un re
cibo talonario numerado. Asimismo será entregada una cé
dula electoral á aquellos expositores que hayan obtenido me
dalla ó mención honorífica en Exposiciones nacionales ó in
ternacionales. Académicos de la de San Fernando. Catedrá
ticos y alumnos con primer premio en las Escuelas de Bellas 
Artes, previa la presentación del oportuno justificante.

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

Art. 10. Los gastos que ocasione la colocación, conser
vación y custodia de las obras serán de cuenta del Estado 
desde el momento en que la obra sea recibida en la Exposi
ción. No habrá derecho á reclamar indemnización alguna en 
los casos de pérdida ó avería por fuerza mayor.

Alt. 11. Admitida una obra por el Jurado, no podrá reti
rarse hasta la clausura de la Exposición.

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

i.° Nombre y apellido del autor.
2.0 Señas de su domicilio.
3° Lugar de su nacimiento.
4.0 Relación de los premios obtenidos únicamente en Ex

posiciones generales, universales ó internacionales.
5° Titulo y breve descripción de las obras presentadas.
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6.° Dimensiones de la obra.
7-° Precio de la obra, si el autor quiere consignarle.
Art. 13. .No serán admisibles en la Exposición: 
i.° Las obras que hayan figurado con opción á premio en 

Exposiciones generales anteriores.
2.0 Las copias, excepto aquellas que reproduzcan una 

obra en clase distinta, por ejemplo, el óleo en grabado ó di
bujo, el barro en mármol ó bronce.

3-° Las Fotografías.
4"° Los cuadros cuyo marco no ofrezca facilidad de colo

cación, á juicio del Jurado.
S-° Las obras anónimas.

CAPÍTULO III 

del jurado

Art. 14. El Jurado se compondrá de quince Vocales, ele
gidos por los expositores, correspondiendo siete á la Sección 
de Pintura, cinco á la de Escultura y tres á la de Arquitec
tura.

Art. 15. Para ser elegido jurado es condición indispensa
ble ser individuo de la Real Academia de Bellas Artes de San 
Femando ó haber obtenido en Exposiciones nacionales de 
Bellas Artes primera ó segunda medalla en la especialidad en 
que haya de ser elegido.

Alt. 16. El Ministro de Fomento nombrará un Presidente 
y un Vicepresidente. El Secretario será elegido por el Jurado.

Alt. 17. El Presidente dirigirá los debates, convocando y 
presidiendo las sesiones del Jurado en pleno.

Art. 18. El Secretario levantará acta de cada una de estas 
sesiones, y hará cumplir los acuerdos del Jurado.

Art. 19. El día subsiguiente de expirar el plazo para la 
apertura de las obras, á las dos de la tarde, empezará la vo
tación para el nombramiento del Jurado. Formará la Mesa el 
Presidente y los dos expositores de mayor edad, ejerciendo el 
cargo de Secretario los expositores más jóvenes. La votación 
terminará á las seis de la tarde.

Art. 20. Tendrán derecho á votar únicamente los exposi-

4
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tores á quienes se haya entregado la cédula electoral de que 
habla el art. 8.°

Art. 21. Los expositores electores que residan en Madrid 
votarán personalmente, y los que residan en provincias ó en 
el extranjero, remitirán su candidatura acompañada de la cé
dula electoral en sobre cerrado y lacrado, con la siguiente 
dirección:

«Exposición general de Bellas Artes.
Señor Secretario del Jurado.
Candidatura de D... para la Sección de...»
El Presidente, en el acto de la votación, leerá el nombre del 

votante, y si tiene condiciones de capacidad abrirá el sobre 
públicamente y depositará en la urna la candidatura remitida.

Art. 22. Los expositores que lo sean en más de una Sec
ción, tendrán derecho á votar un Jurado para cada una de 
aquéllas á que correspondan sus obras.

Art. 23. La Mesa formará una lista de los 24 candidatos 
que hubieran obtenido mayor número de votos, en esta forma: 
Once para la Sección de Pintura, ocho para la de Escultura y 
cinco para la de Arquitectura. Los quince primeros constitui
rán el Jurado, y los nueve restantes serán jurados suplentes 
en las Secciones respectivas. El Presidente proclamará el Ju
rado.

Art. 24. El jurado que no pudiera asistir á una Sección, 
lo participará al Presidente el día antes de celebrarse aquélla 
para que sea avisado el suplente.

Art. 25.' El jurado que dejare de tomar parte en una vo
tación, se entenderá que renuncia á su cargo.

Art. 26. Si alguno de los Jurados elegidos no admitiera el 
cargo, le substituirá el que le siga ep número de votos en su 
Sección. En caso de empate será proclamado el que hubiera 
sido Jurado en anteriores Exposiciones, y en igualdad de con
diciones el de más edad.

Art. 27. Terminada la votación y proclamado el Jurado, 
el Presidente dará posesión á los individuos y comunicará su 
nombramiento á la Dirección general de Instrucción pública.
El presidente resolverá cualquier duda que ofrezca la votación. 

Art. 28 El Jurado se constituirá al día siguiente de la vo-
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tación á que se refiere el art. i9> y procederá mmediatamen- 
te a elegir un Secretario.

Art. 29. Cada Sección elegirá un Presidente y un Secre
tario.

Art. 30. El Jurado pleno se reunirá cuando sea convocado 
poi su Presidente, y las Secciones cuando lo sean por los su
yos respectivos.

Art. 31. En caso de que por renuncia de algunos jurados 
no se completase el número que fija el art. 23, podrá seguir 
actuando el Jurado con los individuos que resten en cada 
Sección, después de llamados los suplentes, sin dar entrada 
en el a los demás que hubiesen obtenido votos en la elección.

Art. 32. Cada Sección del Jurado colocará las obras que 
le pertenezcan.

Art. 33- El Presidente del Jurado encargará la confección 
del Catalogo á seis Vocales, dos por cada Sección.

Alt. 34. Paia las Secciones de Arte decorativo se crea un 
Jurado especial, compuesto de seis individuos elegidos por 
los expositores de las mismas, y del que será Presidente el 
Vicepresidente del Jurado general, rigiéndose para su cons
titución y demás efectos con arreglo á las disposiciones re
feridas.

CAPÍTULO IV
DE LA ADMISIÓN DE LAS OBRAS

Art. 35. El Secretario del Jurado hará constar en el acta 
de cada sesión las obraá admitidas ó desechadas, y comu
nicará á los interesados esta decisión, para que en caso de no 
admitirle la obra pasen á recogerla en el término de cinco
días, á contar desde aquel en que se les notifique el acuerdo 
del Jurado.

Los autores de obras rehusadas tendrán derecho, si así lo 
prefirieran, á que se les coloque sus obras por el Jurado en el 
salón que se les destine al efecto.

Art. 36. Los acuerdos del Jurado son irrevocables. Una 
vez desechada una obra, no podrá discutirse de nuevo su ad
misión.

Alt. El examen de las obras para la admisión termi-
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nará á los cuatro días siguientes al de la constitución del Ju

rado.
CAPÍTULO V

DE LA CALIFICACIÓN DE LAS OBRAS

Art. 38. Para premiar una obra será preciso el voto favo
rable de la mitad más uno de los individuos del Jurado.

Art. 39. El Jurado elevará la lista de premios y recom
pensas al Ministro de Fomento dentro de los primeros doce
días de inaugurada la Exposicióu.

Art 40 ^ Los artistas que en anteriores Exposiciones hu
bieran obtenido dos medallas de igual clase, tendrán opción 
á una de la clase superior, pudiendo también ser propuestos 
por el Jurado para una condecoración.

Los que hubieran obtenido votos para medalla de tercera, 
podrá el Jurado proponerlos para una mención honorífica.

Art. 41. Los premios consistirán en una medalla de honor 
para la obra que el Jurado estime acreedora de tal distinción 
en cualquiera de las tres Secciones; en medallas de primera, 
segunda y tercera clase y menciones honoríficas.

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

A todos los premios acompañará un diploma.
Art 42. El número de premios no excederá de ti es pri

meras medallas, ocho segundas y 16 terceras para la Pintura 
de historia, género, etc. Una de primera, tres de segunda y 
seis de tercera para el paisaje, marina, etc. Dos de primera, 
cuatro de segunda y seis de tercera para la Escultura y Gra
bado en hueco. Una de primera, dos de segunda y tres de 
tercera para el Grahado en lámina; y una de primera, dos de 
segunda y tres de tercera para la Arquitectura.

Los premios no adjudicados en una Sección no podrán en 
ningún caso aplicarse á otras Secciones.

Para las Secciones del Arte decorativo las medallas serán: 
una de primera, tres de segunda y seis d& tercera para cada 
una de las Secciones.

Art. 43. A los diez días de abierta la Exposición se reuni
rá el Jurado en pleno para la votación de los premios y re-
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compensas. Cada individuo del Jurado presentaiá una pío- 
puesta firmada de los premios y recompensas que á su juicio 
deban otorgarse. Acto seguido se verificará el escrutinio, ad
judicándose los premios por mayoría absoluta.

En caso de empate se tendrá en cuenta, para la adjudica
ción, los méritos artísticos anteriores.

Art. 44. Las propuestas á que se refiere el párrafo segun
do del artículo anterior se expondrán al público en el acto de 
terminado el escrutinio.

Art. 45. Para la adquisición por el Estado de las obras 
premiadas, serán preferidas las medallas de mayor categoría 
y correlativamente por el número de votos.

Art. 46. Estas adquisiciones se harán por los precios de 
6.000 pesetas las de primera, 3.500 las de segunda y 2.000 las 
de tercera.

Art. 47. Quedan derogadas todas las disposiciones ante
riores que se opongan al presente reglamento.

Madrid 9 de Marzo de 1899.—Aprobado por S. M.— Mar
qués de Pidal.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistos los arts. 6.°, 19, 28 y 37 del reglamento 
para las Exposiciones generales de Bellas Artes de esta fecha:

Visto el art. 2.0 del Real decreto de la misma fecha que pre
viene que se inaugure la Exposición general de Bellas Artes, 
correspondiente á este año, el día 8 de Mayo próximo;

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

i.° Que el plazo señalado por el art. 6.° del referido regla
mento para la presentación de las obras, se entienda del 12 
al 22 de Abril, ambos inclusive, y entendiéndose que este 
plazo es improrrogable.

2.0 Que á tenor de lo preceptuado en los arts. 19 y 28, la 
votación del Jurado tendrá lugar el día 24 de Abril, de dos á 
seis de la tarde, y su constitución el día 25.

3.0 Que el Jurado examine las obras para su admisión en 
el tiempo fijado por el art. 37, ó sea en los días del 26 al 29, 
ambos inclusive.

10 Marzo

Real orden 
dictando reglas 
para la presen
tación en las 
Exposiciones de 
Bellas Artes de 
las obras y vo
tación del Ju
rado.

(37)
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4-° Que la colocación de las obras de arte se verifique 
dentro de los seis días siguientes, ó sea del 30 de Abril al 3 
de Mayo, ambos inclusive, empléandose en todas las operacio
nes referidas las horas de nueve de la mañana á seis de la 
tarde.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 de Mar
zo de 1899.—Pidal.—Señor Director general de Instrucción 
pública.

EXPOSICION

10 Marzo. Señora: La creación de las Subdirecciones de Instrucción 
pública y de Agricultura, Industria y Comercio, ordenada por 
el Real decreto de 29 de Julio último, vino á llenar una nece-

Real decreto 
sobre nombra-
mi. ntos de Sub- . .
directores del sidad del servicio reconocida por la experiencia y demostra-
FomeíZ’0 dC da por la Práctica¡ porque dada la importancia y el número 

de asuntos que se tramitan y resuelven por aquellas Direccio-
(38) nes, es racionalmente imposible que una persona pueda sobre

llevar tamaña carga con la rapidez que demandan los intere
ses de la Administración pública sin un segundo Jefe que cons
tantemente le ayude en los asuntos de puro trámite y que le 
substituya en ausencias y enfermedades.

Por semejantes motivos y con bastante anterioridad, se creó 
la Subdirección de Obras púlicas, y el resultado obtenido es 
la prueba más concluyente de su razón de ser.

Pero al mismo tiempo que el bien del servicio aconseja la 
existencia de las Subdirecciones, aconseja también que esos 
elevados cargos recaigan en funcionarios que, á más de tener 
aptitud legal para desempeñarlos, reúnan el caudal de co
nocimiento necesario en el ramo, á fin de que su nombra
miento no dé un resultado contraproducente.

Nadie mejor que el Director general puede apreciar las apti
tudes y conocimientos de los funcionarios que sirven á sus 
órdenes, y de ahí que el Ministro que suscribe se atreva á 
proponer á V. M. la reforma de aquel Real decreto, en el sen
tido de que el nombramiento de Subdirectores de Instrucción 
pública, de Agricultura, Industria y Comercio y de Obras pú-
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blicas, se haga á propuesta de los respectivos Directores ge
nerales y recaiga en funcionarios que tengan categoría de Jefe 
de Administración civil.

En méritos de las razones expuestas, el Ministro que sus
cribe tiene la honra de proponer á V. M. el adjunto proyecto 
de decreto.

Madrid io de Marzo de 1899.—Señora: A L. R-. P. de V. M. 
—Marques de Pidal.

REAL DECRETO

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

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Los Subdirectores de Instrucción pública, de 

Agricultura, Industria y Comercio y de Obras públicas, se 
nombrarán á propuesta de los Directores generales respecti
vos y recaerán en funcionarios que tengan la categoría de Jefe 
de Administración civil.

Art. 2.° Las atribuciones de los Subdirectores serán las 
que se consignan en el reglamento interior del Ministerio de 
Fomento, aprobado por Real decreto de 27 de Octubre de 1898.

Art. 3.0 Quedan derogadas todas las disposiciones que se 
opongan á las que contiene el presente Real decreto.

Dado en Palacio á diez de Marzo de mil ochocientos no
venta y nueve.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, 
Luis Pidal y Mon.



DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PÚBLICA

ORDEN

II Marzo

Orden anu
lando la pro
puesta hecha 
para proveer 
por concurso 
único la Escue
la de ambos se
xos de Nava- 
hermosa (Avi- 
/a.)

(39)

Vistas las reclamaciones presentadas contra la propuesta 
publicada en la Gaceta del día 6 de Enero último para pro
veer por concurso único la Escuela de ambos sexos de Nava- 
hermosa (Avila):

Visto el informe emitido por el Rectorado de Salamanca:
Visto el anuncio inserto en la Gaceta de 5 de Septiembre 

de 1897:
Resultando que la referida Escuela fué provista por el res

pectivo Rectorado en razón á que el sueldo de la misma es 
de 100 pesetas, en cuya provisión fueron observadas las pres
cripciones legales vigentes:

Resultando que á consecuencia de haber acudido á este 
Centro varios aspirantes á dicha Escuela, é ignorarse oficial
mente su provisión, se preguntó al Rectorado si existían en 
el mismo algunas instancias solicitando igual pretensión, con 
objeto de formular la correspondiente propuesta en esta Di
rección por tratarse de Escuela que con la subvención espe
cial del Estado disfruta 1.2 50 pesetas, y una mala interpreta
ción de aquél fué causa de la publicación de la propuesta en 
la Gaceta del 6 de Enero último:

Considerando que al proveerse por primera vez—después 
de subvencionada por el Estado—la Escuela de Navahermosa, 
se elevó á este Centro la propuesta correspondiente para que 
acordara el nombramiento, siendo devuelta por Orden de 30 
de Abril de 1890 al Rectorado, estimando era de su compe
tencia la resolución, cuyo precedente ha servido de funda
mento al mismo para proveerla últimamente:

Considerando que en la propuesta que formuló el Rectora
do se observaron las prescripciones vigentes, como lo prueba 
el hecho de que ninguno de los aspirantes que figuran en ella 
presentara reclamación de ninguna clase:
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Considerando que D. Eloy Luengo y Mota, que figura en 

la propuesta de este Centro con el núm. i, aparece en la del 
Rectorado con el 4, de lo que se desprende que el nombrado 
por esto reúne mayores condiciones legales para desempeñar 
la Escuela, y no existe motivo para anular un nombramiento 
recaído en persona idónea y competente, y que el hecho de 
figurar dicho Sr. Luengo en ambas propuestas da facilidad á 
la resolución de este asunto en forma justa y equitativa:

Considerando que no habiéndose expedido nombramiento 
por esta Dirección, ni haberse irrogado perjuicio alguno á los 
concursantes que figuran en la propuesta, no se han concedido 
derechos de clase alguna, ni existe motivo ó fundamento para 
hacer tales concesiones, como pretenden los señores D. Juan 
Antonio Gaspar y M inaya y D. Eloy Luengo;

Esta Dirección general ha acordado anular la propuesta pu
blicada en la Gaceta del día 6 de Enero último, toda vez que 
el nombramiento hecho por el Rectorado de Salamanca para 
Maestro de la Escuela de Navahermosa ha recaído en quien 
reúne mejores condiciones legales para desempeñarla entre 
todos los aspirantes, y desestimar las reclamaciones presenta
das por los señores Minaya y Luengo.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesa
dos y efectos correspondientes. Madrid 11 de Marzo de 1899. 
—El Director general, E. de Hinojosa.

ORDEN-CIRCULAR

A fin de dar el debido cumplimiento á una providencia que 
con fecha 29 de Diciembre de 1898 se sirvió dictar para me
jor proveer la Sala primera de la Península del Tribunal de 
Cuentas del Reino, esta Dirección general ha acordado que, 
por el Rectorado del digno cargo de V. I., se oficie á los Di 
rectores de las Escuelas Normales de Maestros y Maestras á 
fin de que se sirvan suministrar los datos siguientes:

i.° Si los referidos Directores habitan en el mismo local 
que ocupa la respectiva Escuela Normal.

2.0 Si en caso de no habitar el local mismo de la Escuela 
satisfacen los alquileres de su casa habitación con cargo á las

11 Marzo

Orden-circu
lar pidiendo da
tos sobre si los 
Directores de 
Escuelas Nor
males habitan 
en el mismo lo
cal de la Escue
la y en caso 
contrario, si se 
satisfacen con 
fondos del ma
terial de las 
mismas, las ca
sas que habitan.

(40)
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cantidades consignadas en el presupuesto del Estado para 
matenal de las respectivas Escuelas, y razones legales en que 
se fundan para hacerlo los que así lo verifiquen; y

3- Los antecedentes que obran en dichas dependencias y 
a manera de regirse esta cuestión con anterioridad al i o de 

Julio de 1887, época en que el Estado se hizo cargo de las 
atenciones de las Escuelas Normales.

Lo que comunico á V. I. para su cumplimiento en el más 
breve plazo y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos 
linos. Madrid 11 de Marzo de i899._El Director general 
h. de Hinojosa— Señor Rector de...

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL URDEN

13 Marzo.

Real orden 
mandándose 

formar una sa
la especial en el 
Maseo iVacio- 
nal de Pintura, 

Es cultura y 
Gradado cotí 
obras de Veláis- 
¡juez.

Deseando el Gobierno de S. M. solemnizar de un modo 
digno la memoria del inmortal pintor Velázquez, contribuyen
do de esta suerte al mayor esplendor del centenario que en su 
honor se va á celebrar en breve;

S- M‘ el Rey (<L D- g-)> y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que se forme una sala 
especial en el Museo Nacional de Pintura y Escultura del arte 
antiguo con obras exclusivamente debidas al pincel de tan 

(41) esclarecido autor y reproducciones de aquellas que no se ha
llen en este Museo, y, asimismo, que para llevar á cabo este 
importante trabajo se nombre una Comisión compuesta de! 
limo. Sr. Director general de Instrucción pública, como Pre
sidente, y como Vocales, del Director del Museo Nacional de 
Pintura y Escultura, Excmo. Sr. D. Juan Facundo Riaflo 
Lxcmo. Sr. D. José Fernández Jiménez, Excmo. Sr. D. Fran
cisco Pradilla, D. Aureliáno Beruete y D. Luis Menéndez 
Pidal.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
mas efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 1 3 de
Marzo de i899._/W.-Señor Director general de Instruc
ción pública.
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DIRECCION GENERE DE INSTRUCCIÓN PUBLICA

ORDEN

La CQnsidta que con fecha 25 de Octubre de 1898 elevó á
esta Dirección general la Junta provincial de Instrucción pú
blica de Guipúzcoa sobre la provisión de las vacantes de mé
rito en los escalafones de Maestros y Maestras de aquella pro
vincia, se remitió á ese Rectorado de su digno cargo para que 
informara convenientemente sobre el particular.

Dicha Junta reprodujo nuevamente aquella consulta y 
como quiera que por este Centro se ha resuelto con fecha’30 

e Diciembre de 1898 un caso analógo, a instancia de la Jun
ta provincial de Cádiz, esta Dirección general ha acordado 
que resuelva en idéntico sentido la consulta de la Junta pro- 
vmaal de Guipúzcoa, ó sea en el de que puede desde luego 
c icha Corporación proceder 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.

Puede, pues, V. S. abstenerse de informar la consulta que 
se e remitió para este objeto y comunicar esta resolución á 
la Junta provincial de Instrucción pública de Guipúzcoa. Dios 
guarde a V. S. muchos años. Madrid 13 de Marzo de 1899 - 
DI Director general, E. de Hinojosa.

13 M^rzo,

Orden resol» 

viendo una con
sulta de la Jun
ta provincial de 
Instrucción pu
blica de Guipúz
coa sobre pt'ovi- 
sión de vacantes 
de mérito en los 
es cala fortes de 
Maestros y 
Maestras.

(42)

14 Marzo.

ORDEN

En vista del expediente incoado á instancia de D. Fermín 
Marín y Ortega, Maestro de Ruideperas (Barcelona), que soli
cita se obligue al Ayuntamiento de dicho punto á que se le 
abone las cantidades que el reclamante tuvo que satisfacer 
por alquileres de casa, hasta que el Municipio le facilitó laca- 
sa-habitacion que hoy ocupa; esta Dirección general ha acor
ado acceder á la referida pretensión y ordenar en su virtud

Orden man
dando que el 
Ay u ntamiento 
d e Ruideperas 
(Barcelona) 
a!>one al Maes
tro de primera 
enseñanza las 
cantidades que 
éste tenía ade
lantadas por al 
quileresdecasa.

(43)
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que el Ayuntamiento de Ruideperas abone al Maestro recla
mante D. Fermín Martín y Ortega, la cantidad que corres
ponda, a razón de 50 céntimos diarios, á contar desde el 10 
de Octubre de 1891 al 10 de Diciembre de 1894, á tenor de 
lo preceptuado en el art. 191 de la ley de Instrucción pública, 
y siempre que el Sr. Martín y Ortega justifique de un modo 
formal que pagaba dicha cantidad de 50 céntimos diarios por 
arrendamiento.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de Marzo de 
1899. El director general, E. de Hinojosa.—Señor Rector de 
la Universidad de Barcelona.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

(6 Marzo. limo. Sr.: En el concurso de Directores y Profesores pro-
Reai orden Pitaflos de Escuela Normal para proveer varias plazas va- 

resolviendo el cantes:
concurso de Pro- D ,
fesoresnumera- Jvcsultando que por Real orden de este Ministerio de 13 de
NSormaZlaJe Didembre de i897, publicada en la Gaceta del 15 del mismo 

mes, se mandó anunciar, y esa Dirección en la misma fecha 
anunció para proveer por concurso de traslado y ascenso en- 
tie los Directores y Profesores propietarios que puedan aspi
rar á ellas, con arreglo á las disposiciones vigentes, las plazas 
de Directores, Maestros primeros de Escuela Normal Central

Ñor vi ales de 
Maestros.

(44)

y de las Normales de Alava, Albacete, Alicante, Almería, 
Avila, Badajoz, Burgos, La Laguna (Canarias), Ciudad Real, 
Córdoba, Santiago (Coruña), Cuenca, Gerona, Granada, Gua- 
dalajara, Huelva, Jaén, León, Lérida, Lugo, Málaga, Murcia, 
Orense, Oviedo, Pontevedra, Santander, Soria, Tarragona, 
Valencia, Valladolid y Zaragoza, señalándose el plazo de 
treinta días para la presentación de las solicitudes y de sus 
justificantes:

Resultando que presentaron instancias los Directores don 
Simón Fons y Gil, de la Normal de Maestros de Sevilla; don 
Gregorio Herráinz de las Heras, de la de Segovia; D. José 
María Santos, de la de Avila; D. Millán Orío y Rubio, de la
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de Palencia; D. Casto Díaz de Rábago, de la de Teruel; don 
Juan López y López, de la de Zamora; D. Ramón Bajo é Ibá- 
ñez, de la de Navarra; D. Manuel Nieto y Robles, de la de 
Toledo; D. Tomás Rodríguez de la Sierra, de la de Las Pal
mas (Canarias); D. José A. Jorge, de la de Salamanca; don 
Julián Chave y Castilla, interino de la de Burgos; D. Agustín 
Fernández Barba, ex Director de la de Córdoba; los Profeso
res D. Francisco Fernández Santamaría, de Palencia; D. An
drés Mancebo Sánchez, de Málaga; D. Antonio Surós y Fi- 
gueroa, de Teruel; D. José Segundo Fernández y D. Antonio 
Galindo y Marcos, de Zaragoza; D. Domingo Clemente y Ló
pez, de Córdoba; D. Francisco Javier Cobos y Rodríguez, de 
Granada; D. Fermín Lorenzo Pausa y Martínez, de Murcia; 
D. Juan Morales Ruiz, de Málaga; D. Agustín Sardá, de la 
Normal Central; D. Matías Salieras y Vergés, de Barcelona; 
D. Gonzalo Sanz y Muñoz, de Salamanca; D. Juan Antonio 
Gallego y Vázquez, de Sevilla; D. Joaquín Romero y Morera, 
interino de Badajoz, y los Profesores de Ultramar D. Luis 
Pérez Allá, D. Joaquín Bermúdez Rodríguez, D. Antonio Gil 
y Aragiies, D. Juan Macho Moreno, D. Casimiro Heras y Mo
lina, D. Juan Pulgar Alonso y D. Narciso Baraibar Irurita:

Resultando que remitido el expediente á informe del Conse
jo de Instrucción pública, este Alto Cuerpo le devolvió con la 
correspondiente propuesta, acompañando un voto particular 
acerca de la provisión de la Dirección de la Normal Central:

Resultando que publicado el Real decreto de 23 de Sep
tiembre último, reorganizando las Escuelas Normales, se dis
puso por Real orden de 4 de Octubre siguiente que los con
currentes manifestasen á esa Dirección general, en término de 
quince días, si preferían permanecer en sus puestos ú optaban 
por aquellos para los que habían sido propuestos por el Con
sejo, en la inteligencia de que los nombramientos en este caso 
serían para el desempeño de plazas de Profesores, sin llevar 
anejo el cargo de Director, y con derecho solamente al suel
do señalado en las nuevas plantillas, solicitando unos ser des
tinados á las Normales para que habían sido propuestos, y 
prefiriendo otros quedar en las que actualmente ocupan:

Resultando que D. Gregorio Herráinz de las Heras, Direc-
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tor de la Normal de Segovia, que había expuesto su deseo de 
ser destinado á la Normal de Zaragoza, para la que había sido 
propuesto por el Consejo manifestó por posterior instancia 
que, reducida á elemental la Escuela Normal de Zaragoza, so
licitaba ser nombrado para una de las de Valladolid, Oviedo, 
Valencia ó Santiago:

Considerando que la quinta disposición transitoria del Real 
decreto de 23 de Septiembre último ordena la inmediata re
solución de este concurso, resolución que es, por otra parte 
urgente para atender á las legítimas aspiraciones de los inte
resados, é indispensable para acometer la reorganización de 
las Escuelas Normales que la misma soberana disposición es
tablece:

Considerando que la segunda instancia de D. Gregorio 
Herráinz, sólo puede estimarse en su primera parte como de
sistimiento de la plaza para que había sido propuesto, y que 
no procede acceder á la traslación solicitada, porque la Real 
orden de 4 de Octubre establecía únicamente dos términos, 
dentro de los cuales podían elegir los concurrentes, á saber: 
ó aceptar la propuesta del Consejo, ó continuar en las plazas 
que actualmente ocupan:

Vista la Real orden de convocatoria de 13 de Diciembre 
de 1897 y demás disposiciones citadas, de conformidad con 
lo propuesto por el Consejo de Instrucción pública;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido nombrar: á D. Antonio Surós y Fi- 
guera, Profesor numerario de la Escuela Normal Superior de 
Tarragona; á D. Fermín Lorenzo Pausa, de la Superior de 
Murcia, y á D. Francisco Javier Cobos y Rodríguez, de la Su
perior de Granada, con los sueldos asignados' á sus respecti- 
tivas plazas en el presupuesto vigente, sin perjuicio de los 
que les correspondan al organizarse las Escuelas con arreglo 
á las nuevas plantillas; á D. José María Santos, Profesor nu
merario de la Escuela Normal elemental de Avila; á D. Casto 
Díaz de Rábago, de la elemental de Alava, y á D. Joaquín 
Romero y Morera, de la elemental de Pontevedra, con el 
sueldo anual de 2.000 pesetas, y á D. Andrés Mancebo y 
Sánchez, de la Elemental de Málaga, con el sueldo anual de
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3-000 pesetas, en virtud de la 6.a y 24 disposiciones transito
rias del Real decreto citado.

Es asimismo la voluntad de S. M. que D. Francisco Fer
nández Santamaría, Profesor de la Escuela Normal de Paten
cia, la cual ha de ser suprimida por acuerdo de la Diputación 
provincial, y D. Antonio Bascón y D. Francisco Fernández 
Coria, Profesores de las Normales de Cádiz y Toledo, que 
aparecen ser los más modernos de sus respectivos Claustros 
en el Profesorado Normal, manifiesten por instancia á esa Di
rección general, en el término de ocho días, si prefieren que
dar excedentes por reforma ó ser destinados á alguna de las 
Normales de Alicante, Badajoz, Córdoba, Huesca, Jaén, León, 
Santiago, Valencia y Valladolid; en la inteligencia de que de
berán consignar en sus instancias el orden de preferencia de 
las plazas que soliciten; que se seguirá el orden de prelación 
determinado por su antigüedad en el Profesorado normal para 
su destino inmediato, y que se entenderán nombrados con los 
sueldos que en el presupuesto vigente están asignados á las 
plazas que ocupen, sin perjuicio de los que les correspondan 
al reorganizarse las Escuelas con arreglo á las nuevas plan
tillas.

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 
Marzo de 1899.- Pidal.—Señor Director general de Instruc
ción pública.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la reclamación presentada por D. Francis
co de Asís Torrealba contra su exclusión de la propuesta for
mulada para proveer las Escuelas elementales de niños de 
Santander (Beneficencia) y Auxiliaría de la práctica agregada 
á la Normal de Almería, dotadas con 1.650 pesetas:

Visto el art. 19 del Real decreto de 12 de Marzo de 1885, 
reglamento de 21 de Abril de 1892 y arts. 37 y 41 del vigen
te sobre provisión de Escuelas:

Considerando que el reclamante, como Auxiliar de las Es
cuelas de Madrid, nombrado con anterioridad al año 1885, se

16 Marzo

Real orden 
resolviendo wia 
reclamación so- 
bre propuesta 
para proveerlas 
Escuelas de 
Santa nder y 
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Ñorm al de Al
mería.

(45)
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Real orden 
desestiman do 
las protestas 
contra la provi
sión por conclu
so de Escuelas 
vacantes de 
I-S7S pesetas, á 
excepción hecha 
de la de don 
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Asis Torrealba 
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brado para la 
de Tarras a, 
quedándose e l 
propuesto para 
ésta sin Escue
la por no pre- 

tender otra.

(46)
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halla comprendido en las citadas disposiciones, circunstancia 
que no se tuvo en cuenta al formular la propuesta de que se 
trata:

Considerando que la Real orden de 7 de Febrero último, 
resolutoria de las reclamaciones presentadas contra la pro
puesta del concurso de traslado á Escuelas de niños dotadas 
también con 1.650 pesetas de sueldo, acordó incluir en la 
misma á dos de los concursantes, que si'bien no disfrutan ni 
han disfrutado dicho sueldo, poseen el título de esta catego
ría como Auxiliares de Escuelas de Madrid, en cuya resolución 
debe comprenderse el exponente;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, ha tenido á bien estimar la reclamación citada, inclu
yendo al interesado en la propuesta de referencia, figurando 
con el núm. 6, que es el que por sus servicios le corresponde, 
y disponer se expida el nombramiento de Maestro auxiliar de 
la práctica agregada á la Normal de Almería á favor de don 
Gregorio Sánchez Cumbreras, concursante propuesto por esa 
Dirección, dejando la provisión de la Escuela de Santander 
hasta tanto sea resuelta la consulta que se cita al pie de la 
propuesta publicada en la Gaceta de Madrid correspondiente 
al día 17 de-Enero último.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 16 
de Marzo de 1899.—Pidal.—Señor Director general de Ins
trucción pública.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las reclamaciones presentadas contra la 
propuesta formulada para proveer por concurso de traslado 
varias Escuelas elementales de niños, dotadas con 1.375 pe
setas:

Considerando que D. Francisco de Asís Torrealba, exclui
do de la propuesta por no justificar en su hoja de servicios 
tener oposiciones aprobadas, ha acreditado en otras circuns
tancias semejante requisito, como lo prueba el nombramiento 
que obtuvo de ese Centro para la Escuela que desempeña,
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sin cuya cualidad no le hubiera conseguido, razón por la que 
no debió eliminársele:

Considerando que dicho interesado se halla comprendido 
en el art. 19 del Real decreto de 12 de Marzo de 1885 y 
Reglamento de 21 de Abril de 1892, por haber obtenido 
nombramiento de Auxiliar de las Escuelas de Madrid con an
terioridad á dicho Real decreto, y por computársele el sueldo 
de 1.650 pesetas, tiene derecho á figurar en la propuesta de 
que se trata con el núm. i.°:

Considerando que el derecho aducido por D. Francisco N. 
Ponce Ortega al protestar de su exclusión, manifestando que, 
como opositor postergado á Escuelas de 1.375 pesetas, debe 
figurar en la propuesta, con arreglo á la clasificación del ar
tículo 54 del Reglamento, carece de fundamento legal, puesto 
que si bien obtuvo derecho preferente á concursar Escuelas 
de 825 pesetas, y posteriormente iguales derechos á las de 
1.375 pesetas, hizo uso de las primeras de estas concesiones, 
merced á la cual consiguió la Escuela de Torrelaguna qué 
actualmente desempeña, y, por lo tanto, la Real orden de 10 
de Abril de 1897, concesionaria del último délos derechos 
citados, no puede tener derecho alguno, porque si ambos de
rechos provienen de una sola causa, y de ellos se ha hecho ya 
uso, no es procedente volver á utilizarlos, debiendo conside
rarse la citada Real orden como una ampliación al derecho 
concedido anteriormente, pues en otro caso sería una nueva 
concesión que no podía existir por falta de motivo legal para 
ello, y, en su consecuencia, la exclusión del Sr. Ponce Ortega 
está justificada por no disfrutar ni haber disfrutado sueldo 
igual ó superior al de las Escuelas objeto de este concurso, en 
armonía con lo dispuesto en el art. 51 del Reglamento:

Considerando que la causa alegada por D. Andrés Fernán
dez Argíielles, excluido por no haber presentado su hoja de 
servicios, es de todo punto inadmisible, pues el haberla pre
sentado para la tramitación de otro expediente no le excusa
ba de cumplir con lo dispuesto en el Reglamento, tanto más 
cuanto que aquél fué resuelto en años anteriores y es condi
ción precisa para tomar parte en los concursos:

Considerando que el derecho que expone D. Eusebio Trejo

5
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16 Marzo

Real orden 
interesando al 
señor Ministro 
de hacienda se 
sirva ordenar á 
los Delegados el 
más exacto cu?n- 
plimiento de las 
disposiciones vi
gentes sobre in
gresos corres
pondientes al pa
go de los Maes
tros.

(47)

Lozano está fundado en una concesión otorgada por ese Cen
tro, y esta clase de concesiones no han sido reconocidas en 
concursos anteriores, sirviendo de fundamento á las Reales 
órdenes de 28 de Marzo y 12 de Mayo de 1898, por cuyo mo
tivo no puede atenderse su reclamación;

S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien desestimar las reclamaciones de 
que se deja hecho mérito, á excepción de la de D. Francisco 
de Asís Torrealba, quien será considerado como el núm. 1 de 
la propuesta, en virtud de lo que se expedirá nombramiento 
para la Escuela de Tarrasa que solicita en primer término, 
quedándose D. Mariano Zaldo López, que es el propuesto 
para la misma, sin Escuela alguna por no pretender otras, 
siendo esta la única modificación que ha de hacerse á la pro
puesta de que se trata.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
16 de Marzo de 1899.--Pidal.—Señor Director general de 
Instrucción pública.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), yen su nombre la 
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que me 
dirija á. V. E. interesando su concurso para que se sirva or
denar al Delegado de Hacienda de la provincia de León que 
exija á los recaudadores y agentes ejecutivos de contribucio- 
des el más exacto cumplimiento de lo preceptuado en el ar
tículo 2.0 del Real decreto de 19 de Abril de 1896, pues de 
este modo podrá haber regularidad en los ingresos correspon
dientes á la Caja especial de primera enseñanza, y no sufrirá 
dilación alguna el pago de las atenciones del Magisterio que 
cobra sus haberes por aquella Caja.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos que se interesan. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 16 de Marzo de 1899.—Pidal.—Señor Ministro de Ha
cienda.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la propuesta publicada en la Gaceta corres
pondiente al día 5 de Junio de 1897 para proveer por concur
so de ascenso las regencias de las Escuelas prácticas agrega
das á las Normales de Albacete y Vitoria y la Superior de ni
ños del Ferrol, dotadas con 1.900 pesetas:

Vista la Real orden resolutoria de las reclamaciones pre
sentadas contra dicha propuesta de fecha 29 de Septiembre 
del mismo año:

Vistos los nombramientos hechos con anterioridad á la ci
tada disposición, en virtud de acuerdo de 14 de Agosto, á fa
vor de los concursantes D. Antonio de Borja Jiménez, D. José 
García Fernandez y D. Francisco Bonet y Espasa:

Resultando: que D. Francisco Bonét elevó instancia antes 
de la publicación de la mencionada Real orden y con poste
rioridad á la fecha de su nombramiento para la Escuela del 
Ferrol, manifestando que el concursante D. José García Fer
nández había renunciado á la regencia práctica agregada á la 
Not mal de V itoria que le correspondió, y en su virtud solicita 
se haga á su favor dicho nombramiento, por seguir al renun
ciante en orden de la propuesta definitiva, cuya pretensión re
produjo en otia instancia con fecha 19 de Noviembre del re
petido año 1897:

Resultando que D. José García hernández presentó tam
bién instancia, exponiendo que posee idéntico derecho que el ■ 
alegado por D. Antonio Borja Jiménez, que ocupa el primer 
lugar de la propuesta, y designado para la regencia de Alba
cete, mas como cuenta con mas servicios que dicho interesa
do y ha preferido siempre la citada regencia á la de Vitoria 
para que fue nombrado, no tomando posesión por motivos de 
salud, solicita la revocación de los nombramientos hechos para 
Albacete y Vitoria, y se le designe para la de Albacete:

Resultando que D. Florentino Martínez solicitó su nombra
miento para la Escuela Superior del herrol, en atención á que 
el electo D. Francisco Bonet no tomó posesión de ella dentro

16 Marzo

Realorde 71 

resolviendo e l 
concurso de as- 
ce7iso para pro- 

veer las Escue
las p7mácticas de 
Albacete, Vito
ria y la Supe
rior del Ferrol.

(48)
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de] término legal, y á que entre los concurrentes que figuran 
en la propuesta con número anterior al suyo, ninguno solicitó 
la repetida Escuela:

Considerando que, si bien la Real orden de 29 de Septiem
bre de 1897 fué publicada con posterioridad á la fecha del 
acuerdo resolviendo las reclamaciones presentadas contra la 
propuesta, no puede servir de pretexto al Sr. Bonet para adu
cir su derecho á que se varíe su nombramiento, toda vez que 
éste, así como los correspondientes á los demás interesados, 
fueron extendidos en la misma fecha del acuerdo, quedando 
éste debidamente cumplimentado, por haberse dado conoci
miento á los únicos á quienes afectaba semejante resolución:

Considerando que de no prevalecer el criterio sentado an
teriormente, carecería de fundamento la pretensión del Sr. Bo
net, apoyada en la renuncia hecha por D. José García Fernán
dez, que no llegó á conocerse sino por haber dejado transcu
rrir el plazo legal concedido para posesionarse de la Escuela 
á que ha sido designado, pues que si este nombramiento del 
Sr. García Fernández es válido, como no puede menos de ser
lo, por haberse efectuado con arreglo á las disposiciones le
gales vigentes, no existe razón alguna para invalidar el del se
ñor Bonet, que reúne iguales circunstancias:

Considerando que D. Francisco Bonet, en virtud del con
curso de que se trata, ha obtenido la Escuela del Ferrol, ha
llándose, por sólo este concepto, imposibilitado de conseguir, 
dentro del mismo concurso, el nombramiento para otra dis
tinta, en conformidad al art. 35 del Reglamento vigente, que 
determina que cuando el electo no tomase posesión por cual
quier causa, se nombrará al primero de los no excluidos en la 
propuesta, que no haya obtenido nombramiento anteriormen
te; y como el Sr. Bonet lo obtuvo en la misma época y por 
igual causa que el renunciante Sr. García Fernández, no pue
de asistirle derecho alguno para ocupar la plaza de éste, que 
corresponde al primero de los concursantes que no obtuvie
ron Escuela y le siga en orden por méritos y servicios en la 
repetida propuesta:

Considerando que la pretensión aducida por el Maestro elec
to para Vitoria, D. José García Fernández, implica la anula-
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ción de una disposición de carácter definitivo que no puede 
ser revocada sino en vía contencioso administrativa y en tiem
po oportuno:

Considerando que si bien D. Florentino Fernández solicita 
su nombramiento para la Escuela del Ferrol en virtud de que 
el Sr. Bonet no ha tomado posesión de ella dentro del plazo 
legal, no es procedente acceder á lo solicitado ínterin no se 
conozca de una manera oficial que el electo no tomó posesión:

Considerando que, en atención á haber renunciado la Es
cuela de Vitoria el Maestro electo D. José García Fernández, 
ha de recaer el nuevo nombramiento en el aspirante que se 
halle comprendido en lo que taxativamente expresa el ya cita
do art. 35 del Reglamento vigente;

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

1. ° Desestimar las instancias presentadas por D. Francis
co Bonet en solicitud de que se le nombre para la regencia 
práctica agregada á la Normal de Vitoria.

2. ° Desestimar igualmente la pretensión aducida por don 
José García Fernández.

3.0 Disponer que se consulte al Rectorado de Santiago 
acerca de si el Sr. Bonet ha tomado posesión dentro del plazo 
legal de la Escuela del Ferrol, para la que fué nombrado por 
Real orden de 14 de Agosto de 1897; y

4.0 Acordar que se provea la citada Escuela de Vitoria en 
D. Juan Fernández Carrero, toda vez que D. Antonio Gilabert 
y Sol, que figura en el cuarto lugar de la propuesta, yá quien 
por orden de méritos y servicios correspondía, ha obtenido en 
concurso posterior la Escuela de Tortosa, siendo aquél, por lo 
tanto, el aspirante que reúne los requisitos legales estableci
dos en el Reglamento vigente.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 16 
de Marzo de 1899.—Pidal.—Señor Director general de Ins
trucción pública.



7o

REAL ORDEN

16 Marzo.

Real orden 
desestimando la 
prcien sió n de 
una Maestra d 
ser incluida en 
lapr opuesta, 
para proveer 
por concurso de 
traslado varias

limo. Sr.: Vista la reclamación presentada por doña Eloísa 
Lis y Mela contra su exclusión de la propuesta para proveer 
por concurso de traslado las Escuelas de niñas de Morón y 
Auxiliaría de la práctica agregada á la Normal de León, do
tadas con 1.375 pesetas:

Considerando que, á pesar de las manifestaciones de la in
teresada, la exclusión de que ha sido objeto se halla justifica-

Escudas. da, toda vez que en expediente no consta la carpeta que exi-
(49) &e re£^ament° en su art. 26, cuyo requisito es necesario,

según dispone ^1 28, para que los aspirantes puedan ser in
cluidos en las propuestas:

Considerando que en la formación de la publicada para 
proveer las referidas Escuelas se han observado las prescrip
ciones legales vigentes;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien desestimar la reclamación de la 
Señora Lis, procediéndose á expedir el nombramiento para la 
Escuela de Morón á favor de doñ¿» Antonia Rodríguez Ra
mos, num. I de la propuesta, y quedando desierto el concur
so, como así lo tiene acordado ese Centro, respecto á la pro
visión de la Auxiliaría de León, por no haberla solicitado nin
guna de las que figuran en la propuesta.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 16 de Marzo de 1899.—Pidal.—Señor Director general 
de Instrucción publica.

e»
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REAL ORDEN

limo. Sr.: En cumplimiento de lo mandado en el Real de
creto de 23 de Septiembre último organizando 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:

i.° Con arreglo al párrafo tercero de la novena disposi
ción transitoria del Real decreto citado, se convoca un con
curso para proveer en propiedad una plaza de Profesor del 
curso normal de la Escuela Normal Central de Maestros, y 
una en cada una de las Normales superiores de Alicante, Ba
dajoz, Córdoba, Granada, Jaén, Sevilla, Valencia y Vallado- 
lid, y de las Normales elementales de Ciudad Real, Huelva, 
Lérida y Soria.

2° Son condiciones necesarias para tomar parte en este 
concurso: ser ó haber sido Profesor interino; estar en posesión 
del título Normal, y no estar comprendido en las disposicio
nes transitorias 7.a y 8.a del repetido Real decreto.

3.0 El orden de preferencia en este concurso será:
Primero. La superioridad y el número de títulos acadé

micos.
Segundo. El tiempo de servicios á la enseñanza.
Tercero. El mayor sueldo disfrutado como tales interinos
Cuarto. Méritos especiales.
4° El plazo improrrogable para presentar las instancias 

documentadas en la Dirección general de Instrucción pública 
será de quince días á cdntar desde la publicación de este 
anuncio en la Gaceta. Transcurrido este plazo, se considera
rán caducados todos los derechos.

5.0 Los Profesores nombrados en virtud de este concurso 
percibirán durante el actual ejercicio económico los sueldos 
asignados á sus plazas en el presupuesto vigente, siempre 
que no sean superiores á los que les corresponden, y única
mente desde i.° de Julio próximo tendrán derecho á percibir 
lo que les correspondan con arreglo á las nuevas plantillas.

20 Marzo.

Real orden 
dictando reglas 
para proveer 
por concurso va
rias plazas de 
Profesores de 
Escuela Nor
mal, conforme 
á lo dispuesto 
en el Real de
creto de 23 de 
Septiembre de 
1898.

(50)
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Dé Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de

más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 de 
Marzo de 1899.—Pidal.—Señor Director general de Instruc
ción pública.

REAL ORDEN

20 Marzo.

Real orden 
dicla?ido reglas 
para proveer 
por concurso 
varias plazas de 
Frofe sor es de 
Escuela Nor
mal.

(51)

limo. Sr.: En cumplimiento de lo mandado en el Real de
creto de 23 de Septiembre último organizando 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:

1, ° Con arreglo al párrafo cuarto de la novena disposición 
transitoria del Real decreto citado, se convoca un concurso 
para proveer en propiedad una plaza de Profesor en la Escue
la Normal Central de Maestros, y una en cada una de las Nor
males Superiores de Alicante, Badajoz, Córdoba, Jaén, León, 
Oviedo, Salamanca y Valencia, y de las Normales elementa
les de Avila, La Laguna (Canarias), Gerona y Santander.

2. ° Son condiciones necesarias para tomar parte en este 
concurso: ser Maestro de Escuela pública, estar en posesión 
del título Normal, haber ingresado en el Magisterio por opo
sición y servir actualmente Escuelas dotadas con el sueldo 
anual de 2.000 ó más pesetas.

3.0 El orden de preferencia en este concurso, será:
Primero. El mayor sueldo legal, en propiedad, de los con

currentes.
Segundo. La mayor antigüedad en la mayor categoría.
Tercero. La mayor antigüedad de servicios en la ense

ñanza.
Cuarto. Méritos especiales.
4-° El plazo improrrogable para presentar las instancias 

documentadas en la Dirección general de Instrucción pública 
será de quince días, á contar desde la publicación de este 
anuncio en la Gaceta. Transcurrido este plazo, se considera
rán caducados todos los derechos.

5.0 Los Profesores nombrados en virtud de este concurso 
percibirán durante el actual ejercicio económico los sueldos
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asignados á sus plazas en el presupuesto vigente, siempre que 
no sean superiores á los que les corresponden, y únicamente 
desde i.° de Julio próximo tendrán derecho á percibir los que 
les correspondan con arreglo á las nuevas plantillas.

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 
Marzo de 1899.—Pidal.—Señor Director general de Instruc
ción pública.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la propuesta para proveer por concurso de 
traslado varias Escuelas elementales de niñas, dotadas con 
1.100 pesetas; teniendo en cuenta que la única reclamación 
presentada contra la misma por doña Esperanza Salcedo, en 
razón á que fué excluida por no disfrutar ni haber disfrutado 
sueldo igual ó superior al de las Escuelas objeto de este con
curso, está fundada en que por ese Centro se le concedió de
recho para concursar por traslado esta clase de Escuelas, y 
en su virtud fué incluida en la propuesta relativa al concurso 
del año anterior; y considerando que, si bien son ciertas las 
razones aducidas por la interesada, las Reales órdenes de 28 
de Marzo y 12 de Mayo de 1898, resolutorias de otras recla
maciones semejantes, no reconocieron los derechos concedi
dos á los concursantes por esa Dirección, y que si la expo
nente se incluyó en propuesta anterior, fué porque ésta había 
sido formulada antes de la fecha de aquellas resoluciones, las 
cuales se han venido observando en la publicación de pro
puestas posteriores;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, en conformidad á lo establecido en el art. 51 del 
reglamento vigente sobre provisión de Escuelas, ha tenido á 
bien desestimar la reclamación de doña Esperanza Salcedo, y 
disponer sean expedidos los nombramientos á favor de las 
concursantes propuestas.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 21 
de Marzo de 1899.—Pidal.—Señor Director general de Ins
trucción pública.

21 Marzo

Real orden 
desestimando la 
protesta de una 
Maestra que fué 
excluida de un 
concurso á Es
cuelas de i,ioo 
pesetas.

(52)
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23 Marzo.

Real orden 
didando reglas 
para poder to
mar parte en las 
oposiciones á las 
plazas de Profe
sor de Escuelas 
Normales á los 
Maestros con 
este titulo que 
desempeñen Es
cuela pública.

(63)

REAL ORDEN

limo. Sr.: En cumplimiento de lo mandado en el Real de
creto de 23 de Septiembre último organizando 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:

1. ° Con arreglo al párrafo segundo de la novena disposi
ción transitoria del Real decreto citado, se convoca á los 
Maestros de primera enseñanza normal para proveer en pro
piedad, por oposición, una plaza de Profesor numerario en la 
Escuela Normal Central de Maestros, ocho plazas de Profeso
res numerarios en Escuelas Normales superiores y cuatro en 
Escuelas Normales elementales para la Sección de Letras, y 
el mismo número y clase de plazas para la Sección de Cien
cias.

2. ° Se agregarán á las anteriores todas las vacantes de 
Profesores numerarios y supernumerarios que consten en este 
Ministerio hasta el 30 de Junio próximo.

En los diez primeros días de Julio próximo anunciará la 
Dirección general de Instrucción pública las plazas vacantes 
de Profesores numerarios y supernumerarios que ha de pro
veer cada Tribunal.

3.0 Los ejercicios se regirán por el reglamento de oposi
ciones á cátedras de Universidades é Institutos de 27 de Julio 
de 1894, en lo que no estuviere modificado por la presente 
Real orden.

4.0 El plazo improrrogable para presentar las solicitudes 
documentadas á la Dirección general de Instrucción pública, 
será de dos meses, á contar desde la publicación de este anun
cio en la Gaceta.

5.0 A las instancias y documentos acompañarán los opo
sitores el programa, dividido en lecciones, de una de las asig
naturas de la Sección y una Memoria que sumariamente ex
ponga las fuentes de conocimiento, principios de Metodología 
y procedimientos didácticos relativos á la misma asignatura.
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6.° Transcurrido el término de esta convocatoria, el Mi

nistro de Fomento nombrará dos Tribunales, uuo para pro
veer las plazas de Profesores de la Sección de Letras y otro 
para proveer las de la Sección de Ciencias.

Cada uno de estos Tribunales estará compuesto: de un Con
sejero de Instrucción pública, Presidente; un Catedrático de la 
Facultad respectiva; un Catedrático de Instituto de la Sección 
correspondiente; un Profesor de Religión, Canónigo del Ca
bildo Catedral ó Cura párroco de Madrid; dos Profesores de 
Escuela Normal, y un Maestro de Escuela pública de Madrid.

Estos Tribunales se constituirán en la Escuela Normal Cen
tral de Maestros y les serán aplicables las disposiciones del 
art. 8." del citado Reglamento de Cátedras.

7° Los ejercicios de oposición serán cinco. Verificarán el 
primero simultáneamente todos los opositores. La lectura de 
este ejercicio y la práctica del segundo y tercero se verifica
rán por orden alfabético de apellidos; para la práctica del 
cuarto y del quinto, los opositores se distribuirán á la suerte 
en trincas y bincas que se reorganizarán sucesivamente en 
caso necesario.

8.° El primer ejercicio consistirá en la contestación por 
escrito á un tema de Pedagogía, sacado á la suerte por el opo
sitor que los interesados designen, entre los 30 ó más puntos 
que el Tribunal tendrá preparados al efecto.

La contestación será dada simultáneamente en local ade
cuado por todos los opositores de la Sección, en presencia del 
Tribunal ó de la mayoría del mismo, y en el término máximo 
de tres horas. En las oposiciones á plazas de Profesores de la 
Sección de Ciencias, el ejercicio escrito tendrá además una 
segunda parte, que podrá celebrarse en día distinto, y que 
consistirá en resolver por escrito dos problemas de Matemá
ticas, en el tiempo y condiciones que el Tribunal determine, 
y en hacer un dibujo y un ejercicio de Caligrafía, designados 
por el Tribunal, en el tiempo que éste fije. Los ejercicios de 
cada opositor serán firmados en primer término por él, y en 
segundo por el opositor que le siga en orden alfabético de 
apellidos. Por el mismo orden dará lectura de ellos ante el 
Tribunal, después de examinarlos ambos firmantes. Los ejer-



Ciclos que no aparezcan con las dos firmas no serán califica
dos, y el autor será excluido de la oposición.

g.° El segundo ejercicio, que únicamente habrán de prac
ticar los opositores de la Sección de Letras, consistirá en 
practicar verbalmente el análisis lógico y gramatical de un 
párrafo corto de autores reputados como buenos hablistas.

Este ejercicio se verificará sobre un mismo autor, y con 
un tiempo máximo de preparación igual para todos los opo
sitores, que el Tribunal fijará con oportunidad discrecional
mente.

io. El tercer ejercicio, común á ambas Secciones, como 
los dos siguientes, consistirá en la contestación verbal, en el 
término máximo de una hora, de cada opositor á cinco temas, 
sacados á suerte por el que le siga en orden alfabético de 
apellidos, con arreglo á lo dispuesto en el art. 48 del Real 
decreto de 23 de Septiembre de 1898.

Los opositores de la Sección de Letras contestarán un tema 
de cada una de las materias siguientes:

Primero. Religión y Moral.
Segundo. Gramática general, Filología y Literatura cas

tellanas.
Tercero. Antropología, Psicología y teoría completa de la 

educación.
Cuarto. Geografía é Historia.
Quinto. Derecho y Legislación escolar.
Los opositores de la Sección de Ciencias contestarán á un 

tema de cada una de las siguientes materias:
Primero. Religión y Moral.
Segundo. Aritmética, Algebra y Geometría.
Tercero. Física y Química.
Cuarto. Historia Natural, con nociones de Geología y Bio

logía.
Quinto. Didáctica pedagógica.
Los Tribunales cuidarán haya en cada bombillo 30 papele

tas por lo menos para la práctica de este ejercicio.
11. Terminado el tercer ejercicio, el Tribunal resolverá, 

por mayoría de cuatro votos por lo menos, en votación se
creta, los opositores que considera aptos para proseguir los



ejercicios restantes, y el Secretario del Tribunal mandará fijar 
la lista de ellos en el tablón de anuncios.

Los excluidos de esta lista se tendrán desde luego por eli
minados de las oposiciones, y con los incluidos se formarán 
por sorteo, en sesión pública, las trincas y bincas, según el 
número de opositores, para la práctica de los ejercicios suce
sivos.

12. El cuarto ejercicio consistirá en razonar y defender 
verbalmente el programa de una asignatura de la Sección y la 
Memoria, presentados por el opositor. En este ejercicio, el 
actuante podrá invertir hasta una hora; los opositores de la 
trinca, ó el de la binca en su caso, harán observaciones por el 
termino máximo de media hora, a las que el actuante podrá 
contestar, pero sin emplear más de otra media hora.

13. El quinto ejercicio consistirá en la explicación de una 
lección del programa presentado por el actuante en el tiempo 
y forma que se emplean en las Escuelas Normales.

A este fin, el opositor elegirá una de las tres lecciones, que 
sacará á la suerte uno de sus contrincantes, en presencia del 
Secretario y de otro individuo del Tribunal; seguidamente 
será incomunicado durante cinco horas, facilitándole los li
bros, instrumentos y material científico que solicite para' su 
prepaiación, y de los cuales se pueda disponer. Transcurridas 
las cinco horas de reclusión, el opositor explicará su lección 
ante el Tribunal, y sus contrincantes le harán observaciones 
que aquél contestará en el tiempo y modo establecidos para 
el ejercicio anterior.

14 Terminados los ejercicios, el Tribunal, constituido en 
sesión secreta, formará, en votaciones sucesivas, por mayoría 
de cuatro votos á lo menos, la lista de mérito relativo á los 
opositores; y éstos después, en sesión pública, elegirán por el 
orden de la misma lista entre las plazas vacantes de Profeso
res numerarios y supernumerarios, si las hubiere, publicadas 
por la Dirección general.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 23 
de Marzo de 1899.—Pidal.—Señor Director general de Ins
trucción pública.
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INSPECCIÓN GENERAL DE ENSEÑANZA
ORDEN

23 Marzo.

Orden decla
rando que las 
visitas extraor
dinarias que 
hayan de reali
zar los Inspec 
lores, deben ser 
autorizadas por 
la Superiori
dad.

(64)

24 Marzo.

Orden decla
rando que no 
pueden admi
tirse las dimi
siones de los 
Jueces de Tri
bunales de opo
siciones áEscue - 
las mientras no 
se justifique de
bidamente las 
causas que las 
motivan.

(65)

Contestando á la comunicación de V. S. de 16 de Febrero 
anterior por la que se interesa de este Centro que conceda la 
oportuna autorización para que sean visitadas por el Inspec
tor de esa provincia las Escuelas de los pueblos de Pilas, Vi- 
llamanrique y Aznalcóllar, después de las de Aznalcázar, pue
blo comprendido en el itinerario aprobado, y que se halla á 
corta distancia de los tres antes referidos; esta Inspección ge
neral ha acordado que por esta vez se autorice dicha visita 
conforme á lo dispuesto en el párrafo segundo del art. 27 de 
Marzo de 1896;

En cuanto al segundo extremo que abraza la comunicación 
de V. S., esta Inspección general no puede acceder á su de
manda, porque las visitas extraordinarias que hayan de rea
lizar los Inspectores deben ser autorizadas por la Superioridad 
después de conocer los motivos que les aconsejen, y para su 
ejecución han de recibir las instrucciones necesarias de la au
toridad competente.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de Marzo 
de 1899.—El Inspector general, A. Morlesín.—Señor Gober
nador Presidente de la Junta provincial de Instrucción pública 
de Sevilla.

DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PÚBLICA
ORDEN

Vistas las renuncias que de sus cargos de Jueces de los Tri
bunales de oposiciones á Escuelas de ese distrito universita
rio, han .presentado los Profesores de Escuela Normal D. Lo
renzo Pausa y D. José María Arnáez y las Profesoras doña 
Florentina Albaladejo y doña Emilia Gaspar Polo; teniendo 
en cuenta que el desempeño de estos cargos es un deber que
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la legislación impone á los Profesores de la clase á que se alu
de como funcionarios públicos, y la imposibilidad de reempla
zarlos dada la escasez de personal que reúna las condiciones 
necesarias para ello; esta Dirección general ha resuelto no ad
mitir las dimisiones presentadas por los referidos Profesores, 
en tanto no justifiquen debidamente la causa que á dimitir les 
obliga.

Lo que digo á V. S. para su conocimiento y el de los inte
resados. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de 
Marzo de 1899.—El Director general, E. de Hinojosa.—Se
ñor Rector de la Universidad de Valencia.

MINISTERIO DE ULTRAMAR

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio en 
14 del actual por D. Fernando Ros y Andrés, Catedrático 
numerario electo de la asignatura de Economía política de la 
Universidad de la Habana, solicitando que, ya que no pudo 
obtener materialmente, y por causas no imputables á él, la 
posesión de su destino, se le considerase jurídicamente pose
sionado y se le declarase excedente del mismo:

Resultando que en la Real orden de»28 de Febrero último, 
dirigida á V. E.,. se manifiesta, en su parte dispositiva, que 
«por haber cesado la soberanía española en la isla de Cuba y 
suprimídose el servicio de la Universidad para los Profesores 
españoles, quedó el interesado excedente de su cargo en 31 
de Diciembre último; y que respecto al pago de excedencia y 
otros beneficios que los funcionarios de Ultramar tenían de
recho á disfrutar por supresión ó reforma del servicio que 
prestaban, debe estar dicho señor á lo que, en su día, se 
acuerde como medida general:

Considerando que el Sr. Ros y Andrés solicita asimismo 
que, como ampliación á la antedicha Real orden, se declare 
que la fecha en que se consideró legalmente posesionado de

28 Marzo.

Real orden 
declarando ex- 
ceden le á un 
Catedrático de 
Ultramar, que 
no pudo tomar 
posesión de su 
destino por cau
sas ajenas á su 
voluntad.

(56)
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su cargo fué la misma en que se le declaró excedente, ó sea en 
el citado 31 de Diciembre, y que se remita á ese Ministerio, 
junto con el traslado de esta disposición y á los efectos que 
haya lugar, su expediente personal:

Considerando que de no accederse á lo solicitado, pueden 
lesionarse derechos legítimos del Sr. Ros y Andrés:

Considerando que por Real orden de 9 de Febrero se dis
puso, respecto á los Registradores de la propiedad, que se 
declarase excedentes á los individuos que, habiendo sido 
nombrados en virtud de oposición, se hubiesen visto imposi
bilitados de trasladarse al punto donde radicaba su cargo, y 
que por Real orden de 3 del corriente, y á instancia de parte 
comprendida en los beneficios de la Real orden citada, se de
claró que podía considerársele posesionado en la fecha en que 
que se le declaró excedente:

Considerando, por último, que aun cuando las Reales or
denes antes mencionadas se refieren á Registradores de la 
propiedad, pueden, sin embargo, por analogía, hacerse exten
siva su doctrina legal al caso presente, por cuanto se trata de 
funcionario que obtuvo su cátedra por título tan legítimo 
como la oposición ó el concurso, y tuvo las mismas dificulta
des materiales para tomar posesión que aquéllos;

Se ha venido en disponer que se considere posesionado á 
D. Fernando Ros y Andrés en la citada cátedra de Economía 
política desde el 31 de Diciembre de 1898 en que fué decla
rado excedente, y se remita adjunto á V. E. el expediente 
personal del referido Catedrático.

De Real orden, comunicada por el señor Ministro de Ultra
mar, lo participo á V. E. para su conocimiento y efectos co
rrespondientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 28 
de Marzo de 1899.—El Director general de Hacienda, Joa
quín Purbn.—Señor Ministro de Fomento.
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MINISTERIO DE FOMENTO
REAL DECRETO

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

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° A los efectos del Real decreto de 23 de Sep

tiembre de 1898, se declaran únicas Escuelas Normales Cen
trales las dos de Madrid; superiores las Escuelas Normales de 
Maestros de Alicante, Badajoz, Barcelona, Córdoba, Granada, 
Huesca, Jaén, León, Murcia, Oviedo, Salamanca, Santiago> 
Sevilla, Tarragona, Valencia y Valladolid; y las de Maestras 
de Alicante, Badajoz, Barcelona, Córdoba, Coruña, Granada, 
Málaga, Oviedo, Salamanca, Sevilla, Tarragona, Valencia y 
Valladolid.

Art. 2.0 A los mismos efectos, se declaran elementales las 
Escuelas Normales de Maestros de Alava, Albacete, Almería, 
Avila, Baleares, Burgos, Cáceres, Cádiz, Las Palmas, La La
guna, Ciudad Real, Cuenca, Gerona, Guadalajara, Huelva, 
Lérida, Logroño, Lugo, Málaga, Navarra, Orense, Ponteve
dra, Santander, Segovia, Soria, Toledo, Vizcaya, Zamora y 
Zaragoza; y las de Maestras de Alava, Avila, Baleares, Bur
gos, Cáceres, Cádiz, Castellón, Las Palmas (Canarias), Ciudad 
Real, Guadalajara, Guipúzcoa, Huesca, León, Lérida, Logro
ño, Murcia, Navarra, Pontevedra, Segovia, Soria, Teruel, To
ledo, Zamora y Zaragoza.

Art. 3.0 Hasta que en el distrito universitario de Zarago
za se establezca, con las condiciones legales, alguna Escuela 
Normal superior de Maestras, las alumnas que deseen cursar 
los estudios y obtener el título de superior, acudirán á la Nor
mal superior de Maestras de Valladolid, si pertenecen á las 
provincias de Logroño, Navarra ó Soria, y á la de Barcelona 
las de las provincias de Zaragoza, Huesca y Teruel.

29 Marzo.

Real decreto 
declara n do el 
número y clase 
de las Escuelas 
Normales de 
Maestro s y 
Maestras que 
ha de haber en 
cada distrito 
universitario.

'67)

6
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1.° Abril.

Orden man- 
dando se sus - 
penda un expe
diente formado 
á un Maestro, 
hasta tanto que 
éste se halle al 
corriente de sus 
atrasos.

(58)

Art. 4° Las Diputaciones provinciales que deseen crear 
alguna nueva Escuela Normal ó elevar la categoría de las 
existentes, podrán en todo tiempo incoar el oportuno expe
diente en el Ministerio de Fomento, siempre que acepten le
galmente el compromiso de ingresar en las Cajas del Tesoro, 
por trimestres adelantados, el importe del presupuesto, con
forme á las plantillas que acompañan á la Real orden de 15 
de Octubre de 1898.

Dado en Palacio á veintinueve de Marzo de mil ochocien
tos noventa y nueve.—María CRISTINA.—El Ministro de Fo
mento, Luis Pidal y Mon.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRDCCION PÚBLICA

ORDEN

De conformidad con lo informado por el Consejo de Ins
trucción pública en el expediente seguido a D. Eduardo Bor- 
detas, Maestro de Ibdes; esta Dirección general ha acordado 
que se devuelva á ese Rectorado el referido expediente para 
que allí se suspenda su curso hasta que el interesado esté al 
corriente en el cobro de sus haberes, debiendo después am
pliarse con información hecha ante el Inspector, procurando 
que en ella se concreten los cargos que éste indica en su infor
me, dando vista de su resultado al Sr. Bordetas y elevándolo 
después á esta Dirección. Débese, además, excitar el celo 
de la Junta provincial da Zaragoza para que procure que el 
Ayuntamiento de Ibdes consigne en su propuesto las cantida
des que adeuda al Sr. Bordéta.

Lo digo á V. S. para su conocimiento, el de la Junta y el 
del interesado. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid i.° 
de Abril de 1899.—El Director general, E. de Hinojosa.—Se
ñor Rector de la Universidad de Zaragoza.
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MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la reclamación presentada por D. Benjamín 
Fernández Tebar contra su exclusión de la propuesta para 
proveer por concurso de traslado varias Escuelas elementales 
de niños dotadas con i.ioo pesetas:

Considerando que si bien es cierto que el reclamante soli
citó y obtuvo de ese Centro directivo la autorización para con
cursar por ascenso y traslado Escuelas públicas de la Penín
sula, y que esta concesión, en la época que se otorgó, estaba 
debidamente justificada por desconocerse cuál era la situación 
en que habrían de quedar las Escuelas de las posesiones de 
Ultramar después de terminada la guerra, y porque en virtud 
de ésta el reclamante se vió precisado á abandonar la Escuela 
que desempeñaba; hoy que por la conclusión de aquélla han 
quedado los Maestros que servían las Escuelas de referencia 
en idénticas condiciones que el Sr. Fernández Tebar, no sería 
justo ni equitativo apreciar dicha autorización, que da á éste 
una preferencia sobre los demás Maestros repatriados que en 
la actualidad se hallan imposibilitados de concursar Escuelas 
por traslado:

Considerando que necesariamente ha de dictarse una dis
posición de carácter general para regularizar la situación en 
-que respecto á la enseñanza se hallan los referidos Maestros, 
á la cual han de sujetarse, y por lo tanto, el reclamante debe 
seguir las mismas contingencias que sus compañeros;

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 
que se deja hecho mérito, y disponer que por esa Dirección 
se proceda á expedir los respectivos nombramientos á favor 
de los concursantes propuestos para las Escuelas de que se 
trata.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec-

2 Abril.

Real orden 
desestimando la 
pretensión de 
un Maestro, á 
ser incluido en 
una propuesta 
de provisión de 
Escuelas por 
concurso de mil 
cien pesetas.

(59)



5 Abril.

Real orden 
reconorícndo la 
equivalencia del 
titulo de Perito 
Mercantil cotí 
el de Profesor, 

conforme al 
Real decreto de 
S de Septiembre 
de iSso.

(60)

5 Abril.

Real 07 den 
?icga7ido la au
torización soli
citada por los 
Ayuntamientos 
de Cerda y To- 
rrella, para re
ducir á una de 
ambos sexos las 
Escuelas ele
mentales de ni- 

ños y niñas que 
hoy sostienen.

s4
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 
de Abril de 1899.—Pidal.—Señor Director general de Ins
trucción pública.

REAL ORDEN

Vista una instancia de D. Gonzalo Brañas y Sánchez Boa- 
do, solicitando que se le reconozca el derecho á obtener el 
título de Profesor Mercantil, con arreglo á lo dispuesto en el 
Real decreto de 8 de Septiembre de 1850, y en equivalencia 
del de Perito que el Tribunal examinador le otorgó en 22 de 
Diciembre de 1877.

Considerando que el recurrente comenzó sus estudios mer
cantiles en el curso de 1854, y que, en virtud de lo estableci
do en el art. 6.° de dicho Real decreto, al amparo del cual los 
hizo legalmente, adquirió el derecho al título de Profesor mer
cantil, único entonces, y teniendo en cuenta que, si en 1877 
se le graduó por el Instituto de Coruña únicamente de Perito, 
lo fui porque el Instituto no tenía facultades para más;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Alto Cuerpo, 
ha tenido á bien resolver que el título de Perito Mercantil de 
D. Gonzalo Brañas es equivalente para todos los efectos al de 
Profesor Mercantil, á que daba derecho el Real decreto de 8 
de Septiembre de 1850.

Dios guarde á V. E, muchos años. Madrid 5 de Abril 
de 1899.—Pidal.—Señor Presidente del Consejo de Instruc
ción pública.

DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA
REAL ORDEN

En vista del expediente incoado á instancia de los Ayunta
mientos de Cerdá y Torrella (Valencia), que solicitan autori
zación para reducir las dos Escuelas de niños y niñas, que 
actualmente sostienen, á una sola incompleta para ambos

(61) sexos:
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De acuerdo con lo informado por el Consejo de Instrucción 

pública;
S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 

del Reino, ha tenido á bien desestimar la pretensión referida 
de los Ayuntamientos mencionados, autorizándoles únicamen
te para que substituyan la Escuela de niñas por una incompleta 
del propio sexo, pero debiendo quedar subsistente la Escuela 
elemental de niños en la forma que hoy funciona.

De orden del señor Ministro lo digo á V. S. para su cono
cimiento y el de la Junta provincial, y efectos oportunos. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 5 de Abril de 1899.— 
El Director general, E. de Hinojosa.—Señor Rector de la Uni
versidad de Valencia.

. ORDEN

Visto el expediente presentado por D. José Hidalgo y To- 
palda, Secretario de la Junta provincial de Instrucción pública 
de Granada, en solicitud de que se le conceda autorización 
para servir su destino por medio de substituto, haciendo ex
tensiva al mismo, como gracia especial, la Real orden de 30 
de Diciembre de 1896; teniendo en cuenta que dicha Real 
orden, que autoriza la substitución de los Maestros de Escuela 
pública que reúnan ciertas condiciones, no puede en manera 
alguna ser aplicable á los Secretarios de las Juntas provincia
les de Instrucción pública, toda vez que sus funciones ninguna 
analogía tienen en su desempeño con las de los Maestros, y 
que, además, los referidos Secretarios pueden ser separados 
de sus destinos en el momento que el Gobierno lo crea con
veniente, y que, por lo tanto, no puede autorizarse la substitu
ción de un funcionario que podría no estar en posesión de la 
plaza que deseaba servir por medio de substituto; y teniendo 
en cuenta que la Junta Central de Derechos pasivos del Ma
gisterio, fundándose en las razones expuestas, ha informado 
que no hay posibilidad de acceder á lo solicitado por el señoi 
Hidalgo; esta Dirección general, de acuerdo con lo dispuesto 
por dicha Junta Central, ha resuelto desestimar la pretensión 
de D. José Hidalgo y Topalda, Secretario de la Junta provin-

6 Abril.

Orden negan ■ 
do á un Secre
tario de Junta 
provináal de 
Instrucción pú
blica la autori
zación que soli
cita para servir 
su destino por 
medio de subsii ■ 
tuto.

(62)
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8 Abril.

Orden deses
timando la pre
tensión de un 
Maestro de pe
nales á ser in
cluido en el ar
ticulo 97 de la 
ley de Instruc
ción pública.

(63)

8 Abril.

Orden negan
do la equipara
ción de los 
Maestros stipe- 
riores d los nor
males pa7'a to
dos los efectos 
de la ley.

(64)

cial de Instrucción pública de Granada, de servir su destino- 
por medio de substituto.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos y á 
fin de que lo haga saber á la Junta de Instrucción pública de 
Granada y al interesado. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 6 de Abril de 1899.—El Director general, E. de Hi- 
nojosa.—Señor Rector de la Universidad de Granada.

ORDEN

En vista de la instancia incoada por D. Hipólito Mur, 
Maestro del penal de Zaragoza, en la que pretende tener de
recho á ser incluido en el art. 97 de la ley de 9 de Septiembre 
de 1857; esta Dirección general ha acordado desestimar dicha 
pretensión, puesto que el Sr. Mur no ha ingresado en el Pro
fesorado de penales, ni en el de Escuelas públicas municipales 
con el requisito de oposición que prescribe el apartado i.° del 
art. 2.0 de la ley de 4 de Abril de 1899.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de la 
Junta de Instrucción pública, el del interesado y efectos opor
tunos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de Abril 
de 1899.—El Director general, E. de Hinojosa.—Señor Rec
tor de la Universidad de Zaragoza.

ORDEN

En vista del expediente incoado con motivo de la instancia 
presentada por D. Juan Antonio Omedes y Borrás, solicitando 
que los Maestros superiores con diez ó más años de ejercicio 
en Escuelas de oposición y que á la vez sean Licenciados en 
Derecho, puedan equipararse á los Maestros normales para 
todos los efectos de la ley de Instrucción pública y disposi
ciones posteriores vigentes; esta Dirección general ha acorda
do desestimar la referida pretensión, teniendo en cuenta que, 
aun cuando los estudios para la carrera de Derecho son in
cuestionablemente superiores á los necesarios para adquirir el 
título de Maestro normal, no se refieren concretamente aque
llos estudios al ejercicio del Magisterio.
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Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de la 

Junta provincial, el del interesado y efectos oportunos. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de Abril de 1899. El 
Director general, E. de Hmojosa.—Señor Rector de la Uni
versidad de Zaragoza.

ORDEN.

En vista de la instancia presentada por D. Rufino Carpena 
Montesinos y doña Margarita Carpena Montesinos, Maestros 
de las Escuelas públicas de Muro (Baleares), pidiendo la mo
dificación de la nota en virtud de la cual fué aprobado el pre
supuesto material de las Escuelas de niños y niñas de la cita
da población; esta Dirección general ha acordado declarar que 
no puede recaer resolución alguna con motivo de • este expe
diente por tratarse de una cuestión exclusivamente privativa 
de la Junta provincial.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de la 
Junta provincial, el de los interesados y efectos oportunos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 8 de Abril de 1899. 
—El Director general, E. de Hmojosa.—Señor Rector de la 
Universidad de Barcelona.

ORDEN

En vista del expediente incoado á instancia de D. Galo Las 
Lenguas Blasco y doña María de Loreto Azañón, Maestios en 
propiedad de las Escuelas públicas de esta corte, solicitando 
se les reconozca para los efectos del ingreso en el escalafón 
los servicios prestados y méritos contraídos siendo Auxiliaies 
de las mismas Escuelas; esta Dirección general ha acoidado 
desestimar la referida pretensión, por ser contraria á lo que 
determinan el Real decreto de 27 de Abril y la Real orden de 3 
de Mayo de 1877.

Lo que comunico á V. I. para su conocimiento y el de la 
Junta municipal, el de los interesados y efectos oportunos. 
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid S de Abiil de 1899- 
__El Director generel, E.de Hmojosa.—Ilustrísimo señor Rec
tor de la Universidad central.

8 Abril.

Orden decla
rando que es 
cuestión priva
tiva de las Jun
tas provinciales y 
la modificación 
de las notas en 
virtud de las 
cuales se aprue- 
ban los prestí- 
puestos de la s 
Escuelas.

(65)

8 Abril.

Orden decla
rando que los 
servicios presta
dos y méritos 
contraídos co?no 
Auxiliares d e 
Es cuelas y no 
pueden recono - 

cerse para los 
efectos de ingre
so en el escala- 
fon.

(66)
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ORDEN
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Visto el expediente de las oposiciones verificadas en ese 
Rectorado para proveer varias Escuelas y Auxiliarías de pár
vulos, de dotación inferior á 2.000 pesetas, y el instruido por 
V. S. en averiguación de los hechos denunciados por el señor 
D. Vicente Calatayud en varios periódicos de la capital, y que 
con dichas oposiciones se relacionaban:

Considerando que si bien puede protestarse de cualquier 
acto referente á la constitución y procedimientos del Tribunal, 
en manera alguna cabe someter á revisión el fallo por él dic- 

(67) tado respecto al mayor ó menor mérito de los ejercicios rea
lizados porjas opositoras:

Considerando que lo expuesto se halla apoyado por mul
titud de disposiciones legales, entre las que se encuentran las 
Reales órdenes de 16 de Enero de 1880 y 22 de Agosto 
de 1887 y la orden de la Dirección de 21 de Junio del mismo 
año, que en igual sentido se expresan:

Considerando que el Tribunal cumplió las formalidades 
reglamentarias, y que no se ha presentado protesta alguna 
contra las actas de éste por parte de las opositoras; esta Di
rección general ha resuelto aprobar las oposiciones de refe
rencia y que se proceda á hacer los nombramientos por quien 
corresponda.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos que pro
cedan. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de 
Abril de 1899.—El Director general, E. de Hinojosa.—Sefior 
Rector de la Universidad de Valencia.

CIRCULAR

Propónese esta Dirección general que se reúna en la Biblio
teca de este Ministerio una colección completa de libros de 
Instrucción pública, comprensiva de la legislación nacional y 
extranjera, Memorias, Anuarios, estadísticas, balances, pro
yectos y cuanto se refiera á la organización de la enseñanza, 

(68) en sus diversos grados.
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Haciendo justicia al celo de V. S. he contado, desde luego, 
con su eficaz cooperación, y al efecto le ruego se sirva remitir 
al Jefe de la Biblioteca y de los Depósitos de libros de este 
Ministerio, una colección ó dos si fuera posible, de las Memo
rias y Anuarios de esa Universidad, y de los discursos de 
inauguración de curso, y hacer igual prevención á cada uno 
de los Institutos y demás establecimientos de enseñanza de 
ese distrito universitario.

Asimismo ruego á V. S. y por su conducto á los Jefes de 
todos los demás establecimientos, que en su día se sirvan re
mitir á la mencionada Biblioteca, dos ejemplares, por lo me
nos, de las Memorias, Anuarios, balances, discursos, etc., que 
en los años sucesivos publiquen. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 12 de Abril de 1899.—El Director general, E. de 
Hinojosa. — Señor Rector de la Universidad de...

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

limo. Sr.: Varios Maestros que eran propietarios de Escue
las públicas en las islas de Cuba y Puerto Rico, han preferido 
conservar su nacionalidad á seguir desempeñando aquéllas 
bajo la dominación extranjera, y solicitan de este Ministerio 
su colocación en Escuelas de ia Península. Digno es de aplau
so su desinteresado y patriótico proceder, y nada más justo 
que recompensarlo, otorgándoles la protección á que se han 
hecho acreedores. El vigente Reglamento de provisión de Es
cuelas de ix de Diciembre de 1896, en su art. 43, estableció 
las condiciones bajo las cuales podían ser admitidos en nues
tros concursos los Maestros de Cuba y Puerto Rico; pero aun 
cuando se declarase vigente esta autorización, á pesar de ha
ber desaparecido la condición de reciprocidad en que se fun
daba, serían ilusorios los beneficios que obtendrían los Maes
tros repatriados, porque de conseguirlos, habría de ser en 
época remota, y su precaria situación exige que la reparación 
sea inmediata. Declarados excedentes en su mayoría por Rea-

19 Abril.

Real orden 
haciendo exten
sivos á los 
Maestros repa
triados de Cu ba 
y Puerto Rico 
los beneficios 
que concede el 
art. SS á ¿os de. 
I a Península, 
cuyas Escuelas 
son suprimíaos 
ó rebajadas de 
sueldo ó cate- 
goria.

(69)



9o

les órdenes expedidas por el Ministerio de Ultramar, es lo 
más lógico y natural hacer extensivos á aquellos Maestros los 
beneficios que concede el art. 5 5 del Reglamento citado á los 
de Escuelas suprimidas por disposiciones superiores, conce
diéndoles el derecho de obtener Escuelas fuera de concurso, y 
en su consecuencia;

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

1.° Que los Maestros que obtuvieron en propiedad Escue
las en las islas de Cuba y Puerto Rico y que hayan sido de
clarados excedentes por Reales órdenes del Ministerio de Ul
tramar, quedan autorizados para solicitar fuera de concurso 
Escuelas que se hallen vacantes en la Península y que no es
tén anunciadas á oposición ó concurso de la misma clase y 
categoría que las que desempeñaron, sirviendo para la com
putación de sueldo el párrafo segundo del mencionado art. 43 
del Reglamento, y si no se ajustasen á la escala establecida 
en los arts. 191 y 195 de la ley de Instrucción pública, se 
computará el inmediato inferior de dicha escala. Las instan
cias se dirigirán á la autoridad á quien corresponda el nom
bramiento, y para obtener Escuelas de segunda, tercera y 
cuarta categoría será requisito indispensable haber ingresado 
en el Magisterio por oposición.

2.0 Los Maestros no declarados excedentes por el Minis
terio de Ultramar hasta la fecha, para gozar de los mismos 
beneficios deberán obtener de la representación de dicho de
partamento certificación de su hoja de servicios, en la que se 
hará constar, además de los años servidos en el Magisterio, 
circunstancias esenciales de su carrera y el medio legal por el 
que obtuvieron sus Escuelas, la causa que les obligó á aban
donarlas, objeto primordial de su repatriación, sin cuyo requi
sito no serán cursadas sus instancias.

3.0 Los Rectores de las Universidades respectivas cuida
rán de remitir á ese Centro, en el improrrogable plazo de 
quince días, una relación de las Escuelas que existen vacantes 
desde i.° de Enero del corriente año, expresando la clase, 
categoría y sueldo de cada una, á fin de que los interesados 
puedan solicitarlas.
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4.0 Se conceden dos meses de término, á contar desde la 
publicación de vacantes en la Gaceta, para acogerse á los be
neficios de esta disposición.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos que procedan. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 19 
de Abril de 1899.—Pidal.—Señor Director general de Ins
trucción pública.

DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PÚRLICA
ORDEN

En el concurso convocado por Real orden de 16 de Marzo 
próximo pasado para proveer de Profesores de Escuela Nor
mal de Maestros entre Profesores y ex Profesores interinos:

Resultando que algunos concurrentes acreditan únicamente 
los grados académicos, sin expresar ni justificar si están en 
posesión del correspondiente título:

Resultando que algunos Profesores referidos han presentado 
hojas de servicios fechadas fuera del plazo de la convocatoria:

Considerando que es condición de preferencia en este con
curso estar en posesión de títulos académicos, y que no puede 
estimarse como bastante haber practicado los ejercicios del 
grado correspondiente, á tenor de lo dispuesto en la décima 
disposición transitoria del Real decreto de 23 de Septiembre 
de 1898;

Esta Dirección general ha acordado disponer:
i.» Que los concurrentes que aleguen títulos académicos 

presenten en el Ministerio de Fomento los correspondientes 
diplomas, testimonio notarial de los mismos ó certificación de 
haber satisfecho los derechos correspondientes.

2.0 Que aquellos concurrentes que hayan presentado ho
jas de servicios certificados en las antiguas posesiones espa
ñolas de Ultramar, presenten los documentos originales en 
que funden su derecho ó testimonios notariales de los mismos.

3.0 Que unos y otros presenten los correspondientes do
cumentos con instancia en este Ministerio en el preciso térmi
no de ocho días, á contar desde el siguiente á la publicación
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de esta orden en la Gaceta; en la inteligencia que de no pre
sentarlos les parará el perjuicio que haya lugar.

Lo que se hace público para conocimiento de los interesa
dos. Madrid 20 de Abril de 1899.—El Director general, 
Eduardo de Hinojosa.

ORDEN

Evacuando la consulta hecha por ese Rectorado en 24 de 
Marzo último, sobre si el art. 15 del Reglamento para la pro
visión de Escuelas de 11 de Diciembre de 1896 autoriza á los 
Rectores para declarar desde luego vacantes las que estén ser
vidas por Maestros, contra los cuales se sigue expediente gu
bernativo, por abandono de destino; esta Dirección general 
ha acordado manifestar á V. S. que está en completo vigor 
la Real orden de 19 de Mayo de 1890, según la cual «las atri
buciones del Rectorado no alcanzan á declarar á los Maestros 
incursos en el art. 471 de la Ley, sino á prpponer al Gobier
no que así lo declare cuando á ello hubiere lugar.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 20 de Abril de 1898. 
—El Director general, E. de Hinojosa.—Señor Rector de la 
Universidad de Oviedo.

ORDEN

Vista la instancia de doña Cándida Novoa Paleteiro, Maes
tra de Carballeira (Orense), solicitando se reforme la propues
ta formulada por ese Rectorado para proveer por concurso 
único varias Escuelas, y de la que fué excluida por no haber 
fijado en su instancia el timbre del impuesto de guerra: Visto 
el informe emitido por V. S.: Considerando que la causa de 
exclusión carece de fundamento legal, puesto que la omisión 
del timbre de guerra en la instancia, sería en todo caso, causa 
para no admitirla á su presentación, pero minea para excluir
la de la propuesta después que el Negociado correspondiente 
la admitió para su curso: Considerando que la exponente no 
dejó transcurrir el plazo marcado en el Reglamento vigente 
para reclamar contra la resolución del Rectorado, pues aun 
cuando dejara pasar el término de ciuco días, á contar de la
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notificación del acuerdo—fecha que no se justifica—la intere
sada, en la instancia que presentó ante V. S., en vista de la 
propuesta, hacía constar que en el caso de no acceder á su 
pretensión, se tuviera por presentada la alzada para ante este 
Centro; esta Dirección general ha acordado manifestar á 
V. S. que debe incluir en la propuesta de que se ha hecho mé
rito á la exponente doña Cándida Novoa, colocándola en el 
lugar que por sus méritos y servicios la corresponda, propo
niéndola para la Escuela que proceda, en vista de aquéllos, y 
siempre que así resulte de su expediente.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de la in
teresada y efectos procedentes. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 22 de Abril de 1899.—El Director general, E. de 
Hinojosa.—Señor Rector de la Universidad de Santiago.

MINISTERIO J)E FOMENTO
REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las consultas elevadas á este Ministerio 
acerca de la forma en que hayan de verificar sus exámenes 
los alumnos libres que lo soliciten de más asignaturas que las 
comprensivas del primero de los grupos designados á la se
gunda enseñanza por el plan vigente:

Resultando que el art. 8.° del Real decreto de 22 de No
viembre de 1899 dispone que, á fin de que puedan ser consul
tados por los alumnos se hallarán á la disposición de éstos en 
las Secretarías de los establecimientos respectivos, y des
de i.° de Octubre, los programas oficiales:

Considerando que con arreglo al art. 18 del Real decreto 
de 13 de Septiembre último, dichos programas han de ajus
tarse á los índices aprobados por el Consejo de Instrucción 
pública, no habiéndolo sido sino los del primer grupo, y te
niendo en cuenta el derecho que asiste á los alumnos para 
examinarse, si así lo desean, de todas las asignaturas del Ba
chillerato en una misma convocatoria, puesto que continúa en 
vigor el citado Real decreto de 22 de Noviembre de 1889;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, atendiendo al espíritu de los artículos transitorios
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y adicionales del Real decreto de 13 de Septiembre anterior, 
de que no se mezclen las asignaturas que comprende con las 
del plan hasta entonces vigente, y ante la imposibilidad de 
cumplir lo mandado en el art. 8.° del de 22 de Noviembre 
de 1889, ha tenido á bien disponer que por este curso se ve
rifiquen los exámenes de alumnos libres que no sean del pri
mer grupo en sus dos convocatorias de Junio y Septiembre, 
como venían efectuándose antes de la promulgación del Real 
decreto de 13 de Septiembre de 1898, ó sea por el plan an
terior al vigente.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 23 de 
Abril de 1899.—Pidal.—Señor Director general de Instruc
ción pública.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
EXPOSICIÓN

Señora: Al someter á la aprobación de V. M. en 10 de Fe
brero último la reforma del Ministerio de Ultramar, atendióse 
á la necesidad evidente de suprimir gastos públicos innecesa
rios después de perdidos los dominios de Cuba, Puerto Rico y 
Filipinas, y al propósito de conservar solamente un organis
mo administrativo adecuado para liquidar las consecuencias 
de la guerra y resolver los asuntos pendientes.

Reconocióse al propio tiempo que no tenía razón de ser el 
Ministerio de Ultramar, pero se mantuvo su nombre con ca
rácter temporal, aunque disponiendo que se encargase de su 
despacho un Ministro de otro departamento, por creer necesa
ria aquella personalidad jurídica para las negociaciones finan
cieras que autorizaron las leyes de 17 de Mayo y 30 de Junio 
de 1898 y la liquidación de las mismas.

Pero, á juicio del Ministro que tiene la honra de dirigirse á 
V. M., ha llegado el momento de adoptar una resolución de
finitiva, suprimiendo por completo el Ministerio de Ultramar 
y encargando á los demás departamentos ministeriales, en la 
parte que á cada uno corresponda, de los asuntos similares á
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aquellos que les están encomendados, con las facultades que 
las leyes habían conferido al Ministerio que se suprime.

Dos motivos fundamentales aconsejan esta resolución. Con
siste el primero en que no hay por qué considerar indispensa
ble la subsistencia del Ministerio de Ultramar por el mero 
hecho de que las expresadas leyes pusieran á su disposición 
los recursos extraordinarios que autorizaron para las aten
ciones de la guerra, y haya sido aquel departamento el que 
llevase á efecto los préstamos realizados, pues transmitiéndose 
esas facultades y obligaciones al Ministerio de Hacienda al in
corporarse al mismo los servicios y asuntos financieros de 
aquél, queda subrogado en todos sus derechos y compromi
sos y adquiere la capacidad legal necesaria para practicar la 
mencionada liquidación.

Por otra parte, suprimida la Hacienda de Ultramar con la 
supresión de los ingresos que se obtenían en las Antillas y en 
el Archipiélago filipino, el Tesoro de la Península es el que 
sufraga en definitiva las obligaciones inexcusables contraídas 
por cuenta de aquellos presupuestos ó por el Ministerio que 
los administraba; y siendo esto así, no deben mantenerse más 
allá de este año económico fórmulas sin realidad alguna, que, 
no engendrando sino tramitaciones dilatorias, embarazan la 
acción económica cuando ésta debe ser clara y expedita.

El otro motivo antes indicado es de buen orden aministra- 
tivo. El despacho de los heterogéneos asuntos procedentes de 
nuestro antiguo imperio colonial, si ha de hacerse sin demoras 
y con la competencia técnica debida, no puede confiarse á un 
solo Centro directivo, que tiene además por principal misión 
entender en complejas cuestiones financieras, las cuales, por 
su importancia y urgencia, encierran el mayor interés y absor
ben todo su tiempo. Para entender en aquellos asuntos con 
elementos adecuados á su estudio y resolución, conviene re
mitirlos á los departamentos ministeriales que tienen á su car
go los servicios similares de la Península, con lo cual habrá la 
necesaria garantía de acierto en los acuerdos, y al dividir el 
trabajo se abreviará el término de las incidencias que proce
den de nuestra antigua administración de los territorios colo
niales.
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Fundado en las precedentes consideraciones, el Ministro 
que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la 
honra de someter á la aprobación de V. M. el adjunto Real 
decreto. Madrid 25 de Abril de 1899.—Señora. A L. R. P. de 
V. M.—Francisco Silvela.

REAL DECRETO

A propuesta del Presidente del Consejo de Ministros, de 
acuerdo con el mismo Consejo;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Desde la publicación del presente decreto 

queda suprimido el Ministerio de Ultramar, y los asuntos y 
servidos que tiene á su cargo se incorporan á los departamen
tos ministeriales á que corresponden, en la siguiente forma:

A la Presidencia del Consejo de Ministros, todo lo referen
te al gobierno y administración de la colonia de Fernando Póo 
y de las islas Carolinas, Marianas y Palaos, y los incidentes 
de le Sección de política del Ministerio que se suprime.

-Al Ministerio de Gracia y Justicia, los asuntos relativos al 
orden eclesiástico, los correspondientes á la administración de 
justicia, al Registro civil y de la propiedad y al Notariado.

Al Ministerio de Hacienda, los que se relacionan con las 
contribuciones, rentas é impuestos de las islas de Cuba, Puer
to Rico y Filipinas; las resultas de sus presupuestos; las deu
das emitidas y pendientes de reconocimiento, liquidación y 
conversión; los servicios del Estado pendientes de pago; las 
operaciones de préstamos adquiridos, y las Clases pasivas que 
debían cobrar sus haberes por aquellas Cajas.

Al Ministerio de Fomento, el Archivo de Indias, el Museo 
Biblioteca de Ultramar y la Biblioteca del Ministerio que se 
suprime, con las condiciones previstas, en cuanto á los cré
ditos necesarios, en los artículos 2.0, 3.0 y 5.0 del Real decre
to de 10 de Febrero último, y los asuntos concernientes á la 
Instrucción pública, á la Agricultura, la Industria, al Comercio, 
á los servicios contratados con la Compañía Trasatlántica, á
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los transportes terrestres, á las obras públicas, á los montes 
y minas y á los establecimientos ó instalaciones de cables te
legráficos.

Y al Ministerio de la Gobernación, todo lo perteneciente á 
los ramos de comunicaciones, telégrafos, teléfonos, adminis
tración local, provincial y municipal, beneficencia y sanidad, 
y los asuntos é incidencias correspondientes á los deportados 
por causas políticas.

Art. 2° Los asuntos y servicios que se incorporan por el 
artículo anterior á la Presidencia del Consejo de Ministros y 
á los Ministerios de Gracia y Justicia, Fomento y Goberna
ción, se distribuirán y despacharán en la forma que acuerden 
los Ministros, Jefes de estos departamentos. Los que se enco
miendan al Ministerio de Hacienda continuarán despachándo
se, mientras no se disponga otra cosa, por la Dirección de 
Hacienda del Ministerio que se suprime, la cual queda, desde 
luego, incorporada al Ministerio de Hacienda, con la denomi
nación de Dirección general de los asuntos de Ultramar, y 
como una Sección de la misma el Archivo de aquel departa
mento, mientras se practican las clasificaciones determinadas 
por el art. 4.0 del Real decreto de 10 de Febrero último.

Art. 3.0 Los respectivos Ministros tendrán, en la parte 
correspondiente á los asuntos y servicios que se incorporan a 
las dependencias de su cargo, las facultades y obligaciones 
que al Ministro de Ultramar le están señaladas en las leyes, 
decretos, reglamentos y demás disposiciones por que se rigie
ron los diferentes ramos y servicios, entendiéndose compren
didas en las expresadas facultades y obligaciones las que res
pectivamente le reservan é imponen los contratos de servicios 
públicos que se hallan en curso de ejecución.

Art. 4." La Dirección de los asuntos de Ultramar pondrá 
desde luego á disposición de los respectivos departamentos 
los asuntos ó expedientes en tramitación, y á la mayor breve
dad posible todos aquellos que, estando ya ultimados, existan 
en las dependencias que los tuvieron á su cargo. Asimismo 
remitirá á dichos departamentos los expedientes, datos y do
cumentos del Archivo, que queda á su cargo, que puedan ser 
necesarios para el despacho de los asuntos de que trata el

7
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art. i.° Los expresados departamentos ministeriales podrán 
hacer los pedidos directamente á la mencionada Dirección.

Art. 5.0 Cuando la resolución de los asuntos que se enco
miendan á la Presidencia del Consejo de Ministros y á los 
Ministerios de Gracia y Justicia, Fomento y Gobernación, ori
gine el pago de alguna obligación que no sea imputable á sus 
respectivos presupuestos, lo pondrán en conocimiento del Mi
nistro de Hacienda, remitiéndole los antecedentes necesarios 
para que acuerde lo que proceda.

Art. 6." Las dudas que se ofrezcan para el cumplimiento 
de este decreto se resolverán por el Presidente del Consejo 
de Ministros, que en su día dará cuenta de él á las Cortes.

Dado en Palacio á veinticinco de Abril de mil ochocientos 
noventa y nueve.—María CRISTINA.—El Presidente del Con
sejo de Ministros, Francisco Silvela.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

ORDEN

En vista de las instancias presentadas por varios Directores 
interinos y Secretarios de las Escuelas Normales, confirmados 
en el cargo de Profesores numerarios de sus respectivas Es
cuelas en virtud de la 7-a disposición transitoria del Leal de
creto de 23 de Septiembre de 1898, solicitando se les abonen 
las gratificaciones que para dichos cargos de Directores y 
Secretarios consigna el presupuesto vigente; esta Dirección 
general, teniendo en cuenta que los interesados han seguido 
ejerciendo sin interrupción los referidos cargos, ha acordado 
disponer se les satisfagan dichas gratificaciones.

Lo que participo á V. S. para los efectos consiguientes. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de Abril de 1899- 
—El Director general, E. de Hinojosa.-—Señor Ordenador de 
pagos por obligaciones del Ministerio de Fomento.

(76)
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MINISTERIO DE FOMENTO
REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las consultas elevadas á este Ministerio 
acerca de la forma en que hayan de verificar sus exámenes 
los alumnos libres que lo soliciten de más asignaturas que las 
comprensivas del primero de los grupos designados á la se
gunda enseñanza por el plan vigente:

Resultando que el art. 8.° del Real decreto de 22 de No
viembre de 1889 dispone que, á fin de que puedan ser con
sultados por los alumnos, se hallarán á la disposición de éstos 
en las Secretarías de los establecimientos respectivos, y desde 
i.° de Octubre, los programas oficiales:

Considerando que con arreglo al art. 18 del Real decreto 
de 13 de Septiembre último, dichos programas han de ajus
tarse á los índices aprobados por el Consejo de Instrucción 
pública, no habiéndolo sido sino los del primer grupo, y te
niendo en cuenta el derecho que asiste á los alumnos libres 
para examinarse, si así lo desean, de todas las asignaturas del 
Bachillerato en una misma convocatoria, puesto que continúa 
en vigor el citado Real decreto de 22 de Noviembre de 1889;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, atendiendo al espíritu de los artículos transitorios 
y adicionales del Real decreto de 13 de Septiembre anterior, 
de que no se mezclen las asignaturas que comprende con las 
del plan hasta entonces vigente, y ante la imposibilidad de 
cumplir lo mandado en el art. 8.° del de 22 de Noviembre 
de 1889, ha tenido á bien disponer que por este curso se ve
rifiquen los exámenes de alumnos libres que no sean del pri
mer grupo en sus dos convocatorias de Junio y Septiembre, 
como venían efectuándose antes de la promulgación del Real 
decreto de 13 de Septiembre de 1898, ó sea por el plan ante
rior al vigente.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de 
Abril de 1899.—Pidal.—Señor Director general de Instruc
ción pública.
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limo. Sr.: No habiéndose realizado el concurso que deter
mina el art. 9.0 del Real decreto de 11 de Octubre próximo 
pasado para la confección de los programas por los cuales 
hubieran de regirse los exámenes oral y escrito precisos para 
el ingreso en Facultad, cuyos derechos de examen deberían 
satisfacerse desde 1del próximo mes de Mayo;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha resuelto quede en suspenso la aplicación del re
ferido Real decreto, ordenando al propio tiempo que para el 
curso próximo de 1899 á 1900 se efectúe la matrícula de in
preso en Facultad de la manera y forma establecida con ante- &
rioridad al expresado 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 29 
de Abril de 1899.- -Pidal.— Señor Director general de Ins
trucción pública.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las instancias y reclamaciones que se han 
dirigido á este Ministerio sobre interpretación de las disposi
ciones transitorias referentes al personal interino de las Escue
las Normales de Maestras:

Resultando que gran parte de dicho personal no se ha de
signado por la Administración solamente con el nombre de 
Profesoras, sino también con los de Directoras, Maestras se
gundas, Profesoras especiales y Profesoras auxiliares:
** Resultando que el Real decreto de 23 de Septiembre de 1898 
no permite la existencia de Maestras segundas, ni de Auxilia
res en las Escuelas Normales, y que en dicho Real decreto no 
se ha previsto ni definido la situación en que han de quedar 
después de la reorganización de las Escuelas Normales, las se
gundas Maestras y las Auxiliares que desempeñan su cargo 
en propiedad:
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Resultando que en 18 de Noviembre de 1898 y en 20 de 
Enero de 1899 se ha concedido la propiedad á Auxiliares de 
Escuelas Normales de Maestras, sin que se haya tomado el 
mismo acuerdo respecto de otras que se encontraban en igua
les condiciones profesionales:

Resultando que hay en las Escuelas Normales de Maestras, 
Directoras, Profesoras y Auxiliares, sin sueldo, y algunas sin 
sueldo ni gratificación, por lo cual sus cargos no figuraban en 
los presupuestos del Estado, y resultando que existen en las 
Escuelas Normales gratificaciones superiores á los sueldos 
aprobados por la ley de Presupuestos:

Considerando que no existiendo las Escuelas Normales de 
Maestras al redactarse la ley de Instrucción pública, no ha 
sido preceptivo el uso de los términos legales para designar el 
personal de dichas Escuelas, y que no interpretando conve
nientemente el valor de tal nomenclatura, quedarían casi total
mente incumplidas las disposiciones transitorias del Real de
creto de 23 de Septiembre de 1898:

Considerando que la aplicación de dichas disposiciones en 
beneficio exclusivo de Profesoras interinas no sería equitativa 
si se atiende el número de los Profesores interinos que han ad
quirido ó pueden adquirir la propiedad en las Escuelas Nor
males de Maestros por virtud de las referidas disposiciones, y 
al escaso número de interinas que podrían adquirirlas:

Considerando que tampoco sería equitativo conceder la pro
piedad á parte del personal interino sin atender á los derechos 
y aspiraciones de las Directoras, Maestras segundas, Maestras 
terceras y Auxiliares que desempeñan el cargo en propiedad, 
y que sería igualmente inequitativo haber concedido la pro
piedad á algunas Profesoras auxiliares de las Escuelas Nor
males de Maestras, y no concede derecho alguno á las que 
reúnen las mismas ó análogas circunstancias profesionales.

Considerando que el personal docente de las Escuelas Nor
males, cuyos cargos figuran en las plantillas legales, debe ser 
en absoluto preferido al que no puede acreditar sueldos ni gra
tificaciones de ninguna clase, por lo cual está privado de una 
condición de preferencia:

Considerando que para tomar parte en el concurso á que se
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refiere el tercer párrafo de la novena disposición transitoria 
del Real decreto de 23 de Septiembre último, es necesario 
haber prestado servicios interinos en las Escuelas Normales 
de Maestras:

Considerando que la nueva organización de las Escuelas 
Normales de Maestras no permite utilizar en lo sucesivo los 
servicios que en ellas prestan los Auxiliares varones, y que no 
pueden ser declarados excedentes porque no reúnen las con
diciones que la ley exige para hacer tal declaración en su fa
vor, aunque se piense en utilizar más adelante sus servicios 
en las Escuelas Normales de Maestros;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido dictar las siguientes reglas para el 
cumplimiento inmediato de lo que preceptúan las disposicio
nes transitorias del Real decreto de 23 de Septiembre de 1898 
respecto al Profesorado de las Escuelas Normales de Maestras:

1. a Podrán adquirir la propiedad de las plazas que desem
peñan ó hayan desempeñado las Profesoras numerarias, Pro
fesoras especiales, segundas Maestras y Auxiliares que, con
tando en 25 de Septiembre último ocho años de servicios en 
concepto de interinas, estuviesen en la misma fecha en pose
sión del título superior ó normal y hubiesen ganado por opo
sición algún cargo oficial de la primera enseñanza ó hubiesen 
figurado en ternas para la provisión de los mismos por opo
sición.

2. a Podrán adquirir también la propiedad de las plazas 
que desempeñen ó hayan desempeñado las Profesoras nume
rarias, Profesoras especiales, segundas Maestras y Auxilia
res que, contando en 25 de Septiembre de 1898 quince años 
de servicios en concepto de interinas, estuviesen en la misma 
fecha en posesión del título superior ó normal.

3. a Los servicios prestados como Auxiliar serán acumu- 
lables á los de Profesora numeraria ó especial interina para 
obtener la propiedad de las respectivas plazas de Profesoras.

4. a Las Directoras, Profesoras numerarias, Profesoras es
peciales, Maestras segundas y Auxiliares que no adquieran 
ó no hayan adquirido la propiedad en virtud de excedencia ó 
de las disposiciones transitorias del Real decreto de 23 de
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Septiembre último y de las reglas dictadas en esta Real orden, 
podrán tomar parte por una sola vez en el concurso á que se 
refieren la novena disposición transitoria de dicho Real decre
to, en su párrafo tercero, y la décima del referido decreto, si 
están en posesión del título de Maestra de primera enseñanza 
superior ó normal; mas para la propuesta en el concurso no 
podrán figurar delante de las concurrentes que hayan disfru
tado sueldo de plantilla en las Escuelas Normales las que 
hayan disfrutado solamente gratificaciones, ni delante de estas 
últimas las que hayan desempeñado gratuitamente el cargo de 
Directora, Profesoras, segundas Maestras ó Auxiliares en con
cepto de interina.

5. a No podrán tomar parte en el concurso que ha de anun
ciarse, con arreglo al párrafo tercero de la novena disposición 
transitoria del Real decreto de 23 de Septiembre ultimo, las 
Profesoras y Auxiliares que no hayan desempeñado tales cai- 
gos en las Escuelas Normales, aunque hayan prestado servi
cios en otros establecimientos anejos á las Escuelas Normales, 
ó en otros Centros docentes semejantes á éstos.

6. a En ningún caso serán computables como sucesivos los 
servicios prestados en dos ó más cargos que se desempeñen 
ó hayan desempeñado simultáneamente.

7. a Las Profesoras auxiliares que desempeñasen el cargo 
en propiedad al publicarse el Real decreto de 23 de Septiem
bre de 1898, y las que hayan adquirido ó adquieran los dere
chos de propietarias, podrán ser nombradas por una sola vez, 
fuera de concurso, Profesoras numerarias ó supernumerarias 
de las Escuelas Normales de Maestras.

8. a Los Maestros de primera enseñanza que desempeñen 
el cargo de Auxiliares en lasEscuelas Normales de Maestros, 
cesarán en sus destinos el día 30 de Junio próximo, y en el 
de Secretarios, si también los desempeñasen en la menciona
da fecha; pero podrán ser nombrados Profesores supernume
rarios de las Escuelas -Normales superiores de Maestros.

De Real orden lo digo á V.I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 1. de Mayo 
de 1899.—Pidal.—Señor Director general de Instrucción pú
blica.
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MINISTERIO DE HACIENDA

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Hacienda, en nombre de mi 
augusto hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente 
del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Art. i.° El párrafo primero del art. 48 del Reglamento 

provisional orgánico de la Ordenación de pagos del Estado 
de 24 de Mayo de 1891, se entenderá redactado en la siguien
te forma:

«Los funcionarios públicos ascendidos ó trasladados tienen 
derecho á percibir, durante el plazo posesorio, el sueldo de su 
destino anterior, si no se hallan en uso de licencia. Si disfru
tan de ésta, que se considerará de derecho terminada desde la 
fecha del nuevo nombramiento, los interesados sólo percibirán 
en e! referido plazo los haberes que por razón de la licencia 
les correspondería, es decir, el sueldo entero si se hallasen en 
el uso del primer mes de licencia por enfermo, y medio süeldo 
si disfrutaran de la primera prórroga de licencia por igual 
causa. El funcionario que al ser nombrado para otro destino 
se halle en uso de licencia sin sueldo, no percibirá haber algu
no durante el plazo de posesión.»

Art. 2.0 El art. 49 del mismo Reglamento se entenderá 
adicionado con lo siguiente:

«Pero si dichas prórrogas se conceden á funcionarios que 
al ser nombrados para otros cargos disfrutasen de licencia, 
sus haberes se regularán con arreglo á lo dispuesto en el pri
mer párrafo del artículo anterior.»

Art. 3.0 El art. 51 del repetido Reglamento queda redac
tado del modo que sigue:

«Los empleados ascendidos ó trasladados de una oficina á 
otra que no dé lugar á cambio de residencia, tomarán pose
sión de sus nuevos cargos en el siguiente día al en que cesen
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en el desempeño de los destinos que ocuparen al ser nombra
dos; pero si los ascendidos ó trasladados se hallasen en uso 
de licencia, tendrán derecho á un plazo posesorio igual al que 
les falte para que ésta termine, y durante él disfrutarán de los 
haberes que en el párrafo primero del art. 48 se determinan.»

Dado en Palacio á dos de Mayo de mil ochocientos noventa 
y nueve.—María CRISTINA.—El Ministro de Hacienda, Rai
mundo Fernández Villaverde.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL DECRETO

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

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1." A los efectos del Real decreto de 23 de Sep

tiembre de 1898, se declarará Escuela superior la Normal de 
Maestros de Navarra, debiendo la Diputación de esta provin
cia satisfacer por sí propia y en nombre del Gobierno los gas
tos que el sostenimiento de dicha Escuela origine, á tenor de 
lo que preceptúa el art. 8.° de la ley de presupuestos de 29 de 
Junio de 1887.

Art. 2.0 A los mismos efectos, se declara elemental la Es
cuela Normal de Maestras de Palencia.

Art. 3.0 La Escuela Normal elemental de Maestras de las 
islas Canarias se establecerá en Santa Cruz de Tenerife.

Art. 4.0 La Escuela Normal de Maestras de las islas Ba- 
• leares continuará organizada en la misma forma en que ha 
venido siguiéndose hasta ahora; debiendo todo su personal ser 
femenino. Todas las Profesoras deberán poseer título oficial, 
y las Maestras que en dicha Escuela obtengan sus títulos ten
drán aptitud legal para optar por oposición ó por concurso á 
las Escuelas públicas de las islas Baleares, como si los hubie-
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ran obtenido en las Escuelas Normales elementales y superio
res de la Península.

Dado en Palacio á cinco de Mayo de mil ochocientos no
venta y nueve.—María Cristina.—El Ministro de P'omento, 
Luis Pidaly Mon.

EXPOSICIÓN

Señora: El Real decreto de 23 de Septiembre de 1898, por 
el cual se han reorganizado las Escuelas Normales, exige al
gunas disposiciones complementarias para que el paso del 
plan antiguo al nuevo se verifique fácilmente con los menores 
perjuicios para la enseñanza y para las personas que han de 
sufrir las consecuencias del cambio.

Reglamentar los estudios á fin de que los examinandos del 
próximo mes de Junio sepan á qué atenerse respecto á exá
menes y matrículas en los meses de Agosto y Septiembre; 
facilitar la adaptación económica para el final de este ejercicio 
y para el comienzo del próximo; hacer los cambios de perso
nal con el menor perjuicio de los interesados y subsanar una 
omisión de la Real orden de 15 de Octubre último, son los 
motivos que obligan al Ministro que suscribe para solicitar 
de V. M. la aprobación del siguiente proyecto de decreto.

Madrid 5 de Mayo de 1899.—Señora: A L. R. P. de V. M., 
Marqués de Pidal.

REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de fo
mento;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Con arreglo á lo dispuesto en la cuarta dis

posición transitoria del Real decreto de 23 de Septiembre 
de 1898, desde el día i.° del próximo mes de Agosto regirá 
en las Escuelas Normales del Reino, para el primer curso de 
cada uno de los tres grados en que se divide la carrera del
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Magisterio de primera enseñanza, el plan de estudios estable

cido por dicha Real disposición.
Sin embargo de lo dispuesto en el párrafo anterior, los 

alumnos oficiales que en la indicada fecha tengan pendiente 
el examen de algunas asignaturas cursadas, con arreglo á 
planes anteriores, podrán verificar dicho examen en los ex

traordinarios de Septiembre.
De la misma manera, los alumnos libres podrán solicitar en 

la época reglamentaria la matrícula en las asignaturas de que 
deseen examinarse con arreglo al plan antiguo, y efectuar el 
examen en el mencionado mes de Septiembre.

Art. 2.° Los alumnos que, al comenzar á regir el nuevo 
plan, tengan aprobada alguna asignatura con arreglo á planes 
anteriores, podrán continuar sus estudios conforme al que 
regía cuando comenzaron su carrera, hasta terminar el grado 
que se hallen cursando. Al efecto se matricularán, por cada 
asignatura de las que les falten, en su análoga del nuevo plan, 
según se estableee en el art. 6.° de este decreto..

Art. 3.0 Los que opten por continuar sus estudios confor
me á lo dispuesto en el artículo anterior podrán, una vez ter
minados éstos, solicitar la reválida, que verificarán como hasta 
aquí; pero la aprobación de los ejercicios no les dará otro de
recho que el de obtener el título profesional correspondiente.

Art. 4.0 Los alumnos que se .encuentren en el caso pre
visto en el art. 2°, podrán, si así lo prefieren, continuar sus 
estudios con arreglo al nuevo plan.

Al efecto, cada una de las asignaturas que tengan aproba
das se les computará por su análoga, conforme á lo precep

tuado en el art. 6.°
Art. 5.0 Los alumnos que al comenzar el curso académico 

de 1899 á 1900 no tengan aprobada ninguna asignatura de 
las del grado á que aspiren, se sujetarán estrictamente al plan 
de estudios establecido en el decreto de 23 de Septiembre 

de 1898.
Art. 6° A los efectos de los arts. 2° y 4.0, se consideran 

asignaturas análogas las siguientes:
i.° Para los alumnos del grado elemental:
El primero y segundo curso de Doctrina cristiana é Histo-
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ria Sagrada, y el primero y segundo respectivamente de la 
misma asignatura en el nuevo plan.

El primero y segundo curso de Teoría y práctica de la Es
critura, y el primero y segundo de Dibujo y Caligrafía.

El primero y segundo curso de Lengua castellana, y el pri
mero y segundo de la misma asignatura.

La Aritmética, y el primer curso de Aritmética y Geome
tría.

Las nociones de Geometría, Dibujo lineal y Agrimensura, 
y el segundo curso de Aritmética y Geometría.

Los elementos de Geografía y nociones de Historia de Es
paña y el primer curso de Geografía é Historia.

Las nociones de Agricultura, y el primer curso de Física, 
Química, Historia Natural y trabajos manuales.

Los principios de Educación y Métodos de enseñanza, y el 
primer curso de Pedagogía y práctica de la enseñanza con 
nociones de legislación escolar.

2.° Para las alumnas del grado elemental:
El primero y segundo curso de Doctrina cristiana é Histo

ria Sagrada, y el primero y segundo respectivamente de la 
misma asignatura en el nuevo plan.

El primero y segundo curso de Teoría y práctica de la Es
critura con el primero y segundo de Dibujo, y el primero y 
segundo de Dibujo y Caligrafía.

El primero y segundo curso de Gramática castellana, y el 
primero y segundo de la misma asignatura.

El primero y segundo de Aritmética, y el primero y segun
do de Aritmética y Geometría.

La Geografía y la Historia de España, y el primero y se
gundo respectivamente de Geografía é Historia.

El primero y segundo curso de Labores, y el primero y se
gundo de la misma asignatura.

Los dos cursos de Teoría y práctica de la Lectura se dis
pensarán á los alumnos y alumnas que tengan aprobados ó 
aprueben en adelante los dos de Lengua castellana.

3.0 Para los alumnos del grado superior:
La Doctrina cristiana é Historia Sagrada, y el primer curso 

de Religión y Moral.
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La Lengua castellana, y el primer curso de Gramática ge
neral, Filología y Literatura castellanas.

La teoría y práctica de la Escritura, y el primer curso de 
Dibujo artístico y Caligrafía.

El complemento de Aritmética y nociones de Algebra, y 
el primer curso de Aritmética, Geometría y Algebra.

Los elementos de Geometría, Dibujo lineal y Agrimensura, 
y el segundo curso de Dibujo y Caligrafía.

Los elementos de Geografía é Historia, y la Geografía é 
Historia.

Los conocimientos comunes de Ciencias físicas y naturales, 
y el primer curso de Física, Química, Historia Natural, con 
nociones de Geología, Biología y trabajos manuales.

La práctica de Agricultura, y el segundo curso de la asig
natura expresada en el párrafo anterior.

Las nociones de Industria y Comercio, y el Derecho y le
gislación escolar.

La Pedagogía, y el primer curso de Didáctica pedagógica 
y práctica de la enseñanza.

4.0 Para las alumnas del grado superior:
La ampliación de Doctrina cristiana é Historia Sagrada, y 

el primer curso de Religión y Moral.
Los ejercicios caligráficos, y el primer curso de Dibujo ar

tístico y Caligrafía.
La ampliación de Gramática, y el primer curso de Gramá

tica general, Filosofía y Literatura castellanas.
La ampliación de Aritmética, y la Aritmética, Geometría y 

Algebra.
Las nociones de Higiene y Economía doméstica, y el De

recho y Legislación escolar.
La ampliación de Pedagogía, y el primer curso de Didácti

ca pedagógica y práctica de la enseñanza.
Las labores de primor y adorno, y el primer curso de Cor

te y labores.
La práctica de la enseñanza, y el segundo curso de Didác

tica pedadógica y práctica de la enseñanza.
La Lectura expresiva se dispensará á las alumnas que ten-
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gan aprobado ó aprueben en adelante la ampliación de Gra
mática ó la asignatura análoga.

5.0 Para los alumnos del grado normal:
La Retórica y Poética, y la Estética y Literatura general y 

española.
La Pedagogía y Antropología, y Pedagogía fundamental.
La legislación de primera enseñanza, y el Derecho, Econo

mía social y Legislación escolar.
La Religión y Moral, y la Religión y Moral é Historia de la 

Iglesia.
6.° Para las alumnas del grado elemental en la Escuela 

Normal Central de Maestras:
El primero y segundo curso de Lengua española, y el pri

mero y segundo respectivamente de Lengua castellana.
El primero y segundo de Lectura expresiva y Caligrafía, y 

el primero y segundo de Doctrina Cristiana é Historia sa
grada.

El primero y segundo de Aritmética y Geometría, y el pri
mero y segundo de la misma asignatura del nuevo plan.

El primer curso de Historia y Geografía en general, y en 
especial de España, y la Geografía é Historia.

El primero y segundo de nociones de Física, Química, Fisio
logía é Historia Natural, y' el primero y segundo de Física, 
Química, Historia Natural y trabajos manuales.

El primero y segundo de Pedagogía, organización y legis
lación escolares, y Pedagogía especial aplicada á los sordo
mudos y ciegos, y el primero y segundo de Pedagogía y Prác
tica de la enseñanza, con nociones de legislación escolar.

El primero y segundo de Labores, y el primero y segundo 
de Labores y corte de prendas usuales.

7.0 Para las alumnas del grado superior en la misma Es
cuela:

La Lengua española, y el primer curso de Gramática gene
ral, Filología y Literatura castellanas.

La Lectura expresiva y Caligrafía, y el primer curso de Di
bujo artístico y Caligrafía. >

La Religión y Moral, y el primer curso de la misma asig
natura del nuevo plan.



La Aritmética y Geometría, y la Aritmética, Geometría y 
Algebra.

La Historia y Geografía en general, y en especial de Espa
ña, y la Geografía é Historia.

Las nociones de Física, Química, Fisiología é Historia na
tural, y la Física, Química, Historia natural, con nociones de 
Geología y trabajos manuales.

La pedagogía, organización y legislación escolares y Peda
gogía especial aplicada á los sordo-mudos y ciegos, y la An
tropología, Psicología y teoría completa de la educación.

Las nociones de Derecho en su aplicación á los usos comu
nes de la vida, y el Derecho y legislación escolar.

Las nociones de Literatura y de Bellas Artes, el segundo 
curso de Gramática general, Filología y Literatura castellanas.

El Dibujo, y el segundo curso de Dibujo artístico y Cali
grafía.

El primero y segundo curso de Labores, y el primero y se
gundo de Corte y labores.

La práctica de la enseñanza, y el segundo curso de Didác
tica pedagógica y práctica de la enseñanza.

A las alumnas de esta clase se les abonará los cursos de 
Francés que tengan aprobados.

Del mismo modo se abonará á los alumnos de las Escuelas 
Centrales los cursos de Música y Canto que tengan aprobados.

8.° Para las alumnas del curso normal:
La Religión y Moral, y la Religión y Moral é Historia de la 

Iglesia.
La Pedagogía, organización y legislación escolares y Peda

gogía especial aplicada á los sordo-mudos y ciegos, y la An
tropología y Pedagogía fundamental.

Las nociones de Derecho en su aplicación á los usos comu
nes de la vida, y el Derecho, Economía social y Legislación 
escolar.

Las nociones de Literatura y de Bellas Artes, y la Estética 
y Literatura general y española.

La Práctica de la enseñanza, y la misma asignatura en el 
nuevo plan.

Art. 7.0 Si por efecto de lo dispuesto en el art. 2.° hubie-
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ra necesidad de sostener por algún tiempo, además de las en
señanzas correspondientes al nuevo plan de estudios, alguna 
ó algunas de las pertenecientes á planes antenotes, la Junta 
de Profesores de la Escuela Normal en que esto suceda acor
dará la distribución de estas últimas entre los Profesores nu
merarios y especiales, según los casos, con arreglo á lo dis
puesto en el párrafo segundo del art. 75 del decreto de 23 de 
Septiembre de 1898.

Art. 8.° Los exámenes de ingreso en las Escuelas Norma
les de Maestros y Maestras se verificarán precisamente en la 
segunda quincena del mes de Junio, y la matricula para cada 
uno de los dos cursos del grado elemental en la primera quin
cena de Septiembre. La matrícula para los cursos del grado 
superior y para el curso normal se verificará en todo el mes 
de Septiembre, y se hará con sujeción á lo dispuesto en el 
art. 36 del citado decreto.

Se exceptúan de esta regla los alumnos que prefieran con
tinuar sus estudios con arreglo á planes anteriores, los cuales 
podrán matricularse sin más limitaciones que las establecidas 
antes del 25 de Septiembre de 1898.

Art. g.° Los exámenes de ingreso se verificarán por esta 
vez en la forma establecida por Real orden de 12 de Junio 
de 1896. El plazo para solicitarlos terminará el 15 de Junio, 
y el Tribunal se constituirá conforme á lo dispuesto en el ar
tículo 35 del decreto de 23 de Septiembre de 1898.

Art. 10. Tanto los exámenes de ingreso como los de prue
ba de curso y de reválida solicitados para el próximo mes de 
Junio terminarán necesariamente antes de Julio próximo.

Art. 11. En las Escuelas Normales que hayan de reducir
se de categoría con arreglo al nuevo plan, podrán constituirse 
Tribunales de examen de prueba -de curso y de reválida para 
el grado superior hasta el día 30 de Septiembre próximo; pero 
sólo podrán sufrir examen con dichos Tribunales los alumnos 
de la misma Escuela que tengan aprobadas ó aprueben en el 
próximo mes de Junio algunas asignaturas del grado referido.

Art. 12. Habiéndose advertido en las plantillas adjuntas 
á la Real orden de 15 de Octubre último la falta de consigna
ción para uno de los Profesores especiales de las Escuelas
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Normales Superiores de Maestros, se suspende en ellas la en
señanza de la Gimnasia.

Art. 13. Aun cuando no sea posible llevar á cabo por com
pleto la adaptación económica en algunas Escuelas Normales 
hasta i.° de Julio próximo, se podrán acordar, extender y tra
mitar nombramientos de Profesores y Profesoras para dichos 
establecimientos de enseñanza.

Tales nombramientos y en tales casos no serán causa de 
ceses, ni servirán para acreditar haberes hasta el citado día, 
y los interesados no sufrirán otro perjuicio aunque demoren 
la toma de posesión hasta el día 10 de dicho mes de Julio.

Art. 14. Si al comenzar á regir los presupuestos de 1899 
á 1900 no estuviera completo en alguna Escuela Normal el 
personal de Profesores numerarios, podrán continuar los inte
rinos que haya en la misma Escuela, y por orden de antigüe
dad, hasta completar el número de los que deba haber, con 
arreglo á las nuevas plantillas. Estos Profesores no cobrarán 
más sueldo que el consignado en sus respectivos nombramien
tos, siempre que no sea superior al que corresponda á su pla
za en las nuevas plantillas. Este será el máximo que podrán 
disfrutar los Profesores de esta clase hasta que cesen en su 
destino.

Art. 15. Los Profesores interinos comprendidos en el ar
tículo anterior,, cesarán en el momento en que se presenten á 
tomar posesión los numerarios que deban substituirles.

Art. 16. Si al comenzar el curso académico de i899á 1900 
no estuviera completo en alguna Escuela Normal el personal 
de Profesores numerarios y supernumerarios, ni hubiera inte
rinos en número suficiente para substituir á los que faltaren, la 
Junta de Profesores distribuirá las enseñanzas entre los que 
existan de una y otra clase, con arreglo á lo que se previene 
en el párrafo segundo del art. 75 del decreto de 23 de Sep
tiembre de 1898.

Art. 17. Mientras no se hagan nombramientos especiales 
de Directores y Secretarios de las Escuelas Normales, ni se 
decreten cesantías por efecto de la nueva organización, con
tinuarán desempeñando estos cargos los que los desempeñan 
actualmente.

8
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En su defecto desempeñará accidentalmente la Dirección 
de la Escuela el Profesor de mas edad, y la Secietana el mas 
joven.

Art. 18. Será de cargo de las Diputaciones provinciales 
los gastos que originen los edificios para Escuelas Normales 
y los de las habitaciones á que tienen derecho por las dispo
siciones vigentes el Director y otros funcionarios de dichos 
establecimientos de enseñanza.

Art. 19. Las dificultades de adaptación no previstas en 
este Real decreto, se resolverán de Real orden ó por órdenes 
de la Dirección general de Instrucción pública.

Dado en Palacio á cinco de Mayo de mil ochocientos no
venta y nueve.—María Cristina.—El Ministro de Fomen
to, Luis Pidaly Mon.

real ORDEN

5 Mayo,

Real orden 
aprobando la 
adjunta lista de 
libros de texto 
pata las Escue
las.,

(82)

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, conformándose con el dictamen del Con
sejo de Instrucción pública y lo dispuesto por esa Dirección 
general, se ha servido declarar útiles, para que sirvan de texto 
en las Escuelas de primera enseñanza, las obras relacionadas 
en la siguiente lista, sin perjuicio de rectificar cualquier error 
que en las mismas se advirtiera.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 
de Mayo de 1899.— Pidal.—Señor Director general de Ins
trucción pública.

RELACIÓK

de las obras que la Comisión especial del Consejo de 
Instrucción pública ha declarado útiles para que pue
dan servir de texto en la primera enseñanza.

1. Silabario, por D. Cándido López Rodríguez.—Madrid, 
1898. 15 páginas.

2. Silabario primero ó lecciones preliminares de lectura, 
por D. Ramón A. Pérez.—Coruña. 8 páginas.



n5
3. Cartilla de lectura, por D. Esteban Oca; segunda edi

ción.—Logroño, 1898. 34 páginas.
4. Método progresivo para la enseñanza de la lectura, por 

D. Enrique Jiménez.—Bilbao, 1898. 19 páginas.
5. Cartilla de lectura, por D. Carlos Andrés Martín.—Va- 

lladolid, 1898. 16 páginas.
6. Método de lectura, por D. Ignacio Gall; segundo cua

derno; segunda edición.—Barcelona, 1890. 31 páginas.
7. Catón de lectura, por D. Cándido Domínguez.—León, 

1897. 56 páginas.
8. Carteles de lectura, por D. Esteban Oca.—1898. 15 

carteles.
9. Método racional para aprender á leer con facilidad, 

por D. F. T. D.; cuarta edición.—Barcelona, 1898. 64 pá
ginas.

10. Teoría del arte de la lectura, por D. Paulino Fernán
dez.—Santander, 1897.

11. Mi primer alfabeto, arreglado al castellano, por don 
Rufino Blanco y D. Ezequiel Solana. —París, 72 páginas, ilus
trado con grabados.

12. Enseñanza del primer grado de lectura por medio de 
la escritura, por D. Luis Queral y Tena.—Valencia, 1898. 32 
páginas.

13. Vocabulario de la cartilla de lectura, por D. Esteban 
Oca.—JLogroño, 1898. 45 páginas. (Para Normales.)

14. Libro primero de lectura, por D. José Esteban Liras. 
—Habana, 1897. 104 páginas con grabados.

15. Libro segundo, por el mismo.—Habaha, 1897. 134 
páginas con grabados.

16. Libro tercero, por el mismo.—Habana, 1897. 320 pá
ginas con grabados.

17. Libro de lectura para niños, por D. E. González Sir- 
vent; quinta edición.—Barcelona, 1897. 317 páginas con lá
minas.

18. El niño aplicado, libro de lectura, por D. Luis Gil Pé
rez.—Valladolid, 1898. 126 páginas.

19. Cuentos breves, por doña María de la O Lesarraga; 
tomo i.°—Madrid, 1899. 99 páginas.
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20. El lazarillo del Duero, historia de Zamora, por don
Joaquín del Barco. 31 páginas.

21 La voz del Maestro, lectura para niños y niñas, por 
D. Carlos Andrés; tomo 1 °_Valladolid, 1898. 68 páginas.

22. La llave de la lectura, por D. José Aragón; cuarta 
edición.—Bilbao, 1898. 39 páginas con grabados.

23. Albores del lenguaje, lectura graduada, por D. Fran
cisco Benedicto Peña.—Castellón, 1898. 175 paginas.

24. Trozos escogidos y coleccionados, por D. Godofredo 
Escribano.—Madrid, 1898. 283 páginas.

25. Poesías razonadas, por D. Joaquín Beneján.—Ciuda-
dela de Menorca, 1898. 142 páginas.

26. Armonías científicas y cuadros de la naturaleza, lec
tura, por el mismo.—Ciudadela de Menorca, 1897. 126 pá

ginas. ,
27. Las leyes de la vida, por el mismo (lectura).—Ciuda

dela, 1898. 70 páginas.
28. Leyes y fenómenos, lectura, por D. Bartolomé Bene-

ján.—Ciudadela, 1898. 144 páginas.
29. Manuscrito, lectura para niños, por D. José Esteban

Liras.—Habana, 1897. 128 páginas.
30. Guía epistolar español, manuscrito para ñiños, por

D. Narciso Masvidal; segunda edición.—Barcelona, 1896. 288

páginas. ,
31. Ejercicios de análisis gramatical, por D. Ramón A.

Pérez Villamil.—Coruña. 36 páginas.
32. Nociones de Historia Sagrada, por D. Ramón Beri-

ciartu. —Vergara, 1898. 40 páginas.
33. Historia Sagrada, por D. Homobono Dominguez.--

Bilbao, 1891. 212 páginas.
34. Breves nociones de Historia Sagrada, por D. Paulino

Felíu. —Barcelona, 1898. 64 páginas.
35. Compendio de Historia Sagrada, por D. Esteban Oca.

—Logroño, 1898. 115 páginas.
36. Historia Sagrada, escrita al alcance de los niños, poi

D. Esteban Oca.—Logroño, 1898. 139 páginas.^
37. Programa de Religión y Moral, por D. Francisco Ma

ría Martínez.—Guadalajara, 1896. 163 páginas.
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38. Religión y Moral, por D. Manuel Olmos; cuarta edi

ción.—'Valladolid, 1898. 524 páginas. (Para Normales.)
39. Descripción histórica de España, provincia de Grana

da, por D. Valentín Picatoste.—Madrid, 1898. 154 páginas 
con grabados.

40. Lecciones de Historia de España, por D. Gregorio 
Molinero.—Daimiel, 1897. 159 Páginas-

41. Nociones de Historia de España, por D. Enrique Ji
ménez.—Bilbao. 31 páginas.

42. Avila para la infancia, por D. Eribaldo P. Azpillaga. 
Avila, 1897. 150 páginas.

43. Estudio geográfico de la tierra, por D. Saturnino Ca
lleja.—Madrid, 1898. 168 páginas con grabados y mapas.

44. Nociones de Geografía, por D. Ruperto Medina.
Portugalete, 1898. 43 páginas.

45. Mapa en relieve de la Península ibérica, por doña Re
gina Pérez Alemán.

46. Mapa de la Gran Canaria para las Escuelas, por don 
Manuel Pérez Rodríguez.—1894. Cuatro mapas.

47. Exerta de principios de Aritmética, por D. Antonio 
Palma.—Carmona, 1898. 51 páginas.

48. Nociones de Aritmética teórico práctica, por D. Vic
toriano Andrés.—Valencia, 1897. 50 páginas.

49. Programas de Aritmética, por D. José Margariño. 
Ronda, 1898. 84 páginas.

50. Opúsculo razonado de Aritmética, por D. Ramón Pé
rez Villamil.—Coruña. 36 páginas.

51. Aritmética, por D. Antonio Bargalló. Reus, 1898.
178 páginas.

52. Clase general de Aritmética, por D. Bernardo Llopis. 
—Castellón, 1883; primera parte, para párvulos, 78 páginas; 
segunda parte, para elemental, 87 páginas y seis hojas de 
problemas; tercera parte, para superior, lio páginas y ocho 
hojas de problemas.

53. Operaciones de Aritmética, por D. A. S. G. Tole 
do, 1898. 95 páginas. (Para Normales.)

54. Tratado de Aritmética, por D. Enrique Molina—Cor 
doba, 1898. 293 páginas. (Para Normales.)



n8
55. Nuevas tablas para aprender á contar, por D. Ramón 

A. Pérez Villamil.—Coruña. 16 páginas.
56. Cuaderno contador, por el mismo.—Coruña. 32 pá

ginas.
57. Ejercicios de cálculo bajo la forma cíclica, por don 

Juan Beneján.—Ciudadela, 1898. 96 páginas.
58-—Tratado de Algebra, por D. Enrique Molina.—Cór

doba, 1898. 105 páginas. (Para Normales.)
59. Biblioteca de las Escuelas. Geometría, por D. Satur

nino Calleja.—Madrid. 1898. 126 páginas con grabados.
60. Geometría con nociones de Dibujo lineal y Agrimen

sura, por D. Rafael Boloix.—Madrid, 1897. 107 páginas y 12 
láminas. (Para Normales.)

61. Cartilla agraria, por D. Ramón Pérez Villamil.—Co
ruña. 127 páginas.

62. Cartilla de Agricultura, por D. Fernando Soler; ter
cera edición.—Valencia. 46 páginas.

63. Cartilla agrícola zootécnica, por D. Leoncio Suárez.
— Santander, 1898. 49 páginas.

64. Nociones de Agricultura, por D. Esteban Oca.—Lo
groño, 1898. 137 páginas.

65. Nociones de Agricultura, por D. Antonio Villaverde.
— Logroño, 1894. 91 páginas.

66. Nociones de Industria y Comercio, por D. Antonio 
Villaverde.—Pamplona, 1898. 91 páginas.

67. Nociones de Industria y Comercio, por D. A. Gil Mu
ñoz.—Bilbao, 1898. 46 páginas.

68. Principios de urbanidad y cortesía, por doña Carmen 
Serra.—Barcelona, 1897. 51 páginas.

69. Nociones de Higiene y Economía doméstica, por doña 
Manuela Torralva.—Logroño, 1897. 131 páginas.

70. Taquigrafía cíclica, por D. Francisco Alvaro y don 
Victoriano Rodríguez.—Madrid, 1897. 57 páginas y 40 cua
dernos.

71. Pedagogía, contestación á los programas de oposicio
nes á Escuelas, por D. Antonio Villaverde; segunda edición.— 
Pamplona, 1888. 364 páginas. (Para Normales.)

72. Soluciones analíticas de ejercicios y problemas, por
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D. José Dalmau.—Madrid, 1898. 572 páginas. (Para Nor
males.)

73. Enseñanza de la mujer. Academia de corte y confec
ción, por D. Lucas Ocharán.—Madrid. 9 páginas 36 láminas. 
(Para Normales de Maestras.)

74. Cuadro sinóptico de clasificación didáctica, por don 
Antonio Muñoz (manuscrito). (Para Normales.)

75. El anotador estadístico ó escolar ó registro general, 
por D. Ramón Pérez Villamil.—5 hojas é instrucción. (Para 
Normales.)

76. Registro especial de matrículas y clasificación, por el 
mismo.—17 modelos é instrucción. (Para Normales.)

77. Libro de Contabilidad escolar, por el mismo.—6 ho
jas y una de instrucción. (Para Normales.)

78. Registro diario, por el mismo.—4 hojas y una instruc
ción. (Para Normales.)

79. Instrucción para contestar á las 16 preguntas del es 
tado de visita, por el mismo.—Una hoja. (Para Normales.)

80. Cuadro de asignaturas del programa general de pri
mera enseñanza, por el mismo.—Un cuaderno. (Para Nor
males.)

81. Cuadro de distribución del tiempo y trabajo en las 
Escuelas, por el mismo.—Un cuadro. (Para Normales.)

82. Registro de asistencia, por D. Isaac Puente.—4 hojas. 
(Para Normales.)

83. Aparato pedagógico aritmético para la enseñanza de 
la numeración, por D. Joaquín Fernández.—60 páginas, 12 
figuras. (Manuscrito.)

Madrid 18 de Abril de 1899.—El Presidente, Marques de 
Guadalerzas.—El Secretario, Miguel Betegón.
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REAL ORDEN

5 Mayo.

Real orden 
modificando la 
propuesta para 
proveer por con - 
curso una Es
cuela de párvu
los de esta cor
te, dotada cott 
2-75° pesetas.

(83)

Vistas las reclamaciones presentadas por doña Valentina 
Aragón, doña Bonifacia Negro y doña Gumersinda Ruiz, con
tra la propuesta publicada en la Gaceta de Madrid correspon
diente al 27 de Febrero de 1898, para proveer por concurso 
único la vacante de una de las Escuelas de párvulos de esta 
corte, dotada con 2.750 pesetas, incluyendo los emolumentos 
legales:

Resultando que la reclamación presentada por doña Valen
tina Aragón se funda en haberse incluido en aquélla á doña 
Fuensanta Faixa, que desempeñaba Escuela elemental, proce
diendo solo el ascenso en Escudas de igual clase, razón por 
la que no debió figurar en la propuesta de referencia, toda vez 
que no había desempeñado Escuela de párvulos:

Resultando que doña Bonifacia Negro reclamó por no ha
bérsela acreditado más que cuatro meses y cuatro días de ser
vicios en la categoría inmediata inferior, cuando desde el 6 de 
Marzo de 1875 desempeña Auxiliarías de las Escuelas de Ma
drid, y todo este tiempo le es reconocido como en propiedad 
por el art. 19 del Real decreto de 12 de Marzo de 1885; y des
pués de hacer varias consideraciones en apoyo de su derecho, 
solicita la modificación de dicha propuesta:

Resultando que doña Gumersinda Ruiz Castillo, al reclamar 
contra su exclusión, solicita no sólo que se la admita al con
curso, sino que se expida á su favor el nombramiento para la 
Escuela objeto del mismo, puesto que á la terminación de la 
fecha de la convocatoria contaba con quince años, un mes y 
un día de servicios por ser Auxiliar de las Escuelas de párvu
los de esta corte desde 3 de Octubre de 1882, considerándose 
con más derecho que ninguna otra concursante:

Considerando que al formular la propuesta de que se trata 
no se tuvieron en cuenta ciertas disposiciones que, á no du
darlo, influyen sobremanera en la forma de proveer las Escue
las de párvulos, figurando entre aquéllas el art. 187 de la Ley 
vigente, que establece que los Maestros y Maestras que hubie-
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ran obtenido Escuela por oposición podrán ser nombrados, si 
lo solicitaren, para otra de la misma clase, aunque tenga ma
yor dotación, sin necesidad de nuevos ejercicios:

Considerando que si bien los primeros artículos de la cita
da ley establecen la división de la enseñanza únicamente en 
elemental y superior, dispone el 105 que se establezcan en las 
poblaciones que lleguen á 10.000 almas Escuelas de párvulos, 
creando así una tercera clase de Escuelas, afirmando esta crea
ción el Real decreto de 4 de Julio de 1884, que designó las 
materias que habían de ser objeto de la enseñanza de párvu
los, aparte de que, aun cuando las oposiciones que practican 
los Maestros para obtener el título de elemental y de párvulos 
se rigen por un mismo programa, demostrando poseer igua
les conocimientos teóricos, las realizan los de párvulos ante 
tribunales especiales, verificando un ejercicio práctico funda
mental muy distinto al de los elementales:

Considerando que además existen otras disposiciones, y en
tre ellas la Real orden de 13 de Agosto de 1884 y Real de
creto de 1888, que marcan la diferencia de clases entre Es
cuelas elementales y de párvulos, siendo por lo tanto justo de
clarar semejante distinción para evitar perjuicios considera
bles en su carrera á las Maestras de párvulos, quienes al con
cursar con las elementales se verían privadas de ascender en 
la mayor parte de los casos, en virtud de que por lo general 
no cuentan con tantos años de servicios prestados al Magis
terio:

Considerando, por otra parte, y en cuanto á la admisión de 
esta clase de concurso á los Auxiliares de Madrid, que, según 
lo dispuesto en el art. 19 del Real decreto de 12 de Marzo 
de 1885, pueden aspirar dichos interesados, siempre que lle
varan seis años de servicios en su clase, á las plazas que se 
provean por concurso, con los mismos derechos que los Maes
tros que habiendo ingresado en el Magisterio por oposición 
hayan desempeñado Escuelas públicas en poblaciones de 
40.000 almas en adelante, cuyo beneficio se hizo posterior
mente extensivo á aquellos auxiliares que contasen seis ó más 
años en su cargo el 2 de Noviembre de 1888:

Considerando que por Real orden de 2 de Agosto de 1892
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frieron comprendidos en la primera de las disposiciones tran
sitorias del Reglamento de 21 de Abril del mismo año, que 
les asimiló al Magisterio siempre que practicasen los ejerci
cios de oposición á mejora de sueldo, exceptuando de este re
quisito á los que tengan oposiciones aprobadas, y que por 
Real orden de 3 de Agosto del mismo año se les confirmó 
aquel derecho reconocido indistintamente para las Escuelas 
elementales y las de párvulos á los que hayan sido Auxiliares 
de unas y otras, pero exclusivamente para las de cada clase 
á los que sólo hayan servido en ellas:

Considerando que en atención á los anteriores fundamentos 
legales existe motivo más que suficiente para modificar la alu
dida propuesta, admitiendo en ella á los aspirantes que, sien
do Auxiliares de las Escuelas de párvulos de Madrid, se hallan 
comprendidas en las citadas disposiciones, y excluyendo á las 
que no desempeñan ni han desempeñado Escuelas ó Auxilia
rías de párvulos, quedando aquélla redactada en la forma que 
indica la relación que se acompaña, habiéndose en ella tenido 
en cuenta el orden de preferencia establecido en el art. 60 del 
Reglamento, que es el vigente, en conformidad á la Real or
den de 25 de Junio de 1897;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien aprobar la propuesta de referen
cia modificada en la forma que indica la relación que es ad
junta, en la cual figuran únicamente como incluidas doña Gu- 
mersinda Ruiz Castillo, por contar en 2 de Noviembre de 1878 
seis años en el cargo de Auxiliar de las Escuelas de párvulos 
de esta corte y hallarse por tanto comprendidas en las cita
das disposiciones legales, y doña Valentina Aragón que reúne 
los requisitos que exige el Reglamento vigente para conse
guir el ascenso, estimando así las reclamaciones que tienen 
presentadas; desestimar la de doña Bonifacia Negro, quien 
por no acreditar en su hoja de servicios que ha desempeñado 
Escuelas de párvulos figura entre las excluidas; y, por último, 
disponer que se expida el nombramiento de Maestra de la Es
cuela objeto de este concurso á favor de la citada doña Gu- 
mersinda Ruiz Castillo, que es la que reúne mayores condi
ciones legales para desempeñarla.
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De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
5 de Mayo de 1899.—Pidal.-—Señor Director general de Ins
trucción pública.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las reclamaciones presentadas contra la 
propuesta formulada para proveer por concurso único una 
Escuela elemental de niñas, vacante en esta corte, con la do
tación de 2.750 pesetas, incluso los emolumentos legales, cuya 
propuesta se publicó en la Gaceta de Madrid correspondiente 
al día 3 de Febrero de 1898:

Considerando que para ser incluida en aquélla la concur
sante doña Carmen Ondaro se tuvo en cuenta el derecho que 
tenía adquirido por haber sido Auxiliar de las Escuelas de 
Madrid, computándosela el sueldo de 2.000 pesetas, que nun
ca ha disfrutado, en atención á lo acordado en Real orden 
de 29 de Septiembre de 1897; pero en manera alguna podía 
en el actual concurso reconocérsela el derecho que alega en 
su protesta á figurar en primer lugar, porque si bien por dis
posición anterior se le concedió el premio segundo de los es
tablecidos en el art. 6.° del Real decreto de 23 de Febrero 
de 1883, lo fué como Maestra que era del pueblo de Vallecas, 
dándola únicamente preferencia para concursar Escuelas con 
sueldo de 1.375 pesetas, mas no para las de Madrid, y sólo 
para la concesión de la citada Real orden figura en la actual 
propuesta en el lugar que por sus méritos y servicios la co
rresponde:

Considerando que las concursantes doña Filomena Calleja 
y doña Dolores Martín Olavarría, que reclaman contra su ex
clusión de la propuesta, obtuvieron el nombramiento de Au
xiliar en propiedad de las Escuelas municipales de Madrid 
anteriormente al Real decreto de 12 de Marzo de 1885, lle
vando más de seis años de servicios en 2 de Noviembre 
de 1888, tienen opción á que se las reconozcan iguales dere
chos que disfrutan los Maestros que sirven en propiedad Es
cuelas en poblaciones de más de 40.000 almas, por hallarse
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comprendidas en el art. 19 de dicho Real decreto, en armonía 
con lo dispuesto en la citada Real orden y en la de 3 de Agos
to de 1892, por lo que debieron ser incluidas en la propuesta 
de referencia en el lugar correspondiente á su clasificación:

Considerando que si bien la reclamante doña María Josfa 
Luelmo, por las anteriores causas, podía ser incluida en la- 
propuesta, la forma en que está redactada su hoja de servicios 
no permite su inclusión, toda vez que no justifica la causa ni 
fecha de algunos ceses, así como tampoco el motivo que exis
tió para que no prestara servicios desde el año 1885 hasta 
el 16 de Marzo de 1891, ni desde el 30 de Junio de 1893 
al i.° de Noviembre de 1895:

Considerando que del examen de las respectivas hojas de 
servicios resulta que las concursantes doña Bonifacia Negro, 
dota Josefa Patrocinio Quiroga y doña Dolores Sinués Martí
nez se hallan debidamente clasificadas, y por lo tanto no tienen 
fundamento legal las reclamaciones que han presentado por 
creerse perjudicadas en sus derechos, debiendo figurar en la 
p opuesta en el lugar que por su clasificación las corresponda, 
sujetándose á las rectificaciones de que aquélla ha de ser objeto;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien desestimarlas reclamaciones pre
sentadas por doña Carmen Ondaro, doña Bonifacia Negro, 
doña Josefa P. Quiroga, doña Dolores Sinués y doña María 
Josefa Luelmo; estimar las de doña F'ilomena Calleja y doña 
Dolores Martín, quienes por contar con trece áños, tres me
ses y ocho días de servicios en la última categoría, y respec
tivamente veinticinco, cuatro, diez y seis, y veinticinco, tres, 
crnco en el Magisterio, ocuparán en la propuesta los números 
10 y II, variando las concursantes siguientes el número de 
orden correlativo; y, por último, disponer que se expida el 
nombramiento para la Escuela de Madrid, objeto de este con
curso, á favor de doña Josefa Brahojos Hidalgo, que figura 
con el núm. 1 de la propuesta.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
5 de Mayo de 1899.—Pidal.—-Señor Director general de Ins
trucción pública.
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REAL ORDEN

Excino. Sr.: Vista la instancia presentada, y de acuerdo con 
el informe dado en 21 de Abril último por la Comisión per
manente de ese Consejo; S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á 
lo solicitado por el alumno de la Facultad de Derecho de la 
Universidad de Salamanca, D. Alberto Castro de la Mata, au
torizándole la incorporación á la Facultad de Derecho de las 
asignaturas de Derecho Romano, Derecho Canónico y Hacien
da pública que tiene aprobadas en la carrera del Notariado, 
disponiendo á la vez que esta Real orden sirva de precedente 
para lo sucesivo, siendo de aplicación general para casos igua
les ó análogos.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de 
Mayo de 1899.—Pidal.—Señor Presidente del Consejo de 
Instrucción pública.

REAL ORDEN

Remitido á informe del Consejo de Instrucción pública el 
expediente instruido á su instancia, en solicitud de que se le 
declare con derecho á obtener plaza de Secretario de la Junta 
provincial de Instrucción pública, dicho Alto Cuerpo ha emi
tido el dictamen que á continuación se copia:

«D. Antonio Lloréns y Gaseó, Maestro de una Escuela pri
vada de Castellón, en 22 de Marzo último solicita se le decla
re, por asimilación, dentro de las condiciones que exige la ley 
de 23 de Julio de 1895 para poder solicitar y obtener el cargo 
de Secretario de Junta de Instrucción pública.

»A la instancia se acompaña la hoja de méritos y servicios 
del interesado y dos certificaciones, una del Inspector de pri
mera enseñanza de Castellón, declarando que la Escuela que 
dirige el Sr. Lloréns se halla sometida desde 1882 á la ins
pección facultativa que previene la Real orden de 27 de Abril
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del mismo año, y que dicha Escuela reúne las debidas condi
ciones higiénicas y pedagógicas, y otra del Secretario de 
aquel Ayuntamiento en la que se hace constar que la referida 
Escuela tiene el carácter de pública desde dicho año de 1882.

»Considerando que la Escuela que desempeña el Sr. Llo- 
réns tiene carácter público con arreglo á lo preceptuado en la 
Real orden de 27 de Abril de 1882, y por tanto está com
prendida en el art. i.° de la ley de 23 de Julio de 1895, que 
exige para desempeñar el cargo tener el título de Maestro su
perior normal y haber desempeñado en propiedad por dos 
años, al menos, Escuelas públicas de la categoría inferior al 
sueldo.

Esta Sección entiende que debe proponerse como se pide, 
ó sea que tiene capacidad legal para ser nombrado D. Anto
nio Lloréns Secretario de Junta provincial de Instrucción pú
blica.

Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.), y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, con el preinserto dicta
men, se ha servido disponer como en el mismo se propone.»

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 9 de Mayo 
de 1899.—Pidal.—Señor Director general de Instrucción pú
blica.

REAL ORDEN

10 Mayo.
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Excmo. Sr.: Vista una instancia de D. José Cuevas Anto- 
ñoty, alumno que fué en el Instituto de Santiago de Cuba, so
licitando que se le expida por el Rectorado de Granada el co
rrespondiente título de Bachiller, admitiéndole el depósito de 
los derechos que procedan en el Instituto de esta última ciu
dad, en virtud de no haberlo podido efectuar en el de la Ha
bana, por el estado anormal de la isla al terminar sus estudios:

Resultando de la certificación del Secretario del Instituto 
de Santiago de Cuba, que el recurrente tiene hechos en el mis
mo los dos ejercicios del grado de Bachiller, aprobados en 10 
y 11 de Mayo de 1898, sin que haya satisfecho los derechos 
del título:(87)
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Considerando que, si bien no hay disposición alguna que 
ampare lo solicitado por el alumno de que se trata, hay el de
ber moral de hacerlo con el que, no queriendo permanecer 
bajo el dominio de la bandera extranjera, vuelve á su patria 
sufriendo los rigores y penas propias de la repatriación, sien
do el deprecante uno de los en ella comprendidos, y teniendo 
en cuenta la imposibilidad en que se halló, por las circunstan
cias de la isla, de efectuar en ella el referido depósito;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, de conformidad con lo informado por la Comisión 
permanente de ese Consejo, ha tenido á bien resolver que se 
acceda á lo solicitado por D. José Cuevas y Antoñoty, previo 
abono de los derechos establecidos en la Península, y obser
vándose en las compulsas que procedieran lo dispuesto en 
Real orden de esta misma fecha.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid io de 
Mayo de 1899.—Pidal.—Señor Presidente del Consejo de 
Instrucción pública.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Visto lo consultado por el Rector de la Uni
versidad Central acerca de la admisión al pago de los dere
chos académicos de los alumnos procedentes de Ultramar, á 
los que por Real orden de 14 de Diciembre último se concedió 
matrícula ordinaria, como asimismo sobre los requisitos ó le
galizaciones que deberán tener en lo sucesivo los documentos 
académicos de los interesados que procedan de las islas de 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas:

Considerando, por lo que respecta al primer extremo de los 
citados, que la gracia otorgada por dicha Real orden resulta
ría completamente ilusoria, si al llegar el momento de los exá
menes se exigiesen nuevos requisitos que la anulasen, máxi
me cuando no es posible fijar un plazo breve para justificar
los, dado el trastorno que traen consigo sucesos como los
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acontecidos:
Considerando que en tanto las que fueron nuestras colonias
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pertenecieron á España, los documentos firmados por el Jefe 
y Secretario de los establecimientos de enseñanza tienen todo 
su valor legal, de igual modo que los procedentes de cualquier 
otro establecimiento docente de los de la Península, pero que 
desde el momento que cesó nuestra soberanía entran en las 
mismas condiciones que los demás países extranjeros;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, de acuerdo con lo informado por la Comisión per
manente de ese Consejo de su digna presidencia, ha tenido á 
bien disponer:

I.° Que á los alumnos procedentes de Ultramar matricu
lados al amparo de la Real orden de 14 de Diciembre último 
se les admita al pago de los derechos y exámenes ordinarios 
con sólo los documentos exigidos para hacer efectiva la ma
trícula, sin perjuicio de que, una vez recibidos en los archivos 
de aquellos Centros de enseñanza, se compulsen, para su for- 
malización, los respectivos expedientes, anulándose los exá
menes realizados y pasándose el tanto de culpa á los Tribu
nales, si alguno de los documentos presentados resultase falso.

2.0 Que todos los documentos expedidos por los Centros 
docentes de las islas de referencia antes de la cesación de 
nuestra soberanía en la isla, se les considere como españoles 
y por tanto con el mismo valor legal que los de la Península.

3.0 Que los de fecha posterior á la citada sean considera
dos como procedentes de país extranjero, y sujetos, por ende, 
á la misma tramitación que éstos.

4.0 Que aquellos alumnos que tengan hechos y probados 
los estudios en los Centros docentes de Ultramar con anterio
ridad al cese de nuestra dominación en las expresadas islas, 
se les conceda validez de los mismos en España, compulsán
dose sus documentos justificativos por conducto del Ministerio 
de Estado.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 de 
Mayo de 1899.—Pidal.—Señor Presidente del Consejo de Ins
trucción pública.
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REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Vista una instancia de D. Miguel Saderra, Rec
tor del Ateneo Municipal de Manila, en la que expone que, á 
consecuencia de las circunstancias por que atravesó dicha ca
pital desde i.° de Mayo de 1898, y ante las incertidumbres 
del porvenir, le fue imposible abrir los registros de matrícula 
ordinaria; pero reanudando, sin embargo, las clases con anuen
cia de las autoridades militar y académica, y en la que, en 
bien de los españoles que deban permanecer algún tiempo 
más en el Archipiélago, solicita:

1.° Que los que antes de terminar el curso académico lle
guen á alguno de los Institutos de España, puedan cambiar 
la inscripción que tienen efectuada en el mencionado Ateneo 
por la matrícula correspondiente, previo el pago de derechos.

2.0 Que se dé validez académica á los exámenes que se 
verifiquen al terminar el curso; y

3.0 Que los que aprobadas las asignaturas necesarias, su
fran los ejercicios del grado de Bachiller en Artes, y obten
gan su aprobación, puedan cambiar el certificado que se les 
expida por el título correspondiente;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, de conformidad con lo informado por la Comisión 
permanente de ese Consejo, y dado el carácter oficial del 
Ateneo Municipal de Manila, reconocido así por Real decreto 
de 25 de Octubre de 1895, ha tenido á bien disponer que se 
acceda á lo solicitado, con las condiciones y formalidades que 
respecto á los documentos y su tramitación se exige en la 
Real orden de 10 del corriente.

De Real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 10 
de Mayo de 1899.—Pidal.—Señor Presidente del Consejo de 
Instrucción pública.
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REAL ORDEN
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limo. Si\: En cumplimiento de lo mandado en el Real de
creto de 23 de Septiembre último, organizando 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:

1,° Con arreglo al párrafo tercero de la novena disposi
ción transitoria del Real decreto citado, se convoca un con
curso para proveer en propiedad, entre Profesoras y ex Pro
fesoras interinas, una plaza de Profesora en la Escuela Normal 
Central de Maestras, y una en cada una de las Normales Su
periores de Alicante, Barcelona, Córdoba, Granada, Oviedo, 
Salamanca, Sevilla y Valladolid, y de las Normales elementa
les de Avila, León, Palencia, Zamora y Zaragoza.

2.0 Este concurso se regirá por las disposiciones de las 
Reales órdenes de 20 de Marzo último y i.° del actual. Bas
tará por esta vez, para tomar parte en el concurso, el título 
superior con arreglo á la décimaséptima disposición transito
ria del Real decreto de 23 de Septiembre próximo pasado, y 
el título normal se considerará como condición de preferencia.

3.0 El plazo improrrogable para presentar las instancias 
documentadas en la Dirección general de Instrucción pública 
será de quince días, á contar desde la publicación de este 
anuncio en la Gaceta.

4° Las Profesoras nombradas en virtud de este concurso 
se atendrán para la toma de posesión y percibo de haberes á 
lo dispuesto en el art. 13 del Real decreto de 5 del corriente.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 de 
Mayo de 1898.—Pidal.—Señor Director general de Instruc
ción pública.



[3i

REAL orden

Considerando que la reorganización de las Escuelas Nor
males de Maestras pudiera dar lugar á retrasos y perjuicios 
en el traslado y ascenso de las Profesoras que antes de dicha 
reorganización eran propietarias, si no se les facilitase ahora 
el medio de trasladarse;

S' el ReP (q- L>. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer que se provean en propie
dad las plazas de Profesoras numerarias en cada una de las 
Escuelas Normales superiores de Alicante, Badajoz, Córdoba 
Coruna, Granada, Málaga, Oviedo, Salamanca, Tarragona’ 
falencia y Valladolid, por concurso entre las Directoras’ 
Maestras segundas y terceras que ejercían su cargo en propie
dad antes del 25 de Septiembre de 1898.

El plazo improrrogable para presentar las instancias docu
mentadas en la Dirección general de Instrucción pública será 
de quince días, á contar desde la publicación del presente 
anuncio en la Gaceta.

Las Profesoras nombradas se atendrán, para la toma de 
posesión y percibo de haberes, á lo dispuesto en el art. 13 del 
Real decreto de 5 del corriente.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 16
de Mayo de i899._/W._Señor Director general de Ins
trucción pública.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: En cumplimiento de lo mandado en el Real de
creto de 23 de Septiembre último, organizando las Escuelas 
Normales;
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de primera enseñanza, con título normal ó superioi, para pro* 
veer en propiedad por oposición una plaza de Profesora en la 
Escuela Normal Central de Maestras y catorce plazas de Pro
fesoras numerarias de Escuelas Normales de provincias para 
la Sección de Letras, quince plazas para la Sección de Cien
cias é igual número para las de Labores.

i.° Se agregarán á las anteriores todas las vacantes de 
Profesoras numerarias y supernumerarias que consten en este 
Ministerio hasta 31 de A«osto próximo.

En los diez primeros días del próximo Septiembre anun
ciará la Dirección de Instrucción pública las plazas vacantes 
de Profesoras numerarias y supernumerarias que ha de pro
veer cada Tribunal.

2.0 El plazo improrrogable para presentar las solicitudes 
documentadas á la Dirección general de Instrucción pública, 
será de dos meses, á contar desde la publicación en la Gaceta.

3.0 Regirá para estas oposiciones lo dispuesto en la Real 
orden de 23 de Marzo próximo pasado, en cuanto no estuvie
re modificado por la presente.

4.0. Transcurrido el término de la convocatoria, el Minis
tro de Fomento nombrará tres Tribunales, uno para proveer 
las plazas de Profesoras de la Sección de Letras, otro para las 
de la Sección de Ciencias y otro para las de Labores.

Los tres se constituirán en la forma que determina la Real 
orden de 23 de Marzo último, substituyendo los dos Profeso
res de Escuela Normal por Profesoras y el Maestro de Escuela 
pública de Madrid por una Maestra de la misma clase.

5. ° Las opositoras á las piezas de Profesoras de la Sección 
de Labores, contestarán por escrito á un tema de Pedagogía 
y harán un dibujo y un ejercicio de Caligrafía, en la forma 
señalada en el núm. 8 de la Real orden citada.

6. ° El segundo ejercicio para las opositoras de la Sección 
de Labores, consistirá en verificar un ejercicio práctico en la 
PIscuela agregada.

Para esto se constituirá el Tribunal en la Escuela y dispon
drá que las opositoras den una lección ó conferencia á una 
sección de niñas, determinando previamente los temas, por 
espacio de quince ó veinte minutos.
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7-° El tercer ejercicio, que ha de consistir en el razona
miento y defensa verbal del programa de una asignatura de 
Escuela Normal, se verificará como el cuarto de las otras dos 
Secciones.

8.° El cuarto ejercicio en esta Sección consistirá en hacer 
una labor de utilidad común y otra de primor y adorno, con 
el tiempo y condiciones que el Tribunal determine. Todas las 
opositoras practicarán este ejercicio simultáneamente, harán 
iguales labores y podrán disponer del mismo tiempo.

9.0 Terminados los ejercicios en cada uno de los Tribu
nales, se cumplirá lo dispuesto en el núm. 14 de la Real orden 
de 23 de Marzo próximo pasado.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de 
Mayo de 1899.—Pidal.—Señor Director general de Instruc
ción pública.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de la comunicación dirigida á este Mi- 20 Mi
nisterio por la Ordenación de pagos del mismo dando cuenta Real orden 
de los reparos que opone el Tribunal de Cuentas al pago de ¿¡¡poniendo que 

los dos tercios del sueldo de las cátedras vacantes devenga- Auxiliares nu

dos por los Profesores Auxiliares que desempeñan á la vez ’nerarios fue
, , , T. ,, sirvan otros des-destinos del Estado, la provincia o el Municipio: tinos, sólo per-

Considerando que el Real decreto de 23 de Agosto de 1888 ciban al enca>'~ 
y la Real orden aclaratoria de 26 de Septiembre siguiente se- “eZplño de cáu- 

ñalan como percibo de sueldo para el Profesor Auxiliar nume- d™s vacantes la 

rario los dos tercios de la cantidad consignada en presupuesto Retribución que 
para la cátedra vacante:

Considerando que, si bien el Real decreto de 8 de Marzo 
de 1894 preceptúa que el cargo de Auxiliar es compatible con 
cualquier otro destino público, es evidente que la simultanei
dad de empleos no puede legalmente extenderse al disfrute 
de dos sueldos, cosa expresamente prohibida por la Ley de 9 
de Julio de 1835;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
■del Reino, se ha servido disponer que en lo sucesivo los Pro-

como tales Au
xiliares les co
rre spo?ida.

(93)
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fesores Auxiliares numerarios que además sirvan otros desti
nos, sólo perciban, al encargarse del desempeño de cátedras 
\ acantes, la retribución ó gratificación que como á tales Au
xiliares les corresponda.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 20 
de Mayo de 1899. Pidal.—Señor Director general de Ins
trucción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCION PÚBLICA

ORDEN

23 Mayo. En cumplimiento de lo que preceptúa la 23 disposición
Orden dictan- transitoria del Real decreto de 23 de Septiembre de 1898;

do reglas pa,a esta Dirección general ha acordado las siguientes reglas para
lo de Profesores e nombramiento de Profesores supernumerarios de Ciencias
supernumera- y Letras de las Escuelas Normales superiores y centrales-
nos de Escuelas , c , J
Normales. l- be proveerán por la oposición anunciada por Real or-

^eií óe 3 de Marzo último las dos plazas de supernumerarios 
de la Escuela Normal Central de Maestros, y por el concurso 
á que se refiere la 15 disposición transitoria de dicho Real 
decreto, las dos de supernumerarias de la Normal Central de 
Maestras.

2.a Las plazas de supernumerarios y Profesoras supernu- 
meiarias de las Escuelas Normales superiores se proveerán 
por nombramiento de esta Dirección, dando la preferencia, en 
cuanto sea posible, á los actuales Auxiliares y substitutos de 
las Escuelas Normales.

3 a Los aspirantes á dichos cargos que no los hubiesen 
solicitado anteriormente, presentarán sus instancias documen
tadas en este centro administrativo en el improrrogable tér
mino de quince días, á contar desde el siguiente á la publica
ción de este acuerdo en la Gaceta de Madrid, y en la solicitud 
expresarán si la plaza á que aspiran es la de Ciencias ó la de 
Letras, y si pretenden también la Secretaría de la respectiva 
Escuela nacional.
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Lo que participo á V. S. para su conocimiento y demás 

efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de Mayo 
de 1899. El Director general, E. de Hinojosa.—Señor Rec
tor de la Universidad de...

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

limo. Sr.: En los expedientes promovidos en este Ministe
rio por doña María del Buen Suceso Luengo, D. Casimiro 
Heras y Molina, D. Juan Macho y Moreno, D. Vicente Fráiz 
y Andón, D. Juan Pulgar y Alonso, D. Luis Pérez y Allú, don 
Antonio Gil y Argüés, D. Agapito Gómez y D. Justo Uñón 
y Mier, Profesores numerarios en propiedad de las Escuelas 
Normales superiores de la isla de Cuba y Puerto Rico, solici
tando la declaración de excedentes y su colocación en plazas 
de Profesores numerarios de Escuelas Normales de Maestros 
de la Península:

Oído el Consejo de Instrucción pública; S. M. el Rey(q. D. g.), 
y en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido 
disponer se declare á los solicitantes excedentes en el Profe
sorado de las Escuelas Normales y se les nombre Profesores 
numerarios de Escuelas Normales superiores en aquellas pla
zas que no estén anunciadas á oposición ó concurso, y si no 
hubiere bastantes plazas vacantes de dicha categoría, se les 
destine, en comisión, á Escuelas Normales elementales hasta 
que puedan ser colocados en Escuelas Normales superiores.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 de 
Mayo de 1899.—Pidal.—Señor Director general de Instruc
ción pública.

24 Mayo.

Real orden 
declarando ex
cedentes á ¿os 
Pr ofe sores de 
Escuelas Nor
males de Cuba 
y Puerto Rico, 
y mandando se 
les dé colocación 
en aquellas pla
zas de la Pe
nínsula que no 
estén anuncia 
das á concurso 
ti oposición.
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24 Mayo.

Real orden 
disponiendo que 
formen parte de 
los Tribunales 
de examen de la 
Sección de Le
tras y de las 
Comisiones ofi
ciales los Cate
dráticos de 
Francés.

(96)

25 Mayo.

Real orden 
disponiendo se 
haga un nom
bramiento de 
Maestra para 
una Escuela de 
Madrid, en vir
tud de sentencia 
del Tribunal 
contencioso, que 
revocó la de 25 
de Junio 1897.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las consultas elevadas sobre si los Cate
dráticos de Francés, sin título académico, pueden formar parte 
de los Tribunales de examen de las asignaturas de la Sección 
de Letras y de las Comisiones oficiales para los Colegios in
corporados de fuera de la capital del Instituto; y teniendo en 
cuenta que si bien el art. 2.° del Real decreto de 24 de Julio 
de 1897 sólo les autoriza á formarlo en los de su asignatura, 
el 7.0 del de 13 de Septiembre de 1898 los declara Catedráti
cos numerarios de la Sección de Letras, sin exigirles el título 
en la Facultad correspondiente," y el 32 del mismo Real de
creto establece que las Comisiones oficiales examinadoras se 
constituyan con dos Catedráticos de la Sección de Letras, á 
la que pertenecen los Catedráticos de Francés, y dos de la de 
Ciencias;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer que los Catedráticos de 
Francés, sin título académico, formen parte de los Tribunales 
de examen de la Sección de Letras y de las Comisiones ofi
ciales de referencia.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 24 de 
Mayo de 1899.—Pidal.—Señor Director general de Instruc
ción pública.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Revocada por sentencia del Tribunal de lo con- 
tencioso-administrativo en 24 de Marzo último la Real orden 
expedida por este Ministerio en 25 de Junio de 1897, resol
viendo varias reclamaciones presentadas contra la propuesta 
para proveer por concurso único dos Escuelas elementales de 
niñas de esta corte, y en virtud de la que fueron nombradas 
doña F lorentina Marzano Abril y doña María Casalet y Eche
varría;

Considerando que la expresada sentencia declara el prefe-(97)
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rente derecho de doña Fernanda Duraque sobre ambas con
cursantes nombradas á ocupar una de las Escuelas elementa
les de que se trata y que en atención á las disposiciones lega
les vigentes debe ser desempeñada la otra Escuela por quien 
según la propuesta aprobada reúne mayores méritos y ser
vicios;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien anular el nombramiento hecho á 
favor de doña María Casalet Echevarría para una de las Es
cuelas elementales de esta corte, expidiéndose éste á nombre 
de doña Fernanda Duraque Samitier y quedando así cumpli
da la sentencia dictada por dicho alto Tribunal.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de Mayo 
de 1899.—Pidal.—Señor Rector de la Universidad Central

EXPOSICIÓN

Señora: El Real decreto de 13 de Septiembre de 1898, al 
reorganizar los estudios de segunda enseñanza, orientándolos, 
por lo general, en los verdaderos principios de reforma y de 
progreso admitidos hoy en todas partes, si abrió el camino 
para que sobre esta ya segura base se llevase á la práctica, 
cuando las circunstancias lo reclamasen, una aplicación más 
resuelta de todos ellos, no pudo, por la premura de las cir
cunstancias en que fué dictado, establecerlo desde luego en 
todas sus disposiciones con igual eficacia.

Y el Ministro que suscribe, obligado á mirar ante todo por 
el bien de la enseñanza, se ve en la ineludible alternativa de 
consentir á sabiendas con su no intervención en la aplicación 
total de un decreto, que fácilmente podría ser reformado por 
llevar aplicándose sólo un año, y por no haberse publicado 
todas las disposiciones complementarias para su ejecución, ó 
de proceder desde luego, á pesar de lo mal mirados que son 
con justicia los frecuentes cambios en la enseñanza, á plantear 
aquellas reformas que la generalidad de las personas compe
tentes y prácticas en la enseñanza consultadas, consideraban 
necesarias y urgentes.

26 Hayo.

Real decreto 
modificando el 
de 13 de Sep
tiembre ae 1898 
sobre estudios de 
segunda ense
ñanza.

(98)
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Al decirse por este último extremo, no trata de resolver 
ahora, ni los problemas referentes á los puntos más difíciles é 
importantes de la reorganización de la enseñanza, ni de des
arrollar, acomodándolos a nuestro estado social, los principios 
que la Constitución del Estado establece, y que son tenidos 
por axiomas en los pueblos libres que van á.la cabeza déla 
civilización.

Ambas cosas habrán de ser en su día objeto de leyes espe
ciales sobre cada una de las grandes ramas ó divisiones de la 
enseñanza pública.

Trátase sólo ahora de aquellas modificaciones que, si son 
importantes y urgentes, porque no merecerían en otro caso 
nueva disposición legal, pueden sin trastorno alguno hacer 
sentir desde luego su benéfica influencia en nuestra segunda 
enseñanza con la cooperación del Profesorado oficial, que vie
ne, por órgano de muchos de sus más caracterizados indivi
duos, pidiendo reiteradamente la implantación definitiva de 
estas parciales reformas.

Refiérense éstas, en primer término, á la fijación del cuadro 
de asignaturas y al método de exponerlas, del cual dice acer
tadamente el Real decreto mencionado que depende el éxito 
ó el fracaso de la obra.

Estima el Ministro que suscribe que los conocimientos de 
Geometría y Dibujo, Geografía é Historia, Física é Historia 
Natural, Agricultura, Industria y Comercio, que por el decreto 
vigente se exigen para el examen de ingreso, no sólo recargan 
excesiva é innecesariamente el trabajo de los alumnos que se 
preparan para el examen de ingreso, sino que dificultan esta 
prueba por el número relativamente muy escaso que existe de 
Escuelas superiores de niños, únicas en que oficialmente se 
dan tales enseñanzas. Así, la primera reforma que ahora se 
introduce como necesaria es la de que el examen de ingreso 
comprenda sólo los conocimientos indispensables y suficientes 
para que el alumno pueda comenzar con fruto sus estudios.

Las modificaciones que se introducen en el plan de estu
dios tienden á plantear resueltamente el método progresivo en 
todas las asignaturas que lógicamente lo reclaman, dentro de 
los límites con que se aplica en los demás países.
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Desaparecen por la reforma propuesta del plan de segunda 
enseñanza el Derecho usual, la Economía política y la Conta
bilidad, que si respondían á la tendencia de dar carácter enci
clopédico á la segunda enseñanza, no parece que tengan en 
ella lugar adecuado. Otras asignaturas, la Teoría é Historia 
del Arte, la Fisiología é Higiene y la Técnica industrial y 
agrícola, se refunden en aquéllas, que son su principio y fun
damento, según se indicará con más detalles en el programa 
de cada una.

La Gimnasia y el Dibujo, asignaturas obligatorias en el 
plan vigente, quedan ahora como voluntarias. El Estado, re
conociendo la importancia de estas enseñanzas, cumple su 
misión con facilitar el acceso á ellas á los que deseen utilizar
las; pero no cree que debe imponerlas como parte integrante 
de los estudios de la segunda enseñanza.

Varias modificaciones se proponen en este proyecto de de
creto, que se refieren al orden y procedimiento en los estu
dios, y entre ellas la de volver al sistema consagrado por la 
tradición y acreditado por la experiencia de todos los países, 
fundada en principios no discutidos de Filología y de Didác
tica pedagógica, que en vez de relegar el estudio del Latín á 
los tres últimos cursos, lo establece desde el primero, enla
jándolo con el estudio de la lengua patria.

La Aritmética y el Algebra que, limitadas á los dos prime
ros cursos, exigen un esfuerzo superior al que se puede exigir 
a niños de once y doce años, é impiden la ordenada aplica
ción del método progresivo, se distribuyen ahora en seis cur
sos con los demás estudios de Matemáticas. Y las nociones de 
Cosmografía, que suponen necesariamente ciertos precedentes 
científicos, se ordenan-ahora en el sexto curso, cuando ya el 
alumno sabe lo fundamental de los conceptos matemáticos 
indispensables para adquirirlas.

Propónese también en este proyecto, en vez de dar todas 
las asignaturas en clases alternas, una distribución del tiempo 
en las enseñanzas, en relación con la dificultad é importancia 
de cada una, cuidando á la vez que haya en cada curso una 
dominante que le dé carácter.

Objeto de detenido estudio ha sido para el Ministro que
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suscribe la adopción del programa único, reforma ya de anti
guo imperiosamente exigida por la opinión de los doctos, y la 
fijación de condiciones en los libros de texto, por la que jus
tamente claman cuantas personas se interesan por la educa
ción de la juventud escolar.

Ambas reformas correrían grave riesgo de fracasar si no se 
crease un organismo de gran autoridad que hiciese fructífero 
un proyecto de suyo delicado y difícil. A este fin responde la 
creación de la Junta Superior Consultiva, compuesta de per
sonas de la mayor autoridad y competencia en las dos prin
cipales ramas de los conocimientos que comprende la segunda 
enseñanza, y que se han prestado, con desinterés y patriotis
mo dignos del mayor encomio y de singular gratitud, á reali
zar esta obra en provecho de la cultura nacional.

En atención á las consideraciones expuestas, el Ministro • 
que suscribe tiene el honor de someter á la aprobación de 
V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 26 de Mayo de 1899.—Señora: A L. R. P. de V. M. 
—Marqués de Pidal.

REAL DECRETO

Atendiendo á las razones expuestas por el Ministro de Fo
mento, y oído el Consejo de Instrucción pública;

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

Vengo en modificar el Real decreto de 13 de Septiembre 
de 1898, reorganizando los estudios de segunda enseñanza 
con arreglo á las disposiciones siguientes:

Artículo 1,° Para ser admitido á cursar la segunda ense
ñanza, el aspirante necesitará haber cumplido diez años de 
edad, y probar, mediante examen escrito y oral, que posee 
los conocimientos siguientes:

a) bistrucción religiosa.—Catecismo aprobado por el Pre
lado de la diócesis.-—Elementos de Historia Sagrada.

b) Lengua castellana.-—Lectura, escritura al dictado con 
letra cursiva y buena ortografía, y ejercicios de análisis gra-
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matical, determinando la naturaleza, accidentes y función de 
cada palabra.

c) Aritmética.—Nociones generales y práctica de las cua
tro operaciones fundamentales, con números enteros y frac
ciones decimales.

PLAN DE ESTUDIOS

Art. 2.° Los estudios de segunda enseñanza comprende
rán las materias siguientes:

Sección de Letras.

Gramática y Literatura.—Latín y Castellano (estudio gra
matical y literario de ambos idiomas).

Historia de las Literaturas latina y castellana.
Francés.
Ciencias históricas.—Geografía.
Historia de España é Historia Universal, con breves nocio

nes de la Historia del Arte.
Ciencias morales.—Religión.
Elementos de Filosofía.

Sección de Ciencias.

Matemáticas.—Aritmética y Algebra.
Geometría con elementos de Trigonometría rectilínea y 

breves nociones de Cosmografía.
Ciencias físicas y naturales.—Física y Química.
Historia Natural, con elementos de Higiene, de Agricultura 

y de las principales industrias que utilizan los productos de 
los tres reinos de la naturaleza.

Educación física y artística.-—Clases voluntarias de Gimna
sia y de Dibujo.

Art. 3.0 Las materias comprendidas en el artículo ante
rior se estudiarán en los Institutos de segunda enseñanza en 
siete cursos, con arreglo á la siguiente distribución:
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PRIMER ANO

Latín y Castellano (Gramática)........... 6 clases semanales.
Geografía.................................................. 2 — —
Religión..........  ..................................... 2 — —
Matemáticas.............................................. 4 —

Total........................... 14 clases semanales.

SEGUNDO AÑO

Latín y Castellano (Gramática)........... 6 clases semanales.
Francés.................................................. 2 —
Historia.................................................. 2
Religión................................................ 2. —
Matemáticas.......................................... 3 —

Total........................... 15 clases semanales.

TERCER AÑO

Latín y Castellano (Gramática y Lite
ratura)................................................. 5 clases semanales.

Francés.................................................. 2 —
Historia y Geografía............................ 2 —
Religión................................................. 2 —
Matemáticas.......................................... 3 — —
Ciencias naturales................................. 2 —

Total............................ 16 clases semanales.

CUARTO AÑO

Latín y Castellano (Literatura)............  4 clases semanales.
Francés................................................... 2 — •—
Geografía é Historia.......... .. ............... 2 — —
Religión................................................. 2 —
Matemáticas.......................................... 3 —
Ciencias físicas...................................... 2 — -—
Ciencias naturales................................. 2 —

Total. ........................ 17 clases semanales.
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QUINTO AÑO

Latín y Castellano (Literatura)............ 4 clases semanales.
Francés..........................................  2 __
Geografía é Historia............................. 2 __ _
Matemáticas.......................................... 3 __ _
Ciencias físicas.................................. 2____ _ _
Ciencias naturales................................. 2 _ _

Total............................ 15 clases semanales.

SEXTO AÑO

Latín y Castellano (Literatura y Retó-
^ r*ca).................................................... S clases semanales.

Francés................................................... 2 __
Geografía é Historia............................. 2 __ __
Filosofía...................................... .... 4 __ __
Matemáticas.................................  3 __ __

Total........................... 16 clases semanales.

SÉPTIMO AÑO

Histoiia.................................................. j clase semanal.
Filosofía................................................. ^ __ __
Ciencias físicas...................................... 3 __ __
Ciencias naturales................................. 3 __ __

Total........................... 14 clases semanales.

La distribución de clases semanales en cada uno de los 
cursos se resume en el siguiente cuadro:
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CLASES SEMANALES H

ASIGNATURAS
| Prim

er año.... 
|

Segundo año.. 
|

Tercer año.... 
|

Cuarto año.... 
|

Q
uinto año.... 

|

Sexto año......... |
j Séptim

o año... 
|

OH>r

Latín y Castellano (Gramática y Lite
ratura)..................................................... 6 6 S 4 4 S » 30

Francés....................................................... » 2 2 2 2 2 » 10
Geografía é Historia................................ 2 2 2 2 2 2 1 13
Filosofía...................................................... » » » » » 4 5 9
Religión...................................................... 2 2 2, 2 » » » 8
Matemáticas............................................. 4 3 3 3 3 3 » 19
Ciencias físicas......................................... » » » 2 2 » 5 9
Ciencias naturales................................. » » 2 2 2 » 3 9

Totales............................ 14 15 16 17 i5 16 14

Art. 4.0 Las asignaturas comprendidas en el cuadro ante
rior, todas ellas de estudio obligatorio, deberán ser expuestas 
en el número de lecciones indicadas en él.

Las clases de Gimnasia y Dibujo serán voluntarias.
Art. 5.0 Los Catedráticos expondrán sus respectivas asig

naturas, procurando dar á las lecciones el carácter elemental 
y práctico que requiere el segundo grado de la enseñanza, con 
arreglo á la siguiente distribución en cursos:

Latín y Castellano.
Primer curso.—Analogía.— Ortografía.—Declinación y con

jugación.—Palabras invariables más usuales.—Oraciones sim
ples para comenzar á traducir.—Lectura y análisis gramatical 
de trozos castellanos en prosa y en verso .^Traducción y aná
lisis del Epítome Historien sacrce.

Segundo curso.—Repetición de las declinaciones y conju
gaciones.--Palabras invariables.—Sintaxis castellana y lati
na.—Oraciones compuestas.—Lectura de la Antología.—Tra
ducción del Epítome Historice Grcecoe y de las Vidas de C. 
Nepote.
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Tercer curso. Repaso de las Gramáticas castellana y la- 

trna.—Prosodia y Arte métrica latina y castellana.—Traduc
ción de César, Salustio, Cicerón, Virgilio y Prudencio.—Me
dida de hexámetros y pentámetros.—Lectura y análisis de los 
autores clásicos que se designen en los programas, y de tro
zos en verso de la Antología.

Cuarto curso. Repaso de los cursos anteriores.—Bosquejo 
de la formación de nuestro idioma.—Traducción de poetas 
latinos (Ovidio, Marcial, Virgilio y Horacio).—Métrica: medi
da de los versos de las odas de Horacio.—Breves preceptos y 
ejercicios de Retórica (pureza y propiedad del lenguaje; el
período; lenguaje figurado).—Historia de nuestra literatura 
hasta el siglo XVI.

Qíihito curso. Traducción y lectura de autores, en prosa y 
en verso (Tácito, Tito Livio, Virgilio; libros primero y segun
do de la Eneida).—Preceptos y ejercicios prácticos sobre los 
varios géneros de composición en prosa y en verso.—Historia 
de nuestra literatura hasta mitad del siglo xix.

Sexto curso. Traducción y análisis de la Epístola ad Pi
sones. Historia sucinta de la Literatura latina.—Lectura y 
análisis de alguna obra clásica castellana en prosa ó en verso.

Francés.
Primer curso. Reglas muy generales de pronunciación.— 

Lecturas fáciles.—Elementos de Analogía hasta conjugar ver
bos regulares, excluyendo toda clase de definiciones.—Voca
bulario de palabras más frecuentemente usadas.—Temas y 
ejercicios sencillos con estas palabras.

Segundo curso.—Repetición del anterior.—Lectura.—Con
jugación del verbo regular, positiva, negativa é interrogativa
mente. Verbos irregulares.—Continuación de los ejercicios 
prescritos para el curso anterior.—Ejercicios de conversa
ción.

Tercer curso.—Verbos reflexivos.—Unipersonales.—Lista 
de verbos que se conjugan siempre con el verbo etre, y con
jugación de los mismos.—Palabras invariables más frecuente
mente usadas.—Lectura.—Traducciones sencillas.—Ejercicios 
escritos y de conversación.
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Cuarto curso.—-Los elementos de Gramática dados en los 
cursos anteriores, pero en lengua francesa. Traducción.— 
Ejercicios de conversación.

Quinto curso.—Reglas de sintaxis en que difiere la lengua 
francesa de la nuestra.—Reglas sencillas de ortografía.—Lec
tura—Traducción.—Ejercicios de conversación.

Geografía.
Primer curso.—Definición y división de la Geografía.—De

finición de los términos empleados en Geografía descriptiva. 
—Globos.—Mapas.- El Mapa-Mundi.—Descripción de Espa
ña sin descender á la corografía.

Segundo curso.—Europa en general.—Descripción de las
regiones y provincias de España.

Tercer curso.—Descripción geográfica de los Estados de 
Europa.—Asia en general y sucinta descripción de sus re
giones.

Cuarto curso.—Africa, América y Oceanía en general y 
sucinta descripción de sus regiones.

Historia de España y Universal.
Primer curso.—Epítome de Historia de España, con ex

presión, principalmente, de las grandes divisiones cronológi
cas__Nociones preliminares de Historia universal: grandes
divisiones cronológicas.—Pueblos de Oriente y Grecia.—Geo
grafía histórica sucinta de estos pueblos.

Segundo curso.—Historia romana, y en especial la parte 
referente á España.—Geografía histórica sucinta del Imperio 
romano, y eñ especial de España.

Tercer cu? so.—Historia de España desde la invasión de los 
bárbaros hasta la conquista de Toledo, y hechos más nota
bles de la Historia universal desde la caída del Imperio ro
mano hasta las Cruzadas.

Cuarto curso•—Geografía histórica sucinta, especialmente 
de España.—Historia de España desde la conquista de Tole
do hasta los Reyes Católicos, y hechos más importantes de la 
Historia universal desde las Cruzadas hasta la destrucción del 
Imperio de Oriente por los turcos.
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Qiiinto curso.—Geografía histórica sucinta.— Historia de 
España desde los Reyes Católicos hasta Felipe V, y hechos
mas notables de la Universal desde 1453 hasta el tratado de 
Utrecht.

Scxío curso. Historia de España y hechos más notables 
de la Universal desde principios del siglo xvm hasta nuestros 
días.

Filosofía.
Pt imer curso. Lógica y nociones de Psicología.
Segundo curso.— Elementos de Metafísica y de Etica.__De

recho natural.

Religión.
Primer curso. Catecismo de la Doctrina cristiana aproba

do por el Diocesano.—Explicación del Credo y de los Artícu
los de la fe.—Resumen de la Historia sagrada del Antiguo y 
del Nuevo 1 estamento.—Vida de Nuestro Señor Jesucristo 
según los Evangelios.—Fundación de la Iglesia.

Segundo curso.— Explicación de los Mandamientos de la 
ley Dios y de la Iglesia.—Oración, Sacramentos y Obras 
de misericordia.-—Historia de la Iglesia desde su fundación 
hasta Gregorio VII.

Tercer curso. Explicación del año eclesiástico.—Historia 
de la Iglesia desde Gregorio VII hasta nuestros días.

Cuarto curso.—Fundamentos de Religión.—Caracteres de 
la verdadera Iglesia de Jesucristo.—Su constitución.—El cle
ro.—Los seglares.—Jerarquía eclesiástica.—Apologética cris
tiana.

Matemáticas.
Primer curso.—Aritmética práctica: las cuatro operaciones 

fundamentales con números enteros y decimales.—Ejercicios 
variados.

Segundo curso.—Aritmética práctica: fracciones ordinarias 
y decimales y conversión de unas en otras.—Sistema métri
co.— Geometría: líneas rectas.—Angulos.—Polígonos en ge
neral. Circunferencia y círculo.—Triángulos.—Ejercicios va
riados, sin demostración.
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Tercer curso.—Aritmética: teoremas fundamentales de las 
cuatro operaciones (sin demostración).—Divisibilidad.—Nú
meros primos.—Máximo común divisor. — Mínimo común 
múltiplo.—Elevación á potencias.—Cuadrado y raíz cuadra
da.—Cubo y raíz cúbica (la práctica), sin demostración.— 
Geometría: figuras planas en general.—Rectas proporciona
les.—Semejanza de polígonos.—Areas.

Cuarto cuno.—Aritmética: cantidades proporcionales y 
proporciones.—Regla de tres simple por el método de las 
proporciones.—Aplicaciones.—Algebra: lenguaje algebraico. 
—Las cuatro operaciones con monomios.—Fracciones mono- 
mias.—Ecuaciones de primer grado con una incógnita.— Geo
metría del espacio: perpendiculares y oblicuas á un plano.— 
Paralelismo de las rectas y de los planos.—Angulos diedros 
y triedros.

Quinto cíirso.—Aritmética: interés simple.—Descuento.— 
Aligación.—Regla conjunta.—Algebra: operaciones funda
mentales con polinomios.—Sistema de dos ecuaciones de pri
mer grado con dos incógnitas.—Geometría: poliedros.—Cuer
pos redondos.—Areas y volúmenes.

Sexto curso.—Repaso de los cursos anteriores.—Algebra: 
discusión de las ecuaciones de primer grado con una incógni
ta.—Resolución de ecuaciones de segundo grado con una in
cógnita.—Progresiones, logaritmos y aplicación al interés 
compuesto.—Elementos de Trigonometría rectilínea.—Cos
mografía elemental (sin demostración), 10 lecciones.

Física y Química.

Primer curso.—Física: definiciones preliminares.—Propie
dades de los cuerpos.—Mecánica de sólidos y de flúidos (ex
perimentalmente).—Calor.—Efectos principales.—Dilatación. 
—Conductibilidad.—Química: preliminares.—-Generalidades 
sobre los tres estados de los cuerpos.—Comparación de los 
fenómenos físicos y los químicos.—Cuerpos simples y com
puestos.—Idea de mezcla y de combinación.—Principios de 
nomenclatura.—Metaloides.

Segundo curso.—Física: elementos de electricidad y magne
tismo.— Química: continuación del estudio de los metaloides.
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Tercer curso.—Física: acústica.—Optica.—Química: gene 
ralidades acerca de los metales, de los óxidos y de las sales. 
—Generalidades sobre las principales materias orgánicas (una 
lección).

Historia Natural.
Primer curso.—El hombre.—Estudio sencillo del organis

mo-—Los sentidos.—Los tres reinos de la Naturaleza.—Gran
des divisiones ó tipos y clases del reino animal.

Segundo curso.—Elementos de Botánica.—Organografía 
(estudio muy elemental).—Clasificación botánica de Decan- 
dolle.

Tercer curso.—Mineralogía muy elemental.—Geología ele
mental aplicada á la Agricultura.—Abonos.—Instrumentos 
agrícolas.

Cuarto curso.—Zoología: organografía.— Clasificación de 
Cuvier.—Caracteres de los tipos, clases, órdenes y principales 
familias.—Higiene (elementos).—Botánica: ampliación del se
gundo curso.—Mineralogía: ampliación del tercer curso.

PERSONAL DOCENTE

Art. 6.° En cada Instituto de segunda enseñanza habrá 
seis Catedráticos numerarios de la sección de Letras, cuatro 
de la de Ciencias, un Profesor de Religión, otro de Gimnasia 
y otro de Dibujo, y un Auxiliar para cada una de las seccio
nes de Ciencias y Letras.

Art. 7.0 Los seis Catedráticos numerarios de la sección de 
Letras serán: tres de Gramática y Literatura latina y castella
na, otro de Francés, otro de Geografía é Historia y otro de 
Filosofía.

Cada Profesor de Gramática y Literatura tendrá á su cargo 
diez clases semanales, diez también el Profesor de Francés, 
trece el de Geografía é Historia y nueve el de Filosofía. La 
Historia de la Literatura se explicará por los Profesores de 
Gramática y Literatura.

Art. 8.° Los cuatro Catedráticos numerarios de la sección 
de Ciencias, serán: dos de Matemáticas, uno de Física y Quí
mica y uno de Historia Natural. Los Catedráticos de Matemá-
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ticas tendrán entre los dos diecinueve clases semanales; el 
de Física y el de Historia Natural nueve cada uno.

El Profesor de Matemáticas que dé clase á los alumnos de 
sexto año, tendrá á su cargo las diez lecciones de Cosmogra
fía preceptuadas para dichos alumnos en el art. 5.0

Las nociones de Higiene, de Agricultura y de las principa
les industrias que utilizan los productos de los tres reinos de 
la Naturaleza, indicadas en el dicho art. 5.0, se explicarán por 
el Profesor de Historia Natural.

Art. 9.0 El Profesor de Religión dará las ocho clases indi
cadas en el plan de estudios.

Art. 10. Los Profesores de Dibujo y de Gimnasia darán 
cada uno seis clases semanales ó más, pero su trabajo no ex
cederá de nueve horas en cada semana.

Art. 11. Los Catedráticos que tengan más de doce clases 
semanales disfrutarán de 500 pesetas anuales de acumulación 
sobre su sueldo.

PROGRAMAS Y LIBROS DE TEXTO

Art. 12. Una Junta Superior Consultiva, compuesta de 
cuatro personas de mérito eminente y de reconocida compe
tencia en Ciencias y Letras que no presten servicio activo en 
el Profesorado, redactará los programas á que habrán de ajus
tarse los exámenes; determinará las condiciones de extensión, 
de ejecución material y de precio de los libros de texto, y 
propondrá los que á su juicio respondan á las necesidades de 
la enseñanza.

Art. 13. Cada una de las asignaturas obligatorias deberá 
ser expuesta con arreglo al programa que el Ministerio de Fo
mento, á propuesta de esta Junta, apruebe y publique. Será, 
sin embargo, potestativo en el Catedrático elegir el método de 
explicación que mejor le parezca para desenvolver la doctrina 
indicada en el programa respectivo.

DISPOSICIONES ADICIONALES Y TRANSITORIAS

Primera. Se suprime el examen de ingreso en Facultades, 
establecido por el Real decreto de 11 de Octubre de 1898.
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Segunda. Los alumnos que en la actualidad cursan el pri
mer año continuarán sus estudios con arreglo á las modifica
ciones introducidas por el presente decreto, con la única dife
rencia de que las seis clases semanales de Latín y Castellano 
del segundo año se dedicarán exclusivamente á la Gramática 
latina, por haber estudiado los mencionados alumnos la cas
tellana en el primer curso.

Tercera. Los alumnos que estudien en la actualidad el se
gundo curso ó cualquiera de los sucesivos, continuarán sus 
estudios con arreglo á los planes anteriores.

Cuarta. Los alumnos de enseñanza libre matriculados en 
el actual mes de Mayo ó que se matriculen para la convoca
toria de Septiembre, se atendrán á lo dispuesto para los mis
mos en la Real orden de 28 de Abril de 1899.

Quinta. Los alumnos de enseñanza libre que soliciten ser 
graduados conforme al plan fijado en este Real decreto, acre
ditarán que tienen diecisiete años cumplidos.

Sexta. Las disposiciones del presente Real decreto serán 
obligatorias desde su promulgación, salvas las excepciones 
establecidas en estas disposiciones transitorias.

Séptima. Las matrículas se harán por grupos ó cursos 
normales completos. Para el abono de derechos de matrícula 
y académicos y de cédulas de inscripción, cada uno de los 
grupos se considerará equivalente á tres asignaturas. Los 
alumnos que, por pérdida de alguna asignatura ó por su pro
pia conveniencia, prefirieran matricularse en alguna asignatu
ra aislada, abonarán por cada una de ellas los derechos seña
lados en las disposiciones vigentes.

Octava. Los programas oficiales de las asignaturas debe
rán publicarse antes del i.° de Agosto próximo. Para auxiliar 
los trabajos de la Junta Superior Consultiva de segunda ense
ñanza, el Ministerio de Fomento nombrará un Secretario y el 
personal que fuere preciso.

Novena. Quedan derogadas todas las disposiciones que se 
opongan á las del presente Real decreto.

Dado en Palacio á veintiséis de Mayo de mil ochocientos 
noventa y nueve.—María CRISTINA.—El Ministro de Fo
mento, Luis Pidaly Mon.



REAL DECRETO

2b Mayo.

Real decreto 
nombrando los 
individuos de la 
Junta Superior 
Consultiva de 
segunda ense
ñanza.

(99)

En atención á las circunstancias que concurren en D. Juan 
Valera, D. Eduardo Saavedra, D. José Echegaray y D. Mar
celino Menéndez y Pelayo;

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

Vengo en nombrarles individuos de la Junta Superior Con
sultiva de segunda enseñanza, creada por Real decreto de esta 
fecha.

Dado en Palacio á veintiséis de Mayo de mil ochocientos 
noventa y nueve.—María CRISTINA.—El Ministro de Fo
mento, Luis Pidal y Mon.

29 Mayo.

Real orden 
ordenando que 
los Profesores 
de ens eñanz a 
ptivada que con 
anterioridad al 
Real decreto de 
24 de Noviem
bre de 1892 hu
bieran formado 
parte de los Tri- 
bunales de exa
men de alumnos 
de colegios in
corporados, po
drán continuar 
intervi ni :n do 
en dichos exá
menes, aunque 
carezcan de títu
lo académico.

(100)

REAL ORDEN

*

Excmo. Sr.: Vista una instancia de D. Antonio Moreno 
Ramírez, en que, partiendo de lo dispuesto en el art. 32 del 
Real decreto de 13 de Septiembre de 1898, solicita que se 
advierta á los Directores de los Institutos de segunda ense
ñanza que no se necesita ser Licenciado para formar parte de 
los Tribunales de examen como Profesor privado:

Resultando que entre el Real decreto de 24 de Noviembre 
de 1892, que exige el título de Licenciado en las Facultades 
de Filosofía y Letras ó de Ciencias á los Profesores privados 
que hayan de formar parte de dichos Tribunales, y el 32 del 
citado Real decreto de 13 de Septiembre de 1898, no hay 
oposición alguna, puesto que el primero se refiere á las con
diciones profesionales y técnicas del Profesor privado para 
tener los referidos derechos de examinador, mientras que el 
segundo fija el procedimiento que debe seguirse para acredi
tar aquel requisito, y que dicho Profesor y no otro es el que 
ha estado encargado de la explicación de las asignaturas ob
jeto del examen en el Colegio correspondiente:

Considerando que si el expresado Real decreto de 24 de 
Noviembre de 1892 queda, por la consideración apuntada, vi-
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gente, también debe reconocerse que sólo puede afectar á los 
Profesores de enseñanza privada que con posterioridad á su 
promulgación pretendan intervenir en los exámenes oficiales, 
pero no á los que antes de ella hubieran ejercitado ese dere
cho en virtud de las disposiciones entonces vigentes, so pena 
de incurrir en una retroactividad legal;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, de acuerdo con lo dictaminado por la Comisión 
permanente de ese Consejo, ha tenido á bien resolver:

i.° Que el art. 32 del Real decreto ley de 13 de Septiem
bre de 1898 no deroga las prescripciones del Real decreto 
de 24 de Noviembre de 1892.

2° Que los Profesores de enseñanza privada que con an
terioridad á la publicación del Real decreto de 24 de Noviem
bre de 1892 hubieran formado parte de Tribunales oficiales 
de examen de los alumnos pertenecientes á Colegios incorpo
rados á los Institutos de segunda enseñanza, podrán continuar 
interviniendo en dichos exámenes aunque carezcan del título 
académico correspondiente, siempre que acrediten, por medio 
de certificación expedida por la Secretaría del Instituto donde 
hubieran examinado, su intervención en los exámenes oficia
les antes de la fecha citada, y por medio de otra certificación 
expedida por el Director del Colegio en que sirvan, que se 
hallan encargados de la explicación de las asignaturas en cu
yos exámenes pretendan intervenir.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de 
Mayo de 1899.—Pidal.—Señor Presidente del Consejo de 
Instrucción pública.
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31 Mayo,

Real orden 
sobre percibo de 
derechos de exa
men y certifica • 

dos á los Cate
dráticos de Gim
nasia de los 
Institutos.

(101)

2 Junio.

Real orden 
reconociendo la 
legalidad del 
< Instituto Con
gregación reli
giosa de Herma
nas Oblalas del 
Santísimo Re
dentor. >

(102)

REAL URDEN

limo. Sr.: Vistas las consultas elevadas acerca de la asigna
tura de Gimnástica durante el curso actual de 1898 á 99;

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

i.° Los derechos de matrícula de la referida asignatura en 
el curso presente se satisfarán en los Institutos en que no se 
hubiera efectuado ya así, sobre los de las tres asignaturas que 
dispuso la Real orden de 3 de Octubre último.

2.0 Para la prueba de curso de la misma asignatura bas
tará que, como en el año anterior, los Directores de los Cole
gios incorporados remitan en este á los Institutos de segunda 
enseñanza los datos relativos á la Gimnasia de sus alumnos, 
con el fin de que aquéllos sean examinados y visados por los 
Profesores de la asignatura en los respectivos Institutos.

3.0 Las dos terceras partes de los derechos de certificado 
que establece el apartado 5.“ de la Real orden de 27 de Agosto 
de 1897, se percibirán integras por los Profesores de esta 
asignatura en los Institutos, quedando la tercera al objeto que 
en dicho apartado S-° de la mencionada Real orden se es
tipula.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 de 
Mayo de 1899.—Pidal.—Señor Director general de Instruc
ción pública.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
la Superiora general de la Congregación religiosa de Herma
nas Oblatas del Santísimo Redentor; y

Resultando que el fin del Instituto, además de la santifica
ción de las religiosas, es el de recoger en Asilos á las jóvenes



T55
que habiendo llevado una vida licenciosa desean cambiarla 
por otra honesta, dándoles educación, moralizándolas y habi
tuándolas al trabajo para que puedan honradamente satisfacer 
sus necesidades:

Resultando que en la actualidad tienen abiertos 17 Asilos 
en esa diócesis y en las de Santander, Vitoria, Tortosa, Bar
celona, Orihuela, Cartagena, Valladolid, Santiago, Tarragona, 
Valencia, Zaragoza y Sevilla, que en ellos tienen recogidas á 
1.800 asiladas, asistidas por 287 Hermanas:

Considerando el gran bien moral y social que producen; y
Considerando que por Reales órdenes del Ministerio de la 

Gobernación se autorizó la fundación de sus Asilos en las di
ferentes provincias de la Monarquía, y por decreto de la Con
gregación Romana de Obispos y Regulares, fecha 19 de Mayo 
de 1895, Su Santidad se dignó aprobar el Instituto;

S. M. la Reina Regente del Reino, en nombre de su augus
to hijo (q. D. g.), se ha servido acceder á lo solicitado, dispo
niendo se reconozca legalmente en España á dicho Instituto; 
pero entendiéndose dicho reconocimiento sin gravamen algu
no para el Tesoro y en tanto que las Religiosas cumplan con 
sus constituciones, y quedando obligadas, para hacer nuevas 
fundaciones, á solicitar autorización de las autoridades ecle
siásticas y civiles del punto donde deseen establecerse, dando 
cuenta á este Ministerio.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 
de Junio de 1899.—Manuel Darán y Bas.—Señor Arzobispo- 
Obispo de Madrid-Alcalá.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por la Superiora ge-

Real orden 
ma ndando se 
publique la de 
/.° de Mayo de 
1893,por laque 
se reconocía le-

neral del Instituto de Religiosas denominado Compañía de ga!m.eJnU, c0"s 
_ 1 Muida la Aso-
banta I eresa de Jesús; dación de Reli-

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente s™** denonu- 

del Reino, se ha servido disponer se publique en la Gaceta de de Santa Teresa 

Madrid la Real orden de i.° de Mayo de 1893, por la cual se dedestis. 
reconoció la existencia legal en España á dicho Instituto. (103)
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De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec

tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 3 
de Junio de 1899.—Durán y Bas.—Señor Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN Á QUE SE REFIERE LA ANTERIOR

Vista la instancia elevada por V. S. á este Ministerio, con 
fecha 10 de Mayo de 1891, solicitando se aprobase el Insti
tuto religioso de que es fundador, denominado Congregación 
de Santa Teresa de Jesús, cuyas constituciones acompañaba, 
y de las cuales resulta que tiene por objeto la enseñanza de 
niñas y párvulos de ambos sexos, gratis para los pobres:

Vistos los favorables informes emitidos por los Reverendos 
Obispos de Tortosa y Barcelona y por los Gobernadores ci
viles de las provincias respectivas en que existen ya, con au
torización canónica y recomendación de Su Santidad, casas 
del Instituto:

Considerando el fin altamente moral y social del Instituto 
y el bien que está llamado á producir por medio de la ense
ñanza cristiana;

S. M. la Reina Regente del Reino, en nombre de su augus
to hijo (q. D. g.), ha tenido á bien aprobar dicho Instituto 
religioso de mujeres y su establecimiento en las diócesis de 
Tortosa y Barcelona, donde existen ya casas del mismo; en
tendiéndose esta concesión sin gravamen alguno para el Es
tado, y en cuanto las Religiosas cumplan exactamente con 
sus constituciones, y autorizar fundaciones sucesivas en Espa
ña bajo el mismo concepto, si bien necesitando siempre para 
ello previo permiso de las autoridades eclesiástica y civil res
pectivas, del cual se dará cuenta y mandará copia en su día á 
este Ministerio.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 1.» 
de Mayo de 1893.—Montero Ríos.—Señor Presbítero D. En
rique Ossó, fundador del Instituto de Religiosas denominado 
Compañía de Jesús.
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MINISTERIO JE FOMENTO
REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada, y de acuerdo 
con el informe dado en i.° de Mayo último 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 acceder á lo solicitado por don 
Gerardo Rodríguez de Armas, autorizándole la incorporación 
á la Facultad de Derecho de las asignaturas de Derecho ca
nónico y Hacienda pública, que tiene ya aprobadas en la ca
rrera del Notariado, por hallarse comprendido este caso den
tro de lo preceptuado en la Real orden de 5 de Mayo pasado; 
debiendo servir también la presente como aquélla de regla 
general para los iguales ó análogos que en lo sucesivo ocu
rran.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 4 de 
Junio de 1899.—Pidal.—-Señor Presidente del Consejo de 
Instrucción pública.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las reclamaciones presentadas contra la 
propuesta publicada en la Gaceta de 24 de Junio del año an. 
terior para proveer por concurso de ascenso las Escuelas de 
párvulos, dotadas con 1.650 pesetas, de Algeciras y Elche:

Vista una comunicación del Rectorado de Sevilla manifes
tando que el Ayuntamiento de Algeciras sólo tiene consigna
do en su presupuesto la dotación de 1.650 pesetas para su 
Escuela:

Resultando que las citadas reclamaciones se reducen á pro
testas de haberse incluido en la referida propuesta á las Maes
tras elementales que nunca han desempeñado Escuelas ni 
Auxiliarías de párvulos:

4 Junio.

Real oraen 
autorizando la 
incorporación á 
la Facultad de 
Derecho de asig
naturas corres
pondientes á.la 
carrera del No
tariado.

(104)

4 Junio,

Real orden 
resolviendo las 
reclamaciones 
presentadas co?i- 
tra la p7‘opuesta 
publicada en la 
Gaceta de 24 de 
Junio del año 
aiiterior para 
proveer las Es
cuelas de pár
vulos de Algeci
ras y de Elche, 
anu7i¿iadas por 
as ce 71 so con 
1.650 pesetas de 
dotación.

(106)
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Considerando que la Real orden de 5 de Mayo último, re
solutoria del concurso único para proveer una Escuela de pár
vulos vacante en Madrid, acordó eliminar del mismo á todas 
las concursantes que no desempeñaran ó hubieran desempe
ñado Escuelas de párvulos, en virtud de las que deben tomar
se en consideración dichas reclamaciones y modificar la pro
puesta primitiva, quedando redactada con sujeción á lo dis
puesto en la Real orden, así como al art. 60 del reglamento y 
demás disposiciones vigentes:

Considerando que la Escuela de Algeciras ha venido figu
rando con 1.650 pesetas, cuyo sueldo disfrutaron los Maestros 
nombrados, por cuyo motivo el Rectorado de Sevilla lo inclu
yó en la relación de vacantes con la expresada dotación, sien
do anunciada para su provisión en este concurso; y no ha
biendo instruido el Ayuntamiento el expediente que determina 
la disposición 4.“ de la Real orden de 4 de Febrero de 1880 
para reducir aquella dotación, debe proveerse con 1.650 pe
setas, hallándose obligada dicha Corporación á satisfacer este 
sueldo ínterin no se instruya y resuelva el mencionado expe
diente;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien estimar las reclamaciones de que 
se ha hecho mérito, modificando la propuesta de referencia en 
el sentido que expresa la relación que se acompaña, expidién
dose los nombramientos á favor de las concursantes propues
tas en la misma, quedando con ella resuelta la provisión de la 
Escuela de Algeciras, con arreglo al fundamento aducido an
teriormente.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 4 
de Junio de 1899.—Pidal.—Señor Director general de Ins
trucción pública.
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Vistas las reclamaciones presentadas con motivo de la ex
pedición de títulos administrativos á favor de los Maestros de 
pueblos agregados á esa capital, en virtud de lo dispuesto en 
el Real decreto de 20 de Abril de 1897:

Vista la Real orden de 8 de Junio de 1898 que acordó la 
expedición de los respectivos títulos á varios de los Maestros 
interesados:

Vistas las distintas comunicaciones de V. S. dando cuenta 
de que la Junta local de primera enseñanza se ha negado á 
dar la correspondiente posesión de sus cargos á algunos de 
los citados Maestros, fundándose en que no les corresponde 
disfrutar el sueldo que se les asignó, si se tiene en cuenta lo 
dispuesto en el art. 3.0 de la Real orden de 7 de Noviembre 
de 1892:

Considerando que al cumplimentar la Real orden de 8 de 
Junio de 1898, que acordó se expidiera título administrativo 
con 1.650 pesetas de sueldo á favor de D. José Badía y Giró, 
Maestro de una de las Escuelas públicas del ex pueblo de 
Sans, por hallarse comprendido en la Real orden de 9 de No
viembre de 1892, se cometió con el mismo un error de copia 
consignando dicho sueldo y la denominación de Maestro de 
San Martín de Provensals, siendo, por lo tanto, procedente 
expedir un nuevo título en la forma que resolvió la citada 
Real orden:

Considerando que al expedir á D. Pedro Llenes y Jofre su 
título administrativo con 2.000 pesetas, se cambió la denomi
nación de Maestro de párvulos de San Martín de Provensals, 
por la de Escuela de niños, lo cual pudiera crearle alguna di
ficultad en el transcurso de su carrera y es conveniente con 
objeto de evitarlo aclarar dicha expedición, considerándose 
extendido el título como de Escuela de párvulos, en vez de 
niños:

Considerando que al negarse la Junta local á dar posesión 
á los Maestros D. Raimundo Roca, D. Miguel Batlle, D. Da-

4 Junio.
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mián Boatella y D. Mateo Ferrán, con sujeción á los nuevos 
títulos administrativos expedidos á consecuencia de la agre
gación hecha de los pueblos en donde desempeñaban Escuela 
á esa población, se funda en que, con arreglo al art. 3.0 de la 
Real orden de 9 de Noviembre de 1892, la nueva dotación 
asignada á los reteridos Maestros no es la que legalmente les 
corresponde, ni existe razón de ninguna clase que legitime el 
extraordinario aumento en la categoría de las citadas Es
cuelas:

Considerando que si bien es evidentemente cierto que la 
disposición en que la Junta funda su negativa, establece que 
cuando el aumento de población dé lugar á que la categoría 
se aumentase en más de un grado, se expedirá desde luego al 
que la desempeñaba en propiedad el titulo administrativo del 
inmediato superior, ha de entenderse su aplicación á los 
Maestros que no se hallen en otras condiciones que las de 
conseguir el grado inmediato superior y nunca á los que es
tando sirviendo Escuela de categoría inferior á las que les co
rresponde por haberlas desempeñado, quienes si en virtud del 
aumento de población adquieren las Escuelas que sirven la 
categoría que les pertenece, tienen perfecto derecho á desem
peñarlas con el sueldo legal que á las mismas en razón de 
censo se les asigne, sin que los Ayuntamientos ni Juntas lo
cales puedan con motivo alguno reducir la dotación de sus 
Escuelas, á no ser en virtud de expediente justificado:

Considerando que el Maestro D. Raimundo Roca, que des
empeñaba en la época de la agregación la Auxiliaría de la 
Escuela de niños de Sans, dotada con 825 pesetas, había des
empeñado con anterioridad la de Yunquera (Málaga) con 1.100 
pesetas, y, por lo tanto, debe considerarse que aquélla la ser
vía en comisión y que el ascenso que debía corresponderle 
era el de 1.375 pesetas, como así lo entendió la Junta provin
cial y la Inspección general de primera enseñanza al informar 
que procedía extender el título administrativo con el indicado 
sueldo y así lo acordó la Real orden de 13 de Junio de 1898, 
cuya disposición debió respetarse por la Junta local, y de no 
hacerlo, impugnarla en la vía contencioso administrativa, pero 
nunca negarse á cumplirla en otro caso, desobedeciendo lo
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mandado por S. M. y con grave perjuicio para los intereses 
profesionales del interesado:

Considerando que el anterior fundamento es aplicable en 
cuanto se refiere á la negativa de la Junta local de dar pose
sión á los señores D. Miguel Batlle, D. Damián Boatella y don 
Mateo Ferrán, con sujeción al sueldo determinado en sus res
pectivos títulos y nuevos títulos administrativos, puesto que 
se hallan en el mismo caso que su compañero el Sr. Roca, 
habiendo obtenido el título de 2.000 pesetas D. Miguel Batlle, 
porque desde 22 de Mayo de 1888 se halla en posesión del 
de 1.650 pesetas, á pesar de que como Maestro de la Escuela 
de Sans ha venido disfrutando 1.375; D. Damián Boatella, 
poique ademas de haber desempeñado Escuela de 1.650 pe
setas desde 26 de Mayo de 1887, ha disfrutado 2.000 pesetas, 
que es el sueldo consignado en su nuevo título, y D. Mateo 
Fenán, poi venir disfrutando legalmente desde i.° de Julio 
de 1878 la dotación de 1.650 pesetas, reuniendo las condicio
nes necesarias para obtener las. 2.000 pesetas, todo lo cual 
resulta de cada uno de los expedientes personales de los inte
resados;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido a bien disponer que se expida nuevo 
título administrativo, en conformidad á la Real orden de 8 de 
Junio de 1898, á favor de D. José Badía y Giro; aclarar el tí
tulo expedido á D. Pedro Llenes, considerándose extendido 
como de Escuela de párvulos en vez de niños 33 por último, 
que se manifieste á V. S., para que lo haga saber á la Junta 
local, la necesidad en que ésta se halla de cumplimentar lo 
dispuesto en Reales disposiciones, dando posesión de las res
pectivas Escuelas, con arreglo á sus mismos títulos, á los Maes
tros D. Raimundo Roca, D. Miguel Batlle, D. Damián Boate
lla y D. Mateo Ferrán.

De orden del señor Ministro lo digo á V. S. para su cono
cimiento, el de la Junta provincial y local, el de los interesa
dos y efectos procedentes. Madrid 4 de Junio de 1899.—El 
Director general, E. de Hinojosa.—Señor Rector de la Uni
versidad de Barcelona.

ir
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4 Junio. limo. Sr.: Resuelto por Real orden de 5 de Mayo último
Real orden (-lue las Maestras elementales que no hayan desempeñado Es

cuelas ni Auxiliarías de párvulos no pueden figurar en los 
concursos de provisión de esta clase de Escuelas;

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 por haberse incluido las Maestras de referencia en la 
propuesta publicada en la Gaceta de 7 de Julio del año último 

ae provisión de para la provisión de varias Escuelas de párvulos dotadas 
‘cuelas0*6'^ ES con 1 -375 pesetas, modificándola en el sentido que expresa la 

(107) relación que se acompaña, expidiéndose los nombramientos á 
favor de las concursantes que figuran designadas en la misma. 
Al propio tiempo se ha servido S. M. desestimar las reclama
ciones presentadas contia la citada propuesta por doña Dolo
res Romero, doña María Roldán, doña María de la Concep
ción Benavides y doña Justa Jiménez, la primera por no haber 
presentado su hoja de servicios, en conformidad á lo dispuesto 
en los arts. 25 y 26 del Reglamento vigente; la segunda, por
que en los libros del Registro correspondiente no consta haya 
solicitado la admisión á este concurso; la tercera, por no ha
cer constar en su hoja'de servicios la fecha en que tomó po
sesión de su destino, sin cuyo requisito no podía contarse el 
tiempo de servicios que tiene prestados en el Magisterio, y la 
última, porque carece de fundamento legal después de resuelta 
la eliminación en estos concursos de las Maestras que no han 
servido Escuelas de párvulos.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 4 
de Junio de 1899.—Pidal.—Señor Director general de Ins
trucción pública.
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> Ilmo- Sr: M- el Rey (q- L>. g-). y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con
sejo de Instrucción pública y lo dispuesto en la legislación 
vigente sobre el particular, ha tenido á bien resolver que la 
cátedra numeraria de Modelado en barro, cuyo Profesor ten
drá además bajo su dirección las enseñanzas preparatorias de 
copia de yeso y detalles, vacante en la Escuela superior de 
Ai quitectura de Barcelona, se provea por concurso con arre
glo á lo dispuesto en el Real decreto de 15 de Julio de 1898 
y Real orden de 18 de Junio de 1897.

De Real 01 den lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 de
Jumo de 1899.— P/da/.—Señor Director general de Instruc
ción pública.

EXPOSICIÓN

Señora: La Ley de Presupuestos de 21 de Julio de 1878 
determina en su art. 43 las reglas á que ha de sujetarse la 
concesión de licencias para los empleados civiles del Estado; 
mas como los Maestros y Auxiliares de las Escuelas públicas 
son, en su mayoría, empleados del Municipio ó de la provin
cia, no se aplicó á ellos la citada Ley y se consideró subsis. 
tente la Real orden de 23 de Abril de 1864.

Después ha sido preciso, en más de una ocasión, dictar dis. 
posiciones ministeriales para regularizar este servicio, y últi
mamente, por Real decreto de 11 de Diciembre de 1896, se 
privó á las autoridades municipales y provinciales de la ense 
ñanza, así como á los jefes de la Instrucción pública en los 
distritos universitarios, de casi todas las atribuciones que antes 
tenían respecto á la concesión de licencias para Maestros y 
Auxiliares de las Escuelas públicas; pero tal determinación 
inspirada sin duda alguna en buenos propósitos, no ha dado 
los resultados que de ella se esperaban. La concesión de licen -
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cias por las más altas autoridades de la enseñanza, no sólo 
dificulta el despacho de otros asuntos al Director general de 
Instrucción pública y al Ministro que suscribe, sino que es 
excesivamente dilatoria para los Maestros y Auxiliares que 
las solicitan, siendo frecuente el caso de concesión de licen
cias cuando se ha pasado la oportunidad de disfrutarlas; y no 
puede dar otro resultado la tramitación larga y penosa á que 
estos expedientes se hallan hoy sometidos.

Conviene, por tanto, facilitar á los Maestros y Auxiliares 
dicha tramitación, permitiendo conceder licencias á las autori
dades que estén más en contacto con los funcionarios que han 
de pedirlas, las cuales, por este motivo, podrán conocer mejor 
la necesidad de las peticiones.

Para los casos de enfermedad prolongada se dictó en 13 de 
Abril de 1892 una Real orden, cuyos prudentes preceptos 
conviene afirmar en beneficio de los Maestros y Auxiliares de 
las Escuelas públicas; y á este propósito, el Ministro que sus
cribe se propone que tengan valor y eficacia de soberana dis
posición las principales reglas de la que, hasta la fecha, es 
sencilla ordenación ministerial.

No ocurre lo mismo con la Real orden de 14 de Marzo 
de 1893. Publicada con el propósito de mejorar el pago á los 
Maestros de Escuelas municipales de primera enseñanza, no 
pudo ser aplicada inmediatamente, y por otra Real orden 
de 29 de Mayo del mismo año se aplazó su ejecución.

Después, con pretexto de tales disposiciones, se han dicta
do algunas otras para resolver expedientes particulares; pero 
demostrada por la práctica la inutilidad de la medida, y es
tando hoy en desuso la aplicación de sus preceptos, parece 
oportuno derogar las citadas disposiciones ministeriales y to
das las demás que de ellas se derivan.

Por último, la substitución de los Maestros y Auxiliares de 
las Escuelas públicas, dispuesta por Real orden de 30 de Di
ciembre de 1896, debe conservarse en cuanto es útil para 
dichos funcionarios, modificándola de modo permanente en 
beneficio de la Caja de Derechos pasivos del Magisterio de 
primera enseñanza.

Las jubilaciones por imposibilidad física, más frecuentes de
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lo que se podía presumir cuando se dictó el reglamento de 25 
de Noviembre de 1887, producen quebrantos de consideración 
en los fondos de dicha Caja; y como el Ministro que suscribe 
se propone hacer cuanto sea posible para que no sufran me
noscabo los derechos pasivos del Magisterio público de pri
mera enseñanza, respondiendo así á un interés general legíti
mo y á las inteligentes y reiteradas instancias de la Junta 
Central encargada de su custodia, ha considerado de necesi
dad modificar en este punto las disposiciones reglamentarias 
por imposibilidad física, en armonía con la Real orden de 
substituciones personales de los Maestros y Auxiliares de las 
Escuelas públicas, salvando, como es consiguiente, las conve
niencias y el interés principal de la educación popular.

Fundado en los motivos expuestos, el Ministro que suscribe 
tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el siguiente 
proyecto de decreto.

Madrid 9 de Junio de 1899.—Señora: AL. R. P. de V. M., 
Marqués de Pidal.

REAt. 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:

Licencias y expedientes de observación.

Artículo i.° La pretensión de licencias para Maestros, 
Maestras y Auxiliares de las Escuelas públicas de primera 
enseñanza, se fundará:

i.° En motivos de enfermedad debidamente justificada.
2.0 En la necesidad de ampliar estudios profesionales en 

España ó en el extranjero.
3.0 En solicitudes para practicar ejercicios de oposición á 

Escuelas públicas ó para otros equivalentes.
4.0 En la necesidad de atender á asuntos particulares.
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Art. 2.° Corresponde á los Rectores de los distritos uni
versitarios la concesión de licencias para ampliar los estudios 
profesionales en España. Las que se concedan por los demás 
motivos enumerados en el artículo anterior, no podrán exce
der de los límites siguientes:

Las Juntas locales podrán conceder hasta quince días de 
licencia; las provinciales de Instrucción pública y la municipal 
de Madrid, hasta treinta días; el Rector del distrito universi
tario, hasta cuarenta y cinco días; el Director general de Ins
trucción pública y el Ministro de Fomento, hasta por un año.

Las licencias cuya duración haya de ser mayor de dos me
ses, sólo podrán pedirse y concederse por los motivos 2.° y 
3.0 consignados en el art. i.° de este Real decreto.

En casos urgentes, los Presidentes de las Juntas locales po
drán conceder licencia, sin formación de expediente, hasta por 
el término improrrogable de ocho días, y por el de quince, 
igualmente improrrogables, los Presidentes de las Juntas pro
vinciales de Instrucción pública y el de la municipal de Ma
drid.

Los Directores y Directoras de las Escuelas Normales ten
drán, respecto á licencias de los Regentes y Auxiliares de las 
Escuelas prácticas graduadas, las mismas atribuciones que los 
Presidentes de las Juntas provinciales de Instrucción pública-

Art. 3.0 Las peticiones de licencia se cursarán reglamen
tariamente, y sobre ellas informarán al margen ó al final de 
las instancias, las autoridades administrativas que hayan de 
tramitarlas.

Los peticionarios de licencia harán, constar en la instancia, 
bajo su responsabilidad, el número y duración de las licencias 
disfrutadas en el último trienio.

Toda concesión de licencia se anotará en el expediente 
personal del concesionario.

Art. 4.0 No se podrá conceder licencias bajo ningún pre
texto en un trienio al Maestro ó Auxiliar que haya disfrutado 
en tres años consecutivos otras tantas licencias.

Tampoco se podrá disfrutar dos licencias dentro de un año 
académico, á no ser por motivo de enfermedad, ni tres conse
cutivas para ampliar los estudios profesionales.
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Art. 5.0 Toda concesión de licencia caduca á los ocho 
días de comunicada al interesado, si éste no comienza á hacer 
uso de ella dentro de dicho plazo.

Art 6.° Los Maestros y Auxiliares concesionarios de li
cencia quedan obligados á comunicar de oficio al Presidente 
de la Junta local y al de la municipal, en Madrid, el día en 
que comienzan á hacer uso de ella, el día en que terminan y 
en ambos casos la duración de la licencia.

De estas comunicaciones dará traslado el Presidente al Ins
pector de primera enseñanza.

Art. 7.° La justificación de enfermedad podrá ampliarse 
siempre que lo considere conveniente la autoridad que haya 
de conceder la licencia.

Art. 8.° Cuando un Maestro ó Auxiliar de Escuela pública 
contraiga enfermedad que le imposibilite para continuar el 
cargo, será declarado en observación por el Rectorado del 
distrito universitario durante cuatro meses.

Art. 9,0 Esta declaración se podrá hacer á instancia del 
mismo interesado ó á propuesta de las Juntas que intervienen 
en la administración de primera enseñanza. En el primer caso 
se solicitará del Rector con certificación facultativa, y la ins
tancia será informada por la Junta local y la provincial, y sólo 
por la municipal en Madrid.

El Rector, en vista de los informes, podrá pedir que se 
amplíe como lo estime oportuno la justificación de que existe 
la imposibilidad alegada.

En el segundo caso, dará comienzo el expediente por una 
comunicación oficial de la Junta que considere conveniente 
incoarle.

De esta comunicación que se dirigirá al Rector, se dará 
traslado oficial al interesado.

El Rector que reciba dicha comunicación designará tres 
médicos, que reconocerán separadamente al Maestro ó Auxi
liar interesado, y asimismo certificarán de oficio de la aptitud 
física del reconocido para el ejercicio de la enseñanza.

El Rector, en vista de estas certificaciones y de los infor
mes que estime oportunos, resolverá el expediente, y del 
acuerdo podrá recurrir el interesado ante la Dirección general
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de Instrucción pública, pidiendo ampliación de certificaciones 
médicas.

Alt. io. Si cumplidos los cuatro meses de observación, se 
considerase necesario prolongarla, podrá acordarse por otros 
cuatro, con las mismas formalidades establecidas para el pri
mer período. En ningún caso podrá acordarse por tercera vez 
para un mismo individuo el pase al estado de observación.

Art. ii. Terminado el segundo período de observación, ó 
el primero, caso de que al segundo no se haya concedido, 
quedan los interesados en la obligación de probar, con tres 
certificaciones médicas, que están en aptitud para dedicarse 
al ejercicio de la enseñanza.

Esta prueba podrá ampliarse á voluntad del Rector, y en 
caso de no presentarla, se incoará el expediente de jubilación 
si el interesado cuenta más de sesenta años de edad, y el de 
substitución si el interesado no llega á esta edad y cuenta más 
de diez años en la enseñanza. Si no se encuentra en ninguno 
de estos casos, se decretará el cese en el destino del Maestro 
ó Auxiliar sometido á observación.

Art. 12. El Maestro ó Auxiliar que habiendo estado en 
observación enfermase nuevamente y perdiese la aptitud física 
para el ejercicio de la enseñanza antes de haber transcurrido 
tres años, será desde luego propuesto para la cesantía, si no 
lleva diez años en la enseñanza, y para la substitución si cuenta 
diez ó más de servicios.

Art. 13. El pase al estado de observación y el tiempo que 
dure, que será de abono en la carrera, se hará constar siempre 
en el expediente personal del interesado.

Alt. 14. Todo Maestro ó Auxiliar que solicite licencia 
mayor de ocho días, no siendo por causa de enfermedad, ó 
haya de pasar al estado de observación, propondrá á la Junta 
provincial de Instrucción pública y á la municipal en Madrid, 
persona apta que le substituya, siendo de cuenta del substi
tuido la retribución del substituto.

Se procurará que este funcionario sea titulado cuando el 
sueldo legal del que disfrute la licencia sea inferior á 825 pe
setas, y tal circunstancia será preceptiva en todos los demás 
casos.
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Art. 15. Cuando el Maestro ó Auxiliar que solicite licen
cia por tiempo mayor de ocho días, no siendo por causa de 
enfermedad, ó haya de pasar al estado de observación, no 
proponga persona que le substituya, el Presidente de la Junta 
local ó el de la municipal de Madrid, en su caso, designará el 
substituto con arreglo á lo que se dispone en el último párra
fo del artículo anterior, á fin de que no se interrumpan las 
tareas escolares.

El substituto así designado percibirá la mitad del sueldo 
del Maestro mientras éste disfrute la licencia.

Las mismas reglas se observarán cuando por cualquier cau
sa haya necesidad de nombrar segundo substituto.

Si por el cese del Maestro ó Auxiliar sometido á observa
ción vacase el cargo, tendrá derecho el substituto al nombra
miento de interino con las obligaciones que á estos funciona
rios imponga la legislación vigente.

Art. 16. Los Maestros ó Auxiliares que soliciten licencia 
para ampliar sus estudios profesionales, están obligados á 
matricularse como alumnos oficiales- en la Escuela Normal, 
Superior ó Central, y los jefes de estos establecimientos co
municarán mensualmente á los Rectores respectivos si los 
Maestros y Auxiliares autorizados para tales estudios asisten 
ó no puntualmente á las clases; á fin de curso comunicarán 
asimismo el resultado de los exámenes del Maestro ó Auxiliar 
para que, trasladada la comunicación á quien corresponda, se 
una copia de ella al expediente personal del interesado.

La falta de asistencia á las clases de los Maestros y Auxi
liares autorizados para ampliar sus estudios profesionales, será 
como abandono de destino cuando la ausencia no justificada 
de la respectiva Escuela Normal exceda de treinta en un curso 
académico.

Art. 17. No se podrá conceder licencia para matricularse 
oficialmente en el curso de pedagogía especial para sordo
mudos y ciegos establecido en el Colegio nacional de este 
nombre, si al mismo tiempo no se solicita para matricularse 
en un curso del grado superior ó en el normal de las Escuelas 
Normales de Madrid.

Art. 18. Los Maestros y Auxiliares de Escuela pública
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que obtengan licencia para ampliar sus estudios en el extran
jero, aunque sea á título de alumnos normalistas pensionados, 
quedan obligados, mientras la disfruten, á acreditar el punto 
en que residen.

Al efecto, el día i.° de cada mes se dirigirán de oficio al 
Presidente de la Junta local ó al de la municipal en Madrid, y 
al Rector del distrito universitario declarando la población y 
domicilio de su residencia. Esta comunicación será autorizada 
por el Representante de España en la misma población, ó en 
caso de que no le hubiese, por el de otra población próxima.

Art. 19. La falta en un mes de ambas comunicaciones 
autorizadas impedirá que se acrediten haberes al interesado 
mientras dure la licencia, y la falta en dos meses de ambos 
documentos será considerada como abandono de destino para 
todos los efectos legales.

Art. 20. Si en algún caso los Maestros y Auxiliares tienen 
necesidad de dejar el servicio de la Escuela para atender al 
de las armas, la orden de la autoridad correspondiente se con' 
siderará como licencia de igual duración á la de la estancia en 
las filas, debiéndose cumplir en este caso con lo que precep
túan los arts. 14 y 15 del presente Real decreto.

Art. 21. Los Maestros ó Auxiliares que se ausenten sin 
licencia de la localidad en que presten sus servicios ó no vuel
van á ella cuando la licencia haya terminado, quedan com
prendidos en el art. 171 de la Ley de Instrucción pública, é 
incurrirán en la responsabilidad á que haya lugar las autori
dades de la enseñanza que toleren esta situación irregular de 
dichos funcionarios.

Art. 22. En tiempo de vacaciones escolares podrán los 
Maestros y Auxiliares ausentarse de la localidad sin otro re
quisito que el de comunicarlo de oficio á la autoridad inme
diata, declarando en la comunicación el punto de la residencia 
accidental.

Substituciones.

Art.. 23. Los Maestros y Auxiliares de las Escuelas públi
cas que, llevando diez años de servicios en la enseñanza, no 
cuenten sesenta de edad y se hallen imposibilitados para se-
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guir ejerciendo el cargo, podrán solicitar y obtener la substi
tución personal.

Si el Maestro ó Auxiliar impedido cuenta sesenta años de 
edad, será jubilado y clasificado, si á ello tiene derecho, con 
arreglo á la ley.

Art. 24. Los expedientes de substitución podrán incoarse 
también, en los casos á que se refiere el artículo anterior, por 
acuerdo de las autoridades administrativas de la primera en
señanza.

Art. 25. Los Maestros y Auxiliares substituidos por im
posibilidad física, no podrán pasar á la situación de jubilados 
hasta cumplir los sesenta años de edad. Al llegar á esta edad 
serán jubilados con la clasificación correspondiente á veinte 
años de servicios, ó si fuese más favorable, con la que les co
rrespondiese en la fecha de la substitución.

Art. 26. El tiempo de permanencia en el Magisterio de 
primera enseñanza en calidad de Maestro ó Auxiliar substi
tuido, por imposibilidad física, no se computará para ningún 
efecto de la carrera, á no ser para el de derechos pasivos; pero 
en tal caso sólo será computable la mitad del tiempo que los 
Maestros y Auxiliares puedan contar en la situación de subs
tituidos.

Art. 27. Los Maestros y Auxiliares substituidos por im
posibilidad física no podrán en ningún caso volver á la ense
ñanza, y la situación de substituido es incompatible con cual
quier cargo ó destino público ó particular, gratuito ó retribui
do que requiera aptitudes físicas iguales ó superiores á las del 
Magisterio público de Instrucción primaria.

Los que incurran en este caso de incompatibilidad queda
rán fuera del Magisterio y perderán todos los derechos adqui
ridos en la carrera.

Art. 28. El Maestro ó Auxiliar que aspire á la substitu
ción, solicitará en forma de la Junta provincial de Instrucción 
pública ó de la municipal en Madrid, la designación de tres 
médicos que reconocerán separadamente al interesado y cer
tificarán asimismo de si está ó no imposibilitado en absoluto 
para continuar prestando servicios en la enseñanza. Uno de 
los médicos, por lo menos, desempeñará cargo público, y los
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tres se nombrarán por acuerdo de la Junta provincial ó por la 
municipal en su caso, á propuesta del Ayuntamiento corres
pondiente al Municipio en que los Maestros ó Auxiliares pres
ten sus servicios, excepto cuando los presten en estableci
mientos sostenidos por fondos provinciales; en tal caso, la 
propuesta de médicos será formulada por la respectiva Dipu
tación provincial.

Art. 29. Obtenida certificación facultativa de imposibili
dad física, bien por unanimidad ó por mayoría de los médicos 
llamados á certificar, los Maestros y Auxiliares que aspiren á 
substituirse completarán el expediente añadiendo á las tres 
certificaciones facultativas la solicitud de substitución dirigida 
á la autoridad que haya de acordarla, la hoja de servicios cer
tificada y la partida de nacimiento legalizada en forma.

Art. 30. El acuerdo de las substituciones para Maestros y 
Auxiliares de las Escuelas públicas corresponde á los Recto
res de los distritos universitarios, si el sueldo del interesado 
es inferior á 825 pesetas; al Director general de Instrucción 
pública, si el sueldo es de 825 pesetas ó mayor, sin llegar á 
2.000, y al Ministro de Fomento, si el sueldo es de 2.000 ó 
más pesetas.

En todo expediente de substitución será oída la Junta Cen
tral de ¿Derechos pasivos del Magisterio de primera ense
ñanza.

Art. 31. El Maestro substituido tiene derecho á disfrutar 
la mitad del sueldo y el aumento gradual, pero no podrá as
cender en el escalafón provincial á título de Maestro substi
tuido; el Auxiliar substituido disfrutará la mitad del sueldo, y 
uno á otro satisfarán los descuentos legales correspondientes 
á dichos haberes.

Art. 32. Los Maestros y Auxiliares que substituyan á los 
impedidos por imposibilidad física, deberán poseer el título 
profesional correspondiente á la Escuela en que hayan de 
prestar servicios.

Art. 33. La provisión de plazas de substitutos se hará con 
sujeción á lo que determinen las disposiciones vigentes res
pecto al grado y clase de Escuelas cuya dotación corresponda 
al sueldo que haya de disfrutar el substituto, si dicho sueldo
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se encuentra en la escala legal, ó en caso contrario, al inme
diato inferior de la misma escala.

Mientras se designan substitutos en propiedad, podrán ha
cerse nombramientos interinos con el haber correspondiente 
á los mismos substitutos propietarios.

Art. 34. El tiempo servido como Maestro ó Auxiliar subs
tituto nombrado en propiedad con sujeción á las prescripcio
nes de este Real decreto, será computable para los efectos de 
la carrera del interesado con arreglo al sueldo que perciba, si 
éste fuese de la escala legal, ó con arreglo al inmediato infe
rior en caso contrario.

Para los efectos de derechos pasivos, el tiempo servido 
como Maestro ó Auxiliar substituto propietario, será equiva
lente á la mitad del mismo tiempo servido como Maestro ó 
Auxiliar en propiedad.

Art. 35. Los Maestros y Auxiliares substitutos percibirán 
la mitad del sueldo correspondiente á la plaza que hayan de 
servir, con las retribuciones legales que cobrase el substituido, 
y ademas disfrutaran la casa a que este tuviese derecho.

Los Maestros y Auxiliares substituidos satisfarán los des
cuentos legales correspondientes á sus haberes.

Art. 36. Los Maestros que hayan obtenido Escuela por 
permuta, no podrán ser substituidos sin cumplir en ella dos 
años de servicios.

Art. 37- Queda terminantemente prohibido incoar y tra
mitar expedientes de Maestros y Auxiliares substituidos, aun
que aleguen y justifiquen haber recobrado aptitud física sufi
ciente para volver al ejercicio de la enseñanza.

Art. 38. El Patronato general de las Escuelas de párvulos 
tendrá, respecto a licencias y expedientes de observación y 
substitución del personal de dichas Escuelas, las mismas atri
buciones que las Juntas provinciales de Instrucción pública y 
que los Rectores de los distritos universitarios; así como las 
Presidentas de las Juntas locales de dicho Patronato y las 
mismas Juntas allí donde estén organizadas, tendrán respecti
vamente igual intervención que las Presidentas de las Juntas 
locales de primera enseñanza, y que estas mismas Juntas en los 
asuntos enumerados y en cuanto á dicho personal se refiera.
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A tales efectos, los Maestros, Maestras y Auxiliares de las 
Escuelas de párvulos dirigirán las peticiones relacionadas con 
este Real decreto á las Juntas locales del Patronato, en las 
localidades en que estén organizadas, y en los casos corres
pondientes, á la Junta Central del mismo Patronato.

Art. 39. Quedan derogados el art. 20 del Real decreto 
de 11 de Diciembre de 1896; el párrafo primero del art. 35 y 
el art. 60 con sus disposiciones complementarias y ejecutivas 
del reglamento de 25 de Noviembre de 1887: las Reales ór. 
denes de 13 de Abril de 1892 y 14 de Marzo de 1893, con 
sus disposiciones complementarias, así como la de 30 de Di
ciembre de 1896 y cuantas disposiciones se opongan al pre
sente Real decreto.

Disposiciones transitorias.

1. a Los expedientes de licencia y observación que estén 
en trámite al publicarse este Real decreto se resolverán con 
arreglo á las disposiciones vigentes hasta la fecha.

2. a Los expedientes de jubilación por imposibilidad física 
no resueltos al publicarse este Real decreto, se convertirán, 
con sujeción al mismo, en expedientes de substitución por la 
misma causa, si los interesados no cuentan ya sesenta años 
de edad. En este caso continuará la tramitación reglamentaria 
del expediente, que se resolverá, con la jubilación del intere
sado, si á ello hubiere lugar.

Dado en Palacio á nueve de Junio de mil ochocientos no
venta y nueve.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, 
Luis Pidaly Mon.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCION PÚBLICA

ORDEN-CIRCULAR

Vista la consulta elevada por V. I. acerca de la interpreta
ción que ha de darse al Real decreto de 9 de Junio próximo 
pasado en lo relativo á las facultades que concede á los Rec
torados para otorgar licencias á los Maestros cuando éstos las 
soliciten con objeto de practicar ejercicios de oposición; te
niendo en cuenta que el citado Real decreto los autoriza en su 
art. 2° para la concesión de aquéllas con motivo de ampliar 
los estudios profesionales en España, sin que taxativamente 
se exprese la duración de éstas, por analogía han de conside
rarse dichos centros también facultados con el citado fin; esta 
Dirección general, entendiendo interpretar fielmente el espí
ritu del Real decreto de referencia, ha acordado resolver la 
consulta de V. I. y con el carácter de generalidad en el senti
do de que los Rectorados puedan conceder licencias á los 
Maestros que las soliciten para hacer ejercicios de oposición, 
procurando que el tiempo concedido sea el que transcurra 
desde que los Tribunales anuncien el comienzo de los ejerci
cios hasta su terminación.

Lo que comunico á V. I. para su conocimiento y efectos. 
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 9 de Junio de 1899. 
—El Director general, E. de Hinojosa.—Señor Rector de...

9 Junio.

Orden-circu
lar sobre con ce
stón de licencias 
para practicar 
ejercicios de opo
sición d los 
Maestros.

(110)
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10 Junio.

Real orden 
admitiendo l a 
cesión que los 
a/baceas testa 
mentarlos del 
Sr. Haes hacen 
al Estado para 
que éste conser
ve en el Museo 
de Pinturas los 
mejores estudios 
del natural de 
dicho esclarecido 
pintar.

(111)

MINISTERIO DE FOMENTO
REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia de los señores D. Luis Roig y 
D. Jaime Morera, albaceas testamentarios del insigne artista 
D. Carlos de Haes, fallecido en Junio de 1898;

Resultando que para perpetuar la memoria de tan esclare
cido pintor, que con tanta gloria practicó la enseñanza del 
arte del Paisaje, están dispuestos á donar gratuitamente al 
Estado, para que éste los conserve en el Museo de Pinturas 
del Arte moderno, los mejores y más admirables estudios del 
natural, pintados por el Sr. Haes, que componen en junto más 
de 150 obras de inmenso valor artístico:

Resultando que dichos interesados manifiestan que todos 
los gastos de instalación que se originen en el citado Museo, 
así como el forrado de los estudios, marcos de los mismos, 
cuadros para los estudios y aguas fuertes y demás, correrá de 
la exclusiva cuenta de la testamentaría, á fin de que esta do
nación no resulte en modo alguno gravosa para el Estado;

Considerando que es digno de loa el laudable pensamiento 
de los precitados señores Roig y Morera, y muy digna de 
aprecio por parte del Gobierno la resolución que han adopta
do, toda vez que viene á enriquecer con valiosas preseas del 
arte las galerías que constituyen el interesante Museo de Pin
turas del Arte moderno;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, accediendo á lo solicitado, ha tenido á bien dispo
ner que desde luego se acepte el importante donativo de las 
obras del Sr. Haes de que se trata, para que figuren de un 
mod.o especial en el referido Museo, y al frente de cuya insta
lación se colocará un retrato del insigne artista, que asimismo 
se dona para dicho objeto, y cuyas obras de arte bajo ningún 
concepto podrán sacarse de la sala en que sean instaladas, ni 
aun para enviarlas á ninguna clase de Museos que en España 
existan ó puedan formarse en lo sucesivo, así como tampoco 
remitirse á ninguna Escuela de Pintura para que dichas obras
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puedan servir de modelo, pues de lo contrario resultaría des
truida la idea fundamental de la donación; que D. Jaime Mo
rera, discípulo que fué del Sr. Haes, se ponga de acuerdo con 
el Director del Museo citado para la instalación de las obras, 
de las cuales deberá presentarse una relación puntualizada del 
número de ellas y sus títulos, para su inclusión exacta en los 
Inventarios oficiales, y, finalmente, que se den las gracias á 
los señores Roig y Morera y demás herederos y propietarios 
de las mencionadas obras, por su apreciable y desinteresado 
donativo, y que se publique esta disposición en la Gaceta de 
Madrid para satisfacción de los interesados.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid io 
de Junio de 1899.—Pidal.—Señor Director general de Ins
trucción pública.

REAL ORDEN

limo. Sr.: En atención á los graves desperfectos que la tem
pestad que ayer descargó sobre esta corte ha ocasionado en 
el edificio donde se celebra la Exposición general de Bellas 
Artes, y en el que ha habido necesidad de descolgar muchos 
cuadros y desalojar varias salas;

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

i.° Que con esta fecha se proceda á la clausura de la Ex
posición general de Bellas Artes; y

2.0 Que á tenor de lo dispuesto en el art. g.° del regla
mento vigente, los autores ó sus representantes, previa la pre
sentación del recibo talonario, retiren sus obras dentro de los 
quince días siguientes al de la clausura, ó sea desde el 11 al 
25 inclusives, de ocho á doce de la mañana y de tres á siete 
de la tarde; siendo de advertir que cumplido dicho plazo, las 
obras que no hubiesen sido retiradas dejarán de estar bajo la 
vigilancia y responsabilidad del Ministerio.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 
de Junio de 1899.—Pidal.—Señor Director general de Ins
trucción pública.

10 Junio,

Real orden 
disponiendo la 
clausura de la 
Exposición ge 
neral de Bellas 
Arles.

(112)

12



REAL ORDEN

12 Junio.

Real orden 
dictando reglas 
para el régimen 
de la Escuela 
Normal de 
Maestras de Ba
leares, á cargo 
de las Hertna- 
nas de la Co?i- 
gregación de la 
Pureza.

(113)

limo. Sr.: Como aclaración al párrafo 4.0 del Real decreto 
de 5 de Mayo último, en que se dispone que la Escuela Nor
mal de las Baleares tendrá el carácter de superior y seguirá 
rigiéndose corno hasta aquí, en contestación á la consulta ele
vada por la Dirección de dicha Escuela;

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

1.0 En cuanto á plan de estudios, sistema de enseñanza y 
exámenes, se regirá dicha Escuela por el Real decreto de 23 
de Septiembre último, y las disposiciones que en lo sucesivo 
se dicten, como las demás Escuelas de su clase.

2.0 Será Directora de la Escuela Normal la hermana que 
ejerza el cargo de Superiora de la Congregación de Hermanas 
de la Pureza, á cuyo cargo está actualmente la Escuela, siem
pre que tenga por lo menos el título de Maestra de primera 
enseñanza superior.

3.0 Las Profesoras numerarias especiales y supernumera
rias de la Escuela Normal superior de Baleares, así como la 
Regente y las Auxiliares de la Escuela práctica graduada, 
aneja á dicho establecimiento, serán designadas libremente en 
todo tiempo por la Directora de la Escuela entre las Herma
nas de la Congregación de la Pureza, que estén en posesión, 
por lo menos, del título de Maestra de primera enseñanza su
perior. Corresponde igualmente á la Directora de la Escuela 
Normal de Maestras la designación del personal administrati
vo y subalterno de la Escuela.

4.0 El cargo de Profesor de Religión de la Escuela Normal, 
será siempre anejo al de Visitador de la Congregación de las 
Hermanas de la Pureza.

5.0 La Diputación provincial de Baleares y el Ayunta
miento de Palma contribuirán al sostenimiento de dicha Es
cuela Normal con las cantidades mínimas que hoy destinan 
respectivamente al personal y material de la Escuela Normal 
y de la Escuela práctica.
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6.° Cuando vaque el cargo de Directora no se acreditarán 
haberes en concepto de sueldo á la que ocupe luego el cargo; 
pero la Diputación abonará directamente entonces por doza
vas partes á la Directora de la Escuela una subvención para 
gratificaciones personales y material de enseñanza, que no de
berá ser en ningún caso menor de 2.400 pesetas anuales.

7° Igualmente cuando vaque la regencia de la Escuela 
práctica no se acreditarán tampoco haberes, en concepto de 
sueldo, á la que ocupe el cargo; pero el Ayuntamiento de 
Palma abonará directamente entonces, por dozavas partes, á 
la Directora de la Escuela, una subvención para gratificacio
nes personales y material de enseñanza de la Escuela práctica, 
que no deberá ser en ningún caso menor de 2.500 pesetas 
anuales.

8.° La Directora de la Escuela Normal dará cuenta de 
todo cambio de personal docente, administrativo y subalterno 
al Rector del distrito universitario, é igualmente antes del i.° 
de Septiembre próximo comunicará también de oficio al Rec
torado la nueva plantilla de todo el personal de la Escuela.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 
de Junio de 1899.—Ptdal.—Señor Director general de Ins
trucción pública.

DIRECCION GEWERAL DE INSTRUCCION PÚBLICA
ORDEN

Examinados los fundamentos aducidos por la Junta del Pa
tronato de las Escuelas Pías de San Román de Cameros, en 
instancia solicitando se den las órdenes oportunas para que 
puedan proceder á la provisión en propiedad de dichas Es
cuelas y se deje sin efecto el anuncio publicado en la Gaceta 
de 23 de Febrero para proveerlas por ese Rectorado; teniendo 
en cuenta que, si bien la cláusula tercera de la escritura fun
dacional concede á los patronos facultades omnímodas para 
elegir ó separar á los Maestros, no les autoriza taxativamente 
á tener sin proveer las Escuelas por tiempo ilimitado, y, por

14 Junio.

Orden man
dando se pro 
vean por con • 
curso las Es
cuelas de Pa
tronato de San 
Román de Ca
meros por haber 
dejado transcu
rrir sin proveer
la un mes des
pués de la va
cante el Patro
nato de las mis
mas.

(1U)
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otra parte, la Real orden de 27 de Febrero determina con 
claridad que «cuando los patronos de una obra pía dejaren 
pasar un mes después de la vacante sin nombrar Maestro ni 
hacer la convocatoria de aspirantes, se entenderá que por 
aquella vez renuncian su derecho proveyéndose la Escuela de 
oficio en igual forma que las públicas», en cuya disposición 
se halla hoy comprendida la citada Junta de Patronato por 
haber dejado transcurrir dicho plazo sin anunciar la vacante; 
esta Dirección general, de conformidad con lo informado por 
la Junta provincial y el Rectorado, ha acordado desestimar la 
referida instancia, proveyéndose por esta vez las Escuelas por 
concurso único.

Lo que comunico á V. S. para conocimiento de la Junta 
provincial, los patronos interesados y efectos procedentes. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 14 de Junio 
de 1899.—El Director general, E. de Hinojosa.—Señor Rec
tor de la Universidad de Zaragoza.

ORDEN

15 Junio.

Orden decla
rando que las 
Maestras que 
solicitaran prac
ticar ejercicios 
de oposición de 
mejora de suel
do, antes de la 

publicación del 
Reglamento de 
27 de Agosto de 
1894, tienen de
recho á dichos 
ejercicios.

(115)

Vista la comunicación de V. S., fecha 9 del corriente, con
sultando á esta Dirección general si pzieden ser admitidas á 
¿os ejercicios de oposición para mejora de sueldo las Maestras 
que se hallan en el mismo caso que doña Laura Tomé Ramos, 
debo manifestarle que si las Maestras aludidas solicitaron 
practicar los ejercicios antes de la publicación del Reglamento 
de 27 de Agosto de 1894, tienen perfecto derecho para ser 
admitidas; pero si la petición es posterior á esta fecha, deben 
desestimarse sus pretensiones.

Lo que digo á V. S. en contestación á la consulta indicada. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 15 de Junio 
de 1899.—El Director general, E. de Hinojosa.—Señor Rec
tor de la Universidad de Santiago.



MINISTERIO DE FOMENTO
EXPOSICIÓN

Señora: El Ministro que suscribe tiene la honra de presen
tar á la consideración de V. M. los primeros resultados provi
sionales que se han obtenido en el recuento general de la po
blación de la Península, islas adyacentes y posesiones del 
Norte y costa occidental de Africa, verificado en 31 de Di
ciembre de 1897.

Por segunda vez ha dado cumplimiento á la ley de estudio 
de la población de 18 de Junio de 1887, que establece perío
dos de diez años para que se verifiquen en España los censos 
de la población, entrandq resueltamente nuestra patria en el 
concierto de los pueblos que marchan á la cabeza de la civi
lización en Europa y América, y adquiriendo definitivamente 
la condición de periódico el empadronamiento general de ha
bitantes; circunstancia que en lo sucesivo permitirá hacer pro
vechosas deducciones y estudiar uniformemente hechos seme
jantes.

Las ligeras modificaciones que hayan de experimentar las 
cifras de los resultados provisionales, no serán motivo bastante 
para alterar el valor efectivo que éstos representan, pudiendo 
la Administración aceptarlos como los más recientes y apro
ximados, en tanto el necesario tiempo y demás circunstancias 
permiten publicar los resultados definitivos y distribuir la po
blación de hecho y de derecho con las clasificaciones corres
pondientes, y detalladamente por agrupaciones de viviendas 
inferiores al Municipio para que puedan tener una aplicación 
más amplia á los múltiples y variados servicios de la Admi
nistración pública.

Fundado en las consideraciones que preceden, el Ministro 
que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la 
honra de someter á la aprobación de V. M. el siguiente pro
yecto de decreto.

Madrid 16 de Junio de 1899.—Señora: A L. R. P. de V. M., 
Marqués de Pidal.

16 Junio.

Real decreto 
declarando ofi- 
dales los resul
tados del censo 
de población de 
ji de Didem- 
bre de 1S97 has
ta tanto que se 
hagan las rec- 
tificaríones á que 
dé lugar la cotn- 
probadón de sus 
afras definiti
vas.

(116)
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16 Junio.

Orden decla
rando que no 
tiene obligación 
de asistir á las 
clases nocturnas 
de adultos u)i 
Maestro que al 
publicar la va
cante por con
curso de la Es
cuela que dese/n ■ 
peña, no se ha
ría constar di
cha obligación.

(117)

REAL DECRETO

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

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Se declaran oficiales los resultados del censo 

de la población de 31 de Diciembre de 1897, obtenidos hasta 
el presente en la Península, islas adyacentes y posesiones es
pañolas del Norte y costa occidental de Africa por la Direc
ción general del Instituto Geográfico y Estadístico, sin perjui
cio de las rectificaciones á que dé. lugar la comprobación de 
sus cifras, hasta que se publiquen con carácter definitivo las 
calificaciones de los habitantes.

Art. 2° El Ministro de Fomento dispondrá la publicación 
inmediata de aquellos resultados y la circulación de los mis
mos á los diferentes Ministerios para los efectos oportunos.

Dado en Palacio á dieciséis de Junio de mil ochocientos no
venta y nueve.—María CRISTINA.—El Ministro de Fomen
to, Luis Pidaly Mon.

DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÜBLICA
ORDEN

En vista del expediente incoado á instancia de D. Mariano 
Zaldo López, Maestro auxiliar de la Escuela pública elemen
tal de niños de la Ronda de San Pedro, en Barcelona, en so
licitud de que se declare que no está obligado á asistir á las 
clases nocturnas de adultos que se dan en aquella población; 
esta Dirección general ha acordado declarar que D. Mariano 
Zaldo no tiene obligación de asistir á dichas clases nocturnas, 
puesto que en el concurso no se especificó claramente esta 
atención; pero de no asistir dicho Maestro al cumplimiento de 
este servicio, se entiende que renuncia la gratificación que
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únicamente por su cumplimiento abona el Ayuntamiento de 
Barcelona.

Lo digo á V. S. para su conocimiento, el de la Junta pro
vincial y el del Ayuntamiento y efectos oportunos. Dios guar
de á V. S. muchos años. Madrid 16 de Junio de 1899.-—El Di
rector general, E. de Hinojosa.—Señor Rector de la Univer
sidad de Barcelona.

MINISTERIO DE FOMENTO
REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas varias instancias elevadas á este Centro 
pidiendo examen de ingreso en segunda enseñanza durante el 
mes actual;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien resolver que se autorice á los Di
rectores de los Institutos de segunda enseñanza para admitir 
al referido examen á los alumnos que lo soliciten de su auto
ridad, en el caso de que las causas alegadas justifiquen la ne
cesidad de la petición; entendiéndose que dicho examen, por 
su carácter de anticipo del de Septiembre, no da derecho á 
otro segundo de quedar suspenso el examinando, y siempre 
que los alumnos á quienes corresponda esta soberana dispo
sición prueben haber cumplido los diez años ó cumplirlos 
antes del 1.° de Octubre próximo venidero los que hagan ma
trícula ordinaria, y de l.° de Noviembre siguiente los que se 
matriculen en el plazo de la extraordinaria.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 17 de 
Junio de 1899.—Pidal.—Señor Director general de Instruc" 
ción pública.

17 Junio,

Real 07‘dcn 
autorizando á 
los Directores 
de los Institutos 
para admitir á 
exa?nen de in
greso en los mis
mos á los alum
nos que lo soli
citen y se en - 
cuentren en los 
casos que en .lia 
se preceptúan.

(118)
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19 Junio.

Real orden 
didando reglas 
para regulari
zar el pago de 
las gratificado 
?ies á los Re
gentes de Escue
las prácticas.

(119)

REAL ORDEN

Vistas las instancias de varios Regentes de Escuelas prác
ticas agregadas á las Normales de Maestros y Maestras, que 
reclaman el percibo de las gratificaciones por los servicios que 
prestan en dichas Escuelas Normales:

Resultando que las Diputaciones provinciales consignan en 
el capítulo 5.° Ms gratificaciones que deben percibir dichos 
funcionarios por los servicios que como Profesores prestan en 
las Escuelas Normales:

Resultando que satisfechas dichas cantidades con cargo á 
dicho capítulo ingresan en el Tesoro y no pueden ser abona
das á los destinatarios porque no se han incluido las partidas 
correspondientes en el presupuesto de gastos del Estado:

Resultando que la inclusión de tales partidas en la sección 
de ejercicios cerrados exige trámites dilatorios y lesivos para 
los recurrentes;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer que por este Ministerio se 
signifique al de la Gobernación la conveniencia de dictar las 
siguientes reglas para resolver las reclamaciones formuladas 
por los Regentes de Escuelas prácticas y para evitar otras 
análogas:

1. a Las gratificaciones que los Regentes de Escuelas prác
ticas deben percibir por los servicios que como Profesores 
prestan en las Escuelas Normales, á tenor de lo que precep
túan las disposiciones vigentes, se consignarán en adelante en 
el capítulo 12 de los presupuestos provinciales, y se abonarán 
directamente á los interesados en la Caja de la provincia.

2. a Las Diputaciones provinciales en cuyos presupuestos 
figuren todavía las gratificaciones antedichas en el capítulo 5.0, 
acordarán la transferencia de las mismas al capítulo 12, así 
como su pago directo á los interesados.

3. a Los mismos acuerdos deberán tomar las Diputaciones 
provinciales que por cualquier motivo, al publicarse esta Real 
orden, no hayan verificado el ingreso de dichas cantidades 
como atenciones del capítulo 5.0
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4.a Las gratificaciones ingresadas en el Tesoro como aten

ciones del capítulo 5.0 de las Diputaciones provinciales debe
rán ser incluidas en el capítulo de ejercicios cerrados del Mi
nisterio de Fomento, previas solicitudes de los interesados y 
la justificación deque no las perciben de las Cajas provin
ciales.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 19 
de Junio de 1899.—Pidal.—Excelentísimo señor Ministro de 
la Gobernación.

EXPOSICIÓN

Señora: Las múltiples disposiciones dadas por este Minis
terio para reglamentar la adquisición de libros, aunque dicta
das con la intención laudable de evitar abusos, no han sido 
bastante eficaces para lograr que los créditos presupuestos se 
inviertan provechosamente en todos los casos.

Considera el Ministro que suscribe que las obras científicas 
y literarias que adquiera el Estado deben de ser de mérito 
relevante, y que el juicio de las Reales Academias, aquilatan
do aquella condición indispensable, será garantía de que la 
protección oficial se otorgue singularmente á autores merití- 
simos y de que se logre el más ventajoso fomento de las Bi
bliotecas públicas.

La prescripción de que la impresión de obras que merezcan 
este auxilio extraordinario se acuerde previo concurso entre 
impresores cuando no pueda utilizarse alguna imprenta del 
Estado; el precepto de que el depósito de libros no admita 
ejemplares en rama, y el de que en su día vaya al Tribunal 
de Cuentas del Reino el recibo de los libros adquiridos ó im
presos por el Estado, y la caducidad á los cinco años de los 
expedientes de esta clase, son precauciones que una recta 
administración y la experiencia aconsejan.

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

Madrid 23 de Junio de 1899.—Señora: A L. R. P. de V. M., 
Marqués de Pidal.

23 Junio.

Real decreto 
sobre adquisi
ción de libros y 
reglas á que han 
de sujetarse pa
ra adquirirlos.

(120)
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REAL DECRETO

Teniendo en consideración las razones expuestas por el 
Ministro de Fomento;

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

Vengo tn decretar lo siguiente:
Artículo i.° La adquisición de libros se acordará de Real 

orden cuando el importe exceda de 500 pesetas, y por las 
Direcciones generales de este Ministerio si aquél no excediera 
de dicha cantidad.

En uno y otro caso será indispensable: primero, que haya 
crédito legislativo; segundo, que la obra esté publicada total
mente; tercero, que la Real Academia á que corresponda in
formar declare expresamente á este efecto relevante el mérito 
de la obra, y cuarto, que de ella no se hayan adquirido ante
riormente más de 150 ejemplares.

Las Reales Academias que habrán de informar serán, según 
la índole de los libros, la Española, la de la Historia, la de 
Bellas Artes de San Fernando, la de Ciencias Morales y Polí
ticas, la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y la de Me
dicina. Cuando se tratare de una obra de estudios militares, 
se pedirá informe, según los casos, á la Junta Consultiva Su
perior de Guerra ó al Centro Consultivo técnico de la Arma
da. Dichas corporaciones no estarán obligadas á razonar su 
dictamen, si éste fuese desfavorable.

Art. 2.0 Las colecciones y obras en publicación solamente 
podrán adquirirse por suscripción acordada de Real orden, 
previo el informe favorable de la Real Academia ó corpora
ción correspondiente acerca de su mérito relevante y del 
tiempo por el que ha de hacerse la suscripción.

Sin embargo, las suscripciones á obras que con anterioridad 
á este Real decreto se hayan adquirido incompletas, previo 
dictamen favorable de las corporaciones citadas, no necesita
rán nuevo informe, salvo los casos de que se modifiquen des
favorablemente las condiciones materiales de la publicación,
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ésta decayera notoriamente de interés é importancia, ó se 
tratara de prorrogar el plazo máximo de cinco años, por el 
cual puede hacerse la suscripción.

Art. 3.0 Para acordar la impresión por cuenta del Estado 
de una obra inédita, será preciso también el informe de la 
Real Academia correspondiente, reconociendo la originalidad 
y el mérito extraordinario del manuscrito.

Si la impresión no pudiera hacerse en un establecimiento 
dependiente de este Ministerio, de Real orden se declarará 
esta imposibilidad y habrá de adjudicarse el servicio, en cada 
caso, previo concurso entre impresores.

Art. 4.0 El Depósito de libros de este Ministerio no admi
tirá en rama obra alguna de las adquiridas, salvo cuando la 
obra suscrita se publique por entregas ó cuadernos.

Art. 5.0 A la orden de pago por la adquisición, suscrip
ción ó impresión de libros se acompañará, para que en su día 
se remita al Tribunal de Cuentas del Reino, el recibo del jefe 
del Depósito de libros, con la indicación expresa de haberse 
entregado en él los ejemplares correspondientes.

Art. 6.° Los expedientes para la adquisición de libros que 
no sean resueltos en cinco años, no obstante el informe favo
rable de que se hace mención anteriormente, .se considerarán 
caducados.

Art. 7.0 La adquisición de bibliotecas particulares habrá 
de hacerse previo informe y tasación de la Junta facultativa de 
Archivos, Bibliotecas y Museos.

Art. 8.° Quedan subsistentes las disposiciones del Real 
decreto de 29 de Agosto de 1895, que no se modifican por el 
presente.

Dado en Palacio á veintitrés de Junio de mil ochocientos 
noventa y nueve.—María Cristina.—El Ministro de Fo
mento, Luis Pidal y Mon.
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23 Junio.

Real decreto 
modificando los 
arts. 34 y jS 
del reglamento 
de la Escuela 
especial de Pin
tura, Escultura 
y Grabado.

(.131)

REAL DECRETO

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

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Los arts. 34 y 38 del reglamento por que 

se rige la Escuela especial de Pintura, Escultura y Grabado 
de 26 de Diciembre de 1893, se entenderán redactados en la 
siguiente forma:

«Art. 34. El examen de ingreso se determinará por el 
Claustro con la debida oportunidad y con la aprobación de la 
Dirección general de Instrucción pública.

»Los ejercicios de ingreso se expondrán al público, una vez 
calificados por el Tribunal.

»E1 Tribunal de examen para el ingreso en la Escuela lo 
constituirá el Claustro de la misma.

»Los aprobados en el examen de ingreso, previo el pago 
de los derechos correspondientes, deberán cursar las siguien
tes asignaturas:

»1 0 Los que se dediquen á la pintura: Teoría é Historia 
de las Bellas Artes, Anatomía artística, Perspectiva, Dibujo 
del antiguo y ropajes, Dibujo del natural y Colorido y Com
posición.

»2.° Los que se dediquen al grabado en dulce: todas las 
asignaturas anteriores, menos el Colorido, y además la de 
Grabado en dulce.

*3.° Los que se dediquen á la escultura: Teoría é Historia 
de las Bellas Artes, Anatomía artística, Perspectiva, Dibujo y 
modelado del antiguo, Dibujo y modelado del natural y Com
posición.

»4.° Los que se dediquen al grabado en hueco: todas las 
asignaturas del párrafo anterior y Grabado en hueco.

»5.° Los que se dediquen al paisaje: Teoría é Historia de 
las Bellas Artes, Perspectiva y Paisaje.
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»Por excepción se concederá matrícula gratuita á los alum
nos y aspirantes aprobados á quienes el Claustro crea conve
niente conceder esta gracia.

»No podrá asistir á las clases de la Escuela ningún alumno 
que no esté matriculado oficialmente, dada la índole especial 
práctica de las mismas. Se exceptúa de esta disposición á los 
que deseen asistir á las clases de Perspectiva, Teoría é Histo
ria de las Bellas Artes y Anatomía artística durante las ex
plicaciones orales.»

«Art. 38. En los meses de Febrero y Mayo, y previo el 
examen de los trabajos practicados por los alumnos durante 
el curso, el Claustro adjudicará, á los que se distingan por su 
aplicación y aprovechamiento, diploma de mérito de primera 
y segunda clase.

»Los agraciados con ellos tendrán derecho á la prioridad 
para la elección de puestos en las clases, por orden de anti
güedad y categoría del diploma, á hacer oposición á los pre
mios y á pasar á las clases de Colorido, Modelado del natural 
y Dibujo del natural, dentro del curso.

»E1 Claustro podrá adjudicar, mediante oposición, los si
guientes premios: dos de 500 pesetas, uno en la clase de Co
lorido y Composición, y otro en la de Modelado del natural y 
Composición, y nueve de 250 pesetas, uno en cada una de las 
demás asignaturas; además una medalla y dos accésit para 
cada 25 alumnos matriculados y diplomas de mérito.

»Los alumnos que hubiesen obtenido un premio en metá
lico no podrán volver á hacer oposición á otro premio de la 
misma clase.

»Para ser admitido á la oposición al premio, deberá acre
ditar el alumno su buena conducta y aplicación por medio de 
los diplomas que el Claustro da en Febrero ó Mayo, no pu- 
diendo optar á los premios de 500 pesetas sino los alumnos 
que hubiesen obtenido diplomas de primera clase en las dos 
épocas citadas.

»Para ser admitido á la oposición al premio en las clases 
de Teoría é Historia de las Bellas Artes, Perspectiva, Anato
mía artística, Dibujo del antiguo y ropajes, Dibujo del natu
ral, Modelado del antiguo, Paisaje y Grabado en dulce ó en
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hueco, deberán acreditar su derecho por medio de los diplo
mas obtenidos en cada una de estas asignaturas.

»Para optar á los premios en las clases de Colorido y Com
posición y Modelado del natural y Composición, deberán 
acreditar su derecho por medio de los diplomas obtenidos en 
cada una de estas asignaturas, probando además haber cur
sado con aprovechamiento todas las que corresponden á cada 
uno de estos grupos.

«Adjudicados los premios, se comunicará al limo, señor 
Director general de Instrucción pública los nombres de los 
premiados, para que por aquel Centro se disponga que les sean 
libradas las cantidades correspondientes.»

Dado en Palacio á veintitrés de Junio de mil ochocientos 
noventa y nueve.—María Cristina.—El Ministro de Fo
mento, Luis Pidal y Mon.

DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÜRLICA

ORDEN

limo. Sr.: En vista del expediente incoado á instancia de 
D. Emilio Ventura Aceña Iznart, Maestro electo de la Escuela 
pública elemental de niños de Almuradiel (Ciudad Real), que 
solicita se deje sin efecto la permuta que hizo de la Escuela 
de Almonacid (Toledo) que servía, con la de Almuradiel que 
servía D. Francisco Ampudia Sánchez; esta Dirección gene
ral ha acordado desestimar dicha pretensión por improceden
te, toda vez que la permuta se ha llevado á cabo previos los 
requisitos reglamentarios y en cumplimiento de disposiciones 
legales, y además el Sr. Aceña no prueba, aunque lo afirma, 
que ha habido dolo ó engaño en las condiciones naturales de 
la permuta.

Lo digo á V. S. para su conocimiento, el de la Junta pro
vincial y el del interesado y demás efectos oportunos. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de Junio de 1899.— 
El Director general, E. de Hinojosa.—limo. Sr. Rector de la 
Universidad Central.
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ORDEN

limo. Sr.: En vista del expediente incoado á instancia de 23 Junl°’ 
doña Isabel Moreno González, Maestra que fué de Cortes de Orden man- 
Pallás, que eleva un recurso de alzada contra un acuerdo de dand» que una 
la Junta provincial de Instrucción pública de Valencia, por el ptTbidoZdM- 
cual se le obligaba á reintegrar á aquel Ayuntamiento las dam‘nte canti- 
cantidades que en concepto de sueldo percibió indebidamente; tpto ¿"sueldo, 
esta Dirección general ha acordado desestimar dicho recurso ^as reintegre al 
de alzada, confirmando, por tanto, el acuerdo recurrido, el ^/‘ZT'laT- 
cual es legal, porque aun cuando á la interesada se la expidió fi**- 
título administrativo de 825 pesetas, en virtud de la nivela- (123^ 
ción de sueldos de 7 de Julio de 1883, no le correspondía más 
que el disfrute de 625 pesetas, porque no ingresó en el Ma
gisterio por oposición ni practicó ejercicios de mejora de 
sueldo.

Lo digo á V. S. para su conocimiento, el de la Junta pro
vincial y el de la interesada, y efectos oportunos. Dios guarde 
á V. S. muchos años. Madrid 23 de Junio de 1899.—El Di
rector general, E. de Hinojos a.Sr. Rector de la Uni
versidad de Valencia.

23 Junio.

JUNTA CENTRAL DE DERECHOS PASIVOS
DEL MAGISTERIO DE INSTRUCCIÓN PRIMARIA

CIRCULAR

Habiéndose suscitado algunas dudas sobre la manera de 
dar cumplimiento á lo preceptuado en el Real decreto de 19 
de Agosto de 1898, esta Junta Central, en sesión celebrada 
el día 22 del actual, se ha servido acordar lo siguiente;

1.° Los Maestros comprendidos en el párrafo tercero del 
art. 56 del reglamento de 25 de Noviembre de 1887, refor
mado por dicho Real decreto, entregarán á las Juntas provin
ciales á que pertenezcan las Escuelas que actualmente desem-

Circular dic
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ra satisfacer al 
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(124)



192

peñan las cantidades que deban satisfacer al fondo de dere
chos pasivos, con arreglo á lo prevenido en el párrafo cuarto 
del referido artículo reformado.

2.0 Los Secretarios de las Juntas provinciales, y el de la 
municipal de Madrid, en su caso, recibirán las cantidades á 
que se refiere el número anterior y las depositarán en el Banco 
de España ó sus sucursales, transfiriéndolas inmediatamente 
á la cuenta de esta Junta Central.

3.0 Los mismos Secretarios se encargarán y darán cuenta 
de las cantidades que reciban por este concepto en la primera 
cuenta trimestral que rindan después de haberlas recibido.

4° Los Maestros á quienes se refiere el núm. i.° justifica
rán, por medio del correspondiente título administrativo, la 
fecha en que tomaron posesión de la primera Escuela que 
hubiesen obtenido después de haber desempeñado el cargo 
de Inspector de primera enseñanza, hasta cuya fecha habrán 
de abonar el 3 por 100 del sueldo que como tales Inspectores 
disírutaron. Los Secretarios, bajo su responsabilidad, harán 
constar esta circunstancia en el respaldo del respectivo car
gareme,

5. " Los Maestros de que se trata no están obligados á 
entregar de una vez toda la cantidad que por este concepto 
adeuden al fondo de derechos pasivos; pero no obtendrán el 
beneficio que les concede el mencionado Real decreto hasta 
que hayan satisfecho por completo aquella cantidad.

6. ° Los Secretarios expedirán á los interesados las corres
pondientes cartas de pago, que les servirán de justificante 
para el día en que ellos ó sus derecho-habientes soliciten el 
disfrute de los derechos pasivos.

Madrid 23 de Junio de 1899.—El Presidente, Carlos Na
varro y Rodrigo.
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MINISTERIO DE HACIENDA

REAL DECRETO

En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo segundo del 
art. 85 de la Constitución de la Monarquía, á propuesta del 
Ministro de Hacienda, 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.° En el año económico de 1899-900 regirán, 

mientras otra cosa no disponga una ley, los presupuestos de 
1898-99, aprobados por la de 28 de Junio de 1898, con las 
modificaciones acordadas posteriormente, en cumplimiento de 
preceptos legales.

Art. 2.0 Se aprueba el adjunto estado letra A, resumen 
de los gastos que deben entenderse autorizados, en armonía 
con lo dispuesto en el artículo anterior, así como el designado 
con la letra B, comprensivo de los ingresos que se destinan 
al pago de las obligaciones del Estado.

Dado en Palacio á treinta de Junio de mil ochocientos no
venta y nueve.—María Cristina.—El Ministro de Hacien
da, Raimundo F. Villaverde.

30 Junio.

Real decreto 
mandando ri
jan los presu
puestos de iS<)8- 
99 aprobados 
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(125)

13



194

30 Junio.

Real orden 
mandando que 
en las liquida
ciones sobre cuo
tas, tarifas de 
exacción y de
más documentos 
con que se rea
lizan los ingre
sos, sólo se ten
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los recargos co- 
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al impue sto 
Iransitorio de 
que trata el ar
tículo ó.° de la 
ley de 28 de Ju
nio de 1898, 
quedando en 
suspenso el es• 
pedal de guerra 
de que habla el 
art. S-° de Ia 
misma.
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REAL ORDEN

En el estado letra B que acompaña al Real decreto, fecha 
de hoy, poniendo en vigor, ínterin se aprueba el proyecto de 
presupuestos generales del Estado para 1899-900, un Piesu" 
puesto igual al que ha venido rigiendo en el año de 1898-99, 
en virtud de la ley de 28 de Junio de 1898, no se comprende 
el recargo especial de guerra establecido por el art. 5- del 
Real decreto de 29 del mismo Junio, en uso de la autorización 
concedida al Gobierno por el artículo adicional de aquella ley.

En su consecuencia, desde el día i.° de Julio próximo solo 
se liquidarán sobre las cuotas repartidas, tarifas de exacción 
y demás documentos con que se realicen los ingresos, los re
cargos correspondientes al impuesto transitorio de que trata 
el art. 6.° de la'ley citada de 28 de Junio de 1898, sin perjui
cio de lo que en lo sucesivo se acuerde por disposición legal.

Para la exacción del recargo transitorio de que se trata, se 
observarán las reglas dictadas en la Real 01 den de 29 de Junio 
de 1898, teniendo presente que ha de subordinarse á las dis
posiciones que rigen para la administración y cobranza de los 
recursos á que el recargo afecta, conceptuándolo parte inte
grante de las cuotas ó liquidaciones respectivas, y cuidando 
de que no se les sujete a aumento alguno general ni muni
cipal.

El recargo correspondiente á los efectos timbrados será de 
20 por 100 en todos los casos, y se hará efectivo poi medio 
de los sellos especiales del impuesto de guerra que se emplean 
en la actualidad, con la fecha del año económico de 1898-99, 
hasta que en definitiva resuelva la ley sobre este impuesto. 
Cuando en el recargo resulte parte inferior á cinco céntimos, 
se despreciará la fracción.

El referido recargo transitorio se aplicará al capítulo adi
cional de la sección 5.a del presupuesto que se pone en vigor 
por el Real decreto de esta fecha.

De Real orden lo digo á V. I. para los efectos oportunos, 
sin perjuicio de que por las Direcciones generales de este Mi-
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nisterio se dicten, si preciso fuere, las órdenes que consideren 
convenientes para que en la parte que les concierne se dé 
cumplimiento á este servicio sin demora ni dificultad alguna. 
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 30 de Junio 
de 1899.— Villaverde.—Señor Subsecretario de Hacienda.

DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PUBLICA
ORDEN

Vista la consulta elevada por V. I. acerca de la interpreta
ción que ha de darse al Real decreto de 9 de Junio próximo 
pasado en lo relativo á las facultades que concede á los Rec
torados para otorgar licencias á los Maestros cuando éstos las 
soliciten con objeto de practicar ejercicios de oposición; te
niendo en cuenta que el citado Real decreto los autoriza en 
su ait. 2.0 para la concesión de aquéllas con motivo de am
pliar los estudios profesionales en España, sin que taxativa
mente se exprese la duración de éstas, por analogía han de 
considerarse dichos centros también facultados, con el citado 
fin; esta Dirección general, entendiendo interpretar fielmente 
el espíritu del Real decreto de referencia, ha acordado resol
ver la consulta de V. I. y con el carácter de generalidad en el 
sentido de que los Rectorados puedan conceder licencias á 
los Maestros que las soliciten para hacer ejercicios de oposi
ción, procurando que el tiempo concedido sea el que trans- 
curia desde que los 1 ribunales anuncien el comienzo de los 
ejercicios hasta su terminación.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 de Julio 
de 1899.—El Director general, E. de Hinojosa.—Señor Rec
tor de la Universidad Central.

5 Julio.
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196

ORDEN

Visto el recurso entablado por D. Guillermo de la Fuente 
contra un acuerdo de ese Rectorado, que desestimó la recla
mación que el exponente hizo contra la clasificación general 
del concurso único del mes de Enero último:

Considerando que la Real orden de i.° de Diciembre 
de 1898, en que se apoya el interesado, fué resolutoria de un 
caso concreto y especial por las circunstancias que concurrie
ron en las reclamaciones que se presentaron al concurso úni
co de que fué objeto, y siendo, por lo tanto, de carácter par
ticular, no podía aplicarse por ese Rectorado en la propuesta 
formulada, que sólo ha de estar sujeta á las disposiciones que 
regulan los concursos:

Considerando que ese Rectorado, al colocar en el primer 
lugar de la propuesta á quien teniendo título normal desem
peña Escuela obtenida por oposición, se ha inspirado en un 
criterio de justicia y equidad, toda vez que ha de suponerse 
más meritorio el conseguir una Escuela de oposición que no 
el tener muchas oposiciones aprobadas sin haber obtenido 
plaza en ninguna de ellas, y no ha infringido las disposiciones 
vigentes en la formación de la citada propuesta; esta Direc
ción general ha acordado desestimar el recurso de que se deja 
hecho mención.

Lo que comunico á V. I. para conocimiento del interesado 
y efectos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 7 de Julio de 1899.—El Director general, E. de Hinojo- 
sa.—Señor Rector de la Universidad de Zaragoza.
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MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: En el expediente instruido á consecuencia de 
un escrito de D. Pedro Ramón Cajal, que haciéndose intér
prete de una gran parte del Profesorado de Medicina, interesó 
algunas modificaciones en el reglamento sobre asignaturas 
análogas, subsanando con este motivo algunas omisiones que 
en aquél se observan:

Visto el informe de la Comisión permanente del Consejo 
de Instrucción pública, en el que se hace constar que los cua
dros de analogías representan una concesión conveniente á 
los Catedráticos y son garantía de idoneidad para la enseñan
za; que no pueden dividirse en dos solos grupos, Quirúrgico 
y Médico, las numerosas y variadas asignaturas de la Facultad 
de Medicina, porque hay muchas de ellas que no se sabría á 
qué grupo llevarlas, ni estaría clara la competencia de los 
Catedráticos para encargarse del desempeño de cualquiera de 
las numerosas asignaturas de cada grupo; que entre las Pato
logías y la Anatomía patológica existen analogías y compe
netración de dominios científicos, por no haber proceso mor
boso en las Patologías especiales en que no intervengan ma
terias propias de la Anatomía patológica, citando al efecto las 
diferentes lesiones en que así sucede, que no existen esas 
relaciones entre la Anatomía descriptiva y las Patología y 
Clínica quirúrgicas que declaró análogas la Real orden de 20 
de Noviembre de 1896; que la Histología está bien colocada 
en el primer grupo del actual cuadro, y en él debe continuar, 
pasando la Anatomía patológica, que es asignatura distinta de 
la Histología, al tercer grupo, que es el de Cirugía;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien resolver que se incluya la Anato
mía patológica en el tercer grupo del cuadro de analogías vi
gentes, y revocar la Real orden de 20 de Noviembre de 1896,

11 Julio.
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que declaró análogas las asignaturas de Anatomía descriptiva 
y las de Patología y Clínicas quirúrgicas.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de 
Julio de 1899.-—Pidal.—Señor Presidente del Consejo de Ins
trucción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCION PÚBLICA
ORDEN

12 Julio-

Orden deses
timando la pre
tensión á con- 

cu f'sar Escuelas 
de 1.625 pesetas 
á tina Maestra 
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condicio7ies pa
ra tomar parte 
en co?icursos de 
asee7. so.

(130)

Vista la instancia de doña Elena Salazar y Sánchez, Maes
tra de una de las Escuelas elementales de Badalona, única 
presentada con objeto de tomar parte en el concurso de as
censo á Escuelas superiores de niñas dotadas con 1.625 Pe_ 
setas, anunciado en la Gaceta de Madrid correspondiente al 17 
de Febrero último:

Considerando que para optar á las regencias de las Escue
las prácticas incorporadas á las Normales, como es la de Ciu
dad Real, única á que aspira la concursante, se precisa poseer 
el título de Maestro normal, en conformidad á lo dispuesto en 
el art. 10, párrafo 2° del reglamento vigente sobre provisión 
de Escuelas, cuya circunstancia no reúne la interesada:

Considerando que en la hoja de servicios que se une á la 
instancia de referencia no se hace constar que la exponente 
haya desempeñado en propiedad Escuelas superiores, cuyos 
requisitos es también indispensable para aspirar por concurso 
á esta clase de Escuelas, y si bien es cierto que ha servido 
como substituía la regencia de la Normal de Granada y que 
por Real orden de 24 de Enero de 1896 se la reconocieron 
todos los servicios como prestados en propiedad, lo es igual
mente que esta disposición se dictó á favor de la exponente 
con objeto de que pudiera concursar Escuelas dotadas con 
1.650 pesetas de sueldo legal de las elementales, pero en ma
nera alguna para solicitar las superiores, que son de distinto 
sueldo y necesitan otras condiciones los aspirantes á ellas;

Esta Dirección general ha acordado desestimar la instancia



i99

de doña Elena Salazar, declarando al mismo tiempo desierto 
el concurso de referencia.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de la 
interesada y efectos procedentes. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 12 de Julio de 1899.—El Director general, i?, de 
Hinojpsa.—-Señor Rector de la Universidad de Barcelona.

ORDEN

Examinada la instancia de doña María Manuela de Guero- 
la, Maestra de una Escuela de niñas de El Vallecillo, preten
diendo la gracia de solicitar fuera de concurso Escuelas com
pletas dotadas con 625 pesetas anuales por supresión de la 
que desempeña; teniendo en cuenta que la interesada no ha 
disfrutado otro sueldo que el de 416,50 pesetas; que el Ayun
tamiento de El Vallecillo fué autorizado por Real orden de 8 
de Noviembre de 1881 para reducir á incompletas las Escue
las completas que sostenía; que la recurrente no hizo uso á su 
debido tiempo del derecho que le concedía la ley de 6 de Julio 
de 1883, lo dispuesto en el art. 55 del vigente reglamento y 
el informe emitido por el Rectorado de Zaragoza; esta Direc
ción general ha acordado desestimar la pretensión de la seño
ra Guerola, la cual sólo tiene derecho á obtener otra Escuela 
de igual sueldo que el que ha disfrutado.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de Julio 
de 1899.— El Director general, E. de Hinojosa.—Señor Rec
tor de la Universidad de Zaragoza.

MINISTERIO DE FOMENTO
EXPOSICIÓN

Señora: Por Real decreto de V. M., fecha i.° de Febrero 
de 1894, se concedieron derechos pasivos al Magisterio de 
primera enseñanza de las islas de Cuba y Puerto Rico, á se
mejanza de lo ya establecido para el de la Península por la 
ley de 16 de Julio de 1887, creando, como en ésta, una Junta 
Central para la declaración de derechos pasivos, la adminis’

13 Julio.

Orden negan
do el de? echo so
licitado por una 
Maestra para 
poder aspirar á 
Escuelas de 625 
pesetas fuera d: 
concurso.

(101)

¡4- Julio.

Real decreto 
suprimiendo la 
yunta Central 
de Derechos pa - 

sinos del Magis
terio de las islas 
de Cuba y Puer
to Rico.

(132)



200

tración y distribución de los fondos procedentes de descuentos 
del Profesorado público de primera enseñanza, y la distribu
ción, ordenación y pago de las jubilaciones y pensiones que 
se acordasen.

Por consecuencia de los tristes sucesos desarrollados en 
estos últimos tiempos en las islas de Cuba y Puerto Rico y el 
Tratado de paz firmado con los Estados Unidos de América, 
la Junta Central de Derechos pasivos del Magisterio de pri
mera enseñanza de ambas islas no podía subsistir ni podía 
seguir funcionando, toda vez que el objeto de su creación cesó 
desde el momento mismo en que había terminado la sobera
nía de España en aquellas islas.

Las dificultades, no obstante, que actualmente se presentan 
para adoptar una resolución definitiva sin lesión de los dere
chos adquiridos por los interesados en el fondo de jubilacio
nes del Magisterio de Ultramar, así como la acertada aplica
ción de sus valores y el deseo de mejor acierto en las resolu
ciones que procedan, ínterin se determinen los derechos que 
á aquéllos puedan corresponderles, mueven al Ministro que 
suscribe á proponer á V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 14 de Julio de 1899.—Señora: A L. R. P. de V. M., 
Marqués de Pidal.

REAL DECRETO

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

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

Vengo en decretar lo siguiente: ■
Artículo i.° Queda suprimida desde está fecha la Junta 

Central de Derechos pasivos del Magisterio de primera ense
ñanza de las islas de Cuba y Puerto Rico, creada por el art. 6.° 
de mi decreto de i.° de Febrero de 1894.

Art. 2.0 Interin se determinan por el Ministerio de Fo
mento las condiciones y derechos que corresponden á los in
teresados en el Montepío de Cuba y Puerto Rico, así como la 
aplicación que haya de darse á los fondos existentes, la Junta
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Central de Derechos pasivos del Magisterio de Instrucción 
primaria, establecida en la Península por la ley de 16 de Junio 
de 1887, se hará cargo provisionalmente de los fondos y va
lores que venía administrando la Junta de Ultramar, proce
diendo desde luego á la entrega y recepción de los mismos, 
así como de los expedientes terminados y en tramitación que 
existan en poder de la mencionada Junta.

Art. 3.0 El Ministro de Fomento dictará las órdenes opor
tunas para la resolución y terminación definitiva de cuantos 
asuntos procedan de la Junta que se suprime, con arreglo á 
las leyes y reglamentos vigentes en la Península.

Dado en Palacio á catorce de Julio de mil ochocientos no
venta y nueve.—María Cristina.—El Ministro de Fomento, 
Luis Pidaly Mon.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA
ORDEN

En vista del expediente incoado á instancia de doña Anto
nia Bustamante y Rambal, Maestra auxiliar en propiedad de 
la Escuela pública superior de niñas, agregada como práctica 
á la Normal de Maestras de Ciudad Real, en solicitud de que 
se le abone el importe de las retribuciones correspondientes 
al cuarto trimestre del año económico de 1896 á 97; esta Di
rección general ha acordado declarar que doña Antonia Bus
tamante tiene perfecto derecho á percibir las retribuciones 
que reclama, correspondientes al tiempo que desempeñó inte
rinamente la regencia de la Escuela práctica de niñas agrega
da á la Normal de Ciudad Real, cuyas retribuciones debe co
brar de la partida correspondiente consignada al efecto; y la 
Maestra repuesta debe cobrar aquellas retribuciones con cargo 
á las economías del material, todo ello á tenor de lo dispuesto 
en la Real orden de 23 de Abril de 1864.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y el, de la Junta pro
vincial y efectos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 16 de Julio de 1899.—El Director general, E. de Hi- 
nojosa.—Señor Rector de la Universidad Central.
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16 Julio.
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ORDEN

En vista del expediente incoado á instancia de D. Ricardo 
Rodríguez Calderón, Maestro de Isla Cristina, de esa provin
cia, en solicitud de que se obligue al Ayuntamiento de dicho 
punto á que le abone las costas que satisfizo en el juicio de 
desahucio que le promovió el propietario de la casa que habi
taba; esta Dirección general ha acordado desestimar dicha 
pretensión por improcedente, puesto que con arreglo al artí
culo 191 de la ley de Instrucción pública, los Ayuntamientos 

' están obligados á facilitar á los Maestros habitación capaz y 
decente para él y su familia, pero la ley no obliga á dichas 
Corporaciones á que sean responsables del cumplimiento de 
contratos que, como el de arrendamiento celebrado por don 
Ricardo Rodríguez, lo fué sin intervención ni asentimiento de 
la Corporación municipal.

Lo digo á V. E. para su conocimiento y el del interesado y 
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 16 de Julio de 1899.—El Director general, E. de Hinojo- 
sa.—Señor Presidente de la Junta provincial de Instrucción 
pública de Huelva.

MINISTERIO DE FOMENTO
REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Vista una instancia en la que D. José María 
Serrano y García, Catedrático de Geografía é Historia del 
Instituto de Cuenca, solicita se le nombre para la vacante de 
Latín y Castellano del de Tarragona, fundándose en la Real 
orden de 31 de Agosto de 1893; y

Resultando que el interesado obtuvo en virtud de oposición 
la cátedra de Latín y Castellano del Instituto de Cuenca, de 
la que se posesionó en 7 de Julio de 1892, siendo declarado 
excedente en 31 del mismo mes por la refundición de cátedras 
decretada en 26 de los mismos mes y año:
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Resultando que en 15 de Agosto inmediato fué nombrado 
para la cátedra que actualmente desempeña:

Considerando que al disponer la Real orden citada que los 
Profesores que se encuentran en el caso del Sr. Serrano pue
den volver sin necesidad de concurso á las cátedras de que 
eran titulares, indudablemente se refería á la asignatura donde 
quiera que ocurriera vacante, no á la cátedra del Instituto en 
que prestaban sus servicios á la fecha de la declaración de 
excedencia, porque el texto literal de la Real orden no distin
gue uno y otro caso, y desde luego ha de quedar mejor servi
da la enseñanza desempeñando los Catedráticos las asignatu
ras en que hayan demostrado su competencia:

Considerando que con la interpretación estricta del citado 
precepto se peijudicarían notablemente los intereses de los 
Profesores de Latín y Matemáticas que deseen volver á la 
asignatura en que cesaron por virtud de una reforma, pues las 
vacantes en el mismo establecimiento es natural que ocurran 
muy de tarde en tarde; y

Considerando que, aunque poco probable, este último caso 
puede presentarse y se debe considerar preferente el derecho 
del Catedrático que ya ha desempeñado la asignatura en el 
mismo establecimiento, porque en ello no hay perjuicio para 
la enseñanza y sí puede ocasionarlos al interesado;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, de acuerdo con lo informado por,la Comisión per
manente de ese Consejo, ha tenido á bien nombrar á D. José 
María Serrano García Catedrático numerario de Gramática y 
Literatura latina y castellana del Instituto de Tarragona, con 
el sueldo anual de 3.500 pesetas, 3.000 de entrada y 500 por 
razón de un quinquenio, disponiendo al propio tiempo:

i.° Que los Catedráticos declarados excedentes de las 
asignaturas de Latín y Castellano y Matemáticas por virtud 
del Real decreto de 26 de Julio de 1892, que solicitaron y 
obtuvieron colocación en otra distinta, pueden volver á las 
que desempeñaban á la fecha de su excedencia cuando que
den vacantes en cualquier Instituto, sin necesidad de concur
so, siendo preferidos los Profesores que ya las hayan servido 
en el establecimiento á que la vacante corresponda; y
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2.° Que esta Real orden se publique en la Gaceta de Ma
drid, para conocimiento de los interesados.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18 de 
Julio de 1899.—Pidal.—Señor Presidente del Consejo de Ins
trucción pública.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las reclamaciones presentadas contra la 
Real orden ProPuestA publicada en la Gaceta de 30 de Mayo último para 

desestimando proveer por concurso único una de las Escuelas de párvulos
‘presentadaseon- de eSta COrte- dotada con 2-750 pesetas:
tra la provisión Resultando que doña Valentina Aragón no encuentra jus-
r‘ias "Jepárvulos. tificado el clue se haya incluido y colocado en los dos prime

ros lugares á doña Florentina Marzano y doña Josefa Luelmo, 
la primera por hallarse revocado su nombramiento por sen
tencia del Tribunal Contencioso-administrativo y no podérsele 
computar otro sueldo que el disfrutado en propiedad, y la 
segunda por no disfrutar el sueldo inmediato inferior de 2.000 
pesetas, necesario para optar á la Escuela objeto del con
curso:

Resultando que doña Ascensión Azcano protesta de su ex
clusión de la propuesta, fundándose en que el Real decreto 
de 12 de Marzo de 1885 no dice que sólo se concedía el de
recho á los Auxiliares que en dicha fecha hubiesen cumplido 
seis años en sus cargos, sino á los que lleven seis años de 
servicio en Escuelas auxiliares, creyéndose, por lo tanto, con 
derecho á que se la incluya, por contar con aquellos servicios, 
aparte de que la Real orden de 26 de Julio de 1890 la conce
dió la computación del sueldo de 2.000 pesetas para los efec
tos del concurso á Escuelas públicas:

Considerando que doña Florentina Marzano y doña María 
Josefa Luelmo fueron incluidas en la propuesta de referencia 
por hallarse comprendidas en el art. 19 del Real decreto de 12 
de Marzo de 1885, desde cuya fecha, en virtud de esta dispo
sición, arranca su derecho á desempeñar Escuelas de Madrid, 
ocupando los dos primeros lugares, en razón á que ninguna
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de las demás concurrentes cuentan con tanta antigüedad en la 
categoría inmediata inferior:

Considerando que el nombramiento de la señora Marzano, á 
que se alude, no ha sido revocado en manera alguna por sen
tencia del Tribunal Contencioso, la cual únicamente declaró 
el mejor derecho de doña Fernanda Duraque á desempeñar 
una Escuela de esta corte, con preferencia á las que habían 
sido nombradas en virtud de concurso, cuya resolución fue 
cumplida en todas sus partes, sin que en nada afectara á la 
señora Marzano, quien se halla en la actualidad al frente de 
la Escuela que por razón de aquél obtuvo:

Considerando que, de prevalecer el criterio sentado en su 
reclamación por doña Ascensión Azcano, todas las Auxiliares 
de Escuelas de Madrid gozarían del beneficio que concede el 
art. 19 del citado Real decreto, una vez que cumplieran los 
seis años de servicios indicados, lo cual es verdaderamente 
absurdo, y que por otra parte los derechos de computación 
de sueldos para los efectos de concursos, sirven para conse
guir preferencia en las propuestas que se formulen para pro
veer Escuelas de sueldo igual al computado, pero nunca para 
obtener un derecho que no autoriza el Reglamento vigente, 
por cuyo motivo la exclusión de la exponente está justificada;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien desestimar las reclamaciones de 
que se deja hecho mérito, y aprobando la propuesta de refe
rencia nombrar Maestras en propiedad de la Escuela de pár
vulos, objeto de este concurso, á doña Florentina Marzano, 
que ocupa el primer lugar de dicha propuesta.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 
de Julio de 1899.—Pidal.—Señor Director general de Instruc
ción pública.
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REAL ORDEN

18 Jul'0, limo. Sr.: Vista una instancia formulada por D. Luis Macías
Real orden y Marías, Auxiliar retribuido de la Sección de Letras del Ins-

declarando fir- tituto de Sevilla, pidiendo su reposición en el carero de Profe
rí la de 29 de , , r
Octubre de 1898 sor de Kengion del mismo Instituto:
por la que se Resultando que por Real orden de 29 de Octubre de 1898, 
te al Profesor J-). Luis Macías y Macías, que á la sazón desempeñaba en di- 
de Religión don ch0 establecimiento docente los cargos de Auxiliar de número
Luis Macías y ,
Macías, y que Y i- rofesor de Religión, fué declarado cesante en este último, 
" consideren p0r Ja incompatibilidad que entre ambos cargos se deduce
comprendidos en 0
la misma á del art- 12 del Peal decreto de 13 de Septiembre de 1898, que
malquiera otros dispone que los Auxiliares han de encargarse del desempeño 
Profesores que . r
se encuentren en de *as cátedras vacantes y ayudar á los Catedráticos, confor-
el mismo caso me a [as instrucciones que de los mismos reciban: 
por ser de libre ,
elección del Go- Resultando que el Sr. Macías acudió en instancia de 30 de
bierno el cargo Diciembre del mismo año, pidiendo la revocación de la Real 
de Profesor de . .
Religión. orden citada y su reposición en el cargo de Profesor de Reli-

ig gión, fundándose en que el Real decreto de 8 de Marzo de 1894
declara la compatibilidad del cargo de Auxiliar con otro des
tino del Estado:

Considerando que el precepto legal aplicable al caso es el 
art. 12 del Real decreto de 13 de Septiembre de 1898, antes 
citado, que fija de una manera terminante que los Auxiliares 
estarán siempre á disposición de los Catedráticos, y mal po
día entenderse que el Sr. Macías, Auxiliar, estuviese á dispo
sición del mismo Sr. Macías, Profesor de Religión, y desem
peñase su cometido conforme á las instrucciones que de este 
Profesor recibiera:

Considerando que si bien el Real decreto de 8 de Marzo 
de 1894 citado por el Sr. Macías, establece la compatibilidad 
entre el cargo de Auxiliar y otro destino retribuido por el 
Estado, no puede deducirse de aquí que sean compatibles dos 
cargos oficiales en la enseñanza en el mismo Instituto y Sec
ción, y por añadidura de diferente grado, uno de Profesor de 
Religión y otro de Auxiliar de sí mismo:
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Considerando que en todo caso el cargo de Profesor de 
Religión es de libre elección del Gobierno, y en uso de esta 
facultad, si no hubiera habido otros motivos, pudo ser rele
vado el Sr. Macías y substituido por persona adornada de las 
condiciones legales;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien resolver que se declare firme la 
Real orden de 29 de Octubre de 1898, contra la cual recurre 
el Sr. Macías, y que se consideren comprendidos en la misma 
á cualquiera otros Profesores de Religión que se encuentren 
en el mismo caso.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de 
Julio de 1899.—Pidal.—Señor Director general de Instruc
ción pública.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la reclamación presentada por doña Amalia 
Andrés Moreno contra la propuesta del concurso de ascenso 
á Escuelas de párvulos dotadas con 1.650 pesetas, publicada 
en la Gaceta de 7 de Junio último:

Resultando que se reduce á demostrar que los servicios 
acreditados como interinos á doña Adelaida Caramanzana no 
reúnen la legitimidad que los prestados por la exponente, y 
en su virtud debe ser colocada en el quinto lugar de la pre
puesta en vez de figurar en el sexto:

Considerando que ambas concursantes reúnen iguales re
quisitos para aspirar á las Escuelas que tienen solicitadas, y 
se tuvo en cuenta para su colocación en la propuesta el ma
yor número de servicios interinos que cada uno tiene presta
dos, cuyos respectivos nombramientos fueron autorizados por 
quienes tenían atribuciones para hacerlo, considerando á am
bos legales, toda vez que, si bien el relativo á la exponente 
está autorizado por el Rectorado respectivo, el de la señora 
Caramanzana lo está por el Maestro, propietario, en virtud de 
las atribuciones que jé confería en aquella época el art. 11 de

18 Julio.

Real orden 
de s e si imando 
las protestas 
presentadas con
tra el conctirso 
de ascenso á Es
cuelas de párvu 
los dotadas con 
1. 6jo pesetas.

(138)



208

21 julio.

Real orden 
dictando reglas 
para la coloca
ción en las sa
las del Museo 
de Arte Contem
poráneo de las 
obras cedidas al 
Estado por ar
tistas ilustres.

(139)

la Real orden de 13 de Agosto de 1884, siendo, por lo tanto, 
justa la coiocación de ambas concursantes;

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, disponiendo se expidan los nombra
mientos respectivos á favor de las concursantes propuestas 
para desempeñar las Escuelas que son objeto de 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 18 
de Julio de 1899.—Pidal.—Señor Director general de Ins
trucción pública.

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: En vista de lo que V.- E. expone en su comu
nicación de 30 de Junio ultimo sobre la imposibilidad de colo
car cómoda y dignamente en las salas del Museo de Arte 
Moderno la colección de estudios del ilustre pintor paisajista 
D. Carlos de Haes, cedida al Estado en calidad de donativo 
generoso por los señores Morera y Roy:

Considerando que, para corresponder á tan plausible des
prendimiento, debe el Estado procurar que dichas obras se 
muestren al público á buena luz y conveniente altura, como 
los donantes desean y ellas merecen; pero que la irremediable 
falta de espacio no lo permite si no se desaloja alguna sala de 
las que hoy están ocupadas por entero:

Considerando que, de hacer esto último, los cuadros que se 
quiten han de quedar sin colocación tal vez ó tenerla desven
tajosa:

Considerando, por otra parte, que la insuficiente capacidad 
del local en que el Museo se halla establecido ha de ser origen 
perpetuo de dificultades como la presente, porque el número 
de obras se aumenta de continuo, sea por compra, sea por 
donación; de donde podrá suceder que no haya en el edificio 
departamento que baste á contener hacinadas las que no que
pa colocar en sus muros; y

Considerando, por último, que si el Museo debe dar testi-
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monio permanente del estado y progreso del arte contempo
ráneo, no por esto se ha de convertir en depósito de todas las 
obras que el Estado adquiera con el fin de proteger y recom
pensar los trabajos artísticos, ni hay razón que obligue á co
locarlas en lugar determinado, en vez de distribuirlas y en
viarlas donde más falta hicieren dentro y fuera, no sólo del 
Museo, sino de Madrid, para propagar la enseñanza y ejemplo 
en este ramo tan importante de la general cultura;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer que la resolución de este 
asunto no se contraiga al caso de que se trata, sino se incluya 
en otra más general que sirva de norma para cuantos ocurran 
de aquí en adelante, y cuyos extremos se comprenden en las 
disposiciones siguientes:

1. a Tendrán colocación estable y definitiva en el Museo 
de Alte Moderno las obras, «sea cual fuere el número», de 
los artistas difuntos que con ellas lograron notoria nombra- 
día, las premiadas con medalla de honor ó de primera clase, 
las que, por su interés histórico, valgan tanto ó más que por 
su mérito intrínseco, y las de artistas de universal renombre, 
aunque no hayan figurado en Exposiciones ni alcanzado pre
mios.

2. De ningún artista vivo podrá conservar el Museo más 
de tres obras, por mucho que fuera su valer.

3. a De aquí en adelante no se dará lugar en las salas del 
Museo á cuadro alguno cuyo marco exceda de 30 centímetros 
de anchura, si no hubiera razón justificada en contrario.

4. a Las obras de artistas difuntos que formasen colección 
se colocarán juntas, aunque para ello haya que tomar el espa
cio antes ocupado por otras; y

3. Las obras que resulten sobrantes se remitirán en cali
dad de depósito, ya á los Museos provinciales, ya á los cen
tros oficiales que lo soliciten, sin que se entienda que su envío 
implica en modo alguno inferioridad de mérito, pues, antes al 
contrario, conviene que los Museos provinciales, sobre todo, 
reciban obras de importancia para que sean, como deben, fo
cos de cultura y no almacenes de desechos.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
14
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24 Julio.

Real orden 
aprobando los 
programas co- 
rrespondientes á 
los dos primeros 
cursos de la se
gunda enseñan- 

za.
(140)

tos oportunos. Dios guarde a V. E. muchos años. San Sebas
tián 21 de Julio de 1899.—Pida!.—Señor Director del Museo 
de Arte Moderno.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Entregados en este Ministerio los programas co
rrespondientes á los dos primeros cursos de la segunda ense
ñanza, reorganizada por Real decreto de 26 de Mayo último 
y redactados por la Junta Superior Consultiva con arreglo á 
los arts, 12 y 13 del mismo y en cumplimiento de lo ordena
do en la disposición 8." de las adicionales y transitorias de 
dicho Real decreto;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien aprobar los expresados progra
mas, disponiendo al propio tiempo que se inserten en la Ga
ceta de Madrid y demás publicaciones oficiales para conoci
miento de las personas á quienes pueda interesar y á los efec
tos de los indicados preceptos legales.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. San Sebas
tián 24 de Julio de 1899.—Pidal.—Señor Director general de 
Instrucción pública.

Programas de las asignaturas comprendidas en 
los dos primeros cursos de segunda enseñanza, 
según el Real decreto de 26 de Mayo de 1899.

ADVERTENCIAS

i.a Los programas redactados por la Junta Superior Con
sultiva de segunda enseñanza contienen la materia que deben 
estudiar los alumnos en cada curso. Al Profesor corresponde 
dar á esta materia la forma que crea más adecuada para la 
instrucción de sus discípulos. Por tanto, cada Profesor puede, 
según su criterio, establecer el plan conveniente, seguir el or
den que crea preferible, emplear el método de exposición á 
su juicio mas racional y enlazar lógicamente la doctrina indi-
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■cada dentro de cada curso del modo que crea más acertado 
para la instrucción de sus alumnos.

2. a Las clases de Castellano, de Latín, de Matemáticas 
(excepto el primer curso), de Ciencias físicas y naturales y de 
Filosofía, serán de hora y media cada una.

En todas las demás asignaturas y en el primer curso de 
Matemáticas, serán las clases de una hora cada una.

3. a Para los ejercicios de lectura y análisis en los tres pri
meros cursos de Castellano, se publicará oficialmente una 
Antología de autores clásicos.

Para la lectura, análisis y traducción del Latín en los dos 
primeros cursos, se hará una edición oficial del epítome His
toríete Sacrae. del epítome Historiae Graecae y de las Vidas 
de varones ilustres, por C. Nepote.

Una y otra edición, por su buena ejecución material y por 
lo moderado del precio, indicarán á los autores de libros de 
-texto las condiciones que éstos deben reunir bajo aquel doble 
aspecto.

Estas ediciones oficiales de ningún modo excluyen las que 
se publiquen o se hayan publicado por iniciativa particular y 
teunan parecidas condiciones á la oficial en cuanto á ejecu
ción material y precio.

RECOMENDACIONES

1. a El estudio del Castellano se deberá hacer separada
mente del Latín. En los dos primeros cursos, sobre todo, pue
den dedicarse los tres primeros meses al estudio del Castella
no, y lo restante del curso al del Latín.

2. En las clases de Castellano, de Latín, de Francés, de 
Matemáticas, de Geografía é Historia, además de los ejerci
cios en clase, será muy conveniente que los alumnos hagan 
•en sus casas una vez por semana, cuando menos, un ejercicio 
escrito sobre tema ó asunto señalado anticipadamente por el 
Profesor, que revisará y corregirá dichos trabajos.

En las clases de Geografía é Historia, los ejercicios podrán 
consistir en diseños ó trazado de mapas, itinerarios ó en la 
formación de cuadros sinópticos.

En las asignaturas de Ciencias físicas y naturales, además
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que los alumnos hagan en sus casas un ejercicio escrito, pol
lo menos cada mes.

Igual recomendación se hace para los alumnos de Filosofía. 
Siempre los Profesores señalarán anticipadamente el asunto y 
revisarán y corregirán los trabajos.

PROGRAMA DE CASTELLANO

Primer curso.
Lengua ó idioma.—Concepto general de la Gramática. 

Gramática castellana.—Sus partes: definición de cada una de 
ellas.

ANALOGÍA

Palabra.—Oración: sus partes: cuáles son variables y cuá
les invariables.—Accidentes gramaticales de las variables.

Género.—¿Hay palabras del género neutro en castellano?— 
Números.—Casos: cómo se indican éstos.

ARTÍCULO

Sus ciases.—Formas de cada una.—Cuándo precede la 
forma el á un nombre femenino.—Declinación del artículo.

NOMBRE

Sus clases.—División del nombre concreto.—Reglas para 
conocer el género por la significación; ídem por la termina
ción.

Formación del plural en los nombres.—Qué nombres care
cen de plural.—Cuáles se usan sólo en plural.

Declinación del nombre.
Aumentativos y diminutivos.

ADJETIVO

Sus clases.—Sus terminaciones.—Qué adjetivos pierden la 
última vocal cuando preceden al nombre.

GRADOS DEL'ADJETIVO

Formación del comparativo y del superlativo.—Qué adjeti
vos tienen verdadero comparativo.
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Adjetivos numerales: sus clases.

PRONOMBRE

Sus clases.—Declinación de los personales.—Observacio
nes respecto á su declinación.

Adjetivos y pronombres posesivos.
Idem demostrativos.
Idem indefinidos.
Idem relativos.

VERBO

Su división.—Cómo se divide el atributivo.—Conjugación. 
—Voces.—Modos.—Tiempos: su conocimiento.—Números y 
personas.

VERBOS AUXILIARES

Necesidad de empezar por éstos el estudio de los verbos, á 
pesar de qué haber y ser son irregulares.

VERBOS REGULARES

Conjugación de los tiempos simples de amar, temer, partir. 
Sus analogías y diferencias.—Tiempos llamados compuestos. 
Voz pasiva de los verbos.

Cambios que sufren algunos verbos regulares por razón de 
eufonía.

VERBOS IRREGULARES

Sus clases.—Conjugación de un verbo de cada clase.—In
fluencia del acento tónico para el refuerzo de e en ie y de o 
en ue.—Cuándo se intercala una z.— Cuándo se cambia la e 
en i.

Verbos que tienen irregularidades especiales.
Conjugación de andar, dar y estar.—Idem de caber, caer, 

haber, hacer, placer, poder, poner, querer, saber, ser, tener, 
traer, ver, yacer.—Conjugación de decir, erguir, ir, oir, po
drir ó pudrir, venir.
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VERBOS IMPERSONALES

Cuáles son los de más uso.—Observaciones sobre los ver
bos amanecer y anochecer.

VERBOS DEFECTIVOS

Cuáles son los principales.—Qué formas son las usadas en 
abolir y otros terminados en ir.

PARTICIPIO

Sus clases.—Sus terminaciones.—Participios pasivos irre
gulares.—Verbos con dos participios.

ADVERBIO

Sus clases y ejemplos de cada una.

PREPOSICIÓN

Cuáles son las separables.—Cuáles las principales preposi
ciones llamadas inseparables.

CONJUNCIÓN

Sus clases: enumeración de las principales de cada una.

INTERJECCIÓN

Sus clases.—Noticia de las de más uso.

ORTOGRAFÍA

Letras.—Su división: cuáles son las dobles.—Clasificación 
de las letras.—División de las consonantes.

Silaba.—Sus clases.—Agrupaciones de vocales.—Dipton
gos y triptongos.

Principios fundamentales de la ortografía.
Uso de las letras mayúsculas.
Uso de la b y de la v; de la c, k, q y z; de la g y de la j 

ante las vocales e, i; de la i, y; de la r, rr; de la x; de la h.
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ACENTOS

Acento tónico ó prosódico.—Acento ortográfico.—Palabras 
agudas, llanas, esdrújulos y sobresdrújulas.

Qué palabras monosílabas se acentúan.
Qué palabras disílabas homónimas se acentúan.
Cuándo llevan acento las palabras agudas y cuándo las lla

nas ó graves.
¿Se acentúan siempre las esdrújulas y sobresdrújulas?
Signos de puntuación y notas auxiliares.
Uso de la coma, punto y coma, dos puntos, punto final, 

puntos suspensivos, interrogación, admiración, paréntesis, 
crema ó diéresis, guión, comillas, raya, doble raya, párrafo.

Abreviaturas más comúnmente usadas en castellano.
Ejercicios de lectura en alta voz.
Análisis gramatical analógico.

PROGRAMA DE CASTELLANO

Segundo año.

Repaso de la Analogía y de la Ortografía.—Prosodia.

SINTAXIS

Su definición.—Sintaxis regular y figurada.—Partes funda
mentales de la sintaxis.

Concordancia.—Entre qué palabras puede verificarse.
Cuántas y cuáles son las concordancias.
Concordancia de los nombres.
Idem del adjetivo con el nombre.—Casos especiales de esta 

concordancia.
Concordancia del relativo con el antecedente.-—Idem del 

verbo con el sujeto.—Casos especiales de esta concordancia.

RÉGIMEN

Palabras que rigen á otras; ídem que son regidas.—;La pre
posición es palabra que rige?

Cómo rige el nombre á otro nombre, al adjetivo y al verbo.
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Cómo rige el adjetivo al nombre, al pronombre y al verbo.

RÉGIMEN DEL VERBO

Qué se entiende por complemento.—Sus clases.—Cuándo 
lleva el complemento directo la preposición á.—Excepciones.

Régimen de los verbos intransitivos y de los reflexivos.
Modos de expresar la dependencia en que se halla un verbo 

respecto á otro.
Verbos determinante y determinado: su definición.
Cuándo se usa el verbo determinado en infinitivo y en qué 

caso lleva éste preposición.
Cuándo se pondrá el verbo determinado en indicativo y 

cuándo en subjuntivo.
Gerundio regido de verbos.
Gerundio que rige al nombre, al verbo y á otro gerundio.
Régimen de los participios.—Principales oficios de éstos.
Régimen expresado por nombres, verbos y adverbios pre

cedidos de una preposición.
Enlace de palabras por conjunciones: naturaleza de las pa

labras enlazadas.

CONSTRUCCIÓN

Construcción del nombre, del pronombre y de otras partes 
de la oración antes del verbo.

Qué palabras pueden interponerse entre el nombre y el 
verbo.

Construcción del verbo ser: qué preposición lleva este ver
bo para indicar la procedencia, calidad, etc.

Construcción del verbo estar.
Complemento indirecto, además del directo, después de un 

verbo transitivo.
Complemento de los verbos reflexivos.
Idem de los intransitivos.
Construcción del verbo con el pronombre.
Cuándo emplearemos nos, os en vez de nosotros, vosotros.
Si nos, os son sufijos, ¿qué letras pierden en ciertos tiempos 

los verbos á que se unen?
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ORACIONES SIMPLES

Diferencia entre las primeras y las segundas.—Primeras de 
verbo sustantivo. —Oraciones análogas formadas con estar y 
los verbos intransitivos.

Segundas de verbo sustantivo.
Primeras de activa ó transitivas: sus elementos; cómo se 

convierten en pasivas.
Segundas de activa: su conversión en pasivas.
Primeras de pasiva: sus elementos; cómo se convierten en 

activas.
Segundas de pasiva; ¿pueden en rigor convertirse en ac

tivas?
Oraciones reflexivas é impersonales.
Oraciones compuestas.
Primeras y segundas de infinitivo: elementos de cada cla

se.—Modo de volverlas por pasiva.
Oraciones de relativo.
Manera de enlazar los verbos regidos con los que rigen.
Modo y tiempo en que se ha de colocar el verbo regido, 

según la significación, modo y tiempo del que rige.
USO ESPECIAL DE LAS PALABRAS

Delante de qué nombres se suprime el artículo.
Cuándo debe suprimirse el artículo delante de un nombre 

apelativo.
Diferencia entre el artículo un y el numeral uno apocopado.
Modo de distinguir las formas el, la, lo, los, las del artículo, 

de las formas iguales que presenta el pronombre de tercera 
persona.

Cuándo desempeña el nombre el oficio de adjetivo.
Modo de sustantivar los adjetivos.
Diferencia de significación de algunos adjetivos, según que 

precedan ó sigan al nombre.
Apócope sufrida por los numerales uno y ciento, y por los 

adjetivos santo y grande, precediendo al nombre. —Ante qué 
nombres se conserva íntegro el adjetivo santo.
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Modo de evitar la ambigüedad de su, suyo.
¿Porqué se suprimen frecuentemente los pronombres de 

primera y segunda persona en la conjugación? ¿Cuándo me, 
te, nos, os, le, la, les, los, las son sufijos del verbo? ¿A qué 
personas se suelen unir con tal carácter? ¿A qué formas del 
verbo se posponen siempre?

Colocación de los pronombres citados cuando concurren 
con el pronombre se.

Uso de le, les; la, los, las, según sean dativos ó acusativos. 
¿Cuándo le es acusativo?

Concordancia especial de usted.
Empleo de nos y vos en singular.
Apócope sufrida por mío, tuyo, suyo y sus plurales cuando 

preceden á un nombre.
Uso de los pronombres demostrativos como personales.
Qué relativos se emplean sin artículo.
Relativos usados como interrogativos.
Naturaleza del relativo cuyo y su concordancia especial.
Equivalencia del relativo que en muchas oraciones.—Modo 

de distinguir el relativo que de la conjunción que.
Apócope de alguno y ninguno cuando preceden al nombre.
Uso del atributivo cada y del demostrativo demás.

USO DEL VERBO

Los transitivos y muchos intransitivos pueden usarse como 
reflexivos.

Verbos con régimen distinto cuando cambian de significa
ción.—Verbo sustantivado.

Modos de formar la voz pasiva.
El modo indicativo suele emplearse como determinante; 

pero puede ser determinado, ocurriendo lo contrario con el 
subjuntivo.

Uso del imperfecto de indicativo.
Empleo de la forma simple y de las dos compuestas del 

pretérito perfecto de indicativo.
Presente de subjuntivo usado como imperativo.
Uso de las formas ra, ría y se del imperfecto de subjuntivo.
Equivalencia del gerundio de presente unido á estar.
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Qué otros oficios desempeña el gerundio.
Diferencia entre ser y estar.
Haber y tener como auxiliares.
Uso del participio de presente y del de pretérito como ad

jetivos y como nombres.
Empleo del participio pasivo regular é irregular en los ver

bos que tienen esos dos participios.
Los adverbios acá y allá usados como adverbios de 

tiempo.
Diferentes acepciones de los adverbios así, como, más.
Diferencias entre tan, cuan, tanto, cuanto.
Uso del adverbio.—Empleo de 710 y ni.

Cuándo á es respectivamente preposición de dativo, de acu
sativo y de ablativo.

Cuándo de es preposición de genitivo y cuándo de abla
tivo.

En qué casos se convierten las conjunciones y, ó en é, ú.

SINTAXIS FIGURADA

Cuántas y cuáles son las figuras de construcción.
Hipérbaton.—Elipsis.—Pleonasmo.—Silepsis.—Traslación.

VICIOS DE DICCIÓN

Barbarismo.—Noticia de multitud de palabras que con fre
cuencia se escriben ó acentúan contraviniendo á las reglas de 
la Ortografía y de la Prosodia.

Galicismos más usados, indicando las palabras y giros cas
tellanos que deben substituirlos.

Solecismo.—Cacofonía.—Anfibología.—Monotonía.
Lectura de la antología de autores clásicos.—Composición 

castellana de cortos períodos.
Análisis gramatical.
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PROGRAMA DE LATÍN

Primer curso.

PRELIMINARES

Pronunciación de la j, ll, ch, ph, rh, th, sílaba ti seguida de 
vocal, j líquida.

Sílabas breves y largas.—Reglas generales acerca de la 
cantidad.—¿Hay en latín palabras agudas?—¿Hay artículo en 
latín?

Leyes eufónicas de mayor aplicación.

NOMBRES

Elementos constitutivos del nombre.
Qué se entiende por raíz, tema, prefijos y sufijos.
Exponente de caso.—Cuadro de los exponentes de caso 

para toda clase de nombres.—Cuántas son las declinaciones: 
sus caracteres distintivos.

1. a declinación.—Género de los nombres en ella compren
didos.

2. a declinación.—Qué casos iguales tienen los nombres neu
tros.—Género de los en us, er, uní.—Excepciones.

3. " declinación.—Modelos de nombres imparisílabos y pa
risílabos.

Género de los terminados en a y en e; en o; en c, l, t; en 
an, in, on; en en, ar, ur y us; en er, or y os; en as, es; en is, 
ys y s precedida de consonante; en a- monosílabos; en ax, ex, 
ix ó yx polisílabos.

Excepciones principales en cada grupo.
. 4.a declinación.—Género de los terminados en us.—Excep
ciones.—Idem de los en u.—Cuáles hacen el dativo y ablativo 
de plural en ubus.

5.a declinación.—Su género.
Reglas del género por la significación.
Género común de dos y epiceno.
Principales nombres del género ambiguo.



Nombres defectivos de singular, de plural ó de algunos 
casos.

Género de los nombres indeclinables.
Declinación de los nombres irregulares de uso más fre

cuente.

ADJETIVO

Adjetivo de tres terminaciones.
Idem de dos.
Idem de una.

GRADOS DE ADJETIVO

Formación del comparativo y superlativo.—Excepciones.— 
Adjetivos sin comparativo ni superlativo.

ADJETIVOS NUMERALES

Lista de los cardinales y de los ordinales.—Su formación.— 
Declinación de unus, dúo, tres.

PRONOMBRE

Declinación de los pronombres personales y del reflexivo.— 
Adjetivos posesivos, demostrativos, relativos é indefinidos.— 
Su declinación.—Cuándo se usan como pronombres.

VERBO

Analogías y diferencias entre el verbo castellano y el lati
no.—Participios y supinos en latín.—Elementos constitutivos 
del verbo.—Exponentes personales en activa y en pasiva.

Conjugación del verbo sustantivo y de los compuestos que 
como él se conjugan.

Primera conjugación en activa y en pasiva.
Segunda ídem en id.
Tercera ídem en id.
Cuarta ídem en id.

PRETÉRITOS Y SUPINOS

Leyes eufónicas aplicables á la formación del pretérito y 
del supino.—Cómo se conjugan los verbos compuestos.—Qué
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verbos compuestos conservan la reduplicación del simple.— 
Cambio de la primera vocal de! simple en muchos compues
tos.—Si cambia en el presente de indicativo la a en i, ¿qué 
vocal tiene el compuesto en el supino?—Cambio frecuente de 
la consonante final de una preposición al unirse á un verbo 
que empiece por consonante.

Pretéritos y supinos de la primera conjugación.—Do, sto y 
sus compuestos.—Cuáles hacen el pretérito en ui, itum, y 
cuáles en ui, tum.

Pretéritos y supinos de la segunda conjugación.—Cuáles 
conservan el pretérito en ui y hacen el supino en tum ó sum.— 
Cuáles en di, sum; en si, sum; en vi, tum.—Verbos intransiti
vos de esta conjugación.

TERCERA CONJUGACIÓN

Pretéritos y supinos de los verbos terminados en bo, seo. 
do.—Cuáles de los en do tienen reduplicación, y cuáles hacen 
en si, sum.—Verbos terminados en go, guo, ho, lo, mo, po, so, 
7io.—Ejemplos y excepciones principales de cada clase.— 
¿Tienen regla general para la formación del pretérito y del 
supino los terminados en eo, io, 110, quo, ro, to, vo y xor—No
ticia de los más usados de cada grupo.

Pretéritos y supinos de la cuarta conjugación.—Cuáles ha
cen en si. tum, y cuáles en xi, tum ó clum.— Noticia de otros 
verbos de mucho uso.

Conjugación perifrástica ó tiempos con de.—Ejemplo de 
algún verbo en esa forma.

VERBOS DEPONENTES

Su definición.—Cómo se conjugan.—Modos de formar el 
supino.

Deponentes de la segunda conjugación cuyo supino es irre
gular.

Idem de la tercera.
Idem de la cuarta.

VERBOS SEMIDEPONENTES

Cuáles son.—Cómo se conjugan.
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VERBOS IRREGULARES

Conjugación de possum y prosum.—Expliqúense sus irre
gularidades.

Conjugación de los verbos fero. fació, volo, nolo, malo, eo . 
edo.—Qué figuras de dicción se cometen en sus formas irre
gulares.

VERBOS DEFECTIVOS

Memini, novi, odi.—Su conjugación.—Su correspondencia 
en castellano.

Coepi: con qué verbo se suplen los tiempos imperfectos de 
igual significación.—Tiempos y personas que se usan en ajo. 
mquam. fari. ave, salve, cedo, quaeso y oval.

ADVERBIO

Clases de adverbios.—Cuáles son los más usados de cada 
grupo.—Adverbios de modo.—Su formación.

PREPOSICIÓN

Preposiciones de acusativo.
Idem de ablativo,
Idem mixtas.
Idem componentes é inseparables.

CONJUNCIONES

Sus clases.—Cuáles son las principales de cada clase.

INTERJECCIÓN

Cuáles son las de uso más frecuente.

FIGURAS DE DICCIÓN

Concordancia de dos nombres, del adjetivo con el nombre 
y del verbo con el sujeto.

Oraciones primeras de sum: sus elementos.
Idem segundas: ídem.
Idem primeras de activa ó transitivas: sus elementos.
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Oraciones segundas: sus elementos.
Idem primeras de pasiva: ídem.
Idem segundas de pasiva: ídem.

ORTOGRAFÍA

Cómo se escriben las palabras derivadas.—División de las 
• palabras en sílabas.—Palabras que se escriben con oe, ae.— 
Idem con b.

¿Qué pretéritos terminan en biP
Medio de conocer en nombres y en verbos, cuando se es

cribe c ó t, si ésta tiene el sonido de aquélla.
Palabras terminadas en d.
Idem que empiezan por es ó aes seguida de consonante.
¿Delante de qué palabra se escribe m y no nP
Duplicación de la /, r. s.
Palabras terminadas en n.
En qué palabras se escribe pre y no prae.
Cambio de la consonante final de una preposición cuando 

se junta á una palabra que empiece por consonante.
Signos empleados en latín para representar los números.
Ejercicios de lectura y análisis analógico en el Epítome de 

traducción.—Ejercicios escritos de oraciones simples.—Tra
ducción del Epítome de Historia Sagrada.

PROGRAMA DE LATÍN

Segundo curso.

Repaso de las declinaciones y conjugaciones.
Idem de los géneros y de los pretéritos y supinos.
Declinación greco-latina.

SINTAXIS

Concordancia de dos nombres.
Idem del adjetivo con el nombre.—Adjetivo atributo en la 

terminación neutra.
Concordancia del relativo y antecedente: casos especiales 

de esta concordancia.
Concordancia del verbo con el sujeto: casos especiales de 

esta concordancia.
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RÉGIMEN PROPIO

Régimen del nombre.—Cómo puede reemplazarse el geni
tivo.—Nombres con dativo ó ablativo.

Adjetivos usados como nombres.

RÉGIMEN DEL ADJETIVO

Qué adjetivos rigen respectivamente genitivo, genitivo ó 
dativo, genitivo ó ablativo, dativo, dativo ó acusativo con ad, 
ablativo.

RÉGIMEN DEL COMPARATIVO

Cuándo puede el ablativo regido cambiarse en nominativo 
con quam y cuándo en acusativo con esa misma conjunción.

Régimen del superlativo: en qué casos puede cambiarse el 
genitivo.

Régimen de los partitivos y numerales y cambio del caso 
regido.—Uso de mille y millia.

RÉGIMEN DEL VERBO

Cuáles son las principales significaciones del verbo sum. 
Régimen vario de sum según su distinto significado. 
Régimen de los compuestos de sum.—Observaciones acer

ca del régimen de absum y possum.
Verbos atributivos análogos á sum.
Régimen de los verbos transitivos é intransitivos.
Verbos transitivos é intransitivos que rigen genitivo. 
Interest y refert.
Verbos con dativo.
Idem con dos dativos.
Régimen de allinet, pertinet y spectat.
Idem de decet, juvat, fallit, etc.
Verbos con dos acusativos.
Idem con ablativo sin preposición.
Idem con ablativo con preposición expresa.
Régimen del verbo en pasiva.
En qué casos se cambia á veces el ablativo agente.

5
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Yerbos deponentes pasivos: su régimen.
Régimen de los participios, gerundios y supinos.
Régimen del adverbio.
Qué adverbios rigen respectivamente genitivo, genitivo ó 

acusativo.— A qué casos preceden en y ecce.
Preposiciones mixtas.—Cuándo rigen acusativo y cnándo 

ablativo.
A qué casos se unen las interjecciones o!, heu!, proh!.—¿Y 

las interjecciones hei y vae?

RÉGIMEN COMÚN

Qué palabras pueden regir un dativo de adquisición. Acu
sativo común.

COMPLEMENTOS CIRCUNSTANCIALES

Relaciones de tiempo: sus varias especies.
Relaciones de lugar: sus distintas clases.
Idem de permanencia, procedencia, tendencia y medio.
Relaciones de causa, modo, instrumento, igualdad, exceso, 

materia y compañía.
Relaciones de espacio, distancia, peso y medida.
Relación de precio.

CONSTRUCCIÓN

Sus clases.
Construcción recta ó directa.

ORACIONES SIMPLES

Orden de los elementos constitutivos de las primeras y se
gundas de sum.

Idem en las transitivas, ya sean primeras, ya segundas, y 
en las intransitivas.

Idem en las de verbo deponente.
Idem en las de verbo en pasiva.
Oraciones perifrásticas: en qué caso suele ponerse en estas 

oraciones la persona agente.
Conversión de las oraciones activas en pasivas, y vice

versa.
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Breves indicaciones acerca del uso especial de las 
declinables, del verbo y de algunas voces invariables.

ORACIONES COMPUESTAS

Modos de combinar dos ó más oraciones simples. Cuáles 
se combinan por coordinación.—Qué conjunciones y adver
bios equivalentes se emplean para unir dos ó más oraciones 
coordinadas.

Oraciones subordinadas: su clasificación.
Cuáles se llaman accesorias y cuáles incidentales.—Subdi

visión de las accesorias.—Oraciones completivas.—Cómo se 
expresa la dependencia del verbo determinado en las comple
tivas.—Qué verbos determinantes exigen el verbo determina
do en infinitivo.—Qué verbos castellanos precedidos de la 
conjunción que se unen á cada forma ó voz de infinitivo.—En 
qué caso deben ponerse el sujeto y el atributo del infinito.

Oraciones de verbo concertado: cuáles son los principales 
determinantes de esta clase.

Verbos que determinan á infinitivo ó subjuntivo con ut y 
con ne ó ut ne si llevan negación.

Modo de usar algunos de estos verbos en las oraciones lla
madas de supliendo.

Observaciones acerca de jiibeo, volo y sus compuestos, cupio 
y oportet.

Idem respecto á curo, decerno y otros de significación aná
loga.

Verbos que determinan á subjuntivo con ne ó ut.
Idem á infinitivo ó subjuntivo con quod.
Idem con quominus ó quin.

ORACIONES MODIFICATIVAS

Sus especies, según la naturaleza de la conjunción em
pleada.

Oraciones condicionales, causales, concesivas y temporales.
Oraciones finales: de cuántas maneras se pueden corres

ponder en latín.
Modos de variarse en latín las oraciones en que entran
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dignus ó indignus, según que el verbo determinado se halle 
en activa ó en pasiva.

Oraciones comparativas.
Oraciones de gerundio de presente.
Idem de futuro ó de obligación.
Idem de futuro pasado.
Cómo se resuelven en latín esas oraciones.
Modo de variar por participio las oraciones de gerundio.
Ablativo absoluto ú oracional.
Oraciones incidentales ó de relativo.—Su clasificación en 

explicativas y determinadas.
Cuándo pueden substituirse las oraciones incidentales por 

los participios.
Qué oraciones con ut pueden ser consideradas como inci

dentales.
Construcción inversa ó figurada.
Hipérbaton: sus especies.—Reglas para deshacer el hipér

baton.— Pleonasmo. — Elipsis: sus especies.—Traslación ó 
enálage.—Silepsis.

Calendario romano.
Calendas, nonas é idus.
Designación de los días.
Modo de reducir á nuestro modo de contar una fecha cual

quiera escrita según la numeración romana.
Abreviaturas más usadas.
Lectura y análisis gramatical de los trozos de la traduc

ción.—Composición oral y escrita de oraciones.—Traducción.
(El repaso que se recomienda al principio de este programa, 

debe de ser más bien práctico que puramente teórico.)

PROGRAMA DE FRANCÉS

Primer curso.

Acento tónico ó prosódico.—En qué vocal se apoya en las 
palabras francesas.

Cuáles son los acentos ortográficos.
Para qué se usa la cedilla.
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Cómo debe pronunciarse una vocal que lleve acento cir
cunflejo.

Clases de e.—Cuándo la e sin acento es abierta y cuándo 
cerrada.—Palabras monosílabas terminadas en es: ídem poli
sílabas con igual terminación.

Pronunciación de la e cerrada (é). Idem de la e abierta (é). 
Idem de la e. Pronunciación de la u.

Vocales compuestas. Cómo se pronuncian ai, ay, cuando 
sean finales de palabra. Idem cuando siga letra en la misma 
dicción. Ay, entre vocales. Pronunciación de pays, paysan.

II ó ill precedida de vocal (ail, eil, etc.). Ei, ey; eu: en qué 
nombres y en qué verbo se pronuncia como u francesa. Ou.

Diptongos: en qué se diferencian de las vocales compues
tas. Pronunciación de oi, oy: oy entre vocales.

SONIDOS NASALES

¿Hay nasalidad cuando á la vocal siguen dos vi ó dos ni
Pronunciación de em, en, im, in, ym, yn; um, un nasales. 

Excepciones principales.
Pronunciación de ien final; ídem de ent al fin de palabra. ¿Y 

cuando sea plural de verbo?
Ient final. Cómo se pronuncia en el singular de los verbos 

en enir. ¿Y en plural de verbos?
Aon cómo se pronuncia en faon, Laon, paon y en taon y 

Saint-Laon.
Cómo se pronuncia oin.

CONSONANTES

Diferencia entre la pronunciación de la b y de la v.
C seguida de e, i, q. Pronunciación de la ch. Cuándo tiene 

sonido de k: g seguida de e, i: gn. Cuándo la / ó ll tienen so
nido de ll española. Ph.

H muda y h aspirada: sus diferencias respecto á la elisión 
y al enlace.

Pronunciación de la j: rh.
S inicial cuando va seguida de consonante. Idem cuando 

siga la sílaba ce, ci: ídem de la en medio de palabra entre 
vocales.
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Cuándo la sílaba ti se pronuncia si: th.
X inicial. Cómo se pronuncia la ;tr en las palabras que em

piezan por ex, seguida de ce, ci, s.
Idem cuando la inicial ex va seguida de consonante: x en

tre vocales.
Cómo se pronuncian las consonantes duplicadas.
Qué consonantes finales se pronuncian.
Qué debe advertirse respecto á la consonante final de las 

palabras extranjeras. Cuándo se pronuncia la c final.
Er final en palabras polisílabas.
Elisión: cuándo se usa.
Enlace de palabras.
Artículo determinante, indefinido y partitivo.
Artículo elidido: artículo contracto.
Foimación general del plural en nombres y en adjetivos. 

¿Y si terminan en s, x, zi
Plural de los terminados en au, eu, ceu: ídem de los en al: 

ídem de los en ail: excepciones principales: ídem de los en 
ou: excepciones.

Nombres con dos plurales.
Formación del femenino en los nombres y excepciones más 

notables.

ADJETIVOS CALIFICATIVOS

Noticia de algunos que tienen dos formas para el masculi
no. Formación del femenino. Idem cuando el adjetivo termi
na en e.

Femenino de los terminados en el, eil, en, on, et, ot, er.
Numerales cardinales. Qué debe advertirse en la pronun

ciación de los cardinales de cinco á diez y respecto á la t de 
veinte á veintinueve.

Formación de los ordinales.

PRONOMBRES PERSONALES 

VERBOS

Cuántas y cuáles son las conjugaciones en francés.
Qué es el modo condicional: cuántos tiempos tiene y en 

qué se conocen.
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Raíces de formación: modo de formar los tiempos deri
vados.

Conjugación de los verbos auxiliares avoir y etre.
Conjugación de los verbos parler, finir, recevoir y rendre.
Adverbios, preposiciones y conjunciones simples de más 

uso.
Colección de palabras frecuentemente usadas en la conver

sación.
División del tiempo (estaciones, meses, días).
El hombre.
La parentela.
Los sentidos.
Adjetivos que indican alguna imperfección en el hombre.
Las prendas del vestido.
Comidas y bebidas.
Servicio de mesa.
La casa.
Muebles y utensilios de una casa.
Aves.
Arboles y frutas.
Flores.
Lista de verbos regulares de uso constante en la conver

sación.
Observación.—Todas las reglas estudiadas deben compro

barse con ejemplos.
EJERCICIOS

Ejercicios graduados de lectura alternados con otros de aná
lisis de los sonidos. Estudió de algunas poesías breves y fáci
les de estilo familiar para ejercicios de la memoria y de buena 
pronunciación.

Ejercicios muy elementales de escritura al dictado con ob
jeto de probar la armonía entre la buena pronunciación y la 
ortografía, especialmente en el uso de los acentos y demás 
signos ortográficos. Ejercicios elementales de traducción del 
francés. Ejercicios elementales de análisis de verbos regulares. 
Versiones de oraciones fáciles del castellano al francés para 
aplicar las reglas de gramática elemental estudiadas. Ejerci
cios de conversación.
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PROGRAMA DE GEOGRAFIA

Primer curso.
Geografía.—División.—Idem general de la tierra.—Partes 

que se pueden considerar en ella.—Parte sólida.—Configura
ción horizontal ó contorno.—Continente, isla, archipiélago, 
península, istmo, cabo, costa, playa, marisma, duna.—Relie
ve, tierras altas y bajas, montañas, sierras, cordilleras, siste
mas de montañas, puerto ó paso, valle, cañada, hoz, vega, 
meseta, páramo, desierto, oasis, arenales, estepa, pampa, 
sabana, volcán.

Parte líquida.—Aguas continentales. —Manantial, fuente, 
arto yo, torrente, rambla, río, cascada, catarata, chorrera, re
gión hidrográfica ó cuenca, afluentes, confluencia, desembo
cadura, alfaques, deltas, esteros, vertientes de una región, 
lago, laguna, pantano, albufera, estanque.—Aguas maríti
mas.—Océanos.—Su división en cinco grandes mares; mar 
Mediterráneo, golfo, seno, ensenada, bahía, puerto, dársena, 
muelle, astillero, arsenal, dique, estrecho, canal, boca del 
puerto, ría, banco, escollo, arrecife, restinga.

Mor imiento de las aguas del mar. las olas, mareas, corrien
tes principales.

La parte gaseosa.—Atmósfera, composición, altura y pre
sión.

El clima físico, clasificación de los climas por la temperatu
ra, causas que principalmente influyen en la temperatura.__
Región de las nieves perpetuas.

La especie humana, las razas y caracteres más percepti
bles.—Cruzamientos, mulatos, zambos, mestizos.—Población 
absoluta y relativa, modo de averiguar ésta.

Sociedad, elementos constitutivos, Gobierno, sus clases, 
Constitución, Cortes, ó Asambleas legislativas, corte, capital, 
provincias ó divisiones administrativas, colonias.—Fuentes de 
riqueza, agricultura, industria y comercio, interior y exterior, 
de importación y de exportación.

Religión, religiones monoteístas y politeístas, religión cris-
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tiana católica, sectas, protestantes, cismática griega, judais
mo, mahometismo, principales religiones politeístas.—Len
guaje, idioma, dialecto, idiomas más difundidos.—Clasifica
ción de los pueblos por su civilización.—Pueblos civilizados, 
bárbaros y salvajes.—Representación de la tierra.—Globos.— 
Mapas.—Globo terrestre.—Líneas, puntos y círculos en el 
globo, eje, polos, ecuador, meridiano, hemisferios, paralelos, 
trópicos, círculos polares.—Zonas.—Noción de las longitudes 
y de las latitudes geográficas.—Diversas clases de mapas.— 
Descripción y uso de las escalas.—El Mapa-Mundi estudiado 
sobre el globo.—Los continentes, los grandes mares.—Las 
zonas.—Situación relativa de los continentes y de los grandes 
mares, las cinco partes del mundo, grandes penínsulas, istmos 
é islas, mares interiores de gran importancia.

Indicación de los Estados que comprende Europa, descri
tos sobre el mapa.

La Península ibérica.—España, situación límites, contorno 
y costas, bahías, cabos, fronteras, relieve, tierras altas y ba- 
jas, grandes cordilleras, sierras y algunas montañas de mayor 
elevación, puertos ó pasos principales.-—División hidrográfica 
del territorio.—Ríos principales, afluentes de primer orden, 
canales, lagunas.—Clima y producciones, extensión y pobla
ción absoluta y relativa, religión, idioma y gobierno.—Vías 
de comunicación.

PROGRAMA DE HISTORIA

Primer curso.

Historia.— Definición.—Fuentes. —Ciencias auxiliares.— 
Geografía.—Cronología.—Edades, épocas, períodos.—Era.— 
Eras principales.—Olimpíadas.—Fundación de Roma.—Era 
de los Seleucidas.—Era española.—Era vulgar ó cristiana.— 
La Hegira.—División de la historia: primero, por el tiempo 
que abraza; segundo, por razón de los hechos que contiene.— 
Mundo conocido por los antiguos.—Noticia de las civilizacio
nes primitivas.—Edad de la piedra, del cobre, del bronce y 
del hierro.—Grandes emigraciones de las razas primitivas.— 
Egipto.—Sucinta descripción geográfica.—Imperio antiguo,
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medio.—¡Vienes.—Queops, Micerino, Quefren.—Grandes cons
trucciones de este período.—Los Hicsos.—El nuevo impe
rio.—Ahmes ó Amosis.—Sesostris ó Ramsés II.—La Dode- 
carquía, Psamético, Necao, Psamético III.—Religión.—Cultu
ra.—Comercio.—-Artes y Ciencias.—Babilonia y Asiria.— 
Media y Persia.—Descripción sucinta de las regiones com
prendidas entre el Eufrates y el Tigris.—Idem de El Irán.— 
Primer período de las Monarquías Asirio-babilónicas.—Nem- 
rod.—Los Aryos y Turamos.—Los Caldeos.

Nínive.—Asur.—Segundo período ó Monarquía Asirio- 
babilónica.—Dinastía de los Belitaras.—Sardanápalo.—Frac
cionamiento de la Monarquía Asirio-babilónica.—Imperio 
asirio. — Pul. —T eglatfalasar.—- Salmanasar. — Sargón.—Asa- 
rahadón.—Destrucción de Nínive.—Monarquía Babilónica.— 
Nabopolasar.—Nabucodonosor.—Baltasar.—Religión, cultura 
y artes.-—Media y Persia.—Los Aryos.—Arbaces.—Dejo- 
ces.—Fraortes.—Ciaxares. —Astiages.— Los Persas.—Ciro, 
Cambises, Darío.—Religión, cultura y artes de los Medos y 
Persas.

Fenicios.—Descripción sucinta de la Fenicia.—Períodos 
de su historia.—Primer período.—Los Cananeos.—Los Sido- 
nios.-Sidón.—Segundo período.—Tiro.—Colonias.-Hiram.— 
Alianzas con Salomón.—Relaciones con los egipcios.—Des
trucción de Tiro por Nabucodonosor.—Nueva Tiro.—Es do
minada por Ciro.—Religión.—Cultura.—Comercio.—Artes y 
ciencias de los Fenicios.—Fuentes históricas principales.-—• 
Grecia.—Descripción geográfica de esta región.—Epocas de 
su historia.—La Edad Pelásgica, colonias extranjeras.—Cé- 
crope.—Cadmo.—Dánao.—Pélope.—Religión de los Pelas- 
gos.—Construcciones atribuidas á los Pelasgos.--Los Hele
nos.—Familias en que se dividieron.—Predominio de los grie
gos en el Mediterráneo.—Leyendas heroicas ó mitológicas de 
estas familias helénicas. —Gobierno, religión é instituciones 
de los tiempos helénicos.

Conquista del Peloponeso por los Dorios.—Esparta.—Es
partanos.—Laconios.—Licurgo; leyes que se le atribuyen.— 
Reyes.—Senado.—Asamblea popular, los Eforos.— Guerras 
con los Mesenios.—Los Hilotas.—Atenas.—Clases de perso-
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ñas en la sociedad.—Los Reyes.—Codro, el Arcontado.— 
Dracón.—Solón.—Leyes de Solón.—El Senado.—La Asam
blea popular, el Areópago, Pisistrato, Hipias, Hiparco.—Or
ganización social de Atenas.—Las guerras médicas.—Sus 
causas.—Primera guerra.—Darío.—Mardonio.—Datis y Ar- 
tafernes.—Milciades.—Batalla de Maratón.—Segunda gue
rra.—Jerjes, Temístocles, Leónidas en las Termopilas.—Ba
talla de Salamina.—Pausanias.—Batalla de Platea.—Janti- 
po.-—Derrota de Micala.—Tercera guerra.—Pausanias, Arís- 
tides, Cimón.—Batalla del Eurimedonte.—Artajerjes.—Fin de 
las guerras médicas.— Guerra del Peloponeso.—Períodos.— 
Pericles.—Construcciones de su época.—El Parthenón.—Los 
Propileos.

La peste de Atenas.—Muerte de Pericles.—Batalla de Am- 
phípolis.—La paz de Nicias.—Alcibiades.—Batalla de las 
Arginusas. — Egos-Potamos.— Lisandro en Atenas.-—Los 
treinta tiranos.—Trasibulo.

Los griegos en Asia.—Ciro el Joven.—Batalla de Cuna- 
xa.—Retirada de los diez mil.—Triunfos de Agesilao.—La 
paz de Antálcidas.—Tebas.—Pelópidas y Epaminondas.— 
Batalla de Leuctras.—Batalla de Mantinea.—Macedonia.— 
Pilipo II.—Guerra con Grecia.—Batalla de Cheronea.—Ale
jandro: sus conquistas.—Batalla del Granico.—Batalla de 
Iso.—Conquista de Fenicia.—Palestina y Egipto.—Alejan
dría.—Batalla de Arbela.—Conquistas hasta el Indo.—Muer
te de Alejandro: sus Generales.—Batalla de Ipso.—Desmem
bración de su Imperio.—Fuentes históricas principales.

Península ibérica.—Situación.—Nombres que ha recibido.— 
División de la Historia de España en edades.—Epocas de la 
antigua y sus límites.—Primeros pobladores históricos de 
España.—Iberos, celtas, celtíberos.—Colonias fenicias y grie
gas.—Países y pueblos de donde procedían los griegos que se 
establecieron en España.—España cartaginesa.—Cartago.— 
Venida de los Cartagineses á España.—Amílcar.—Asdrúbal. 
Conquista de España.—Cartagonova. -Aníbal.—Sagunto.



236

PROGRAMA DE ARITMÉTICA

Primer curso.

Aritmética.—Número.—Cantidad.—Unidad.—Número en
tero, fraccionario, ordinario y decimal.—Números abstractos 
y concretos; homogéneos y heterogéneos.—Partes en que se 
divide la Aritmética.

Numeración.—Numeración oral y escrita. — Numeración 
décupla oral.—Cómo se enuncia un número entero.—Nume
ración décupla escrita.—Cifras significativas.—Cifra no signi
ficativa.—Valor absoluto y relativo de las cifras.—Regla para 
escribir un número entero.—Qué sucede e.i el número si se 
escriben ceros á su derecha ó á su izquierda.—Lectura de nú
meros enteros.

Numeración romana: sus principios fundamentales.—Ejer
cicios.

Igualdad y desigualdad: sus signos.
Operaciones fundamentales.-—Operaciones de composición

y descomposición.—Adición de enteros.—Datos, resultado._
Signo de la suma.—Casos que pueden ocurrir en la suma de 
números enteros.—Suma de números de una sola cifra.—Ta
bla de sumar.—Adición de un entero de varias cifras con otro 
de una sola.—Ejercicios de cálculo mental.—Sumar números 
de varias cifras.—Ejercicios.—Prueba de la adición.

Sustracción.—Datos; resultado.—Signo de esta operación. 
Casos de la sustracción.—Cómo se restan dos números cuan
do la diferencia tiene una sola cifra.—Ejercicios de cálculo 
mental.—Cómo se restan dos números enteros cuando la di
ferencia ha de tener varias cifras.—Ejercicios.- Prueba de la 
sustracción.

Invariabilidad de una suma aunque se varíe el orden de los 
sumandos.—Variación de la suma cuando aumenta ó dismi
nuye uno ó varios de los sumandos.

Reglas para sumar:
i.° Una suma indicada y un número entero.
2.0 Dos sumas indicadas.
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3- Una diferencia indicada y un número entero.
4- ° Dos diferencias indicadas.
Variaciones de la diferencia cuando aumentan ó disminu

yen el minuendo ó el sustraendo ó ambos á la vez.—Restar
de una suma ó de una diferencia un número entero._Restar
de un número una suma ó una diferencia.—Ejercicios.

Multiplicación.—Datos, resultado y signo.—Cómo se puede 
considerar la multiplicación.—Casos de multiplicación._Có
mo se multiplican números de una sola cifra.—Tabla de mul
tiplicar.—Ejercicios de cálculo mental.

Multiplicar un número entero de varias cifras por otro de 
una sola.—Ejercicios.

Multiplicar un número por la unidad seguida de ceros.
Multiplicar un número poruña cifra significativa seguida 

de ceros.—Ejercicios.
Multiplicar un número de varias cifras por otro también de 

varias.—Tablas de productos.—Prueba de la multiplicación.— 
Ejercicios.

Multiplicar dos números enteros cuando uno ó ambos fac
tores terminan en ceros.

Multiplicar un número por ii, ni; por 9, 99; por 12, 13, 
19—Múltiplos de un número.—División.—Datos, resultado! 
signo.—División exacta.—Cociente exacto.—A qué es igual 
el dividendo en la división exacta.—A qué es igual el divi
sor.—División inexacta; cociente entero.—Resto.— ;A qué es 
igual el dividendo de una división inexacta?—¿A qué es igual 
el divisor?—¿A qué es igual el resto?

Cómo podemos considerar la división.—Modo sencillo de 
averiguar si el cociente tendrá una ó varias cifras.

Casos de la división.
i.° Cómo se dividendos números cuando divisor y co

ciente tienen una sola cifra.—Ejercicios de cálculo mental.
2.0 Cómo se dividen dos números cuando el divisor tenga 

una sola cifra y el cociente tenga varias.
Hallar la mitad, tercera, cuarta, quinta..., novena parte de 

un número.—Regla para conocer si un número es divisible 
Por 2j 3> 5> 10 y 11.—Ejercicios.
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3-° Cómo se dividen los números cuando el divisor tiene 
varias cifras y el cociente una sola.—Ejercicios.

4.0 Dividir un número por otro cuando el divisor y el co
ciente tienen varias cifras.—Uso de las tablas de productos 
para abreviar la división.—Partes alícuotas, submúltiplos, di
visores ó factores de un número.

Dividir un número entero que termina en ceros por la uni
dad seguida de igual ó menor número de ellos.—Dividir un 
número cualquiera por la unidad seguida de ceros.

Dividir un número por otro cuando dividendo y divisor ter
minan en ceros.—Idem cuando sólo el divisor termina en 
ceros.—Ejercicios.

Producto de varios factores.—Potencias.
Invariabilidad de un producto aunque se varíe el orden de 

sus factores.
Variación del producto cuando uno de los factores aumenta 

ó disminuye en un número entero.—Reglas para multiplicar 
una suma ó una diferencia indicada por un número entero.— 
Regla para multiplicar dos sumas indicadas.—Ejercicios.

Variación del producto cuando uno de los factores se mul
tiplica por un número.—Regla para multiplicar un producto 
indicado por un número entero —Ejercicios.

Variación del producto cuando uno de sus factores se divide 
por un número entero. Regla para dividir un producto indi
cado por un número entero. Regla para dividir una suma in
dicada por un número. Idem para dividir una diferencia indi
cada por un número entero. Qué sucede si dividendo y divisor 
de una división inexacta se multiplican ó se dividen por un 
número entero.

Propiedades de las igualdades y de las desigualdades.
Resultado de sumar, restar, multiplicar y dividir ordenada

mente dos igualdades.
Números decimales.—Expresión de un número decimal.— 

Escritura y lectura de números decimales.—¿Qué sucede si á 
la derecha de un número se agregan ó se suprimen ceros?— 
Aplicaciones de esta doctrina.—Transformar un número ente
ro en decimal.—Alteración de un número decimal si se corre 
la coma uno ó más lugares hacia la derecha ó hacia la izquier-
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da.—Alteración que se produce cuando se suprime la coma.

Adición de números decimales.—Sumar números decima
les,—Sumar un número entero con números decimales, y vi
ceversa.—Ejercicios.

Restar números decimales.—Restar un número entero de 
un decimal, ó viceversa.—Ejercicios.

Multiplicar un número decimal por la unidad seguida de 
ceros.—Multiplicar dos números decimales.—Multiplicar un 
número decimal por un entero, ó viceversa.—Ejercicios.

Dividir un decimal por la unidad seguida de ceros.—Divi
dir un número decimal por otro decimal.—Dividir un número 
decimal por un entero.—Dividir un número entero por un de
cimal.—Ejercicios.

PROGRAMA DE ARITMÉTICA

Segundo curso.

Quebrado ó fracción.—Quebrado ordinario, propio ó im
propio.—Términos del quebrado.—Qué expresa cada uno.— 
Número mixto.—Conversión de un mixto en quebrado.—Re
gla para hallar los enteros de un quebrado impropio.—Con
vertir un entero en quebrado, y en quebrado de un denomi
nador dado.—Valor relativo de dos quebrados que tienen el 
mismo denominador ó el mismo numerador.—Alteración que 
sufre un quebrado por la variación de sus términos.—Qué es 
simplificar un quebrado.—Cómo se simplifica.—Ventajas de 
la simplificación.—Quebrado irreductible.—Reducción de que
brados á un denominador común.—Ejercicios.

Adición de quebrados.—Sumar quebrados de igual deno
minador.—Sumar quebrados de diferente denominador.—Su
mar un entero con un quebrado.—-Sumar números mixtos.'— 
Ejercicios.

Restar quebrados del mismo denominador.—Restar que
brados de diferente denominador.—Restar un quebrado de un 
entero.—Restar números mixtos.—Ejercicios.

Multiplicación de un entero por un quebrado y viceversa.— 
Multiplicar dos quebrados.—Multiplicar números mixtos.— 
Ejercicios.
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Dividir un quebrado por un entero.—Dividir un entero por 
un quebrado.—Dividir dos quebrados.—Dividir números mix
tos.—Ejercicios.

Cociente ó razón.—Términos de una razón.—Igualdades 
fraccionarias ó proporciones.—Propiedad fundamental de las 
proporciones.—Determinación de un término en valores de 
los otros tres.

Aproximación de un cociente por decimales.—Convertir 
un quebrado en decimal.—Clases de fracciones decimales que 
pueden resultar.—Fracción decimal exacta.—Fracción deci
mal periódica pura.—Fracción decimal periódica mixta.

Conversión de una fracción decimal exacta en quebrado 
ordinario.—Idem de la periódica pura.—Idem de la periódica 
mixta.

Sistema métrico decimal.—Sus ventajas sobre el antiguo.— 
Unidad fundamental.—Patrón ó tipo de esta unidad.—Cómo 
se forman los múltiplos y divisores.—Medidas lineales.—Uni
dad principal.—Múltiplos y divisores.—Medidas de superfi
cie.—Unidad principal.—Múltiplos y divisores.

Medidas de volumen.—Unidad principal.—Múltiplos y di
visores.

Medidas de capacidad.—Unidad principal.—Múltiplos y di
visores.

Sistema de pesas.—Unidad principal.—Patrón ó tipo de 
esta unidad.—Múltiplos y divisores.—Unidad usual.

Sistema monetario.—Unidad.—Monedas de oro, plata y 
cobre.—Su valor.—La ley.

Sistema cronométrico. — Unidades principales.—Subdivi
siones.

PROGRAMA DE GEOMETRÍA

Segundo curso de Matemáticas.

Geometría.—Definición.—Extensión.-—Dimensiones de la 
extensión.—Diversas clases de extensión.—Cuerpo geométri
co, superficie, línea, punto.—Cualidades propias de la exten
sión.—Qué se entiende por posición, figura y magnitud de la 
extensión.—Cómo se aprecia la magnitud.—Idea general de
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la operación de medir.—Nombres que recibe la medida de la 
extensión según sea cuerpo, superficie ó línea.—Extensiones 
iguales.—Manera general de hacer ver que dos superficies son 
iguales.—División de la Geometría elemental para su ordena
do estudio.

Representación del punto y manera de nombrarlo.—Lí
nea.—División de las líneas.—Línea recta.—Puntos que de
terminan una recta.—Consecuencias inmediatas.—Represen
tación de una recta.—Manera de nombrar una recta.—Traza
do de rectas, y diversas maneras que hay para verificarlo en 
las aites y oficios.—Manejo de la regla.—Comprobación de 
una regla.—Medios sencillos para medir rectas.—Metro.— 
Regla graduada, escala, cinta, cadena, compás.—Operaciones 
con rectas por sus valores numéricos y gráficamente.—Recta 
múltiple de otra.—Parte alícuota de recta.

Línea curva.—Circunferencia.—Arco.—Manejo del compás 
para trazar circunferencias y arcos.—Cómo se nombran una 
y otros.—Línea quebrada y línea mixta.—Trazado y lectura 
de ambas.— Magnitud relativa de una recta y de varias que
bradas convexas que las unas envuelvan á las otras y que 
terminen todas en dos puntos.—Caso particular en que las 
quebradas se compongan de dos rectas.—Superficie.—Divi
sión.—Qué se entiende por superficie plana, curva, quebrada 
y mixta.— Cómo se representa y nombra un plano.—Puntos 
que determinan un plano.—Medios más sencillos para deter
minar y formar los planos en los diversos oficios.—Posiciones 
que dos rectas pueden tener en un plano.

Rectas concurrentes.—Angulo; sus elementos.—Represen
tación gráfica de un ángulo.—Modo de nombrarlo.—Genera
ción de un ángulo.—Magnitud de un ángulo.—Angulos con
secutivos.—Bisectriz de un ángulo.-—Angulos adyacentes.— 
Angulo recto.—Igualdad de todos los ángulos rectos.— An
gulos agudo y obtuso; complementarios y suplementarios.— 
Los ángulos adyacentes valen juntos dos rectos.—Valor de 
los ángulos formados en un punto de una recta á un mismo 
lado de ella.—Valor de los ángulos formados alrededor de un 
punto.—Angulos opuestos por el vértice; su igualdad.—Tra
zar el arco correspondiente á un ángulo.—Trazar un ángulo
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igual á otro dado.—Trazar la bisectriz de un ángulo.— Opera
ciones con ángulos.—Trazar un ángulo múltiple de otro.

Recta perpendicular á otra.—Recta oblicua.-—Número de 
perpendiculares que se pueden trazar á una recta situada en 
un plano por un punto dado en él.—Magnitud relativa de la 
perpendicular y de una oblicua trazadas á una recta desde un 
punto fuera de ella.—Modo de medir la distancia desde un 
punto á una recta.—Magnitud relativa de las oblicuas que se 
separan igual ó desigualmente del pie de la perpendicular.— 
Propiedad de los puntos de la perpendicular trazada en el 
punto medio á una recta limitada.—Idem de los de la bisec
triz de un ángulo.—Descripción y manejo de la escuadra.— 
Trazado de perpendiculares á una recta en los diversos casos 
que pueden ocurrir por medio de la escuadra.—Rectas para
lelas.—Dos rectas perpendiculares á una tercera son parale
las. —Por un punto fuera de una recta sólo se le puede trazar 
una paralela.—Consecuencias.—Angulos que forman dos pa
ralelas cortadas por una secante; su nomenclatura; su magni
tud relativa.—Partes de paralelas comprendidas entre parale
las.—Modo de medir la distancia entre dos paralelas.—Mag
nitudes relativas de dos ángulos de lados respectivamente pa
ralelos ó perpendiculares.—Trazado de rectas paralelas con 
la regla y la escuadra.

Circunferencia.—Rectas que en ella se consideran.—Rec
tas secante y tangente á la circunferencia.—Propiedades de 
la circunferencia, deducidas de su definición.—Número y po
sición de los puntos que determinan una circunferencia.— 
Posiciones de una recta y una circunferencia en un plano.— 
Perpendicularidad de la tangente y del radio trazado al punto 
de contacto.—Propiedades del diámetro.—Igualdad ó des
igualdad de las cuerdas que subtienden arcos del mismo radio, 
según sean los arcos iguales ó desiguales.—Arcos de circun
ferencia comprendidos entre rectas paralelas.—Posiciones re
lativas de dos circunferencias.—Propiedad de la cuerda común 
á dos circunferencias secantes.—Diversas maneras de trazar 
circunferencias que ofrece la práctica.—Trazar una circunfe
rencia igual á otra dada.—Dividir una circunferencia en dos 
y en cuatro partes iguales.—Dado un arco hallar su centro.—
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Trazar un arco igual á otro dado.—Dado un punto en una 
circunferencia, trazar á ésta una tangente. -Trazar una per
pendicular á una recta por medio del compás.

Medición de arcos.—Medios para hallar la medida de los 
arcos de igual radio.—Unidad de arcos.—Sus divisores.— 
Grados que corresponden á la circunferencia y á la semicir
cunferencia.—Medida de los ángulos centrales.—Arco corres
pondiente á un ángulo —Relación de igualdad y desigualdad 
entre los ángulos y los arcos correspondientes trazados con 
el mismo radio.

Los ángulos centrales son proporcionales á sus arcos co
rrespondientes.— lodos los arcos correspondientes á un mis
mo ángulo tienen el mismo número de grados.—Determina
ción de la medida de un ángulo.—Unidad de ángulos; sus 
divisores.—Expresión del valor numérico de un ángulo.— 
Semicírculo graduado; su manejo.—Trazar el arco correspon
diente á un ángulo.—Trazar el ángulo correspondiente á un 
ateo. itazat un ángulo, dado su valor numérico.—:Medir 
ateos de tadio diferente.—1 razado de arcos de graduaciones 
y radios conocidos. Trazado de rectas que formen con otra 
un ángulo dado.—Por un punto fuera de una recta trazar á 
ésta una paralela por medio de ángulos iguales ó suplemen
tarios.

Angulos excéntricos.—Angulo inscrito.—Su medida.—Ca
sos que comprende.—Valor de los ángulos inscritos cuyos 
lados pasan por los extremos de un diámetro.—Angulo for
mado por la tangente y una cuerda trazada por el punto de 
contacto; su medida.—-Angulo excéntrico interior; su medi
da- Angulo que tiene el vértice fuera de la circunferencia; 
su medida en los diversos casos que ofrece.—Trazar la per
pendicular á una recta limitada en su extremo sin prolongar- 
Ia-—Trazado de tangentes á una circunferencia por un punto 
exterior á ella.

Polígonos en general.—Definición de polígono.—Sus ele
mentos. Contorno, perímetro, diagonal.—Clasificación de 
los polígonos por las condiciones de su contorno; por el nú
mero de sus lados y por la igualdad de sus ángulos y de sus 
lados.—Triángulo, su definición y elementos que lo compo-
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nen.—Relación de magnitud entre los tres lados de un trián
gulo.—Denominación de los triángulos atendiendo á la mag
nitud relativa de sus lados.—Valor de los tres ángulos de un 
triángulo: consecuencias inmediatas.—Denominación de los 
triángulos por razón de sus ángulos.—Nombres que reciben 
los lados de un triángulo rectángulo.—Relación de igualdad 
y desigualdad entre los lados de un triángulo y sus ángulos 
opuestos.—Las perpendiculares trazadas en los puntos me
dios de los lados de un triángulo concurren en un punto.— 
Las bisectrices de los tres ángulos de un triángulo se unen 
también en un punto. — Casos de igualdad de los tiiangulos 
en general.—Igualdad de los triángulos rectángulos.—Proble
mas de construcción de triángulos que corresponden á los 
tres casos de igualdad.— Construcción de triángulos equiláte
ros é isósceles.—Construcción de triángulos en todos los casos 
posibles.

Círculo.—Rectas que en él se consideran.—Propiedades 
del círculo deducidas de la circunferencia.—Determinación de 
un círculo por los puntos que determinan su circunferencia.— 
Igualdad de círculos.—Construir un círculo igual á otro dado. 
Dividir un círculo en dos partes iguales.—Polígono inscrito 
en un círculo.—Polígono circunscrito.—A todo triángulo se 
puede inscribir y circunscribir un círculo.— Problemas de ins
cripción y circunscripción de triángulos.

PROGRAMA DE RELIGIÓN

Primer curso.

1. Doctrina cristiana.—Las preguntas del Catecismo de 
la diócesis.

2. Explicación del Credo.—Qué es el Credo.—Su origen 
y fin con que los Apóstoles lo compusieron.—Saludable efecto 
que produce en el alma cristiana la repetición del Credo.- 
Práctica de los mártires.—Qué cosa es fe.—Diversas clases 
de fe.—La fe divina es necesaria para la salvación.—Dónde 
se contienen principalmente las verdades de la fe.—El hom
bre sin la fe en los demás hombres no podría vivir en socie
dad.—Motivos mucho más poderosos para asentir á la palabra
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de Dios.—Qué es misterio en general.—Numerosos hechos 
inexplicables del orden natural, y que el hombre tiene como 
ciertos.-—Misterios sobrenaturales.—Cuántas de estas verda
des se contienen en el Credo.—Qué son los artículos de la 
Fe.—Su identidad con el Credo.—Partes á las cuales pueden 
reducirse los doce dogmas que compenen el Credo, según el 
Catecismo Romano.—Primera parte. Artículos que se refieren 
á la persona del Padre.—Segunda. Artículos que se refieren 
á la persona del Hijo.—Tercera. Artículos que se refieren á 
la persona del Espíritu Santo y á su Iglesia.

Primer artículo.—Idea de Dios.—Consideraciones por las 
cuales el alma se eleva al conocimiento y al amor de Dios.— 
Misterio de la Santísima Trinidad.—Este adorable Misterio 
es el fundamento de toda la Religión Católica.—Semejanzas 
que nos demuestran que la distinción cabe dentro de la uni
dad.—Testimonio de la Sagrada Escritura que nos enseñan 
la existencia de este adorable Misterio.—Dios Todopoderoso) 
Dios Criador del cielo y de la tierra.—Atributos de Dios, que 
se ostentan admirablemente en la obra de la Creación.—Fin 
que Dios se propuso en la creación.

Qué son los ángeles.—Jerarquías angélicas.—Angeles cus
todios.—Orden admirable que se observa en las criaturas que 
forman el universo.—El hombre, inferior a los ángeles, cons ■ 
tituído por Dios dueño soberano de los demás seres.—Dios 
Remunerador. —Premio prometido á los buenos y castigo re
servado á los malos.—Juicio particular y juicio final.

Jesucristo Dios y Hombre.—Cristo es Dios.—Primer artícu
lo de la Santa Humanidad.—Misterio de la Encarnación.— 
Intervención de las Tres Divinas Personas en este adorable 
Misterio.—Singular amor que Dios manifestó al hombre ha
ciéndose hombre y niño.—Jesucristo Hijo de Dios é Idijo de 
la Virgen Santísima.—Consecuencias que se siguen de la 
unión de las dos naturalezas, divina y humana, en la Persona 
de Jesucristo.—Dónde se verificó el Misterio de la Encarna
ción.—Dónde nació Nuestro Señor Jesucristo.—Perpetua vir
ginidad de la Madre de Dios.

Misterio de la Redención.—Valor infinito de las acciones 
de Jesús.—Muerte de Nuestro Señor Jesucristo.—Valor supe-
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rabundante de este sacrificio para la redención y salvación de 
todos los hombres, y para la satisfacción por todos los peca
dos del mundo.—Glorificación de las almas de los Santos 
I adres, que esperaban la venida del Salvador en el limbo de 
los justos.—Enterramiento de Jesús.—La resurrección glorio
sa al tercero día.—Valor decisivo de la milagrosa resurrección
de Jesuciisto para probar su divinidad y la de su doctrina.__
Circunstancias providenciales que acompañaron á este mila
gro para que á todos constase de una manera cierta.—Subida 
del Señor á los cielos.—Su segunda venida al fin del mundo 
para juzgar á todos los hombres.

Tercera Persona de la Santísima Trinidad.—El Espíritu 
Santo es Dios.—El Espíritu Santo santifica, ilumina y dirige 
á los Apóstoles después de la Ascensión del Señor á los cie
los.—Fundación de la Iglesia por Nuestro Señor Jesucristo.— 
Perpetuidad é infalibilidad de la Iglesia, prometidas por Nues
tro Señor Jesucristo.—El Papa, Vicario de Nuestro Señor 
Jesucristo.—Supremo poder concedido por Jesucristo al Papa 
en la persona de San Pedro.

HISTORIA SAGRADA

Dios.—Creación del mundo.—Los seis días de la Crea
ción.—El día séptimo.—Los ángeles.—Su pecado.—El hom- 
bre- Adán y Eva.—El Paraíso.—Pecado de nuestros prime
ros padres.—Castigo.—Promesa de la Redención.—Hijos de 
Adán.— Caín.—Abel.—Seth.—Corrupción del género huma
no.—Noé.—El diluvio.—Hijos de Noé.—La torre de Babel.__
La idolatría.—Abraham.—Su fe.—Su obediencia. — Isaac, 
Esaú y Jacob.-—Los hijos de Jacob.—Las doce tribus.—José.— 
Su historia.—Muerte de Jacob y de José.—El santo Job.

El pueblo de Dios.—Moisés.—Su nacimiento.—La voca
ción de Moisés.—Las plagas de Egipto.—El cordero pas
cual. El Exodo.—Paso del Mar Rojo.—El pueblo de Dios 
en el desierto.—La Ley Santa de Dios.—Becerro de oro.— 
Muerte de Moisés.—Josué.—Entrada en la tierra de promi
sión. Los jueces.— Débora.—Gedeón.—Jepté.—Sansón.— 
Helí y Samuel.—Los reyes.—Saúl.—David y el gigante Go
liat.—Odio de Saúl contra David.—Generosidad de David.—



247

David grande y piadoso- rey.—Salomón.—Su sabiduría.— 
Edificación del templo.—El cisma.—Roboán y Jeroboán.-- 
Reino de Israel.—Los profetas Elias y Elíseo.—Fin del reino 
de Israel.—Tobías.—Consejos del anciano Tobías á su hijo.— 
El reino de Judá.—Los reyes hasta Ezequías.—El profeta 
Isaías.—Profecía de la venida del Salvador.—Ultimos reyes 
de Judá.—Fin del reino.—El profeta Jeremías.—La cautivi
dad de Babilonia.—El profeta Daniel.—Profecía acerca de la 
venida del Salvador.—La vuelta del cautiverio.—Zorobabeh— 
Esdras y Nehemías.—Reedificación de la ciudad y del templo 
de Jerusalén.— Situación del pueblo de Dios en tiempo de los 
reyes persas y de los sucesores de Alejandro Magno.—Perse
cuciones.—Muerte de Antíoco.— Los Macabeos.—Heredes 
Ascalonita.

Nuevo Testamento.—Anunciación del nacimiento de Nues
tro Señor Jesucristo.—La Visitación de la Virgen Santísima 
á Santa Isabel.—Nacimiento de San Juan Bautista.—Naci
miento de Nuestro Señor Jesucristo.—Adoración de los pas
tores y de los reyes.-—Presentación en el templo.-—Huida á 
Egipto.—Regreso á Nazaret.—El Niño de Dios en el tem
plo.—Los treinta años de la vida privada de Nuestro Señor 
Jesucristo.—Predicación y muerte de San Juan Bautista.— 
Bautismo de Nuestro Señor Jesucristo.—Nuestro Señor en el 
desierto.

Predicación de Nuestro Señor Jesucristo.—La expulsión del 
templo de los mercaderes profanadores demuestra la fuerza 
moral y la autoridad de Nuestro Señor Jesucristo.—Vocación 
de los Apóstoles.—El primer milagro de Nuestro Señor Jesu
cristo.—Indicación de los principales milagros.— Su doctri
na.—El sermón de la montaña.—La oración dominical.—Pa
rábolas principales.—Conversión de la Samaritana, de Zaqueo 
y de la Magdalena.—El Señor escoge á San Pedro por cabeza 
de su Iglesia.—Entrada triunfal en Jerusalén.-—La última 
cena.—El lavatorio de los pies.—La institución del Santísimo 
Sacramento de la Eucaristía.—Judas.-—La oración del huer
to.—La prisión.—El Señor ante Anás y Caifás.—Negación 
de San Pedro.—El Señor ante Pilatos y Heredes.—El Señor 
azotado y coronado de espmas.—Es condenado á muerte.—
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El camino del Calvario.—Crucifixión del Señor.—La Virgen 
Santísima al pie de la Cruz.—Las siete palabras.—Muerte del 
Señor.—La naturaleza se asocia al dolor supremo producido 
por la muerte de su Autor.—Sepultura.—Resurrección y apa
riciones del Señor.—Jesús constituye á San Pedro por su Vi
cario en la tierra.—Ascensión del Señor á los Cielos.—Veni
da del Espíritu Santo.

PROGRAMA DE RELIGIÓN

Segundo curso.

Mandamientos de la Ley de Dios y de la Iglesia.—Amor 
á Dios.—Adoración.—Culto.—Pecados contra la Religión.— 
Impiedad.— Superstición.— Sacrilegio. — Simonía.— Supersti
ciones en nuestros tiempos.—Culto á las reliquias y á las 
imágenes de los Santos.—Pecados contra la Fe, Esperanza y 
Caridad.

Juramento.—Cuándo es pecado.—Voto.—Blasfemia.—Re
medios contra este pecado horrendo.—Consecuencias terri
bles de este pecado para el individuo, para la familia y para 
la sociedad.—Santificación de las fiestas.—Modo de santificar 
las fiestas.—La Santa Misa.—Modo de oirla.—Fiestas que 
debemos guardar además de los domingos.—Obras que se 
recomiendan para la santificación de las fiestas.—Obras pro
hibidas en día festivo.—División de las obras.—Utilidad del 
descanso dominical.

Honor debido á los padres.—Promesas que Dios hace á los 
buenos hijos.—Cómo deben ser obedecidos los padres.—Re
verencia á los padres.—Pecados que deben evitar los hijos.— 
Deberes de los padres.-—El buen ejemplo.—Deberes para con 
las personas mayores en edad, dignidad ó gobierno.—Obliga
ciones mutuas de superiores y súbditos, amos y criados, pa
tronos y obreros.

Pecados contra el quinto mandamiento.—Odio.—Rencor.— 
Homicidio.—Duelo.—Penas impuestas por la Iglesia contra 
los duelistas.—A quiénes alcanzan estas penas.—Suicidio.— 
Causas que producen tan horrendo pecado.—Maldición.— 
Maledicencia. — Escándalo.—Obligación del que injuria áotro.
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Quién peca contra el sexto mandamiento.—Medios para 
ser casto.—Horribles consecuencias de este pecado en el or
den intelectual, moral y social.

Quién cumple y quién quebranta el séptimo mandamien
to.—Restitución.—Su necesidad.—Fraude.—Usura.

Quién cumple y quién quebranta el octavo mandamiento.— 
Juicio temerario.—Infamación.—A qué está obligado el que 
infama á otro.—Calumnia.—Mentira.—Sus clases.—Murmu
ración.

Qué se prohíbe en el nono y décimo Mandamientos.—Ayu
no.—Práctica del ayuno entre los antiguos gentiles y judíos.— - 
Ayuno entre los cristianos.—A quiénes obliga.— Cómo debe 
practicarse.—Alimentos prohibidos.—Abstinencia.—Días de 
ayuno durante el año.

Bienes del ayuno.—Elogios del ayuno hechos por los San
tos Padres.—La Santa Bula.—Su explicación.—Días del año 
en que no se puede comer carne aun teniendo la Santa Bula. 
Los diezmos y primicias.—Su origen.

Oración.—Sus condiciones.—Oración mental y vocal.— 
Explicación del Padrenuestro.—Efectos de la oración.—Ora
ciones á la Virgen Santísima y á los ángeles y á los santos.— 
El Avemaria.—La Salve.—El Santo Rosario.

Los Santos Sacramentos.—La Gracia Divina.—Virtudes 
que dan ¡os Santos Sacramentos.—P'e.—Herejía.—Aposta- 
sía.—Necesidad de obrar según la fe para conseguir la salva
ción eterna.

Esperanza.—Fundamento.—Pecados contra la Esperanza. 
Caridad.—Excelencia de la Caridad.—Actos de Fe, Esperan
za y Caridad.—Motivo de la Caridad.—Pecados contra la 
Caridad.

El Bautismo.—Institución.—Para qué fué instituido.—Pe
cado original.—Materia, forma y ministro del Bautismo.— 
Efectos del Bautismo.

Confirmación.—Para qué fué instituido este Sacramento.— 
Disposiciones para recibirlo.—Efectos que produce.—Peni
tencia.-—Para qué es este Sacramento.—Pecado.—Sus clases. 
Partes que tiene la Penitencia para quitar el pecado mortal.— 
Contrición de corazón.—Sus cualidades.—Atrición.—Propó-
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sito.—Confesión.—Sus cualidades.—Cosas necesarias para 
hacer bien una confesión.—Examen de conciencia.—Satisfac
ción. Precepto de la Confesión.—Las indulgencias.—Ora
ción por los difuntos.

Comunión.—Para qué es el Santísimo Sacramento de la 
Comunión.—Nombres que se le han dado.—Institución por 
Nuestro Señor Jesucristo.—Que recibimos en el Santísimo 
Sacramento de la Comunión.—Efectos.—Disposiciones por 
parte del cuerpo y por parte del alma.—Comunión Pascual.— 
Extremaunción. — Para qué fué instituido este Sacramento.— 
Efectos qué produce.—Persona que puede recibir este Sacra
mento.—Disposiciones para recibirlo.—Tiempo en que debe 
administrarse.

Sacramento del Orden.—Para qué es este Sacramento.
Cuántos son los órdenes sagrados.—Dignidad del sacerdo

cio.—Beneficios que reporta á la sociedad.
Matrimonio.—Para qué es el Sacramento del Matrimonio. 

Fines del Matrimonio.—Disposiciones para recibirlo.—Debe
res de los casados.

Obras de Misericordia.—Por qué se llaman así y cuándo 
obligan de precepto.-—Quién ejercita la obra de enseñar al 
que no sabe.—Cómo debe darse el buen consejo.—Cómo 
debe corregirse al que yerra.—Perdón de las injurias.—Con
suelo al triste.—Sufrir las adversidades del prójimo.

De la limosna.—Condiciones que ha de tener.—Limosna 
espiritual.-—Visita de enfermos y pobres y demás obras de 
misericordia.

Historia eclesiástica.—La Iglesia.—Primeras predicaciones 
de los Apóstoles.—San Pedro y San Juan ante el Tribunal 
Supremo.—Vida de los primeros cristianos.—Persecuciones. 
San Esteban protomártir.—Conversión de San Pablo.—Sus 
viajes apostólicos.—San Pedro bautiza al Centurión Corne- 
lio.—San Pedro encarcelado.— Los Apóstoles reunidos en 
Jerusalén.—Santiago.—San Juan Apóstol y la Virgen Santí
sima.—San Pedro en Antioquía.—San Pedro y San Pablo en 
Roma.—Ruina de Jerusalén.—Rápida propagación del Cris
tianismo.—Las persecuciones del Imperio.—Mártires.—Apo
logistas.—Las Escuelas cristianas,—Sabios de Alejandría.—
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Escuela de Antioquía.—Efectos del Cristianismo en el indivi
duo, en la familia y en el Estado.—Constantino y la paz de 
la Iglesia.—Arrianismo.—Concilio de Nicea.—Osio y San 
Atanasio.-—La reacción pagana en tiempo de Juliano.—Muer
te de Juliano.—Teodosio el Grande.— Caída del paganismo.— 
Los grandes Doctores de la Iglesia en Oriente y en Occiden
te.—San Basilio.—San Gregorio Nacianzeno.—San Juan Cri- 
sóstomo.—San Ambrosio.—San Jerónimo.—San Agustín.— 
El Arrianismo en Occidente, y principalmente en España.— 
Doctores de la Iglesia en España.—San Leandro.—San Isi
doro.—El monacato.—San Antonio.—San Basilio en Orien
te.—San Benito en Occidente.—Su admirable regla —Propa
gación de su Orden.—Conversión de los pueblos bárbaros.— 
San Gregorio el Grande.—Eos Iconoclastas.—San Juan Da- 
masceno.—Carlomagno y el Papa León III.— El cisma de 
Focio.—Miguel Cerulario.—La reforma de Cluny.—Influencia 
de la Iglesia en la enseñanza, en la educación y en la benefi
cencia.

EXPOSICIÓN

Señora: Suprimida por Real decreto orgánico de 11 de 
Agosto de 1887 la Escuela de Comercio que en Gijón existía, 
ha llegado el momento de poder restablecerla sin sacrificio 
alguno para el Estado, armonizando de esta suerte la indiscu
tible conveniencia de facilitar cuanto sea posible la difusión 
de todas aquellas enseñanzas prácticas que más directamente 
se relacionan con el desarrollo y perfeccionamiento industrial 
y mercantil de la nación; la limitación de gastos que las cir
cunstancias imponen; la legítima aspiración de una localidad 
que tan repetidas pruebas de desprendimiento viene dando 
en favor de la enseñanza, y dejar reducido á lo indispensable 
el gravamen que voluntariamente se impone el Municipio de 
esta propia localidad.

Para realizar todo esto basta condensar lo dispuesto para 
los Institutos incorporados, la forma adoptada para el esta
blecimiento de nuevas Escuelas de Comercio ó elevación á 
Superiores de las Elementales ya establecidas y el precedente

5 Agosto.

Real decreto 
autorizando al 
Ay u nía miento 
de Gijón para 
crear una Es
cuela elemental 
de Comercio.

(141)
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de creación de la Escuela de Ingenieros industriales de Bilbao, 
sin necesidad de hacer modificación ninguna en las vigentes 
disposiciones legales.

Fundado en esta consideración, el Ministro que suscribe 
tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el siguien
te proyecto de decreto.

San Sebastián 5 de Agosto de 1899.—Señora: A L. R. P. 
de V. M., Marqués de Pidal.

REAL DECRETO

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

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Se autoriza al Ayuntamiento de Gijón para 

crear en dicha localidad, á partir del próximo curso, una Es
cuela Elemental de Comercio, en un todo conforme con las 
condiciones que para esta clase de establecimientos detalla el 
Real decreto de 11 de Agosto de 1887, con la supresión de 
las cátedras de Lengua francesa y Lengua inglesa, cuyas en 
señanzas se cursarán en las clases que tiene establecidas el 
Instituto de Jovellanos, sostenido por aquel Ayuntamiento.

Art. 2.0 El Ayuntamiento de Gijón consignará anualmen
te en sus presupuestos la suma necesaria para la instalación 
y sostenimiento de la Escuela Elemental de Comercio, y hasta 
que ésta figure en los presupuestos del Estado pagará direc 
tamente todos los gastos que exija. Desde el momento en que 
figure en dichos presupuestos generales, el Estado verificara 
los pagos reintegrándose en la forma prescrita para el soste
nimiento de los Institutos incorporados de las 22.475 pesetas 
á que ascienden las plantillas del personal facultativo, admi
nistrativo y subalterno y la consignación para material, salvo 
las alteraciones de carácter general que pudieran ocurrir.

Art. 3.0 Dicha Escuela quedará sometida á las disposicio
nes del Real decreto de 11 de Agosto de 1887 y demás por
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que se rigen los establecimientos de su clase. Se instalará en 
el local ocupado por el Instituto de Jovellanos, y será Direc
tor de ella el de dicho Instituto.

Art. 4.0 El Ayuntamiento de Gijón queda autorizado para 
ingresar en sus arcas municipales los derechos de matrícula y 
expedición de títulos de la Escuela de Comercio, cuya totali
dad de gastos se obliga á satisfacer.

Dado en San Sebastián á cinco de Agosto de mil ocho
cientos noventa y nueve.—María CRISTINA.—El Ministro de 
Fomento, Luis Pidaly Mon.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Terminadas las tareas parlamentarias sin que las 
Cortes hayan procedido á la aprobación de los presupuestos 
que hubieran de regir para el actual año económico, y no 
existiendo en el presupuesto vigente de este Ministerio canti
dad alguna que pueda destinarse á la acumulación de cáte
dras, determinada en el Real decreto de 30 de Septiembre 
de 1898, que reorganizó los estudios de la Facultad de Filo
sofía y Letras;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha resuelto disponer quede en suspenso su aplica
ción durante el próximo curso académico de 1899 á 1900, y 
se den en el mismo las enseñanzas de la Facultad de Filoso
fía y Letras de la forma y manera determinada en la legisla
ción anterior á la publicación del mencionado Real decreto.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. San Sebas
tián 6 de Agosto de 1899.—Pidal.—Señor Director general 
de Instrucción pública.

6 Agosto.

Real orden 
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REAL ORDEN

8 Agosto,

Real orden 
interesando e l 
concurso del 
Ministerio de la 
Gobernación en 

favor de una 
Escuela partí- 
cular de ciegos 
de Alicante.

(143)

Exctno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se inte
rese el concurso de V. E. para conseguir que por la Diputa
ción provincial de Alicante se preste algún apoyo material á 
la Escuela especial de ciegos que en aquella capital dirige y 
sostiene D. Tomás Aznar y Sánchez.

Muy digna de alabanza y de amparo es la meritoria obra 
emprendida en Alicante por el Sr. Aznar, y por este Ministe
rio de Fomento se está tramitando un expediente que tendrá 
por consecuencia el que se otorgue algún auxilio á aquella 
Escuela; pero dada la índole compleja que tiene dicho expe
diente, pues se trata también de reglamentar la educación es
pecial que han de recibir los pobres ciegos á fin de darles un 
carácter de generalidad en cuanto al fomento de estos esta
blecimientos y de unificación en cuanto á los principios y 
medios que han de informar la enseñanza que se dé en ellos; 
es la voluntad de S. M., que en tanto aquel expediente halla 
cumplida resolución, se interese de V. E. su valioso concurso 
para el caso especial de la Escuela de ciegos que funciona en 
Alicante.

Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 8 de Agosto 
de 1899.—El Ministro de Fomento, Marqués de Pidal.—Ex
celentísimo señor Ministro de la Gobernación.

DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PÚBLICA
ORDEN

Vista la instancia por doña María Casalet en solicitud de 
Escuela supe- que se la expida nuevo título administrativo de Auxiliar de 
tro Vlpernume- Escuela superior de esta corte; visto el informe emitido pot
ra?* ó exce- esa Junta municipal; teniendo en cuenta que la exponente po

see el título ce Auxiliar, cuya plaza se hallaba desempeñando 
(144) cuando obtuvo el nombramiento que fué anulado por Real
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orden de 25 de Mayo último, así como que por hallarse cu
biertas con arreglo á las disposiciones vigentes todas las pla
zas de Auxiliares de Escuelas superiores de esta corte, no es 
posible que la interesada obtenga una de ellas; esta Dirección 
general ha acordado declarar que no procede expedir el título 
que se solicita hasta tanto que la interesada obtenga la plaza 
de Auxiliar de Escuelas superiores de Madrid que debe con
seguir tan pronto ocurra una vacante en las citadas plazas, 
por considerarla en concepto de supernumeraria ó excedente.

Lo que comunico á V. I. para conocimiento de la interesa
da. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 de Agosto 
de 1899.—El Director general, E. de Hmojosa.—Señor Presi
dente de la Junta municipal de primera enseñanza de Madrid.

ORDEN

En vista del expediente incoado por virtud del recurso de 
alzada interpuesto por algunos Concejales del Ayuntamiento 
de Zamora, contra un acuerdo de la Junta provincial de Ins
trucción pública de Zamora, que revocó otro de la corpora
ción municipal dicha, por el cual se negaba al Maestro don 
Federico Calleja el derecho á percibir la cantidad de 250 pe
setas por alquiler de casa; esta Dirección general ha acordado 
desestimar dicho recurso de alzada, haciendo firme, por lo 
tanto, el acuerdo de la Junta provincial de Instrucción pública 
de Zamora.

Con arreglo al art. 191 de la Ley vigente de Instrucción 
pública, uno de los emolumentos del Maestro es el de habita
ción decente y capaz para él y su familia; y la Real orden 
de 29 de Octubre de 1894 determina concretamente que, 
cuando sirvan en una misma localidad un Maestro y una 
Maestra que sean esposos, cada uno tiene derecho á una casa 
habitación, ó al percibo de alquileres si el Municipio lo hu
biese concretado así.

Lo digo á V. S. para su conocimiento, el de la Junta pro
vincial y el de los Concejales recurrentes y efectos oportunos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 9 de Agosto 
de 1899.—El Director general, E. de Hinojosa.— Señor Rec
tor de la Universidad de Salamanca.

9 Agosto.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Resultando que á consecuencia de la nueva orga
nización dada á las Escuelas Normales, en cumplimiento del 
Real decreto de 23 de Septiembre de 1898, parte del personal 
de las referidas Escuelas no ha recibido á su debido tiempo 
los nombramientos correspondientes, irroga'ndose, por tanto, 
graves perjuicios á los interesados que, no habiendo dejado 
de prestar sus servicios, vendrán á aparecer con una interrup
ción en los mismos;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido disponer que aquellos individuos que 
estuvieren prestando sus servicios en las Escuelas Normales 
el 30 de Junio último, y á quienes se les haya tenido que ex
pedir nuevo nombramiento por haber cambiado su respectivo 
cargo de sueldo ó denominación, se consideren posesionados 
de los nuevos destinos desde i.° de Julio último.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. San Sebas
tián 10 de Agosto de 1899.—Pidal.—Señor Director general 
de Instrucción pública.
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DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PÚBLICA
ORDEN

limo. Sr.: En virtud de lo preceptuado en el art. 19 del Real 
decreto de 5 de Mayo de 1898, esta Dirección general ha 
acordado disponer:

i.° Durante el próximo mes de Septiembre podrán verifi
carse, como en años anteriores, en las Escuelas Normales de 
Maestros y Maestras, exámenes extraordinarios de las asig
naturas, con sujeción al antiguo plan de estudios de dichos 
establecimientos docentes para los alumnos de enseñanza 
oficial.

2.0 En las Escuelas Normales que han quedado reducidas 
de categoría, se observará, respecto á exámenes de asignatu
ras y reválidas, lo dispuesto en el párrafo segundo del art. i.° 
del Real decreto de 5 de Mayo último.

3.0 Durante dicho mes podrán celebrarse por última vez 
exámenes de ingreso, con sujeción á lo dispuesto en la Real 
orden de 12 de Junio de 1896, así como exámenes de asigna
turas con arreglo al antiguo plan de estudios para alumnos de 
enseñanza libre.

Una y otra clase de exámenes se solicitarán durante la se
gunda quincena del presente mes.

4.0 No se admitirán matrículas ni solicitudes para exáme
nes de asignaturas ó reválida, grado superior, en las Escuelas 
Normales que han quedado reducidas á Elementales por la 
nueva organización; pero en dichas Escuelas podrán celebrar
se por última vez en el próximo mes de Septiembre exámenes 
de asignaturas y reválidas del grado referido para los alumnos 
de enseñanza libre que tengan pendiente el examen de alguna 
asignatura en la misma Escuela, á tenor de lo dispuesto para 
los de enseñanza oficial en el párrafo segundo del art. i.° del 
Real decreto de 5 de Mayo último.

5.0 A partir de la publicación de esta orden en la Gaceta, 
no se exigirá en ninguna Escuela Normal edad determinada
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para verificar los exámenes de revalida, sean éstos del grado 
que quieran.

6.° Los exámenes de ingreso, de asignaturas y de reváli
da, autorizados por esta orden, deberán estar terminados el 
día 20 de Septiembre próximo.

7.0 Si para verificar los exámenes en el próximo mes de 
Septiembre no hubiere en las Lscuelas el suficiente numero 
de Profesores para constituir los Tribunales, se completarán 
éstos con Maestros del distrito universitario a que la Escuela 
corresponda, elegidos por el Rector.

8.° El día 15 de Septiembre próximo comenzarán á la vez 
en las Escuelas Normales las enseñanzas de los dos cursos 
del grado elemental.

Lo que participo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 10 de Agos
to de 1899.—El Subdirector, Rafael Tamarit. —Señor Rector 
de la Universidad de...

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL DECRETO

17 Agosto,
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(148 )

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

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1,° Se aprueba, de conformidad con el dictamen 

de la Junta de Construcciones civiles, el proyecto de obras 
adicionales á las de ampliación de la Universidad de Santia
go, cuyo presupuesto asciende á 143.988 pesetas y 59 cén
timos.

Art. 2.0 Las obras se ejecutarán por el sistema de contra
ta, y su importe se abonará con cargo al crédito concedido 
para construcciones civiles en- el presupuesto de gastos de di
cho Ministerio, en la forma que establece el pliego de condi
ciones aprobado para dicha obra.
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Dado en San Sebastián á diecisiete de Agosto de mil ocho
cientos noventa y nueve.—María Cristina.—El Ministro de 
Fomento, Luis Pidaly Mon.

REAI. ORDEN

limo. Sr.: Vistas las reclamaciones presentadas contra la 
propuesta publicada para proveer por concurso de ascenso las 
Escuelas elementales de niños, dotadas con 1.650 pesetas:

Considerando que al formular la propuesta de referencia no 
se tuvo en cuenta, por un involuntario error, el art. 37 del 
reglamento vigente sobre provisión de Escuelas, no compu
tándose á los concursantes que sirven Escuelas superiores el 
sueldo que disfrutan, razón por la cual reclaman D. José Co- 
rujo y D. José Brotóns, quienes, como sus compañeros, deben 
figurar en los primeros lugares en armonía con la citada dis
posición, siendo justificado motivo para que se modifique la 
propuesta:

Considerando que el derecho preferente otorgado al con
cursante D. Manuel Lazo Real, por Reales órdenes de 9 de 
Diciembre de 1896 y 9 de Noviembre de 1898, no han sido 
impugnadas en vía contencioso-administrativa y no pueden 
invalidarse en modo alguno, debiendo respetarse por lo tanto 
la computación del sueldo de 1.650 pesetas que la primera 
concedió al interesado, por cuyo motivo figura en el primer 
lugar de la propuesta, razón por la cual no deben prevalecer 
las reclamaciones presentadas en cuanto se refieren al indica
do derecho preferente;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien modificar la propuesta de que se 
trata en el sentido que indica la relación que se acompaña, 
estimando así las reclamaciones presentadas en cuanto se re
fieren á la computación de los sueldos de los concursantes 
que desempeñan Escuelas superiores, y desestimándolas res
pecto á la oposición hecha al derecho preferente alegado por 
D. Manuel Lazo Real, expidiéndose los respectivos nombra
mientos.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. San Sebas
tián 20 de Agosto de 1899.—Pidal.—Señor Director general 
de Instrucción pública.

REAL ORDEN

limo. Sr.: La Instrucción de Contabilidad del material de 
Instrucción pública, aprobada por Real decreto de 24 de Oc
tubre de 1884, impone á los Jefes de las distintas dependen
cias del ramo, entre otros deberes, los de formar y presentar 
en el mes de Mayo de cada año, si se trata de servicios ordi
narios y permanentes, ó con la oportunidad necesaria si son 
de otra índole, un presupuesto de los gastos que calculen han 
de ocasionarse, por los comprendidos en su art. 35 bajo el 
epígrafe de Demás gastos, y de pedir en cada mes los fondos 
necesarios á justificar, por cuenta del presupuesto aprobado, 
á fin de no dar lugar á que el Tesoro distraiga sumas que no 
hayan de tener una aplicación inmediata.

Estos preceptos han sido olvidados por algunos Jefes de 
dependencias que, ya sea porque entiendan que los créditos 
consignados en capítulos de material son de consignación fija 
y divisibles por dozavas partes, ya porque estimen, con noto
rio error, como gastos de escritorio y oficina todos los demás 
de enseñanza, ó bien porque se trate de servicios en que no 
aparezca una distinción completa, han dejado de remitir los 
presupuestos y hacer los pedidos; y como la continuación de 
tal estado de cosas, no sólo implicaría el incumplimiento de 
los preceptos de la Instrucción de Contabilidad citada, ha
ciendo imposible el conocimiento anticipado y necesario de 
los gastos de cada establecimiento ó dependencia y su con
tracción por el Negociado de Contabilidad de este Ministerio, 
sino que también expondría al Tesoro al perjuicio de tener 
fuera de sus arcas sumas que no habían de aplicarse inmedia
tamente al pago de servicios, si el importe de los créditos se 
librara por dozavas partes sin el previo conocimiento de las 
necesidades de cada mes;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, á fin de que tengan el debido cumplimiento las
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disposiciones mencionadas, evitándose los perjuicios que que
dan apuntados, se ha servido disponer:

i.° Que se recuerde á todos los Jefes de las dependencias 
de Instrucción pública y establecimientos docentes el cumpli
miento de los arts. 12 y 14 de la Instrucción de Contabilidad 
del material, aprobada por Real decreto de 24 de Octubre 
de 1884, en cuanto á la formación de presupuestos y envío de 
pedidos á justificar por cuenta de dichos presupuestos cuando 
sean aprobados, advirtiéndoles que no podrá librárseles suma 
alguna para gastos correspondientes al tercero de los grupos 
que marca dicha Instrucción, sin que se den las órdenes opor
tunas por conducto del Negociado de Contabilidad de este 
Ministerio.

2.0 Que para los efectos de la anterior disposición se con
sideren comprendidos en el indicado tercer grupo todos los 
gastos de material que no resulten taxativamente determina
dos en los arts. 2.°, 3.0, 8.° y 9.0 de la Instrucción menciona
da, debiendo ajustarse los presupuestos que se formen al de
talle de conceptos y subconceptos que la Dirección general 
estime convenientes, cuando en los créditos consignados en 
los generales del Estado aparezcan englobados ó sin detalle.

3.0 Que para la tramitación y aprobación de los presu
puestos y pedidos de fondos, así como para la rendición de 
cuentas, se tengan presentes las prescripciones de los arts. 10 
al 17 inclusives y 19 al 22 de la Instrucción tantas veces ci
tada, debiendo además pasarse copias de los presupuestos 
aprobados al Negociado de Contabilidad para que éste pueda 
abrir las cuentas que correspondan, y

4.0 Que se dé conocimiento de esta disposición á los Jefes 
de las dependencias de la Dirección general de Instrucción 
pública y á la Ordenación de pagos por obligaciones de este 
Ministerio para que tenga el debido cumplimiento.

De Real orden lo digo-á V. I. para su conocimiento y de
más efectos.

Y al trasladarla á los interesados, la Dirección general de 
Instrucción pública en 24 del mismo mes añade lo siguiente:

Lo que, en cumplimiento de lo que la preinserta Real orden 
determina, traslado á V. S. para su conocimiento, advirtién-
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dolé que es indispensable proceda con toda urgencia á la for
mación del presupuesto de que se trata para el corriente año 
económico, ajustándose á los subconceptos que al margen se 
detallan, sin que exceda del crédito consignado en el capítulo 
y artículo de los generales del Estado, y los someta á la apro
bación de este centro directivo, á fin de que con la oportuni
dad debida puedan librarse las sumas que pida para cubrir 
atenciones por los servicios comprendidos en dicho presu
puesto.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 15 de Agosto 
de 1899.—Pidal.—Señor Director general de Instrucción pú
blica.

DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
ORDEN

Vista la consulta elevada por ese Rectorado sobre la apli
cación que ha de darse en los concursos al art. 48 del Regla
mento vigente, en virtud del contenido de la Real orden de l.° 
de Diciembre de 1898, que resolvió un concurso único proce
dente del Rectorado de Barcelona; considerando que la citada 
disposición fué resolutoria de un caso concreto y especial por 
las circunstancias que concurrieron en las reclamaciones que 
se presentaron al concurso único de que fué objeto, y siendo, 
por lo tanto, de carácter particular, no puede aplicarse en sen
tido general toda vez que en manera alguna debe sentar juris
prudencia; esta Dirección general ha acordado manifestar 
á V. S. que la verdadera ampliación que ha de darse al citado 
art. 48 es la que ha venido observando ese Rectorado, inspi
rado en un criterio de justicia y equidad sentado ya por este 
centro en otras distintas disposiciones.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efectos 
procedentes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 24 de 
Agosto de 1899.—El Director general, E. de Hinojosa.—Se
ñor Rector de la Universidad de Salamanca.
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ORDEN

limo. Sr.: En vista del expediente incoado con motivo de la 
consulta elevada por el Ayuntamiento de Segovia respecto de 
si los Maestros Auxiliares de las Escuelas prácticas agregadas 
á las Normales tienen derecho ó no á retribuciones escolares; 
esta Dirección general ha acordado manifestar, como contes
tación á dicha consulta, que, según lo dispuesto por la Real 
orden de 26 de Octubre de 1895, los Auxiliares de las Escue
las prácticas agregadas á las Normales tienen los mismos de
rechos que los Maestros de Escuelas elementales de la capital 
donde aquéllos funcionen.

Lo digo á V. I. para su conocimiento, el de la Junta pro
vincial y efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 28 de Agosto de 1899.—El Director general, E. de 
Hinojosa.—Señor Rector de la Universidad Central.

MISTERIO DE FOMENTO
REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la reclamación formulada por D. Andrés 
Constante y Montori contra su exclusión de la propuesta para 
proveer por concurso de ascenso Escuelas elementales de 
niños dotadas con i.375 pesetas de haber anual, teniendo en 
cuenta que el exponente obtuvo la Escuela de Zumárraga por 
oposición, que se anunció con sueldo de I.IOO pesetas, y que 
si éste no lo ha disfrutado fué porque el Ayuntamiento acordó 
su rebaja á 825 pesetas, fundado en el censo de población:

Considerando que si bien el art. 58 del reglamento vigente 
sobre provisión de Escuelas determina que para concursar por 
ascenso será condición indispensable haber desempeñado, du
rante dos años por lo menos, Escuelas dotadas con el sueldo 
inferior inmediato, debe entenderse sin perjuicio de los dere
chos adquiridos en virtud de una oposición, cuando en ella se 
obtiene la Escuela de la categoría correspondiente:

28 Agosto,

Orden decla
rando qtie los 
Maestros Auxi
liares de las Es* 
cuelas prácticas 
agregadas á las 
Normales^ tie
nen los mismos 
derechos que los 
de las elementa
les de la capital.

(152)

29 Agosto.

Real orden 
mandando se in
cluya en una 
propuesta de 
provisión de Es
cuelas á D. An- 
drés Constante 
y Montori.

(153)



* 2Ó4

Considerando que el exponente, desde que consiguió por 
oposición una Escuela anunciada con sueldo de i.xoo pesetas, 
obtuvo también todos los derechos que para el efecto de su 
carrera le concedía aquella categoría, como así lo entendió la 
Real orden de 12 de Abril de 1882, declarando al interesado 
con derecho á optar por traslado á Escuelas dotadas con 1.100 
pesetas, de igual modo que la Dirección general, al conside
rarle en 15 de Septiembre siguiente como si estuviera en po
sesión de Escuela dotada con dicho sueldo, razón por la cual 
no debió excluírsele de la propuesta de que es objeto este 
expediente:

Considerando que si al reclamante se le atiende en su pre
tensión, como es justo, debe acreditársele como servicios que 
tiene prestados en la categoría inmediata inferior á las de las 
Escuelas objeto de este concurso desde que por oposición 
obtuvo la citada Escuela de Zumárraga, ó sea diecisiete años, 
seis meses y veintisiete días, hasta el cierre de la convoca
toria;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido a bien disponer que se incluya en la pro
puesta de referencia al exponente D. Andrés Constante y 
Montori, figurando con el núm. 32, que es el que le corres
ponde, y dando el 33 á D. Pantaleón Castañer Santos, corrién
dose de este modo la numeración dada á los demás concur
santes, sin que la propuesta sufra otra alteración, procedién
dose, por tanto, á expedir los nombramientos á favor de los 
concursantes designados en la misma.

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 
Agosto de 1899.—Pidal.—Señor Director general de Instruc
ción pública.
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REAL DECRETO

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

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Las Escuelas graduadas á que se refieren 

los artículos 2.0, 3.0, 4.0 y 5.0 del Real decreto de 23 de Sep
tiembre de 1898, se regirán por el adjunto reglamento.

Dado en San Sebastián á veintinueve de Agosto de mil 
ochocientos noventa y nueve.—María CRISTINA.—El Mi
nistro de Fomento, Lilis Pidal y Mon.

ANEJAS A LAS NORMALES DE MAESTROS Y MAESTRAS

Disposiciones generales.

Artículo 1,° El número de secciones de la Escuela gra
duada no será, en ningún caso, menor del que determine el 
art. 3.0 del Real decreto de 23 de Septiembre de 1898, y las 
Juntas de instrucción pública, los Ayuntamientos, los Directo
res de las Escuelas Normales y los Regentes de las prácticas 
facilitarán cuanto sea posible el aumento de secciones para 
obtener mayores beneficios de esta organización escolar.

Art. 2.0 Además de las secciones á que se refiere el ar
tículo anterior, habrá en cada Escuela graduada de niños una 
ó dos secciones de Escuelas nocturnas para adultos, y en las 
de niñas una ó dos de Escuelas dominicales para adultas, so
metidas unas y otras á las mismas condiciones de régimen, 
dirección y organización.

Art. 3.0 Las secciones de las Escuelas graduadas se com
putarán como otras tantas Escuelas públicas para los efectos
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de los artículos ioi, 104 y 105 de la Ley de Instrucción pú
blica, con sujeción á lo que dispone el art 5.0 del Real decre
to de 23 de Septiembre de 1898, desde la fecha en que co
miencen á funcionar en las condiciones señaladas en este Re
glamento.

Art. 4.0 Los Directores de las Escuelas Normales tendrán, 
respecto á las Escuelas prácticas graduadas y á su personal 
docente, las mismas atribuciones que respecto á las demás 
Escuelas municipales tienen las Juntas locales de primera en
señanza, sin perjuicio de lo que dispone el art. 2° del Real 
decreto de 23 de Septiembre de 1898.

Art. 5.0 Los Ayuntamientos encargarán de oficio la ins
pección médica de las Escuelas graduadas á un Médico de la 
Beneficencia municipal.

Personal docente.

Art. 6.° El personal docente de las Escuelas graduadas 
anejas á las Normales constarán de un Regente y de tantos 
Auxiliares como secciones haya en la Escuela, á tenor de lo 
dispuesto en los artículos 3.0 y 4.0 del Real decreto de 23 de 
Septiembre de 1898 y en el i.° de este Reglamento.

Art. 7.0 El Regente de la Escuela práctica, oyendo á los 
Auxiliares de la misma organizará, bajo su responsabilidad, la 
enseñanza de toda la Escuela, y á dicho funcionario corres
ponde la formación de los programas de enseñanza, la desig
nación de textos, la formación y administración del presu
puesto y la rendición de cuentas, con sujeción á las disposi
ciones vigentes sobre dichas materias.

Asimismo corresponde al Regente de la Escuela práctica 
graduada la matrícula y admisión de niños, el destino de los 
mismos á las secciones y cuanto se refiera á la rotación de 
clases y la distribución del trabajo escolar.

Art. 8.° El Regente de la Escuela práctica graduada visi
tará á diario todas las secciones de la misma y tomará parte 
directamente en la enseñanza y educación de los niños, una 
ó más veces por semana, en cada sección, no sólo para ad
quirir datos respecto al estado de educación é instrucción de 
los alumnos, sino para corregir defectos de organización par-
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cial y para ofrecer modelos de trabajo escolar á los alumnos 
practicantes normalistas.

Art. g.° Los Auxiliares de las Escuelas graduadas se en
cargarán de la organización de cada sección, en cuanto no se 
oponga á la general de la Escuela, y en esta medida serán 
responsables directamente ejel estado de educación é instruc
ción de los niños confiados^isu cuidado inmediato.

Art. io. El Regente de la Escuela graduada, en vista de 
la mayor conveniencia del servicio, determinará las secciones 
de que han de encargarse los Auxiliares de la Escuela.

Art. ii. Todos los Auxiliares de las Escuelas prácticas 
graduadas tendrán derecho á percibir el sueldo que para los 
de Escuela superior señala el art. 2° del Reglamento de 21 
de Abril de 1892.

Art. 12. Cada dos años, á contar desde i.° de Enero de 
1900, uno de los Auxiliares de todas las Escuelas prácticas 
adquirirá el derecho de ser trasladado á otra Escuela elemen
tal de la misma población, con el sueldo y demás emolumen
tos correspondientes á los Maestros de esta clase; pero que
dará prestando sus servicios como Auxiliar de la Escuela 
graduada hasta que ocurra la primer vacante en la población 
y pueda verificarse dicho traslado.

Art. 13. Para determinar los Auxiliares que hayan de ad
quirir el derecho á que se refiere el artículo anterior, se con
cederá preferencia á los que hayan desempeñado gratuita
mente dos años la Escuela de adultos ó la dominical de adul
tas, establecida en la graduada aneja á la Normal.

Si dos ó más Auxiliares reuniesen esta circunstancia, se 
concederá el derecho al traslado, atendiendo á las condicio
nes de preferencia que para los concursos de ascenso deter
mine el Reglamento de provisión de Escuelas que esté vigen
te cuando el derecho se haya de declarar.

Art. 14. Para el desempeño de las secciones de adultos 
y dominicales para adultas, se preferirá á los Auxiliares de las 
Escuelas graduadas que cuenten más años de servicios en Es
cuelas prácticas agregadas á las Normales de Maestros ó Maes
tras, y en igualdad de esta condición, los que cuenten más 
tiempo de servicios como Auxiliares de las Escuelas públicas.
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Art. 15. Los Auxiliares que sean destinados á las Escue
las prácticas graduadas no podrán ser trasladados á otras Es
cuelas, sino á instancia de los interesados ó por motivos dis
ciplinarios, previa en este caso la formación de expediente.

Art. 16. En los casos de falta accidental á clase de un 
Auxiliar de la Escuela graduada, el Regente por sí, y de 
acuerdo con el Director de la Escuela Normal, siempre que 
sea posible, encargará de la sección correspondiente á un 
alumno normalista del segundo curso del grado elemental ó 
del superior, á fin de que no se suspenda la enseñanza en 
ninguna sección de la Escuela práctica.

En estos casos, el alumno suplente tendrá derecho á co
brar del haber del Auxiliar suplido la mitad del sueldo del 
mismo correspondiente á los días que haya durado la substi
tución accidental, la cual nunca se debe prolongar más allá de 
seis días laborables.

Art. 17. En las localidades donde las retribuciones estén 
convenidas, el Regente disfrutará, á más del sueldo, la com
pensación legal de dichas retribuciones.

Los Auxiliares en dichas localidades, sólo tendrán derecho 
á percibir el sueldo correspondiente.

Art. 18. En las localidades donde las retribuciones esco
lares no estén convenidas se formará su fondo común con el 
producto de este emolumento de todos los niños de la Escue
la graduada, y dicho fondo se repartirá entre el Regente y los 
Auxiliares de modo que todos perciban cantidades iguales, 
excepto el Regente, que deberá percibir doble porción que 
cada uno de los Auxiliares.

Edificio, presupuesto, mobiliario y material de enseñanza.

Art. 19. Las secciones de las Escuelas graduadas anejas 
á las Normales se instalarán, á ser posible, en el edificio de 
estas últimas, en salas independientes que se comunique en
tre sí por medio de huecos acristalados á la altura necesaria 
para que la comunicación no pueda ser aprovechada por los 
niños.

Cuando no sea posible cumplir el precepto anterior, se ins
talarán las secciones de la Escuela graduada fuera del edificio
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de la Normal, procurando siempre la mayor proximidad en la 
instalación de las secciones.

Art. 20. El edificio de la Escuela graduada tendrá, para re
creo de los niños, un recinto al aire libre y una galería cubierta.

A ser posible también, una de las aulas deberá estar pro
vista de luz cenital.

Art. 21. Cada una de las salas de clases de la Escuela 
graduada se destinará á una sección de la misma, y su mobi
liario corresponderá á la edad y demás circunstancias de los 
niños que hayan de usarle.

Esto no será obstáculo para procurar que una ó dos aulas 
de las Escuelas graduadas de niños y de niñas se dote de 
mobiliario que pueda servir respectivamente para las clases 
nocturnas de adultos y para las dominicales de adultas.

Art. 22. El material de enseñanza de la Escuela gradua
da será de uso común para todas las secciones de la Escuela, 
y no deberá adquirirse, por tanto, más de un ejemplar de 
cada objeto, mientras no se haya de hacer uso de él á la vez 
en dos ó más secciones de dicha Escuela.

Art. 23. El presupuesto de material y aseo para todas las 
secciones de la Escuela graduada, incluso para las de adultos 
y dominicales de adultas, correrá, como el de las demás Es
cuelas municipales, á cargo del Municipio respectivo, y le for
mará anualmente en el mes de Abril el Regente de la Escuela 
práctica. Este funcionario percibirá en metálico las cantidades 
asignadas y rendirá cuenta justificada de ellas al Ayuntamien
to correspondiente, con el informe del Director de la Escuela 
Normal.

Art. 24. La cantidad que los Ayuntamientos deben con
signar en sus presupuestos ordinarios para los gastos de ma
terial y aseo de las Escuelas graduadas, con destino á todas 
las secciones de las mismas, incluso á la de adultos y domi
nicales para adultas, no será inferior á 625 pesetas para las 
Escuelas agregadas á las Normales elementales, ni á 1.125 
para las agregadas á las Normales superiores y centrales.

Estas cantidades se abonarán en metálico trimestral ó men
sualmente á los Regentes de las Escuelas prácticas al mismo 
tiempo que se les abonen los haberes personales.
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Art. 25. El descuento de 10 por 100 del material para la 
Caja de Derechos pasivos se verificará íntegro de la cantidad 
que se asigne á la Escuela graduada, considerando dotada á 
cada sección con la cuarta parte del sueldo legal que corres
pondería á la Escuela municipal que cada sección suple con 
sujeción al art. 5.0 del Real decreto de 23 de Septiembre 
de 1898.

Enseñanzas.

Art. 26. En todas las secciones de la Escuela graduada, 
sin excluir las de adultos ni las dominicales de adultos, se 
darán todas las asignaturas que para las Escuelas superiores 
de primera enseñanza determina la ley de Instrucción pública 
de 9 de Septiembre de 1857, las cuales se pondrán en orden 
cíclico.

Dichas enseñanzas se podrán dar también en orden cíclico 
y concéntrico cuando lo considere conveniente el Regente de 
la Escuela práctica.

Art. 27. En las Escuelas prácticas graduadas anejas á las 
Normales, se establecerá en las mejores condiciones que sea 
posible el trabajo manual con el carácter de enseñanza 
obligatoria para todos los alumnos de la Escuela.

Mientras los Ayuntamientos no destinen cantidades para 
sufragar los gastos de esta enseñanza, los Directores de las 
Escuelas Normales y los Regentes de las prácticas, podrán so
licitar el concurso gratuito de industriales competentes de la 
localidad. %

Art. 28. Es obligatoria la enseñanza de cantos sencillos 
en todas las secciones de las Escuelas graduadas.

Los Profesores de Música y Canto de las Escuelas Norma
les superiores cooperarán á dicha enseñanza en las Escuelas 
prácticas en la forma que determine el Director de la Escuela 
Normal, de acuerdo con el Regente de la graduada.

Art. 29. En las Escuelas graduadas anejas á las Normales 
será obligatoria, por lo menos una vez á la semana en cada 
sección, la práctica de paseos y excursiones escolares.

Art. 30. Los Auxiliares de las Escuelas prácticas gradua
das, cuando piensen en realizar algún paseo ó alguna excur-
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sión escolar, participarán de palabra ó por escrito al Director 
de la Escuela Normal y al Regente de la práctica el objeto de 
la expedición y el itinerario de la misma, con indicación de la 
hora en que ha de realizarse.

Art. 31. Los Profesores de Religión de las Escuelas Nor
males cooperarán con el personal docente de las Escuelas gra
duadas á la ejecución de las principales prácticas religiosas 
de los niños en ellas matriculados.

Art. 32. En todas las Escuelas graduadas se enseñará con 
preferencia la letra vertical española.

Art. 33. En toda Escuela graduada habrá una biblioteca 
escolar y un museo de esta clase, formado en su mayor parte 
por los mismos niños de dicha Escuela.

Asimismo se procurará que en todas las Escuelas gradua
das se establezcan cajas escolares de ahorros, dando interven
ción en la contabilidad de las mismas á los niños de mayor 
edad.

Matrícula y destino de los niños á las secciones de la Escuela.

Art. 34. La matrícula en las Escuelas prácticas graduadas 
se ajustará al modelo que acompaña á este reglamento y se 
tramitará como el mismo indica.

Art. 35. Los niños y niñas que sean admitidos en la sec
ción de párvulos de las Escuelas graduadas, estarán compren
didos en la edad de tres á seis años, y los que no lo sean en 
las demás secciones lo estarán en la de seis á trece.

Art. 36 Los niños y niñas matriculados en las Escuelas 
graduadas podrán continuar asistiendo á las mismas, aun des
pués de cumplir los trece años de edad, si aspiran á matricu
larse en alguna Escuela Normal.

Art. 37. La matrícula media en cada sección de la Escue
la graduada será de 50 alumnos, á no ser que el local no per
mita esta concurrencia. En ningún caso el número de niños 
destinados á una sección podrá pasar de 60.

Art. 38. La matrícula para la Escuela graduada se podrá 
hacer en todo tiempo, excepto en el de vacaciones, en los 
días y horas que el Regente determine en anuncio expuesto 
al público.
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Art. 39. En las poblaciones donde las retribuciones esco
lares estén convenidas, serán preferidos en todo caso para la 
matrícula de las Escuelass graduadas los niños cuyos pa
dres acrediten ser pobres con el documento correspondiente 
de la autoridad municipal.

Donde las retribuciones escolares se cobren directamente, 
las Juntas locales determinarán la proporción en que los niños 
pobres y los pudientes han de ser admitidos en la Escuela 
graduada.

Los Regentes y Auxiliares de las Escuelas prácticas podrán 
recurrir del acuerdo ante la Junta provincial y ante el Rector 
cuando lo consideren lesivo.

La resolución del Rector respecto á este asunto no puede 
dar lugar á ulterior recurso.

Art. 40. Los Regentes de Escuelas prácticas están obli
gados á publicar en el día i.° de cada mes las peticiones de 
matrícula del mes anterior, expresando la fecha en que se 
hizo, el nombre, apellidos y edad del niño, y si éste acreditó 
ó no ser hijo de padres pobres.

Igualmente, si hubiese aspirantes al ingreso, anunciará los 
niños que puedan ser admitidos en la Escuela en aquel mes, 
con sujeción al Reglamento.

Art. 41. La admisión de los niños que soliciten ingreso en 
las Escuelas graduadas se facilitará cuanto sea posible, y sólo 
podrá demorarse cuando en la sección á que ha.de ser desti
nado el aspirante cuente con la matrícula máxima á que se 
refiere el art. 37 de este Reglamento.

Art. 42. Los Regentes de Escuelas prácticas procurarán 
que los niñqs pasen de sección dentro de las Escuelas gradua
das en el mes de Septiembre de cada año, y si fuere preciso 
en la primera quincena del mes de Febrero, y de todas suer
tes no dispondrán el traslado sino cuando la mayoría de los 
de la sección estén preparados para recibir la instrucción del 
grado siguiente.

Organización de disciplina.

Art. 43. Los Regentes de las Escuelas prácticas gradua
das están obligados á llevar un Registro pedagógico sencillo,
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que se llenará, en cuanto sea posible, al ingresar el niño en la 
Escuela graduada y siempre que sea dado de baja en una sec
ción de la misma.

Los Auxiliares de las Escuelas prácticas facilitarán al Re
gente los datos necesarios para el Registro pedagógico, lleva
rán con escrupulosidad uno de asistencia diaria de los niños 
de su sección, y darán cuenta mensualmente al Regente de 
las altas y bajas ocurridas en la misma.

Art. 44. El sistema de enseñanza que se debe preferir en 
las Escuelas graduadas, debe ser el mixto del individual y el
simultáneo, procurando obtener las mayores ventajas de la '
combinación de ambos.

Art. 45. Cuando convenga para la marcha regular de las 
Escuelas graduadas, podrá el Regente de la Escuela práctica 
establecer diferencias en la hora de entrada y salida para los 
niños de las diferentes secciones de dicha Escuela, sin que 
disminuya por esto el tiempo que, según las disposiciones ge
nerales, se deba consagrar diariamente al trabajo escolar.

Art. 46. Él Director de la Escuela Normal, de acuerdo 
con el Regente de la Escuela práctica, podrá disponer que se 
establezca la sesión única diaria en una de las secciones de la 
Escuela graduada. En este caso, dichos funcionarios comuni
carán á la Superioridad, cuando sea 'posible, el resultado de 
esta innovación, comparándole con el de las otras secciones 
en que continúe para cada día la sesión doble.

Alumnos normalistas.

Art. 47. Los alumnos normalistas que hayan de practicar 
en las Escuelas graduadas anejas á las Normales serán desti
nados á las secciones que el Regente determine y realizarán 
los trabajos que este Profesor les encomiende, bajo la inme
diata dirección de los Auxiliares de las Escuelas.

Art. 48. Los alumnos normalistas prepararán con algunas 
horas de anticipación las lecciones que hayan de dar en las 
secciones de la Escuela práctica, y presentarán al Regente de 
la Escuela, ó en su defecto al Auxiliar, el programa de la 
lección y una indicación sumaria sobre el modo de realizar su 
trabajo.

iS
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Terminada la lección encomendada á un alumno normalis
ta, el Regente de la Escuela ó el Auxiliar de la sección le 
liarán privadamente las observaciones que estimen oportunas, 
y corregirán con discreción á los niños las faltas que el alum
no practicante haya podido cometer en la exposición de la 
materia.

Disposiciones finales.

Art. 45. Las Escuelas graduadas anejas á las Normales 
de Maestros de Huesca y Palma (Baleares) se organizarán, en 
cuanto sea posible, con sujeción á las prescripciones de este 
reglamento, respetando su peculiar organización en cuanto 
ésta implique contradicción en el mismo.

Art. 50. El Ayuntamiento de Madrid atenderá desde lue
go á los gastos de material de la Escuela práctica graduada á 
la Normal Central de Maestras, aunque no sea posible cum
plir todavía la 16 disposición transitoria del Real decreto de 23 
de Septiembre de 1898.

Art. 51. Quedan derogadas la Real orden de 2Ó de Octu
bre de 1895 y la de 7 de Octubre de 1857, la circular de 4 de 
Diciembre de 1849 y cuantas disposiciones se opongan al 
presente Real decreto.

Disposiciones transitorias.

i." La provisión de plazas de Auxiliares de las Escuelas 
prácticas graduadas, se verificará por esta vez con sujeción á 
las reglas siguientes:

a) Las Juntas locales destinarán á dichas Escuelas, antes 
del día 15 de Septiembre próximo, los Auxiliares de otras 
Escuelas de la misma localidad, siempre que hayan sido nom
brados con arreglo á las disposiciones que rigieren cuando 
obtuvieron el nombramiento.

b) Si en la localidad hubiese más aspirantes de los que la 
Escuela graduada exige, la Junta local, y la municipal en Ma
drid, designarán los Auxiliares que han de ocupar las vacan
tes, dando la preferencia á los que presten ó hayan prestado 
servicios en Escuelas prácticas, con tal que los designados 
tengan por lo menos el título de primera enseñanza superior.
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c) Si no hubiese aspirantes en ia localidad, ó habiéndolos 

no tuviesen el título Superior ó Normal, las plazas vacantes 
se proveerán interinamente y se procederá á la provisión en 
propiedad, con sujeción a lo que determinan las disposiciones 
vigentes.

2. “ Los Auxiliares que sean trasladados á las Escuelas 
prácticas graduadas tendrán derecho al sueldo á que se refiere 
el art. 11 de este reglamento, y al efecto se les expedirá nuevo 
título administrativo si la plaza que ocupaban la han obtenido 
con sujeción á las disposiciones vigentes en las fechas en que 
fueron nombrados.

3. a Las Escuelas elementales que con el carácter de prác
ticas existen unidas á las agregadas superiores de la Normal 
Central de Maestros y de la Normal de Maestras de Barcelo
na serán trasladadas con el personal docente de las mismas á 
otro local de la misma población.

La misma Junta municipal de Madrid y la local de Barce
lona tomarán al efecto los acuerdos necesarios á fin de que el 
local que ocupan dichas Escuelas pueda utilizarse desde el 
día i s de Septiembre próximo para las secciones y depen
dencias de la Escuela graduada.

4. ‘ El personal docente de la Escuela práctica graduada 
aneja á la Normal Central de Maestros seguirá á cargo del 
Estado en cuanto sea necesario, hasta que, hechos los nom
bramientos a que se refiere la 15 disposición transitoria del 
Real decreto de 23 de Septiembre de 1898, pueda cumplirse 
totalmente la 16 de dicho Real decreto.

5. a La apertura de las Escuelas prácticas podrá demorar
se por este año algunos días después del i.° de Septiembre 
donde sea necesario; pero nunca podrá pasar esta demora del 
día 2 de Octubre próximo.

6. a Los Directores de las Escuelas Normales propondrán 
á las autoridades correspondientes los medios y acuerdos que 
estimen necesarios para habilitar locales con destino á las 
secciones de la Escuela graduada, á fin de que éstas queden 
instaladas, al menos provisionalmente, antes del día 2 de Oc
tubre próximo.

Con el mismo fin, los Regentes de Escuelas prácticas for-
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marán en la primera decena de Septiembre próximo su pre
supuesto supletorio para el mobiliario, material de enseñanza 
y aseo del local que juzguen indispensable para que la Escuela 
funcione regularmente hasta el final del presente año econó
mico.

Este presupuesto, informado por el Director de la Escuela 
Normal, se remitirá con la posible rapidez al Ayuntamiento 
que haya de tomar acuerdo sobre el mismo.

7.a Las Juntas locales y la municipal de Madrid tomarán 
en la segunda decena de Septiembre próximo los acuerdos 
necesarios para proveer de Auxiliares a las Escuelas practicas 
y de todos los medios indispensables á fin de que dichos es
tablecimientos de enseñanza puedan abrirse antes del día 2 
de Octubre próximo.

De igual manera los Ayuntamientos acordaran el presu
puesto necesario de personal y material para subvenir á los 
gastos que las Escuelas graduadas ocasionen en el presente 
año económico.

San Sebastián 29 de Agosto de 1899.—Aprobado por Su 
Majestad, Marqués de Pidal.
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31 Agosto.

Orden dispo
niendo que es 
obligatorio e n 
los Profeso»es 
supernwnera - 
ríos desempeñar 
la Secretaria de 
las Escuelas 
Normales.

(155)

2 Septiembre.

Real orden 
anuncian do, pa
ra ser provistas 
entre Maestras 
de Escuelas pú
blicas, varias 
plazas de Pro
fesoras en las 
Escuelas Nor
males.

(166)

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA
ORDEN

En vista del oficio de ese Rectorado, fecha 31 de Julio, co
municando el deseo del señor Rosa Arroyo, de seguir des
empeñando el cargo de Profesor supernumerario de la Escue
la Normal de Maestros de esa ciudad, si bien renunciando al 
de Secretario de la misma:

Visto el art. 69 del Real decreto de 23 de Septiembre 
de 1898, y considerando que, al ordenar el legislador que en 
las Normales superiores el cargo de Secretario lo ejerciera un 
Profesor supernumerario y no un numerario, sería indudable
mente, para que estos últimos pudieran dedicarse completa
mente á sus funciones docentes sin que tuvieran que ocuparse 
en atenciones administrativas, que les quitarían tiempo para 
aquéllas; esta Dirección general ha acordado disponer que se 
sirva V. S. manifestarlo á D. Fernando Rosa, con objeto de 
que se decida entre desempeñar el cargo en la forma en que 
fué nombrado ó renunciar al mismo.

Lo que participo á V. S. para su conocimiento, el del inte
resado y efectos oportunos.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 31 de Agosto 
de 1899.—El Subdirector, Rafael Tamarit.—Señor Rector 
de la Universidad de Salamanca.

MINISTERIO DE FOMENTO
REAL ORDEN

limo. Sr.: En cumplimiento de lo mandado en el Real de
creto de 23 de Septiembre último organizando 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:

i.° Con arreglo al párrafo cuarto de la novena disposición
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transitoria del Real decreto citado, se convoca un concurso 
para proveer en propiedad una plaza de Profesora en cada 
una de las Normales superiores de Alicante, Badajoz, Barce
lona, Córdoba, Granada, Málaga, Oviedo, Sevilla y Tarrago
na, y de las Normales elementales de Burgos, Cáceres, Caste
llón, Guadalajara y Toledo, entre las Maestras de Escuela 
pública que hayan ingresado en el Magisterio por oposición 
y sirvieren en 25 de Septiembre de 1898 Escuelas dotadas 
con sueldo de 2.000 ó más pesetas.

2.° Las condiciones de preferencia en este concurso serán 
las establecidas en los arts. 79 y 81 del Real decreto citado. 
A tenor de lo dispuesto en la décimaséptima disposición tran
sitoria del Real decreto de 23 de Septiembre de 1898, bastará 
para tomar parte en este concurso el título de Maestra de 
primera enseñanza superior.

3.0 El plazo improrrogable para presentar las instancias 
documentadas en la Dirección general de Instrucción pública 
será de quince días, á contar desde la publicación de este 
anuncio en la Gaceta.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. San Sebas
tián 2 de Septiembre de 1899.—Pidal.—Señor Director ge
neral de Instrucción pública,

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la reclamación presentada por D. Atanasio 
Fernández Cobo contra la propuesta publicada en la Gaceta 
de 21 de Julio último para proveer por concurso de ascenso 
la Escuela elemental de niños de Bilbao, dotada con 2.000 
pesetas de sueldo anual:

Considerando que el párrafo segundo del art. 37 del regla
mento vigente para la provisión de Escuelas establece que á 
los Maestros superiores que concursen Escuelas elementales 
se les computará todo su sueldo, cual no se ha tenido en cuen
ta al formular la propuesta de referencia al clasificar al recla
mante, quien por disfrutar el de 1.900 pesetas como Maestro 
en propiedad de la Escuela práctica superior de niños agre-

5 Septiembre.

Real orden 
modificando la 
propuesta para 
proveer una Es
cuela de niños 
de Bilbao.

(157)
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6 Septiembre.

Real orden 
disponiendo el 
número de títu
los del grado su
perior y normal 
tiara Maestros 
y Maestras que 
han de conferir
se en cada Es
cuela Normal, y 
reglas á que han 
de sujetarse.

(158)

gada á la Normal de Salamanca, se halla comprendido en 
aquella disposición, y, por lo tanto, con derecho á ocupar el 
primer lugar de la propuesta:

Considerando que si bien el art. 6o del citado reglamento 
determina el orden que ha de observarse en la formación de 
las propuestas, ha de entenderse que se seguirá una vez ob
servadas las preferencias concedidas á los concursantes por 
disposiciones legales, y con mayor razón si están expresa
mente establecidas en el citado reglamento;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien modificar la propuesta de que se 
trata, figurando en primer lugar el reclamante D. Atanasio 
Fernández Cobo, á favor de quien debe extenderse el nom
bramiento de Maestro en propiedad de la Escuela Normal de 
Bilbao, objeto de este concurso, ocupando D. Antonio Laor- 
den el segundo, corriéndose en esta forma la numeración de 
los demás concursantes.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. San Sebas
tián 5 de Septiembre de 1899.—Pidal.—Señor Director ge
neral de Instrucción pública.

REAL ORDEN

En cumplimiento de lo que dispone el art. 45 del Real de
creto de 23 de Septiembre de 1898;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha dignado disponer que el número de títulos 
del grado Superior y del Normal para Maestros y Maestras de 
primera enseñanza que debe conferir en el próximo curso aca
démico cada una de las Escuelas Normales Superiores y Cen
trales, sea el que determina la adjunta relación.

Es asimismo la voluntad de S. M. que, mientras no se pu
blique el Reglamento correspondiente al Real decreto de 23 
de Septiembre de 1898, se observen las siguientes reglas para 
la matrícula en las Escuelas Normales.

1.a La matrícula se solicitará del Director de la Escuela
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por medio de instancia, en la cual se expresará el curso ó 
asignaturas en el que el interesado desea matricularse.

2. a El pago de matrícula para asignaturas ó cursos del 
grado elemental se hará en un solo plazo al mismo tiempo de 
solicitar la matrícula.

3. a Las peticiones de matrícula para los cursos ó asigna
turas del grado Superior y del grado Normal se presentarán 
en la Escuela Normal correspondiente en los veinticinco pri
meros días del mes de Septiembre.

4. a Si el número de peticiones de matrícula fuese superior 
al del que se debe admitir, según el Real decreto de 23 de 
Septiembre de 1898, las Juntas de Profesores acordarán las 
admisiones que procedan, á tenor de lo que dispone el art. 36 
del citado Real decreto.

5. a Para hacer la elección á que se refiere la regla ante
rior se adjudicará un punto á las notas de Aprobado en el in
greso y en las asignaturas del Magisterio de primera enseñan
za; dos puntos á las de Bueno; tres á las de Notable, y cuatro 
á las de Sobresaliente.

Se adjudicarán, además, cuatro puntos á las notas de Apro
bado y ocho á las de Sobresaliente, del examen de re
válida.

Después de sumar los puntos que de esta suerte correspon
dan á las hojas de estudios de los Aspirantes á matrículas, se 
restarán del total dos puntos por cada nota de suspenso, co
rrespondientes al ingreso ó á la prueba de asignaturas, y cua
tro por las notas de igual clase que correspondan á los exá
menes de reválida.

El resultado de este cómputo determinará los Aspirantes 
que deben matricularse por el orden del mayor número de 
puntos que corresponda á su hoja de servicios.

Si dos ó más solicitantes tienen igual número de puntos, se 
decidirá la admisión, en caso necesario, á favor del aspirante 
de mayor edad.

6. a Para equiparar en cuanto al número de asignaturas á 
las alumnas de las Escuelas Normales de provincias con las 
de la Escuela Normal Central de Maestras, se rebajará en las 
hojas de estudios de éstas la tercera parte de los puntos adju-
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dicados á las notas favorables, y la misma cantidad propor
cional de los que se adjudiquen por las notas de suspenso.

7. a No se computarán otras notas para los efectos de la 
matrícula en las Escuelas Normales que las obtenidas en es
tudios del Magisterio de primera enseñanza.

8. " Cuando el número de Aspirantes á matrícula para el 
segundo curso del grado superior sea menor que 30, las Jun
tas de Profesores podrán completar este número acordando 
admisiones de matrícula con sujeción á las reglas precedentes 
para los Aspirantes que tengan aprobadas las asignaturas y 
la reválida, ó solamente las asignaturas del grado superior, 
conforme al antiguo plan de estudios.

Igual acuerdo podrá tomarse respecto á la matrícula del 
grado normal, siempre que haya analogía en el caso y en las 
condiciones de estudios de los Aspirantes; pero advirtiendo 
que lo mismo para la matrícula en el segundo curso del grado 
superior, que en la del curso único del grado normal, tendrán 
preferencia absoluta sobre los Aspirantes comprendidos en 
esta regla los que no tengan hechos estudios oficiales en el 
grado cuya matrícula pretenden, y los que tengan alguna asig
natura del mismo pendiente de matrícula.

9. a Los.alumnos que figuren en la lista de admitidos á 
matrícula, según lo preceptuado en el art. 36 del Real de
creto de 23 de Septiembre de 1898, satisfarán los derechos 
correspondientes antes del día i.° de Octubre.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. San Sebastián 
6 de Septiembre de 1899.—Pidal.—Señor Director general 
de Instrucción pública.
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Relación de títulos á pe se refiere la Real orden de 6 de Septiembre de 1899,

Escuelas Normales Centrales.

Cada una de las Escuelas Normales Centrales podrá conceder ocho títulos del 

grado normal para los Aspirantes comprendidos en los artículos 63 y 63 del 

Real decreto de 23 de Septiembre de 1898.

Los que obtengan estos títulos serán destinados á las plazas que en dichos ar

tículos se mencionan.

Escuelas Normales Superiores de Maestros.

LOCALIDAD
Títulos 

que puede 
c 0 n c e derse.

PLAZAS QUE PUEDEN OCUPAR LOS ASPIRANTES
según el art. 55 del Real decreto de 23 de Septiembre 1898.

Madrid........... 8 Las correspondientes del distrito universitario.
Alicante......... 4 Idem 9 la provincia.
Badajoz.......... 4 Idem id.
Barcelona. . . . l6 Idem á las provincias de Barcelona, Baleares, 

Gerona y Lérida.
Córdoba......... 4 Idem á la provincia.
Granada......... i5 Idem á las provincias de Granada; Almería y 

Málaga.
Huesca........... 9 Idem á las provincias de Huesca, Teruel y Zara

goza.
Jaén................. 5 Idem á la provincia.
León............... 3 Idem id.
Navarra........... 9 Idem á las provincias de Navarra, Logroño y 

Soria.
Murcia........... 4 Idem á la provincia.
Oviedo............ 3 Idem id.
Salamanca ... I I Idem al distrito universitario.
Santiago......... 6 Idem id.
Sevilla........... tó Idem á las provincias de Sevilla, Cádiz, Cana

rias y Huelva.
Tarragona.... 4 Idem á la provincia.
Valencia........ 12 Idem á las provincias de Valencia, Albacete y 

Castellón.
Valladolid.... 10 Idem al distrito universitario.
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b Septiembre.

Orden decla
rando que los 
Profesores su
pernumerarios 
de las Escuelas 
Normales for
man parte de 
las Juntas de 
Profesores.

(169)

Escuelas Normales Superiores de Maestras.

LOCALIDAD
Títulos 

que puede 
concederse.

PLAZAS QUE PUEDEN OCUPAR LOS ASPIRANTES
según el art. 55 del Real decreto dé 23 de Septiembre 1898.

Madrid............ 24 Las correspondientes al distrito universitario.
Alicante.......... 7 Idem á la provincia.
Badajoz.......... 5 Idem id.
Baleares.......... 6 Idem id.
Barcelona.... 28 Idem á las provincias de Barcelona, Gerona, 

Huesca, Lérida Teruel y Zaragoza
Córdoba..... 5 Idem á la provincia.
Corufia............ 6 Idem al distrito universitario de Santiago.
Granada.... 18 Idem á las provincias de Granada, Almería y 

Jaén.
Málaga........... 6 Idem á la provincia.
Oviedo............ 7 Idem al distrito universitario.
Salamanca... . 22 Idem id.
Sevilla.............. 20 Idem i las provincias de Sevilla, Cádiz, Cana

rias y Huelva.
Tarragona.. . . 6 Idem á la provincia.
Valencia.......... 24 Idem á las provincias de Valencia, Albacete, 

Castellón y Murcia.
Valladolid.... 24 Idem al distrito universitario y á las provincias 

de Logroño, Navarra y Soria.

San Sebastián, 6 de Septiembre de [899.—Pidal.

DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PÜBLICA

ORDEN

Vista la comunicación de 29 de Agosto último, consultando 
acerca de si las Profesoras supernumerarias y las Auxiliares 
deben formar parte de las Juntas de Profesores de esa, y en 
contestación á la misma, esta Dirección general ha acordado 
manifestar á V. S. que siendo práctica general en otras Es 
cuelas Normales que los referidos Profesores formen parte de 
dichas Juntas, por pertenecer al Claustro de las Escuelas, y no 
habiendo disposición que á ella se oponga, así debe verificarse 
en esa Normal de su digna dirección.
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Lo que participo á V. para su conocimiento y efectos con
siguientes. Dios guarde á V. muchos años. Madrid 6 de Sep
tiembre de 1899.—El Subdirector de Instrucción pública, Ra
fael Tamarit.—Señora Directora de la Escuela Normal de 
Maestras de Valencia.

MINISTERIO DE FOMENTO
EXPOSICIÓN

Señora: Modificada de importante manera por el Real de
creto de 23 de Septiembre de 1898 la provisión de Escuelas 
públicas de primera enseñanza en cuanto al turno de oposi
ción, es necesario ahora, no sólo poner en armonía con dicho 
Real decreto el de 11 de Diciembre de 1896, sino aclarar y 
reglamentar el primero en aquellos puntos en que sus precep
tos hayan podido parecer lesivos para los derechos adquiri
dos por los Maestros de primera enseñanza que habían in
gresado en el Magisterio público antes de la reorganización 
de las Escuelas Normales.

Por otra parte, el vigente reglamento de provisión de Es. 
cuelas necesita algunas reformas, aconsejadas por la expe
riencia. Centralizada ahora dicha provisión de Escuelas en 
grado poco conveniente, se multiplican en extremo los trámi
tes de la Administración y se recarga el trabajo de modo 
considerable é inútil en los Rectorados y en el Ministerio de 
Fomento, con evidente perjuicio de otras funciones más pro
pias de tales oficinas, mientras que apenas tienen interven
ción en este importante servicio los órganos adecuados y na
turales de su administración.

Por último, conviene modificar en el reglamento de 11 de 
Diciembre de 1896, entre otros preceptos menos importantes, 
los relativos á la provisión de Escuelas dotadas con 825 pese
tas, para las cuales, siendo muy numerosas en todas las pro
vincias, apenas si existe de hecho el concurso de traslado; y 
razones de justicia aconsejan que se cambié en este punto el 
régimen actual, atendiendo así á reiteradas instancias de los 
Maestros que desempeñan dichas plazas.

7 Septiembre,

Real decreto 
aprobando el re- 

%lamento para 
la provisión de 
Escuelas pzihli- 
cas de primera 
enseñanza.

(160)
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Fundado en los motivos expuestos, el Ministro que suscri

be tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el si
guiente proyecto de decreto. San Sebastián 7 de Septiembre 
de 1899.—Señora: A L. R. P. de V. M.—Marqués de Pidal.

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: '
Artículo i.° Se aprueba el adjunto reglamento para la 

provisión de Escuelas públicas de primera enseñanza.
Art. 2.0 Quedan derogados el reglamento de provisión de 

Escuelas de 11 de Diciembre de 1896, la Real orden de 9 
del mismo mes y año y cuantas disposiciones se opongan al 
reglamento aprobado por el presente decreto.

Dado en San Sebastián á siete de Septiembre de mil ocho
cientos noventa y nueve.—María Cristina.—El Ministro de 
Fomento, Luis Pidal y Mon.

REGLAMENTO
DE

PROVISION DE ESCUELAS PUBLICAS
DE PRIMERA ENSEÑANZA

Vacantes y turnos de provisión.

Artículo i.° Se considera vacante una plaza de Maestro, 
Auxilar ó substituto:

1. ° Cuando falleciere ó fuere jubilado el que la desempe
ñaba en propiedad.

2. " Cuando éste fuere separado ó trasladado á otra Es
cuela.

3:0 Cuando renunciare su plaza y le fuese admitida la re
nuncia por la autoridad á quien corresponda el nombramiento.
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4-° Cuando incurriere en abandono de destino.
5. ° Cuando el nombrado para desempeñarla en propiedad 

no se presentare á tomar posesión de ella dentro del plazo re
glamentario, sin haber obtenido prórroga del mismo.

6. ° Cuando por falta de aspirantes ó por otras causas se 
declarare desierto cualquiera de los turnos de provisión.

7.0 Cuando las Escuelas de nueva creación queden insta
ladas en su local con el mobiliario y material de enseñanza 
suficientes.

Las plazas de substitutos se considerarán también vacantes 
el día en que el Maestro ó Auxiliar propietario cese en el des
empeño del cargo en que obtenga la substitución legal.

La plaza correspondiente al substituido no se declarará va
cante sino por fallecimiento ó jubilación del mismo.

Art. 2.0 Cuando ocurra una vacante de Maestro, Auxiliar 
ó substituto de las Escuelas públicas, tienen obligación de co
municarla inmediatamente: el Presidente de la Junta local de 
primera enseñanza, al de la provincial de Instrucción pública; 
el Presidente de la Junta municipal de Madrid, á la Dirección 
general de Instrucción pública y á la Junta central de Dere
chos pasivos, y el Maestro ó Auxiliar más joven donde la va
cante ocurrra, á la Junta provincial de instrucción pública y á 
la central de Derechos pasivos.

Cuando en una localidad donde se produzca vacante en una 
Escuela pública no hubiere Maestros, Auxiliares ni substitu
tos, tendrán obligación de comunicarla de oficio á la Junta 
provincial de Instrucción pública y á la central de Derechos 
pasivos los Maestros y Auxiliares de las Escuelas más próxi
mas ála que quede vacante.

Además, cuando la vacante no ocurra por fallecimiento, 
será obligación del interesado comunicarla á la Junta provin
cial de Instrucción pública y á la central de Derechos pasivos 
del Magisterio de primera enseñánza.

Art. 3.0 Las plazas de Maestros, Maestras, Auxiliares y 
substitutos de las Escuelas públicas, cuya dotación sea inferior 
á 825 pesetas, se proveerán en propiedad por concurso único, 
y las dotadas con sueldo de 825 pesetas ó superior á él, se 
proveerán alternativamente y por mitad mediante concurso y
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en los aspirantes á que se refieren los arts. 55 y 63 del Real 
decreto de 23 de Septiembre de 1898, á excepción de las de 
párvulos que deban ser provistas por el Patronato general de 
las mismas.

Las Escuelas sujetas al derecho de Patronato continuarán 
proveyéndose con arreglo á lo preceptuado en los arts. 183 y 
184 de la ley de Instrucción pública de 9 de Septiembre 1857.

Art. 4.0 Las plazas de Maestros, Auxiliares y substitutos 
de las Escuelas de niños y de adultos se proveerán siempre 
en Maestros; y las de niñas, párvulos y dominicales para adul
tas, en Maestras.

Art. 5.0 La provisión de Escuelas de asistencia mixta que 
no sean de párvulos podrá verificarse indistintamente en 
Maestro ó Maestra, según el acuerdo del Ayuntamiento co
rrespondiente. Al efecto, cuando las Juntas locales participen 
á la provincial la vacante de una de dichas Escuelas de asis
tencia mixta, remitirán copia autorizada del acta de la corpo
ración municipal en que conste el acuerdo á que este artículo 
se refiere.

Art. 6.° Los Ayuntamientos acordarán que la provisión 
de Escuelas de asistencia mixta que no sean de párvulos se 
verifique en Maestro ó en Maestra, atendiendo al número y 
edad de los niños y niñas matriculados, á las conveniencias 
del servicio y á las mayores necesidades de la localidad.

Art. 7.0 Para establecer el turno de provisión de Escuelas 
á que se refiere el art. 3.0, los Secretarios de las Juntas y el 
de la municipal de Madrid llevarán un libro en que se hará 
constar, con la debida separación, el orden de provisión que 
corresponda por localidades a cada vacante, y en los Recto
rados se llevará un Registro análogo para todas las Escuelas 
del distrito universitario.

Art. 8.° El turno de provisión se aplicará á las Escuelas, 
Auxiliarías y substituciones de cada término municipal, con 
turnos separados y diferentes de las clases y especies que á 
continuación se enumeran: Escuelas de párvulos, Escuelas 
elementales de niñas, Escuelas elementales de niños, Escuelas 
superiores de niñas, Escuelas superiores de niños, Escuelas 
de adultos y Escuelas dominicales para adultas.



289

Los turnos de provisión de las Auxiliarías y substituciones 
se llevarán de igual modo en cada término municipal que los 
de provisión de Escuelas.

Art. g.° Si en un mismo término municipal hubiese Es? 
cuelas de igual clase y grado, cuyos Maestros, Auxiliares ó 
substitutos tuviesen dotaciones diferentes, se establecerán para 
unos y otros tantos turnos de provisión como sueldos diversos 
haya, siempre que no sean inferiores á 825 pesetas, subdivi
diéndolos luego con arreglo á la enumeración de los párrafos 
anteriores. Además, y de igual modo, se formará otro turno 
de concurso único con las plazas que haya en las Escuelas del 
término municipal con dotación inferior á 825 pesetas.

Art. 10. Para los efectos de este reglamento se considera 
provista una plaza de Maestro, Auxiliar ó substituto, y por 
tanto, consumido el turno correspondiente en que se anunció, 
desde la fecha en que el nombrado tome posesión del cargo.

Y si anunciada una plaza á concurso se hubiesen hecho 
para ella tres nombramientos sin que los interesados hubiesen 
tomado posesión, se considerará asimismo provista en aquel 
turno y se anunciará de nuevo en el turno que le corresponda.

Art. n. Los Maestros, Auxiliares y substitutos que des
empeñen en propiedad plazas que por disposición superior, 
legalmente acordada, deban ser suprimidas ó rebajadas de ca
tegoría, serán declarados excedentes y nombrados fuera de 
concurso para la plaza vacante que elijan, siempre que esté 
dotada con sueldo igual ó inferior al de la que hayan de dejar, 
y los substitutos en propiedad que deban cesar en sus cargos 
por fallecimiento ó jubilación del substituido tendrán también 
derecho á ser nombrados fuera de concurso para Escuelas ó 
Auxiliarías, cuya dotación sea igual ó inferior al sueldo legal 
de la plaza de substituto desempeñada por el interesado.

Art. 12. Queda prohibida la declaración de excedencia 
para los Maestros, Auxiliares y substitutos, fuera de los casos 
previstos en el art. 11.

Art. 13. Cuando en virtud del censo de población se eleve 
el sueldo de una Escuela á 825 pesetas, el Maestro que la des
empeñe será trasladado sin necesidad de concurso á otra va
cante igual á la plaza que tenía, elegida por él dentro ó fuera

19
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del respectivo distrito universitario; pero si el Maestro que 
desempeñe la plaza al elevarse el sueldo estuviese en comi
sión del servicio como procedente de plaza dotada con 825 
pesetas ó con sueldo mayor, podrá continuar al frente de la 
misma Escuela.

Continuará suprimido, en todo caso, el ejercicio de mejora 
de sueldo.

Art. 14. Las Juntas locales y la municipal en Madrid po
drán trasladar á las Escuelas vacantes Maestros, Maestras y 
Auxiliares propietarios de la categoría respectiva y de la 
misma localidad, siempre que los interesados lo soliciten, ó 
por reformas en la enseñanza local.

Los traslados en ambos casos se acordarán libremente por 
dichas Juntas ó por medio de concursillos quejas mismas po
drán regular.

Para estos traslados tendrán los mismos derechos que los 
Maestros y Auxiliares de las Escuelas municipales, los de los 
Hospicios y demás establecimientos de Beneficencia que ha
yan obtenido el cargo por oposición, por concurso ó en virtud 
de las disposiciones del Real decreto de 23 de Septiembre 
de 1898.

. Provisión de Escuelas por concurso.

Art. 1.5. Las Escuelas, Auxiliarías y substituciones cuyo 
sueldo sea de 825 pesetas ó superior á esta cantidad, y cuya 
provisión corresponda al turno de concurso, se proveerán con 
sujeción á las siguientes reglas.

1. a Las plazas dotadas con 825 pesetas se proveerán por 
concurso de traslación.

2. " Las de sueldo superior á 825 pesetas se proveerán al
ternativamente, una por traslación y otra por ascenso.

3 * Las de Madrid se proveerán por medio de un concurso 
especial, que será á la vez de traslación y ascenso. Se excep
túan de esta regla las Auxiliarías y substituciones de las Escue
las públicas de dicha capital, que tendrán para su provisión 
los mismos turnos de provisión que las Escuelas públicas de 
provincias.

Art. 16. Para determinar los turnos de concurso en las
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poblaciones donde sea necesario, se estará á lo dispuesto en 
los arts. 8.° y 9.0 de este reglamento para los turnos generales 
de provisión de Escuelas.

Art. 17. Los concursos de traslación y de ascenso y el 
especial para las Escuelas de-Madrid, se anunciarán por los 
Rectorados respectivos en las condiciones que á continuación 
se determinan:

El de traslación y de ascenso se anunciará simultáneamente 
en la Gaceta de Madrid en la primera decena de Febrero de 
los años pares, para las vacantes del distrito universitario de 
Madrid; en la de Abril para las de Oviedo; en la de Junio, 
para las de Barcelona; en la de Septiembre, para las de Sala
manca, y en la de Noviembre, para las de Granada.

En los mismos meses de los años impares, y respectiva
mente, se anunciarán dichos concursos para las vacantes de 
los distritos universitarios de Zaragoza, Santiago, Valencia, 
Valladolid y Sevilla.

El concurso especial para las plazas de las Escuelas muni
cipales de Madrid se anunciará también en la Gaceta de Ma
drid en el mes de Febrero de cada año.

Art. 18. Él concurso único se anunciará por las Juntas 
provinciales de instrucción pública, durante la primera quin
cena de los meses de Enero y Julio, en los Boletines Oficiales 
de cada provincia, y en la convocatoria para la provisión de 
Escuelas de asistencia mixta que no sean de párvulos, se ex
presará si dicha Escuela se ha de proveer en Maestro ó en 
Maestra, á tenor de lo dispuesto en los arts. 5.0 y 6.° de este 
reglamento.

Art. 19. Los anuncios de concurso determinarán con toda 
claridad la especie del mismo, así como la clase, grado, suel
do, emolumentos y localidad de la Escuela cuya provisión se 
anuncia.

Art. 20. Las convocatorias de concurso comprenderán las 
vacantes correspondientes al turno ocurridas hasta el día 15 
inclusive del mes inmediatamente anterior al del mes en que 
debe hacerse el anuncio.

Art. 21. El plazo de convocatoria para todos los concur
sos será de treinta días, á contar desde el siguiente al de la
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publicación del anuncio en el periódico oficial, y terminará á 
las cuatro de la tarde del último día hábil.

Art. 22. Los Maestros, Auxiliares y substitutos que, re
uniendo las condiciones que este reglamento exige para tomar 
parte en los concursos, aspiren á cambiar de grado en la en
señanza primaria, podrán figurar en ellos si poseen el título 
profesional correspondiente á la plaza que se ha de proveer, 
sujetándose á las siguientes reglas:

1. a Los Maestros auxiliares y substitutos de Escuela su
perior podrán aspirar á plazas de Escuelas elementales ó de 
adultos.

2. a Los Maestros, Auxiliares y substitutos de Escuela ele
mental y de párvulos podrán aspirar á plazas de Escuelas su
periores ó de adultos, siempre que hayan obtenido por oposi
ción Escuelas ó Auxiliarías de estas clases.

3. a Los Maestros, Auxiliares y substitutos de las Escuelas 
de adultos que hayan obtenido su plaza por los medios lega
les de la oposición ó el concurso, podrán asimismo aspirar á 
Escuelas elementales, y aun superiores, siempre que antes hu
biesen obtenido por oposición Escuelas ó Auxiliarías de estas 
clases.

4. a Los Maestros de las Escuelas de párvulos que hayan 
obtenido su plaza por los medios legales de la oposición ó del 
concurso, podrán también aspirar por este medio á las Escue
las elementales de niños.

Art. 23. Las reglas del artículo anterior son igualmente 
aplicables á las Maestras de primera enseñanza en la provisión 
de Escuelas públicas, Auxiliarías y substituciones, y además 
las Maestras, Auxiliares y substitutas de Escuela elemental ó 
superior podrán aspirar á las de párvulos, siempre que hayan 
obtenido por oposición Escuelas de este grado.

Art. 24. Los aspirantes que figuren en la lista de mérito 
á que se refieren los arts. 53 y 62 del Real decreto de 23 de 
Septiembre de 1898 y obtengan Escuelas, Auxiliarías y subs
tituciones con sujeción á las prescripciones de este reglamen
to, podrán después tomar parte en los concursos, con arreglo 
á lo que ahora se dispone, para proveer Escuelas elementales 
ó superiores indistintamente, y los aspirantes tendráD el mis-
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mo derecho respecto á las Escuelas de párvulos y á las ele
mentales y superiores de niñas.

Art. 25. No podrán ser admitidos á los concursos de tras- 
lación y de ascenso ni al especial para las Escuelas públicas 
de Madrid, los Maestros, Auxiliares y substitutos que no 
cuenten por lo menos dos años de servicios en la última plaza 
desempeñada.

Tampoco podrán ser admitidos los que tengan solicitada la 
jubilación, los que se hallen sometidos á expediente guberna
tivo, los que estén en observación por enfermedad, los substi
tuidos ni los que tengan incoado el expediente para pasar á 
una de estas dos últimas situaciones.

Art. 26. Las instancias que se presenten para solicitar Es
cuelas por concurso deberán acompañarse de la hoja de ser
vicios del interesado, certificada, dentro del plazo de la con
vocatoria, si éste presta servicios á la sazón, aunque sea en 
calidad de interino.

En caso contrario, añadirá á la hoja de servicios ó á los do
cumentos en que funde su derecho, certificación de buena con
ducta expedida dentro del plazo de la convocatoria ó en una 
fecha que no sea anterior á seis meses con respecto al día en 
que dicho plazo expire.

Art. 27. Para tener derecho á la preferencia señalada en 
el art. 38, es necesario añadir á los documentos que se exigen 
para tomar parte en el concurso de traslado la partida de ma
trimonio del aspirante y la hoja de servicios del otro cón
yuge.

Tanto en esta hoja de servicios como en la del aspirante, 
se hará constar que los interesados no han hecho nunca uso 
de la preferencia á que estos artículos se refieren.

Art. 28. De conformidad con lo dispuesto en la Real or
den de 11 de Diciembre de 1879, los Maestros, Auxiliares y 
substitutos de las Escuelas públicas harán constar en su hoja 
de servicios todas las vicisitudes de su vida profesional, ex
presando clara y terminantemente cómo han obtenido cada 
una de las plazas que hubieren desempeñado. Los Secretarios 
de las Juntas provinciales de Instrucción pública comprobarán 
estas hojas con los antecedentes que de los interesados exis-
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ten en la Secretaría de su cargo, expresando la conformidad 
con ellos ó señalando todo lo que se haya omitido.

Art. 29. Las hojas de servicios que se certifiquen para los 
efectos de los concursos, y que aparezcan con omisiones ó 
contradicciones de fechas y datos referentes á ceses y tomas 
de posesión, se declararán nulas.

De estas declaraciones se dará cuenta de oficio al interesa
do y á la Superioridad, para que se exija á quien corresponda 
la responsabilidad del hecho.

Art. 30. Cuando los aspirantes á un concurso no hayan 
prestado servicios á la enseñanza y no puedan por esta causa 
presentar hojas de servicios debidamente certificadas, acom
pañarán á las instancias los documentos originales en que 
funden su derecho, testimonios notariales de los mismos ó 
copias compulsadas y autorizadas por la Secretaría en que Ios- 
documentos hayan de presentarse.

Art. 31. Las instancias para solicitar Escuelas por con
curso se presentarán en la Secretaría del Rectorado respecti
vo, excepto las del concurso para las plazas municipales de 
Madrid, que deberán presentarse en la Junta de primera ense
ñanza, y las del concurso único, que deben entregarse en la 
Secretaría de la Junta provincial de Instrucción pública de la 
provincia á que corresponda la Escuela que se solicita.

Art. 32. Los documentos que no hayan sido presentados 
dentro del término de una convocatoria, no podrán admitirse 
ni ser tenidos en cuenta para la resolución de un concurso.

Los expedientes de los aspirantes que por cualquier motivo 
no sean admitidos al concurso, figurarán entre los demás, y 
cuando den origen á propuesta, se remitirán con ellos á las 
autoridades que hayan de acordar el nombramiento.

Art. 33. Sólo podrán ser admitidos al concurso de tras
lación:

i.° Los Maestros, Profesores, Auxiliares y substitutos que 
estén desempeñando en propiedad plazas de Escuela pública 
ó de Escuela Normal dotadas con igual ó mayor sueldo que 
el de las plazas á que aspiren.

2.0 Los que después de haber desempeñado las plazas á 
que se refiere el número anterior, hayan dejado la enseñanza,
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siempre que obtengan la correspondiente rehabilitación en 
condiciones legales.

3.0 Los Maestros, Profesores, Auxiliares y substitutos que, 
habiendo obtenido su plaza por oposición ó por efecto de los 
artículos 55 Y &3 del Real decreto de 23 de Septiembre de 
1898, lleven dos años por lo menos desempeñando en comi
sión de servicio plazas de sueldo inferior al de la que obtuvie
ron por dichos medios legales.

Y 4.0 Los Maestros que habiendo obtenido por oposición 
plazas dotadas con 750 pesetas, las desempeñen ó hayan des
empeñado en propiedad. A estos concurrentes se les compu
tará el sueldo de 825 pesetas.

Art. 34. Al concurso de ascenso sólo podrán ser admi
tidos:

1.° Los Maestros, Profesores, Auxiliares y substitutos que 
desempeñen plazas de Escuela pública ó de Escuela Normal 
dotada con sueldo inmediatamente inferior al que en la escala 
de la ley corresponda á la plaza que pretendan.

2.0 Los que después de haber desempeñado las plazas á 
que se refiere el número anterior, hayan dejado la enseñanza, 
siempre que obtengan con arreglo á la ley la correspondiente 
rehabilitación.

3.0 Los Maestros, Profesores, Auxiliares y substitutos que 
habiendo desempeñado legalmente plazas con el sueldo que 
determina el núm. i.°, cuenten más de dos años de servicios 
en comisión en Escuelas de sueldo inferior al que disfrutaron 
antes.

Art. 35. Para tomar parte en el concurso especial de las 
Escuelas de Madrid, será preciso que los Aspirantes reúnan 
las condiciones señaladas para figurar en el concurso de as
censo, ó las prescritas para figurar en el de traslación.

Art. 36. Las condiciones de preferencia en el concurso de 
traslación y ascenso y en el especial para las Escuelas de Ma
drid, serán:

1. a El mayor tiempo de servicios en la mayor categoría 
como Profesor, Maestro, Auxiliar ó substituto en propiedad.

2. a El mayor tiempo de servicios en la enseñanza pública.
3. a Méritos y servicios especiales, que sólo se computarán
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en el caso que dos ó más Aspirantes se encuentren en igual
dad de circunstancias respecto de las dos primeras condi
ciones.

Art. 37. Para aplicar las condiciones á que se refiere el 
artículo anterior, se observarán las reglas siguientes:

1 .a La categoría se determinará por el mayor sueldo dis- 
lrutado, si éste fuese de la escala legal, ó, en caso contrario, 
por el inmediato inferior en dicha escala.

2. a No se computarán en los concursos otros sueldos que 
los que se ajusten á la escala establecida en los artículos 191 
y 195 de la ley de Instrucción pública. Si no se ajustasen, por 
ser de los llamados intermedios, se computará el inmediato 
inferior de dicha escala.

3. a Se contará un año más en su mayor categoría á los 
Aspirantes que estén en posesión del título de primera ense
ñanza superior, y dos años á los que estén en posesión del 
Normal.

4. a Sólo se contarán los servicios que se hayan prestado 
desempeñando plazas de Profesor, Maestro, Auxiliar ó substi
tuto en propiedad, y se computarán para todos los concurren
tes hasta un mismo día, que será el último de la convocatoria.

Art. 38. En los concursos de traslación tendrán derecho 
preferente para ocupar una cualquiera de las Escuelas vacan
tes anunciadas para su provisión por concurso de dicha clase, 
los Maestros y Maestras consortes, siempre que los interesa
dos reúnan las condiciones exigidas en el art. 33, y siempre 
que la vacante á que aspire uno de los cónyuges se encuentre 
en la población en que el otro resida; pero tal preferencia no 
podrá ser nunca ejercida más de una vez y por un solo cónyu
ge en toda la vida profesional de ambos.

Art. 39. No será valedero en los concursos ningún dere
cho preferente que no se haya reconocido con sujeción á la 
ley ó no sea de los taxativamente declarados en este regla
mento.

Art. 40. Dentro de los treinta días siguientes al de expi
rar el plazo de la admisión de instancias en los concursos de 
traslación, ascenso y especial para las Escuelas de Madrid, los 
Rectores de los distritos universitarios formularán las listas de
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Aspirantes que exijan la especie y clase del concurso, y la 
clase, grado y sueldo de las Escuelas anunciadas, expresando 
las condiciones profesionales de los Aspirantes.

Estas listas se publicarán inmediatamente en la Gaceta de 
Madrid con el número que, según las condiciones de prefe
rencia, corresponde en cada lista á cada uno de los concu
rrentes.

En las listas constará además el nombre y apellidos de los 
concurrentes, el tiempo de servicios en la mayor categoría, el 
grado del título, el tiempo total de servicios en la enseñanza 
pública, el sueldo que se les computa, la plaza que sirviesen 
al solicitar el concurso, y, si fuese preciso, los méritos y ser
vicios especiales.

Art. 41. Los interesados podrán reclamar ante el Rector 
respecto del lugar que ocupen en las listas de mérito, dentro 
de los veinte días siguientes al de la publicación de las mis
mas en la Gaceta de Madrid.

Art. 42. Resueltas por el Rector las reclamaciones en los 
diez días subsiguientes, se publicarán los acuerdos que se re
fieran á ellas y las listas de mérito que se hayan alterado en 
virtud de las reclamaciones atendidas.

Al mismo tiempo se señalará un plazo de treinta días para 
que los interesados manifiesten de oficio al Rector del distrito 
universitario las plazas que se obligan á aceptar, caso de nom
bramiento, y el orden en que prefieren estas mismas plazas.

Art. 43. Los concurrentes que figuren en dos listas de 
mérito sólo podrán elegir plazas de una de ellas

Art. 44. Los concurrentes que no cumplan con el precep
to contenido en el segundo párrafo del art. 42, quedarán ex
cluidos del concurso y no podrán ser nombrados para ningu
na de las Escuelas vacantes del mismo.

Sobre este acuerdo no se admitirá reclamación de ninguna 
especie, cualquiera que sea el motivo que para formularla se 
alegue.

Art. 45. Todas las Escuelas anunciadas á concurso se ad
judicarán por orden de la lista de mérito, teniendo en cuenta 
el orden de preferencia que los concurrentes hayan manifesta
do en la elección de las plazas vacantes.
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Art. 46. El concurrente que ocupe el primee lugar de la 
lista de mérito podrá ser nombrado para cualquiera de las 
plazas anunciadas á concurso, según la clase, grado y sueldo 
á que la lista se refiera. Los concurrentes que ocupen otros 
lugares de la lista podrán ser nombrados solamente para las 
plazas que no hayan sido adjudicadas á los números anteriores, 
siempre que sean de las que corresponden á la lista en que 
los interesados figuren.

Art. 47. Adjudicadas las plazas vacantes de un concurso, 
el Rector del distrito universitario procederá á los nombra
mientos correspondientes, y elevará á la Dirección general de 
Instrucción pública la propuesta de los que correspondan al 
Director general y al Ministro de Fomento, acompañándola 
de los expedientes originales de los interesados.

El tiempo que media entre el último día del plazo señalado 
para admitir las instancias de petición de plazas por orden 
de preferencia y el de los nombramientos á que se refiere el 
artículo anterior, no deberá en ningún caso ser mayor de 
quince días para los nombramientos que correspondan al Rec
torado, ni de treinta para los que correspondan al Ministerio 
de Fomento.

Art. 48. Si alguno de éstos, los concursos de traslado ó 
de ascenso ó el especial de Madrid resultase desierto, se con
siderará consumido el turno para la plaza anunciada y ésta se 
proveerá en la lista de Aspirantes á que se refieren los ar
tículos 55 y 63 del Real decreto de 23 de Septiembre 
de 1898.

Art. 49. Para proveer en propiedad las Escuelas, Auxilia
rías y substituciones de concurso único, los Presidentes de las 
Juntas provinciales, en los meses de Marzo y Septiembre de 
cada año, publicarán en el Boletín Oficial de la provincia un 
extracto de las hojas de servicios de los concurrentes en que 
consten: el nombre y apellidos del interesado, título profesio
nal que posee, años de servicios en propiedad é interinamen
te, mayor sueldo legal disfrutado, Escuela que sirve al solici
tar el concurso, resultados obtenidos en la enseñanza y plazas 
que pretende.

Art. 50. Las Juntas locales, en la primera quincena de los
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meses de Abril y Octubre de cada año, celebrarán sesión 
para elegir, entre los concurrentes que hayan solicitado la 
plaza vacante, los que prefiere para el desempeño de la mis
ma. Al efecto formulará una lista por orden de preferencia y 
la remitirá de oficio al Presidente de la Junta provincial de 
Instrucción pública.

Art. 5.1. Para la formación de las listas á que se refiere el 
artículo anterior se observarán las siguientes reglas:

1. a Las listas para la provisión de Escuelas dotadas con 
sueldo de 550 á 750 pesetas sólo se formarán con Aspirantes 
titulados que cuenten en la última plaza desempeñada dos 
años por lo menos de servicios en propiedad.

2. a Las listas para la provisión de Escuelas de niños se 
formarán con Maestros: las que se formen para la provisión 
de las de niñas y párvulos, con Maestras, y para las elemen
tales de asistencia mixta, indistintamente, con Maestros ó con 
Maestras, según el acuerdo del respectivo Ayuntamiento.

3. a En las listas del concurso único para la provisión de 
plazas con sueldo inferior á 550 pesetas podrán figurar Aspi
rantes con certificado de aptitud, á falta de Aspirantes titu
lados.

Art. 32. Los Presidentes de las Juntas provinciales de 
Instrucción pública, acordarán los nombramientos correspon
dientes en la primera quincena de los meses de Mayo y No
viembre de cada año, designando para las plazas vacantes ¿ 
los que figuren en el primer lugar de las listas á que se refie
ren los artículos anteriores.

Estos nombramientos tendrán carácter provisional hasta 
seis meses después de la toma de posesión. Pasado dicho pla
zo, los Rectores, á petición de los interesados, harán los nom
bramientos en propiedad, previo informe favorable del Inspec
tor de primera enseñanza de la provincia.

Art. 53. Si dos ó más Juntas locales eligieran en primer 
lugar á un mismo aspirante, se acordará el nombramiento 
según el orden en que el interesado enumere las vacantes en 
su instancia, y la misma regla se observará cuando la elección 
de dichas Juntas coincida en otros lugares de dos ó más listas.

Art. 54. Si el día último de los meses de Abril y Octubre
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no hubiese recibido el Presidente de la Junta de Instrucción 
pública la lista á que se refiere el art. 50, procederá discrecio
nalmente á hacer los nombramientos del concurso único, te
niendo presentes los preceptos contenidos en el 51, y cuando 
por cualquier motivo no se cumpla lo dispuesto en los arts. 5 
y 50 el Presidente de la Junta provincial hará los nombra
mientos en Maestra ó Maestro para las Escuelas de asistencia 
mixta que no sean de párvulos, teniendo en cuenta las pres
cripciones de este reglamento y las mayores conveniencias del 
servicio.

Art. 55. Los que obtengan nombramientos por virtud del 
concurso único quedan obligados á comunicar la aceptación 
del mismo al Presidente de la Junta provincial de Instrucción 
pública y dentro de los treinta días siguientes al de su publi
cación.

La falta de este requisito equivaldrá á la renuncia del cargo, 
y los Presidentes de dichas Juntas procederán al segundo nom
bramiento, y, si fuese preciso, al tercero, observando y ha
ciendo observar las mismas formalidades que para el primero.

Provisión de Escuelas en los aspirantes de la 
lista de mérito.

Art 56. Los Rectores de los distritos universitarios harán 
los nombramientos interinos que les correspondan de los as
pirantes que figuren en la lista á que se refiere el art. 55 del 
Real decreto de 23 de Septiembre de 1898, según vayan va
cando las Escuelas, Auxiliarías y substituciones que deban 
proveerse en dicho turno, y elevarán la oportuna propuesta á 
la Dirección general de Instrucción pública, para que por este 
Centro administrativo se hagan todos los nombramientos, 
también interinos, de los aspirantes que no lo hayan obtenido 
del Rectorado correspondiente.

Art. 57. El plazo para que los Rectores hagan los nom
bramientos y la propuesta á que se refiere el artículo anterior 
no podrá ser mayor de quince días, á contar desde el que lle
gue al Registro del Rectorado la noticia oficial de la vacante 
correspondiente.

Art. 58. El sueldo con que se lian de hacer los nombra-
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mientas á que se refiere el artículo anterior será el 50 por 100 
del que corresponda al cargo en propiedad, y la diferencia 
entre ambos sueldos ingresará en la Caja de derechos pasivos, 
á tenor de lo dispuesto en el art. 3.0 de la ley de 16 de Tulió 
de 1887.

Art. 59. Cuando haya obtenido nombramiento el último 
aspirante de una lista de mérito del grado superior, se anun
ciara por el Rectorado un concursillo entre todos los aspiran
tes de la lista para el destino definitivo de los mismos.

La fecha en que se ha de anunciar este concursillo, no 
podrá ser nunca mayor de sesenta días, á contar desde el 
siguiente al del nombramiento interino del último aspiran
te, y el plazo para el mismo no será nunca menor de quince 
días.

Art. 60. Los aspirantes solicitarán del Rector las plazas 
que deseen desempeñar en propiedad, indicando á la vez el 
orden de preferencia de las mismas, y los Rectores, en el plazo 
de un mes, á contar desde el día último de la convocatoria 
para el concursillo, harán los nombramientos que sean de su 
competencia, y propondrán los demás al Director general de 
Instrucción pública, á fin de que los interesados obtengan sus 
nombramientos de la superioridad.

Art. 61. Los nombramientos y propuestas á que se refiere 
el artículo anterior se acordarán ateniéndose al orden que los 
concurrentes ocupen en la lista de mérito y al de preferencia 
de las plazas que soliciten.

Art. 62. Los Maestros que figuren en la lista de Aspirantes 
del grado superior que sean destinados á Escuelas, Auxiliarías 
o substituciones, mientras estén matriculados en el curso nor
mal, podrán tomar posesión del cargo y terminar los estudios 
del curso como alumnos oficiales, dejando en su plaza substi
tuto personal titulado, retribuido particularmente por el alum
no normalista y aprobado por el Presidente de la Junta local 
respectiva ó por la municipal en Madrid.

Art 63' E1 Director general de Instrucción pública y el 
Ministro de Fomento harán los nombramientos que les corres
pondan de los aspirantes que figuren en la lista de mérito á 
que se refiere el art. 63 del Real decreto de 23 de Septiembre
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de 1898, según vayan vacando las plazas que deban proveerse 
en dicho turno.

Estos primeros nombramientos se acordarán con el sueldo 
correspondiente á la plaza, pero con el carácter de provisiona
les, excepto cuando se haga para Maestro, Auxiliar ó substi
tuto de una Escuela pública de primera enseñanza, porque en
tonces se estará á lo dispuesto en el art. 58 de este regla
mento.

Art. 64. Cuando haya obtenido nombramiento provisional 
ó interino el último aspirante de la lista de mérito á que se re
fiere el art. 63 del Real decreto de 23 de Septiembre de 1898, 
la Dirección general de Instrucción pública anunciará inme
diatamente un concursillo entre todos los aspirantes de dicha 
lista para el destino definitivo de los mismos.

En este concursillo se seguirán las reglas prescritas para el 
del grado superior en los arts. 59, 60 y 61 de este reglamen
to, solicitando los aspirantes las plazas del Director general 
de Instrucción pública y haciendo esta autoridad los nombra
mientos, excepto, los que deba proponer al Ministro de Fo
mento.

Art. 65. Cuando un examinado de reválida normal sea 
pensionado para perfeccionar sus estudios en el extranjero, 
con sujeción á lo que dispone el art. 65 del Real decreto de 
23 de Septiembre de 1898 y haya de tomar posesión de un 
cargo de la enseñanza, podrá tomar posesión del mismo como 
si estuviese presente, y la autoridad respectiva inmediata pro
veer á las necesidades del servicio hasta que el interesado ter
mine su comisión, quedando autorizado el Presidente de la 
Junta provincial de Instrucción pública y el de la municipal 
de Madrid para nombrar, si fuese preciso, substitutos perso
nales, con cargo al haber que como interino le corresponda 
al alumno pensionado, siempre que éste haya obtenido el 
nombramiento para un cargo de Escuela pública.

Art. 66. No se podrá acordar nombramientos de ninguna 
clase para aspirantes de las listas de mérito á que se refieren 
los arts. 5 5 y 63 del Real decreto de 23 de Septiembre de 1898, 
sin que se hayan agotado los aspirantes de las listas análogas 
del año anterior.
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Art. 67. Los aspirantes a que se refieren los arts. 55 y 63 

del Real decreto de 23 de Septiembre de 1898 que no acep
ten los nombramientos provisionales ó interinos preceptuados 
en los artículos anteriores, se atendrán, para los efectos de la 
renuncia, á lo que prescriben el 56 y 64 del citado Real de
creto.

Art. 68. Si de resultas de los concursillos á que se refie
ren los arts. 59 y 64 de este reglamento quedase alguna va
cante sin proveer, se considerará provista en el turno de aspi
rantes, y se proveerá luego por concurso conforme á la legis
lación vigente.

Nombramientos y tomas de posesión.

PERMUTAS

Art. 69. Los nombramientos de Maestros, Auxiliares y 
substitutos en propiedad sólo podrán acordarse en virtud de 
oposición, de los ejercicios de reválida que prescriben los ar
tículos 46, 47, 58 y 59 del Real decreto de 23 de Septiembre 
de 1898, por efecto de un concurso ó por motivos de exceden
cia, con sujeción estricta á las prescripciones de este regla
mento.

Art. 70. Los nombramientos de Maestros, Auxiliares y 
substitutos recaerán en solicitantes que posean el título profe
sional correspondiente al grado de la Escuela que se ha de 
proveer.

Se exceptúan solamente de este precepto los nombramien
tos que puedan recaer en Maestros con certificado de aptitud 
adquirido antes del 25 de Septiembre de 1898.

Art. 71. Para que los examinados á que se refieren los ar
tículos 55 y 63 del Real decreto de 23 de Septiembre de 1898 
puedan tomar posesión de los cargos para que sean nombra
dos, han de exhibir el título profesional.

Art. 72. El plazo para tomar posesión de una Escuela, 
Auxiliaría ó substitución será de treinta días, á contar desde 
el siguiente de su publicación oficial.

Si el nombrado alegase causa justificada á juicio de la au
toridad que le nombro, podra ésta otorgarle prórroga por
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otros quince días; pero nunca podrá dilatarse la toma de po
sesión más allá de este último plazo.

Art. 73. Si hecho el primer nombramiento á que dé lu
gar un concurso en la provisión de una Escuela hubiese re
nuncias de los nombrados ó éstos no tomasen posesión del 
cargo dentro de los plazos reglamentarios, se podrán acordar 
otros dos nombramientos para la vacante, ajustándose siem
pre en el procedimiento y en la forma de hacerlos á las pres
cripciones de este reglamento.

Art. 74. En ningún caso se podrán acordar para una va
cante más de tres nombramientos por efecto de un mismo 
concurso.

Si hechos tres nombramientos, el último nombrado no toma 
posesión del cargo dentro de los plazos reglamentarios, el 
turno de provisión se declarará desierto, y se anunciará de 
nuevo la vacante en el turno correspondiente.

Art. 75- Todos los nombramientos se publicarán en el 
Boletín Oficial del distrito universitario, si han sido hechos por 
el Rector, y en la Gaceta de Madrid si son hechos por el Di
rector general de Instrucción pública ó por el Ministro de Fo
mento.

Art. 76. El Maestro, Auxiliar ó substituto que no habien
do sido nombrado para un cargo no tome posesión de la pla
za correspondiente, no podrá solicitar Escuelas por concurso 
durante cuatro años, á contar desde la fecha de la publicación 
oficial del nombramiento no aceptado. Tal falta se consignará 
como nota desfavorable en el expediente personal del intere
sado, y se hará constar siempre en las hojas de servicios que 
se le certifiquen.

Quedarán, sin embargo, exceptuados de estas penas los 
aspirantes del concurso único que comuniquen al Presidente 
de la Junta provincial de Instrucción pública la renuncia del 
nombramiento hecho á su favor dentro de los treinta días pos
teriores á la publicación del mismo en el Boletín Oficial de la 
provincia.

Art. 77. Para cumplir lo dispuesto en el artículo anterior, 
los Rectorados, las Juntas provinciales y el Negociado de pri
mera enseñanza de la Dirección general de Instrucción pública
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evaran registros especiales de los Maestros, Auxiliares y 

substitutos comprendidos en el mismo, y con relación á los 
concursos en que dichas autoridades han de intervenir.

, r lt- 7,8' L°S Rectorados y las Juntas provinciales tendrán 
obligación de comunicar de oficio á las demás Juntas ó á los 
demas Rectorados los nombres de los Maestros, Auxiliares y 
substitutos que no hayan tomado posesión de las plazas para 
que fueron propuestos ó nombrados, y la fecha de la propues
ta, para incluir estos datos en el citado registro.

Asimismo los Rectorados cumplirán dicha obligación res
pecto de la Dirección general de Instrucción pública.

Art. 79 El nombramiento de Maestros, Auxiliares ó subs
titutos interinos es propio de las autoridades, á quienes co
rresponde el nombramiento en propiedad. Se exceptúan de 
esta regla los nombramientos de Auxiliares y substitutos inte
rinos de Madrid, que se harán siempre por el Presidente de la 
Junta municipal de primera enseñanza.

Art. 8o. El nombramiento de Maestros, Auxiliares y subs- 
tos interinos recaerá forzosamente en personas que po

sean el titulo profesional correspondiente al grado de la va 
cante.

Art. 81. Los Maestros, Auxiliares y substitutos interinos 
eberan tomar posesión del cargo dentro de los quince días 

siguientes á la fecha del nombramiento.
-\o obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, si se hiciese 

algún nombramiento de Maestro, Auxiliar ó substituto interino 
durante el período de vacación canicular, ó quince días antes, 
e nombrado no podrá tomar posesión de su deátino hasta el' 
ia en que se reanuden los trabajos escolares, y podrá dilatar 

este tramite durante catorce días, á contar desde el último que 
se cita. 1

Art. 82. En las .Escuelas en que haya Auxiliar y ocurra 
vacante de Maestro no se nombrará Maestro interino, á no 
ser que ambos funcionarios presten servicios en Escuela ora- 
duada. En el primer caso, el Auxiliar se encargará de la& di
rección de la Escuela sin necesidad de órdenes especiales y 
disfrutará por el nuevo servicio, además del sueldo que co
rresponda á su plaza, el importe de las retribuciones y la casa

20
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á que tengan derecho los Maestros en propiedad, o la indem
nización correspondiente en su defecto.

El Rector del distrito universitario, ó el Presidente de la 
Junta municipal de Madrid, en su caso, podrán nombrar en
tonces un Auxiliar interino, que será retribuido con la mitad 
del sueldo correspondiente á la plaza de Maestro.

De los nombramientos de interinos se dara cuenta a la 
Junta Central de Derechos pasivos del Magisterio de primera 
enseñanza cuando la dotación de la plaza haya de sufrir algún 
descuento con destino a la Caja que dicha Junta administra.

Art. 83. Cuando una Escuela ó Auxiliaría quede vacante 
por jubilación ó fallecimiento del substituido, el substituto ce
sará en su cargo como propietario; pero podrá continuar des
empeñándola en concepto de Maestro ó Auxiliar inteiino 
hasta que la plaza se provea legalmente.

Art. 84. Queda prohibido el nombramiento de Maestros, 
Auxiliares y substitutos interinos en poblaciones donde haya 
Maestros, Auxiliares ó substitutos propiétarios que no presten 
servicio por falta de local.

Estos funcionarios serán destinados, cuantas veces sea pre
ciso, á servir accidentalmente las vacantes de la clase y cate
goría que á sus plazas corresponda, ó á plazas de mayor ca
tegoría, si fuese necesario, sin aumento de sueldo por este 
servicio especial.

Art. 85. La concesión de las permutas corresponde á las 
autoridades á que corresponda el nombramiento en propiedad 
de los Aspirantes á la permuta, según el art. 182 de la Ley- 
de Instrucción pública y las prescripciones de este Regla
mento.

Art. 86. Las permutas sólo podrán entablarse por funcio
narios de la enseñanza que desempeñen en propiedad cargos 
de igual clase, categoría, grado y sueldo.

Art. 87. Se prohíbe la permuta á los Maestros, Auxiliares 
y- substitutos que no lleven dos años por lo menos sirviendo la 
misma Escuela; que tengan sesenta años cumplidos; que hayan 
promovido expedientes de jubilación o de substitución, que 
estén en uso de licencia; que tengan solicitado por concurso 
nuevo nombramiento; que no hayan obtenido aprobación del
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I atronato, si alguna de las Escuelas fuere de fundación pia
dosa o de párvulos, o que estén sujetos á expediente guber

nativo.
Art. 88. Los expedientes de permuta se instruirán en las 

Juntas provinciales, las cuales los elevarán al Rectorado con 
su informe. Si la permuta fuere entre Maestros de distinta 
provincia, se instruirá un expediente en cada Junta provincial. 
Si correspondiese á distintos Rectorados, éstos se pondrán 
previamente de acuerdo para resolver la permuta ó elevarla á 
la superioridad, si á ésta correspondiera su resolución.

Art. 89. Una vez concedida la permuta, los Maestros de
berán posesionarse de la nueva Escuela en los treinta días si
guientes al de la notificación. Al efecto presentarán en las 
Juntas provinciales y locales sus títulos administrativos, para 
que, por la autoridad competente, se haga constar en ellos el. 
nuevo destino.

Art. 90. Los solicitantes de permuta que después de con
cedida no acepten los nuevos nombramientos, se atendrán á 
lo dispuesto en el art. 76 para los que no acepten un nombra
miento.

Disposiciones varias.

Art. 91. El Patronato general de las Escuelas de párvulos 
tendrá, respecto á la provisión de Escuelas y Auxiliarías pues
tas bajo su administración, las mismas atribuciones que los 
Rectores de los distritos universitarios.

Las Juntas locales de dicho Patronato, allí donde estén or
ganizadas, tendrán en las Escuelas de párvulos de la pobla
ción las mismas atribuciones que respecto á las demás Escue
las tienen ó puedan tener las Juntas locales de primera ense
ñanza, quedando derogadas todas las excepciones oficiales que 
en este punto se hayan dictado para las Escuelas de párvulos 
sostenidas por el Estado, las provincias ó los Municipios.

Art. 92. La Junta municipal de primera enseñanza de Ma
drid tendrá en materia de concursos, respecto de las Escuelas 
que le están encomendadas, las mismas atribuciones y deberes 
que en este reglamento se señalan á las Juntas provinciales de 
Instrucción pública.
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Art. 93. Los Maestros, Auxiliares y substitutos que desem

peñen en comisión una plaza dotada con sueldo inferior al que 
antes hayan disfrutado en propiedad conservarán los derechos 
adquiridos, y el tiempo de servicios en comisión se les com
putará en los concursos como prestados en la plaza de mayor 
categoría servida por los mismos.

Art. 94. Queda prohibido terminantemente el reconoci
miento de derechos de preferencia para obtener Escuelas, 
Auxiliarías y substituciones de las Escuelas públicas de pri
mera enseñanza.

Los que hayan sido declarados por Real orden se recono
cerán, si no hay medio legal de solicitar de oficio su anulación, 
por la vía contencioso administrativa, y cuando no, se consi
derarán extinguidos y caducados con sólo haber hecho uso de 
ellos una sola vez.

Iguales reglas se observarán respecto al cómputo de sueldos 
no comprendidos en la escala legal.

Art. 95. Los sueldos de las Escuelas incompletas se suje
tarán á la siguiente escala: 250, 350, 45° Y 55° pesetas para 
los distritos de la población agrupada, y los que señala el ar
tículo 193 de la ley de Instrucción pública de 1857 para los 
de población diseminada, según dispone el art. 36 de la ley de 
Presupuestos de 1895 al 96.

Disposiciones transitorias.

1 .a El Real decreto de 11 de Diciembre de 1896 se con
siderará vigente para las oposiciones y concursos anunciados 
con sujeción al mismo en la fecha de la publicación de este 
reglamento.

2.a Todas las Escuelas vacantes de 825 pesetas, cuya pro
visión, según el reglamento que ahora se deroga, corresponda 
al turno de oposición en la fecha que se publique este Real 
decreto y las que hasta 30 de Junio de 1900 hubiesen de pro
veerse en la lista de aspirantes á que se refiere el art. 55 del 
Real decreto de 23 de Septiembre de 1898, se proveerán por 
concurso de traslación, según las prescripciones de este regla
mento, excepto las que hayan de proveerse en Maestros re-
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patriados, conforme á lo dispuesto por la Real orden de 19 de 
Abril último.

Pasada dicha fecha de 30 de Junio, se aplicarán con todo 
rigor los turnos de provisión á que se refieren los arts. 3.0 y 
15 de este reglamento.

3. a Todas las Auxiliarías que consten vacantes en la fe
cha de promulgación de este reglamento se proveerán por 
concurso de ascenso en el primero que se celebre de esta clase 
en cada distrito universitario, exceptuando las que ya están 
anunciadas a oposición y la mitad de las que resulten vacan
tes en las Escuelas prácticas graduadas, que se proveerán por 
esta vez en concurso de traslación.

4. a No podrán tomar parte en los concursos á que se re
fieren los arts. 33, 34 y 35 de este reglamento, los Profesores 
y Profesoras de la Escuela Normal que hayan obtenido la 
propiedad de sus plazas en virtud de las disposiciones transi
torias 6.a, 7.a y 8.a del Real decreto de 23 de Septiembre de 
1898, ó por los concursos de la 9.a, á no ser que por otros 
conceptos hubiesen antes adquirido el derecho de concu. 
rrentes.

5-a La convocatoria para los primeros concursos que se 
celebren con sujeción á este Reglamento será la correspon
diente al distrito universitario de Sevilla, que se publicará en 
la primera decena de Noviembre próximo.

6. a Los Ayuntamientos que tengan actualmente Escuelas 
vacantes de asistencia mixta que no sean de párvulos, toma
rán el acuerdo á que se refiere el art. 5-° de este Reglamento, 
y lo comunicarán á las Juntas provinciales de Instrucción pú
blica antes del día i.° de Noviembre próximo.

En caso de que algún Ayuntamiento deje de tomar el re
ferido acuerdo ó no lo notifique oportunamente, se estará, para 
la provisión de la plaza, á lo que dispone el art. 54 de este 
Reglamento, cuando la plaza se provea por concurso único en 
la época reglamentaria.

7. a Las Escuelas y Auxiliarías vacantes para las cuales se 
hayan hecho, al publicarse este Reglamento, tres ó más nom
bramientos sin que dentro del plazo legal haya tomado pose
sión del cargo el último nombrado, se considerarán provistas
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en el turno del anuncio, y su provisión se anunciará de nuevo 
en el turno correspondiente.

8. a Los Auxiliares de las Escuelas prácticas agregadas á 
las Normales de Maestros y de Maestras que por la Real or
den de 26 de Octubre de 1895 y por el art. xo del Reglamen
to de 11 de Diciembre de 1896 hayan adquirido la categoría 
de Maestro de Escuela elemental de la misma localidad, con
servarán los derechos inherentes al cargo; pero los que se nom
bren en virtud de anuncios posteriores á la fecha de este Re
glamento, no tendrán otros derechos que los consignados en 
el de Escuelas graduadas de 29 de Agosto último.

9. a El tiempo de servicios prestados por los Auxiliares de 
las Escuelas municipales de Madrid en dichas Escuelas seiá 
computable para todos los efectos de su carrera, así como el 
sueldo disfrutado, prescindiendo de las diversas situaciones 
que hayan tenido en la enseñanza municipal de dicha pobla
ción, de las varias denominaciones con que se les ha desig
nado y de la autoridad que acordó el nombramiento.

Iguales derechos tendrán los Auxiliares de las Escuelas mu
nicipales de Madrid que hayan pasado por concurso ú oposi
ción á servir otros cargos de la enseñanza fuera de dicha ca
pital.

10. Los Auxiliares de las Escuelas públicas de Madrid 
que contasen en las mismas seis años de servicios el 2 de No
viembre de 1888, podrán tomar parte en los concursos para 
proveer Escuelas, Auxiliarías y substituciones de dicha pobla
ción, computándoseles al efecto el sueldo de 2.000 pesetas.

Para el cómputo de los seis años á que se refiere el párrafo 
anterior, será acumulable el tiempo servido en Escuelas pú
blicas ó en Auxiliarías de fuera de Madrid, siempre que dichas 
plazas se hayan obtenido por oposición o por concurso.

11. Los Auxiliares de las Escuelas públicas de Madrid 
que taxativamente no se encuentren en las condiciones seña
ladas en la anterior disposición transitoria, no podrán figurar 
en ninguna propuesta de concurso para la provisión de las 
Escuelas públicas de dicha capital.

San Sebastián 7 de Septiembre de 1899. — Aprobado 
por S. M.—Marqués de Pidal.
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Fecha en que se han de anunciar los concursos que 
previenen los arts. 17 y 18 del Real decreto prece
dente.

Anos. MESES

1899 1.a decena de Nvbre.
1900 Idem de Febrero. ..
1900 Mes de Febrero....
I9OO i.‘ decena de Abril.
1900 Idem de Junio..........
1900 Idem de Septiembre.
1900 Idem de Noviembre.
190 1 Mes de Febrero. ...
1901 1 .* decena de Febrero
1901 Idem de Abril..........
1901 Idem de Junio..........
1901 Idem de Septiembre.
1901 Idem de Noviembre.

RECTORADOS

Escuelas del distrito universitario de Sevilla. 
Escuelas del distrito universitario de Madrid. 
Idem municipales de Madrid.
Idem del distrito universitario de Oviedo. 
Idem id. de Barcelona.
Idem id. de Salamanca.
Idem id. de Granada.
Idem municipales de Madrid.
Idem del distrito universitario de Zaragoza. 
Idem id. de Santiago.
Idem id. de Valencia.
Idem id. de Valladolid.
Idem id. de Sevilla.

Anuncio de Escuelas á concurso único (art. 18).

Años. MESES JUNTAS PROVINCIALES

1900 1.a quincena de Enero Todas.
1900 Idem de Julio............ Idem.
1901 1.a quincena de Enero Idem.
1901 Idem de Julio.......... Idem.

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 de 1883, 8 de Julio de 1896 y 26 de 
Julio de 1898;

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 prorroga por seis años el contrato de

9 Septiembre.

Real decreto 
p rorr ogando 
por seis años el 
contrato de 
arrendamiento 
de la casa que 
ocupa la Escue
la Normal de 
Maestras de 
Madrid.

(161)



9 Septiembre.

Real orden 
disponiendo que 
el Instituto de 
Manresa se abs
tenga de admi 
tira matrícula 
ni realizar acto 
alguno - acadc 
f/iico que pueda 
surtir efecto en 
el curso de 1899 
900.

(162)

312

arrendamiento de la casa núm. 24 de la calle del Barco, que 
ocupa en Madrid la Escuela Normal Central de Maestras.

Art. _. Se autoriza a la Dirección general de Instrucción 
pública para que, en nombre de la Administración, otorgue 
la correspondiente escritura pública de arrendamiento, bajo 
las mismas condiciones en que estaba estipulado el contrato 
anterior.

Dado en San Sebastián á nueve de Septiembre de mil ocho
cientos noventa y nueve.—María Cristina.—El Ministro de 
Fomento, Luis Pidaly Mon.

REAL ORDEN

•limo. Sr.: Hallándose pendiente de resolución el expedien
te instruido á instancia del Ayuntamiento de Manresa, eh 
solicitud de supresión del Instituto de segunda ensañanza de 
aquella localidad;

S. M. el Rey (q D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, con objeto de evitar los perjuicios que pudieran ori
ginarse á los alumnos, y accediendo á los deseos de la referi
da Corporación, se ha servido disponer que el Instituto de 
Manresa se abstenga de admitir matrícula ni realizar acto al
guno académico que pueda surtir efecto en el curso próximo 
de 1899-1900, suspendiendo asimismo la apertura del curso y 
quedando 1 educida su misión a los examenes correspondien
tes 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. San Sebastián 
9 de Septiembre de 1899-—Pidal.—Señor Director general 
de Instrucción pública.
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DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCIÓN PURLICA

CIRCULAR

Considerándolo conveniente y beneficioso para la enseñan
za, esta Dirección general ha resuelto disponer que en lo su
cesivo, para el nombramiento del personal docente interino de 
las cátedras que vaquen ó estén sin proveer, de las enseñan
zas que sostienen en las Universidades, las Diputaciones y 
Ayuntamientos, se observe la siguiente tramitación: ocurrida 
la vacante, el Rectorado la anunciará inmediatamente en la 
Gaceta de Madrid, concediendo el plazo de un mes para la 
presentación de instancias, exigiendo á los concursantes con
tai veintiún años de edad, certificación de su buena conducta 
y encontrarse en posesión del título de doctor correspondiente 
ó tener aprobados los ejercicios del referido grado; pero ad
virtiendo que para la toma de posesión se exigirá la presen
tación del título; terminado el plazo de presentación, el Rec' 
torado convocará el claustro de la facultad respectiva, para 
que proceda por votación, á formular la propuesta en lista, por 
orden de mérito, de todos los aspirantes presentados que 
reúnan las condiciones exigidas, haciendo constar en ella á los 
excluidos por no poseerlas, remitiéndola seguidamente á esta 
Dirección general para la tramitación del oportuno nombra
miento.

Dios guarde á V. muchos años. Madrid 14 de Septiembre 
de 1899.—El Director general, A. de Hinojosa.-—Señor Rector 
de la Universidad de...

14 Septiembre.

Circular so- 
brepersonal do
ce 71 te interino 
de Universida
des

(163)



15 Septiembre.

Real decreto 
exceptuando de 
subasta la tras
lación del mobi
liario de la Es
cuela Central 
de Artes y Ofi
cios al nuevo 
local destinado 
en el Colegio de 
Sordo-mudos y 
Ciegos.

(164

16 Septiembre.

Orden sobre 
las matrículas 
de los alumnos 
en las Escuelas 
Normales.

(166)
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MINISTERIO DE FOMENTO

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Fomento, y de conformidad 
con lo informado por la Sección de Gobernación y Fomento 
del Consejo de Estado y lo acordado por el Consejo de Mi
nistros;

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

Vengo en exceptuar de las formalidades de subasta la tras
lación del mobiliario y material de enseñanza de la Escuela 
Central de Artes y Oficios del nuevo local que le esta destina
do en el antiguo Colegio de Sordo-mudos y Ciegos.

Dado en San Sebastián á quince de Septiembre de mil 
ochocientos noventa y nueve.—MARÍA CRISTINA.—El Minis
tro de Fomento, Luis Pidaly Mon.

DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PÚBLICA

ORDEN

limo. Sr.: Para facilitar el cumplimiento de la Real orden 
de 6 del corriente, esta Dirección general ha acordado:

i.° Que los Secretarios y Secretarias de las Escuelas Nor
males superiores y Centrales pidan las acordadas correspon
dientes á las de las Secretarías de las Normales de donde pro
cedan las certificaciones de que acompañen a las peticiones 
de matrícula para los cursos o asignaturas del grado superior 
ó del Normal á fin de que, al deliberar la Junta de Profesores, 
consten oficialmente todas las notas favorables y desfavora
bles de los interesados.

2.o Que cuando el número de aspirantes a la matricula en 
una Escuela Normal superior ó Central exceda del que se deba
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admitir, se publicará la lista de todos los aspirantes, numera
da con sujeción á la regla 5 a de la Real orden de 6 del co
rriente.

3.0 Si á las once de la mañana del día 3° del actual no 
hubieren formalizado el pago alguno de los 3° primeros aspi
rantes á la matrícula del grado superior ó de los 40 que aspi
ran á la del grado Normal, se admitirán por orden de nume
ración hasta las doce de la noche del mismo día á los alum
nos excedentes, si los hubiere, hasta completar el máximum 
que determina el Real decreto de 23 de Septiembre de 1898.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Sep
tiembre de 1899.—El Director general, Eduardo de Hinojosa. 
—Señor Rector de la Universidad de...

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en el art. 17 del Real 
decreto de 5 de Enero del corriente año, y de acuerdo con lo 
informado por la Comisión permanente de ese Consejo;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien aprobar el reglamento provisional 
de la Escuela de Ingenieros Industriales de Bilbao, redactado 
por la Junta de Patronato de la misma, disponiendo al propio 
tiempo se publique en la Gaceta.

De Real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento 
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. 
San Sebastián 18 de Septiembre de 1899.—Pidal.—Señor 
Presidente del Consejo de Instrucción pública.

18 Septiembre.

Real orden, 
aprobando el ad
junto reglamen
to provisional 
de la Escuela de 
Ingenieros In
dustriales de 
Bilbao.

(166)
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REGLAMENTO PROVISIONAL
DE LA

Escuela de Ingenieros Industriales de Bilbao.

CAPITULO PRIMERO
OBJETO DE LA ESCUELA Y MATERIAS QUE COMPRENDE SU

ENSEÑANZA

Artículo i.° La enseñanza de la Escuela especial de In
genieros Industriales de Bilbao durará cuatro cursos: uno de 
estudios generales y tres de estudios de aplicación.

Cada curso empezará en i,° de Octubre y terminará en 30 
de Junio, comenzando después los exámenes.

Los exámenes de ingreso en la Escuela se celebrarán du
rante el mes de Septiembre.

Foimarán el programa de estudios generales las asignatu
ras siguientes:

Cálculo infinitesimal.
Geometría descriptiva.
Mecánica general.
Física general.
Química general, orgánica é inorgánica.
Trabajos gráficos.
Manipulaciones químicas.
Copia a pulso, o con instrumentos de modelos propios de 

la carrera.
P ormarán el programa de los estudios de aplicación las 

asignaturas siguientes:
Mecánica aplicada y Física in-( Mecánica industrial.

dustrial................................I Hidráulica industrial.
' Termotecnia.

Elementos de Mineralogía y Geología.
Química analítica.
Construcción de máquinas.
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Tecnología mecánica.

¡Construcción. 
Grafostática. 
Estereotomía.

Tecnología química.

Electrotenia.
Topografía.
Arquitectura industrial.

Metalurgia Metalurgia general. 
Metalurgia especial de hierro.

Economía industrial,
Economía política. 
Derecho administrativo. 
Legislación.

Trabajos gráficos y prácticos de Laboratorio y gabinete 
correspondientes á las diversas asignaturas; visitas á fábricas 
y talleres, formando Memorias, proyectos, etc.

CAPÍTULO II

PERSONAL y material de la escuela

Art. 2. El personal de la Escuela lo formarán:
Dos Profesores numerarios.
Seis Auxiliares.
Un Oficial de Secretaría.
Un Escribiente.
Un Conserje.
Un Portero.
Dos Ordenanzas.
Podrá agregarse al servicio de la Escuela el número de 

Ayudantes que sea necesario para Laboratorios, gabinetes, 
prácticas, ensayos y trabajos extraordinarios.

Art. 3* Constituirán el material de la Escuela:
1. ° El edificio y dependencias.
2. ° El mobiliario, enseres y utensilios.
3.0 La Biblioteca.
4-° El Museo, las colecciones de dibujos, de Mineralogía, 

los materiales de construcción, los instrumentos y las máqui
nas modelos.



5. ° Los Laboratorios.
6. ° Los talleres para prácticas; y
7. " El Archivo.

CAPÍTULO III

DE LA JUNTA DE PATRONATO

Art. 4-0 Las atribuciones de la Junta de Patronato serán 
las siguientes:

1 a Formular y proponer á la Superioridad los programas, 
así de ingreso como de las materias que son objeto de la en
señanza en la Escuela, oyendo a los Profesores nombrados 
para cada asignatura.

2. a Proponer al Gobierno, cuando lo estime conveniente, 
las modificaciones que crea necesarias en el reglamento y en 
el plan de estudios.

3. a Examinar y aprobar las cuentas de gastos de la Es
cuela, y en unión de la Junta de Profesores, distribuir los fon
dos destinados especialmente a los gastos de mateiial de en
señanza.

4. “ Nombrar los empleados administrativos y los depen
dientes de todas clases.

5. a Establecer, previo consentimiento del Gobierno, nue
vas enseñanzas de ampliación sin carácter obligatorio.

6. a Ejercer, tanto en los Tribunales de examen y de revá
lida como en los demás actosfde la Escuela, la inspección que 
estime conveniente y que determinará en cada caso.

7. a Recaudar el importe de las matrículas, de los derechos 
de examen, subvenciones é ingresos de todas clases y admi
nistrar todos los fondos destinados a las atenciones de la Es
cuela.

8. a Establecer el régimen y disciplina de la enseñanza, la 
distribución de las asignaturas entre los Profesores, su orden 
correlativo y la duración de las lecciones correspondientes á 
cada una, así como la forma de los diferentes exámenes.

o.a Cuidar de la exacta observancia de este reglamento.
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CAPÍTULO IV

DE LA JUNTA DE PROFESORES

Art. 5.0 Los Profesores de la Escuela, convocados y pre
sididos por el Director, constituirán la Junta, cuyas atribucio
nes serán las siguientes:

1. a Ocuparse en la mejora y perfección de la enseñanza.
2. a Proponer á la Junta de Patronato las modificaciones 

que crea necesarias en el plan de estudios.
3. a Calificar y clasificar á los alumnos.
4. a Acordar, cuando lo estime procedente, la dispensa á 

los alumnos del exceso de faltas de asistencia cometidas sobre 
las que se toleran en este reglamento para ser examinados, é 
imponer las correcciones disciplinarias por faltas graves.

Art. 6.° La Junta celebrará una sesión á fines de Julio y 
otra á fines de Septiembre de cada año.

Sin perjuicio de esto, el Director la convocará siempre que 
lo estime conveniente ó que lo pidan cinco Profesores.

Art. 7.0 Para que pueda tomar acuerdos la Junta, es nece
sario que se reúna por lo menos la mayoría de los individuos 
que la componen.

Será su Secretario el de la Escuela ó quien le substituya 
accidentalmente.

En las votaciones, en caso de empate, decidirá el Presi
dente.

Cualquier Vocal tendrá derecho á que conste en el acta su 
voto y á formularlo y razonarlo por escrito.

Art. 8.° Las votaciones serán ordinarias, nominales ó se
cretas.

Las nominales se verificarán cuando cualquier Vocal las 
pida; las secretas siempre que se trate de algún asunto refe
rente al personal.

Art. 9.0 En las actas se anotarán al margen los nombres 
de los Vocales que hubiesen asistido, y, después de aprobada 
cada una en la sesión inmediata, se extenderán en un libro 
firmado por el Secretario, con el V.° B.° del Presidente.
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CAPÍTULO V

DE LAS OBLIGACIONES, ATRIBUCIONES Y DERECHOS 
DEL PERSONAL DE LA ESCUELA

Art. io. Desempeñará el cargo de Director de la Escuela 
un Profesor de la misma, nombrado por el Ministro de Fo
mento .

Corresponde al Director de la Escuela:
1. ° Dictar las órdenes é instrucciones que estime oportu

nas para el buen régimen y disciplina de la Escuela.
2. ° Disponer lo conveniente para llevar á efecto los acuer

dos de la Junta de Patronato y de la Junta de Profesores que 
sean ejecutivos.

3 0 Formar, oyendo á la Junta de Profesores, el presu
puesto de los gastos de material del siguiente año económico, 
remitiéndolos á la Junta de Patronato.

4° Proponer á la Junta de Patronato cuanto estime con
veniente respecto al régimen de la Escuela y, á las mejoras que 
puedan introducirse en el servicio.

S-° Comunicarse de oficio y directamente con los Inge
nieros, Directores de fábricas, de explotaciones mineras, etcé
tera, en los referente á la adquisición de datos, noticias, mo
delos y ejemplares útiles para la enseñanza.

6° Proponer las gratificaciones que hayan de abonarse al 
personal subalterno de la Escuela, con cargo á los fondos del 
material de la misma.

7° Todas las demás funciones y atribuciones que deter
mina este reglamento.

Art. II. En los casos de ocupación, ausencia, enfermedad 
ó vacante del Director, hará sus veces el Profesor de mayor 
edad entre los que estén afectos al servicio de la Escuela.

Cuando el Director no estuviese presente en la Escuela,' le 
representará el Profesor de mayor edad que se hallase en 
aquélla, y en este concepto procederá dicho Profesor en casos 
urgentes, dando inmediatamente cuenta al Director.

Art. 12. El Director percibirá, además del sueldo, la gra
tificación anual que fije la Junta del Patronato.



DE LOS PROFESORES Y AUXILIARES

Art. 13. Los nombramientos de los Profesores , y Auxilia
res se harán por el Gobierno, por los trámites y turnos esta
blecidos en la legislación vigente para el Profesorado oficial.

Art. 14. Los nombramientos de Profesores de las asigna
turas de estudios generales y de las auxiliares de todas las 
asignaturas, recaerán en Ingenieros, Arquitectos ó Doctores 
en Ciencias.

Los de Profesores de las asignaturas de aplicación, en Inge
nieros industriales.

Art. 15. El nombramiento de los Profesores y Auxiliares 
interinos que han de encargarse de las enseñanzas al abrirse 
la Escuela se hará por el Gobierno, á propuesta de la Junta de 
Patronato, y recaerá en personas que posean alguno de los 
títulos antes mencionados.

Las vacantes del personal docente interino que ocurran en 
lo sucesivo hasta que se hagan los nombramientos en propie
dad, se proveerán también por el Gobierno, á propuesta en 
terna de la Junta de Patronato, la cual oirá previamente al 
Claustro de Profesores.

Art. 16. La Junta de Patronato autorizará á los Profesores 
y Auxiliares afectos á la Escuela para'dedicarse á trabajos de 
su profesión, compatibles con sus deberes oficiales, y si el 
permiso fuera para menos de un mes, bastará la autorización 
del Director.

La enseñanza privada de las asignaturas que se expliquen 
en la Escuela y las necesarias para el ingreso en la misma, es 
incompatible con el cargo de Profesor ó con el de Auxiliar de 
la Escuela.

Art. 17. Las obligaciones de los Profesores y Auxiliares 
son:

1 .a Desempeñar las respectivas asignaturas con arreglo á 
los programas aprobados, y tener á su cargo los gabinetes y 
colecciones relativas á las mismas.

2.a Auxiliar al Director en cuanto concierne al mejor ré-
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gimen y disciplina de la Escuela, cumpliendo las órdenes que 
se dictaren para este fin.

3. a Pasar á la Secretaría parte diario en que se expresen 
el objeto de la lección ó de las prácticas y las faltas y censu
ras de los alumnos.

4. a Concurrir á la formación de los Tribunales de examen.
5. a Todas las demás que consigna este reglamento.
Art. 18. Los Profesores y Auxiliares podrán proponer al 

Director cuantas mejoras estimen oportunas en el régimen de 
la Escuela.

Art. 19. Cuando un Profesor ó Auxiliar no pueda asistir 
á clase por impedimento legítimo, avisará oportunamente al 
Director, á fin de que pueda éste disponer lo necesario para 
evitar interrupciones que redundan en perjuicio de la ense
ñanza.

Art. 20. Será obligación de los Auxiliares auxiliar al Di
rector y á los Profesores en todos los trabajos de la Escuela 
que exijan su cooperación, y substituir á los últimos en sus 
funciones en caso de ausencia ó de enfermedad. Al efecto, el 
Director de la Escuela les comunicará las órdenes proceden
tes y las instrucciones con arreglo á las cuales habrá de des
empeñar sus servicios.

Las gratificaciones que hayan de concederse á los Profeso
res auxiliares se acordarán por la Junta de Patronato, teniendo 
en cuenta la índole de los trabajos que les encomienden.

DEL SECRETARIO EIABILITADO

Art. 21. La Junta de Patronato, oyendo al Director, de
signará para el cargo de Secretario á uno de los Auxiliares de 
la Escuela,íel cual será Jefe inmediato del personal de Secre
taría y del afecto al servicio interior del establecimiento.

Art. 22. Corresponde al Secretario:
i.° Despachar con el Director los asuntos y corresponden

cia oficial de la Escuela, y rubricar al margen las comunica
ciones.

2/' Dar al Director diariamente un parte en que se resu
man los trabajos verificados en la Escuela, y en que consten 
las faltas cometidas ó censuras obtenidas por los alumnos.
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Este parte se formará en vista de los que remitan los Profe
sores.

3° Expedir las certificaciones en la forma que se halle 
establecida y hacer las inscripciones de matrícula que autorice 
el Director.

4.0 Cuidar del buen régimen de la Secretaría y del arreglo, 
conservación y orden del Archivo y libros de los mismos.

5.0 Cuidar asimismo del orden y policía del estableci
miento.

6.° Desempeñar las funciones que como Auxiliar de la Es
cuela le correspondan y todas las que expresa este regla
mento.

Art. 23. En la Secretaría se hallarán los libros de actas de 
las sesiones de la Junta de Profesores, actas de los exámenes, 
censuras y faltas de los alumnos, registro de la corresponden
cia, inventario del Archivo y todos-los que el Director juzgase 
necesarios, en la forma acostumbrada ó en la que éste crea 
más conveniente.

Art. 24. El Secretario recaudará el importe de las matrí
culas, derechos de examen, etc., llevará el libro de Caja, y 
mensualmente formará un presupuesto de ingresos y gastos, 
que elevará á la Junta de Patronato, á fin de percibir de ella 
las cantidades que sean necesarias para atender á los gastos 
del mes, ó, en otro caso, hacer entrega de los ingresos.

Art. 25. La Junta de Patronato fijará la gratificación anual 
correspondiente al cargo de Secretario-Habilitado.

DEL BIBLIOTECARIO

Art. 26. Habrá un Bibliotecario nombrado por el Director 
y elegido entre los Profesores y Auxiliares de la Escuela.

Art. 27. El Bibliotecario cuidará de la formación de catá
logos, conservación, mejora y arreglo de la Biblioteca, así 
como del servicio interior de la misma, que deberá ajustarse á 
las instrucciones que el Director establezca, oyendo á la Junta 
de Profesores.

Art. 28. Del Museo, gabinete, Laboratorio y talleres esta
rán encargados los Profesores ó Auxiliares que designe el Di
rector, con el personal que considere necesario.
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Reglamentos especiales para para cada una de estas depen

dencias regirán sus servicios.
DEL PERSONAL DE SECRETARÍA

Art. 29. El personal de Secretaría estará á las inmediatas 
órdenes del Secretario, sujetándose para los trabajos de ofi
cina á las instrucciones que de él reciba.

Concurrirá á la Secretaría durante las horas que el Director 
designe, ocupándose además, cuando éste lo ordenare, en tra
bajos de la Biblioteca ú otros análogos.

DEL CONSERJE

Art. 30. El Conserje es el encargado responsable de la 
custodia del establecimiento, y de los objetos que encierra, y 
el Jefe inmediato del Portero y Ordenanzas.

Para que su vigilancia sea efectiva, deberá habitar en el es
tablecimiento y permanecerá en él durante las horas que el 
Director señale.

Art. 31. Al tomar posesión de su destino se formará por 
duplicado un inventario general de todos los efectos conteni
dos en el establecimiento, de los que se hará cargo, conser
vando en su poder un ejemplar y archivándose el otro en la 
Secretaría. Estos inventarios, que estarán firmados por el Se
cretario y el Conserje, serán autorizados por el Director y se 
revisarán anualmente.

Art. 32. Es obligación del Conserje:
1,° Cuidar del arreglo y aseo de todas las dependencias 

del edificio, haciendo que el Portero y Ordenanzas cumplan 
sus obligaciones, y dando parte al Secretario de las faltas que 
cometan.

2.0 Hacer las compras de los objetos que deban adquirir
se para el servicio de la Escuela, previa orden del Director ó 
Secretario, y con arreglo á las instrucciones que por los mis
mos se le comuniquen.

3.0 Cumplir las órdenes que reciba del Director, Profeso
res y Auxiliares, relativas al servicio del establecimiento.
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DEL PORTERO Y ORDENANZAS

Art. 33. El Portero habitará en el establecimiento y per
manecerá en la portería las horas que el Director señale.

Art. 34. Los Ordenanzas permanecerán en el local de la 
Escuela durante las horas que el Director señale.

CAPÍTULO VI

DE LOS ALUMNOS

Art. 35. Para ingresar como alumno en la Escuela de In
genieros industriales, se necesitará:

Haber cumplido dieciséis años en la primera convocatoria á 
que acuda, á cuyo fin acompañará con su instancia la partida 
de nacimiento legalizada.

Haber aprobado en la misma Escuela las materias si
guientes:

Aritmética.
Algebra.
Geometría.
Trigonometría.
Geometría analítica.
Dibujo lineal de un orden arquitectónico ó de una pieza de 

maquinaria.
Dibujo de adorno á pulso, copiando del yeso un sólido geo

métrico ó un trozo de flora ornamental.
Dibujo de figuras hasta copiar cabezas.
Lengua francesa (traducción correcta).
Tendrán validez para el ingreso los certificados de aproba

ción en la Facultad de Ciencias y en las Escuelas de Ingenie
ros industriales, Ingenieros de Caminos é Ingenieros de Minas, 
de las asignaturas de Aritmética, Algebra, Geometría, y Tri
gonometría, y los de segundo año de Lengua francesa en los 
Institutos de segunda enseñanza.

Los aspirantes á ingreso acreditarán además haber aproba
do en Institutos de segunda enseñanza las asignaturas de Gra
mática castellana, Historia y Geografía.
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Alt. 36. El orden que habrá de observarse en los exáme
nes de las materias que figuran en el artículo anterior será el 
que en él se expresa y con la restricción siguiente: los dibujos 
é idiomas podrán aprobarse en cualquier orden; pero en los 
primeros, el Dibujo lineal y el de figura habrán de preceder 
al de adorno.

Art. 37. El conocimiento de las materias indicadas se exi
girá en la extensión señalada en los programas.

Art. 38. El examen de las materias se dividirá en dos 
ejercicios, uno práctico y otro oral.

Art. 39. El ejercicio práctico consistirá en la resolución 
numérica, algebraica ó gráfica de los problemas y cálculos que 
versen sobre las materias relativas al examen.

El ejercicio oral tendrá por objeto la aplicación de las teo
rías y explicaciones que se expresen en los programas respec
tivos, la demostración de los teoremas y la resolución de los 
problemas y cuestiones particulares que sobre aquéllos pro
pongan los examinadores.

Art. 40. La convocatoria para los exámenes de ingreso 
en la Escuela se publicará en la Gaceta con la debida antici
pación. En ella se expresarán las condiciones de los ejercicios 
y la forma y manera de practicarlos.

Art. 41. ' El Director señalará los días en que deban veri
ficarse los exámenes de cada asignatura, publicándose la re
solución en el cuadro de órdenes de la Escuela, así como las 
alteraciones que hubiera necesidad de introducir.

Art. 42. Los exámenes orales serán públicos y se verifi
carán ante un Tribunal compuesto de tres Profesores afectos 
al servicio de la Escuela y nombrados por el Director de la 
misma, ó de dos Profesores y un Vocal facultativo de la Junta 
de Patronato, cuando ésta lo estime conveniente.

Los Auxiliares también podrán formar parte de los Tribu
nales.

Los ejercicios de trabajos prácticos, así como los dibujos 
ejecutados por los candidatos, estarán á disposición de quien 
desee consultarlos.

Art. 43. El candidato deberá presentarse á examen en el 
día y hora que se le señale.
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Terminados los exámenes, el Tribunal llamará á los que no 
hubiesen acudido, y si no se presentaren tampoco, quedarán 
para el siguiente curso.

Art. 44. En los exámenes serán calificados los candidatos 
con las notas de Bueno, Muy bueno y Sobresaliente, y se ex
tenderá un acta, firmada por todos los examinadores.

OBLIGACIONES DE LOS ALUMNOS

Art. 45. Todos los alumnos están obligados á dejar en la 
Secretaría de la Escuela, al empezar el curso académico, nota 
de las señas de su domicilio, y á participar su mudanza, cuan
do ocurriese.

Art. 46. Todos los alumnos están obligados á cumplir es
trictamente las órdenes del Director y Profesores en cuanto 
concierne á los deberes respectivos, al orden en las clases y á 
todo el régimen de la enseñanza.

Para que sea obligatorio el cumplimiento de estas medidas, 
ya generales, ya relativas á alumnos determinados, bastará su 
publicación en la tablilla de órdenes.

Cuando asistan los alumnos á las clases no se distraerán del 
objeto de cada una, ni aun para ocuparse de trabajos corres
pondientes á otra; en la clase de trabajos gráficos ejecutarán 
los que les ordenen los Profesores ó Ayudantes. Asimismo 
están obligados á redactar fuera de la Escuela las Memorias 
que sobre las materias de las asignaturas se les encarguen, y 
á ejecutar los trabajos análogos, ya numéricos, ya analíticos, 
como también durante las prácticas, á cumplir las órdenes 
que para su mejor aprovechamiento les dicten sus Jefes.

Art. 47. Los alumnos oficiales de la Escuela deberán con
currir á las clases y prácticas á las horas que se señalen.

La asistencia será diaria durante el curso, exceptuando los 
domingos, días de fiesta entera y fiesta nacional, los tres días 
de Carnaval y Miércoles de Ceniza, los cuatro últimos días de 
Semana Santa, los ocho últimos días de Diciembre y los días 
y cumpleaños de SS. MM. y de S. A. R. la Princesa de As
turias.

Las lecciones orales, así como las prácticas de dibujo, labo
ratorio, estudio y redacción de proyectos, trabajos gráficos y
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prácticas de campo, tendrán lugar á las horas marcadas en el 
horario, que se fijará mensualmente en la tablilla de órdenes.

El tiempo que permanecerán los alumnos en la Escuela 
ocupados en las lecciones orales, prácticas y demás trabajos, 
se marcará mensualmente en el horario que para éste y los 
demás casos será formado por la Junta de Patronato, oyendo 
á la Junta de Profesores, ó en su defecto al Director.

Art. 48. Para comprobar la asistencia de los alumnos ofi
ciales á la Escuela se pasará lista por los respectivos Profeso
res al abrirse las Cátedras. Sólo se tolerará la tardanza de diez 
minutos, contados por el reloj del establecimiento, y exce
diendo de este término se le anotará una falta.

Art. 49. Ningún alumno podrá salir de las clases sin per
miso del Profesor respectivo, ni permanecer ausente más que 
el tiempo puramente preciso para el objeto con que hubiese 
salido.

Una vez dentro de la Escuela no podrán los alumnos salir 
de ella hasta pasadas las horas marcadas, á no ser que habien
do justa causa, á juicio del Profesor respectivo, otorgue el per
miso, dando parte al Director.

Art. 50. Los alumnos oficiales estarán sujetos á castigos 
disciplinarios cuando cometan faltas de insubordinación.

Se reputará por falta de insubordinación la desobediencia 
al Director ó á los Profesores y Auxiliares; la infracción de 
las reglas establecidas para el buen régimen y aprovecha
miento de las clases; las respuestas ofensivas por la esencia ó 
el modo con que se diesen, y todas las palabras y actos con
trarios á la disciplina de la Escuela.

Art. 51. Las faltas se corregirán según su mayor ó menor 
gravedad:

i.° Con reprensión privada ó pública.
2.0 Con trabajos extraordinarios relativos al objeto de las 

asignaturas, que deberán ejecutar los alumnos castigados en 
un plazo determinado y á horas distintas de las de clase.

3.0 Con anotación de una falta de orden.
4.0 Con pérdida de carácter y derechos de alumno oficial.
5.0 Con expulsión de la Escuela.
Art. 52. El primero y segundo castigo se podrá imponer
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por el Director ó por los Profesores, dando cuenta al Director, 
para corregir las faltas que conceptúen leves.

El tercero y cuarto por el Director, previo acuerdo de la 
Junta de Profesores cuando las faltas sean graves, reputando 
como tales la obstinada reincidencia en las leves, las de insu
bordinación y las de desobediencia á las órdenes por las que 
se hubiese impuesto un castigo de la segunda clase.

Corresponde á la Junta de Patronato imponer el castigo de 
expulsión de la Escuela, previa propuesta de la Junta de Pro
fesores, por falta gravísima, calificándose así cualquiera que 
haga al alumno indigno de continuar en la Escuela.

Calificada de gravísima una falta por la Junta de Profesores, 
podrá el Director suspender al alumno, ínterin recae resolu
ción de la Junta de Patronato.

Ningún castigo podrá levantarse sino por el que lo haya 
impuesto ó por el superior jerárquico.

Los castigos de la tercera, cuarta y quinta clase se publica
rán en la tablilla de órdenes.

DEL RÉGIMEN DE LA ENSEÑANZA Y DE LOS DERECHOS 
DE LOS ALUMNOS

Art. 53. Antes de comenzar el curso se publicará en la 
tablilla de órdenes el cuadro que exprese la distribución de 
horas y días entre las diversas materias y los Profesores que 
de ellas estén encargados.

Art. 54. Para cursar el primer año basta haber sido apro
bado en los exámenes de ingreso.

Para cursar el segundo, tercero y cuarto año, es suficiente 
y preciso haber cursado y ganado el anterior.

Para ganar un año se necesita y basta: 
i.° Haber sido examinado y aprobado en todas las mate

rias correspondientes.
2° Haber hecho las prácticas respectivas de un modo sa

tisfactorio.
Para examinarse de una materia es necesario y suficiente 

haber cursado una vez el año á que corresponda, sin tener 
anotadas durante él más de cinco faltas de orden ni más de
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un 15 por ioo de asistencia del número de días de lección en 
cada asignatura.

Art. 55. El alumno que después de haber repetido un año 
en la Escuela fuera nuevamente desaprobado, bien por haber 
pasado del número de faltas que se toleren, bien por no ha
berse presentado á los exámenes ó por haber sido desaproba
do, no podrá continuar su carrera como alumno oficial.

Art. 56. Antes de comenzar la época de exámenes se for
marán por el Secretario relaciones de los alumnos que, tenien
do derecho á ser examinados, soliciten presentarse, y se fija
rán los días en que cada alumno deba verificar los ejercicios.

Sólo habrá examen de alumnos en Julio y Septiembre. Cada 
ejercicio de examen no podrá comprender más materias que 
las que contenga una asignatura.

Art. 57. La forma de los exámenes y la constitución del 
Tribunal se verificará con arreglo á lo preceptuado en los ar
tículos 42 y 43.

Cuando el Director juzgue conveniente presidir los exáme
nes, cesará de formar parte del Tribunal uno de los Profeso
res ó Auxiliares extraños á la asignatura.

Art. 58. Terminados los exámenes de una asignatura pro
cederá el Tribunal, en votación secreta, á hacer la calificación 
de los examinados, extendiéndose acta del resultado, firmada 
por todos los examinadores, en la que conste también los 
alumnos que, habiendo tenido derecho á examinarse, no ha
yan sufrido el examen.

Los alumnos desaprobados en los exámenes de prácticas ó 
trabajos gráficos que pretendan presentarse á nuevo examen 
están obligados á pedir á los Profesores respectivos que les 
designen la naturaleza y extensión de los trabajos que habrán 
de someter al Tribunal cuando vuelvan á examinarse.

Los alumnos desaprobados en cualquiera otra materia ten
drán derechos, según el art. 56, á ser examinados en el perío
do inmediato de exámenes, á condición de solicitarlo antes 
de empezar dicho período.

Si la nota de desaprobado recayera en el período de Sep
tiembre, no podrá incorporarse al curso siguiente.

Art. 59. Las prácticas se verificarán con arreglo á las ins-
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tracciones que dicte el Director de la Escuela, oyendo á la 
Junta de Profesores, apreciándose la conducta del alumno du
rante las mismas, en vista del informe de los Profesores en
cargados.

Art. 6o. Aprobado el alumno en las materias y ejercicios 
que constituyen los cuatro años de la carrera, se verificará la 
reválida, que consistirá en la redacción de un proyecto com
pleto de establecimiento industrial.

Art. 61. Los alumnos satisfarán los derechos de examen 
y matrícula fijados en los establecimientos oficiales de igual 
género.

Art. 62. Los títulos de Ingeniero industrial serán expedi
dos por el Ministro de Fomento.

CAPÍTULO VII

DE LA ENSEÑANZA LIBRE

Art. 63. Declarada libre la enseñanza con arreglo al de
creto de 21 de Octubre de 1868, podrán también aspirar al 
título de Ingeniero industrial los que, sin haber hecho sus es
tudios en la Escuela, acrediten, mediante examen, los conoci
mientos teóricos y prácticos marcados en el presente Regla
mento.

Art. 64. Se considerarán como alumnos de enseñanza 
libre:

1.° Los que habiendo sido aprobados en el examen de las 
asignaturas de ingreso no asistiesen con la exactitud regla
mentaria á las clases y prácticas de la Escuela.

2.0 Los que no habiendo sido aprobados en alguna de las 
materias del ingreso quisieren matricularse en las asignaturas 
de la carrera.

3.0 Los que sin previo examen de ingreso se matriculasen 
en las asignaturas de la carrera.

Art. 65. Los exámenes para los que aspiren al título de 
Ingeniero industrial, á tenor de lo preceptuado en el art. 63, 
se verificarán en la misma forma que para los alumnos oficia
les. Dichos exámenes versarán primeramente sobre las mate
rias de ingreso, á no ser que las tuviesen aprobadas; luego so-
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bre las que en su orden correlativo forman los cuatro años de 
la carrera, y, por último, la reválida. Los exámenes tendrán 
lugar en Julio y Septiembre, presentando con la anticipación 
debida los aspirantes sus solicitudes al Director.

Art. 66. Los alumnos que habiendo sido aprobados en el 
examen de ingreso no asistieran á las clases y ejercicios de la 
Escuela, podrán examinarse en julio y Septiembre de las asig
naturas que constituyen los años de la carrera, en su orden 
correlativo, presentando previamente sus instancias.

Art. 67. Los alumnos que no hubiesen sido aprobados en 
alguna de las materias del ingreso y se matriculasen en las 
asignaturas de la carrera, no podrán examinarse de estas ma
terias hasta tanto que fuesen aprobados en las que constitu
yen el ingreso.

Art. 68. Los alumnos de enseñanza libre que soliciten ser 
examinados en todas las asignaturas para optar al título de 
Ingeniero industrial, no obtendrán calificación definitiva hasta 
la terminación de todos los exámenes. Después verificarán la 
reválida.

Art. 69. Las clases serán públicas, y tanto los alumnos 
oficiales como los oyentes que á ellas asistan, quedan sujetos 
á las reglas de disciplina contenidas en este reglamento, y el 
Director podrá prohibir la entrada en las clases á los que fal
taren á dichas reglas.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Las dudas que ocurran en la aplicación de este reglamento 
sobre el personal, se resolverán por el Gobierno; sobre los de
más extremos, por la Junta de Patronato.

San Sebastián 18 de Septiembre de 1899.—Pidal.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las consultas elevadas á este Ministerio 
acerca de algunos de los extremos que comprende el Real de
creto de 26 de Mayo último;

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

i.° Los alumnos que por haber aprobado alguna asigna
tura antes de la promulgación del Real decreto de 13 de Sep
tiembre de 1898 fueron autorizados para continuar sus estu
dios con arreglo al plan anterior á dicha soberana disposición, 
los continuarán ateniéndose al mismo, quedando, por tanto, 
exceptuados de lo ordenado en la disposición 2.a del Real 
decreto de 26 de Mayo próximo pasado.

2.0 Los alumnos suspensos en una ó dos asignaturas del 
curso actual, ó sea del primero, deberán ser admitidos á ma
trícula en las mismas, considerándoselas como sueltas, según 
lo establecido en la disposición 7.a del Real decreto citado 
de 26 de Mayo del año anterior, y, por tanto, á la vez que se 
inscriben en las de segundo año, y aunque entre unas y otras 
haya existido incompatibilidad, guardándose sólo en el exa
men la prelación debida.

3.0 No exigiéndose para el examen de ingreso en segunda 
enseñanza sino las materias comprendidas en el Real decreto 
de 26 de Mayo último, en su art. 1,°, queda sin efecto la cons
titución del Tribunal oportuno en la forma que establecía el 27 
del de 13 de Septiembre de 1898, pudiendo, por tanto, verifi
carse ante las Juntas locales de primera enseñanza, sin otra 
limitación que la marcada por el art. 8.° del Real decreto de 13 
de Agosto de 1880. Este examen seguirá verificándose regla
mentariamente en el corriente mes ó en el de Octubre para 
los alumnos con matrícula extraordinaria, y sólo en casos es
peciales se efectuará en Junio, á tenor de lo dispuesto en la 
Real orden de 17 de Junio próximo pasado.

De Real orden lo digo á V. I. para siu conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. San Sebas-

22 Septiembre.

Real orden 
dictando reglas 
sobre matrícu
las en los Insti- 
tutos de segun
da enseñanza.

(167)
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tián 22 de Septiembre de 1899.—Pidal.—-Señor Director ge
neral de Instrucción pública.

REAL ORDEN

25 Septiembre. limo. Sr.: En el concurso anunciado por Real orden de 20
Real orden Marzo del corr'ente año para proveer trece plazas entre

modificando la Profesores y ex Profesores de Escuela Normal en las de Ma-
propucsta de ¿j-pj Alicante, Badajoz, Córdoba, Granada, Jaén, Sevilla, Va-
provisióndetre- lencia, Valladolid, Ciudad Real, Huelva, Lérida y Soria:
ce plazas entre Resultando que publicados en la Gaceta de Madrid de 25 
Profesores y ex 11
Profesores de de Julio último los extractos de las hojas de servicios de los
Escuela Ñor- concurrentes y, en su defecto, el de los documentos originales, 
mal, J

reclamaron por diferentes motivos D. Aurelio López, D. Vi- 
(168) cente Fráiz, D. Rafael Bolóix, D. Pedro Benita Cuenca, don 

Nicanor Balboa, D. José Martínez y García, D. Juan Hidalgo, 
D. Joaquín Mourás, D. Agustín de la Puente, D. Joaquín Gál- 
vez, D. Federico López, D. Ricardo Verjano, D. Francisco 
Yáñez, D. Antonio Cases, D. Emilio Gascón, D. Antonio Cer- 
vera, D-fiepn Ricart, D. Cándido Corvadlo, D. José Gumbau, 

e D. Frahcisto Torrens, D. Próspero Martín y D. Manuel San- 
todomirtgo:

Vistas las reclamaciones presentadas:
Considerando que sólo deben ser atendidas las que se refie

ran al mejor derecho de los recurrentes para obtener el nom
bramiento:

Considerando que en la hoja de servicios de D. León Ri
cart consta que el interesado ha disfrutado el sueldo de 2.500 
pesetas como Profesor de la Escuela Normal de Pontevedra, 
aunque tal circunstancia no consta por error de copia en el 
extracto de la hoja de servicios:

Considerando que los señores Bris, Villalba, Calvo, López, 
Elizagaray, Cases, Fernández Jiménez, Ricart, de la Cruzj 
Fuentes, Corvadlo, García y García (Profesor interino de la 
Escuela Normal de Maestros de Alicante) y Arnáez, acreditan 
con hojas de servicios ó documentos originales el mejor dere
cho para ser nombrados Profesores de Escuela Normal, te
niendo en cuenta las condiciones de preferencia que señala la
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décima disposición transitoria del Real decreto de 3 de Sep
tiembre de 1898:

Considerando que es de equidad acordar los nombramien
tos, en cuanto sea posible, teniendo presente el orden de pre
ferencia en que lo soliciten los aspirantes que aleguen mejor 
derecho, procurando, sin embargo, que los interesados puedan 
conservar la plaza que hayan desempeñado como Profesores 
interinos:

Considerando que, según el dictamen del Consejo de Esta
do, la convocatoria de 29 de Marzo último es legal por ajus
tarse en lo esencial á lo preceptuado en la décima disposición 
transitoria del Real decreto de 23 de Septiembre de 1898:

Considerando que, según el referido dictamen del Consejo 
de Estado, las plazas de Profesor ó Profesora, vacantes en las 
Escuelas Normales Centrales no deben ser provistas, en virtud 
de la novena disposición transitoria del citado Real decreto:

Oída la Comisión permanente del Consejo de Instrucción 
pública, en cumplimiento del art. 5.0 de la ley de 27 de Julio 
de 1890, y de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado!

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

1,° Que las plazas de Profesores y Profesoras de las Es
cuelas Normales Centrales se segreguen de las convocatorias 
de oposiciones y concursos acordadas en virtud de la novena 
disposición transitoria del Real decreto de 23 de Septiembre 
de 1898.

2.0 Que se estime la reclamación de D. León Ricart, com
putándole el sueldo disfrutado de 2.500 pesetas.

3.0 Que se desestime, para acordar los nombramientos de 
este concurso, las demás reclamaciones presentadas respecto 
á los extractos de las hojas de servicios y de los documentos 
originales de los concurrentes.

4.0 Que se nombre Profesor propietario de la Escuela Nor
mal Superior de Maestros de Valencia, á D. José María Bris 
y Sánchez; de Sevilla, á D. Manuel Villalba y Santos; de 
Jaén, á D. Antonio Calvo y Montalbán; de Valladolid, á don 
Luis López Elizagaray; de Alicante, á D. Antonio Cases Ale- 
many; de Córdoba, á D. José Fernández y Jiménez; de Gra-
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nada, á D. León Ricart y Balbastre, y de Badajoz, á D. Ju
lián Vanuel de la Cruz y Cuevas.

5.0 Que se nombre asimismo Profesor propietario de la 
Escuela Normal elemental de Maestros de Ciudad Real, á don 
Valentín Fuentes y Gonzalo; de Huelva á D. Cándido Corva- 
cho y Landín; de Lérida, á D. José García y García (Profesor 
interino de la Escuela Normal de Maestros de Alicante), y de 
Soria, á D. José María Arnáez y Pérez.

6.° Que los aspirantes nombrados Profesores en virtud de 
este concurso, comuniquen inmediatamente de oficio á la Di
rección general de Instrucción pública si aceptan ó no el nom
bramiento, entendiéndose que renuncian al cargo si no cum
plen este precepto dentro de los quince días siguientes al de 
su publicación en la Gaceta de Madrid, y que si después de 
aceptado el cargo el interesado no toma posesión de la plaza, 
se haga constar la falta como nota desfavorable en su hoja de 
servicios.

y.° Que si por haber dejado transcurrir el plazo legal de 
posesión ó por renuncia de los interesados queda vacante al
guna de las plazas que por estos nombramientos se proveen, 
se acuerden nuevos nombramientos á favor de los concurren
tes que aleguen mejor derecho, sujetándose á las disposicio
nes que se han observado para la resolución de este concurso, 
y teniendo presentes las reclamaciones que obran en el expe
diente, siempre que sean fundadas y puedan influir en los nue
vos nombramientos.

Y 8.° Que los concurrentes que obtengan ahora algún 
nombramiento, después que tomen posesión del cargo, puedan 
ser trasladados á las Escuelas Normales en que hayan presta
do servicios como Profesores interinos, siempre que haya va
cante; que la plaza no esté dotada con sueldo superior al del 
nombramiento de este concurso, y que los interesados lo soli
citen en instancia documentada dentro de los ocho días si
guientes al de la toma de posesión del cargo en propiedad.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 25 de 
Septiembre de 1899.—Pidal.—Señor Director general de 
Instrucción pública.
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EXPOSICIÓN

Señora: Obligado el Ministro que suscribe á llevar á la 
práctica el Real decreto de Escuelas Normales en menos de 
la mitad del tiempo que á labor tan compleja concedió su 
autor, no ha sido posible todavía resolver los voluminosos 
expedientes de concursos, ni hacer, por tanto, los nombra
mientos que de ellos sq han de originar.

Los meses de vacaciones escolares han impedido también 
la celebración de las oposiciones anunciadas para proveer 
buen numero de plazas de Profesores y Profesoras de Escuelas 
Normales, y estas circunstancias han venido á ser causa de 
que bastantes establecimientos de dicha clase no cuenten en 
la actualidad con el personal docente que el nuevo plan de 
estudios requiere, siendo la escasez tan notable en algunos 
puntos, que dos Escuelas Normales de Maestras carecen hoy 
de todas las Profesoras de plantilla.

Prohibido, además, el nombramiento de Profesores interinos 
por los Reales decretos de io de Diciembre de 1897 3" 23 de 
Septiembre de 1898, procede, para remediar las faltas indica
das, nombrar inmediatamente Profesoras y Profesores provin
ciales; pero siendo dilatorios los procedimientos que al efecto 
establece el art. 8.° del primero de dichos Reales decrtetos, es 
de conveniencia notoria modificarle en el sentido que el Mi
nistro que suscribe, fundado en las razones expuestas, tiene la 
honra de pioponer á V. M. en el siguiente proyecto de de
creto.

Madrid 26 de Septiembre de 1899.—A L. R. P. de V. M., 
Marq7iés de Pidal.

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,

27 Septiembre.

Real decreto 
autorizando los 
n ombramientos 
d e Profesores 
provisionales de 
Escuelas Nor
males mientras 
no se provea?i 
por oposición ó 
concurso las va
cantes, y dero
gando el art. 8.° 
del Real decreto 
de 10 de Di
ciembre de i8c)j

(109)
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Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Se autoriza al Ministro de Fomento y al Di

rector general de Instrucción pública para acordar el,nombra
miento de Profesores numerarios, especiales y supernumera
rios provisionales, con destino á las plazas vacantes en las Es
cuelas Normales de Maestras y Maestros y con el sueldo co
rrespondiente al cargo en propiedad.

Art. 2.° Estos Profesores cesarán en sus cargos cuando 
tomen posesión de ellos los Profesores propietarios, cuando lo 
acuerde la autoridad que los nombró, y en todo caso el 30 de 
Junio próximo.

Art. 3.0 Queda derogado el art. 8.° del Real decreto de 10 
de Diciembre de de 1897 y cuantas disposiciones se opongan 
al presente.

Dado en San Sebastián á veintisiete de Septiembre de mil 
ochocientos noventa y nueve.—María CRISTINA.—Ei Minis
tro de Fomento, Luis Pidaly Mon.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCION PÚRLICA
ORDEN

27 Septiembre.

Orden devol
viendo la terna 
de provisión de 
la Secretaría de 
la yunta de 
Instrucción pi'i 
ótica de la Co
rulla por no 
ajustarse á las 
pres crip clones 
legales.

(170)

Vista la propuesta en terna elevada por V. S. en su comu
nicación fecha 27 de Junio último para el nombramiento de 
Secretario de esa Junta provincial de Instrucción pública;

Resultando que D. Victoriano Menéndez González, que figu
ra en primer lugar, no disfruta en propiedad el sueldo de 
2.000 pesetas, puesto que la Escuela de Garás (Coruña), que 
actualmente' sirve, está dotada con 1.650 pesetas, no pudiendo 
considerarse como aumento para la computación de sueldo 
legal el aumento voluntario de 350 pesetas que disfruta dicha 
Escuela;

Resultando que D. León Rodríguez Gil de Palacios, que ocu
pa el segundo lugar de la terna, no tiene el título de Maestro, 
ni por tanto, ha podido desempeñar Escuelas públicas;

Resultando que el sueldo mayor disfrutado por D. Agapito 
Hernández Marcos, que ocupa el tercer lugar de la propuesta, 
es el de 1.900 pesetas;
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Considerando que el sueldo que corresponde á la Secretaría 

de la Junta de Instrucción pública de la Coruña es el de 2.250 
pesetas, según lo dispuesto en el art. 283 de la ley de 9 de 
Septiembre de 1857;

Considerando que ninguno de los citados señores reúne las 
condiciones exigidas por el párrafo 2° del art. i.° de la ley de 
23 de Julio de 1895, que dispone que para ser nombrado Se
cretario de Juntas provinciales de Instrucción pública, es ne
cesario poseer el título de Maestro superior normal y haber 
desempeñado por dos años al menos Escuelas públicas, dota
das con el sueldo inmediato inferior al de las referidas Secre
tarías, esta Dirección general ha acordado devolver á V. S. la 
propuesta, paia que por esa Junta se formule nueva terna, 
ajustada á las prescripciones legales vigentes, si hubiese aspi
rantes de los presentados al concurso que reúnan aquellas 
condiciones, ó en caso contrario, anunciar nuevamente la va
cante para proveerla en forma.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos consiguien
tes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 27 de Sep
tiembre de 1899.—El Director general, E. de Hinojosa.—Se
ñor Presidente de la Junta provincial de Instrucción pública 
de la Coruña.

ORDEN

En la provisión de la plaza de Profesora de música y canto 29 Septiembre 
de la Escuela Normal Central de Maestras, habiendo formado 
la Junta de Profesoras una terna con aspirantes que no acre- ^ °>'den dic‘an\ 
ditan estudios de canto, y teniendo presente que para el des- han de su- 

empeño del cargo son indispensables dichos estudios, á fin de J‘tarfe íos, aspí' 
que se cumpla debidamente el último párrafo del art. 23 del de Profesora

Real decreto de 23 dé Septiembre de 1898. esta Dirección ge- demustcaycan- 
, , . o to de la Asci/e-

neral, en uso de las atribuciones que le concede el art. 88 del la Normal Cen-

referido decreto, ha acordado que la plaza de Profesora espe- fa/ de Maes' 
cial de música y canto de la Escuela Normal Central de Maes- (m) 
tras se provea por oposición con sujeción á las siguientes 
reglas:

1 .a Para tomar parte en esta oposición bastará ser espa-
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ñola y contar veintiún años de edad el día último de la con
vocatoria.

2. a Las instancias deberán presentarse en la Dirección ge
neral de Instrucción pública, dentro de los treinta días siguientes 
al de la publicación de este anuncio en la Gaceta de Madrid.

3. a Las instancias deberán presentarse acompañadas de 
las hojas de servicios de las interesadas, si éstas desempeñan 
algún cargo público, ó de la certificación de buena conducta, 
en caso contrario, con la relación justificada de sus méritos y 
servicios.

4. a Las aspirantes á esta oposición presentarán una Me
moria breve sobre la enseñanza de la música y del canto en 
las Escuelas primarias de niñas y en las Normales de Maes
tras, y un programa de la asignatura con aplicación á la ense
ñanza de la misma en las Escuelas Normales superiores de 
Maestras.

5.0 Los ejercicios de oposición se verificarán en Madrid, 
ante un Tribunal que designará esta Dirección general, pasa
do el plazo de convocatoria.

6.a Los ejercicios de oposición serán los siguientes:
Primero. Repentizar una colección de solfeo manuscrita y 

escrita en tres claves.
Segundo. Escribir de repente un solfeo en el tono, com

pás y clave que indicará el Tribunal, y después de escrito 
acompañarle.

Tercero. Ejecutar al piano una de las diez composiciones 
de diversos géneros y autores, que la opositora llevará estu
diadas y presentará al Tribunal, y otra breve escrita ad ho 
para este ejercicio por los individuos del Tribunal.

Cuarto. Escribir de repente la armonía de un bajo nume
rado.

Quinto. Acompañar de repente un bajo numerado y una 
pieza de canto.

Sexto. Escribir y acompañar dos ejercicios de vocaliza
ción, transportándolos gradualmente, en el compás y figura
ciones de valores que determinará el Tribunal.

Séptimo. Componer dos cantos escolares, uno á solo y 
otro á dos voces, sobre letra, que presentará el Jurado.
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Octavo. Dar una lección práctica de solfeo y otra de can
to á dos partes, ensayando y disponiendo la ejecución del ejer
cicio que presentará al Tribunal.

Noveno. Defender el programa y razonar la Memoria de 
cada opositor con objeciones de otros dos, ó en su defecto, de 
los Jueces del Tribunal.

7. a Para la práctica de estos ejercicios, y singularmente 
para la formación de las trincas, se sujetarán el Tribunal y las 
opositoras, en cuanto sea posible, á las prescripciones del re
glamento de oposiciones á Cátedras de 27 de Julio de 1894, y 
en cuanto no estuviese previsto en dicho reglamento y en esta 
orden, el Tribunal acordará lo que proceda.

8. ° Terminados los ejercicios, el Tribunal, en votación, 
formará la lista de mérito relativo de las opositoras, y la ele
vará á esta Dirección general para acordar el nombramiento.

Lo que se hace público á los efectos consiguientes. Madrid 
29 de Septiembre dé 1899.—El Director general, Eduardo de 
Hinojosa.

ORDEN

En vista del expediente incoado por virtud del recurso de 3 Octubre,

alzada interpuesto por el Ayuntamiento de Arciniega (Alava), Orden deda-
contra un acuerdo de la Junta provincial de Instrucción públi- raAnci° que eI

1 Ay untamiento
ca de dicha provincia, por el cual se obligaba al expresado de Arciniega
Ayuntamiento á que depositara en la caja de fondos provin- (Alaja) t,e' 
... # r ne obligación ae

cíales de primera enseñanza las cantidades correspondientes ingresar fondos
al personal y material de las cuatro Escuelas que existen en t>ara sos/eni-

, r . ... . , miento de sus
el referido municipio, esta Dirección general ha acordado de- Escuelas, por-
sestimar dicho recurso de alzada. lue sientío ¡as

. , . cuatro que exis-
A pesar de la desestimación que se hace del mencionado ten de Patrona-

recurso de alzada interpuesto por el Ayuntamiento de Arci- t0’dos se consi~
. , aeran como pu-

niega, esta Dirección general ha acordado igualmente decía- blicas con arre-
rar que al expresado municipio no se le puede obligar nada sl° " ,a lty' 
más que á que incluya en sus presupuestos é ingrese en caja (172) 
las dotaciones correspondientes á dos Escuelas; porque no te
niendo obligación de sostener nada más que dos Escuelas, con 
arreglo á la ley, debe considerarse que dos de las cuatro Es-
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6 Octubre.

Real decreto 
concediendo al 
Ay u n tamicnto 
de Oviedo una 
subvención pa
ra construir un 
eaificio destina
do á Escuelas.

(173)

cuelas que existen de patronato substituyen á las dos públicas 
que el Ayuntamiento tendría que sostener de no existir 
aquéllas. El Ayuntamiento debe reintegrarse de las cantidades 
que consigne en la caja de primera enseñanza con el importe 
de las Escuelas de patronato.

Respecto á las otras dos Escuelas de aquella fundación, 
como no substituyen á ninguna Escuela pública, deben correr 
á cargo de los patronos, completamente independientes al 
municipio.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y el de la Junta pro
vincial y efectos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 3 de Octubre de 1899.—El Director general, 
E. de Hinojosa.—Señor Rector de la Universidad de Valla- 
dolid.

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 3 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 si
guiente:

Artículo único. Se concede al Ayuntamiento de Oviedo, 
para la construcción de un edificio destinado á Escuela en el 
barrio del Postigo Bajo, de aquella capital, la subvención 
de 40.645 pesetas con 61 céntimos, ó sea el 50 por 10c del 
presupuesto total de las obras, abonándose por partes iguales 
con cargo á los presupuestos de 1899 á 900, 1900 á 901, 1901 
á 1902 y 1902 á 903.

Dado en San Sebastián á seis de Octubre de mil ochocien
tos noventa y nueve.—María CRISTINA. —El Ministro de Fo
mento, Luis Pidal y Mon.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: En el expediente de provisión por concurso de la 
plaza de Profesor de Francés é Inglés de la Escuela Central 
de Artes y Oficios:

Resultando que el Consejo de Instrucción pública hizo pro
puesta unipersonal en favor de D. Pedro Gómez Chaix, actual 
Profesor de Inglés en la Escuela Superior de Comercio de 
Málaga, considerando que era el único aspirante que reunía 
las condiciones de la Real orden de convocatoria de 29 de 
Diciembre de 1898, y de conformidad con esta propuesta, fué 
nombrado D. Pedro Gómez Chaix Profesor de Francés é In
glés de la Escuela Central de Artes y Oficios por Real orden 
de 14 de Junio de 1899:

Resultando que D. Pedro Gómez Chaix solicitó y obtuvo 
prórroga de un mes por razón de enfermedad para tomar po
sesión de la mencionada plaza:

Resultando de una comunicación del Director de la Escuela 
Central de Artes y Oficios que el citado D. Pedro Gómez 
Chaix ha dejado transcurrir con mucho exceso los cuarenta y 
cinco días del plazo posesorio, más el mes de prórroga, sin 
presentarse á tomar posesión de su nuevo cargo:

Considerando que por los hechos expuestos ha incurrido 
D. Pedro Gómez Chaix en el caso previsto por el art. 171 de 
la ley de Instrucción pública, según el cual, cuando los Profe
sores nombrados no se presenten á servir su destino en los 
términos reglamentarios, se entenderá que lo renuncian; ha
llándose confirmada esta doctrina en el reglamento provisio
nal para el ingreso del Profesorado público de 15 de Enero 
de 1870:

Considerando que estas disposiciones son aplicables á las 
Escuelas de Artes y Oficios, por cuanto el art. 17 del Real 
decreto vigente de 20 de Agosto de 1895 establece que para 
los casos no previstos en este Real decreto y en el reglamento 
de la misma fecha, servirá como supletoria la legislación de 
segunda enseñanza, y á falta de ésta, la general de Instrucción 
pública;

8 Octubre.

Real orden 
declarando de
sierto el turno 
de concurso pa
ra proveer la 
plaza vacante 
de Profesor de 
Francés é In • 

gle's de la Es
cuela Central de 
Artes y Oficios.

(174)
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S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se lia servido resolver que se declare vacante la 
plaza de Profesor de Francés é Inglés en la Escuda Central 
de Artes y Oficios, y que considerando desierto el turno de 
concurso, se haga nueva convocatoria para proveer dicha 
plaza en el turno correspondiente.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. San Se
bastián 8 de Octubre de 1899-—Pidal.—Señor Director ge
neral de Instrucción pública.

MINISTERIO DE HACIENDA

10 Octubre,

Real decreto 
concediendo un 
crédito extraor
dinario para la 
compra de ins 
trunientos, apa
ratos, etc., que 
ocasione la vi
sión del eclipse 
de 1900 en el 
Obs ervatorto 
Astronómico.

(175)

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 Ad
ministración del Estado, y con arreglo á lo que dispone el 
art. 27 del proyecto de ley de Contabilidad, que puso en vigor 
el 26 de la de 5 de Agosto de 1893;

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

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

150.000 pesetas á un capítulo adicional del presupuesto de 
Obligaciones de los departamentos ministeriales del corriente 
año económico de 1899-900, sección 7.a, Ministerio de Fo
mento, para los gastos ocasionados y que ocasione la contra
tación y adquisición de aparatos, viajes y estancias é instala
ción de instrumentos para la visión del eclipse de 1900 en el 
Observatorio Astronómico de Madrid, debiendo aplicarse 
50.000 pesetas de dicho crédito á formalizar el reintegro de 
igual suma librada á justificar en el mes de Junio último, como 
parte del crédito de 150.000 pesetas que para el mismo objeto 
se concedió por Real decreto de 31 de Mayo último, y de las 
cuales quedó anulada por ministerio de la ley la suma de pe
setas 100.000 á la terminación del ejercicio de 1898-99.
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Art. 2.° El importe del referido crédito extraordinario se 

cubrirá con el exceso que ofrezcan los ingresos que se obten
gan sobre las obligaciones que se satisfagan y, en su defecto, 
con la Deuda flotante del Tesoro.

Art. 3.0 El Gobierno dará cuenta á las Cortes del presente 
decreto.

Dado en San Sebastián á diez de Octubre de mil ochocien
tos noventa y nueve.—María CRISTINA.—El Ministro de Ha
cienda, Raimundo F. Villaverde.

MINISTERIO DE FOMENTO

EXPOSICIÓN

Señora: Siendo imposible llevar á cabo totalmente en el 
orden económico, por falta de crédito en el presupuesto que 
rige por Real decreto del Ministerio de Hacienda desde 1,° de 
Julio próximo pasado, la reorganización de las Escuelas Nor
males establecida por el de 23 de Septiembre de 1898, y te
niendo en cuenta que el Ministro que suscribe está autorizado 
por el art. 19, caso 7.0 de la Ley de presupuestos de 28 de 
Junio de 1898 para dedicar á la reforma y atenciones de las 
Escuelas Normales y de otros- establecimientos de enseñanza 
«los recursos que crea conveniente usar sin perjuicio esencial 
de los servicios á que están afectos y se comprendan en los 
capítulos y artículos destinados á instrucción pública», estima 
necesario, para pasar de un régimen á otro, dictar una dispo
sición transitoria hasta que las Cortes del Reino, con V. M., re
suelvan lo más conveniente para el régimen definitivo de di
chas Escuelas.

Fundado en las razones expuestas, el Ministro que suscribe 
tiene la honra de someter á la oprobación de V. M. el siguien
te proyecto de decreto.

San Sebastián 12 de Octubre de 1899. -Señora: A los Rea
les pies de V. M., Marqués de Pidal.

12 Octubre.

Real decreto á 
que ha de ajas 
tarse el nombra
miento del per 
sonal docente, 

administrati v o 
y subalterno de 
las Es cu e las 
Normales, ate
niéndose á los 
créditos asigna
dos en el capítu 
lo ó o, artículo 
único, sección 
7*, estado letra 
A del de jo de 
Junio último.

(1.76)
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REAI, DECRETO

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

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Hasta que se concedan por nueva ley de pre

supuestos los créditos necesarios para implantar por completo 
la reforma de las Escuelas Normales, establecida, con autori
zación de la ley de 28 de Junio de 1898, por el Real decreto 
de 23 de Septiembre del mismo año, el nombramiento del 
personal docente, administrativo y subalterno de dichas Es
cuelas se ajustará á las relaciones adjuntas, atendiéndose á 
estas obligaciones con los créditos asignados en el cap. 6.°, ar
tículo único, sección 7.", estado letra A del Real decreto de 
30 de Junio del corriente año.

Art. 2.° El remanente de dicho capítulo existente de los 
meses transcurridos del actual ejercicio y el que se obtenga en 
lo sucesivo podrán aplicarse á las obligaciones que determina 
el art. 91 del Real decreto de 23 de Septiembre de 1898 y á 
las que ocasione el aumento de Profesores y Profesoras en pro
piedad ó provisionales en las Escuelas Normales, á los fines 
de llevar á cabo en cuanto sea posible la reforma de dichas 
Escuelas.

Dado en San Sebastián á doce de Octubre de mil ochocien
tos noventa y nueve.—María CRISTINA.—El Ministro de Fo
mento, Luis Pidal y Mon.

Relaciones á que se reñere el artículo i.° del 
precedente Real decreto.

Escuela Normal Central de Maestros.

2 Profesores numerarios del curso normal, á 4.000
pesetas............................................................... 8.000

2 Idem id. id., á 3.500.............................................. 7.000
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2 Profesores de Instituto, con la gratificación de
i-ooo..........................    2.000

i Idem de Religión, con la id. de 2.000.............. 2.000
4 Idem especiales, con la id. de 1.500.................... 6.000
1 Idem supernumerario, Secretario, con id. de

1.000.............................................................................................. 1.000
1 Idem, id., id........................................................... 750
1 Oficial de secretaría.............................................. 1.500
1 Escribiente............................................................ 1.250
I Conserje............................   1.250
1 Ordenanza.............................................................. ggg
1 Portero.................................................................. 1.250

Escuela modelo de párvulos agregada á la Normal
de Maestros.

r Maestro Regente.................................................... 3o00
1 Maestra auxiliar especial de párvulos................. 2.500
2 Idem segundas, á 2.000..................... .................. 4.000
1 Idem tercera Profesora de Gimnástica................ 2.000
1 Profesor de Medicina encargado de la higiene de

la Escuela, con la retribución de..................... 750
1 Idem de canto, Director del orfeón de la Escuela

de Música y Declamación................................ »
1 Portero Conserje.................................................... 1.250
1 Jardinero................................................................. 1.000
2 Sirvientes mujeres, á 750....................  ............. 1.500
1 Mozo........................................................................ 1.000

Escuelas Normales de Maestros en provincias.

1 Profesor númerario de la Escuela Normal supe
rior de Barcelona.............................................. 3-714

2 Idem id. para las Escuelas Normales de Sevilla
y Cádiz, con 3.500................... ............ ........... 7.000

48 Idem id. de Escuela Normal superior, con 3.000. 144.000 
Idem id. de Escuela Normal elemental, con 3.000 15.000
Idem id. de Escuela elemental, con 2.625........... 5.250

4 Idem id. de id., con 2.500................................... 10.000
48 Idem id. de id., con 2.000................................... 96.000
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17 Profesores de Religión de Escuela Normal supe
rior, con la gratificación de 1.000................... 17.000

14 Idem id. de Escuelas Normales elementales de 
Maestros, que desempeñan á la vez el cargo 
en la de Maestras, con la gratificación de
I-0°S*................................................................... 14.000

13 Idem id. de las Escuelas Normales elementales
de Maestros, con la de 750.............................. 9-750

51 Idem especiales, con la id. de 1.000................... 31.000
17 Idem supernumerarios, Secretarios, con la ídem

de 750................................................................. 12.730
17 Idem supernumerarios, con la de 500................. 8.500
17 Escribientes, con el haber de 999....................... 16.983
17 Conserjes ordenanzas, con la id. de 750............. 12.750
17 Porteros, con el ídem de 630............................... 11.030
27 Porteros conserjes, con el id. de 500................. 13.500

Escuela Normal Central de Maestras.

1 Profesora del curso normal................................. 5.000
1 Idem numeraria del curso normal....................... 3-500
5 Idem id., á 3.000 pesetas..................................... 15.000
1 Profesor de Religión, con la gratificación de. .. 2.000
4 Profesoras especiales, con la id. de 1.250 pe

setas .................................................................... 5.000
1 Idem supernumeraria, Secretaria, con la de 750. 750
1 Idem id., con la id. de........................................... 500
2 Inspectoras Maestras de primera enseñanza afec

tas al servicio del medio internado á 2.000 pe
setas .................................................................... ' 4 _000

1 Oficial de Secretaría............................................. 1.250
1 Escribiente............................................................ ggg
1 Conserje................................................................  ggg
1 Ordenanza...............  730
1 Portera.................................................................... ggg
2 Sirvientes, ¿750..................  1.500
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Escuela práctica graduada agregada á la Normal Central
de Maestras.

i Maestra regente.................................................... 3>000
4 Maestras auxiliares, á 1.500 pesetas........................... 6.000

Escuelas Normales de Maestras en provincias.

[ Profesora numeraria de Escuela Normal ele
mental....................................

23 Profesoras ídem de id. id. superior con 2.500 pe
setas .................................

2 Idem id. de id. id. elemental, con 2.500............
4 Idem id. de id., con 2.000.........................
2 Idem id. de id., id., con 1.750................

34 Idem id. de id. id., con 1.500...................
13 Profesores de Religión de Escuela Normal supe

rior, con la gratificación de 1.000...................
2 Idem id. de Escuelas Normales elementales, con

75°......................................................................
39 Idem especiales, con la gratificación de 750.
13 Idem supernumerarias, Secretarias, con la de

500........ ....................................
13 Idem supernumerarias, con la de 300.................
13 Escribientes, con el haber de 750.......................
13 Conserjes ordenanzas, con el de 600.................
13 Porteras, con el de 500...........................
20 Porteras conserjes, con el de 250.....................

Escuela E ormal de Maestras de Ealeares.

1 Directora, con el sueldo de.......................
2 Profesoras auxiliares, con la retribución de 495

pesetas........................................
1 Profesor de Religión, con la gratificación de. ..
1 Profesora especial de Dibujo, con la de.............
1 Idem id. de Música, con la de.............................
1 Conserje portera.................................

2.750

57.000
5. C00 
8.000

3.500 

51.000

13.000

1.500 

29.250

6. 500 

3.900

9.750 
7.800 

6. 500

5.500

750

990

300

300

300
60
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12 Octubre.

Orden-circu
lar declarando 
firme el acuerdo 
de la Junta pro
vincial de Sevi
lla que ordena
ba la admisión 
de niños pobres 
en cualquier 
época del año al 
Maestro de Be- 
nacarón.

(177)

/

Escuela Nor7nal de Maestras de Huesca. 

i Profesora encargada de la enseñanza de La
bores................................................................... 6oo

1 Idem de Lectura y Escritura................................. 6oo
2 Idem auxiliares, con la retribución de 750 pe

setas................................................................... 1.500
1 Profesor de Religión, con la gratificación de. .. 375

Retribución de la Profesora encargada de la Secre
taría..................................................................... 500

Para pago de quinquenio á los Profesores de Escue
las Normales, en virtud del art. 61 de la ley 
de Instrucción pública y de las Reales órdenes 
de 18 de Junio de 1877 y 21 de Julio de 1894
y excedencias..................................................... 80.000

San Sebastián 12 de Octubre de 1899.—Aprobado por Su 
Majestad.—Marqués de Pidal.

DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚRLICA

ORDEN-CIRCULAR

En vista del expediente incoado á instancia de D. Manuel 
Montes y García, Maestro público de Benacarón (Sevilla), en 
solicitud de que se deje sin efecto un acuerdo de la Junta pro
vincial de Instrucción pública de Sevilla, por el cual se orde
naba la admisión de niños pobres en la Escuela del Maestro 
recurrente, en cualquier época que fuese, esta Dirección gene
ral ha acordado desestimar aquella pretensión, declarando, por 
tanto, firme el acuerdo de la Junta provincial, contra el cual 
se recurre, porque además de estar dentro de sus facultades el 
dictarlo, dada la amplia autorización que para ello tienen las 
Juntas locales y provinciales, según el art. 13 del Reglamento 
de 26 de Noviembre de 1838, el acuerdo de la Junta provin
cial de Sevilla favorece, de un modo visible, la enseñanza 
pública.
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Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de Octubre 

de 1899.—El Director general, E. de Hinojosa.—Señor Presi
dente de la Junta provincial de Instrucción pública de Sevilla.

ORDEN

En vista del expediente incoado á instancia del Ayunta
miento de San Martín de Villalonga (Gerona), recurriendo en 
alzada contra un acuerdo de la Junta provincial de Instrucción 
pública de dicha provincia de Gerona, que determinaba los 
sueldos que debían percibir los Maestros de aquel distrito es
colar, en virtud de la reforma acordada por Real orden de 26 
de Mayo de 1894, esta Dirección general ha acordado deses
timar dicho recurso de alzada, y al declarar, como consecuen
cia de ello, firme el acuerdo recurrido de la Junta provincial de 
Instrucción pública de Gerona, se aclara el mismo en el sen
tido siguiente:

i.° El Profesor D. Antonio Giol cumplió perfectamente al 
manifestar que no se conformaba con la rebaja que se hacía á 
la dotación de su Escuela, y al efecto solicitó su traslado en 
el primer concurso que se anunció.

2.0 La Maestra doña Carmen Salvá, que nada opuso ni 
dijo contra aquella reforma, la consintió implícitamente y tiene 
que reintegrar la diferencia de 825 á 625 pesetas durante los 
meses que continuó cobrando aquella suma, á partir del 13 de 
Septiembre de 1894; y

3.0 El Ayuntamiento de San Martín de Villalonga debe 
abonar á doña Teresa Serra los haberes devengados, siendo 
Maestra interina de Tragurá, y por su parte percibir dicho 
Municipio los sobrantes líquidos y que resulten á su favor en 
la Caja especial de primera enseñanza.

Lo digo á V. S. para su conocimiento, el de la Junta pro
vincial, el Ayuntamiento y efectos oportunos. Dios guarde á 
V. S. muchos años. Madrid 12 de Octubre de 1899.—El Di
rector general, E. de Hinojosa.■—Señor Rector de la Univer
sidad de Barcelona.

13 Octubre

Orden deses
timando un re
curso de alzada 
contra un acuer
do de la Junta 
provincial de 
Gerona que de
terminaba los 
sueldos que de
bían percibir los 
Maestros del 
distrito escolar 
de San MartÍ7i 
de Villalonga.

(178)



13 Octubre.

Orden decla
rando que los 
Auxiliares d e 
las Escuelas 
prácticas de las 
Normales no 
tienen derecho á 
participación al
guna C7i el per
cibo de las retri
buciones.

(179)

15 Octubre.

Real orden 
disponiendo que 
cesen en el per
cibo de la grati

ficación de mil 
pesetas que dis- 
frutaban los 
Catedráticos y 
Auxiliares d e 
Latín y Cas te- 
llano y de Ma
temática de los 
Institutos.

(180)
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ORDEN

En vista del expediente incoado por virtud de la consulta 
elevada por el Inspector de primera enseñanza de la provincia 
de Lérida, relativa á las retribuciones de los Auxiliares de las 
Escuelas prácticas agregadas á las Normales, esta Dirección 
general ha acordado contestar á dicha consulta en el senti
do de que, con arreglo á lo que determina la Real orden de 17 
de Junio de 1894, los expresados Auxiliares de las Escuelas 
prácticas no tienen participación alguna en el percibo de las 
retribuciones.

Lo que digo á V. S. para su conocimiento y el del Inspec
tor de primera enseñanza de esa provincia y efectos opor
tunos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de Octu
bre de 1899.—El Director general, E de Hinojosa.—Señor 
Presidente de la Junta provincial de Instrucción pública de 
Lérida.

MINISTERIO DE FOMENTO
REAL ORDEN

limo. Sr.: Al refundir el Real decreto de 26 de Julio de 1892 
la Cátedras dobles de Latín y Castellano y de Matemáticas 
de los Institutos de segunda enseñanza, se encargó á un solo 
Profesor el desempeño de cada una de ellas, concediéndoles, 
por el consiguiente aumento de trabajo, la gratificación, sobre 
su sueldo, de 500 pesetas primero y 1.000 después.

La Real orden de 28 de Noviembre de 1895 concede esta 
última á los Catedráticos que tengan á su cargo los dos cursos 
de las referidas asignaturas, y la de i.° de Marzo de 1896 á 
los Auxiliares que se encuentren en iguales circunstancias.

Publicado el Real decreto de 26 de Mayo último, la gratifi
cación por este concepto ha dejado de tener razón de existen
cia, por cuanto se modifica la enseñanza y se aumenta el Pro
fesorado de Latín y Matemáticas y al implantarse en el curso-
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próximo los dos primeros grupos del plan reformado, des
aparecen los dos de Latín y el primero de Matemáticas del 
antiguo.

En su virtud, S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que, á par
tir del 30 de Septiembre último, cesen en el percibo de la gra
tificación de 1.000 pesetas anuales que por virtud de las indi
cadas Reales órdenes disfrutaban los Catedráticos y Auxilia
res, debiendo esa Dirección general remitir á la Ordenación de 
Pagos por obligaciones de este Ministerio relación nominal de 
los Profesores que se encuentren en dicho caso.

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 
Octubre de 1899.—Pidal.—Señor Director general de Ins
trucción pública.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia presentada por el Auxiliar de 
la Universidad Central, D. Manuel Justo y Sánchez Blanco, y 
los informes favorables del Decano de la Facultad de Ciencias 
y Ordenador de pagos de este Ministerio:

Considerando que si bien la Real orden de 20 de Mayo úl
timo preceptúa que cuando los Auxiliares desempeñen á la 
vez cargo alguno retribuido por el Estado, la provincia ó el 
Municipio, percibirán sólo su gratificación y no las dos terceras 
partes del sueldos de la vacante, de aplicar esta disposición 
liteialmente se perjudicaría á los supernumerarios que, al am
paro del Real decreto de 23 de Agosto de 1888 y la Real or
den de 26 de Septiembre siguiente, ostentan el derecho de 
percibir la giatificación correspondiente al Auxiliar numerario, 
cuando éste desempeñe Cátedra vacante:

Considerando que es equitativa la pretensión de los super
numerarios, y que no se perjudica al Tesoro, según informe 
de la Ordenación de Pagos, y tiene además un carácter transi
torio el reconocimiento de este derecho, por haberse suprimi
do los Profesores supernumerarios, con arreglo al Real decre
to de 3 de Mayo de 1894 y 10 de Diciembre de 1897;

19 Octubre.

Real orden 
sob>e percibo de 
g* al ificación, 
con cargo á la 
cátedra que des
empeñan, á los 
Auxiliares su- 
per numera) ios 
que no disfru
ten otro sueldo.

(181)

23
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S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha dispuesto que los Auxiliares supernumerarios 
que hoy existen, siempre que no disfruten otro sueldo, podrán 
percibir gratificación con cargo á la Cátedra vacante cuando 
el Auxiliar numerario que la desempeñe no pueda cobrar las 
dos terceras partes del que esté asignado á aquélla por des
empeñar otro cargo público retribuido con fondos del Estado, 
la provincia ó el Municipio, y tengan que sujetarse al percibo 
de la gratificación que como Auxiliares les corresponde, se
gún lo preceptuado en la Real orden de 2 de Mayo de iSgg.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 19 de 
Octubre de 1899.— Pidal.—Señor Director general de Instruc
ción pública.

DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

19 Octubre.

Orden-circular 
dictando reglas 
á que han de 
ajustarse los 
exámenes de los 
dos primeros 
cursos de segun
da enseñanza, 
en cumplimien
to de lo precep
tuado en el artí
culo 12 del Real 
decreto de 26 de 
Mayo último.

(182)

ORDEN-CIRCULAR

Publicados los programas de los dos primeros cursos de se
gunda enseñanza, en cumplimiento de lo que preceptúa el ar
tículo 12 del Real decreto de 26 de Mayo último, debiendo 
ajustarse á dichos programas los exámenes de asignaturas, 
según dispone el citado art. 12, y teniendo presente que mien
tras subsista la actual forma de exámenes es necesaria la dis
tribución del programa en lecciones; esta Dirección general, 
para que se cumpla con exactitud lo preceptuado en el ait. 12 
del referido decreto, y resolver las consultas formuladas por 
algunos Directores de Institutos de segunda enseñanza, ha 
acordado:

1.0 Que los programas de que se haga uso en los exáme
nes contendrán únicamente las preguntas del programa ofi
cial, sin perjuicio de la división en lecciones, requerida para 
dichos actos académicos.

2.° Que los Directores de Institutos de segunda enseñanza 
notifiquen á los respectivos Claustros la anterior resolución.

y 3.0 Que para conocimiento de los alumnos se fije esta
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•circular en el sitio acostumbrado en cada Instituto de segunda 
enseñanza para los anuncios oficiales.

Lo que comunico á V. para su conocimiento y demás efec
tos. Dios guarde á V. muchos años. Madrid 19 de Octubre 
de 1899.—El Director general E. de Hinojosa.—Señor Rec
tor de la Universidad de...

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ODEN

limo. Si.. En el concurso anunciado por Real orden de 20 
de Mayo del corriente año para proveer 13 plazas entre Maes
tros de Escuela pública, dotadas con el sueldo anual de 2.000 
ó más pesetas, en las Normales de Madrid, Alicante, Badajoz, 
Córdoba, Jaén, León, Oviedo, Salamanca, Valencia, Avila, La 
Laguna, Gerona y Santander:

Resultando que, publicados en la Gaceta de Madrid de 
I o de Agosto último los extractos de las hojas de servicios de 
los concurrentes y en su defecto el de los documentos origi
nales, reclamaron por diferentes motivos D. Gregorio Pérez, 
D. Antonio Sánchez, D. Joaquín Galvez, D. Vicente Castro 
D. Ignacio Fernández, D. Antonio Calvo, D. Tomás Enciso| 
D. Salvador Ballesteros, D. Pedro Arnó, D. José Martínez, don 
Camilo Novoa y D. Pedro Molina:

Vistas las reclamaciones presentadas:
Considerando que la propuesta del Consejo de Instrucción 

pública se ajusta a las circunstancias de preferencia enumera
das en la convocatoria del concurso; pero teniendo presente á 
la vez que hecha la convocatoria en virtud del último párrafo 
•de la 9.a disposición transitoria no es posible prescindir de la 
condición de preferencia contenida en el art. 79 del Real de
creto de 23 de Septiembre de 1898, expresamente citado en 
•dicho párrafo, y que, por tanto, son fundadas las reclamacio
nes que contra la propuesta publicada en la Gaceta de Ma
drid han formulado los señores Pérez, Sánchez, Castro, Fer
nández Calvo, Enciso, Arnó y Novoa:
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Considerando que el sueldo de 3.000 pesetas que el Sr. Ba

llesteros acredita en su hoja de servicios corresponde á un 
nombramiento de Profesor interino de Escuela Normal, que 
no puede considerarse como sueldo legal de Escuela pública 
de primera enseñanza:

Considerando que sólo deben ser atendidas las reclamacio
nes que se refieran al mejor derecho de los recurrentes para 
obtener el nombramiento:

Considerando que los señores Cortés y Cuadrado, García y 
Barbarín, López y Cerruti, Zapatero y Moreno, Martín y la- 
mayo, Castro y Legua, Arnó y Pausas, Perales y Boluda, Al- 
varez y Fervienza, Aguilar y Claramunt, Soler y López, Vi
llegas y Rodríguez, González y Parra, Sánchez y Balbi, La- 
cort y Ruiz, Gonzalvo y Casanova, Enciso y Lorenzo, Moya 
y Córdoba, Jiménez y Morales y Pérez y Arrojo acreditan con 
hojas de servicio ó documentos originales el mejor derecho 
para ser nombrados Profesores de Escuela Normal, teniendo 
en cuenta las condiciones de preferencia que señala el párrafo 
4.0 de la 9.a disposición transitoria establecidas en los artícu
los 79 y 81 del Real decreto de 23 de Septiembre de 1898:

Considerando que si bien los señores Perales, Alvarez, Agui
lar y Soler tienen preferencia para el nombramiento sobre los 
señores Villegas, González, Sánchez, Lacort y Gonzalvo, no 
se puede otorgar nombramiento alguno á los primeros, por
que no han solicitado todas las plazas vacantes, y sí solamen
te las que corresponden á otros concurrentes que alegan me
jor derecho:

Considerando que, según el dictamen del Consejo de Esta
do, en el expediente de concurso para proveer trece plazas de 
Profesores de Escuela Normal entre Profesores y ex Profeso
res interinos las plazas de las Escuelas Normales Centrales 
no deben ser provistas en virtud de la 9.a disposición transito
ria del citado Real decreto:

Oída la Comisión permanente del Consejo de Instrucción 
pública, en cumplimiento del art. 5.° de la Ley de 27 de Julio 
de 1890;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien disponer lo siguiente:
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1. ° Que se segregue de este concurso la plaza de la Es

cuela Normal Central de Maestros.
2. ° Que se estimen las reclamaciones presentadas por los 

señores Pérez, Sánchez, Castro, Fernández, Calvo, Enciso, 
Arnó y Novoa, en cuanto á que debe computarse como con
dición de preferencia la del art. 79 del Real decreto de 23 de 
Septiembre de 1898.

3.0 Que se desestime, para acordar los nombramientos 
inmediatos de este concurso, la reclamación del Sr. Balleste
ros, en unión de todas las presentadas respecto á los extrac
tos de las hojas de servicios y de los documentos originales 
de los concurrentes.

4-° Que se nombre Profesor propietario de la Escuela Nor
mal Superior de Maestros de Oviedo, á D. Manuel Cortés y 
Cuadrado; de Valencia, á D. Eugenio García y Barbarín; de 
Salamanca, á D. Enrique López y Cerruti; de León, á D. Lu
cas Zapatero y Moreno; de Córdoba, á D. Manuel Martín y 
Tamayo; de Alicante, á D. Vicente Castro y Legua; de Bada

joz, á D. Pedro Arnó Pausas, y de Jaén, á D. Enrrique Ville
gas y Rodríguez.

5.0 Que asimismo se nombre Profesor propietario de la 
Escuela Normal Elemental de Maestros de Gerona, á don 
Faustino González y Parra; de Santander, á D. Antonio Sán
chez y Balbi; de Avila, á D. Jaime Lacort y Ruiz, y de La La
guna, á D. Enrique Gonzalvo y Casanova.

6.° Que los aspirantes nombrados Profesores en virtud de 
-este concurso, comuniquen inmediatamente de oficio á la Di
rección general de Instrucción pública si aceptan ó no el nom
bramiento; entendiéndose que renuncian al cargo si no cum
plen este precepto dentro de los quince días siguientes al de 
su publicación en la Gaceta de Madrid, y que si después de 
aceptado el cargo, el interesado no toma posesión de la plaza, 
se haga constar la falta como nota desfavorable en su hoja de 
servicios; y

y.° Que si por haber dejado transcurrir el plazo legal de 
posesión, ó por renuncia de los interesados, queda vacante 
alguna de las plazas que por estos nombramientos se proveen, 
•se acuerden nuevos nombramientos á favor de los concurren-
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tes que aleguen mejor derecho, sujetándose á las disposicio
nes que se han observado para la resolución de este concurso, 
y teniendo presentes las reclamaciones que obran en el expe
diente, siempre que sean fundadas y puedan influir en los- 
nuevos nombramientos.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 21 de 
Octubre de 1899.—Pidal.—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 Consejo de Estado en pleno y por la Intervención general 
de la Administración del Estado y con arreglo á la ley de 
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 de pe

setas 870.000 á un capítulo adicional del presupuesto de Obli
gaciones de los departamentos ministeriales del corriente año 
económico de 1899-900, sección 7.", Ministerio de Fomento, 
con destino á los gastos que ocasione la concurrencia de Es
paña á la Exposición universal de París del año 1900, debien
do eliminarse del proyecto pendiente de aprobación en los- 
Cuerpos Colegisladores una suma igual que para el mismo 
servicio se comprende en el cap. 23, art. 2.° del correspon
diente á dicho departamento.

Art. 2.0 El importe del referido crédito extraordinario se 
cubrirá con el exceso que ofrezcan los ingresos que se obten
gan sobre las obligaciones que se satisfagan y, en su defecto, 
con la Deuda flotante del Tesoro.

Art. 3.0 El Gobierno dará cuenta á las Cortes del presen- 
e decreto.
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Dado en Palacio á veinticuatro de Octubre de mil ocho

cientos noventa y nueve.—María Cristina.—El Ministro de 
Hacienda, Raimundo F. Villaverde.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Pasada á informe del Consejo de Instrucción 
pública la instancia en que el Presidente de la Junta de Patro
nato de la Escuela de Ingenieros industriales de Bilbao soli
cita que por este año, y con carácter transitorio, se admita en 
el primero de la Escuela, ó sea en el de Estudios generales, a 
los alumnos que en la de Ingenieros industriales de Barcelona, 
en la de Caminos, en la de Minas ó Facultad de Ciencias ha
yan aprobado las asignaturas de Aritmética, Algebra ó Aná
lisis, primero y segundo curso, y Geometría analítica, y en el 
segundo año, ó sea el primero de aplicación, á los que en la 
Escuela de Barcelona tuvieran aprobadas las asignaturas de 
Cálculo infinitesimal, Mecánica general, Geometría descripti
va, Física general y Química general, este alto Cuerpo ha 
emitido el siguiente dictamen:

«El Presidente de la Junta de Patronato de la Escuela de 
Ingenieros industriales de Bilbao solicita que por este año, y 
con carácter transitorio, se admita en el primero de la Escue
la, ó sea en el de Estudios generales, á los alumnos que en la 
de Ingenieros industriales de Barcelona, en la de Caminos, en 
la de Minas ó Facultad de Ciencias hayan aprobado las asig
naturas de Aritmética, Algebra ó Análisis, primero y segundo 
curso, y Geometría analítica, y en el segundo año, ó sea el 
primero de aplicación, á los que en la Escuela de Barcelona 
tuvieran aprobadas las asignaturas de Cálculo infinitesimal, 
Mecánica general, Geometría descriptiva, Física general y 
Química general.

El Negociado de Universidades, al proponer informe el 
Consejo, entiende es equitativo conceder la admisión que la 
Junta de Patronato solicita.
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El Consejo, teniendo en cuenta que las razones que se ale
gan no son exclusivas del año actual, propone:

Que mientras no se cumpla lo dispuesto en el art. 19 del 
Real decreto orgánico de 5 de Enero último, relativo al modo 
de unificar la enseñanza en las Escuelas de Bilbao y Barcelo
na, debe autorizarse que se admitan sin examen en aquélla 
todas las asignaturas de ingreso y las correspondientes al 
curso de estudios generales que hayan sido aprobadas en la 
Facultad de Ciencias, en la Escuela de Ingenieros de Barcelo
na ó en las especiales de Ingenieros de Caminos ó de Minas.»

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

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 24 de Octubre de 1899.—Pidal.—Señor Presidente del 
Consejo de Instrucción pública.

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
REAL ORDEN

Pasado á informe de la Sección de Gobernación y Fomento 
del Consejo de Estado el expediente relativo á la suspensión 
de D. Joaquín Altozano, en su doble cargo de Alcalde y Con
cejal del Ayuntamiento de Santa Elena, decretada por V. S. 
en 25 de Septiembre último, dicho alto Cuerpo ha emitido, 
con fecha 24 de Octubre del corriente año, el siguiente dic
tamen:

Excmo. Sr.: En cumplimiento de Real orden comunicada 
por el Ministerio del digno cargo de V. E., la Sección ha exa
minado el expediente relativo á la suspensión de D. Joaquín 
Altozano en su doble cargo de Alcalde y Concejal del Ay un 
tamiento de Santa Elena, que ha sido decretada con fecha 25 
de Septiembre pasado por el Gobernador civil de Jaén.

Resulta de los antecedentes: que por el Alcalde del citado 
pueblo se dirigió, con fecha 11 de Agosto último, un oficio al 
Gobernador de la provincia, en el que se le manifestaba que,
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siguiendo tradicionales costumbres, proyectábase por una So
ciedad, compuesta de casi todos los vecinos de aquella loca
lidad, celebrar dos capeas de vacas en la plaza de la Consti
tución, que suficientemente preparada se cierra para ese fin, 
en los días 18 y 19 siguientes, fiesta de la Patrona, y que como 
dicho proyecto no podía llevarse á efecto sin que la autoridad 
civil superior de la provincia, teniendo de ello conocimiento, 
se dignase, si á bien lo tenía, autorizarlo, tenía el honor de 
participarlo á su autoridad, suplicándole el necesario permiso.

El Gobernador, en vista de que el pueblo de Santa Elena 
debía por instrucción pública de 1898-99 la suma de 1.722,34 
pesetas, acordó dejar sin curso el oficio mencionado.

Con instancia fecha 2 de Septiembre siguiente acudieron 
al Gobernador de Jaén varios que dicen ser dos de ellos Con
cejales y los demás vecinos de Santa Elena, denunciando, 
entre otros hechos, que los festejos no autorizados por el Go
bernador se habían celebrado, distrayéndose con ellos 500 
ó 1.000 pesetas, no obstante que las obligaciones de primera 
enseñanza no se habían abonado, hasta el punto de que sus 
dignos Profesores se encontraban sin el sustento necesario 
para vivir.

A la anterior instancia acompañaban un programa de fes
tejos, dícese que de la citada villa, aunque de él, según nota 
de la Sección, aparece es el formado para el pueblo La Caro 
lina, de la misma provincia.

Pedido por el Gobernador al Alcalde de Santa Elena le in
formase si en los días 18 y 19 se habían celebrado en aquel 
pueblo las corridas de novillos para las cuales solicitó autori
zación, que no le fué concedida, contestó aquella Alcaldía, en 
oficio que obra en el expediente, que sin su consentimiento, 
y sólo por seguir costumbres tradicionales, se habían, con 
efecto, celebrado en aquella localidad los días 18 y 19 corri
das de vacas; encontrándose dichos días enfermo el Alcalde, 
había adoptado medidas para depurar quiénes fueran los auto
res del hecho, que hasta entonces no habían dado resultado 
alguno.

El Gobernador de la provincia, en vista de lo expuesto y 
por providencia de fecha 25 de Septiembre pasado, acordó
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suspender en su doble cargo de Alcalde y Concejal á D. Joa
quín Altozano.

La Subsecretaría de ese Ministerio informó que antes de 
resolver en definitiva procedía remitir el expediente á informe 
de esta Sección.

Visto cuanto resulta del expediente:
Considerando que la desobediencia manifiesta del Alcalde 

de Santa Elena permitiendo las corridas de vacas, no obstante 
la prohibición del Gobernador de la provincia, reviste carac
teres de gravedad, y por ello es merecedora de un severísimo 
correctivo:

Considerando que, aparte de la suspensión en' el cargo de 
Alcalde que autoriza el art. 189 de la Ley Municipal, procede 
se instruya, oyendo al interesado, el expediente especial de 
separación á que el mismo artículo se refiere, y que en su día 
deberá ser resuelto por el Consejo de Ministros;

La Sección opina que procede: primero, confirmar la sus
pensión acordada por el Gobernador de Jaén y de que queda 
hecho mérito, y segundo, instruir contra el Alcalde de Santa 
Elena, D. Joaquín Altozano, el expediente especial de separa
ción de que habla el art. 189 de la Ley Municipal.

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

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y de
más efectos, con devolución del expediente. Dios guarde 
á V. S. muchos años. Madrid 28 de Octubre de 1899.— 
E. Dato.—Señor Gobernador civil de Jaén.
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MINISTERIO DE FOMENTO
REAL ORDEN

limo. Sr.: En el concurso anunciado por Real orden de 16 
de Mayo último para proveer dos plazas de Profesoras propie' 
tanas en las Escuelas Normales de Alicante, Badajoz, Córdo
ba, Corufia, Granada, Málaga, Oviedo, Salamanca, Tarragona, 
Valencia y Valladolid, entre Directoras, Maestras segundas y 
terceras que ejercían el cargo en propiedad antes de 25 de 
Septiembre de 1898;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, conformándose con la propuesta del Consejo de 
Instrucción pública, se ha dignado acordar:

i.° Que se nombren Profesoras propietarias de la Escuela 
Normal Superior de Maestras: de la Coruña, á doña Perfecta 
Castro y á doña Avelina Pérez; de Alicante, á doña María 
Antonieta Gueroult; de Valladolid, á doña Lilia Heras, y de 
Valencia, á doña Eusebia Q. Genover.

2.0 Que las aspirantes nombradas Profesoras en virtud de 
este concurso, comuniquen inmediatamente de oficio á la Di
rección general de Instrucción pública si aceptan ó no el nom
bramiento; entendiéndose que renuncian al cargo si no cum
plen este precepto dentro de los quince días siguientes al de 
su publicación en la Gaceta de Madrid, y que si después de 
aceptado el cargo la interesada no toma posesión de la plaza, 
se haga constar la falta como nota desfavorable en su hoja de 
servicios.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 de 
Octubre de 1899.—Pidal.—Señor Director general de Ins
trucción pública.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: En el concurso anunciado por Real orden de 5 
de Mayo último para proveer catorce plazas entre Profesoras 
y ex Profesoras de Escuela Normal en las de Madrid, Alican
te, Barcelona, Córdoba, Granada, Oviedo, Salamanca, Sevilla, 
Valladolid, Avila, León, Palencia, Zamora y Zaragoza:

Resultando que publicados en la Gaceta de Madrid del 
día 31 de Agosto próximo pasado los extractos de las hojas 
de servicios y, en su defecto, el de los documentos originales, 
reclamaron por diferentes motivos doña Manuela Torralba, 
doña Ana Maestre, doña Rosa Laguna, doña Juana Trujillo, 
doña Enriqueta Muñoz, doña Carmen Cervera, doña Carmen 
Tapia, doña María Guadalupe de Llano, doña María Cantero 
y doña Enriqueta Avendaño:

Vistas las reclamaciones presentadas:
Considerando que sólo deben ser atendidas las que se re

fieren al mejor derecho de las recurrentes para obtener el 
nombramiento:

Considerando que las concurrentes doña Encarnación La 
Rigada, doña Ana Solo de Zaldívar, doña María Amparo Hi
dalgo, doña Leonor Canalejas, doña Pilar Moltó, doña Emilia 
Aragonés, doña Juana Trujillo, doña Rogelia Arrizabalaga, 
doña Isabel Sama, doña Casilda Mexía, doña Marcelina Pon
cela, doña Aurora Miret y doña Julia Alegría, acreditan con 
hojas de servicios ó documentos originales el mejor derecho 
para ser nombradas Profesoras de Escuela Normal, teniendo 
en cuenta las condiciones de preferencia que señala la décima 
disposición transitoria del Real decreto de 23 de Septiembre 
de 1898:

Considerando que es de equidad acordar los nombramien
tos, procurando que las interesadas puedan conservar la plaza 
que hayan desempeñado como Profesoras interinaS:

Considerando que, según el dictamen del Consejo de Esta
do en el expediente de concurso para proveer trece plazas de 
Profesores de Escuela Normal entre Profesores y ex Profeso-



365

res interinos, las plazas de las Escuelas Normales Centrales 
no deben ser provistas en virtud de la novena disposición 
transitoria del citado Real decreto:

Oida la Comisión permanente del Consejo de Instrucción 
pública, en cumplimiento del art. 5.0 de la ley de 27 de Julio 
de 1890, y de acuerdo con el dictamen del Consejo de Es
tado;

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

i.° Que se segregue de este concurso la plaza de la Es
cuela Normal Central de Maestras.

2.0 Que se desestimen, para acordar los nombramientos, 
las reclamaciones presentadas.

3.0 Que se nombre Profesora propietaria de la Escuela 
Normal superior de Maestras de Barcelona, á doña Encarna
ción La Rigada; de Sevilla, á doña Ana-Solo de Zaldívar; de 
Alicante, á doña María Amparo Hidalgo; de Córdoba, á doña 
Leonor Canalejas; de Granada, á doña Pilar Moltó; de Valla- 
dolid, á doña Emilia Aragonés; de Salamanca, á doña Juana 
Trujillo, y de Oviedo, á doña Rogelia Arrizabalaga.

4 ° Que se nombre asimismo Profesora propietaria de la 
Escuela Normal elemental de Maestras de Zamora, á doña 
Isabel Sama; de León, á doña Casilda Mexía; de Zaragoza, á 
doña Marcelina Poncela; de Palencia, á doña Aurora Miret, y 
de Avila, á doña Julia Alegría.

5.0 Que las aspirantes nombradas Profesoras en virtud de 
este concurso comuniquen inmediatamente de oficio á la Di
rección general de Instrucción pública si aceptan ó no el nom
bramiento, entendiéndose que renuncian al cargo si no cum
plen este precepto dentro de los quince días siguientes al de 
su publicación en la Gaceta de Madrid, y que si después de 
aceptado el cargo la interesada no toma posesión de la plaza, 
se haga constar la falta como nota desfavorable en su hoja de 
servicios.

6. ° Que si por haber dejado transcurrir el plazo legal de 
posesión, ó por renuncia de las interesadas, queda vacante 
alguna de las plazas que por estos nombramientos se proveen, 
se acuerden nuevos nombramientos á favor de las concurren-
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tes que aleguen mejor derecho, sujetándose á las disposicio
nes que se han observado para la resolución de este concurso, 
y teniendo presentes las reclamaciones que obran en el expe
diente, siempre que sean fundadas y puedan influir en los 
nuevos nombramientos; y

7.0 Que las concurrentes que obtengan ahora algún nom
bramiento, después que tomen posesión del cargo puedan ser 
trasladadas á las Escuelas Normales en que hayan prestado 
servicios como Profesoras interinas, siempre que haya vacan
te, que la plaza no esté dotada con sueldo superior al de nom
bramiento de este concurso, y que las interesadas lo soliciten 
en instancia documentada dentro de los ocho días siguientes 
al de la toma de posesión del cargo en propiedad.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 de 
Octubre de 1899.—Pidal.—Señor Director general de Ins
trucción pública.

REAL ORDEN
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limo. Sr.: Para cumplir los preceptos del reglamento de 
provisión de Escuelas públicas de primera enseñanza;

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

i.a Los Presidentes de las Juntas provinciales de Instruc
ción pública darán cuenta á los Rectores de las vacantes que 
ocurran en un plazo que no excederá de ocho días, á contar 
desde el que tengan noticia de la vacante.

Cuando el nombramiento de interino sea de la competencia 
del Director general de Instrucción pública, los Rectores co
municarán las vacantes á la Dirección general en otro plazo 
que tampoco excederá de ocho días.

El Presidente de la Junta municipal de primera enseñanza 
de Madrid dará cuenta asimismo á la Dirección general de 
Instrucción pública de todas las vacantes que ocurran en las 
Escuelas municipales de dicha capital, en un plazo que no po
drá exceder de ocho días, á contar desde aquel en qne la va
cante se produzca.
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2. a Los Maestros, Auxiliares y substitutos á que se refiere 
el art. 11 del reglamento de 7 de Septiembre último, podrán 
continuar, si así lo desean, al frente de sus plazas, y con el 
nuevo sueldo que les corresponda después de la reducción de 
categoría. Para esto será preciso que los interesados lo solici
ten de la autoridad correspondiente, dentro del plazo de un 
mes, á contar desde la fecha en que la plaza fuese rebajada 
de categoría. Pasado este plazo sin que se haya formulado tal 
petición, las autoridades procederán á la declaración de exce
dencia que el citado artículo determina.

Los servicios prestados en plazas reducidas de categoría, 
serán considerados como servicios en comisión, y los intere
sados que soliciten y obtengan esta nueva situación legal no 
podrán ser después declarados excedentes, ni trasladados á 
•otra Escuela sino en virtud de concurso y con sujeción á las 
reglas de los mismos.

3. a Los Maestros, Auxiliares y substitutos cuyas plazas 
hayan de elevarse á la categoría de oposición, y no se hallen 
en la comisión de servicio á que se refiere el art. 13, podrán 
solicitar el traslado á otra de categoría igual á la que desem
peñan, dentro de un plazo de dos años. Pasado este plazo sin 
que el interesado haya pedido y obtenido el traslado, será 
declarado excedente, anunciando su plaza al turno que corres
ponda.

4. a Los Maestros, Auxiliares ó substitutos que tomen 
parte en los concursos de traslado, de ascenso ó en el espe
cial de Madrid, declararán en las hojas de servicios que no se 
hallan comprendidos en ninguno de los casos de exclusión 
que establece el párrafo segundo del art. 25 del reglamento 
de 7 de Septiembre último. La omisión del citado requisito 
será causa de exclusión de los concursos.

5. a Las Maestras, Auxiliares y substitutas de Escuelas de 
párvulos podrán pasar por concurso á Escuelas elementales 
de niñas sólo en el caso de que hubieren desempeñado legal
mente plazas de esta clase.

6. a El derecho que el art. 24 del reglamento concede á 
los aspirantes y á las aspirantes que figuren en las listas de 
mérito á que se refieren los arts. 53 y 62 del Real decreto
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de 23 de Septiembre de 1898, no podrá ser ejercido hasta 
que los interesados cuenten dos años por lo menos de servi
cios en la plaza á que sean definitivamente destinados por 
consecuencia de los concursillos establecidos en los arts. 59 
y 64 del citado reglamento.

7. a Los Maestros, Auxiliares y substitutos comprendidos 
en el caso 2.0 del art. 34, no podrán ser admitidos á los con
cursos de ascenso si no cuentan dos años de servicios, por lo 
menos, en la categoría inmediata inferior á la de las plazas 
anunciadas, ó igual tiempo en comisión de servicio con la 
categoría indicada.

8. a Para disfrutar la preferencia que á favor de los con
sortes establece el art. 38, será preciso acompañar en el ex
pediente de concurso, además de la hoja de servicios del con
currente, la del otro consorte y la partida ó certificación de 
matrimonio de ambos. En la instancia y en la hoja de servi
cios del concurrente se declarará si ha hecho ó no uso de esta 
preferencia reglamentaria en fecha anterior.

9. “ Las resoluciones adoptadas por los Rectores en las 
protestas que se formulen contra las listas de mérito á que se 
refieren los arts. 40 y siguientes, se publicarán en la Gaceta 
de Madrid y en el Boletín Oficial de la provincia en que ra
dique la capital del distrito universitario.

10. Los nombramientos que se hagan por los Presidentes 
de las Juntas provinciales, según el art. 52, se harán con el 
sueldo total que corresponda á la vacante.

11. Para aplicar la regla i.adel art. 51, las Juntas locales 
darán la preferencia, entre los aspirantes que acrediten dota
ción igual ó superior al de la vacante, á los que cuenten mayor 
tiempo de servicios en propiedad, añadiendo un año más por 
el título Superior y dos años por el título Normal. Si todos los 
aspirantes tuvieren sueldo inferior al de la vacante, se dará la 
preferencia al mayor tiempo de servicios en propiedad con la 
acumulación de tiempo por títulos que queda expresada. Los 
Presidentes de las Juntas provinciales tendrán en cuenta estas 
reglas al aplicar el art. 52.

12. El art. 67 se aplicará á los aspirantes que no desempe
ñen plaza de Maestro, Auxiliar ó substituto en propiedad. Los
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que con este carácter tuvieren alguna plaza podrán renunciar 
los nombramientos interinos y provisionales que preceptúan 
los arts. 56 y 63, sin perder los derechos a tomar parte en el 
concursillo que para el nombramiento definitivo en propiedad 
establecen los arts. 59 y 64.

13. Los nombramientos hechos por los Presidentes de las 
Juntas provinciales, con sujeción á los arts. 52 y 54, serán co
municados al Rector del distrito y publicados en el Boletín 
Oficial de la provincia en que resida la capital de! distrito 
universitario. Desde esta publicación se contará el plazo de 
treinta días para la toma de posesión.

14. Para determinar la autoridad que debe hacer el nom
bramiento de interinos se tendrá en cuenta el sueldo á que 
estos funcionarios tengan derecho como tales interinos, y, per 
tanto, corresponde á los Rectores el nombramiento de Maes
tros, Auxiliares y substitutos interinos para plazas dotadas 
con menos de 2.000 pesetas de sueldo; al Director general de 
Instrucción pública el de plazas cuya dotación sea de 2.000 
ó más, sin llegar á 3.000, y al Ministro de Fomento en este 
último caso. Se exceptúan de estas reglas las plazas de Auxi
liares y substitutos de Madrid, cuya provisión interina corres
ponde al Presidente de la Junta municipal de primera ense
ñanza.

15. La autoridad que haga un nombramiento de interino 
lo comunicará de oficio á la Junta Central de Derechos pasi
vos del Magisterio de primera enseñanza, en cumplimiento 
del último párrafo del art. 82. Es además obligación del in
terino comunicar á dicha Junta la fecha en que tome po
sesión.

16. A los expedientes de permutas se unirán las hojas de 
servicio de los permutantes, las partidas de bautismo ó certi
ficación de nacimiento, expedida por el Registro civil, y cer
tificación de la Secretaría de la Junta provincial de Instrucción 
pública, en que se haga constar si alguno de los aspirantes 
tiene las circunstancias del art. 87 del reglamento de 7 de 
Septiembre último. Cuando la permuta se entable entre fun
cionarios de una misma provincia, bastará una instancia fir
mada por los dos aspirantes y acompañada de los documentos

24;
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de ambos. Cuando se entable entre funcionarios que presten 
servicios en dos provincias distintas, cada permutante deberá 
presentar su instancia, acompañada de sus documentos per
sonales, en la Junta de Instrucción pública de la provincia en 
que sirva el solicitante.

17. Se exceptúan del primer caso señalado en el art. 87, y 
pueden, por tanto, permutar sin llevar los dos años de servi
cio en la última plaza, los Maestros, Auxiliares y substitutos, 
cuando la permuta tenga por objeto reunir en una localidad 
Maestros, Auxiliares ó substitutos consortes. En tal caso, es 
preciso añadir al expediente de permuta, además de los docu
mentos citados en la regla anterior, la hoja de servicios del 
otro consorte y la partida de matrimonio.

18. Una vez concedida la permuta, es obligatoria, siempre 
que uno de los interesados reclame su cumplimiento, y se le 
dará posesión de la plaza para que haya sido destinado. Cuan
do la permuta se anule por mutuo consentimiento, ó porque 
ninguno de los interesados se presente á tomar posesión, se 
aplicará á los dos la penalidad que establece el art. 90 del 
reglamento de provisión de Escuelas públicas de primera en
señanza.

19. Los substitutos con el sueldo inferior á 750 pesetas 
que adquirieron sus plazas con sujeción á las disposiciones de 
la Real orden de 13 de Abril de 1892, serán confirmados en 
sus cargos con los derechos que á los mismos concede el Real 
decreto de 9 de Junio último. Los substitutos con sueldo su
perior á 750 pesetas, solamente podrán disfrutar de esos de
rechos cuando hubieren obtenido el cargo por oposición ó 
hubiesen desempeñado otra plaza de esta categoría.

20. Los Auxiliares de Escuelas prácticas agregadas á las 
Normales, que han adquirido la categoría de Maestros de Es
cuela elemental, no tendrán derecho para aspirar por concurso 
á plazas de Escuela superior ó de Escuelas de párvulos, si 
por otros motivos no le tuvieran adquirido.

21. En caso de duda, al determinar los turnos de concur
so en que deba proveerse una plaza, se anunciará la vacante 
en el turno de traslación.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec-
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tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 31 
de Octubre de 1899.— Pidal.—Señor Director general de Ins
trucción pública.

REAL DECRETO

De conformidad con el dictamen del Consejo de Pistado, á 
propuesta del Ministro de Fomento y de acuerdo con el Con
sejo de Ministros;

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

Vengo en autorizar al Director del Observatorio astronó
mico de Madrid para que, con aplicación al crédito extraordi
nario de 150.000 pesetas concedido por Real decreto de 10 
de Octubre último, adquiera, sin las formalidades de subasta 
que determina el Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los 
instrumentos y aparatos necesarios para la visión del eclipse 
de sol en el año de 1900.

Dado en Palacio á siete de Noviembre de mil ochocientos 
noventa y nueve.—María Cristina.—El Ministro de Fo
mento, Luis Pidal y Mon.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la instancia elevada á este Ministerio por 
la Superiora general de las Religiosas de la Inmaculada Con
cepción de María, pidiendo el reconocimiento legal de su Ins
tituto en la Península y demás posesiones españolas; y

Resultando de las letras testimoniales expedidas por V. I. 
que dicho Instituto fué fundado en el año de 1850; que en la 
actualidad existen 204 Religiosas Profesoras que sirven 17 
casas colegios de niñas y tres hospitales:

Considerando el gran bien espiritual y material que produ
cen á la sociedad con el cumplimiento de sus fines de educar 
á la niñez, asistir á los enfermos en los hospitales y el ejerci
cio de otras obras benéficas:
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Real decreto 
concediendo un 
crédito extraor
dinario al Ob
servatorio as- 
tronómico de 
Madrid para 
compra de ins
trumentos y 
aparatos necesa
rios para la vi
sión del eclipse 
de sol en el año 
igoo.

(190)

7 Noviembre.

Real orden 
reconociendo la 
legalidad del 
Instituto de las 
Religiosas de la 
Inmaculada 
Concepción.

(101)



1! Noviembre.

Orden previ
niendo á las 
Juntas provin
ciales de Ins
trucción pública 
gue expidan tí
tulos adminis
trativos á todos 
los Macstros 
comp rendidos 
en las tres pri
meras clases de 
los escalafones.

(192)

372
Considerando que las constituciones por que se rigen han 

sido aprobadas por las autoridades eclesiásticas; y
Vistos los laudatorios informes de los Prelados y Goberna

dores civiles, en cuyas diócesis y provincias se hallan esta
blecidas;

S. M. la Reina Regente del Reino (q. D. g.), en nombre de 
su augusto hijo, se ha servido conceder el reconocimiento 
legal solicitado; pero entendiéndose sin gravamen alguno para 
el Tesoro y en tanto que las Religiosas cumplan con sus 
constituciones.

Al propio tiempo ha tenido á bien ordenar se haga saber 
á la Superiora general, por conducto de V. I., que para hacer 
nuevas fundaciones necesitan autorización de este Ministerio, 
que oirá los informes de los Prelados y Gobernadores civiles 
de donde desean establecerse.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 
de Noviembre de 1899.—Luis María de la Torre.—Señor 
Obispo de Barcelona.

DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PÚBLICA
ORDEN

En vista de la moción elevada á este Centro directivo por 
la Junta Central de Derechos pasivos del Magisterio de pri
mera enseñanza, dando cuenta de que la mayoría de las Juntas 
provinciales de Instrucción pública no expiden á los Maestros 
incluidos en las tres categorías retribuidas de los escalafones 
los correspondientes títulos administrativos para el percibo 
del aumento gradual de sueldo, y se concretan sólo á comu
nicarles de oficio la inclusión en aquéllos:

Considerando que esta costumbre acusa suma gravedad por 
lo que respecta á la formalización y veracidad de aquellas 
inclusiones; y
' Considerando también que con ella se origina un perjuicio 
evidente al tesoro público por la falta del ingresó que, por el
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reintegro de los referidos títulos, había de percibir la Hacien
da al expedirlos como debieran hacer las Juntas provinciales;

Esta Dirección general ha acordado ordenar á las Juntas 
provinciales de Instrucción pública que, á partir de esta fecha, 
expidan á todos los Maestros y Maestras comprendidos en las 
tres primeras categorías de los escalafones de sus respectivas 
provincias los correspondientes títulos administrativos, así 
como que en lo sucesivo, y bajo su responsabilidad, no con
sientan que ningún Maestro ni Maestra perciban el aumento 
gradual de sueldo ínterin no presenten reintegrados y diligen
ciados en forma dichos títulos administrativos.

Y se publica esta disposición en la Gaceta para el debido 
conocimiento y cumplimiento de la misma por parte de todas 
las Juntas provinciales de Instrucción pública.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de Noviem
bre de 1899.—El Director general, E. de Hmojosa.—Señor 
Presidente de la Junta provincial de Instrucción pública de...

ORDEN

En vista del expediente incoado á instancia de D. Cipriano 
Rodríguez Valderrama, Maestro de la Escuela pública de ni
ños de Tormantos (Logroño), en solicitud de que se le reco
nozcan, para los efectos de la jubilación, el tiempo servido 
como militar y como escribiente del Gobierno civil de Burgos; 
esta Dirección general ha acordado desestimar dicha preten
sión, porque como se trata de una jubilación que se ha de 
pagar, no con fondos del Estado, sino con fondos del Magis
terio público, los servicios que han de tenerse en cuenta son 
los que determinan los arts. 56, 57 y 58 del Reglamento de 25 
de Noviembre de 1887.

Lo digo á V. S. para su conocimiento, el de la Junta pro
vincial y el del interesado y efectos oportunos. Dios guarde 
á V. S. muchos años. Madrid 11 de Noviembre de 1899. —El 
Director general, E. de Hinojosa.—Señor Rector de la Uni
versidad de Zaragoza.
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ORDEN -

En vista de! expediente incoado á instancia de D. Jaime 
Poch y Gari y D. Gumersindo Solé y Brunet, Maestros auxi
liares de una Escuela pública de niños en Barcelona, que soli
citan les sea aplicable el espíritu y letra del art. 55 del Regla
mento del 96 y Real orden de 17 de Junio de 1894, para 
trasladarse á otras plazas de la misma clase, ó de Maestros 
con igual sueldo; esta Dirección general ha acordado resolver 
este expediente, declarando:

i.° Que el Ayuntamiento de Barcelona no está obligado 
á satisfacer retribuciones de ningún género á los Auxiliares 
solicitantes y que al conceder las retribuciones de 275 pese
tas, se entiende que lo hacía para recompensar servicios ex
traordinarios.

Y 2.0 Que se conceda á los Maestros D. Jaime Poch y 
Gari y D. Gumersindo Solé y Brunet, el derecho á solicitar el 
traslado á plazas de Auxiliares, dotadas solamente con 1.375 
pesetas, pues las 275 pesetas de retribuciones no pueden 
computarse ni como sueldo, ni como retribución obligatoria.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y el de la Junta pro
vincial y efectos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 11 de Noviembre de 1899.—El Director general, E. de 
Hinojosa.—Señor Rector de la Universidad de Barcelona.

MINISTERIO DE FOMENTO
REAL ORDEN

limo. Sr.: En el expediente incoado por varios Maestros 
substituidos de Cuba y Puerto Rico en solicitud de que se les 
considere comprendidos en la Real orden de 19 de Abril últi
mo, el Consejo de Instrucción pública ha emitido el siguiente 
dictamen:

D. Alberto Lardiés, doña Clementina Otal de Lardiés y 
D. Antonio Llamas, Maestros de la isla de Cuba; D. Juan B.
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Vallés y doña Francisca Milagros de Castaños, de la de Puer
to Rico, todos Maestros substituidos por imposibilidad física, 
solicitan que, perdido aquel derecho por no poder volver á sus 
Escuelas por la pérdida de la soberanía de España, sean de
clarados comprendidos en la Real orden de 19 de Abril del 
corriente año, dada en favor de los Maestros repatriados, y, 
por lo tanto, ser nombrados para Escuelas de la Península de 
igual ó análoga asignatura de que eran propietarios:

Resulta del expediente que todos reúnen muchos años de 
servicios en la Península y en Ultramar, habiendo ingresado 
por oposición.

Que todos fueron substituidos en virtud de Real orden y 
por imposibilidad física, á excepción del Sr. Llamas, que no 
lo fué por haber cesado nuestra autoridad antes de resolverse 
el expediente:

Que D. Juan B. Vallés fué declarado excedente por Real 
orden de 26 de Diciembre del 98; que á los señores Lardiés 
les fué reconocido por la Subsecretaría de aquel centro en 16 
de Diciembre del mismo año iguales derechos que á los pro
pietarios, y que no consta declaración alguna en este sentido 
respecto del Sr. Llamas ni de la señora Castaños.

Que todos ellos pidieron su repatriación por amor á Espa
ña, bajo cuya soberanía querían permanecer, abandonando 
sus intereses, y alguno, como la señora Castaños, su país na
tal, no prestándose en modo alguno á aceptar destino del Go
bierno americano:

Considerando que, si bien es cierto que la legislación de la 
Península niega hoy á los Maestros substituidos el derecho á 
volver á la enseñanza activa, no lo es menos que la Real or
den de 8 de Octubre de 1894, dictada por el Ministerio de 
Ultramar, dispone continúen los Maestros substituidos en 
aquella situación hasta que voluntariamente pidan volver á su 
Escuela ó ser jubilados:

Considerando que por Real orden del mismo centro, fecha 
18 de Diciembre de 1897, se autorizan las substituciones, 
siempre que cuenten los que lo soliciten diez años, por lo me
nos, de servicios, tiempo que todos ellos reúnen:

Considerando que la Real orden de 19 de Abril concede á
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los Maestros propietarios y repatriados de las islas de Cuba y 
Puerto Rico derecho á ser nombrados para Escuelas de la 
Península de igual ó análoga asignatura que la que sirvieron 
en aquellas islas:

Considerando que los reclamantes vivían al amparo de una 
legislación que autorizaba las substituciones, y que, por lo 
tanto, conservaban la propiedad de la Escuela, como así lo 
reconoció aquel Ministerio al dictar la citada Real orden de 8 
de Octubre:

Considerando la especialísima situación de los interesados 
que no pueden volver á las Escuelas en que estaban substi
tuidos por la pérdida de aquellos dominios, y que aplicándo
les la legislación de la Península perderían el derecho á volver 
á la enseñanza, quedando, después de sus años de servicios y 
pruebas dadas de patriotismo, en una precaria situación;

La Comisión permanente entiende que procede en justicia 
que los Profesores substituidos por imposibilidad física, pro
cedentes de los dominios que fueron de España, y que hoy se 
hallen en aptitud de ejercer sus cargos, sean comprendidos 
en la Real orden de 19 de Abril último, y, por lo tanto, en la 
forma que en la misma se dispone, ser nombrados para Es
cuelas de categoría igual ó análoga á la que desempeñaron en 
Ultramar.

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

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 13 
de Noviembre de 1899.—Pidal.—Señor Director general de 
Instrucción pública.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de los oficios presentados en esa Direc
ción general por D. Manuel Cortés y Cuadrado, D. Eugenio 
García Barbarín, D. Enrique López Cerruti, D. Lucas Zapa
tero y Moreno, D. Manuel Martín y Tamayo, D. Vicente Cas
tro y Legua y D. Enrique Villegas y Rodríguez no aceptando 
las plazas de Profesores numerarios de las Escuelas Normales 
superiores de Maestros de Oviedo, Valencia, Salamanca, León, 
Córdoba, Alicante y Jaén, para las que respectivamente fue
ron nombrados por la Real orden de 21 de Octubre último, 
resolutoria del concurso anunciado por Real orden de 20 de 
Marzo próximo pasado, para proveer trece plazas de Profeso
res numerarios de Escuela Normal entre Maestros de Escue
las públicas, dotadas con 2.000 ó más pesetas.

Teniendo en cuenta lo dispuesto en el párrafo séptimo de 
la citada Real orden de 21 de Octubre último; habida consi
deración del orden en que solicitaron las plazas anunciadas 
los concurrentes que en el orden de preferencia establecida en 
este concurso siguen á los que no han aceptado los cargos;

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

t.° Que se tengan por presentadas y admitidas las renun
cias de D. Manuel Cortés y Cuadrado, D. Eugenio García 
Barbarín, D. Enrique López Cerruti, D. Lucas Zapatero y 
Moreno, D. Manuel Martín y Tamayo, D. Vicente Castro y 
Legua y D. Enrique Villegas y Rodríguez de las plazas para 
que habían sido nombrados en virtud del concurso en cues 
tión.

2.0 Que se nombre Profesor numerario de la Escuela Nor
mal superior de Maestros de Valencia, á D. Baltasar Perales 
Boluda; de Oviedo, á D. Daniel Alvarez Fervienza; de Sala
manca, á D. Faustino González Parra; de Córdoba, á D. An
tonio Sánchez Balbí; de Alicante, á D. Jaime Lacort y Ruiz; 
de Jaén, á D. Enrique Gozalbo Casanova, y de León, á don 
Tomás Enciso y Lorenzo, con el sueldo anual de 3.000 pese
tas á cada uno.
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3- ° Que asimismo ss nombre Profesor numerario de la 

Escuela Normal elemental de Maestros de Santander, á don 
Gregorio Pérez Arroyo; de Avila, á D. Ignacio Fernández Ji
ménez; de Gerona, á D. Andrés Calvo y Gómez, y de La La
guna, á D. Félix Martín y Alpera, con el sueldo anual de 2.000 
pesetas, y en las vacantes producidas respectivamente por los 
señores Sánchez Balbí, González y Parra, Lacort y Gozalbo 
al pasar á Escuela superior, en virtud de lo dispuesto en el 
párrafo anterior.

4- ° Que los aspirantes nombrados Profesores en virtud de 
este concurso comuniquen inmediatamente de oficio á la Di
rección general de Instrucción pública si aceptan ó no el nom
bramiento; entendiéndose que renuncian el cargo si no cum
plen este precepto de los quince días siguientes al de su 
publicación en la Gaceta de Madrid, y que si después de 
aceptado el cargo el interesado no toma posesión de la plaza, 
se haga constar la falta como nota desfavorable en su hoja de 
servicios; y

5- ° Que si por haber dejado transcurrir el plazo legal de 
posesión ó por renuncia de los interesados queda vacante 
alguna de las plazas que por estos nombramientos se proveen, 
se acuerden nuevos nombramientos á favor de los concurren
tes que aleguen mejor derecho, sujetándose á las disposicio
nes que se han observado para la resolución de este concurso, 
y teniendo presentes las reclamaciones que obran en el expe
diente, siempre que sean fundadas y puedan influir en los 
nuevos nombramientos.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 18 de 
Noviembre de 1899.—Pidal.—Señor Director general de Ins
trucción pública.
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REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Visto el expediente á instancia del Ayunta
miento de Manresa, en solicitud de la supresión del Instituto 
de segunda enseñanza de aquella localidad, fundándose, entre 
otras razones, en la de ser gravoso á las arcas municipales, y 
no haberse obtenido los favorables resultados que se expresa
ban á su creación, y

Resultando que además de estos hechos el Ayuntamiento 
de Manresa, según certificado remitido por el Gobernador de 
Barcelona, Presidente de la Junta provincial de Instrucción 
pública, no tiene cubiertas todas las atenciones de primera 
enseñanza por faltarle diez Escuelas de niños y siete de niñas 
para completar, con arreglo á su población, el número que fija 
el art. ioi de la ley de 9 de Septiembre de 1857:

Considerando que, para autorizar los Institutos locales, exi
ge la ley que se hallen cubiertas todas las atenciones de pri
mera enseñanza:

Considerando que las razones alegadas por el Ayuntamien
to son atendibles, por cuanto el gravamen que supone el sos
tenimiento del Instituto produce un déficit que no es de espe
rar desaparezca;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo de la 
digna presidencia de V. E. en pleno, se ha servido disponer 
que se suprima el Instituto local de segunda enseñanza de 
Manresa, debiendo pasar toda su documentación oficial y el 
material científico que haya adquirido con fondos procedentes 
de la recaudación de derechos académicos ó del presupuesto 
general del Estado al Instituto de Barcelona.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 24 de 
Noviembre de 1899.—Pidal.—Señor Presidente del Consejo 
de Instrucción pública.
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DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PÚBLICA

ORDEN

Esta Dirección general, aceptando la propuesta del Direc
tor de la Escuela Normal Central de Maestros, y estimando 
fundadas las razones que al formularla alega en su comunica
ción de io de Octubre último, respecto á los inconvenientes 
que podría ofrecer la elección de Profesores especiales de di
cha Escuela en virtud de terna, dado el escaso número de 
Profesores que actualmente componen la Junta del citado es
tablecimiento de enseñanza, ha acordado, en uso de las atri
buciones que le confiere el art. 88 del Real decreto de 23 de 
Septiembre de 1898, que las plazas de Profesores especiales 
de Alemán, Francés, Dibujo y Caligrafía y Música y Canto 
de la Escuela Normal Central de Maestros se provean con 
sujeción á las reglas siguientes:

1. a Para tomar parte en dichas oposiciones bastará ser 
español y contar por lo menos veintiún años de edad el último 
día de esta convocatoria.

2. a Podrán también tomar parte en las oposiciones á las 
plazas de Alemán y Francés los extranjeros que acrediten en 
forma la edad exigida en la regla anterior.

3. a Las instancias deberán presentarse en esta Dirección 
general dentro de los treinta días siguientes al de la publica
ción de este anuncio en la Gaceta de Madrid, acompañándo
las de las hojas de servicios de los interesados, si éstos des
empeñan actualmente algún cargo público ó, en caso contra
rio, de la certificación de buena conducta y de la relación 
justificada de méritos y servicios.

4. a Si algún aspirante solicita tomar parte en dos ó más 
oposiciones de las anunciadas en esta convocatoria, presenta
rá un programa y una Memoria breve sobre la enseñanza de 
la asignatura propia de cada oposición, tantas instancias como 
oposiciones solicite, agregando los demás documentos á una 
instancia, y refiriéndose á ellos en los demás.
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5. a Los ejercicios de oposición se verificarán en Madrid 

ante los Tribunales que designará esta Dirección general, pa
sado el plazo de la convocatoria.

6. a Los ejercicios de oposición para las plazas de Profe
sores especiales de Alemán y Francés, serán los siguientes:

1. ° En contestar por escrito á dos temas relativos á la 
asignatura, sacados á la suerte.

2. ° En contestar oralmente á otros dos temas relativos á 
la asignatura.

3- ° En leer en alta voz durante cinco minutos párrafos de 
un libro clásico, escrito en el idioma á que la oposición se 
refiera, y en traducir á continuación lo leído, analizando algu
na frase del texto.

4- ° En analizar oralmente una frase corta de autores clá
sicos castellanos, sacada á la suerte, y en traducirla al idioma 
sobre que la operación verse.

7. a Los ejercicios de oposición para la plaza de Profesor 
especial de Dibujo y Caligrafía, serán las siguientes:

1. ° Copiar un fragmento de ornamentación, sacado á la 
suerte de entre varios, dispuestos ya para este objeto.

2. ° Dibujar asimismo en apunte ó croquis una composi
ción sencilla, origina!, de adorno. Cada Interesado conservará 
este croquis ó apunte, de cuyo conjunto, tamaño y líneas 
esenciales no podrá separarse al hacer su desarrollo.

3- " Dibujar una estatua del antiguo de entre cuatro que 
tendrá preparadas el Tribunal.

4- ° Escribir al dictado una frase en todos los tipos, tama
ños, formas y combinaciones caligráficas que el opositor 
desee.

Dicha frase será elegida por el Tribunal en la misma sesión 
en que el ejercicio se celebre, será igual para todos los oposi. 
tores y no podrá contener más de treinta palabras.

8. a Los ejercicios de oposición para la plaza de Profesor 
especial de Música y Canto, serán los siguientes:

1. ° Repentizar una lección de solfeo manuscrita y escrita 
en tres claves y transportarla al tono que se indicará.

2. ° Escribir de repente un solfeo en el tono, compás y clave 
que indicará el Tribunal, y después de escrito acompañarle.
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3-c Ejecutar al piano una de las diez composiciones de 
diversos géneros y autores que el opositor llevará estudiadas, 
y presentará al Tribunal, y otra breve escrita ad hoc para ese 
ejercicio por los individuos del Tribunal.

4.0 Escribir de repente la armonía de un bajo numerado.
5.0 Acompañar de repente un bajo numerado y una pieza 

de canto, transportándolas.
6.° Escribir y acompañar dos ejercicios de vocalización, 

transportándolos gradualmente en el compás y figuraciones 
de valores que determinará el Tribunal.

7.0 Componer dos cantos escolares, uno á solo y otro á 
dos voces, sobre letra que presentará el Jurado.

8.° Dar una lección práctica de solfeo y otra de canto á 
dos partes, ensayando y disponiendo la ejecución del ejercicio 
que presentará el Tribunal.

g.° Todos los ejercicios escritos y de dibujo de estas opo
siciones se harán en papel rubricado por el Presidente y Se
cretario del Tribunal.

Estos ejercicios se verificarán simultáneamente para todos 
los opositores en el tiempo máximo que el Tribunal determi
ne al comenzar la sesión dedicada al efecto, debiendo ser igual 
dicho tiempo para todos los opositores.

10. En todas las oposiciones anunciadas por este orden, 
el último ejercicio consistirá en defender el programa y razo
nar la memoria de cada opositor con objeciones, de otros dos, 
ó en su defecto, de los jueces del Tribunal.

11. Para la práctica de estos ejercicios, y singularmente 
para la formación de las trincas, se sujetarán el Tribunal y 
los opositores, en cuanto sea posible, á las prescripciones del 
Reglamento de oposiciones á cátedras de 27 de Julio de 1894, 
y en cuanto no estuviese previsto en dicho Reglamento y en 
esta orden, el Tribunal acordará lo que proceda.

12. Terminados los ejercicios, el Tribunal, en votaciones, 
formará la lista de mérito relativo de los opositores y la ele
vará á esta Dirección general para acordar el nombramiento.

Lo que se hace público á los efectos consiguientes. Madrid 
26 de Noviembre de 1899.—El Director general, E. de Hi
nojos a.
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MINISTERIO DE HACIENDA
LEY

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

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

Artículo i.° Se establece el año natural ó civil para la 
ejecución del servicio económico del Estado, y en su conse
cuencia, el ejercicio de los presupuestos generales tendrá prin
cipio el día i.° de Enero, y término el 31 de Diciembre de 
cada año.

Las cuentas y todos los actos de la Administración y de la 
Contabilidad del Estado se ajustarán al nuevo período de 
ejercicio que el párrafo anterior señala á los presupuestos ge
nerales.

Art. 2.0 Los presupuestos de gastos é ingresos del Estado 
declarados vigentes para el año económico actual de 189.9 
á 900, con arreglo al art. 85 de la Constitución de la Monar
quía, por el Real decreto de 30 de Junio último, dejarán de 
regir el día 1de Enero inmediato, realizándose todas las 
operaciones de liquidación y cierre del ejercicio en 31 de Di
ciembre. A este efecto, se entenderán reducidos, por regla 
general, todos los créditos al 50 por 100 de su importe anual.

Respecto de aquellos créditos del presupuesto de gastos 
destinados a material, cuya inversión no sea posible ajustar á 
dozavas partes, por referirse á servicios que se ejecutan de 
una sola vez, ó por usarse en las épocas propias para los aco
pios, ó por su carácter imprevisto y eventual, se entenderá 
autorizado lo invertido, pero se acompañará á la cuenta del 
presupuesto la justificación de la excepción, que habrá de ser 
aprobada por el Consejo de Ministros, dando cuenta de sus 
acuerdos á las Cortes.

Art. 3.0 Los repartimientos, matrículas, padrones y de-

28 Noviembre.
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más documentos necesarios para la imposición y cobranza de 
las contribuciones é impuestos hechos y aprobados para el 
año económico actual con las modificaciones á que den lugar 
los acuerdos de las Cortes, se prorrogarán ó se formarán para 
el próximo presupuesto de 1900, señalándose por el Ministe
rio de Hacienda la fecha del vencimiento é ingreso durante 
dicho año de aquellos impuestos que se cobran de una vez, y 
cuyos valores correspondientes á todo el año resultan ya rea
lizados en el semestre actual. Para el presupuesto del año 1901 
y sucesivos, se hará por la Administración oportunamente el 
señalamiento de las épocas ó fechas en que dichos servicios 
deban realizarse.

Art. 4.” El Ministro de Hacienda presentará, antes del 
día 1.° de Mayo de cada año, el proyecto de presupuestos 
generales del Estado para el año siguiente, si las Cortes estu
viesen abiertas y el Congreso de los Diputados constituido 
definitivamente. En el caso de no estarlo le presentará en la 
primera sesión que después de la expresada fecha celebre 
dicho Cuerpo Colegislador en la plenitud de sus facultades 
legislativas, con arreglo á lo dispuesto en su reglamento y en 
la Constitución de la Monarquía. Todos los documentos de 
que se componga, con la sola excepción de los estados deta
llados de los gastos y servicios, se publicarán en la Gaceta de 
Madrid.

Art. 5.0 El Ministro de Hacienda dictará las disposiciones 
complementarias que sean convenientes para la exacta y pun
tual aplicación de los preceptos de esta ley.

Art. 6.° El Ministro de la Gobernación hará extensivo á 
los presupuestos provinciales y municipales el régimen que 
establece esta ley, dictando las disposiciones necesarias tran
sitorias para su planteamiento.

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 Noviembre de mil ocho-
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cientos noventa y nueve.—Yo LA Reina REGENTE.__El Mi
nistro de Hacienda, Raimundo F. Villaverde.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vista la única reclamación presentada dentro del 
plazo legal por doña Catalina Sánchez y Montero contra la 
pi opuesta para proveer por concurso de ascenso varias Es
cuelas elementales de niñas, dotadas con i.ioo pesetas, pu
blicadas en las Gacetas de Madrid correspondientes á los días 
7 al 12 de Septiembre último:

Resultando que la exponente solicita se rectifique la pro
puesta por considerar que en la misma debe figurar con el 
num. I doña María Gloria Ossó, á quien supone con treinta y 
ocho años, nueve meses y doce días de servicios en propie
dad, y á doña Isabel Florentina con el núm. 166, por acredi
tarla sólo quince años, siete meses y quince días, en vez de 
ocupar los núms. 18 y 6 que se las ha designado, quedando 
con ello ilesos los derechos de las concursantes hasta el nú
mero 165 en que figura la reclamante:

Considerando que examinadas de nuevo las hojas de servi
cio de las citadas concursantes, resulta que se hallan debida
mente clasificadas, ocupando en la propuesta el lugar que por 
orden de méritos y servicios las corresponde, incluso la recla
mante, que figura con el núm. 80 y no con el 165 como ex
presa en su instancia:

Considerando que en la formación de la repetida propuesta 
se han observado cuantas disposiciones en aquella época re
gulaban los concursos, y muy especialmente el orden de pre
ferencia establecido en el art. 60 del reglamento de 11 de 
Diciembre de 1896;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien desestimar la reclamación de qqe 
se deja hecho mérito, disponiendo se expidan por esa Direc
ción los respectivos nombramientos á favor de las concursan- 
tes propuestas.
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De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 
de Noviembre de 1899.—Pidal.—Señor Director general de 
Instrucción pública.

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vacante en el Instituto de San Isidro de esta 
corte una cátedra de Historia Natural, por haber tomado po
sesión D. Federico Requejo, que la desempeñaba, de lá de 
Agricultura del del Cardenal Cisneros en i.° de los corrienb.s;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, de acuerdo con lo preceptuado en el Real decreto 
de 26 de Mayo último, en el que se dispone que sólo habrá 
un Catedrático de Historia Natural en cada Instituto de se
gunda enseñanza, se ha servido declarar amortizada la referi
da vacante, y disponer que se encargue del desempeño de la 
misma D. Demetrio Fidel Rubio, Catedrático también de His
toria Natural del mismo Instituto, sin aumento alguno de 
sueldo por este concepto.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de 
Noviembre de 1899.—Pidal.—Señor Director general de Ins
trucción pública.

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN
EXPOSICIÓN

Señora: El reglamento de 7 de Junio de 1898 para el régi
men y servicio de Correos, prohíbe en el caso 2° del art. 4.0, 
la circulación por el correo de cartas ó paquetes que conten 
gan monedas, metales preciosos ó piedras de valor y no-re
vistan el carácter de objetos asegurados.

Desde la implantación de este servicio se ha observado que 
los expedidores lo utilizan, en la mayoría de los casos, para 
la remisión de metales preciosos ó piedras de valor, y muy 
rara vez para la de monedas; atribuyéndose él hecho, no sólo
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á la tarifa de franqueo, que consideran excesiva, sino también 
a estar limitado el servicio á las mismas oficinas encargadas 
del de valores declarados, y en las cuales no se hallan com
prendidas pequeñas localidades que hacen sus transacciones 
principalmente en metálico, bien por la escasa importancia de 
éstas, bien por no estar aún bastante generalizada la circula
ción del papel moneda.

Por otra parte, el servicio de cartas con valores declarados, 
tal como se halla establecido en el reglamento de Correos, á 
más de exigir formalidades indispensables en envíos que pue
den contener hasta 10.000 pesetas, ofrece el inconveniente de 
no sei utilizable para las cantidades inferiores á 25, ni para 
las fi acciones de otras que siendo mayores, no se ajustan á 
los tipos generalmente adoptados para los valores en papel.

Atendiendo el Ministro que suscribe á la gran convenien
cia, necesidad social más bien, de facilitar la circulación entre 
todas las localidades del Reino, cualquiera que sea su entidad, 
de metales amonedados en cantidad menor de 50 pesetas’ 
estima que debe crearse una nueva clase de correspondencia 
intermedia entre la simplemente certificada y la asegurada, 
con tantas garantías y menos formalidades que ésta, y en con
diciones de franqueo que, sin perjuicio para el Estado, antes 
bien constituyendo una nueva y copiosa fuente de ingresos 
para el Tesoro, faciliten y fomenten las relaciones comercia- 
les, permitan hacer las suscripciones á periódicos sin el cono
cido y expuesto sistema de los sellos de franqueo, consientan 
al obrero remesar sus pequeños ahorros y á los imponentes 
de valores en papel remitir las fracciones de los billetes al 
portador.

No duda el Ministro que suscribe de la grande importancia 
que ha de adquirir en breve plazo este nuevo núcleo de la 
circulación postal, y confiado en que vendrá á llenar un vacío 
desde hace mucho tiempo sentido, tiene el honor de someter 
á la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de decreto.

Madrid 30 de Noviembre de 1899.—Señora: A L. R. P. 
de V. M., Eduardo Dato.
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REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de la Gobernación, de acuerdo 
con el parecer de mi Consejo de Ministros;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo i.° Desde el día i.° de Febrero próximo se ad

mitirán á la circulación por el correo, con la garantía del Es
tado y sin limitación de oficinas, valores en metálico, que de 
clarará el expedidor, hasta la cantidad de 50 pesetas en cada 
envío.

Art. 2.0 El remitente de «valores en metálico» abonará 
en sellos de Correos adheridos á la cubierta del objeto:

Primero. El derecho de franqueo correspondiente á una 
carta sencilla por cada 60 gramos de peso o fracción de 60 
gramos; y

Segundo. El derecho de certificado, según la tarifa ge 
neral.

Art. 3.0 El Ministro de la Gobernación dictará las instruc
ciones necesarias para el planteamiento de este servicio.

Art. 4.0 Quedan derogadas las disposiciones por que se 
rige el ramo de Correos, en cuanto se oponga á las conteni
das en este decreto.

Dado en Palacio á treinta de Noviembre de mil ochocien
tos noventa y nueve.—MARÍA CRISTINA.—El Ministro de la 
Gobernación, Eduardo Dato.



389

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas varias instancias de Directores y Secreta
rios de Institutos de segunda enseñanza solicitando que, como 
aclaración al art. 3.0 de la Real orden de 31 de Mayo último, 
respecto á la distribución de los derechos de certificado de la 
asignatura de Gimnástica en el próximo pasado curso, se dis
ponga que éstos se distribuyan como los de inscripción de 
todas las asignaturas, correspondiendo al Profesor tantas par
tes como Catedráticos de estudios generales debe de haber en 
cada Instituto, una al Director y media al Secretario:

Vistas, igualmente, las instancias de los Profesores de Gim
nástica de algunos Institutos de segunda enseñanza en súplica 
de que se les entreguen los referidos derechos de certificado 
de su asignatura, como dispone la regla 5.a de la Real orden 
de 27 de Agosto de 1897, ó sea en sus dos terceras partes, 
prescripción no cumplida en los Institutos de que los recu
rrentes son Profesores, en los que se les ha descontado lo co
rrespondiente á Director y Secretario del establecimiento:

Resultando que de todas las disposiciones legales citadas 
por los referidos Directores y Secretarios de Institutos en pro 
de su petición al art. 27 del Reglamento de segunda enseñan
za de 1859, es, por decirlo así, el de mayor fuerza, por tra
tarse de un reglamento dictado en ejecución de una ley, y en 
el cual se establece el derecho del Director del Instituto á la 
doble parte en la distribución de los derechos de examen:

Resultando que la media parte más que sobre la suya de 
Catedrático percibe el Secretario de cada establecimiento de 
los mencionados, fué estatuida por el art. 39 de las instruccio
nes de 15 de Agosto de 1877, dictadas para la ejecución de 
los Reales decretos de 6 de Julio y 10 de Agosto del mismo 
año:

Considerando que si bien el mencionado art. 27 del regla-
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mentó de segunda enseñanza vigente, punto de origen de las 
reclamaciones de algunos Directores y Secretarios de Institu
tos, y que dió lugar á las resoluciones de la Dirección general 
en determinados casos análogos á los que motivan las referi
das reclamaciones y las de ciertos Profesores de Gimnástica, 
reúne las condiciones que se mencionan en el primer resul
tando, el apartado 5.0 de la Real orden de 27 de Agosto 
de 1897 establece el derecho de los últimos á los dos tercios 
de los de certificado, forma parte de una Real orden dictada 
en ejecución del Real decreto de 14 de Octubre de 1896, una 
y otra disposición promulgadas en cumplimiento de lo taxa
tivamente dispuesto en el art. 5.0 de la ley de 9 de Marzo 
de 1883, y teniendo en cuenta además la circunstancia de que 
la enseñanza de Gimnástica se rige por una legislación espe
cial, puesto que su material se destina á un solo objeto deter
minado;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
. del Reino, ha tenido á bien resolver que se declare firme el 

apartado 3.0 de la Real orden citada de 31 de Mayo último 
por haberse dictado ésta en cumplimiento de la ley institu
yendo los estudios de Gimnástica.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos que proceda en los Institutos en que no se haya cumplido 
con lo preceptuado en el apartado 3.0 de dicha Real orden de 
Mayo del corriente año. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 2 de Diciembre de 1899.—Pidal.— Señor Director 
general de Instrucción pública.
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REAL ORDEN

limo. Sr.: En el expediente incoado por D. Emilio Gascón, 
ex Profesor interino de la Escuela Normal de Maestros de 
Ciudad Real, solicitando que se le considere comprendido en 
el párrafo 2.° de la 7.a disposición transitoria del Real decreto 
de 23 de Septiembre de 1898, el Consejo de Instrucción pú
blica se ha servido emitir el siguiente informe:

D. Emilio Gascón y Fernández Rubio, tercer Maestro inte
rino de la Normal de Maestros de Ciudad Real y Auxiliar de 
la de Maestras, solicita la propiedad de la plaza que desem
peña, pues aunque no contaba todavía los quince años de ser
vicios en 25 de Septiembre de 1898, conforme á lo exigido 
en el párrafo 2.° de la 7.a disposición transitoria del Real de
creto de 23 de Septiembre de 1898, los cumplirá y los ha 
cumplido en Agosto de 1899, es decir, en la fecha en que ha 
de implantarse la reforma establecida en la disposición citada, 
pudiendo, en todo caso, servirle de abono, en equivalencia de 
los meses que le faltaban para completar los quince años, los 
dieciséis que estuvo consagrado á la enseñanza primaria y 
secundaria en el colegio privado de Almagro, y pudiendo ser
vir de compensación el ser autor de una obra de Agricultura, 
que sirve de texto en varias Normales y fué premiada en la 
Exposición de Barcelona.

Del estudio de este expediente resulta:
i.° Que la instancia del Sr. Gascón, fecha 18 de Diciem

bre de 1898, ingresada en el Ministerio el- 20 del mismo, fué 
objeto de una nota del Negociado de 2 de Enero de 1899, 
proponiendo á la Dirección fuera desestimada, por no estar 
comprendido el Sr. Gascón en la 7.a disposición del Real de
creto de 23 de Septiembre último; esta nota, que pudo ser 
aceptada por la Dirección, fué desestimada en 11 de Noviem
bre último, decretándose que pasara el expediente á informe 
del Consejo, lo cual, dado el lapso de tiempo que media entre 
el 2 de Enero, fecha de la nota del Negociado, y el 11 de No
viembre, fecha del decreto de la Dirección, no puede signifi-
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car otra cosa sino la disconformidad de la Dirección con el 
Negociado y el deseo de que el Consejo encuentre una fórmula 
de equidad que, sin vulnerar la ley, permita dar satisfacción 
á las aspiraciones del Sr. Gascón, á quien se ha dado tiempo 
desde luego para que cumpla los quince años de servicios 
cuando su petición pasase al Consejo.

2.° Que D. Emilio Gascón contaba en la fecha de su ins
tancia catorce años, tres meses y diecinueve días de servicios 
como tercer Maestro interino de la Normal de Ciudad Real, y 
catorce años, dos meses y ocho días de Profesor auxiliar inte
rino y Secretario de la Normal de Maestras de la misma, su
mando un total de veintiocho años, cinco meses y veintisiete 
días.

3.0 Que antes de estos servicios al Estado estuvo dirigien
do en Almagro, durante dieciséis años, nueve meses y nueve 
días, un colegio de primera y segunda enseñanza con los más 
brillantes resultados.

4.0 Que es Profesor normal y autor de una obra de Agri
cultura, aprobada por este Consejo, declarada de texto por 
Real orden de 23 de Mayo de 1882 y premiada en la Expo
sición de Barcelona.

Considerando: i.° Que la 7.a disposición transitoria del 
Real decreto de 23 de Septiembre de 1898, en su párrafo 2.0, 
declara que «en virtud de la autorización 9.a de la ley de Pre
supuestos, adquirirán la propiedad de las plazas que desem
peñan ó hayan desempeñado los Profesores interinos que 
contando al publicarse el presente decreto (25 Septiembre 98) 
quince años de servicios como tales interinos estén en pose
sión del título de Profesor normal, circunstancia que reúne 
con exceso D. Emilio Gascón; pues si bien es cierto que no 
contaba en dicha fecha más que catorce años como interino 
de la Normal, lleva otros catorce como Profesor de la de 
Maestros, sin que el título de Auxiliar que en tal concepto 
tuviera son obstáculos para computarle tales servicios, ya que 
no distinguiendo la ley al emplear el término genérico de Pro
fesor que abarca las categorías todas del personal docente, no 
debe tampoco distinguirse al aplicarla, tanto más cuanto que 
el propósito del legislador y el espíritu en que se informa la
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disposición citada, no es ni puede ser otro que el de recom
pensar los servicios prestados en la enseñanza oficial, dentro 
del límite señalado prudencialmente.

2.° Que aun prescindiendo de las consideraciones anterio
res, es evidente la falta de equidad que resultaría de no com
putar al Sr. Gascón los servicios prestados hasta que ha ce
sado en el cargo, servicios con los cuales completa el señor 
Gascón los quince años que se le exigen antes de que el Real 
decreto de 23 de Septiembre de 1898 comience á tener apli
cación positiva y práctica, falta de equidad apreciada sin duda 
con amplio criterio por la Dirección general al no conformarse 
con la nota del Negociado, al dejar transcurrir diez meses sin 
resolver nada y al remitir el expediente á informe del Consejo 
cuando habían tenido cumplida realización los hechos anun
ciados por el Sr. Gascón en su instancia.

En atención á lo expuesto y vista la 7.a disposición transi
toria del Real decreto de 23 de Septiembre de 1898, la Co
misión entiende que procede acceder á lo solicitado por don 
Emilio Gascón y proceder que se le declare con derecho á 
obtener la plaza de Profesor propietario de la Escuela Normal 
de Ciudad Real ú otra cualquiera que exista vacante de la 
misma categoría.

Y S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, de conformidad con el precedente dictamen, ha 
tenido á bien nombrar á D. Emilio Gascón y Fernández Ru
bio, Profesor numerario de la Escuela Normal elemental de 
Maestros de Ciudad Real, con el sueldo anual de 2.000 pe
setas.

De orden del señor Ministro lo comunico á V. I. para su 
conocimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. mu 
dios años. Madrid 5 de Diciembre de 1899.—El Director ge
neral, E. de Hinojosa.—Señor Rector de la Universidad Cen
tral.
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REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Vistas las instancias presentadas por D. Anto
nio Muñoz del Portillo y D. David Ferrer y Mitayno, Profe
sores numerarios de Gimnástica de los respectivos Institutos 
de Salamanca y Barcelona; y

Considerando que esta clase de Profesores, por sus títulos, 
condiciones é ingreso en la enseñanza oficial, no pueden equi
pararse con los Catedráticos numerarios de Instituto;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, de conformidad con la Comisión permanente de 
ese Consejo, ha tenido á bien desestimar lo solicitado por di
chos señores Ferrer y Muñoz del Portillo, declarando que los 
Profesores de Gimnástica no tienen derecho alguno á la con
cesión de quinquenios. *

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de 
Diciembre de 1899-—Pidal.—Señor Director general de Ins
trucción pública.

DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCION PÚBLICA

REAL ORDEN

limo. Sr.: En vista de una instancia elevada á este Ministe
rio por doña Concepción Montejo, en solicitud de que quede 
sin efecto la orden de esta Dirección general, fecha 29 de 
Septiembre último, por la que, teniendo en cuenta que nin
guna de las aspirantes propuestas en la terna formada por la 
Junta de Profesoras de la Escuela Normal Central de Maes
tras, para la provisión de la plaza de Profesora esp'ecial de 
Música y Canto de la misma Escuela, acreditaba estudios de 
Canto, se anunciaba esta plaza á oposición, fundándose la re
currente en que dos veces le han sido reconocidos dichos es
tudios por este Ministerio, toda vez que por Real orden de 19
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de Diciembre de 1895 fué nombrada Profesora interina de 
Canto de la Escuela Normal de referencia, y en i.° de Julio 
de 1897 fué confirmada en dicho cargo en el ejercicio, del 
cual se la ha mantenido hasta r.° de Julio próximo pasado:

Examinada la hoja de estudios y servicios que á la instan
cia acompaña la recurrente y resultando que en ella no acre
dita haber cursado estudios de Canto:

Considerando que por los hechos de ser nombrada Profe
sora interina de dicha asignatura y confirmada en el mismo 
por las Reales órdenes que en su instancia cita la recurrente, 
no se la reconocieron estudios ningunos:

Visto el art. 88 del Real decreto de 23 de Septiembre 
de 1898;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, se ha servido desestimar la referida instancia de 
doña Concepción Móntejo y Ortiz.

De orden del señor Ministro lo comunico á V. I. para su 
conocimiento y demás efectos. Madrid 7 de Diciembre 
de 1899.—El Director general, E. de Hinojosa.—Señor Rec
tor de la Universidad Central.

MINSTERIO DE FOMENTO

REAL ORDEN

limo. Sr.: En el concurso anunciado por la 1 5 disposición 
transitoria del Real decreto de 23 de Septiembre de 1898:

Vistas' las renuncias de las aspirantes doña Amparo Hidal
go, doña Leonor Canalejas, doña Juana Trujillo y doña Ma
nuela M. Mendizábal;

Oída la Comisión permanente del Consejo de Instrucción 
pública;

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

i.° Que se confirme en el cargo de Auxiliar de la Escuela 
práctica agregada á la Normal Central de Maestras á doña 
Mariana Aparicio, y que se nombren Auxiliares en propiedad
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de dicha Escuela práctica agregada á doña María Alvarez 
Menán, doña Pilar Moltó y doña Isabel Sama.

2.° Que se nombren asimismo en propiedad supernume
raria, Secretaria de la Sección de Letras, á doña Antonia 
Freixa; supernumeraria de la Sección de Ciencias, á doña Te
resa Gil, y Escribiente, á doña Francisca Sánchez y Gómez.

3.0 Oue las aspirantes nombradas en virtud de este con
curso comuniquen inmediatamente de oficio á la Dirección 
general de Instrucción pública si aceptan ó no el nombra
miento, entendiéndose que renuncian al cargo si no cumplen 
este precepto dentro de los quince días siguientes al de su 
publicación en la Gaceta de Madrid, y que, si después de 
aceptado el cargo, la interesada no toma posesión de la plaza, 
se haga constar la falta como nota desfavorable en su hoja de 
servicios.

4° Que si por haber dejado transcurrir el plazo legal de 
posesión, ó por renuncia de las interesadas, queda vacante 
alguna de las plazas que por estos nombramientos se proveen, 
se acuerden nuevos nombramientos á favor de otras concu
rrentes.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 11 de Diciem
bre de 1899.—Pidal.—Señor Director general de Instrucción 
publica.

REAL ORDEN
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Excmo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en el art. 4.0 del re
glamento vigente de la Escuela de Ingenieros industriales de 
Bilbao, aprobado por Real orden de 18 de Septiembre último, 
y de acuerdo con lo informado por la Comisión permanente 
de ese Consejo;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien aprobar para el ingreso en dicha 
Escuela los programas remitidos por el Presidente de la Junta 
de Patronato de la misma, disponiendo al propio tiempo que 
se publique en la Gaceta.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de 
Diciembre de 1899.— Pidal.—Señor Presidente del Consejo 
de Instrucción pública.

PROGRAMAS PARA LOS EXAMENES DE INGRESO
EN LA

ESCUELA ESPECIAL DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE BILBAO
Aritmética.

INTRODUCCIÓN

Cantidad; su determinación: unidad y número.—Matemá
ticas; su división.—Clases de números que resultan al medir 
una cantidad.—Aritmética.

NÚMEROS ENTEROS

Numeración.—Exposición de la numeración, así verbal 
como escrita, en el sistema décuplo.—Ideas generales acerca 
de los diferentes sistemas de numeración.—Adición.—Defini
ciones, algoritmo y casos de la suma.—Observaciones.—Subs
tracción.— Definiciones, algoritmo y casos de la substrac
ción.— -Prueba de la substracción.-—Sumas y restas combina
das.—Complemento aritmético; sus aplicaciones.—Multipli
cación.—Definiciones, algoritmo y casos generales y particu
lares de la multiplicación.—Propiedad conmutativo y número 
de cifras del producto de dos números.—Multiplicación de 
sumas indicadas.—División.—Definiciones, algoritmo y arti
ficio elemental de esta operación.—Casos generales y parti
culares.—División por defecto y por exceso.—Relación que 
enlaza al divisor y restos por defecto y por exceso de una di
visión.—División de números expresados en forma implíci
ta-—Prueba de la división.—Producto de varios factores ente- 
ros-—Extensión de la propiedad conmutativa de la multipli
cación; consecuencias.—Potencia de un número.—Producto y 
cociente de dos potencias de igual base.
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PROPIEDADES GENERALES DE LOS NÚMEROS ENTEROS

Divisibilidad.—Proposiciones fundamentales. —Investiga
ción de los caracteres de divisibilidad correspondientes á los 
principales módulos.—Números primos.—Definiciones y pri
meras propiedades.—-Formación de una tabla de números 
primos.—Modo de averiguar si un número es ó no primo sin 
consultar la tabla.—Números primos entre sí y primos entre 
sí dos á dos.—Máximo codivisor.—Definiciones.—Investiga
ción y propiedades del máximo codivisor de dos y de varios 
números.—Modificaciones que experimenta el máximo codi
visor según las que sufren los números á que pertenece.—Pro
piedad del número primo divisor de un producto; consecuen
cias.—Mínimo comúltiplo.—Definiciones. — Investigación y 
propiedades del mínimo comúltiplo de dos y de varios núme - 
ros.—Descomposición factorial de un número; proposiciones 
fundamentales.—Determinación de todos los divisores de un 
número.—Número y suma de todos los divisores de un núme
ro.—Indicador de un número; sus propiedades generales.—La 
descomposición de los números aplicada al máximo codivisor 
y al mínimo comúltiplo.

NÚMEROS FRACCIONARIOS

Fracciones ordinarias.—Numeración y nociones prelimina
res de las fracciones ordinarias.—Propiedades generales de 
estas fracciones en vista de su identidad con el cociente exac
to.—Fracción irreducible; propiedades. — Condenominación 
de fracciones ordinarias.—Efectos producidos en el valor de 
una fracción ordinaria á consecuencia de las modificaciones 
realizadas en sus términos por adición, substracción, multi
plicación y división.—Operaciones con las fracciones ordina
rias, ya solas, ya combinadas con números enteros.—Opera
ciones mdicadas y producto de varios factores conmensura- 
bles.—Propiedades generales y consecuencias.—Las fracciones 
iguales.—Igualdad fraccionaria; definiciones.—Propiedades de 
las fracciones iguales.—Fracciones decimales.—Numeración y
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nociones pieliminares.—Operaciones con las fracciones deci
males. Conversión de una fracción ordinaria irreducible en 
otra cuyo denominador sea un entero dado.—Aplicación á la 
transmutación de fracciones ordinarias en decimales y vice
versa. Generatriz de una decimal.—Fracciones decimales, 
periódicas, puras y mixtas.—Determinación de la generatriz 
de las fi acciones decimales en todos los casos; existencia de 
la generatriz.

NÚMEROS INCONMENSURABLES

Noción de la cantidad constante, de la variable y del lími
te.—Medida de la magnitud inconmensurable.—Teoremas 
acerca de los límites.—Límites de los resultados operativos 
con cantidades variables.—Generalización de las reglas de 
cálculo al caso de números inconmensurables.—Raíz cnadra-
da-—Cuadrado de un número; teoremas referentes al mismo._
Caractei es de exclusión.—Raíz cuadrada de un número ente
ro; proposiciones fundamentales.—Raíz cuadrada de los nú
meros ftaccionarios.—Raíces cuadradas indefinidamente apro
ximadas de los números enteros y fraccionarios.—Raíz cúbi-
ca—Cubo de un número; teoremas referentes al cubo._
Caracteres de exclusión.—Raíz cubica de los números ente
ros.—Raíz cúbica de los números fraccionarios.—Raíces cú
bicas indefinidamente aproximadas de los números enteros y 
de los fraccionarios.

SISTEMA DE PESAS Y MEDIDAS

Consideraciones generales á todos los sistemas.—Sistema 
métrico decimal.—Bases en que se funda.—Diversas unida
des, según la naturaleza de la cantidad concreta.—Múltiplos 
y divisores.—Sistema legal antiguo de Castilla.—Trasmuta
ción de uno á otro sistema.

NÚMEROS CONCRETOS

Transformación de números concretos.—Reglas para ope
rar con los números concretos.—Transformación y operacio
nes en el sistema métrico y en el sexagesimal.



400

MAGNITUDES PROPORCIONALES

Razones y proporciones.—Definiciones, símbolo y expresión 
de la relación.—Proporcionalidad. —Algoritmo de la propor
cionalidad.—Modo de reconocer la proporcionalidad de las 
magnitudes.—Forma numérica de la proporcionalidad de las 
magnitudes.—Propiedades generales de las proporciones y de 
las medianas.

Algebra
INTRODUCCIÓN

Función y ley'matemática.—Problema.—Algebra.—Nota
ción algébrica.—Fórmula.—Cualidad de la magnitud.—Con
cepto de las operaciones del Algebra habida cuenta de la 
cualidad.—Necesidad de nuevas definiciones.—Algoritmo al
gébrico.—Expresión algébrica.—Cantidad radical, irradical y 
entera.—Valor numérico de una expresión algébrica.—Grado 
de una expresión.— Expresiones homogéneas.—Ordenación 
y simplificación de polinomios.

CÁLCULO ALGÉBRICO

Objeto del cálculo algébrico.—Reducción de términos se
mejantes.—Adición algébrica: algoritmo y procedimiento ope
rativo.-—Substracción algébiica; algoritmo y procedimiento 
operativo.—Multiplicación; algoritmo y estudio de los diferen
tes casos de esta operación.—Cambio de signo de una letra.— 
División; algoritmo, procedimiento operativo y condiciones 
para que un polinomio sea divisible por otro.—^División in
exacta.— División de un polinomio entero, ordenado, respecto 
de una letra, por la diferencia entre ésta y otra cantidad cual
quiera; ley de cocientes.—Aplicaciones importantes.—Frac
ciones algébricas.-—-Definiciones y algoritmo.—Transforma
ciones y procedimiento operativo.—Formas simbólicas que 
proceden de la fracción.—Cantidades desiguales; definiciones 
y primeras propiedades.—Operaciones que pueden efectuarse 
con las desigualdades y limitaciones.—Ideas generales acerca 
de las cantidades que crecen ó disminuyen indefinidamente.
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. ECUACIONES DE PRIMER GRADO

Identidad y ecuación.—Clasificación de las ecuaciones.__
Soluciones de una ecuación.—Sistema de ecuaciones._Ecua
ciones equivalentes.—Cambios que pueden sufrir las ecuacio- 
nes- Resolución de las ecuaciones de primer grado con una 
incógnita.—Problemas particulares con una incógnita.—Pro
blemas que teniendo varias incógnitas pueden resolverse por 
medio de una ecuación con una incógnita.—Problemas gene
rales con una incógnita que ponen de manifiesto los concep
tos cuantitativo y cualitativo de la cantidad.—Discusión de 
las ecuaciones y problemas de primer grado con una incógni
ta Transformaciones que puede experimentar un sistema de
ecuaciones; transformaciones aisladas y de combinación.__
Teoría elemental de la eliminación; métodos generales de eli
minación.—Resolución de sistemas de ecuaciones de primer 
grado, con tantas incógnitas como ecuaciones.—Problemas de 
primer grado con varias incógnitas.—Resolución de los siste
mas de primer grado con más ó menos incógnitas que ecua
ciones.—Discusión de las fórmulas que resuelven dos ecua
ciones generales y simultáneas de primer grado con dos in
cógnitas.—Ecuaciones homogéneas.—Ideas generales acerca 
de la resolución de inecuaciones de primer grado con una in
cógnita.

TEORÍA DE LAS DETERMINANTES

Definiciones y notaciones de las determinantes._Teore
mas relativos á las matrices cuadradas.—Determinantes me
nores y complementos algébricos: desarrollo directo de las 
determinantes.—Composición y descomposición de las deter
minantes.—Reducción del grado de las determinantes._Teo
remas relativos a las diagonales.—Cálculo rápido de las deter
minantes numéricas y algébricas. —Multiplicación, potencias 
y división de las determinantes.—Aplicación de las determi
nantes á la resolución de los sistemas de ecuaciones de primer 
grado no homogéneas; caso de los sistemas de ecuaciones

26
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homogéneas.—Condición de compatibilidad de m ecuaciones 
lineales no homogéneas con m — i incógnitas.

ECUACIONES DE SEGUNDO GRADO

Cuadrado y raíz cuadrada de los monomios.-—Noción de la 
cantidad imaginaria.-—Potencias y raíces, en general de los 
monomios: teoremas y consecuencias.—Forma general de la 
ecuación completa de segundo grado con una incógnita.— 
Obtención de la fórmula que la resuelve.—Ecuaciones incom
pletas; su resolución.—Discusión de la fórmula general que 
da las raíces.—Descomposición factorial del trinomio de se
gundo grado, y propiedades de las íaíces.— Resolución de 
problemas de segundo grado con una incógnita.—Caso en 
que es muy pequeño el coeficiente del término de segundo 
grado.—Ecuaciones bicuadradas; su resolución.—Transfor
mación de un radical doble en la suma ó diferencia de dos 
sencillos.—Cantidades imaginarias; su origen algébrico y cla
sificación.—Resultados de las operaciones efectuadas con 
cantidades imaginarias.—Módulo y norma de una imagina
ria.—Teoremas acerca de los módulos.

POTENCIAS Y RAÍCES DE LOS POLINOMIOS

Coordinación matemática; formación y número de las coor
dinaciones ordinarias ó sin repetición.—Permutación; deter
minación del número permutatorió ordinario.—Combinacio
nes; formación y número de las combinaciones sin repeti
ción.’—Propiedades generales del número combinatorio.— 
Fórmula del binomio de Newton; su deducción y consecuen
cias.—Variaciones de las potencias de una cantidad.—Eleva
ción á potencias de los polinomios; fórmula general.—Raíces 
en general de los polinomios.—Condiciones para que un po
linomio sea potencia perfecta.—Raíz inexacta de los polino
mios.—Aplicación á la raíz cuadrada y cúbica.—Variación de 
las raíces de una cantidad.—Cálculo de los valores aritméti
cos de las cantidades radicales.—Exponentes fraccionarios y 
negativos.

/
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PROGRESIONES V LOGARITMOS

Progresión en general.—Progresiones por diferencia y por 
cociente; principios fundamentales.—Interpolación de medios 
diferenciales y proporcionales.—Suma y producto, respecti
vamente, de dos términos equidistantes de los extremos en 
toda progresión por diferencia y por cociente.—Suma y pro
ducto, respectivamente, de todos los términos de una progre
sión limitada, por diferencia y por cociente.—Suma de&los 
términos de una progresión por cociente limitada; caso de la 
progresión por cociente indefinida.—Idea general de los lo
garitmos; su definición neperiana.—Función exponencial.— 
Definición eulenana de los logaritmos.—Identidad entre las 
definiciones neperiana y euleriana de los logaritmos.-Siste
ma de logaritmos; base.-Propiedades generales de los loga
ritmos.—Continuidad de la función exponencial.—Consecuen- 
cias. Logaritmos ordinarios ó de Briggs; sus propiedades 
particulares.—Condición para que el logaritmo ordinario de 
un número conmensurable sea conmensurable.—Nociones 
acerca de la construcción de unas tablas de logaritmos. Paso 
de un sistema á otro de logaritmos: módulo.—Disposición y 
uso de las tablas de logaritmos de doble entrada.—Comple
mento logarítmico.—Cálculo logarítmico.—Aplicación de los 
ogaritmos á la resolución de las ecuaciones exponenciales.

FRACCIONES CONTINUAS

Definiciones y notaciones.—Formación délas convergen . 
tes.—Reducción de una fracción ordinaria á su más sencilla 
expresión.—Resolución, en números enteros, de una ecuación 
de primer grado, con dos incógnitas.-Valores aproximados 
de las cantidades inconmensurables desarrolladas en fracción 
continua.—Convergentes intercalares.—Raíces inconmensu
rables de las ecuaciones de segundo grado con una incógnita.

FUNCIONES EN GENERAL

Clasificación y anotación de las funciones.—Continuidad 
de las funciones de variable real.—Continuidad de los resulta-
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dos operativos con funciones continuas de una variable real.- — 
Continuidad de las funciones compuestas, de las funciones 
múltiples y de las inversas.—Continuidad de la función algé
brica entera de una variable real.—Funciones de variables 
imaginarias; su clasificación y continuidad.—Forma trigono
métrica de las cantidades imaginarias.

TEORÍA DE LAS SERIES

Definición, algoritmo y clasificación de las series.—Suma 
y resto de una serie.—Condiciones generales de convergen
cia.—Caracteres de convergencia para las series de términos 
reales.—Operaciones que pueden efectuarse con las series sin 
alterar su convergencia.—Desarrollo de las funciones en se
ries: definición y posibilidad ó imposibilidad del desarrollo.— 
Proposiciones fundamentales para desarrollar una función en 
serie.—Método de los coeficientes indeterminados, para el 
desarrollo de las funciones en serie.—Adición de las series.— 
Límite de (i -+- cuando m crece ilimitadamente en va
lor absoluto; casos particulares importantes.—Cálculo del nú
mero e.—Desarrollo de ex.—Desarrollo de (i -+- X) ”,—Gene
ralización de la fórmula del binomio.

FUNCIONES DERIVADAS

Derivada de una función; definiciones.—Derivadas de dis
tintos órdenes y su notación simbólica. -Formas diversas del 
incremento de una función.—Derivadas de las funciones ex
presadas en forma de operación. —Derivadas de las funciones 
potencial, entera, exponencial y logarítmica.—Derivadas de 
las funciones circulares.—Derivadas de las funciones múlti
ples y de las compuestas.—Derivada de una serie y de una 
determinante.— Derivadas de las funciones de varias variables 
y de las funciones implícitas.—Principio de las funciones ho
mogéneas.—Crecimiento y decrecimiento de una función.— 
Máximo y mínimo de las funciones.—Formas indeterminadas; 
forma matriz de la indeterminación; relación de infinitos; pro
ducto y diferencia indeterminadas; formas potenciales de la 
indeterminación.—Fórmula de Taylor para una función entera
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de una sola variable.--Fórmula de Taylor para una función, 
no entera, de una sola variable: formas del término comple
mentario.—Fórmula de Maclaurín para una función cualquie
ra.—Extensión de la fórmula de Taylor á una función de va
rias variables.—Aplicación de la fórmula de Maclaurín al 
desarrollo de la función exponencial, y de las funciones seno 
y coseno.—Series logarítmicas.—Cálculo de los logaritmos 
neperianos y de los vulgares.

TEORÍA Y RESOLUCIÓN DE LAS ECUACIONES

Propiedades generales de las ecuaciones.—Ecuaciones lite
rales y numéricas.—Variaciones de una función racional y 
entera.—Proposiciones relativas al número de raíces de una 
ecuación.—Relaciones entre las raíces de una ecuación y sus 
coeficientes.—Criterios - generales para conocer la existencia 
de raíces de una ecuación entre números dados.—Raíces 
iguales.—Factores y raíces múltiples.—Divisores comunes y 
condición de divisibilidad.—Máximo codivisor y raíces comu
nes á dos ecuaciones.—Caracteres de multiplicidad de las 
raíces.— Descomposición de una ecuación en otras que tengan 
por raíces las de un mismo grado de multiplicidad.—Funcio
nes simétricas.—Definiciones y clasificación de las funciones 
simétricas de las raíces de una ecuación.-—Suma de las po
tencias semejantes de las raíces de una ecuación.—Funciones 
simétricas múltiples. —Suma de las potencias semejantes de 
las diferencias de las raíces de una ecuación.— Transforma
ción de ecuaciones.—Objeto del problema general de la trans
formación de ecuaciones.—Procedimiento general.—Estudio 
de los problemas principales relativos á la transformación de 
ecuaciones: transformaciones de primero y segundo orden.— 
Ecuación de los cuadrados de las diferencias.—Límites de las 
raíces de una ecuación.—Métodos generales para determinar 
los límites superior é inferior de las raíces positivas y negati
vas de una ecuación.—Límite superior de los módulos de las 
raíces imaginarias.—Excesos ó índices de Cauchy.—Definicio
nes.— Excesos de dos fracciones iguales y de signos contra
rios.—Excesos de dos fracciones inversas.—Valores de la 
suma de los excesos de dos fracciones inversas.—Valores del
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exceso de una fracción; consecuencias.—Aplicación de la 
teoría de los excesos á la demostración de los teoremas de 
Sturm, Rolle, Boudan-Fourier y Descartes, relativos al núme
ro de raíces reales de una ecuación comprendidas entre dos 
límites dados: consecuencias de esos teoremas.—Separación 
de las raíces.—Definiciones y método de las substituciones 
sucesivas.—Métodos generales para la separación de las raí
ces de una ecuación.—Cálculo de las raíces enteras y de las 
fraccionarias de una ecuación numérica.—Cálculo de las raíces 
inconmensurables y de las imaginarias; aproximación de las 
raíces.—Ecuaciones recíprocas.— Definiciones.—Relación en
tre cada dos raíces de una ecuación recíproca.—Resolución 
de las ecuaciones recíprocas.—Ecuaciones binomias — Teoría 
de la eliminación.—Definiciones.—Resultante de dos ecuacio
nes con una sola incógnita; su grado, peso y formación por 
los métodos del máximo codivisor, de las funciones simétri' 
cas, de Besout, y dialítico de Sylvester.—Determinación de 
las raíces comunes á dos ecuaciones.—Sistema de dos ecua
ciones con dos incógnitas.—Eliminante ó ecuación final; su 
grado y formación por los métodos indicados para la resul
tante.

Geometría.

GEOMETRÍA EN EL PLANO

LÍNEA RECTA

Angulos.—Definiciones y principios fundamentales sobre 
rectas y ángulos.

Triángulos.—Definiciones y propiedades de los lados.— 
Igualdad de triángulos.—Relaciones entre los lados de un 
triángulo y los ángulos opuestos.—Relación entre los elemen
tos de triángulos que tienen algunos comunes.

Perpendictdares y oblicuas.—Magnitud relativa de las per
pendiculares y oblicuas que parten de un mismo punto.— 
Lugar geométrico de los puntos equidistantes de otros dos.— 
Distancia de un punto á una recta.—Igualdad de triángulos 
rectángulos.—Propiedades de la bisectriz de un ángulo con 
relación á sus lados.
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Paralelas.—Definiciones.—Relación entre los ángulos for
mados por dos paralelas y un secante.—Igualdad de los seg
mentos de paralelas comprendidos entre paralelas.—Relacio
nes de magnitud entre ángulos que tienen sus lados respecti
vamente paralelos ó perpendiculares.

Polígonos en general.—Definiciones.—Magnitud relativa de 
dos líneas poligonales convexas, cuando una envuelve á la 
otra y tienen ambas las mismas extremidades.—Suma de los 
ángulos interiores ó exteriores de un polígono convexo.

Paralelógramos.—Definiciones.—Relación entre los lados 
opuestos.—Relación entre los ángulos opuestos.—Las diago
nales se cortan en un punto, que las divide en dos partes 
iguales.—Iguales propiedades pára el rectángulo, rombo y 
cuadrado.—En el rombo y el cuadrado, las diagonales son 
perpendiculares entre sí.

CIRCUNFERENCIA

Arcos, cuerdas y tangentes.—Definiciones.—Relaciones en 
tre los arcos subtendidos por cuerdas iguales ó desiguales ( 
cuando pertenecen á un mismo círculo ó á círculos iguales y 
su distancia al centro.—Diámetro perpendicular á las cuerdas 
paralelas.

Posición de la tangente respecto al radio que pasa por e j 
punto de contacto.—Arcos interceptados por cuerdas parale, 
las.—Circunferencia que pasa por tres puntos no situados en 
línea recta.—Posiciones mutuas de dos circunferencias y rela
ciones entre sus radios y la distancia de los centros en los 
diferentes casos.

Medida de ángulos.—Proporcionalidad entre los ángulos y 
los arcos trazados desde sus vértices con el mismo radio.— 
Medida de un ángulo por los arcos que sus lados interceptan 
en una circunferencia, cualquiera que sea la posición de su 
vértice respecto al centro.—Condición para que un cuadrilá
tero convexo sea inscriptible en una circunferencia.

Construcción de ángulos y triángulos.—Hallar la común 
medida de dos rectas.—Medida de una recta con la escala.— 
Hallar la común medida de dos ángulos.—Medida de un án
gulo con el transportador.—-Trazar una recta que pase por un
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punto y forme con otra un ángulo dado.-—Trazar una perpen
dicular á una recta por un punto conocido en todas sus posi
ciones respecto de la recta.—Trazar una recta paralela á otra 
por un punto dado.—Construcción de triángulos, dados los 
lados )' ángulos suficientes para determinarlos.—Discusión 
del caso dudoso.—Construir un polígono igual á otro.—Divi
dir un arco ó un ángulo en dos partes iguales.—Describir una 
circunferencia que pase por tres puntos dados no situados en 
línea recta.

Problemas sobre tangentes.

PROPORCIONALIDAD V SEMEJANZA

Líneas proporcionales.—definiciones.—Relación de los seg
mentos determinados en dos rectas que se cortan, por un sis
tema de rectas paralelas.—Toda paralela á uno de los lados 
de un triángulo divide á los otros dos en partes proporciona
les.—Relación de la paralela con la base.—Relación en que 
la bisectriz del ángulo de un triángulo y de su suplemento 
dividen al lado opuesto.—Lugar geométrico de los puntos, 
cuyas distancias á otros dos fijos estén en una relación dada.

Líneas proporcionales en el círculo.— Definiciones.—Propie
dades de los lados de un ángulo cortados por dos rectas anti
paralelas.—Relación entre los segmentos de todas las secan
tes á un círculo que pasan por un mismo punto.—Caso parti
cular en que el punto es exterior y una de las secantes es 
tangente al círculo.

Semejanza de polígonos.—Definiciones.—Condiciones de 
semejanza en dos polígonos.—Condiciones de semejanza en 
dos triángulos, relativas á sus lados y ángulos.—Relación en
tre los perímetros de dos polígonos semejantes y dos rectas 
homologas.—Relación entre los semejantes en que quedan 
divididas dos rectas paralelas cortadas por otras, que concu
rren en un punto.

Relaciones métricas entre las diferentes partes de un trián- 
gulo.—Definiciones.—Relaciones entre la perpendicular baja
da á la hipotenusa de un triángulo rectángulo desde el vértice 
del ángulo recto, los segmentos de la hipotenusa y los tres 
lados.—Relación entre los cuadrados de los tres lados de un
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triángulo rectángulo.—Expresión que da un lado de un trián
gulo oblicuángulo en función de los otros dos y de la proyec
ción de uno sobre el otro.-—Altura de un triángulo en función 
de los tres lados.—Lugares geométricos de los puntos en que 
la suma ó la diferencia de los cuadrados de las distancias á 
dos puntos dados es constante.—Suma y diferencia de los 
cuadrados de dos lados en función del tercero y de la media
na.—Valor de la mediana y de la bisectriz.—Radios de los 
círculos inscritos y circunscrito á un triángulo. — Producto de 
las diagonales de un cuadrilátero inscriptible convexo en fun
ción de los lados.—Suma de los cuadrados de los lados de un 
cuadrilátero cualquiera.

Problemas relativos á líneas proporcionales.

TRANSVERSALES

Segmentos.— Regla de los signos.—Relación entre los seg
mentos que determina una transversal en los tres lados de un 
triángulo.—Relación entre los segmentos determinados en los 
lados de un triángulo por las tres rectas que se obtienen 
uniendo un punto cualquiera con los tres vértices.—Las tres 
medianas de un triángulo se cortan en un punto. Lo mismo 
las bisectrices y las alturas.

RELACIONES ANARMÓNICAS

Relaciones anarmbnicas entre cuatro pimíos en línea recta.— 
Diferentes relaciones á que da lugar la combinación de los 
cuatro puntos.—Manera de deducir unas de otras.—Dados 
tres puntos, hallar gráficamente un cuarto que guarde con los 
tres una relación anarmónica dada.—Relación cuando uno de 
los puntos se halla en el infinito.

Haces anarmónicos.—Transversales en un haz de cuatro 
rayos.—Hallar un cuarto rayo cuando se dan tres de un haz. 
División de la transversal paralela á uno de los rayos.—Da
dos cuatro puntos sobre una línea recta y tres en otra, hallar 
en ésta el cuarto punto que guarde con ellos la misma rela
ción anarmónica que los primeros.—Construcciones diversas 
para resolver el problema.—El mismo para dos haces,—Re-
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1 ación anarmonica que resulta de unir un punto cualquiera de 
una circunferencia con otros cuatro fijos en ella.

RELACIÓN ARMÓNICA

Aplicación de los teoremas y construcciones de la relación 
anarmónica á la relación armónica.—Posición relativa de los 
cuatro puntos y discusión de la relación.'—Relación armónica 
de los segmentos aditivos y sustractivos de las bisectrices de 
dos ángulos suplementarios. —Inversa de un segmento dividi
do armónicamente.—Centro de las medias armónicas.—Ha
ces armónicos.—Transversal paralela á un rayo.

Cuadrilátero completo.—División de una diagonal por otras 
dos.—Posición de los puntos medios de las tres diagonales.— 
Polo y polar con relación á dos rectas.

SEMEJANZA

Figuras homotéticas.—Definiciones.—Centro de homote- 
cia.—Rectas dobles.-—Posición relativa y relación de magni
tud entre las rectas que unen dos puntos homólogos de dos 
figuras homotéticas.-—Condiciones necesarias para que dos 
figuras situadas en un plano sean homotéticas.—Determina
ción del centro de dos figuras homotéticas.—Dos sistemas 
homotéticos á un tercero son homotéticos entre sí.—Posición 
de los centros de homotecia de tres figuras homotéticas dos 
á dos.—Ejes de homotecia.—Centros de homotecia de dos 
círculos en diferentes posiciones.—Casos en que los círculos 
se convierten en puntos y en rectas.—Puntos antihomólogos 
en dos círculos.—Relación armónica de los centros de los 
círculos y los de homotecia. —Definición general de semejan
za.—Principios generales que la establecen.

POLO Y POLAR EN EL CÍRCULO

Teorema fundamental y su discusión.—Polares de los pun
tos de úna recta.—Polos de las rectas que pasan por un pun
to.—Construcción de la polar por las tangentes trazadas desde 
el polo al círculo director.—Por las secantes que parte del 
polo.—Por las tangentes en los puntos en que las transversa-
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les cortan al círculo director.—Triángulo polar.—Cuadrilátero 
inscrito y circunscrito.

Casos particulaies en que el circulo director se convierte 
en un punto ó en una recta.

EJES RADICALES

Definición.—Determinación del lugar geométrico de los 
puntos de igual potencia respecto de dos círculos.—Discusión 
de los diferentes casos.—Centro radical.—Situación del eje 
radical respecto de los polares de los centros de semejanza de 
dos círculos.—Cuerdas y tangentes antihomólogas.

Aplicación de las teorías anteriores al trazado de un círculo 
tangente á tres círculos dados.—Problemas que de éste se 
derivan, cuando uno o más de los círculos se reducen á pun
tos ó rectas.

POLÍGONOS REGULARES

Principios generales.—Definiciones.—Todo polígono regu
lar se puede inscribir y circunscribir á un círculo.—Relación 
de semejanza de dos polígonos regulares del mismo número 
de lados.

MEDIDA DE LA CIRCUNFERENCIA

Definiciones.—Relación entre las longitudes de las circun
ferencias de dos círculos.—Conocido el radio, hallar la longi
tud de una circunferencia ó de un arco dado en grados.__
Dada la longitud de un arco de graduación conocida, hallar 
el diámetro.—Determinar el número de grados de un arco 
cuya longitud es igual al radio.—Relación entre la longitud 
de dos arcos semejantes.—Trazar una circunferencia cuyo 
desarrollo esté en una relación dada con el de otra circunfe
rencia conocida.—Dada la relación de los radios y el desarro
llo de una circunferencia, calcular el de la otra.—Procedi
mientos elementales para calcular la relación de la circun
ferencia al diámetro.—Método de los polígonos inscrito y 
circunscrito y de los isoperímetros.—Construcción gráfica 
para determinar aproximadamente el desarrollo de la circun
ferencia.
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ÁREAS

Medida de áreas de polígonos.—Definición.—Relación en
tre las áreas de rectángulos que tienen la misma base.—Areas 
de un rectángulo, de un paralelogramo, de un triángulo en 
función de la base y de la altura.—Area de un triángulo en 
función de los tres lados, del radio del círculo inscrito y del 
circunscrito.—Area de un polígono por descomposición en 
triángulos.—Area de un trapecio en función de las bases y 
de la altura.

Comparación de áreas.—Relación de las áreas de polígonos 
semejantes.—Relación de las áreas de triángulos que tienen 
el ángulo de uno igual ó suplemento de un ángulo del otro.

Areas de los polígonos regulares y del círculo.—Definicio
nes.—Area de un polígono regular, en función del perímetro 
y de la apotema.—-Area de un sector poligonal regular.— 
Areas del círculo, del sector y del segmento circular.

Cálculo de las áreas de figuras terminadas por contornos 
curvilíneos.—Método de los trapecios.—Fórmula de Simp- 
son.—Método de Poncelet.—Límite del error cometido.

Problemas sobre áreas.

GEOMETRÍA EN EL ESPACIO

RECTAS Y PLANOS

Definiciones.—Posiciones relativas de una recta y un pla
no.—Determinación de un plano por rectas y puntos.

Rectas y planos paralelos.—Teoremas relativos á rectas y 
planos paralelos.—Lugar geométrico de las rectas paralelas 
á un plano que pasan por un mismo punto.—Relación entre 
dos ángulos que tienen sus lados paralelos.—Angulo de dos 
rectas que no están en un mismo plano.—Segmentos de pa
ralelas comprendidos entre planos paralelos.—Rectas corta
das por planos paralelos.—Relación que enlaza los segmentos 
en que quedan divididos los lados de un cuadrilátero alabeado 
por los puntos de intersección de estos lados con un plano.
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Caso particular en que el plano es paralelo á dos lados opues
tos del cuadrilátero.

Rectas y pla?tos perpendiculares.—Definiciones.—Condicio
nes para que una recta sea perpendicular á un plano.—Deter
minación de un plano con la condición de pasar por un punto 
y ser perpendicular á una recta.—Determinación de una recta 
con la condición de pasar por un punto y ser perpendicular 
á un plano.-—Posición relativa de dos perpendiculares á un 
mismo plano.—Posición relativa de un plano y una recta, 
perpendiculares ambos á una misma recta.—Lugar geométri
co de las perpendiculares á una misma recta que pasan por 
un punto.—Lugar geométrico de los puntos equidistantes de 
los extremos de una recta.—Comparación de las magnitudes 
de la perpendicular bajada desde un punto á un plano y las 
oblicuas.

Proyección de una recta sobre un plano.—Angulo de una 
recta y un plano.—Mínima distancia de dos rectas.—Defini
ciones.—La proyección de una línea recta sobre un plano es 
una línea recta.—Posición de las proyecciones sobre un plano 
de dos rectas perpendiculares entre sí cuando una de ellas es 
paralela al plano.—Angulo de una recta y un plano.—Posi
ción y magnitud de la mínima distancia entre dos rectas.

Angulos diedros.—Definiciones. — Determinación de un 
plano con la condición de contener á una recta situada en 
otro plano y ser perpendicular á él.—Relación de dos ángulos 
diedros y la de sus ángulos planos.—Consecuencias que se 
deducen.—Línea de máxima pendiente de un plano con rela
ción á otro.

Planes perpendiculares.-—Teoremas.—Posición relativa de 
dos planos, tales, que el primero contiene una perpendicular 
al segundo.—Determinación de un plano con las condiciones 
de contener á una recta y ser perpendicular á otro plano.— 
Caso en que estas condiciones no determinan un plano.-—Per
pendicular á un plano considerada como intersección de dos 
planos perpendiculares al primero.

Angulos poliedros.—Definiciones.—Relación entre una cara 
de un ángulo poliedro y la suma de todas las demás.—Rela
ción entre las caras de un tiedro y los ángulos opuestos.—En
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todo ángulo poliedro convexo, la suma de las caras es menor 
que cuatro rectos.—Límites entre los cuales está comprendi
da la suma de los ángulos diedros de un triedro.—En todo 
ángulo triedro, la diferencia de dos ángulos es menor que el 
suplemento del tercero.—Igualdad de ángulos triedros.— 
Igualdad de ángulos poliedros.—Triedro suplementario.—Re
laciones entre los elementos de dos triedros suplementarios.

POLIEDROS

Poliedros regulares.—Definiciones.— Demostrar que no 
pueden existir más que cinco poliedros regulares convexos.— 
Poliedros que se pueden formar respectivamente con el trián
gulo equilátero, con el cuadrado y con el pentágono regular. 
Número de caras, vértices y aristas de cada uno de ellos.

Propiedades generales y área lateral del prisma.—Defini
ciones.—Igualdad entre las caras opuestas de un paralelepí
pedo.—Centro de un paralelepípedo.—Secciones producidas 
en un prisma por dos planos paralelos.—Sección recta en un 
prisma.—Area lateral de un prisma.

Volumen del prisma.—Definición de igualdad y equivalen
cia de poliedros.—Igualdad de prismas rectos.—Equivalencia 
de un prisma oblicuo y del prisma recto que tiene por base 
la sección recta de aquél y por altura la arista lateral.—Equi
valencia de los prismas triangulares obtenidos dividiendo un 
paralelepípedo por el plano que determinan las aristas latera
les opuestas.—Equivalencia de paralelepípedos rectángulos 
de igual base y altura.—Relación de volumen de paralelepí
pedos rectángulos que tienen la misma base y alturas diferen
tes.—Volumen del paralelepípedo rectángulo.—Volumen de 
un paralelepípedo cualquiera.—Volumen de un prisma.

Propiedades generales y área lateral de la pitámide.—De
finiciones.—Propiedades relativas de las secciones producidas 
en la pirámide por planos paralelos á la base.-—Relación en
tre los elementos de las pirámides deficientes, entre sí y con 
los de la total.—Area total de un tetraedro regular en función 
de la arista.

Volumen de la pirámide.—Igualdad de tetraedros determi
nada por igualdad de caras y ángulos en número suficiente.—
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Equivalencia de dos pirámides triangulares de igual altura y 
bases equivalentes.—Volumen de una pirámide.—De un te
traedro regular en función de la arista —De un prisma trian
gular y de un paralelepípedo truncados.—De un tronco de 
pirámide de bases paralelas.—De un poliedro de bases para
lelas cuyas caras laterales son trapecios ó triángulos.

FIGURAS SIMÉTRICAS

Simetría con relación á un centro, á un eje y á un plano._
Igualdad de figuras simétricas á una tercera respecto á dos 
centros diferentes.—Dos figuras simétricas respecto á un pla
no, pueden colocarse de modo que sean simétricas respecto á 
un punto cualquiera del mismo plano y viceversa.—-Figura 
simétrica de una recta.—Comparación entre la distancia de 
dos puntos y la de sus simétricos.—Angulos planos y diedros 
simétricos.—Figura simétrica de un polígono plano.—Com
paración de polígonos simétricos.—Poliedros simétricos.—Su 
equivalencia.

POLIEDROS SEMEJANTES

Definiciones. -Comparación de una pirámide con la par
cial determinada por un plano paralelo á la base.—Condicio
nes de semejanza de dos tetraedros.—Semejanza de dos po- 
liedtos. Relación de rectas y caras homologas en poliedros 
semejantes. Relación de áreas y de volúmenes de poliedros 
semejantes.

Homotecia en el espacio.—En qué se diferencia de la homo- 
tecia en el plano.—Figuras homotéticas de la recta, del círcu
lo, del plano y de la esfera.—Secciones por el centro de ho- 
motecia.—Angulo de dos planos homotéticos con otros dos: — 
Condiciones para que dos sistemas sean homotéticos.—Ejes 
y planos de homotecia.

CUERPOS REDONDOS

Cilindro de revolución.—Definiciones.—Area lateral y vo
lumen de un cilindro de revolución.

Cono de revolución.—Definiciones.—Area lateral y volumen 
de un cono de revolución.—Area lateral y volumen de un 
tronco de cono de revolución de bases paralelas.
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Esfera.—Definiciones.—Secciones planas en la esfera.— 
Polos de un círculo en la esfera.—Hallar el radio de una esfe
ra sólida.—Plano tangente á la esfera.—Intersección de dos 
superficies esféricas.—Discusión de los diversos casos que 
pueden presentarse.—Hacer pasar una esfera por cuatro pun
tos no situados en un mismo plano.

Propiedades de los triángulos esféricos.—Definiciones.— 
Medida del ángulo de dos arcos de círculo máximo.—Polígo
nos esféricos.—En todo polígono esférico convexo un lado es 
menor que la suma de todos los demás, y la suma total de 
sus lados es menor que una circunferencia.

Triángulos esféricos polares.—Relación entre los lados y 
ángulos de un triángulo esférico y los lados y ángulos corres
pondientes del polar.—Igualdad de triángulos esféricos.—Mí
nima distancia sobre la esfera entre dos puntos.—Trazar por 
un punto dado de la superficie esférica, un arco de círculo 
máximo perpendicular á otro dado.—Hallar el polo de un 
círculo menor determinado por tres puntos dados en la super
ficie de una esfera.—Por un punto situado en la superficie 
esférica, trazar una circunferencia de círculo máximo, que for
me un ángulo dado con otra circunferencia de círculo máxi
mo.—Construir un triángulo esférico rectángulo conociendo 
un cateto y la hipotenusa, ó un ángulo y el cateto opuesto.— 
Construir un triángulo esférico conociendo tres cualquiera de 
sus elementos.

Areas en la esfera.—Definiciones.—Area engendrada por 
una recta que gira alrededor de un eje situado con ella en un 
mismo plano.—Area engendrada por una línea quebrada re
gular, que gira alrededor de un diámetro que no la corta.— 
Area de una zona esférica y de un casquete esférico.—Area 
de la superficie esférica.—Equivalencia de los triángulos esfé
ricos simétricos.—Area de un huso y de un triángulo esférico.

Volumen de la esfera.—Definiciones.—Volumen engendra
do por un triángulo, que gira alrededor de un eje situado en 
su plano y que pasa por un vértice, y el de un sector poligo
nal regular que gira alrededor de un diámetro exterior á su 
superficie.—Volumen de un sector esférico y de la esfera.— 
Volumen engendrado por un segmento que gira alrededor de
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un diámetio exterior a su superficie, el de un segmento esfé
rico y de una cuña esférica.—Dados los radios de dos esferas 
que se cortan y las distancias de sus centros, calcular el diá- 
metio, espesor, superficie y volumen de la lente que deter
minan.

Determinación aproximada de areas y volúmenes de cuerpos 
de formas no geométricas.

Problemas sobre áreas y volúmenes.

Trigonometría.

FUNCIONES TRIGONOMÉTRICAS

Elementos que fijan la posición de un punto y de una 
recta.

Proyecciones de las líneas rectas.
Arcos positivos y negativos, complementarios y suplemen

tarios.
Definiciones de las razones trigonométricas de un arco.
Variación de las mismas cuando el arco varía desde _ oc

el 00 .
Expresiones generales de los arcos que corresponden á una 

razón trigonométrica dada.
Relaciones entre las razones trigonométricas de un mismo 

arco, de dos iguales y de signo contrario, y de dos que sean 
complementarios ó suplementarios.

Senos y cosenos de la suma y de la diferencia de dos arcos 
en función de los senos y cosenos de estos arcos.

Tangentes de la suma y de la diferencia de dos arcos en 
función de sus tangentes.

Tiansformar en producto ó cociente la suma ó diferencia 
de los senos o cosenos, del seno y coseno ó de las tangentes 
y cotangentes de dos arcos.

i tansformar en producto la diferencia de los cuadrados de 
dos senos, de dos cosenos ó de un .seno y coseno de dos 
arcos.

Relación entre la suma de los senos de dos arcos y su di
ferencia en función de las tangentes de la semisuma y de la 
semidiferencia de los mismos. »

27
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Dadas las razones trigonométricas de un arco, hallar las 
del arco doble y las del arco mitad.

Teorema de Moivre y sus aplicaciones trigonométricas.

TABLAS TRIGONOMÉTRICAS

Idea general de la formación de las tablas logaritmo-tri
gonométricas.—Disposición y uso de las mismas.— Tablas 
naturales.

i9

RESOLUCIÓN DE TRIÁNGULOS

TRIÁNGULOS RECTILÍNEOS

Deducción de las fórmulas en que está fundada la resolu
ción de los triángulos rectilíneos.

Resolución de los triángulos rectángulos y oblicuángulos, 
dados los elementos suficientes.

Expresiones trigonométricas del área de un triángulo.

TRIÁNGULOS ESFÉRICOS

Deducción de las fórmulas en que se funda su resolución.
Fórmulas de Delambre y analogías de Neper.
Resolución de triángulos esféricos rectángulos y oblicuán

gulos en los diferentes casos que pueden presentarse.
Pentágono de Neper.

Geometría analítica.

INTRODUCCIÓN

Construcción de expresiones algébricas.—Ley de homoge
neidad.—Ideas generales sobre la determinación de los seg
mentos y ángulos.—Definición de la Geometría analítica; su 
objeto, fin y medios.

GEOMETRÍA PLANA

Línea recta.—Determinación de un punto y de una direc
ción cualquiera sobre un plano; sistema de coordenadas car
tesianas.—Coordenadas homogéneas.—Coeficiente angular de 
una dirección.— Orientación de un plano.—Ejes rectangulares 
de coordenadas.—Coordenadas de un punto que divide a un
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segmento rectilíneo en una razón dada.—Centro de las me
dias distancias y de las distancias proporcionales.—Expresión 
de la distancia entre dos puntos conocidos.—Fórmulas que 
dan el coseno, el seno y la tangente de los ángulos cuyo ori
gen es uno de los ejes coordenados y cuyo extremo es una 
dirección dada cualquiera.—Condición analítica para la per
pendicularidad de una dirección respecto de uno de los ejes.__
Valores de los parámetros de una dirección determinada me
diante su ángulo con el eje de abscisas; variaciones del coefi
ciente anular. Angulo de dos direcciones cualesquiera; dis
cusión de la fórmula y casos particulares importantes; direc
ciones normales.—Relación que enlaza los cosenos de los 
ángulos que forman los ejes coordenados entre sí y con una 
dirección dada; consecuencias.—Fórmulas para la transfor
mación de las coordenadas cartesianas dentro del sistema._
Ecuación de un lugar.—Inalterabilidad del grado de la ecua
ción de un lugar por la transformación de coordenadas._
Ejemplos de la determinación de un lugar cuando se conoce
su definición ó alguna de sus propiedades características._-
Clasificación de las líneas.—Diversas formas de la ecuación 
de la línea recta; discusión de esta ecuación.—Significación 
del coeficiente angular y de la ordenada en el origen.—Con
diciones analíticas para la coincidencia de dos rectas.—Ecua- 
c.ón general de todas las rectas que pasan por un punto dado; 
consecuencias.—Ecuación de la recta que pasa por dos pun
tos dados, condición para que tres puntos estén en línea rec- 
Ia- Ecuación de la recta en función de las coordenadas en 
el origen —Ecuación bajo la forma normal de Hesse,—Ecua
ción general de las rectas que pasan por el punto de intersec
ción de otras dos conocidas; aplicaciones importantes.—Dis
cusión de la intersección de dos rectas.—Problemas clásicos 
acerca de ángulos y distancias.—Fórmulas para la transfor
mación de coordenadas cuando se conocen las ecuaciones de 
los nuevos ejes.—Aplicación de la teoría analítica de la línea 
recta á demostrar la existencia del centro de gravedad de un 
ti ¡ángulo, del ortocentro y de los centros de los círculos ins
crito y circunscrito.—Area de un triángulo en función de las 
coordenadas de sus vértices.—Teorema de Menelao relativo
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al triángulo.—Ecuaciones de las bisectrices de los ángulos de 
un triángulo determinado por las ecuaciones de sus lados; 
discusión.

Curvas de segundo orde?i.—Forma canónica de la ecuación 
general cuadrática con dos variables.—Caso de contener una 
sola variable; sistemas de rectas; rectas imaginarias: su coefi
ciente angular.—Caso de ser homogénea respecto de dos va
riables la ecuación de segundo grado. Ecuación cuadiática 
de las bisectrices de los ángulos formados por las íectas que 
vienen representadas por una ecuación de segundo grado, 
homogénea, con dos variables.—Ecuación cuadrática de un 
sistema de dos rectas que se cortan en un punto dado. Con
diciones que deben cumplir los coeficientes de dos ecuaciones 
de segundo grado con dos variables para que estas ecuacio
nes representen el mismo lugar geométrico.—Ecuación cua
drática de un sistema ele dos rectas que pasan por el origen 
de coordenadas y son respectivamente paralelas á dos rectas 
cuya ecuación cuadrática se conoce.—Condiciones qu<* deben 
cumplir los coeficientes de la ecuación canónica general de 
segundo grado para que ella signifique una circunferencia, 
rectas isótropas; punto interior ó exterior al círculo.—Condi
ción necesaria y suficiente para que sea constante el producto 
de los segmentos determinados por una cónica, á partir de un 
punto fijo, por una secante cualquiera que pasa por ese punto: 
potencia de un punto respecto de una circunferencia; eje y 
circunferencia radical; centro radical de tres circunferencias.— 
Ecuación de la tangente á la circunferencia en uno de sus 
puntos; diversas £ormas y consecuencias.—Problemas relati
vos á la tangente á una circunferencia.—Circunferencia que 
pasa por tres puntos dados, ó por los de intersección de otras 
dos, ó que corta ortogonalmente á otras dos dadas.—Ecua
ción de la circunferencia antiradical de otra dada. —Conside
raciones generales acerca de la investigación analítica de lu
gares geométricos; ejemplos notables. Discusión de la ecua
ción general de segundo grado; método de la descomposición 
en cuadrados.—Clasificación de las líneas representadas por 
la ecuación general de segundo grado. Centro de una línea 
cualquiera; investigación del centro de una curva de segundo
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orden; consecuencias.—Diámetros y ejes de las curvas de se
gundo orden; sus ecuaciones.—Diámetros singulares.—Diá
metros conjugados.—Polos y polares con relación á las cóni
cas.—Cónica y triángulo conjugados.—Tangentes y normales 
á las cónicas; sus ecuaciones; cuerda de los contactos.—Con
cavidad, convexidad y puntos de inflexión; propiedades gene
rales acerca de esta cuestión.—Asíntotas: asíntotas paralelas 
al eje de ordenadas; asíntotas no paralelas al mismo eje; in
vestigación de las asíntotas de una curva de segundo orden; 
regla para determinar las direcciones asintóticas de una hipér
bola equilátera.—Regla para hallar las asíntotas de una curva 
algébrica.—Ecuación general de las cónicas que satisfacen á 
ciertas condiciones.—Intersección de dos cónicas.—Ecuación 
general de todas las cónicas que pasan por los cuatro puntos 
comunes á dos cónicas dadas. — Ecuación cuadrática de las 
tangentes á una cónica trazadas desde un punto dado.—Teo
remas generales relativos á las cónicas.—Reducción de la 
ecuación general de segundo grado por la transformación de 
coordenadas; invariantes.—Formas definitivas de las ecuacio
nes reducidas de las cónicas.—Significación de las constantes 
que entran en las ecuaciones reducidas. —Teoremas de Apo- 
lonio relativos á la elipse y á la hipérbola.—Estudio de la 
elipse: elipse considerada como proyección de una circunfe
rencia: parámetro angular de un punto de la elipse; diversas 
formas de la ecuación de la tangente; normal; hipérbola de 
Apolonio; diámetros conjugados; teoremas de Apolonio; cuer
das suplementarias.—Estudio de la hipérbola: construcción de 
esta curva; parámetro angular de un punto de la hipérbola; 
diversas formas de la ecuación de la tangente; normal; asín
totas; ecuación de la hipérbola referida á sus asíntotas, diá- 
tnetros y diámetros conjugados; teoremas de Apolonio; pro
piedades relativas á las asíntotas.—Estudio de la parábola: 
construcción de esta curva; diversas formas de la ecuación de 
la tangente; normal; diámetros y parámetro de la parábola.— 
Focos y directrices en las curvas en general: primera defini
ción de foco; directriz, excentricidad y radios rectores; segun
da definición de foco (Euler); círculo focal de una cónica; de
finición de foco fundada en la noción de círculo focal; investí-
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gación de los focos de las tres cónicas; excentricidad y radios 
vectores en las tres cónicas; círculos focales en las tres cóni
cas.— Cuerda focal; propiedades generales de los focos de las 
cónicas.—Cónicas homofocales.—Lugares geométricos de los 
focos.

Coordenadas polares.—Definiciones.—Transformación de 
coordenadas cartesianas en polares, y al contrario.—Estudio, 
en el sistema polar, de las cuestiones generales relativas á la 
línea recta y á la circunferencia.—'Cónicas en coordenadas 
polares.--Condiciones de simetría.—Determinación de latan- 
gente; asíntotas.— Convexidad y concavidad en el sistema 
polar.—Estudio analítico geométrico de las curvas llamadas 
conchoide de recta, conchoide de circunferencia, cisoide de 
Diocles y estrofoide recta.—Ecuación de la cicloide, epicicloi
de y lemniscata.

GEOMETRÍA EN EL ESPACIO

Coordenadas cartesia?ias.—Determinación de un punto y 
de una dirección en el espacio; punto y segmento director; 
parámetros directores.—Coordenadas del punto que divide un 
segmento rectilíneo en una razón dada.—Distancia entre dos 
puntos conocidos.—Relación entre los cosenos de los ángulos 
que tienen por orígenes cada unp de los tres semiejes coorde
nados y por extremidades una dirección dada en el espacio.— 
Angulo de dos direcciones; consecuencias.—Representación 
de las superficies y de las líneas por medio de ecuaciones; 
ecuaciones homogéneas; clasificación de las superficies y de 
las líneas.—Fórmulas generales para la transformación de las 
coordenadas cartesianas en sí mismas.—Fórmulas de Euler.— 
Expresión de las coordenadas x, y, z de un punto de una 
figura plana en función de las coordenadas x', y' del mismo 
punto relativas á dos ejes rectangulares situados en el plano 
de la figura.

Lmea recta y plano.—Diversas formas de las ecuaciones de 
la línea recta.—Ecuación del plano; sus diversas formas.— 
Condiciones necesarias y suficientes para que dos ecuaciones 
de primer grado representen el mismo plano.—Condiciones 
necesarias y suficientes para que dos ecuaciones representen
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dos planos paralelos.—Plano que pasa por un punto dado, ó 
por dos puntos conocidos, ó por una recta determinada, ó por 
tres puntos cuyas coordenadas se conocen.—Plano que con
tiene dos rectas dadas pasando por un punto.—Discusión de 
la intersección de tres planos; condición para que cuatro pla
nos pasen por un punto único á distancia finita.

Angulos y distancias.-—Angulos de una recta con los ejes.— 
Angulo de dos rectas; consecuencias.—Angulos de un plano 
con los planos coordenados y con los ejes.—Ecuaciones de la 
perpendicular trazada desde un punto á un plano; consecuen
cias.—Angulo de una recta y un plano.—Angulos de dos 
planos.—Distancia de un punto á un plano; consecuencias.— 
Distancia de un punto del espacio á una recta.—Perpendicu
lar común á dos rectas; mínima distancia entre dos rectas.

Generaciones de las superficies.—Principios generales sobre 
la generación de las superficies.—Caso de que las ecuaciones 
de la generatriz encierran varios parámetros arbitrarios.— 
Caso en que las mismas ecuaciones sólo contienen dos pará
metros; ecuación general de las superficies cilindricas y de las 
cónicas; superficies de revolución.—Caso en que las ecuacio
nes de la generatriz contiene tres parámetros arbitrarios: elip
soide, hiperboloides de una y de dos hojas, paraboloides elíp
tico é hiperbólico.

Superficies de segundo orden.—Forma general de la ecua
ción cuádrica.—Determinación del centro de las superficies 
cuádricas.—Clasificación de las cuádricas según las ecuacio
nes del centro.—Plano diametral y diámetros; definiciones.— 
Investigación del plano diametral que corresponde á coorde 
nadas dadas.— Definición del cono de las direcciones asintó- 
ticas.—Planos diametrales singlares. — Clasificación de las 
cuádricas según el cono de las direcciones asintóticas. —Ecua
ciones del diámetro.—Dado un diámetro, hallar el plano dia
metral conjugado.—Lugar geométrico de las secciones hechas 
en una cuádrica por todos los planos paralelos á un plano 
diametral dado.—Diámetros conjugados de las cónicas de la 
primera clase.—Planos principales; definiciones.—La llamada 
ecuación en vS; probar que esta ecuación siempre admite tres 
raíces reales; condición necesaria y suficiente para que un
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número sea raíz doble de la ecuación (D S)=0; condición 
necesaria y suficiente para que un número sea raíz triple de 
la ecuación en S; correspondencia entre las direcciones de las 
cuerdas principales y las raíces simples, dobles y triples de la 
ecuación en S; probar que las direcciones de las cuerdas prin
cipales correspondientes á dos raíces diferentes de la ecuación 
en S son rectangulares; toda cuádrica posee al menos tres 
direcciones principales que forman un triedro trirectángulo.— 
Reducción de la ecuación general de segundo grado.—Clasi
ficación de las cuádricas.—Formas definitivas de las ecuacio
nes reducidas.

Elipsoide: secciones planas y forma del elipsoide.—Seccio
nes circulares; planos cíclicos; umbílicos.—Cono circunscrito 
al elipsoide.—Plano tangente; plano polar; normal.—Plano 
diametral; diámetros.—Teoremas de Apolonio.

Hiperboloide de una hoja: secciones planas y forma del 
hiperboloide de una hoja.—Secciones circulares; planos cícli
cos; umbílicos.—Cono circunscrito al hiperboloide de una 
hoja, cono asintótico.-—Generatrices rectilíneas; generatrices 
paralelas; generatrices perpendiculares.—Generación rectilínea 
del hiperboloide de una hoja.—Plano tangente; plano polar; 
normal.— Plano diametral; diámetros.—Teoremas de Apo
lonio.

Hiperboloide de dos hojas: secciones planas y forma del 
hiperboloide de dos hojas.—Secciones circulares; planos cí
clicos; umbílicos.—Cono circunscrito al hiperboloide de dos 
hojas; cono asintótico.—Plano tangente; plano polar; nor
mal.—Plano diametral; diámetros.—Teoremas de Apolonio.

Paraboloide elíptico: secciones planas y forma del parabo
loide elíptico.—El paraboloide elíptico es un elipsoide, cuyos 
ejes son infinitos.—Secciones circulares; planos cíclicos; um
bílicos.— Cono circunscrito al paraboloide elíptico.—-Plano 
tangente; plano polar; normal.—Plano diametral; diámetros.

Paraboloide hiperbólico: secciones planas y forma del para
boloide hiperbólico.—El paraboloide hiperbólico es un hiper
boloide de una hoja, cuyos ejes son infinitos.—Generatrices 
rectilíneas; generatrices perpendiculares. — Generación rectilí
nea del paraboloide hiperbólico.—Cono circunscrito al para-
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boloide hiperbólico.—Plano tangente; plano polar; normal.— 
Plano diametral; diámetros.

Focos de las superficies de segundo orden.—Líneas focales 
de las superficies de segundo orden que tienen centro.—Su
perficies homofocales con centro.—Líneas focales de las su
perficies de segundo orden que no tienen centro.—Superficies 
homofocales sin centro.

Advertencia.—Todos los aspirantes deberán resolver ante 
el Tribunal examinador los ejercicios y problemas que éste 
proponga, relativos á las cuestiones objeto del examen en 
cada una de las asignaturas de Aritmética, Algebra, Geome
tría, Trigonometría y Geometría analítica.

Exámenes de dibujo.

De acuerdo con lo dispuesto en los arts. 35 y 36 del regla
mento de la Escuela, los exámenes de dibujo, para ingresar 
en la misma, comprenderán los dibujos siguientes:

1. ° Dibujo lineal de un orden arquitectónico, ó de una 
pieza de maquinaria.

2. ° Dibujo de figura hasta copiar cabezas.
3.0 Dibujo de adorno á pulso, copiando del yeso un sólido 

geométrico ó un trozo de flora ornamental.
Para verificar estos exámenes, los aspirantes habrán de pre

sentar ante el Tribunal examinador una colección de trabajos 
realizados por e;los mismos referentes á las clases de dibujo 
objeto del examen. De estos ejemplares, el Tribunal encarga
rá al examinando la reproducción de alguna parte de ellos. 
Esta reproducción se hará en presencia del Tribunal durante 
el tiempo que éste determine. No podrá procederse al examen 
del dibujo de adorno sin haber antes aprobado los de lineal y 
de figura.

Los efectos necesarios para verificar estos exámenes habrá 
de proporcionarlos el examinando; los modelos para el exa
men de dibujo de adorno serán facilitados por la Escuela.

Queda prohibida toda consulta ó ayuda entre los aspirantes 
mientras éstos verifiquen sus exámenes de dibujo.

Bilbao 9 de Octubre de 1899.
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13 Diciembre.

Real orden 
desestimando 
las protestas 
presentadas por 
varios concur
santes á Escue
las de niños de 
1,100 pesetas.

(209)

REAL ORDEN

limo. Sr.: Vistas las reclamaciones presentadas por D. Mi
guel Aragón Romero y D. Francisco León Blanco contra la 
propuesta para proveer por concurso de ascenso correspon
diente al año actual varias Escuelas elementales de niños, do
tadas con 1.100 pesetas, fundándose el primero en que no se 
le ha computado el sueldo de 1.100 pesetas que le tiene reco
nocido esa Dirección general para los efectos del concurso, y 
el segundo en que no se le ha clasificado con todo el tiempo 
que lleva de servicios en la última categoría:

Considerando que el derecho aducido por el Sr. Aragón no 
pudo tenerse en cuenta al formular la propuesta en razón á 
que la Real orden de 28 de Mayo de 1898 y otras disposicio
nes posteriores resolutorias de concursos no reconocieron nin
guna clase de derechos obtenidos en virtud de órdenes de ese 
centro, que pudieran conceder preferencia en perjuicio de 
quienes acreditasen mayores méritos y servicios, con arreglo 
á las prescripciones que regulan estos concursos:

Considerando que examinada de nuevo la hoja de servicios 
presentada por D. Francisco León Blanco, resulta que se halla 
debidamente clasificado en la propuesta, puesto que en aqué
lla no se acreditan otros servicios prestados en propiedad que 
los dieciocho años, siete meses y diecinueve días que se fijan 
en la referida propuesta;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha tenido á bien desestimar las reclamaciones de 
que se deja hecho mérito, disponiendo que por esa Dirección 
general se expidan los nombramientos respectivos á favor de 
los concurrentes designados en la propuesta de referencia.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 13 
de Diciembre de 1899.—Pidal.—Señor Director general de 
Instrucción pública.
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DIRECCION GEHERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA

REAL ORDEN

En vista del expediente incoado á instancia del Ayunta
miento de Algemesí (Valencia), en virtud de que se le autori
ce para suprimir la Escuela pública de párvulos que sostiene, 
creando en su lugar dos elementales;

I asado el expediente á informe del Consejo de Instrucción 
publica, este Centro consultivo ha emitido el dictamen que á 
continuación se inserta:

Examinado el expediente promovido por el Ayuntamiento 
de Algemesí (Valencia) sobre reforma escolar, resulta:

1. ° Que según los datos que constan en el censo oficial, 
su población es de 7.462 almas.

2. ° Que en la actualidad sostiene dos Escuelas elementa
les, una de cada sexo y otra de párvulos.

3.0 Que de las Escuelas privadas establecidas en esta lo
calidad, sólo reúnen las condiciones exigidas por la Real or
den de 27 de Abril de 1882 para los efectos de la ley de Ins
trucción pública, dos elementales, una de niños y otra de 
niñas, y otra de párvulos.

4.0 Que el Ayuntamiento solicitó en principio se le auto
rizase para suprimir la Escuela pública de párvulos, creando 
en su lugar una elemental de niños, cuya solicitud fué infor
mada favorablemente por la Junta local y provincial de Ins
trucción pública, Comisión de la Diputación, Rectorado de 
Valencia y el Negociado de Fomento.

5° Que á virtud de haberse pedido algunos datos, el 
Ayuntamiento ha acordado que la supresión de la Escuela de 
párvulos se lleve á efecto, substituyéndola por dos elementales, 
en vez de una, como pedía al iniciar el expediente.

6.0 Que en una de las sesiones celebradas por el Ayunta
miento para tratar de esta reforma, se hizo constar que su 
población había ascendido en 1897 á 7.992 almas.

13 Diciembre.
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En su virtud y teniendo en cuenta:
i.° Que dada la población que en el censo de 1887 se 

asigna al Municipio de Algemesí, deben funcionar en él, se
gún lo dispuesto en el art. 101 de la Ley, ocho Escuelas ele
mentales, cuatro de cada sexo.

2.0 Que de estas ocho Escuelas sólo funcionan actual
mente cuatro; dos sostenidas por el Ayuntamiento y dos pri
vadas, con las condiciones exigidas por la Real orden de 27 
de Abril de 1882.

3.0 Que de las otras cuatro elementales que debiera sos
tener, dos se hallan legalmente suplidas por la pública de 
párvulos, según dispone la Real orden de Diciembre de 1861, 
pero las otras dos no pueden suplirse por la privada de aque
lla clase, pues la autorización que privilegiadamente se hizo 
en aquella Real orden se refiere á las que creen los Munici
pios, no á las que los particulares sostengan, las que, confor
me á lo dispuesto en el art. 101 de la ley, para computarse 
en el número de la necesaria existencia, han de ser elementa
les ó aun interpretándola ampliamente, de categoría y clase 
superior, pero análoga, nunca inferior ni distinta; y

4.0 Que á juzgar por el aumento de población, observado 
en Algemesí de 1887 á 1897 (de 7.462 almas á 7.992), será 
lo normal que en esta fecha exceda su vecindario de 8.000 
habitantes.

La Comisión consulta que para que el Ayuntamiento de 
Algemesí cumpla las prescripciones de la ley de Instrucción 
pública en cuanto al número y clase de Escuelas que deben 
funcionar en la localidad, debe:

i.° Desestimarse la petición de suprimir la Escuela de 
párvulos que sostiene.

2.0 Aprobarse y exigírsele la creado^ de las dos Escuelas 
elementales, una de cada sexo, con que trataba de substituir 
aquélla.

3.0 Llamar la atención de la Junta provincial sobre la ne
cesidad de que dicho Municipio cree otras dos Escuelas ele
mentales si su población llega en |1 nuevo censo á 8.000 ha
bitantes.

Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.), y en su



429

nombre la Reina Regente del Reino, con el preinserto dicta
men, se ha servido resolver como en el mismo se propone.

De orden del señor Ministro lo digo á V. S. para su cono
cimiento y el de la Junta provincial y efectos oportunos. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de Diciembre 
de 1899.—El Director general, E. de Hinojosa.—Señor Rec
tor de la Universidad de Valencia.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

ORDEN

Esta Dirección general, en cumplimiento de lo que dispone 
la Real orden de 23 de Marzo último, y teniendo en cuenta 
la eliminación de las plazas de Profesores numerarios de la 
Escuela Normal Central de Maestros, dispuesta por la Real 
orden de 25 de Septiembre próximo pasado, ha acordado que 
las plazas de Profesores numerarios y supernumerarios que 
se han de proveer en virtud de la convocatoria de dicha fecha 
23 de Marzo, sean las siguientes:

Sección de Letras.—Una plaza de Profesor numerario en 
cada una de las Escuelas Normales superiores de Maestros de 
Badajoz, Huesca, Jaén, León, Murcia, Salamanca, Tarragona 
y Valladolid; una en cada una de las Normales elementales 
de Cuenca, Las Palmas (Canarias), Lugo y Soria, y una de 
Profesor supernumerario en la Central de Madrid.

Sección de Ciencias.—Una plaza de Profesor numerario en 
cada una de las Escuelas Normales superiores de Maestros de 
Alicante, Granada, Jaén, León, Pamplona (Navarra) y San
tiago; dos en la de Badajoz; una en cada una de las Normales 
elementales de Huelva, La Laguna (Canarias), Logroño y 
Palma (Baleares), y una de Profesor supernumerario en la 
Central de Madrid.

Lo que se anuncia para conocimiento de los interesados.
Madrid 13 de Diciembre de 1899-—El Director general, 

E. de Hinoj os a.
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13 Diciembre.
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ORDEN

limo. Sr.: Esta Dirección general, en vista de la instancia 
presentada en este Ministerio por D. Rafael López Mora, ha 
acordado declarar compatibles los cargos de Maestro de Es
cuela pública de adultos y de Profesor supernumerario de la 
Escuela Normal superior de Maestros de Córdoba, desempe
ñados por el interesado.

Lo que digo á V. S. para su conocimiento y efectos proce
dentes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de Di
ciembre de 1899.—El Director general, E. de Hinojosa.—Se
ñor Rector de la Universidad de Sevilla.

MINISTERIO DE FOMENTO

REAL ODEN

limo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que todos los 
asuntos administrativos del Consejo de Instrucción pública 
que tengan que ser tramitados en este Ministerio, se despa
chen por el Negociado de Universidades primero de esa Di
rección general.

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 1899.—-Pidal.—Señor Director general de Ins
trucción pública.
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REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Vista la consulta formulada por la Comisión 
permanente de ese Consejo respecto de la formación de las 
Secciones;

Considerando que el art. 20 de la ley de 27 de Julio de 1870 
dispone que el Reglamento determinará el número y funciones 
de los Vocales que han de constituirlas:

Considerando que el art. 7.0 del Reglamento se limita á 
señalar el número de Vocales sin indicar nada más:

Considerando que donde el precepto legal no distingue no 
hay forma de investigar su alcance é interpretación;

S. M. el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente 
del Reino, ha resuelto que cabe dentro de la ley la circuns
tancia de que pueden ó no ser Catedráticos todos ó la mayor 
parte de los Vocales de cada una de las Secciones.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 18 de Diciembre de 1899.— Pidal.—Señor Presidente 
del Consejo de Instrucción pública.

18 Diciembre.
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MINISTERIO DE HACIENDA

LEY

Dón 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.° Interin se discuten y votan por las Cortes y 
hasta que se publiquen como ley los presupuestos de gastos 
del Estado para 1900, y el plan de contribuciones y medios 
para llenarlos, se considerarán prorrogados los del año eco-
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nómico de 1898-99, con las ampliaciones de crédito necesa
rias para satisfacer las obligaciones de la Deuda pública, con 
arreglo á la ley de 2 de Agosto último, autorizándose al Go
bierno para recaudar é invertir, con arreglo á ellos y á las 
leyes ya dictadas ó que se dicten, las contribuciones, impues
tos y rentas públicas.

Art. 2.0 Se autoriza asimismo al Gobierno para realizar 
desde luego las reducciones de créditos aprobados por ambas 
Cámaras en el proyecto de presupuestos generales de gastos 
del Estado para el año 1900.

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 veintiséis de Diciembre de mil ocho
cientos noventa y nueve.—Yo LA Reina Regente.—El Mi
nistro de Hacienda, Raimundo F. Villaverde.
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TRIBUNAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 12 de Enero de 1899, en 
el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre el Li
cenciado D. Marcelo Cervino, que representa al Ayuntamien
to de Valladolid, demandante, y el Fiscal, á nombre de la 
Administración general, demandada, sobre revocación de la 
Real orden expedida por el Ministerio de Fomento en 10 de 
Octubre de 1896, relativa al nombramiento de Maestra de 
párvulos para el primer distrito de aquella capital:

Resultando que constituida en Valladolid la Junta de seño
ras para auxiliar á las Corporaciones provinciales y munici
pales en los servicios de beneficencia, y nombrada Presidenta 
por S. A. R. la Infanta doña Isabel, como Presidenta de la 
Junta Central, creó varias Escuelas de párvulos de carácter 
voluntario, entre ellas, las del primer distrito de aquella capi
tal, declarando la Dirección general de Instrucción pública, en 
orden de 29 de Agosto de 1896, que el nombramiento para 
proveer dicha Escuela no debía hacerse por oposición, sino 
que la dejaba al Patronato general de párvulos:

Resultando que la Junta local de señoras de Valladolid pro
puso al Ayuntamiento en 3 de Septiembre de 1896, para ser 
nombrada en propiedad Maestra de la referida Escuela á doña 
Antonia Vaquero Cervellón, que por nombramiento de la 
Dirección la desempeñaba interinamente, acompañando á la 
propuesta informe relativo á los méritos y condiciones de la 
interesada:

Resultando que el Ayuntamiento, en sesión de 12 del mis
mo mes de Septiembre, acordó nombrar á la citada Maestra 
en propiedad para la Escuela de que se trata, que tomó pose
sión en 14 ante la Junta local de primera enseñanza:

Resultando que la Junta Central de señoras del Patronato

12 Enero,
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de las Escuelas de párvulos propuso para desempeñar en 
propiedad la misma Escuela á doña María de la Ascensión 
Martín Mercado, trasladándose la propuesta, de orden de la 
Dirección general, por el Rector de la Universidad de Valla- 
dolid, al Ayuntamiento, con fecha 14 de Septiembre, á fin de 
que hiciera el nombramiento:

Resultando que en 25 la Alcaldía dirigió oficio al Rector 
y á la Dirección general, exponiendo los antecedentes del 
asunto, añadiendo que de las cuatro Escuelas de párvulos que 
sostenía con carácter voluntario, tres se habían provisto á 
propuesta del Patronato de señoras, sin reclamación alguna,, 
y para la del primer distrito, que es la de que se trata, el Pa
tronato local, conforme al art. 11 del Real decreto de 4 de 
Julio de 1884, había propuesto, y el Ayuntamiento, estimán
dolo dentro de sus facultades, había nombrado á doña Anto
nia Vaquero, acuerdo que estimaba haber causado estado- 
cuando se recibió la propuesta trasladada por el Rector:

Resultando que en orden telegráfica de 10 de Octubre, la 
Dirección general de Instrucción pública dispuso que el Ayun
tamiento nombrara y diera posesión á doña María de la As
censión Martín Mercado, y habiendo recurrido ésta en queja 
ante el Ministerio de Fomento, alegando que antes había re
clamado ante el Gobernador, sin obtener resolución, se expi
dió la Real orden de 10 de Octubre de 1896, por la cual se 
declara nulo y sin ningún valor ni efecto el nombramiento- 
hecho á favor de doña Antonia Vaquero para la Escuela de
párvulos del primer distrito de Valladolid; y se manda que 
inmediatamente y sin excusa alguna se dé posesión á la pro
puesta por el Patronato general de párvulos, doña Ascensióre 
Martín Mercado, de acuerdo con lo dispuesto en el Real de
creto de 4 de Julio de 1884:

Resultando que el Doctor D. Germán Gamazo, á nombre 
y con poder del Ayuntamiento de Valladolid, dedujo contra 
la anterior Real orden recurso contencioso-administrativo, y 
formalizó á su tiempo la demanda, alegando: que el descono
cimiento de lo que previene la legislación vigente sobre pro
visión de las Escuelas de párvulos y sostenimiento voluntario* 
constituye una lesión del derecho de los Ayuntamientos, y ea



437
este caso, del de Valiadolid; y suplicando que en definitiva se 
declare nula la resolución ministerial impugnada:

Resultando que emplazado el Fiscal, contestó á la deman
da, pidiendo que se absuelva de ella á la Administración ge
neral del Estado, confirmando la Real orden impugnada:

Resultando que el Doctor D. Germán Gamazo substituyó 
el poder en favor del Doctor D. Marcelo Cervino, y el Tribu
nal tuvo á éste por parte:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Manuel 
Gómez Marín:

Visto el Reglamento general del Patronato de las Escuelas 
■de párvulos, aprobado por Real orden de 16 de Mayo de 1885, 
■cuyo art. 14 dice: «En todo centro de población donde la se
ñora Presidenta general lo estime conveniente se constituirá 
una Junta local de señoras encargadas del Patronato de las 
Escuelas de párvulos»:

Visto el art. 15, según el cual: «Estas Juntas se compon
drán: Primero. D<| la Presidenta, nombrada por la Presidenta 
general del Patronato.—Segundo. De dos Vicepresidentas, 
nombradas por la Presidenta de la misma Junta.—Tercero. 
De una Secretaria y una Tesorera, elegidas por la Presidenta 
y Vicepresidentas de la misma Junta.—Cuarto. De un número 
indeterminado de Vocales, elegidos por unanimidad por las 
señoras que constituyen la Mesa»;

Visto el art. 32, que dice: «Conforme á lo prevenido por la 
Ley, las Juntas locales propondrán al Municipio ó á la Dipu
tación provincial correspondiente las personas que, reuniendo 
condiciones legales, hayan de dirigir las Escuelas de párvulos 
y Beneficencia:

Considerando que la cuestión que se discute en el presente 
pleito se reduce á determinar si el Ayuntamiento de Vallado- 
lid debió nombrar la Maestra directora de la Escuela de pár
vulos del primer distrito de aquella ciudad, que es de sosteni. 
miento voluntario, á propuesta de la Sección directiva de la 
Junta general del Patronato, ó si tenía atribuciones para hacer 
-dicha propuesta la Junta local:

Considerando que la Junta local de señoras, constituida en 
Valiadolid, conforme al Real decreto de 4 de Julio de 1884,



se reconstituyó en 5 de Diciembre de 1886, conforme á las 
disposiciones del cap. 2.0 del Reglamento de 16 de Mayo 
de 1885, según aparece de certificación expedida por el Se
cretario del Ayuntamiento de Valladolid, fecha 22 de Mayo 
de 1897, que obra en autos, y, por consiguiente, es indudable 
que á dicha Junta corresponden cuantas facultades y atribu
ciones les confía el expresado Reglamento:

Considerando que el art. 32 le autoriza para proponer las 
Maestras que deben nombrarse para las Escuelas de párvulos 
de sostenimiento voluntario, y, por tanto, obró dentro de sus 
atribuciones al proponer para la del primer distrito á doña 
Antonia Vaquero, quien reúne las condiciones legales:

Considerando que el nombramiento hecho por el Ayunta
miento de Valladolid en favor de la citada interesada se ajustó 
á las disposiciones ¡ legales vigentes, y en su consecuencia, 
debe quedar firme y subsistente;

Fallamos: que debemos revocar y revocamos la Real or
den expedida por el Ministerio de Fomento en 10 de Octubre 
de 1896, declarando en su lugar válido y subsistente el nom
bramiento hecho por el Ayuntamiento de Valladolid en favor 
de doña Antonia Vaquero en 12 de Agosto de 1896.

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.—Ma
nuel Gómez Marín.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia 
por el Excmo. Sr. D. Manuel Gómez Marín, Consejero de Es
tado y Ministro del Tribunal de lo Contencioso-administrati- 
vo, celebrando la Sala audiencia pública en el día de hoy, de 
que certifico como Secretario.

Madrid 12 de Enero de 1899.—Licenciado José María Ar- 
gota.
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SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 13 de Enero de 1899, en el 
pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre D. Pedro 
Aliaga Millán, demandante, á quien representa el Doctor don 
Elias Tormo y Monzó, y el Fiscal en nombre de la Adminis
tración general del Estado, demandada, á quien coadyuva el 
Licenciado D. Ignacio Hidalgo Saavedra, en nombre de don 
Miguel Martínez García, sobre revocación de la Real orden 
de 18 de Marzo de 1897, dictada por el Ministerio de Fomen
to, y por la cual se nombra al coadyuvante D. Miguel Mar
tínez, Catedrático de Matemáticas del Instituto del Cardenal 
Cisneros de esta corte:

Resultando que anunciada en la Gaceta de Madrid de 25 
de Julio de 1896 la provisión por traslación de una cátedra 
de Matemáticas del Instituto del Cardenal Cisneros de esta 
corte acudieron 21 aspirantes, y en vista de lo informado por 
la mayoría de la Sección segunda del Consejo de Instrucción 
pública, fué discutido el dictamen por la Comisión permanen
te en sesión de 4 de Octubre de 1896, resultando empate, por 
lo cual se sometió de nuevo á discusión y votación en sesión 
de 11 de dicho mes, dando por resultado la nueva votación 
nominal que los señores Director general, Rector, Valledor, 
Larroca, Nieto La Piñera, Cortejarena y España aprobaron el 
dictamen que proponía para el primer lugar á D. Miguel Mar
tínez García, para el segundo á D. Atanasio Lassala y para 
el tercero á D. Pedro Aliaga Millán; los señores Presidente, 
Marqués de Pidal, Saavedra, Becerro de Bengoa, Viscasillas, 
Cortázar, Quintero y Barrio y Mier, votaron en contra de di
cho dictamen, y el Sr. Bergamín pidió se hiciera constar que 
se adhería á los que votaron la aprobación:

Resultando que los Consejeros Marqués de Pidal, Quintero 
y Becerro de Bengoa formularon voto particular, proponien
do para la vacante á D. Atanasio Lassala, que fué desestima
do por diez votos contra siete en la referida sesión de 4 de 
Octubre de 1896, en la cual, además, fué desechado en vota-

13 Enero.

Sentencia des
estimando la ex
cepción de in
competencia y 
mandando que
de firme y sub
sistente la Real 
orden de 18 de 
Marzo de i8gy, 
sobre provisión 
de una cátedra 
de Matemáticas 
del Instituto del 
Cardenal Cis
neros.

(217;



44°

ción ordinaria otro voto particular del Consejero Sr. Cortázar, 
que proponía á D. José Campalans:

Resultando que nombrado para la cátedra en cuestión don 
Miguel Martínez García por Real orden de 18 de Marzo 
de 1897, el Doctor D. Elias Tormo inició en nombre de don 
Pedro Aliaga Millán recurso contencioso administrativo ante 
este tribunal, formalizando la demanda, con la súplica de que 
se declare: primero, nula la Real orden mencionada de 18 de 
Marzo de 1897; segundo, que en la provisión de cátedras por 
concurso es indispensable é insustituible la propuesta del Con
sejo de Instrucción pública: tercero, que en el caso de igual
dad de las circunstancias preferentes para resolver las trasla
ciones y concursos á cátedras, se ha de atender á la mayor 
antigüedad en la cátedra, reconociéndose en definitiva el me
jor derecho de D Pedro Aliaga Millán á ser nombrado Cate
drático de Matemáticas del Instituto del Cardenal Cisneros.

Resultando que emplazado el Fiscal, contestó á la deman
da pidiendo que se estime la excepción de incompetencia de 
jurisdicción, y cuando á ello no hubiere lugar, que se absuel
va á la Administración y se confirme la Real orden impug
nada:

Resultando que por haberse mostrado parte como coadyu
vante de la Administración el Licenciado D. Ignacio Hidalgo 
Saavedra, en nombre de D. Miguel Martínez García, fué em
plazado también para contestar á la demanda, y alegó como 
dilatoria la excepción de incompetencia de jurisdicción, que 
fué desestimada por el Tribunal en auto de 7 de Julio de 1898:

Resultando que emplazado nuevamente el Licenciado Hi
dalgo Saavedra, contestó á la demanda, pidiendo que se esti
me la excepción de incompetencia alegada como perentoria, 
y en otro caso, se absuelva á la Administración y se confir
me la Real orden impugnada, con imposición de costas á la 
parte actora:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Cayo López:
Visto el art. 12 del Real decreto de 23 de Julio de 1894, 

que dice: cEl Consejo de Instrucción pública, en vista, de las 
instancias presentadas en las traslaciones y concursos, y ate
niéndose á las reglas anteriores, elevará al Ministerio la pro-
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puesta unipersonal correspondiente. En el caso de que hubie
se varios aspirantes en el curso de traslación ó en el de con
curso de mérito que reuniesen idénticas condiciones de las es
pecificadas, mencionadas en este Decreto como motivo de 
preferencia, la propuesta se formulará en lista comprensiva 
únicamente de dichos aspirantes y por el orden que el Conse
jo estime procedente, atendidos los demás motivos alegados 
y justificados por cada uno de ellos. Una vez resuelto por el 
Ministerio el nombramiento del agraciado, se publicará en la 
Gaceta, acompañado de su hoja de méritos y servicios»:

Visto el reglamento del Consejo de Instrucción pública, 
aprobado por Real orden de 2 de Noviembre de 1895, cuyo 
artículo 40 dice: «Cuando resultare empate en la votación, se 
suspenderá la resolución del asunto hasta la sesión inmediata, 
en la que, sometido á nueva discusión, será votado en igual 
forma que lo fué en la anterior. Si resultara nuevo empate, se 
someterá el asunto á votación nominal, acompañando al ele
varlo al Gobierno nota comprensiva del número de votos y 
nombres de los votantes»:

Visto el art. 42 del mismo reglamento, que expresa: «Las 
adhesiones á las votaciones, ya en pro, ya en contra, verifica
das en sesiones anteriores, se harán constar en acta, pero no 
alterarán en modo alguno el acuerdo tomado»;

Considerando que no es de atender la excepción de incom
petencia de jurisdición, porque ya fué desestimada por el Tri
bunal en el auto de 7 de Julio próximo pasado, y porque la 
cuestión que esta sentencia debe decidir, tal como fué plan
teada en la demanda y se concretó en el mencionado auto, se 
reduce á determinar si hubo ó no empate al discutirse la pro
puesta de que se trata en el Consejo de Instrucción pública, y 
si en el caso de ocurrir empate éste produjo un vicio de nuli
dad en la tramitación del expediente:

Considerando, en cuanto al primero de los anunciados ex
tremos, que por ser precepto terminante establecido por el 
art. 42 del reglamento del Consejo de Instrucción pública, 
aprobado por Real orden de 2 de Noviembre de 1895, que 
las adhesiones á una votación no alterarán en modo alguno 
el acuerdo tomado, es notorio que la adhesión del Consejero
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Si'. Bergamín no pudo modificar el número de votos emitidos 
en las sesiones de 4 y 11 de Octubre de 1896, y que por 
haber sido ocho los favorables y ocho los adversos al dicta
men que proponía con el núm. i.° á D. Miguel Martínez Gar
cía, resultó efectivamente empate:

Considerando, en cuanto al segundo punto de los propues
tos, que la existencia del empate no es motivo suficiente para 
producir nulidad en el nombramiento recaído á favor de Mar
tínez García, porque el art. 40 del citado reglamento ordena 
que en este caso se eleve el asunto al Gobierno, con nota com
prensiva del número de votos y nombre de los votantes, y 
así lo ha cumplido el Consejo de Instrucción pública:

Considerando que asimismo ha observado el Consejo los 
demás requisitos relativos á la forma del .expediente, y que 
cualquiera que sea el juicio que este Tribunal forme acerca 
del mérito comparativo de los aspirantes y la justicia con que 
han sido clasificados, esta apreciación corresponde á la facul
tan discrecional de la Administración activa, y excede de los 
límites de la jurisdición contenciosa, que se ve reducida pu
ramente á declarar si se han guardado ó no los requisitos ex
ternos y de forma que las leyes previenen;

Fallamos que debemos desestimar y desestimamos la ex
cepción de incompetencia de jurisdicción, y que debemos ab
solver y absolvemos á la Administración general del Estado 
de la demanda interpuesta á nombre de D. Pedro Aliaga Mi- 
llán contra la Real orden de 18 de Marzo de 1897, la cual 
queda firme y subsistente, sin hacer expresa condena de 
costas.

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.- José María Valverde.—Cayo López.—Fermín H. Igle
sias.—Manuel Gómez Marín.

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 certifi
co como Secretario.
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Madrid 13 de Enero de 1899.— Licenciado Miguel de Cas- 
tells.

SENTENCIA

En la villa y corte de Madree!, á 16 de Febrero de 1899, en 
el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre par
les de la una D. Isidro Silos y Losa y D. Felipe Díaz de la 
Cruz, Patronos del Colegio de San Calixto de Plasencia, de
mandantes, representados por el Procurador D. Luis Lumbre
ras, bajo la dirección del Licenciado D. Francisco Silvela, y 
de la otra la Administración general del Estado, demandada, 
y en su nombre el Fiscal, sobre revocación de la Real orden 
expedida por el Ministerio de la Gobernación en 30 de Mayo 
de 1896, relativa á la constitución de la Junta de Patronos 
del referido Colegio:

Resultando que D. Calixto Payáns y Vargas, Marqués de 
la Constancia, otorgó en Plasencia, con fecha 27 de Mayo 
de 1862, testamento, en el que expresaba: que tenía otorgada 
su disposición testamentaria en testamento cerrado; pero que 
después de ocurrida la muerte de su hermana doña Francisca 
había modificado su intención, expresando cuál era su última 
voluntad á doña María Soledad Peroni Ortega, á D. Joaquín 
de Silos Guillén y á D. Vicente de Silva, personas de su más 
íntima confianza; que esa nueva intención se reducía á que 
la masa ó cuerpo de bienes, derechos y acciones que confor
me á su citado testamento deberían repartirse entre su her
mana y doña Soledad, los herede íntegros ésta en calidad de 
usufructuaria por los días de su vida, y que fallecida la doña 
Soledad, ya sea con la mitad de los bienes vinculados que 
hoy posee y son de su libre disposición, ó bien con todos 
ellos si llega á declarársele con derecho á disponer de todos, 
se funde en Plasencia un Instituto de Beneficencia análogo 
al que fundó el Marqués de Mirabel; que cuando le sobrevino 
la enfermedad de que ya está convaleciente se ocupaba con 
dichos señores en consignar el cambio de su última voluntad 
en testamento ó codicilo formal; que así pensaba hacerlo; 
pero temeroso de no poder realizar por sí mismo su deseo,

16 Febrero.
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otorgaba á favor de doña María Soledad Peroni Ortega poder 
amplio, especial y bastante para que, asociada de D. Joaquín 
de Silos Guillén y de D. Vicente de Silva, formalizase el testa
mento de que hacía mención; que si tampoco la doña María 
Soledad llegase á formalizarlo, sea cualquiera la causa por 
su muerte se entiendan igualmente autorizados D. Joaquín 
de Silos y D. Vicente Silva, ambos juntos, ó cualquiera de 
ellos si el uno faltase, para llevar á cumplido efecto la funda
ción del Instituto benéfico de que queda hecho mérito, á cuyo 
fin les instituye y nombra sus comisarios y ejecutores testa
mentarios, para que luego que haya fallecido doña María So
ledad Peroni Ortega, ó antes si ella lo consintiese, se apode
ren de todos los bienes, derechos y acciones que hoy perte
necen y en lo sucesivo pudieran corresponder al poderdante, 
los venda en almoneda pública y privada, como estimen más 
conveniente, sin que autoridad alguna les intervenga ni exi
ja cuentas, y consignando el producto líquido de dichos bie
nes, derechos y acciones en el Banco de España ó en cual
quier otro establecimiento de crédito donde lo crean más pro
ductivo y seguro; con sus rentas atiendan y cubran las car
gas del Instituto piadoso que funden en representación de 
dicho señor Marqués de la Constancia, y cuyo Instituto, como 
de fundación particular, será dirigido y administrado exclusi
vamente como y por quién se disponga en el testamento ó 
fundación, sin que otro nadie pueda mezclarse á título ningu
no; y que si al fallecimiento del otorgante Marqués de la Cons
tancia no hubiera terminado el pleito pendiente sobre inme
diato sucesor en sus vinculaciones, encargaba igualmente á 
su heredera usufructuaria y á sus ejecutores testamentarios 
D. Vicente de Silva y D. Joaquín de Silos Guillén para que 
continuasen dicho pleito en todas sus instancias é incidentes 
hasta conseguir que se declarase y ejecutoriase el derecho 
que la legislación vigente les confería para disponer libremen
te de las vinculaciones en totalidad, destinando el capital de 
ellas al objeto ya expresado:

Resultando que en 9 de Ma;zo y en 31 de Diciembre 
de 1864, respectivamente, fallecieron doña María Soledad Pe
roni y Ortega y el Marqués de la Constancia, y en 31 de Di-
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ciembre de 1886 dictó auto el Juez de primera instancia de 
Plasencia aprobando la información practicada, y adjudican
do como de libre disposición la mitad de los bienes vincula
res que se acrediten como constitutivos de la mitad reserva- 
ble de las vinculaciones que poseyó D. Calixto Payáns, Mar
qués de la Constancia, para que sus testamentarios les den la 
aplicación que dicho señor tuvo por conveniente mandar en 
su disposición testamentaria, previniendo que las actuaciones 
se protocolizasen en el Registro de la Escribanía:

Resultando que D. Joaquín de Silos y Guillén y D. Vicen
te de Silva, en escritura de 26 de Julio de 1867, otorgada ante 
el Notario de Plasencia D. Juan Manuel Calvo, expresaron: 
que habiendo fallecido doña María Soledad Peroni y el Mar
ques de la Constancia sin llevar á efecto la institución piado
sa que proyectaban, estaban ellos en el caso de hacerlo en 
virtud de poder que este último les tenía conferido y no les 
había sido revocado, que no lo habían verificado antes por ig
norar si podían disponer de la mitad ó de todos los bienes 
que constituyeron las vinculaciones extinguidas de que era 
poseedor el Marqués de la Constancia; pero que estando ya de
clarado que podían disponer de la totalidad de dichos bienes, 
y habiendo ya podido formar un cálculo aproximado del pro
ducto líquido que podrán alcanzar de ellos en las ventas que 
estaban llevando á efecto, conforme á la disposición testamen
taria del referido Marqués, habían creído que era llegada la 
hora de formalizar la institución piadosa dispuesta por el mis
mo; que ésta, conforme á la voluntad del fundador, debía ser 
una cosa análoga ó parecida á otro Instituto de igual clase 
que existe fundado en la misma ciudad de Plasencia por el 
Marqués de Mirabel, y siendo éste un Colegio para niñas po
bres y huérfanas, habían resuelto fundar otro Colegio para 
niños varones pobres y huérfanos que se elegirían con prefe
rencia en Plasencia ó en los pueblos de Torrejoncillo, Mon- 
roy y Portago, donde radicaban los principales bienes, cuyo 
producto en venta iba á constituir la dote déla expresada fun
dación, adquiiiendo con dicho producto acciones ó rentas en 
favor del establecimiento luego que esté legalmente constitui
do; que en el reglamento que oportunamente se formará se
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expresarán las circunstancias que deberán tener los alumnos 
y los detalles relativos al régimen del Colegio; que por ahora 
serán encargados de dirigir y administrar esta fundación los 
otorgantes mientras existan ambos ó cualquiera de ellos, eje
cutándolo con todo el lleno é independencia de facultades 
que les concedió el difunto Marqués de la Constancia en su 
poder; que cuando fallezca alguno de los testamentarios ó 
cuando se inutilice ó renuncie su cargo, deberá el otro aso
ciarse con los hijos varones de aquél, que son los de Silva, 
D. Juan y D. Julián, y los de Silos, D. Isidro Silos y D. Feli
pe Cruz, este último hijo político, como marido de doña Ana 
Silos; que al faltar los hijos de cualquiera de los testamenta, 
rios, los del otro que queden al frente del establecimiento se 
asociarán con los señores Obispo y Alcalde constitucional de 
Plasencia, ó si no existiesen estas autoridades, lo harán con 
las personas que en su mayor cuantía ejerzan sus funciones 
actuales, y que cuando hayan desaparecido todos los llama
dos personalmente, se dirigirá y gobernará el establecimiento 
piadoso por una Junta compuesta de las mismas autoridades 
eclesiástica y civil, con más el Deán de la Catedral y el Sín
dico del Ayuntamiento de Plasencia ó los sucesores de estos 
cargos si acaso fuesen variados; que los Directores del esta
blecimiento conferirán la administración de sus rentas y los 
demás oficios que juzguen necesarios á personas aptas y de 
su confianza, exigiéndoles fianza bastante y haciéndoles ren
dir cuentas formales en los períodos que estimen convenien
te; y después de establecer las formalidades relativas á las 
cuentas, terminaban estableciendo los otorgantes que, así como 
ellos al establecerse el Colegio formarán su reglamento, so
metiéndolo á la aprobación de la autoridad competente, tan
to ellos como los que le sucedan podrán variarlo con igual for
malidad cuando la experiencia ó las circunstancias especiales 
lo exijan:

Resultando que el Ministerio de Fomento, por Real orden 
de 16 de Marzo de 1868, autorizó la fundación instituida por 
Silva y Silos Guillén á nombre del Marqués de la Constancia, 
y después, al propio tiempo que sometieran sus Estatutos á 
la aprobación del Gobierno, se hiciese público por medio de
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la Gaceta oficial el celo que habían mostrado para llevar á 
efecto la voluntad del fundador:

Resultando que en 17 de Marzo de 1875, D. Joaquín de 
Silos Guillén remitió al Ministerio de la Gobernación el regla
mento formado para la dirección, administración y gobierno 
del Colegio de huérfanos pobres, titulado La Constancia, bajo 
la advocación de San Calixto fundado en Plasencia; y por 
Real orden de 23 de Septiembre del mismo año fué aprobado, 
mandándose al propio tiempo que se introdujeran en él algu
nas variaciones en el sentido de que en cuanto á la formación 
de presupuestos y rendición de cuentas se entienda que ha de 
ser con la previa aprobación de la Dirección general de Be
neficencia:

Resultando que el Ministerio de la Gobernación, por Real 
orden de 25 de Abril de 1875, declaró que los Patronos del 
Colegio de San Calixto tenían el ineludible deber de formar 
y remitir presupuestos, de rendir periódicamente cuentas y 
de cumplir con las demás obligaciones consignadas en la Ins
trucción de 30 de Diciembre de 1873:

Resultando que contra esta Real orden interpuso deman
da contencioso-administrativa, D. Joaquín de Silos Guillén, 
y seguido el pleito por todos sus trámites, recayó, como reso
lución del mismo, Real decreto-sentencia en 20 de Mayo 
de 1878, por virtud del que se declaró que los Patronos Ad
ministradores del Colegio de San Calixto, establecido en Pla
sencia, no tiene obligación de rendir periódicamente cuen
tas ni presentar presupuestos á la Administración pública, 
sino que sólo están atenidos á justificar el cumplimiento de 
las cargas de la fundación cuando á ello sean requeridos por 
autoridad competente, y se dejaba, en su virtud, sin efecto la 
Real orden impugnada en 20 de Abril de 1875:

Resultando que por fallecimiento de D. Vicente Silva y 
Fernández se constituyó la Junta de Patronos con el Comisa
rio fundador D. Joaquín de Silos Guillén y los hijos de aquél, 
D. Juan y D. Julián de Silva y Monje, los cuales formaron el 
Reglamento aprobado por Real orden de 23 de Septiembre 
de 1875, y lo reformaron en sesiones celebradas en 16 de Fe
brero de 1878 y 25 de Enero de 1880, sin que conste que
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esta roforma se sometiere á la aprobación del Ministerio de la 
Gobernación:

Resultando que ocurrida posteriormente la muerte de don 
Joaquín de Silos y Guillén, entraron á formar parte de la Junta 
de Patronos, con D. Juan y D. Julián de Silva, D. Isidro Silos 
y Losa y D. Felipe Díaz de la Cruz, hijo é hijo político, res
pectivamente, de D. Joaquín, y por fallecimiento de D. Juan 
Silva y renuncia del cargo de Patrono de su hermano D. Ju
lián, se asociaron D. Isidro Silos y Losa y D. Felipe Díaz de 
la Cruz con los señores Obispo y Alcalde de Plasencia:

Resultando que habiendo renunciado el Obispo de Plasen
cia el cargo de Patrono y resistídose á ejercerlo el Alcalde, 
sin que se hiciesen nuevos nombramientos de Patronos para 
substituir á éstos, quedaron formando la Junta D. Isidro Silos 
y Losa y D. Felipe Díaz de la Cruz, marido este último de 
doña Ana Silos, que había fallecido antes de ocurrir la muerte 
de su padre, D. Joaquín de Silos Guillén:

Resultando que en este estado de cosas, el Alcalde de Pla
sencia, D. Juan Sánchez Ocaña, acudió con instancia al Mi
nisterio de la Gobernación en 25 de Octubre de 1895, en la 
que expresaba que no hubiera rehuido sus deberes en con
cepto de Patrono de la fundación, si no estimase que su sola 
intervención implicaba asentimiento á ciertos actos que, á su 
juicio, constituyen transgresiones de la Ley; que en vez de 
convalidar lo que considera abusivo, su primer acto, como 
Patrono, había de ser la denuncia que formulaba; que de la 
Junta de Patronos viene formando parte D. P'elipe Díaz de la 
Cruz, á pesar de que los testamentarios del Marqués de la 
Constancia no le concedían derecho alguno, y la escritura 
fundacional se los otorgaba sólo en concepto de marido de 
doña Ana Silos; que contra la intervención de dicho Sr. Cruz 
protestaron D. Juan y D. Julián Silva, sin conseguir que deja
se el Patronato; que el hecho consignado pudiera dar lugar á 
la nulidad de los acuerdos tomados, merced al voto emitido 
por D. Felipe Díaz Cruz; que no se ha notificado el nombra
miento de Patrono al que debía hab.er substituido al Obispo 
de Plasencia; que los apoderados del Patronato lo habían con
vertido en arma política, desnaturalizando la fundación y con-
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culcando la voluntad del testador; y terminaba con la súplica 
de que se nombrase un Delegado que girara detenida visita á 
la fundación, y que si resultasen comprobados los hechos que 
denunciaba, que suspenda en sus funciones de Patrono á don 
Isidro Silos, se separe de dicho cargo á D. Felipe Díaz de la 
Cruz y se constituya reglamentariamente la Junta de Patro
nato:

Resultando que remitida la precedente instancia á la Junta 
provincial de Beneficencia de Cáceres para que informase, 
ésta, en sesión de 20 de Enero de 1896, fué de dictamen qué 
procedía: primero, acordar la destitución del Patrono intruso 
D. Pelipe Díaz de la Cruz, de conformidad á lo dispuesto en 
el art. 11 de la Instrucción de 27 de Abril de 1875, facultad 
14 de las atribuidas al Ministro de la Gobernación; segundo, 
que procedía girar la visita solicitada por el Alcalde de Pla- 
sencia, conforme á la facultad 5.a del mencionado art. 11 de 
la Instrucción; y tercero, que encontrándose comprendida de 
lleno esta fundación en el art. 3.0 del Real decreto de la mis 
ma fecha, procedía el nombramiento de la Junta de Patronos, 
de conformidad á las prescripciones contenidas en el señalado 
con el núm. 30 de la Instrucción para su cumplimiento:

Resultando que en 3 de Febrero de 1896, D. Isidro Silos y 
D. Felipe Díaz de la Cruz presentaron razonada instancia ai 
Ministerio de la Gobernación, en la que, dándose por entera
dos del expediente que se estaba instruyendo y alegando las 
razones que á su entender demostraban el derecho de Cruz á 
ser Patrono y que la Junta se hallaba constituida legalmente, 
solicitaban que se les diese audiencia en el expediente antes 
de que se dictase resolución administrativa que pudiera me 
noscabar los derechos de que se creen asistidos:

Resultando que pasada esta instancia á informe de la Junta- 
provincial de Beneficencia de Cáceres, lo emitió en 26 de 
Marzo de 1896, insistiendo en el anterior que ya había dado, 
y expresando que podía darse audiencia en el excediente á 
los interesados:

Resultando que el Ministerio de la Gobernación, de confor
midad con lo propuesto por el Negociado, Sección y Direc
ción general correspondientes, dictó Real orden en 30 de

29
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Mayo de 1896, en la que se dispone: primero, que cese en el 
cargo que desempeña de Patrono de la fundación D. Felipe 
Díaz de la Cruz, por carecer de derecho para ello; segundo, 
que se forme una Junta de Patronos con arreglo á la Instruc
ción de Beneficencia de 27 de Abril de 1875, de la que han 
de formar parte D. Isidro Silos Losa y el Alcalde de I’lasen- 
cia, sin perjuicio de la responsabilidad que pueda exigirse al 
primero en virtud de la denuncia presentada contra él; terce
ro, que hasta que no se apruebe por el Protectorado un nuevo 
Reglamento, quede en vigor el aprobado por Real orden de 23 
de Septiembre de 1875; y cuarto, que luego que se constituya 
la Junta de Patronos, proceda á formar un expediente, del 
cual han de formar parte los presupuestos á que se refiere el 
párrafo sexto del art. 33 y las cuentas de que trata el art. 34 
del Reglamento del Colegio, aprobado en la fecha citada de 
23 de Septiembre de 1875, comprendiéndose en este período 
de tiempo los presupuestos y cuentas desde 1895 á 96, ambos 
inclusive, para poder exigir la responsabilidad que proceda:

Resultando que notificada esta Real orden, el Alcalde de 
Plasencia, en comunicación de 25 de Junio de 1896, puso en 
conocimiento del Ministerio de la Gobernación que había 
dado cumplimiento á la misma y quedado constituida la Junta 
de Patronato con él, como Alcalde, con el Vicario general 
eclesiástico de la diócesis, que había aceptado el cargo en 
substitución del Obispo, y con D. Isidro Silos Losa, y acom
pañaba el acta levantada de constitución de la Junta, en la 
que aparece, además, que dicha autoridad municipal había 
tomado la Presidencia interina de la misma:

Resultando que contra la relacionada Real orden de 30 de 
Mayo de 1896, y á nombre de D. Isidro Silos Losa y de don 
Felipe Díaz de la Cruz, dedujo el Procurador D. Luis Lum
breras recurso contencioso-administrativo, y formalizó opor
tunamente demanda, con la súplica de que se revoque dicha 
Real orden, declarando en su lugar que D Felipe Díaz de la 
Cruz tiene perfecto derecho á ser Patrono del Colegio de 
huérfanos de la Constancia, establecido en Plasencia, según 
la escritura de fundación del mismo y el Reglamento orgánico 
aprobado por Real orden; que sea reintegrado en el ejercicio
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de tales funciones; que cese la nueva Junta de Patronos esta
blecida como consecuencia de la Real orden recurrida, resta
bleciéndose las cosas al mismo ser y estado que tenían cuando 
se dictó; que rija el Reglamento de 1871 con las modificacio
nes debidamente introducidas posteriormente por acuerdos 
solemnes de los Patronos, y que en justa obediencia á lo pre
ceptuado en el Real decreto de 20 de Mayo de 1878, los Pa
tronos Administradores del Colegio de San Calixto, estableci
do en Plasencia, no tienen obligación de rendir periódicamente 
cuentas y presentar presupuestos á la Administración pública, 
sino que sólo están atenidos á justificar el cumplimiento de 
las cargas de la fundación cuando á ello sean requeridos por 
autoridad competente:

Resultando que emplazado el Fiscal para que contestase la 
demanda, lo ha verificado, con la pretensión de que el Tribu
nal se declarase incompetente para conocer de la Real orden 
impugnada en cuanto por ella se dispone que D. Isidro Silos 
forme parte de la Junta, sin perjuicio de la responsabilidad 
que pueda exigírsele en virtud de la denuncia presentada con
tra él, y que proceda á instruir un expediente, del cual han de 
formar parte ciertas cuentas y presupuestos, para poder exigir 
las responsabilidades que procedan; y que respecto de los 
demás extremos que comprende la Real orden impugnada, se 
confirme ésta, absolviéndose de la demanda á la Administra, 
ción general del Estado.

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro y Vicepresi
dente del Tribunal D. Cándido Martínez:

Visto el art. i.° de la Ley reformada en 22 de Junio 
de 1894, que dice así: «El recurso contencioso-administrativo 
podrá interponerse por la Administración ó por los partícula, 
res contra las resoluciones administrativas que reúnan los 
requisitos siguientes: primero, que causen estado; segundo, 
que emanen de la Administración en el ejercicio de sus facul
tades regladas; tercero, que vulneren un derecho de carácter 
administrativo, establecido anteriormente en favor del deman
dante por una Ley, un Reglamento ú otro precepto adminis
trativo»:

Visto el art. 46 de la misma Ley, que en la parte pertinen.
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te previene: «El demandado y sus coadyuvantes podrán pro
poner dentro de los diez días siguientes al emnlazamiento, 
como excepciones, las siguientes: 1.a Incompetencia de juris
dicción.—Se entenderá incompetente el Tribunal cuando por 
la índole de la resolución reclamada no se comprenda, á tenor 
del título i.° de esta Ley, dentro de la naturaleza y condicio
nes del recurso contencioso administrativo»;

Visto el art. 48 de la referida Ley, que dice así: «Las ex
cepciones que no se propusieren en tiempo y forma, podrán 
utilizarse como perentorias al contestar la demanda, y acerca 
de ellas se pronunciará fallo en la sentencia definitiva»:

Vistos los arts. 2.°, 7.0, 8°, 10, 11, 33, 34, 35, 3<5, 37, 38, 
39, 41 y 42 de la Instrucción de 27 de Abril de 1875, que 
previenen lo siguiente: «Art. 2° La beneficencia particular 
comprende todas las instituciones benéficas creadas y dotadas 
con bienes particulares, y cuyo patronazgo y administración 
fueron reglamentados por los respectivos fundadores ó en 
nombre de éstos, y confiados en igual forma á Corporaciones, 
autoridades ó personas determinadas.—Art. y.° Corresponde 
al Gobierno el protectorado de todas las instituciones de be
neficencia que afecten á colectividades indeterminadas y que 
por esto necesiten de tal representación.—Art. 8.° Este pro
tectorado no comprenderá más que las facultades necesarias 
para lograr que sea cumplida la voluntad de los fundadores 
en lo que interese á las colectividades indeterminadas. En los 
establecimientos públicos, la acción del Gobierno no tendrá 
otras limitaciones que las impuestas por las leyes. En las he
rencias y legados benéficos que no impliquen obligaciones 
permanentes, la acción del protectorado cesará con el cumpli
miento probado de la voluntad del testador. En las Asocia 
dones benéficas creadas y reglamentadas por la misma volun
tad de los mismos asociados y sostenidas exclusivamente con 
las cuotas obligatorias de éstos ó con bienes de su libre dis
posición y en los establecimientos propios de los que gobier
nen y administren, el protectorado no tendrá otra misión que 
la de velar por la higiene y la moral públicas. En las cláusu
las de fundación que revistan carácter exclusivamente fami 
lar, el protectorado respetará á la competencia exclusiva de
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los Tribunales de justicia. Cuando el fundador relevase á sus 
Patronos ó Administradores de la presentación de cuentas, 
no tendrán éstos la obligación de rendirlas, regular ó periódi
camente, pero sí las de justificar el cumplimiento de las car
gas de la fundación, siempre que sean requeridos al intento 
por autoridad competente. Cuando por disposición explícita 
del fundador quedase el cumplimiento de su voluntad á la fe 
y conveniencia del Patrono ó Administrador, sólo tendrá éste 
la obligación de declarar solemnemente dicho cumplimiento, 
acreditando que es ajustado á la moral y á las leyes.— Artí
culo io. Se reserva el Gobierno: primero, la aprobación de 
las constituciones y Estatutos de las fundaciones de su patro
nazgo y de las demás de carácter permanente, encomendadas 
á las Juntas de Patronos.—Art. ii. Corresponde al Ministro 
de la Gobernación, con las formalidades que se expresarán:... 
7-a El nombramiento, suspensión, destitución y renovación 
total ó parcial de las Juntas encargadas de ejercer en nombre 
del Gobierno el patronazgo que por la ley ó por título de fun
dación le corresponda en establecimientos benéficos, y de las 
destinadas á patrocinar las de carácter permanente que por 
cualquier circunstancia no conservasen el número de Patro
nos designados por la fundación.—... 14. Destituir Patronos, 
Administradores y encargados particulares.—Art. 33. Los re
presentantes legítimos de fundaciones particulares podrán ser 
suspendidos y destituidos en su caso por alguna de las causas 
siguientes: primera, estar impedidos intelectual ó físicamente 
para el ejercicio de su cargo; segunda, haber sido privados ó 
suspendidos judicialmente de sus derechos civiles ó impués- 
toles pena corporal que les impida el ejercicio del cargo; ter
cera, no cumplir sin justa causa las obligaciones impuestas 
por el fundador ó por las leyes después de requeridos previa
mente por la autoridad encargada de velar por dicho cumpli
miento; cuarta, desobedecer las órdenes del Protectorado en 
asunto de su competencia después de amonestados para su 
cumplimiento; quinta, turbar, aun después de amonestados 
en contrario, á las respectivas Juntas de Beneficencia en el 
ejercicio de sus funciones propias, y sin mediar justas causas, 
que sólo podrán serlo la de evitar en daño inminente á la fun-
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dación y la de reportarle un beneficio manifiesto; sexta, dar 
á los bienes y valores de la fundación destino no benéfico y 
diverso del designado por los fundadores; séptima, apropiar
se bienes y valores de la fundación; octava, negar la debida 
intervención á sus compatronos; novena, cometer abandono 
y negligencia graves en el desempeño de sus funciones, con 
daño de los intereses de la fundación.—Art. 34. Las suspen
siones podrán decretarse por el Ministro de la Gobernación 
ó por los Gobernadores de provincia, previa la instrucción de 
un expediente sumario en que sean oidos los interesados y 
conste alguna de las causas apuntadas en el artículo anterior. 
—Art. 35. Acordada la suspensión por el Gobernador de la 
provincia, se dará cuenta, con remisión del expediente, al Mi
nistro dd la Gobernación, quien la confirmará ó alzará.—Ar
tículo 36. Siempre que el Ministro de la Gobernación acorda
se ó confirmase la suspensión del representante de una funda
ción, instruirá un expediente para resolver con toda urgencia 
la forma en que ha de gobernarse interinamente la fundación, 
y otro distinto para que aquél no sufra retraso, con objeto de 
acordar el alzamiento de la suspensión ó destitución definiti
va.—Art. 37. El expediente de destitución se instruirá am
pliando el de suspensión, con los informes convenientes y las 
inexcusables audiencias de los interesados, de la Junta provin
cial y del Consejo de Estado, y se resolverá, sin perjuicio de 
recurso contencioso administrativo que pueden entablar los 
destituidos.—Art. 38. De toda suspensión y destitución se 
dará traslado al Ministro de Hacienda para conocimiento de 
las Direcciones que de él dependen á los Gobernadores y Jun
tas respectivas y á las demás oficinas públicas y particulares 
á que pueda afectar el acuerdo.—Art. 39. Cuando por sus
pensión, destitución, renuncia ó por otra causa cesaren algu
no ó varios representantes legítimos de una misma fundación 
no permanente, pero aún quedasen dos ó más, se refundirán 
en éstos los derechos de los restantes.—-Art. 41. Lo dispues
to en los dos anteriores artículos será aplicable á los Admi
nistradores particulares por lo que se refiere á su administra
ción.—Art. 42. Cuando lo previsto por los precedentes artí
culos 39 y 40 ocurriere en fundaciones de carácter permanen-
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te, tendrá lugar el nombramiento de la Junta de Patronos en 
la forma prevista por los artículos u, facultad 7.“, y 30 de 
esta Institución»:

Visto el Real decreto sentencia de 20 de Mayo de 1878:
Considerando que la Real orden impugnada en estos autos 

contiene cuatro conclusiones distintas, y por haber alegado 
el Fiscal la excepción perentoria de incompetencia respecto 
de algunos de los extremos que comprenden esas conclusio
nes, se hace necesario, para la mayor claridad, proceder al 
examen de cada una de ellas separadamente:

Considerando que dicha Real orden, en su conclusión pri
mera, dispone que cese en el cargo que desempeña de Patro
no de la fundación de que se trata D. Felipe Díaz de la Cruz, 
por entender que este interesado carece de derecho para ser 
tal Patrono:

Considerando, en cuanto á esta conclusión, que por tratar
se de un establecimiento de Beneficencia particular, la misión 
del protectorado, atribuida al Gobierno, se halla limitada, se
gún el art. 8.° de la Instrucción citada, á velar por la higiene 
y la moral públicas:

Considerando que según se dispone en el precitado artícu
lo, la interpretación de las cláusulas de fundación que revistan 
carácter familiar es de la exclusiva competencia de los Tribu
nales ordinarios, y que en su consecuencia es notoria la in
competencia con que el Ministerio de la Gobernación ha re
suelto en la primera conclusión de la Real orden impugnada 
respecto del derecho de D. Felipe Díaz Cruz para ejercer el 
cargo de Patrono, sin tener en cuenta que la interpretación 
de la cláusula, por virtud de la que éste estaba llamado á des 
empeñarlo, está encomendada por el citado precepto á la ju
risdicción de los Tribunales de justicia:

Considerando, á mayor abundamiento, que ya el Ministerio 
de la Gobernación tenía reconocido anteriormente el derecho 
de Díaz Cruz á ejercer el cargo de Patrono, puesto que por 
Real orden de 23 de Septiembre de 1875 aprobó el reglamen
to orgánico formado para el régimen del Colegio de que se 
trata, y con el art 8.° del mismo, en que se expresa que á 
falta de alguno de los fundadores se asociarán al que quede,
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entre otros que cita, D. Felipe. Díaz de la Cruz, en represen
tación de su hoy difunta esposa doña María Ana Silos y Losa:

Considerando que por las razones que quedan expuestas 
procede la revocación de la Real orden impugnada en la pri
mera de sus conclusiones:

Considerando que la Real orden impugnada, en su segun
da conclusión, establece dos declaraciones que procede exa
minar separadamente, disponiendo en la primera que se for
me una Junta de Patronos con arreglo ála Instrucción de 1875, 
de la que han de formar parte D. Isidro Silos y el Alcalde de 
Plasencla, y en la segunda, que esta constitución de la Junta 
se entienda sin perjuicio de exigir á Silos la responsabilidad 
que proceda por la denuncia presentada contra él:

Considerando, en cuanto á la primera de las declaraciones 
contenidas en esa segunda conclusión, ó sea en la referente á 
la nueva formación que dispone de la Junta de Patronos, que 
por ser ésta una derivación y consecuencia de lo que previe
ne la primera conclusión, debe ser revocada por virtud del 
mismo razonamiento que queda expuesto en los anteriores 
considerandos en que se trata de esa primera conclusión:

Considerando, en lo que hace referencia á la segunda de 
las declaraciones contenidas en la mencionada conclusión se
gunda de la Real orden impugnada, ó sea la en que seexpre 
sa «sin perjuicio de exigir á Silos la responsabilidad que pro
ceda por virtud de la denuncia contra él presentada», que se
mejante declaración es una mera resolución de trámite, que 
no renne los requisitos que exige el art. i.° de la ley de 22 
de Junio de 1894 para ser susceptible de revisión en la vía 
contencioso-administrativa, y que respecto de ella procede la 
excepción perentoria de incompetencia alegada por el Fiscal:

Considerando que la tercera conclusión de la Real orden 
impugnada dispone que hasta que no se apruebe por el Pro
tectorado un nuevo reglamento quede en vigor el aprobado 
por Real orden de 23 de Septiembre de 1875, y que este ex
tremo debe ser confirmado en todas sus partes, por encontrar
se ajustado en un todo á la escritura fundacional, en la que 
se dispone que cuando se varíe el reglamento debe someterse 
el nuevo que se forme á la aprobación de la autoridad com-
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petente, y porque del expediente no resulta que en las varia
ciones introducidas en el reglamento se cumpliese con esta 
formalidad, impuesta expresamente por los fundadores:

Considerando que la Real orden impugnada en su cuarta 
conclusión previene: primero, que se proceda á formar expe
diente, una vez constituida la Junta, para poder exigir las res
ponsabilidades que procedan; y segundo, que de este ex
pediente formen parte los presupuestos y cuentas de los 
años 1875 y 76 á 1894 y 95:

Considerando, respecto del primer extremo de dicha con
clusión, que por no tener el carácter de resolución definitiva, 
serlo de mero trámite y no reunir por tanto los requisitos que 
exige el art. i.° de la ley que regula el ejercicio de la juris
dicción contencioso-administrativa, procede estimar la ex
cepción perentoria de incompetencia de jurisdicción que ha 
alegado el Fiscal:

Considerando, en cuanto al segundo extremo de la preci 
tada conclusión cuarta, que se halla en abierta oposición con 
el Real decreto-sentencia de 20 de Mayo de 1878, que decla
ró que los patronos del Colegio de San Calixto de Plasencia 
no tienen obligación de presentar cuentas ni presupuestos, y 
que, como contrario á éste, no debe prevalecer, sino antes, 
por el contrario, ser revocado;

hallamos que debemos declarar y declaramos: primero, 
que procede la excepción perentoria de incompetencia de ju
risdicción alegada por el Fiscal en cuanto la demanda se di
rige contra los extremos de la Real orden impugnada, en que 
se manda exigir á D. Isidro Silos y Losa la responsabilidad 
que proceda en virtud de la denuncia presentada, y que se 
forme expediente para exigir las responsabilidades que pro 
cedan, respecto de cuyos extremos este Tribunal se declara 
incompetente; segundo, que D. Felipe Díaz Cruz debe ser 
reintegrado en sus funciones de Patrono del Colegio de San 
Calixto de Plasencia; tercero, que debe cesar la nueva Junta 
de Patronos designada por la Real orden recurrida, y restable
cerse las cosas al ser y estado que tenían cuando ésta se dic
tó; cuarto, que hasta que se someta á la aprobación del Pro
tectorado un nuevo reglamento, debe seguir rigiendo el apro-
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bado por Real orden de 23 de Septiembre de 1875; y quinto, 
que ¡os Patronos de la fundación titulada Colegio de San Ca
lixto de Plasencia no tienen obligación de rendir periódica
mente cuentas ni presentar presupuestos á la Administración 
pública, sino que sólo están atenidos á justificar el cumpli
miento de las cargas de la fundación cuando á ello sean re
queridos por autoridad competente: en lo que con estas de
claraciones se halle conforme la Real orden expedida por el 
Ministerio de la Gobernación en 30 de Mayo de 1896, se con
firma, y en lo que no, se revoca y deja sin efecto.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Ga
ceta de Madrid é insertará en la Colección legislativa, la pro
nunciamos, mandamos y firmamos.—Cándido Martínez.—- 
José María Valverde. —Juan F. Riaño.—Manuel Gómez Ma
rín.—Demetrio Alonso Castrillo.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia 
por el Excmo. Sr. D. Cándido Martínez, Consejero de Estado 
y Ministro Vicepresidente del Tribunal de lo Contencioso ad
ministrativo, celebrando la Sala audiencia pública en el día 
de hoy, de que certifico como Secretario.

Madrid 16 de Febrero de 1899.—Licenciado Francisco Ca
bello

SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 7 de Marzo de 1899, en el 
pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre D. Rufino 
Garcimartín, como marido de doña Dolores Agustín Herede
ro, y como tutor del menor hermano de ésta, D. Alfonso, y 
en su nombr: el L'cenciado D. Emilio de la Loma, deman
dante, y la Administración general del Estado, y en su nom
bre el Fiscal, demandada, sobre revocación del acuerdo del 
Tribunal gubernativo del Ministerio de Hacienda de 16 de 
Diciembre de 1897, relativo á derecho á pensión:

Resultando que lp Junta de Clases pasivas, por acuerdo de 6 
de Junio de 1896, declaró á doña Dolores y D. Alfonso Agus
tín, huérfanos de D. Joaquín, portero que fué del Ministerio 
de Fomento, con derecho á dos mesadas de supervivencia, al
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respecto de 1.500 pesetas anuales que disfrutaba el causante 
al ocurrir su fallecimiento en 12 de Julio de 1895, y para cuyo 
cargo había sido nombrado en i.° de Junio de 1894:

Resultando que D. Rufino Garcimartín, en representación 
de su esposa doña Dolores, y como tutor del menor D. Al
fonso Agustín, solicitó en 21 de Junio de 1897 Ia pensión de 
Montepío de Ministerios que como hijos de D.Joaquín Agus
tín pudiera corresponder á dichos interesados, á la primera 
hasta que contrajo matrimonio, y al segundo mientras con
servase su aptitud legal:

Resultando que la Junta, en acuerdo de 3 de Julio de 1897, 
declaró á los recurrentes sin derecho á la pensión que solici
taban, en atención á que el cargo de portero del Ministerio de 
Fomento, desempeñado por el causante, no se hallaba incor
porado á ningún Montepío, puesto que al dictarse la Real 
orden de 3 de Marzo de 1825 no existía el referido Departa
mento ministerial:

Resultando que interpuesto recurso de alzada por el repre
sentante de los interesados, por 'acuerdo del Tribunal guber
nativo del Ministerio de Hacienda de 16 de Diciembre de 1897 
se confirmó el apelado de la Junta de Clases pasivas, teniendo 
para ello en cuenta, además de los fundamentos de éste, la 
circunstancia expuesta por la Dirección general de lo Conten
cioso de no haber desempeñado el causante el cargo de por
tero del Ministerio de Fomento los dos años exigidos por el 
art. 14 de la Ley de 25 de Julio de 1855:

Resultando que notificado el anterior acuerdo al mismo 
representante de los interesados, en 11 de Febrero de 1898 
dirigió instancia á la Junta de Clases pasivas, manifestando 
que al solicitar la pensión dejó de acompañar, por error invo
luntario, el título del causante, que acreditaba que había des
empeñado por más de dos años el cargo de portero del Mi
nisterio de Fomento, por lo cual solicitaba que, teniendo por 
presentado dicho documento, se les concediera la pensión de 
Montepío á que tenían derecho:

Resultando que á la anterior instancia acompañó D. Rufino 
Garcimartín el título de portero de la clase de terceros del 
Ministerio de Fomento, expedido en 8 de Enero de í88o á
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favor de D. Joaquín Agustín Maroto, y de cuyo documento 
resulta que el interesado tomó posesión del expresado cargo 
en 9 de dicho mes y año, cesando en el mismo por haber sido 
nombrado para otro destino en 30 de Septiembre de 1886:

Resultando que la Junta, en sesión de 5 de Marzo de 1898, 
acordó desestimar la anterior instancia, y que se atuviera á lo 
resuelto por la misma en su acuerdo de 3 de Julio de 1897:

Resultando que contra el acuerdo del Tribunal gubernativo 
de 16 de Diciembre de 1897, y á nombre de D. Rufino Gar- 
cimartín, marido de doña Dolores y tutor del menor D. Al
fonso Agustín y Heredero, dedujo recurso contencioso el 
Licenciado D. Emilio de la Loma, formalizando á su tiempo 
la demanda, con la súplica de que se revoque dicho acuerdo 
y se declare que los recurrentes tienen derecho al disfrute de 
la pensión que solicitaron:

Resultando que emplazado el Fiscal, contestó á la deman
da, con la súplica de que se absuelva de ella á la Administra
ción general del Estado y se confirme la resolución impug
nada:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. José María 
Val verde:

Vista la Real orden de 3 de Marzo de 1825, en que se man
da que los Oficiales de los Archivos de las Secretarías del 
Despacho y los porteros de las mismas sean incorporados al 
Montepío de Ministerios, haciéndoles los descuentos que se
gún su Reglamento les correspondan:

Visto el art. 12 del Decreto Ley de 22 de Octubre de 1868, 
que dice: «Se aplicarán con estricto rigor y á la letra los Re
glamentos de Montepíos é Instrucción de 26 de Diciembre 
de 1831.- -Todas las incorporaciones á los mismos que no 
hayan sido objeto de Ley expresa, serán nulas y de ningún 
valor ni efecto, y caducadas las pensiones concedidas fuera 
de Reglamento é Instrucción»:

Considerando que para resolver si puede ó no ejercitar de
recho á la pensión solicitada, es preciso tener en cuenta la 
eficacia de la Real orden de 3 de Marzo de 1825, en la cual 
se dispone que los oficiales de los Archivos de las Secreta
rías de Estado y del Despacho y los porteros de las mismas
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quedan incorporados al Montepío de Ministerios, haciéndoles 
los descuentos que, según su Reglamento, les correspondan:

Considerando que la citada Real orden tiene fuerza de Ley, 
por haber sido dictada en época en que existía en España el 
régimen absoluto, y, por tanto, subsiste la expresada disposi
ción, y debe aplicarse con arreglo al art. 12 del Decreto Ley 
de 22 de Octubre de 1868:

Considerando que el Ministerio de Fomento tiene á su 
cargo importantes servicios que se hallaban en lo antiguo 
encomendados á las Secretarías del Despacho, por lo cual es 
una continuación necesaria de éstas, de donde se infiere que 
los porteros de la misma tienen derecho á gozar de los bene
ficios concedidos en la mencionada Real orden, sin que sea 
preciso ninguna nueva incorporación después de aquélla, ex
presa y terminante;

h aliamos: que debemos revocar y revocamos la resolución 
impugnada del Tribunal gubernativo del Ministerio de Ha
cienda de 16 de Diciembre de 1897, y que debemos declarar 
y declaramos que los demandantes doña Dolores y D. Alfonso 
Agustín Heredero tienen derecho, mientras hayan conservado 
ó conserven aptitud legal para ello, al disfrute de la pensión 
de. Montepío de Ministerios, regulada por el mayor sueldo 
disfrutado durante dos años por el causante D. Joaquín Agus
tín Maroto.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Ga- 
Ct ia de Madrid, y se insertará en la Colección legislativa, lo 
pronunciamos, mandamos y firmamos.—Cándido Martínez.— 
José María Valverde.—Cayo López.—Fermín H. Iglesias.— 
Manuel Gómez Marín.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia 
po¡ el Excmo. Sr. D. José María Valverde, Consejero de Es
tado y Ministro del Tribunal de lo Contencioso administrati
vo, celebrando la Sala audiencia pública en el día de hoy, de 
que certifico como Secretario.

Madrid 7 de Marzo de 1899.—I3- S., Licenciado Luis María 
Lorente.
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1895 referentes 
á un Catedráti 
co de la Uni
versidad de la 
Habana decla
rado excedente.

(220)

SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 22 de Marzo de 1899, en 
el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre partes, 
de una el Licenciado D. Antonio Portuondo, demandante, en 
nombre de doña Irene Justiz y Portuondo, como tutora de su 
hermano el incapacitado D. Vicente Justiz y Portuondo, sobre 
revocación de las Reales órdenes dictadas por el Ministerio 
de Ultramar en 18 de Julio y 7 de Agosto de 1895:

Resultando que el Doctor D. Vicente Justiz y Portuondo 
fué nombrado por Real orden de 24 de Febrero de 1883, pre
via oposición, Catedrático titular de Economía política y Es
tadística de la Facultad de Derecho de la Universidad de la 
Habana, con el haber anual de 900 pesos de sueldo y 600 de 
sobresueldo, tomando posesión en 29 de Marzo del mismo 
año, y en 7 de Abril siguiente se le otorgó por el Gobierno 
general de Cuba una licencia de cuarenta y cinco días, que 
comenzó á usar en 14 del mismo mes, y que se amplió á otros 
cuarenta y cinco días por acuerdo de la propia autoridad:

Resultando que por Real orden de 27 de Junio de 1883 se 
autorizó el regreso á Europa de dicho Catedrático, concedién
dole nuevas y sucesivas autorizaciones por Reales órdenes 
de 26 de Septiembre de 1883 y 4 de Marzo de 1884 para que 
pudiera atender al restablecimiento de su salud, fijando en la 
última de aquéllas la fecha de 10 de Septiembre del mismo 
año para su embarque con dirección al punto de su destino:

Resultando que por no haberse presentado Justiz á desem
peñar su Cátedra en la fecha indicada, el Gobernador general 
de Cuba lo puso en conocimiento del Ministerio, adonde acu
dió también D. Bernardo Portuondo, como curador ejemplar 
de D. Vicente Justiz, manifestando que éste continuaba en
fermo de enajenación mental en el establecimiento de Sures 
nes; y por Real orden de 26 de Mayo de 1885. tomando en 
cuenta las razones de equidad alegadas por el Consejo de 
Instrucción pública, se encargó al expresado curador que pre
sentase una certificación del Director del establecimiento refe-
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rido, á fin de poder apreciar con exactitud la enfermedad que 
Justiz padecía, la duración probable de la misma y sus inme. 
diatas consecuencias, y en su vista, acordar la resolución defi
nitiva que procediera:

Resultando que por Real orden de 7 de Agosto de 1886, 
con motivo de haberse elevado á 1.200 pesos el sobresueldo 
de los Catedráticos de entrada por la Ley de Presupuestos de 
Cuba de 1885-86, se confirmó en sus respectivas Cátedras á 
D. Vicente Justiz y á otros Profesores de la Universidad de la 
Habana:

Resultando que por haber llamado nuevamente la atención 
del Ministerio el Gobernador general, con referencia á lo ex
puesto por el claustro de Catedráticos y Rector de dicha Uni
versidad sobre la situación en que se encontraba la Cátedra 
de Justiz, se tecordo á D. Bernardo Portuondo el cumplimien
to de la Real 01 den de 26 de Mayo de 1885, á lo cual contestó 
que L). Vicente Justiz continuaba enfermo del padecimiento 
neuropático explicado en la certificación que oportunamente 
había presentado, y que como la enfermedad no era incura
ble, según manifestación del Director del establecimiento don
de aquel se hallaba, esperaba de la magnanimidad de S. M. se 
le autorizase para designar en nombre de Justiz un substituto 
para la Cátedra, y por Real orden de 8 de Abril de 1893 se 
concedió á D. Vicente Justiz y Portuondo la gracia especial 
de designar un substituto que, reuniendo las condiciones le
gales, pudiera desempeñar la Cátedra de que era titular, en
tendiéndose esta substitución como provisional y transitoria 
por el tiempo solamente que durase la enfermedad que enton
ces padecía:

Resultando que en 7 de Junio de 1893 acudió nuevamente 
al Ministerio D. Bernardo Portuondo, solicitando le fueran 
satisfechos á Justiz los sueldos que devengó desde ¡a toma de 
posesión de la Cátedra hasta la concesión de licencia por en
fermo, así como la parte correspondiente de las posteriores á 
dicha licencia; y pedido informe á ¡a Universidad de la Haba
na por conducto del' Gobernador general, el Habilitado de 
dicho Centro hizo constar que Justiz no había percibido nin
gún sueldo por no haber firmado la nómina correspondiente
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y el Rector estimó procedente la reclamación de Portuondo:
Resultando que por orden del Subsecretario del Ministerio 

se remitió esta reclamación al Gobernador general de Cuba 
para que la resolviera, contestando dicha autoridad en 29 de 
Enero de 1895 que se habían abonado á la representación de 
Justiz los haberes devengados desde 24 de Abril de 1893 á 30 
de Junio de 1895; que igualmente serían abonados los del 
ejercicio entonces corriente en cuanto se reclamara en debida 
forma, y que respecto á los anteriores á 24 de Abril de 1893, 
la Ordenación de Pagos había suspendido el abono por no 
aparecer definida la situación legal del interesado, hasta que 
por el Ministerio se determinase cuál era esta situación:

Resultando que en vista del estado del expediente, el Ne
gociado de Instrucción pública del Ministerio informó que 
Justiz no tiene derecho á sueldo alguno desde que en 29 de 
Marzo de 1883 tomó posesión de la Cátedra hasta que el Go
bernador general de Cuba puso el cúmplase á la Real orden 
de 8 de Abril de 1893. por no haber desempeñado su destino 
ni un solo día; el Negociado de lo Contencioso y el de Habe
res fueron de igual dictamen, añadiendo que debía oirse al 
Consejo de Estado sobre la conveniencia de declarar lesiva á 
los intereses del Tesoro la citada Real orden de 8 de Abril 
de 1893; y la Sección de Hacienda y Ultramar del Consejo 
de Estado, después de declarar que por haberse concedido la 
autorización para nombrar substituto por gracia especial y 
con carácter provisional, en virtud de facultades discreciona
les, el Ministro podía revocar aquella Real orden cuando lo 
estimase conveniente, opinó respecto á los haberes que lo 
único que podría concederse al interesado sería el abono del 
sueldo y sobresueldo durante las dos licencias que disfrutó de 
cuarenta y cinco días y el del sueldo de un año por las dos 
autorizaciones para residir en Europa, que terminaron en 10 
de Septiembre de 1884:

Resultando que por Real orden de 18 de Julio de 1895, te
niendo en cuenta que las licencias concedidas á Justiz no fue
ron otorgadas en forma legal, ni podían tener otro carácter 
que el de autorizaciones para no perder el destino inmediata
mente, pero sin opción á haberes; que además, los haberes
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devengados hasta 1884 habían prescrito, por no haberse re
damado en cinco años, y los posteriores no se hallan autori
zados ni aconsejados por ningún precepto legal, dada la si
tuación anómala, extraordinaria y verdaderamente desconoci
da en las prácticas administrativas por que ha pasado y pasa 
el interesado; y que la Real orden de 8 de Abril de 1893 fué 
dictada en uso de facultades discrecionales y con carácter 
provisional, se dispuso: primero, que el Catedrático D. Vicen
te Justiz y Portuondo no tiene derecho á percibir haberes de 
ninguna clase durante la época comprendida entre el 29 de 
Marzo de 1883 al 24 de Abril de 1893; segundo, que queda 
revocada por la presente Real orden, la de 8 de Abril de 1893; 
tercero, que las oficinas de Cuba dejasen de abonar haberes 
al interesado; y cuarto, que por el mismo Ministerio se dispu
siera lo conveniente á declarar sin servidor la Cátedra de Ele
mentos de Economía política y Estadística de la Universidad 
de la Habana, y lo demás que procediera á dejar cumplidos 
los efectos que producía la revocación de la Real orden 
de 1893:

Resultando que por otra Real orden de 7 de Agosto de 1895 
se acordó por equidad dejar excedente á D. Vicente Justiz y 
Portuondo del cargo referido, sin derecho á haber alguno, 
declatando la Cátedra vacante y que se provea en propiedad 
por el turno que corresponda:

Resultando que el Licenciado D. Antonio Portuondo inició 
recurso contencioso-administrativo ante este Tribunal en 
nombre de doña Irene Justiz y Portuondo, como tutora de su 
hermano D. Vicente Justiz y Portuondo, formalizando la de
manda, con la súplica de que se revoquen las mencionadas 
Reales órdenes de 18 de Julio y 7 de Agosto de 1895, decla
rando: primero, que D Vicente Justiz y Portuondo, como 
Catedrático de la Universidad de la Habana, tiene derecho á 
percibir el sueldo y sobresueldo correspondiente á su cargo, 
que devengo durante las dos licencias de cuarenta y cinco 
días, y el sueldo del tiempo comprendido desde el 27 de Junio 
de 1883 hasta 8 de Abril de 1893, ó por lo menos hasta 10 de 
Septiembie de 1884; segundo, que dicho interesado es y sigue 
siendo Catedrático en propiedad y por oposición de la asig-
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natura de Elementos de Economía política y Estadística de 
la Universidad de la Habana, y que dicha Cátedra no puede 
considerarse vacante mientras el Sr. Justiz no sea separado 
de ella por una justa causa y mediante los trámites señalados 
por el art. 8o del Plan de estudios para la isla de Cuba:

Resultando que emplazado el Fiscal en 25 de Febrero 
de 1896 para contestar á la demanda, lo verificó en 15 de Oc
tubre de 1898, pidiendo que se absuelva á la Administración 
y se confirme la Real orden impugnada:

Resultando que posteriormente ha presentado el Licencia
do Portuondo una certificación expedida por el Director, 
Subdirector y Médico interno del manicomio Nueva Belén, 
haciendo constar que D. Vicente Justiz se halla recluido des
de 1893 en dicho establecimiento padeciendo la enfermedad 
mental conocida por delirio de persecuciones, y que conside
ran esta dolencia susceptible de curación;

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro y Vicepresi
dente del Tribunal D. Cándido Martínez:

Vistos los artículos 16, 75 y 83 del reglamento orgánico 
de 3 de Junio de 1866, que en la parte pertinente dicen así: 
«Art. 16. Las disposiciones del presente reglamento, en lo re
ferente al nombramiento, ingreso y ascenso de los empleados 
civiles, no comprenden:... quinto, al Profesorado.—Art. 75- 
Cuando las licencias se concedan para las mismas islas en 
que los empleados tengan su destino, ó para cualquier punto 
de Asia ó América, disfrutarán: el sueldo y sobresueldo, cuan
do sea por enfermo; la mitad del sueldo y sobresueldo, para 
asuntos propios.—Art. 83. Cuando las licencias se concedan 
para dentro de las islas ó provincias donde radique el destino 
del empleado que haya de usarla, el plazo no excederá de 
cuarenta y cinco días, que se podrá prorrogar por otros veinti
dós én caso de enfermedad justificada, con los abonos desig
nados en el art. 75»:

Visto el Real decreto de 26 de Abril de 1878, que en su 
art. i.° dispone lo siguiente: «Sólo podrá concederse licencia 
para Europa á los empleados civiles que prestan servicio en 
las provincias de Ultramar cuando hubiesen residido dos años 
consecutivos en ellas»:
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Visto el art. 18 de la ley de Contabilidad de 20 de Febre

ro de 1850, reproducido en el 19 de la de 25 de Junio de 1870, 
que dice asi: «Todo crédito cuyo reconocimiento y liquidación 
no se haya solicitado con la presentación de sus documentos 
justificativos dentro de los cinco años siguientes á la conclu
sión del servicio de que proceda, quedará prescrito»:

Visto el reglamento de la Universidad de la Habana de 7 
de Diciembre de 1880, que en el núm. 8.° de su art. 1.0 pre. 
viene que al Gobernador general, como Jefe de los estableci
mientos de enseñanza, corresponde conceder licencia por tres 
meses á los Profesores:

Visto el art. 27 del mismo reglamento, según el cual, «para 
el cobro de haberes durante las licencias que se les concedan 
estarán sujetos los Catedráticos á las mismas reglas que los 
demas empleados públicos del orden civil»:

Visto el art. 180 del Plan de estudios para la isla de Cuba 
que dice: «Ningún Profesor podrá ser separado sino en virtud 
de sentencia judicial que le inhabilite para ejercer su cargo 
o de expediente gubernativo, en el cual se declare que no 
cumple con los deberes de aquél; que infunde en sus discípu
los doctrinas perniciosas, ó que es indigno por su conducta 
moral de pertenecer al Profesorado.—Este expediente se for
mara con audiencia del interesado y consulta del Real Con
sejo de Instrucción pública ó de la Junta superior de la isla 
según su nombramiento proceda del Gobierno Supremo ó del 
Gobierno general»:

Considerando que las dos licencias concedidas á D. Vicen
te Justiz y Portuondo por el Gobernador general para dentro 
de la isla no se ajustaron ni fueron dadas conforme al pre
cepto taxativo consignado en el art. 83 del reglamento de las 
carreras civiles de Ultramar de 3 de Junio de ;866, con arre
glo al que estas licencias no pueden exceder de cuarenta v 
cinco días, prorrogables únicamente por veintidós más:

Considerando que esta disposición es perfectamente apli
cable al caso de autos, porque en él no se trata de nombra
miento, ingreso ni ascenso de un Catedrático, único en el que 
por virtud de lo dispuesto en el art. 16, caso 5.°, del referido 
Reglamento, no son aplicables los preceptos de éste, sino de
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concesión de licencias, caso respecto del que no se establece 
distinción ni excepción alguna:

Considerando que las autorizaciones concedidas á Justiz 
para regresar y residir en la Península han sido también da
das sin atenerse á lo dispuesto en el art. i.° del Real decreto 
de 26 de Abril de 1878, y que esta disposición debió tenerse 
en cuenta por ser de perfecta aplicación, puesto que en ella 
no se establece distinción alguna, como pretende el deman
dante, y comprende lo mismo las licencias que se solicitan 
para asuntos propios que las que se piden por razón de en
fermedad justificada:

Considerando que por no hallarse ajustadas, tanto las dos 
licencias como las autorizaciones concedidas á Justiz por el 
Gobernador general de Cuba y por el Ministro de Ultramar, 
á las disposiciones que quedan citadas, tanto unas como otras 
no pueden tener el carácter de tales licencias, sino el de me
ras autorizaciones dadas al solo objeto de que el interesado 
no perdiera inmediatamente su cargo de Catedrático, y no le 
daban, concedidas en la forma que le han sido, opción al per
cibo de haberes:

Considerando que aun en el supuesto de que las licencias 
y autorizaciones concedidas a Justiz hasta el día 10 de Sep
tiembre de 1884 lo hubieran sido en forma y le dieran dere
cho al abono de haberes, éstos no podrían serle abonados, 
porque la reclamación de ellos se ha hecho fuera del plazo de 
los cinco años que fija el art. 18 de la ley de Contabilidad de 
20 de Febrero de 1850, precepto reproducido en el art. 19 de 
la de 25 de Junio de 1870:

Considerando que los haberes reclamados por el deman
dante, correspondientes al período de tiempo comprendido 
entre el 10 de Septiembre de 1884 y el 24 de Abril de 1893, 
no pueden serle abonados, no sólo por haber prescrito el de
recho á reclamar parte de ellos, sino porque no hay, respecto 
de los restantes, precepto legal alguno aplicable que autorice 
dicho abono:

Considerando que la Real orden de 26 de Abril de 1893. 
en que se autorizaba á Justiz para designar un sustituto que 
desempeñase su cátedra, no solo tiene el carácter de disposi-
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ción de carácter provisional, sino que es además una resolu
ción dictada en uso de facultades discrecionales, y en talco n- 
cepto, ha podido ser derogada por otra resolución gubernati
va, sin necesidad de acudir para hacerlo así á la vía conten- 
cioso-administrativa:

Considerando que por la Real orden de 7 de Agosto de 1895, 
segunda de las impugnadas en esta demanda, se declarará á 
Justiz en situación de Catedrático excedente, sin sueldo, y que 
esta declaración no puede estimarse como una separación del 
cargo de Catedrático, que debe hacerse previos los trámites 
que previene el Plan de estudios para la isla de Cuba en su 
art. 180, sino únicamente como una determinación en la que 
se fija la situación en que debe reputarse á Justiz dentro del 
Profesorado, atendida la enfermedad de que se halla aquejado 
y que le impide dedicarse por ahora á trabajos de ninguna 
clase, para adoptar la que no se ha infringido precepto algu
no legal ni reglamentario:

Fallamos que debemos absolver y absolvemos á la Admi
nistración general del Estado de la demanda deducida á nom
bre de doña Irene Justiz y Portuondo, como tutora de su her
mano D. Vicente Justiz y Portuondo, contra las Reales órde
nes expedidas por el Ministerio de Ultramar en 18 de Julio 
y 7 de Agosto de 1895, las cuales quedan firmes y subsis
tentes.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gace
ta de Madrid e insertará en la Colección legislativa, lo pro
nunciamos, mandamos y firmamos.—Manuel Danvila.—Cán
dido Martínez.—Juan F. Riaño.—Cayo López.—Fermín H. 
Iglesias.—Manuel Gómez Marín.—Demetrio Alonso Castrillo.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia 
por el Excmo. Sr. D. Cándido Martínez, Consejero de Estado 
y Vicepresidente del Tribunal de lo Contencioso-administra- 
tivo, celebrando la Sala audiencia pública en el día de hoy, 
de que certifico como Secretario.

Madrid 22 de Marzo de 1899.—Licenciado Francisco Ca
bello.
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24 Marzo.

Sentencia re
vocando la Real 
oraen de 25 de 
Jimio de 1897, 
en cuanto se 
oponga al pre
ferente derecho 
de una Maestra 
á ocupar una 
Escuela elemen
tal de Madrid.

(221)

SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 24 de Marzo de 1899, en 
el pleito que ante Nos pende, en única instancia entre doña 
Fernanda Duraque y Samitier, demandante, representada por 
el Licenciado D. Remigio Sánchez Covisa, y posteriormente 
por el Licenciado D. Antonio Maura, y la Administración ge
neral del Estado, demandada, y representada por el Fiscal, 
sobre revocación de la Real orden expedida por el Ministerio 
de Fomento en 25 de Junio de 1897:

Resultando que en la Gaceta de Madrid de 23 de Febrero 
de 1897 se publicó un anuncio para proveer por concurso, 
conforme al reglamento de 11 de Diciembre de 1896, dos Es
cuelas elementales de niñas en Madrid, dotadas con el sueldo 
de 2.750 pesetas cada una:

Resultando de la hoja de servicios que presentó en este con
curso y de su respectivo expediente personal, que doña Flo
rentina Marizano y Abril, primer lugar de la propuesta, fué 
nombrada en 1860, por la Comisión Regia, Maestra segunda 
interina de las Escuelas públicas elementales de niñas de esta 
corte, con el sueldo de 625 pesetas; en 1864, Auxiliar tempo
rera de las mismas Escuelas, con el sueldo de 640 pesetas, 
elevado en 1868 á 800 pesetas; en 1874, Auxiliar, sin el con
cepto de temporera, con el mismo sueldo; en el mismo año 
de 1874, Auxiliar de las Escuelas de párvulos, con el sueldo 
de 1.250 pesetas; en 1879, por el señor Ministro de Fomento, 
Auxiliar en propiedad, con el sueldo de 1.500 pesetas, eleva
do en 1882 á 1.750 pesetas; y en 1884, por la Junta de prime
ra enseñanza, Maestra interina de las mismas Escuelas, con 
el sueldo de 2.500 pesetas, elevado en 1885 á 2.750 pesetas, 
y reducido-en 1894 á 1.375 pesetas; treinta y tres años, once 
meses y tres días de servicios con una oposición aprobada; y 
que en 1884, en 1888 y 1891 'solicitó que se la nombrara 
Maestra propietaria de Escuelas de párvulos, lo que siempre 
le fué denegado de acuerdo con el Consejo de Instrucción pú
blica, acordándose en la última fecha citada que se apercibie-
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ra severamente á dicha señora por la injustificada insistencia 
de sus pretensiones:

Resultando de la hoja de servicios que presentó en este 
concurso y de su respectivo expediente personal, que doña 
María Cazalet y Echevarría, segundo lugar de la propuesta, 
que en 1871 fué nombrada por el Ayuntamiento de esta capi
tal Maestra Auxiliar de sus Escuelas municipales de niñas, con 
el sueldo de 800 pesetas; en 1878, por la Junta de primera 
enseñanza fué confirmada en su cargo, con el sueldo de 1.000 
pesetas, aumentado en 1882 á 1.250 pesetas; en 1886. por la 
misma Junta, nombrada Auxiliar de las Escuelas superiores 
por antigüedad, y sueldo de 1.500 pesetas, y en el mismo año, 
Maestra interina, con reserva de la plaza de Auxiliar, y con 
sueldo de 3.000 pesetas; diez y siete años, siete meses y vein
titrés días de servicios; habiendo desempeñado, además, los 
cargos de Auxiliar de las Escuelas de adultas y Maestra de 
las dominicales, y recibido felicitaciones del Ayuntamiento y 
de la Junta municipal por los exámenes y buen éxito del fes
tival escolar de 1888, con la circunstancia de que en el mis
mo año la Junta de primera enseñanza informó de esta seño
ra que carecía de los requisitos legales para adquirir Escuelas 
en propiedad, y aun para optar por concurso a las vacantes 
que por este turno hubieran de proveerse en Mad’id, aunque 
por equidad pudiera concedérsele esta gracia:

Resultando de su hoja de servicios presentada en el con
curso y de su respectivo expediente personal, que doña Fer
nanda Duraque y Samitier, octavo lugar de la propuesta, y 
hoy demandante, fué nombrada en 1872, en oposición y por 
el Ayuntamiento de Cetina, Maestra de su Escuela elemental, 
con el sueldo de 560 pesetas; en 1874, en traslación por el 
Ayuntamiento de Villalengua, Maestra de su Escuela de igual 
categoría, con el sueldo de 567 pesetas 50 céntimos; en 1876, 
también en traslación y por el Rectorado, Maestra de la Es
cuela elemental de Villanueva del Gallego, con el sueldo 
de 570 pesetas, y por Real orden de 22 de Marzo de 1881, y 
á virtud de oposición, Maestra de la Escuela pública elemen
tal de Zaragoza, con el sueldo de 2.000 pesetas; veinticuatro 
años, siete meses y tres días de servicios; habiendo recibido
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testimonios de los buenos resultados de su enseñanza de los 
Ayuntamientos y Juntas locales de Cetina y Zaragoza y del 
señor Inspector, y premios repetidos y muy distinguidos por 
el mismo concepto del Ayuntamiento de Zaragoza, de la Jun
ta de la misma provincia y de la Exposición regional arago
nesa, y contando cinco oposiciones aprobadas:

Resultando que se formuló la propuesta, colocando en pri
mero y segundo lugar á doña Florentina Marizano y doña 
María Cazalet, Auxiliares de Escuelas de Madrid, con treinta 
y tres y veintiséis años de servicios, respectivamente, en aten
ción á lo prevenido en el art. 12 del Real decreto de 12 de 
Marzo de 1885:

Resultando que contra esta propuesta protestó doña Fer
nanda Duraque, alegando que la categoría de las Auxiliares 
de Madrid era inferior á la que aquélla tenía, y que la catego
ría era la que otorgaba la preferencia, conforme al reglamen
to de 1896:

Resultando que por Real orden de 25 de Junio de 1897 se 
desestimó esta protesta, y por otras dos Reales órdenes de la 
propia fecha fueron nombradas para dichas Escuelas doña 
Florentina Marizano y doña María Cazalet:

Resultando que contra esta Real orden dedujo recurso con
tencioso administrativo, en nombre de doña Fernanda Du- 
rapue y doña Epifanía Castaños, el Licenciado D. Remigio 
Sánchez Covisa, y formalizó la demanda en nombre solamen
te de la primera, con la súplica de que se revoque dicha Real 
orden que desestimó la indicada protesta, declarando nulos 
y sin valor los nombramientos hechos, y ordenando se expi
dan los que correspondan de derecho, y por tanto, el de doña 
Fernanda Duraque, por ser la que cuenta mayor número de 
años de servicios en la categoría inmediata inferior á la de la 
vacante que solicitó:

Resultando que emplazado el Fiscal, contestó la demanda, 
con la súplica de que se absuelva de ella á la Administración 
general del Estado y se confirme la Real orden impugnada:

Resultando que posteriormente se tuvo por parte en el 
pleito, á nombre de doña Fernanda Duraque, al Licenciado 
D. Antonio Maura:
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Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Fermín 

Hernández Iglesias:
Visto el art. 6o del reglamento para la provisión de las Es

cuelas públicas de primera enseñanza, según el cual, «en los 
concursos de ascenso ha de observarse el siguiente orden de 
preferencia: primero, años de servicio en la categoría inme
diata inferior; segundo, años de servicio en propiedad desde 
su ingreso en el Magisterio, abonándose uno más por el títu
lo superior y dos por el normal; tercero, mejores resultados 
en la enseñanza; cuarto, mayor número de oposiciones apro
badas»:

Visto el art. 19 del Real decreto de 12 de Marzo de 1885, 
que autoriza á los Maestros auxiliares de las Escuelas públi
cas de Madrid que lleven seis años de servicio en esta clase, 
ú otros méritos que la Dirección general estime suficientes, 
para aspirar á las plazas que se provean por concurso, con 
los mismos derechos que los Maestros que, habiendo ingre
sado en el Magisterio por oposición, hayan desempeñado Es
cuelas públicas en poblaciones de 40.000 almas en adelante:

Considerando que los términos en que el debate está plan
teado por la demanda de doña Fernanda Duraque y Samitier 
excusan de poner á discusión el valor legal de la autorización 
concedida á los Maestros auxiliares de las Escuelas públicas 
de Madrid para aspirar con los de oposición á las provisiones 
por concurso, y de aquilatar la mayor ó menor uniformidad 
que haya habido en la aplicación y observancia del Real de
creto de 12 de Marzo de 1885, porque aceptándole con toda 
su eficacia desde el mismo día de su promulgación, sólo po
drá concederse á las señoras Manzano y Abril, y Cazalet y 
Echevarría, propuestas en primero y segundo lugar, repecti- 
vamente, los años de servicio en la categoría inmediata infe
rior que les da aquella fecha, mientras que no puede excusar
se el reconocimiento de los prestados por la señora Duraque 
y Samitier, propuesta en octavo lugar, desde 22 de Marzo 
de 1881, en que, á virtud de oposición y de Real orden, fue 
nombrada Maestra de la Escuela pública elemental de Za
ragoza:

Considerando que la Administración activa tiene aceptado
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este mismo criterio, entre otras varias ocasiones, cuando re
conoció, de conformidad con el Consejo de Instrucción públi
ca, y á petición de los mismos interesados, por Real orden 
de 12 de Mayo de 1890, á todos los Auxiliares nombrados 
con anterioridad al Real decreto de Marzo de 1885, sus servi
cios como prestados en propiedad para los efectos de los con
cursos y derechos pasivos, con la categoría que habían soli
citado, de Maestros de Escuelas elementales completas que 
no lleguen á la de oposición, cuando, al dictar el Reglamento 
de 21 de Abril de 1892, y primera de sus disposiciones tran
sitorias, les permitió mejorar este derecho, practicando ejerci
cios de oposición á mejora de sueldo en muchas propuestas 
y provisiones que la Gaceta de Madrid registra, y reciente
mente, por Real orden de 20 de Enero de 1898, con referen
cia á los derechos emanados del sueldo de los Aspirantes;

Fallamos: que debemos revocar y revocamos la Real orden 
impugnada de 25 de Junio de 1897 en cuanto pueda afectar á 
la demandante doña Fernanda Duraque, y que debemos de
clarar y declaramos el preferente derecho de esta interesada, 
con relación á doña Florentina Marizano y doña María Caza- 
lct, para ocupar una de las Escuelas elementales de Madrid, 
objeto del concurso anunciado en la Gaceta de 23 de Febrero 
de 1897, revocando la citada Real orden en cuanto se oponga 
á estas declaraciones, y accediendo á la demanda en lo que 
con las mismas esté conforme.

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.— 
Juan F. Riaño.—Fermín H. Iglesias.—Manuel Gómez Ma
rín.—Demetrio Alonso Castrillo.

Publicación.—Leída y publicada fue la anterior sentencia 
por el Excmo. Sr. D. Fermín Hernández Iglesias, 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 24 de Marzo de 1899.—Licenciado Luis María Lo- 
rente, Secretario de Sala.
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SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 28 de Marzo de 1899, en 
el pleito que ante Nos pende, en segunda instancia, entre don 
Luis Gómez Díaz, apelante, representado por el Procurador 
D. José María Cordón, y la Administración general del Esta
do, apelada, en su nombre el Fiscal, sobre revocación de la 
sentencia dictada por el Tribunal provincial de Málaga en 26 
de Octubre de 1898, la cual contiene los siguientes funda
mentos de hecho:

«Primero. Resultando que en el mes de Junio de 1891 
fue nombrado D. Luis Gómez Díaz Médico Inspector de las 
Escuelas publicas, por acuerdo del Excmo. Ayuntamiento de 
esta ciudad, siendo entonces Médico Director de Casa de So
corro, y habiéndose reglamentado la Beneficencia municipal 
y reconocídosple por el Ayuntamiento bastantes los servicios 
extraordinarios que acreditó, según exigencias del art. 55 del 
Reglamento Municipal de 21 de Junio de 1894, fué ratificado 
el Sr. Gómez Díaz en dicho cargo de Inspector de Escuelas, 
hasta que en el presupuesto de 1895 al 96 el Ayuntamiento 
suprimió la plaza de Inspector facultativo, que volvió á crear
se en el siguiente ejercicio de [896 á 97, nombrándose Ins
pector de Escuelas a D. Francisco Soria, que no era ni había 
sido Médico municipal:

Segundo. Resultando que por la supresión hecha en el 
presupuesto municipal de la plaza de Inspector, reclamó el 
Sr. Gómez Díaz ante el Excmo. Sr. Gobernador civil de esta 
provincia, no habiéndose resuelto este expediente, porque por 
iniciativas propias el Ayuntamiento volvió á dar capítulo á 
este servicio en el presupuesto municipal, y asimismo don 
Luis Gómez Díaz recurrió al Sr. Gobernador para que dejara 
sin efecto el nombramiento hecho en el Sr. Soria y ordenase 
su reposición en el mencionado cargo, con haberes y antigüe
dad, porque el art. 55 del Reglamento aludido para la Bene
ficencia municipal creaba á su favor su derecho de inamovili
dad, de que no pudo ser despojado sin justa causa, puesto
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que el mencionado Reglamento era contrato obligatorio entre 
el Municipio y los Médicos municipales, y una Ley que no 
podía eludirse ni modificarse por el Ayuntamiento:

Tercero. Resultando que al tramitar dicho recurso, la Al
caldía elevó su informe conforme con los antecedentes ex
puestos por el Sr. Gómez Díaz, fundando la cesantía de este 
señor y el nombramiento del Sr. Soria en que el Reglamento 
de que se amparaba el recurrente fué reformado por la Cor
poración municipal, y no tenían para qué respetar lo que ha
bía sido derogado por el nuevo Reglamento:

Cuarto. Resultando que varios Médicos de la Beneficencia 
municipal presentaron escrito ante el señor Gobernador civil 
en el recurso referido, oponiéndose á las pretensiones del se
ñor Gómez Díaz, porque el art. 18 del Decreto Ley de ense
ñanza solamente determina que la Inspección médica en las 
Escuelas se desempeñe por el personal facultativo del Muni
cipio, sin limitación entre ellos, por lo cual habían desempe
ñado ese cargo con anterioridad varios facultatiyos, según las 
circunstancias, hasta que fué vinculado en el Sr. Gómez Díaz 
por el Reglamento confeccionado por el Ayuntamiento; pero 
habiendo sido derogado por otro Reglamento, hecho y apro
bado con las mismas solemnidades que el anterior, no debía 
aquél ser tenido en cuenta; cuyos facultativos presentaron 
ante este Tribunal otro escrito apartándose de sus anteriores 
solicitudes y retirando sus fundamentos:

Quinto. Resultando que la Comisión provincial informó 
la reclamación del Sr. Gómez Díaz en sentido favorable, por 
entender que el expresado art. 55 del Reglamento había crea
do derechos á su favor que no podían ser desvirtuados con 
posterioridad por otro Reglamento ni modificaciones en cuan
to á este particular'

Sexto. Resultando que no obstante lo informado por la 
Comisión provincial, el señor Gobernador civil resolvió, con 
fecha 31 de Mayo de 1897, confirmando el acuerdo del Ayun
tamiento y desestimando las pretensiones del Sr. Gómez Díaz 
en este expediente, por cuanto el Reglamento en que apoya 
sus derechos no es cuerpo de doctrina legal, sino organiza
ción del servicio médico municipal, variable y modificable



477
según las circunstancias ó conveniencias del servicio lo de
manden, cuya resolución fué notificada al Sr. Gómez Díaz en 
comunicación de 30 de Julio de igual año:

Séptimo. Resultando que en 29 de Octubre del expresado 
año, en nombre del Sr. Gómez Díaz se formuló escrito ini
ciando la demanda que formuló legalmente, en la cual se soli
citó se dejara sin efecto el nombramiento hecho para la Ins
pección de las Escuelas públicas á favor de D. Francisco 
Soria, revocando la resolución gubernativa de 31 de Mayo 
de 1897, que desconocía el derecho de D. Luis Gómez Díaz 
á ocupar dicha plaza, mandando sea repuesto en tal cargo, 
con abono de los haberes y reconocimiento de la antigüedad 
durante la separación, con cargo al Ayuntamiento de esta 
capital, sin perjuicio de que éste se reintegre de los Conceja- 
les, y que se condene en las costas á dicho Ayuntamiento, 
interesando el recibimiento á prueba:

Octavo. Resultando que al evacuar traslado de contesta
ción á la demanda, el señor Fiscal, en nombre de la Adminis
tración, manifestó su conformidad con los hechos, oponién
dose a la demanda, poique el Reglamento en que funda sus 
derechos el autor había sido modificado y quedó sin efecto 
por otro Reglamento, interesando la absolución de la deman
da, con las costas al demandante, solicitando el recibimiento 
á prueba:

Noveno. Resultando que se trajo en el período de ejecu
ción de pruebas una certificación del Secretario del Ayunta
miento, de la cual consta que no era D. Francisco Soria Mé
dico municipal; otra del mismo Centro, en que se acredita el 
nuevo nombramiento hecho en favor del Sr. Gómez Díaz para 
Inspector de las Escuelas públicas, por corresponderle en vir
tud de resolución del señor Gobernador, declarando subsis
tente el art. 55 del Reglamento municipal, cuya certificación 
se refiere á los papeles de la Secretaría, sin que conste con
cretamente el expediente de su razón, y añade que su desem
peño sería sin sueldo, por no haber capítulo especial en el 
presupuesto; habiéndose aportado otros documentos referen
tes al cargo de Médico municipal, por cuyo concepto penden 
otros dos pleitos en este Tribunal a instancia del mismo señor
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Gómez Díaz, no mencionando dichos documentos en esta re
sultancia por estimarlos ajenos á la cuestión del día.

Resultando, además, que lo pretendido por Gómez Díaz en 
su recurso de ide Septiembre de 1896 al Gobernador de la 
provincia de Málaga fué que se sirviese revocar el acuerdo 
del Ayuntamiento de esta ciudad por el que se nombra Mé
dico Inspector de Escuelas á D. Francisco Soria, ordenando 
sea repuesto el recurrente en el citado cargo, con abono de 
los haberes que haya dejado de percibir, é indemnización de 
los perjuicios que haya sufrido por el referido acuerdo:

Resultando que como prueba de haber sido puesto en vigor 
el art. 55 del Reglamento de 21 de Junio de 1894, solicitó el 
actor en su escrito de 15 de Febrero de 1898 que se oficiase 
al Ayuntamiento *á fin de que se remitiese certificación literal 
de la resolución del Gobierno de provincia en que así se acor
dó, comprensiva de su fecha, y de la en que se notificó á 
Gómez Díaz, para demostrar que si la fecha de la resolución 
impugnada fué anterior á la presentación de la demanda, lo 
cual no podía precisar la de la notificación al interesado, ha
bía sido posterior, y de ella juraba no haber tenido conoci
miento; solicitando á la vez que se reclamase certificación del 
oficio dirigido por la Corporación municipal á Gómez Díaz, 
poniéndole, por virtud del acuerdo del Gobernador, en pose
sión de la plaza de Inspector facultativo de las Escuelas:

Resultando que en la resolución del Gobernador de la pro
vincia de Málaga de 20 de Diciembre de 1897 se declaró, de 
acuerdo con el parecer de la Comisión provincial, subsistente, 
entre otros, el art. 55 del Reglamento municipal de 1894 y 
todos los demás artículos que directa ó indirectamente afec
ten al estado de derecho que á los Profesores Médicos les era 
reconocido en el mismo Reglamento, y en su virtud, que di
chos Profesores debían volver á ocupar sus puestos en la 
misma forma que los ocupaban al ponerse aquél en vigor, 
restableciéndose las categorías, haberes y demás que en el 
referido Reglamento se establecieron:

Resultando que con vista de los antecedentes relacionados 
y de los fundamentos de derecho que estimó pertinentes, el 
Tribunal provincial dictó sentencia en 26 de Octubre del co-
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rriente año, por la cuaí se declara que el nombramiento de 
Inspector Médico de las Escuelas públicas de Málaga, hecho 
en D. Francisco Soria, no fué legal, y en este sentido se re
voca la resolución impugnada de 31 de Mayo de 1897, con
firmatoria de un acuerdo del Ayuntamiento, y se manda sean 
de abono á D. Luis Gómez Díaz las gratificaciones y antigüe
dad señalada por el servicio de Inspección de las Escuelas 
públicas correspondiente al tiempo que las ha servido, pero 
no por el en que no estuvo personalmente encargado del ser
vicio, absolviendo de la demanda en todo lo demás á la Ad
ministración, y confirmando la resolución recurrida en todo lo 
que no se opone á lo declarado:

Resultando que notificada la sentencia á las partes en tiem
po hábil, interpuso la representación de D. Luis Gómez Díaz 
recurso de apelación, que fué admitido en ambos efectos por 
proveído de 7 de Noviembre, mandando elevar los autos á 
esta Superioridad, previos los emplazamientos reglamentarios 
que tuvieron lugar en 10 del expresado mes:

Resultando que recibidas las actuaciones en este Tribunal, 
se mandó unir á las mismas la certificación del voto reserva
do, suscrito por los Diputados provinciales D. Francisco de la 
Macorra y D. Joaquín María Díaz de Escobar, en sentido de 
que procedía: primero, declarar ilegal el nombramiento de 
D. Francisco Soria; segundo, revocar en todas sus partes la 
resolución gubernativa de 31 de Mayo que ha motivado el 
pleito; tercero, declarar que D. Luis Gómez Díaz tiene dere
chos adquiridos á ocupar la plaza de Médico Inspector de las 
Escuelas públicas de Málaga mientras que por causas justas 
no se le separe, debiendo abonársele los haberes y reconocér
sele la antigüedad correspondiente á dicha plaza durante el 
tiempo en que estuvo indebidamente separado; y cuarto, con
denar en costas al Ayuntamiento de Málaga:

Resultando que instruido el Fiscal, por providencia de 29 
de Noviembre último fué tenido por parte, como apelante, el 
Procurador D. José María Cordón, á nombre de D. Luis Gó
mez Díaz:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Fermín 
Hernández Iglesias:
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Aceptando los resultandos de la sentencia apelada en cuan
to estén conformes con los adicionados en la presente:

Visto el art. i.° de la Ley reformada de 22 de Junio de 1894, 
según el cual, el recurso contencioso administrativo podrá 
interponerse por la Administración ó por los particulares con
tra las resoluciones administrativas que, entre otros requisi
tos, vulneren un derecho administrativo, establecido anterior
mente en favor del demandante por una Ley, un Reglamento 
ú otro precepto administrativo:

Considerando que la resolución impugnada del Gobernador 
de la provincia de Málaga de 31 de Mayo de 1897 desestimó 
el recurso de D. Luis Gómez Díaz, en el cual solicitaba la re
vocación del nombramiento de D. Francisco Soria para la 
Inspección de las Escuelas públicas de aquella capital y la re
posición del recurrente, con abono de los haberes que hubie
re dejado de percibir, é indemnización de los perjuicios sufri
dos que no determinaba, por lo cual, y siendo éstos los úni
cos extremos resueltos en la vía gubernativa, eran también los 
que solamente podían discutirse y resolverse en la contencio
so administrativa:

Considerando que durante la sustanciación del pleito, y se
gún se averiguó en el período de prueba, el Gobernador, por 
acuerdo de 20 de Diciembre de 1897, había restablecido la efi
cacia del art. 55 del reglamento para el servicio médico muni
cipal de 21 de Junio de 1894, siendo repuesto Gómez Díaz por 
el Ayuntamiento de Málaga con fecha 26 de Enero de 1898 
en el cargo de Inspector de las Escuelas, y por consecuencia, 
desde el mismo día que obtuvo la reparación de los derechos 
que alegaba cesó el agravio administrativo, cuya existencia, 
según el art. i.° de la ley antes citada, constituye requisito 
indispensable para que sea procedente el recurso contencioso:

Considerando que decretada por la Administración activa 
la reposición de Gómez Díaz en el destino de que había sido 
separado, esta jurisdicción es incompetente para resolver so
bre dicho extremo de la demanda, y así debió y debe decla
rarse, porque las cuestiones de competencia, como de orden 
público, pueden proponerse y decidirse de oficio ó á instan
cia de parte en cualquier estado del juicio:
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Considerando que no impugnada en vía contenciosa la re
solución gubernativa de 20 de Diciembre de 1897, carece 
también de estado para motivar respecto de ella otras decla
raciones, aun cuando sea notorio que, según el art. 78 de la 
ley Municipal, el nombramiento y separación de todos los 
empleados y dependientes pagados de fondos del Municipio 
corresponde exclusivamente á los Ayuntamientos, sin más li
mitación que la de los agentes armados, reservada al Alcal
de, y la de los funcionarios destinados á servicios profesiona
les, á quienes se exige la capacidad y condiciones que las res
pectivas leyes determinen, concepto que, si es aplicable á los 
facultativos titulares, conforme á sus reglamentos respectivos 
y á los arts. 67 y 70 de la ley de Sanidad de 28 de No
viembre de 1855, no cabe extender al cargo de Inspector Mé
dico de Escuelas, la creación del cual, utilizando personal fa
cultativo mediante gratificaciones especiales, fué tan sólo in
dicada como de interés general para la Instrucción pública 
por el Ministerio de Fomento en el proyecto de ley de 18 de 
Marzo de 1887, que no llegó á tener fuerza obligatoria:

Considerando que los demás extremos de la demanda, re
lativos á que se reconozca al recurrente la antigüedad duran
te la separación del cargo mencionado y el abono de haberes 
por igual tiempo, son de desestimar, el primero por no haber 
sido objeto de petición, discusión ni resolución en vía guber
nativa, y el segundo, porque según consignan repetidas sen
tencias de este Tribunal, en ningún caso procede el abono de 
sueldos, y menos de gratificaciones, por servicios no pres
tados; y

Considerando, por último, que tampoco procede la conde
na en costas al Ayuntamiento de Málaga, que ha solicitado 
el apelante, por no ser posible en derecho imponerlas á quien 
no fué parte en el pleito;

Fallamos que debemos revocar y revocamos la sentencia 
apelada que dictó el Tribunal provincial de Málaga en 26 de 
Octubre de 1898, declarando en su lugar que la jurisdicción 
de lo Contencioso administrativo es incompetente para resol
ver respecto de la demanda promovida por D. Luis Gómez 
Díaz, en cuanto solicita su reposición en el cargo de Inspec

31
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tor Médico de las Escuelas públicas de aquella capital é im
pugna el nombramiento hecho por el Ayuntamiento en favor 
de D. Francisco Soria, absolviendo de la misma demanda á la 
Administración en los demás extremos que contiene.

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.—Cándido Martínez.— 
Juan F. Riaño.—Cayo López.—Fermín H. Iglesias.—Manuel 
Gómez Marín.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia 
por el Excmo. Sr. D. Fermín Hernández Iglesias, Consejero 
de Estado y Ministro del Tribunal de lo Contencioso admi
nistrativo, celebrando la Sala audiencia pública en el día de 
hoy, de que certifico como Secretario.

Madrid 28 de Marzo de 1899.—Julián González Tamayo.

SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 17 de Abril de 1899, en el 
pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre D. Vi
cente García Cabrera, demandante, y la Administración ge
neral del Estado, demandada, representada por el Fiscal, á la 
cual coadyuva el Procurador D. Luis García Ortega en nom
bre de D. Vicente Lampérez, sobre revocación de la Real or
den expedida por el Ministerio de Fomento en 3 de Agosto 
de 1898:

Resultando que por Real orden de 7 de Marzo de 1898 se 
acordó proveer por concurso, conforme á lo dispuesto en el 
art. 16 del Real decreto de 20 de Agosto de 1895, la plaza 
de Profesor numerario de Dibujo geométrico industrial y sus 
aplicaciones, vacante en la Escuela central de Artes y Oficios, 
expresándose en el anuncio que podían tomar parte en el con
curso, según dicho artículo y el 17 del reglamento de la cita
da fecha, determinados Profesores y Ayudantes, y que serían 
condiciones de preferencia las fijadas en el mismo art. 17:

Resultando que acudieron al concurso trece aspirantes, y 
excluido uno de ellos, el Consejo dp Instrucción pública in
formó que debía hacerse dos grupos: uno, de los que habían
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obtenido el cargo de Profesor ó Ayudante numerario por opo
sición, y otro de los restantes; que al primer grupo pertene
cían siete aspirantes, y al segundo los restantes; que compa
rando los títulos académicos, antigüedad y méritos de servi
cios de los del primer grupo, procedía en justicia proponer 
para la cátedra á D. Vicente García Cabrera; y que teniendo 
en cuenta que la legislación de segunda enseñanza era suple
toria de la de Escuelas de Artes y Oficios, según el art. 27 del 
Real decreto de 20 de Agosto de 1895, y dado que entre los 
aspirantes al concurso de los comprendidos en el grupo de 
oposición reunían condiciones idénticas, era aplicable el ar
tículo 12 del Real decreto de 21 de Julio de 1S94 sobre tras
laciones y concursos, y, por lo tanto, cabía hacer la propues
ta en lista, lo verificó formando siete lugares, colocando en el 
primer lugar de la lista á D. Vicente García Cabrera, y en el 
segundo á D. Vicente Lampérez y Romea:

Resultando que por Real orden de 3 de Agosto de 1898, y 
'Con arreglo á lo dispuesto en el citado art. 12, se nombró para 
la expresada cátedra á D. Vicente Lampérez y Romea, con el 
sueldo anual de 3.000 pesetas, 500 de aumento por razón de 
residencia y demás ventajas de la ley:

Resultando que contra esta Real orden dedujo recurso con
tencioso administrativo D. Vicente García Cabrera, y forma
lizó la demanda con la súplica de que sea aquélla revocada 
y se declare que García Cabrera tiene perfecto derecho al 
nombramiento, y, por tanto, que es obligado que éste se haga 
en su favor por reunir mayor número de condiciones de pre
ferencia para ocupar por concurso dicha cátedra, según los 
requisitos exigidos en la convocatoria y en el anuncio; y en 
su consecuencia, si se estima que debe anularse la citada Real 
orden, se nombre Catedrático numerario de dicha cátedra á 
García Cabrera, y si por acaso se conceptuara que se merma

ban las atribuciones que al Consejo de Instrucción pública 
competen en lo que á la especificada propuesta se refiere, se 
■disponga que vuelva el expediente gubernativo al Consejo de 
Instrucción pública para que formule propuesta unipersonal 
á favor de quien reúna mayores condiciones de preferencia, 
que es precisamente el recurrente:
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Resultando que el Fiscal contestó á la demanda, con la sú
plica de que se estime la excepción de incompetencia, ó en 
otro caso se absuelva de aquélla á la Administración general 
del Estado, confirmándose la Real orden impugnada:

Resultando que con iguales pretensiones contestó á la de
manda el Procurador D. Luis García Ortega, al que se tuvo 
por parte en los autos, en nombre de D. Vicente Lampérez y 
en concepto de coadyuvante de la Administración:

Visto, siendo ponente el Consejero Ministro D. Manuel 
Gómez Marín:

Visto el art. 16 del Real decreto de 20 de Agosto de 1895, 
que en la provisión de las cátedras de las Escuelas de Artes 
y Oficios prescribe que dentro de cada grupo las cátedras va
cantes se proveerán alternativamente, una por oposición y 
otra por concurso:

Visto el art. 27 del mismo Real decreto, que establece que 
para los casos no previstos en dicho decreto y en el regla
mento de 20 de Agosto de 1895 servirá como legislación su
pletoria la de segunda enseñanza, y á falta de ésta la general 
de Instrucción pública:

Visto el art. 17 del citado reglamento, que dice: «Los con
cursos se anunciarán en la Gaceta de Madrid, dando un pla
zo de treinta días para presentar solicitudes.—Para estos con
cursos serán admisibles los Profesores numerarios de las mis
mas especialidades en Escuelas oficiales de Artes y Oficios; 
los Ayudantes numerarios de la misma especialidad que ha
biendo obtenido sus cargos por oposición ó concurso los 
hayan desempeñado durante cuatro años eñ Escuelas de Ar
tes y Oficios oficiales.—Serán condiciones de preferencia para 
los concursos: 1.° Haber obtenido por oposición el cargo de 
Profesor ó Ayudante numerario.—2.0 El mayor número de 
títulos académicos.—3.0 La mayor antigüedad en el cargo de 
Profesor numerario ó Ayudante numerario en las Escuelas 
de Artes y Oficios oficiales.—4.0 Haber publicado obras de re
conocida utilidad para las enseñanzas propias de estas Es
cuelas»:

Visto el art. 9.0 del Real decreto de 23 de Julio de 1894 
para provisión de cátedras de Universidades é Institutos, que
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dice: «El concurso se subdividirá en dos turnos, sucesivos en 
las vacantes de cada enseñanza y establecimiento; el primero 
de antigüedad y el segundo de méritos»:

Visto el art. 12 del mismo Decreto, que dice: «El Consejo 
de Instrucción pública, en vista de las instancias presentadas 
en las traslaciones y concursos, y ateniéndose á las reglas 
anteriores, elevará al Ministerio la propuesta unipersonal co
rrespondiente. En el caso de que hnbiese varios aspirantes 
en el turno de traslación ó en el de concurso de mérito que 
teuniesen idénticas condiciones de las específicamente men
cionadas en este Decreto como motivo de preferencia, la pro
puesta se formulará en lista comprensiva únicamente de di
chos aspirantes y por el orden que el Consejo estime proce
dente, atendidos los demás motivos alegados y justificados 
por cada uno de ellos.—Una vez resuelto por el Ministro el 
nombramiento del agraciado, se publicará en la Gaceta, acom
pañado de su hoja de méritos y servicios»;

Considerando que la provisión de las cátedras de las Es
cuelas de Artes y Oficios se halla regulada especialmente por 
los preceptos del Real decreto de 20 de Agosto de 1895 y 
del reglamento de la misma fecha, constituyendo la legisla
ción supletoria la de segunda enseñanza, en primer término, 
y la de Instrucción pública, en general, para los casos que no 
se hallen especialmente previstos en la legislación especial:

Considerando que si se comparan los preceptos de la legis
lación especial con los de la supletoria, se observa que así 
como en ésta el turno de concurso para la provisión de cáte
dras de Universidades é Institutos se divide en dos, á saber, 
el de antigüedad y el de mérito, conforme al texto del artícu
lo g.° del Real decreto de 23 de Julio de 1894, en aquélla no 
existe mas que una clase de concurso, según expresamente 
determina el art. 16 del Decreto de 20 de Agosto de 1895 y 
el art. 17 del reglamento de la misma fecha:

Considerando que estos dos preceptos son de ineludible 
aplicación para resolver las cuestiones planteadas en la de
manda, no sólo por ser la legislación aplicable según queda 
dicho, sino porque, conforme á ella, se anunció la provisión 
de la cátedra de que se trata:
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Considerando que el citado art. 17 del reglamento estable
ce las condiciones de preferencia para los concursos que con
siguientemente limita la facultad discrecional de la Adminis
tración para los nombramientos, puesto que el aspirante que 
tenga mayores títulos no puede ser pospuesto al que no reú
na aquellas condiciones, según el orden que establece el mis
mo arí. 17:

Considerando que por no hallarse especialmente prevista 
en el citado reglamento la forma de hacer las propuestas, hay 
que acudir á la legislación supletoria contenida en el Real 
decreto de 23 de Julio de 1894, que determina los casos en 
que ha de hacer el Consejo de Instrucción pública propuesta 
en lista ó unipersonal, según los cuales en los concursos de 
mérito sólo cabe la propuesta en lista cuando los aspirantes 
reúnen idénticas condiciones de las específicamente determi
nadas en el Decreto como motivo de preferencia, de donde 
lógicamente se infiere que, salvo esta excepción, la propues
ta debe ser unipersonal:

Considerando que de lo expuesto se deduce que la propues
ta para la cátedra de cuya provisión se trata podía ser en lis 
ta si dos ó más de los aspirantes reunían las mismas condi
ciones de preferencia establecidas en el art. 17 del reglamento, 
y que, por el contrario, si cualquiera de ellos tenía alguna con
dición que no concurrieran en los demás, el Consejo de Ins
trucción pública debió formular propuesta unipersonal:

Considerando que del expediente gubernativo remitido al 
Tribunal aparece que la primera condición de preferencia con
curría en siete de los aspirantes, entre los cuales aparecen- 
García Cabrera y Lampérez con iguales títulos académicos, 
no pudiendo, por consiguiente, el uno, con relación al otro,, 
ostentar la segunda condición, por lo cual debía acudirse á la 
la tercera, cual es la mayor antigüedad en el cargo de Profe
sor numerario ó Ayudante numerario de las Escuelas de Ar
tes y Oficios oficiales:

Considerando que García Cabrera, además de tener más 
antigüedad como Ayudante supernumerario que Lampérez, 
tiene mayor antigüedad que éste como Ayudante numerario, 
según aparece plenamente acreditado en el expediente y re--
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conoce en su contestación á la demanda la representación de 
Lampérez, por lo cual desde luego aparece infringida la for
ma con que el Consejo de Instrucción pública debió elevar su 
propuesta, que debía ser unipersonal y no en lista, dado que, 
como queda repetidamente indicado, ésta sólo procedía en el 
caso de que hubiera varios concurrentes en idénticas condi
ciones de preferencia:

Considerando que el mismo Consejo apreció en su dicta
men que no había identidad absoluta entre los concursantes 
al expresar que comparando los títulos académicos, antigüe
dad y méritos y servicios, procedía en justicia proponer para 
la cátedra á García Cabrera, lo cual revela que el Consejo en
tendía que éste reunía, con relación á los demás aspirantes, 
las cualidades preferentes, según el art. 17.

Considerando, por lo expuesto, que la tramitación del ex
pediente adolece de un vicio esencial que trasciende sustan
cialmente á la Real orden impugnada en la que se nombra á 
Lampéiez, que figuraba en el segundo lugar de la lista que 
se formó con infracción del art. 17 del reglamento de 1895 Y 
del art. 12 del Real decreto de 12 de Agosto de 1894; y

Considerando que los anteriores razonamientos demuestran, 
en primer término, que ha habido infracciones en el procedi
miento que á esta jurisdicción corresponde reparar, y en se
gundo, que existen, para el caso de que se trata, preceptos 
que limitan, no sólo las facultades de la Administración acti
va para conferir el nombramiento, sino las del Consejo de Ins
trucción pública para hacer la propuesta;

Fallamos que debemos desestimar y desestimamos la ex
cepción de incompetencia alegada, y debemos anular y anula
mos la Real orden impugnada de 3 de Agosto de 1898, dis
poniendo vuelva el expediente al Consejo de Instrucción pú
blica para que, teniendo en cuenta las condiciones de prefe
rencia del art. 17 del citado reglamento que á la fecha del 
anuncio de provisión tuvieran los aspirantes á la cátedra de 
Dibujo geométrico industrial, formule la correspondiente pro
puesta unipersonal.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Ga
ceta de Madrid é insertará en la Colección legislativa, lo pro-
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Hundamos, mandamos y firmamos.—José María Valverde.— 
Juan F. Riafio.—Cayo López.—Fermín H. Iglesias.—Manuel 
Gómez Marín.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia 
por el Excmo. Sr. D. Manuel Gómez Marín, Consejero de Es
tado y Ministro del Tribunal de lo Contencioso administrati
vo, celebrando la Sala audiencia pública en el día de hoy, de 
que certifico como Secretario.

Madrid 17 de Abril de 1899.—Licenciado Luis María Lo- 
rente.

SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á i.° de Julio de 1899, en el 
pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre partes, 
de la una D. Ramón Díaz de Bustamante, recurrente, en su 
propio nombre, y de la otra la Administración general del 
Estado, demandada, y en su nombre el Fiscal, sobre revoca
ción ó subsistencia de la Real orden de 5 de Diciembre 
de 1898, y de la Real orden y Real decreto dictados por el 
Ministerio de Fomento con fecha 10 y 15, respectivamente, 
del mismo mes y año, relativos á aptitud legal para el cargo 
de Oficial Mayor de la Secretaría del Ministerio de Fomento:

Resultando que en la vacante por dimisión de D. Ramón 
Martín Bernal fué nombrado D. Ramón Díaz Bustamante por 
Real decreto de 7 de Agosto de 1888 Jefe de Administración 
de primera clase, Ordenador de pagos de la Dirección general 
de Administración civil de las islas Filipinas, con el sueldo 
anual de 2.ooc> pesos y 3.000 de sobresueldo, embarcándose 
en 16 de Noviembre, y tomando en 14 de Enero de 1889 po
sesión personal del referido destino, en el que fué declarado 
cesante por Real decreto de 8 de Agosto siguiente:

Resultando que por Real decreto de 22 de Noviembre 
de 1898 se nombró al interesado Oficial Mayor de la Secreta
ría del Ministerio de Fomento, Jefe de Administración de pri
mera clase, con el haber de 10.000 pesetas anuales, y habién
dose suscitado al Negociado Central, al presentarse á tomar 
posesión, la duda de si el título del mencionado cargo tenido
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en las islas Filipinas, único justificante exhibido por el inte
resado, acreditaba su aptitud legal para el segundo destino 
referido, en 28 de Noviembre el Ministro de Fomento con
sultó de Real orden al de Flacienda si D. Ramón Díaz de Bus- 
tamante reunía las condiciones legales necesarias para pose
sionarse del cargo de Oficial Mayor de la Secretaría de Fo
mento:

Resultando que por el Ministerio de Flacienda, de confor
midad con la Intervención general, se dictó Real orden en 5 
de Diciembre siguiente, evacuando la consulta indicada en 
sentido negativo, en consideración á que no se acreditaba nin
guno de los requisitos exigidos por la Ley de Presupuestos 
de 21 de Julio de 1876, y á que alcanzando sólo unos nueve 
meses los servicios prestados por el interesado en Filipinas, 
dadas las disposiciones de la Ley de Presupuestos de Cuba 
de 18 de Junio de 1890, del Decreto Ley de 13 de Octubre 
del mismo afio, de los Reales decretos de 31 de Diciembre 
de 1891 y 5 de Enero de 1893, de la Ley de Presupuestos 
de 5 de Agosto de 1893 y de cuantas disposiciones regulan 
el ingreso en la carrera administrativa de la Península de los 
funcionarios de Ultramar, no resultaba demostrada la aptitud 
legal de Díaz Bustamante, puesto que no llegó á consolidar 
la categoría administrativa adquirida en Ultramar, por no ha
berla disfrutado durante dos años, circunstancia que, con arre
glo al párrafo final del art. 30 del Real decreto de 5 de Enero 
de 1893, le impedía pasar con aquella categoría á la Admi
nistración general del Pistado de la Península:

Resultando que á virtud de esta Real orden, el Ministerio 
de Fomento dictó otra en 10 de Diciembre, declarando que 
no era posible dar posesión al interesado de la plaza de Ofi
cial Mayor de la Secretaría, por carecer de aptitud legal para 
la misma, y en 15 de Diciembre se expidió Real decreto de
jando sin efecto el de nombramiento de 22 de Noviembre an
terior:

Resultando que contra las Reales ordenes citadas de 5 y 10 
'de Diciembre de 1898, expedidas, respectivamente, por los 
Ministerios de Hacienda y de Fomento, interpuso recurso 
contencioso administrativo en su propio nombre D. Ramón
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Díaz de Bustamante, quien formalizó la demanda, con la pre
tensión de que se tenga por ampliado el recurso contra el 
Real decreto de 15 de Diciembre del mismo año; de que esti
mándose que únicamente puede ser definida su aptitud legal 
como funcionario cesante, con arreglo á la legislación vigente 
cuando fué nombrado y cesó en el cargo de Ordenador de 
pagos, se declare suficiente á acreditar su aptitud legal para 
desempeñar el cargo de Oficial Mayor el título y certificacio
nes exhibidas; de que se declare que después de haber servi
do este cargo durante algunos días, aunque no resulte el he
cho consignado en la formalización de los libros de toma de 
posesión que se llevan en el Negociado Central, es legalmente 
imposible dejar sin efecto el nombramiento, y sólo pudo el 
Ministro declararle cesante ó revocar por la vía contenciosa, 
después de declararlo lesivo el Real decreto de 22 de Noviem
bre; de que se revoque, anulen y dejen sin efecto las Reales 
órdenes impugnadas, y en su consecuencia, el Real decreto 
de 15 de Diciembre, declarando en su lugar subsistente, válido 
y en todo su vigor el de 22 de Noviembre; de que se condene 
en costas á la Administración; y, por último, de que por vía 
de indemnización de los daños y perjuicios originados al actor 
al desposeerle de un cargo legítimamente adquirido á virtud 
de fundamentos legales inexactos, sin haberle abonado los 
haberes que devengó por servicios prestados en el mismo, se 
le declare de abono el sueldo del repetido cargo, desde la 
fecha en que en realidad comenzó su desempeño, hasta que 
vuelva á servirlo por virtud de la sentencia que declare en 
vigor el Real decreto de su nombramiento:

Resultando que á la demanda acompañó testimonio notarial 
del título, toma de posesión y cese del cargo de Ordenador 
de pagos de Filipinas y del Real decreto de nombramiento 
de Oficial Mayor de Fomento; y por otrosí solicitó la celebra
ción de vista pública, y que se reclamara de la Dirección ge
neral de Instrucción pública certificación de la fecha en que 
comenzó á prestar servicio y de la en que cesó de prestarlo 
en el cargo de Oficial Mayor de la Secretaría del Ministerio, 
como Jefe del Negociado dé Universidades; y traído este do
cumento á los autos, resulta del mismo que al día siguiente
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de publicarse en la Gaceta el Real decreto de 22 de Noviem
bre nombrando al interesado Oficial Mayor del Ministerio, se 
presentó éste al Director de Instrucción pública, haciéndole 
la manifestación verbal de que acababa de tomar posesión de 
su cargo en el Negociado Central, é inmediatamente después 
comenzó á despachar los asuntos del Negociado de Universi
dades próximamente hasta el 16 de Diciembre, en que se pu
blicó en la Gaceta el Real decreto dejando sin efecto el de 22 
de Noviembre anterior:

Resultando que emplazado el Fiscal para contestar á la de
manda, lo ha verificado, con la petición de que se absuelva 
de la misma á la Administración general del Estado y se con
firme la resolución ministerial impugnada:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Fermín 
Hernández Iglesias:

Visto el art. i.° del Real decreto de 5 de Enero de 1893, 
que restableció la observancia del Decreto Ley de 13 de Oc
tubre de 1890:

Visto el Decreto Ley de 13 de Octubre de 1890, reorgani
zando el personal de la Administración general del Estado 
en el Ministerio de Ultramar, en cuyo art. 30 dispone lo si
guiente: «Las ventajas obtenidas por virtud de lo autorizado 
en este artículo y en los dos que le preceden no se entende
rán consolidadas sino después de haberse desempeñado, por 
lo que respecta á las provincias de Ultramar, el cargo que se 
obtenga por espacio de dos años, con deducción de licen
cias.—Cumplida esta condición por el empleado, podrá pasar 
con la categoría y clase adquiridas á la Administración gene
ral del Estado de la Península, ó al Ministerio de Ultramar, á 
oficinas que de este Centro dependen en Madrid»:

Visto el segundo apartado de la base 5.a contenida en el 
art. 23 de la Ley de Presupuestos de Cuba de 23 de Junio 
de 1890, cuyo texto dice así: «Los funcionarios activos y ce
santes de las provincias y posesiones ultramarinas podrán 
pasar á la Administración civil de la Península en los turnos 
de elección ó de cesantes, ó ser destinados al Ministerio de 
Ultramar, reconociéndoseles la categoría que disfrutan, si lle
van más de dos años en ella»:
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Visto el art. i.° del Real decreto de 2 de Octubre de 1884, 
que dispone: «Regirán como Ley en las provincias de Ultra
mar las disposiciones que actualmente regulan en la Península 
el ingreso y ascenso en las carreras de la Administración 
general de Estado, en el modo y con las modificaciones con
tenidas en las adjuntas reglas»:

Vista la Ley de Presupuestos de 21 de Julio de 1876, en 
cuyo art 26, regla 1 a, se preceptúa que «los cesantes pueden 
volvei al servicio activo en destino de igual categoría y clase 
que el que hayan desempeñado»:

Considerando que la cuestión principal en el presente re
cluso se 1 educe á determinar si D. Ramón Díaz Bustamante 
tenía ó no aptitud legal para el cargo de Oficial Mayor del 
Ministerio de Fomento, por el hecho de haber desempeñado, 
por menos de dos años, el de Ordenador de pagos de la Di 
rección general de Administración civil en las islas Filipinas:

Considerando que si bien en el Real decreto de 2 de Octu
bre de 1884 se determinó que serían aplicables á Ultramar 
las disposiciones que regulaban en la Península el 'ingreso y 
ascenso de los funcionarios públicos, y por la Ley de Presu
puestos de 21 de Julio de 1876 se daba aptitud legal para la 
vuelta al servicio en destino de igual categoría á los cesantes 
sin condición de tiempo, la aplicación de estos preceptos, in
vocados por el demandante, sería procedente si se tratase de 

. volver al servicio de Ultramar á un cargo de igual categoría 
que el servido por el mismo con anterioridad; pero es á todas 
luces inoportuno tratándose de ingresar como funcionario de 
Ultramar entre los de la Península, la cual se rige por los pre
ceptos especiales antes transcritos, que exigen la condición 
del desempeño del cargo durante dos años para el ingreso 
referido:

Considerando que el haber realizado durante más ó menos 
días funciones propias del destino de Oficial Mayor del Minis
terio de Fomento, sin toma oficial de posesión del empleo, 
antes bien suspendiéndose ésta hasta que recayera acuerdo 
sobre las dudas que sugirió la aptitud legal del interesado, no 
puede producir la consecuencia pretendida de que se declare 
su cesantía en vez de dejarse sin efecto su nombramiento,
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que es la única solución legal, ni en semejante hecho puede 
fundarse una solicitud de abono del sueldo por vía de indem
nización, que no ha sido punco resuelto en vía gubernativa;

hallamos que debemos absolver y absolvemos á la Admi
nistración general del Estado de la demanda interpuesta por 
D. Ramón Díaz Bustamante contra la Real orden dictada por 
el Ministerio de Hacienda en 5 de Diciembre de 1898, y la 
Real orden y el Real decreto dictados, respectivamente, por 
el Ministerio de Fomento en 10 y 15 del mismo mes y año, 
las cuales quedan firmes y subsistentes.

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._
Juan F. Riaño.—Cayó López.—Fermín H. Iglesias.—Manuel 
Gómez Marín.

Fublicación. Leída y publicada fue 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 i.° de Julio de 1899.—Luis de Urquiola.

* SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 4 de Julio de 1899, en el 
pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre D. Mel
chor Salvá, demandante, á quien representa el Doctor D. José 
María Olózaga, contra la Administración general del Estado, 
demandada, y en su nombre el Fiscal, á quien coadyuva el 
Doctor D. Matías Barrio y Mier, que representa á D. Joaquín 
Fernández Prida, sobre revocación de la Rea! orden dictada 
por el Ministerio de Fomento en 9 de Julio de 1898:

Resultando que por Real orden de 27 de Marzo de 1897 se 
acordó proveer en la forma especial, determinada en los ar
tículos 238 y 241 de la Ley de Instrucción pública, la cátedra 
de Historia y examen crítico de los principales Tratados en-
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tre España y otras potencias, correspondiente al período del 
Doctorado de la Universidad Central, y no habiendo dado
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resultado este medio de provisión, se mandó que se anunciase 
á traslación por Real orden de 23 de Febrero de 1898:

Resultando que declarado desierto el período de traslación, 
por Real orden de 9 de Abril de 1898 se mandó anunciar á 
concurso de antigüedad, con arreglo á lo dispuesto en los 
arts. 5-° y 10 del Real decreto de 23 de Julio de 1894, que 
podrían tomar parte en él los Catedráticos numerarios de asig
naturas análogas y los Profesores y Auxiliares con derecho 
reconocido al ascenso:

Resultando que acudieron al concurso cuatro Catedráticos 
numerarios de Derecho internacional, dos de Economía polí
tica y cuatro Profesores auxiliares, figurando en el primero de 
estos grupos D. Joaquín Fernández Prida, que tenía la cate
goría de ascenso y antigüedad desde 7 de Julio de 1896, y en 
el segundo grupo, D. Melchor Salva, Catedrático de Econo
mía política en la Universidad de Santiago, en virtud de Real 
orden de 10 de Julio de 1858, y que pasó después á desem
peñar la misma Cátedra en la Universidad Central, y después 
en la de Valencia, apareciendo que á propuesta de la facultad 
de Derecho de la Universidad de Santiago fué nombrado en 4 
de Febrero de 1869 para encargarse de las Secciones de Fi
losofía del derecho y Derecho internacional, expidiéndosele 
el título en 28 de Mayo de 1870, en ouya fecha tomó pose
sión, y cesó en 14 de Mayo de 1875:

Resultando que el Negociado del Ministerio, así como la 
Sección tercera del Consejo de Instrucción pública, propusie
ron que sólo se admitiesen al concurso los cuatro Catedráti
cos numerarios de Derecho internacional, haciéndose la pro
puesta unipersonal en favor de Fernández Prida, como más 
antiguo; pero la Comisión permanente del Consejo acordó que 
se admitiera al concurso á D. Melchor Salvá, al cual propuso 
también para la cátedra vacante, formulando voto particular 
tres Consejeros, sosteniendo la propuesta única del Sr. Fer
nández Prida, al cual se nombró para dicha cátedra por Real 
orden de 9 de Julio de 1898:

Resultando que contra esta Real orden dedujo recurso con- 
tencioso-administrativo, en nombre de D. Melchor Salvá, el 
Doctor D. José María Olózaga, formalizando á su tiempo la
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demanda, con la súplica de que se declare nula dicha resolu
ción, en cuanto el nombramiento que en ella se hace no es en 
favor de D. Melchor, propuesto en la unipersonal que, con 
arieglo al Real decreto regulador del concurso, elevó al Mi 
nisterio de Fomento el Consejo de Instrucción pública, y re’ 
vocar en todo caso dicha Real orden, declarando: primero, 
que D. Melchor Salvá tiene en el concurso de antigüedad que 
anunció la Gaceta en 13 de Abril de 1898 para proveer la 
cátedra de Historia y examen crítico de los más importantes 
I ratados de España con otras potencias, vacante en la Uni
versidad Central, preferente derecho á ser nombrado para 
ocuparla, por poseer el de concurrir al concurso y ser de los 
que en él han tomado parte el más antiguo, el que figura ccn 
el numero más alto en el Escalafón general de Catedráticos 
de Facultad; segundo, en su virtud, procede se dicte por e¡ 
Ministerio de Fomento la correspondiente Real orden de nom
bramiento de D. Melchor Salvá; y tercero, ese nombramiento 
surtirá todos sus efectos desde 9 de Julio de 1898, fecha de la 
disposición recurrida:

Resultando que emplazado el Fiscal para que contestara 
la demanda, lo verificó, oponiendo como perentoria la excep
ción de incompetencia, pidiendo fuese admitida, y si á ello no 
hubiese lugar, absolver de la demanda á la Administración, 
confirmando la Real orden impugnada:

Personado en autos el Doctor D. Matías Barrio y Mier, en 
lepresentación de D. Joaquín Fernández Prida, y en concepto 
de coadyuvante de la Administración, fué también emplazado 
para que contestase la demanda, verificándolo con igual sú
plica á la deducida por el Fiscal:

Resultando que por auto fundado de la Sala se acordó no 
haber lugar al recibimiento del pleito á prueba pedido por el 
actor, por estar conformes las otras partes con los hechos del 
expediente:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Demetrio 
Alonso Castrillo:

Visto el art. 10 del Real decreto de 23 de Julio de 1894, 
que dice: «En turno de concurso de antigüedad, ésta será 
apreciada por la de Catedrático numerario en la enseñanza
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oficial, según resulte de los escalafones de cualquier grado de 
la misma en qup haya figurado. Entre los Profesores supernu
merarios se apreciará la antigüedad atendiendo á la fecha del 
primer nombramiento que hayan obtenido de Profesores auxi
liares ó supernumerarios, con ó sin asignación de gratificación 
ó sueldo»:

Considerando que el concurso á que el expediente se refie
re no era de méritos y sí de antigüedad rigurosa, por lo cual 
su resolución no correspondía á las facultades discrecionales 
de la Administración y sí á las regladas, siendo en tal con
cepto improcedente la excepción de incompetencia alegada 
por el Fiscal y coadyuvante en el supuesto contrario:

Considerando que con arreglo al Real decreto citado, tiene 
preferente derecho á ser nombrado el Catedrático más antiguo 
de asignatura igual ó análoga á la que sea objeto del concur
so, condiciones reunidas por el nombrado D. Joaquín Fernan
dez Prida, según el cuadro oficial de asignaturas análogas:

Considerando que D. Melchor Salva, ni era ni había sido 
nunca Catedrático de asignatura igual ni análoga, puesto que 
las comisiones retribuidas que para el servicio de las Diputa
ciones y Ayuntamientos haya desempeñado, aunque los Rec
tores las confieran, no han estado jamás equiparadas á nom
bramiento del Gobierno para destinos de la enseñanza oficial; y

Considerando que por lo expuesto, no sólo carece el de
mandante de derecho preexistente lesionado, sino que, á jui
cio del Tribunal, resultan sus pretensiones sostenidas con 
verdadera temeridad;

Fallamos que debemos absolver y absolvemos á la Admi
nistración general del Estado de la demanda deducida por 
D. Melchor Salvá contra la Real orden dictada por el Minis
terio de Fomento en 9 de Julio de 1898, la cual queda firme 
y subsistente, con expresa imposición de costas á la parte de
mandante

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 Valverde.—Manuel Gómez 
Marín.—Demetrio Alonso Castrillo.
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Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia 
por el Excmo. Sr. D. Demetrio Alonso Castrillo, Consejero 
de Estado y Ministro del Tribunal de lo Contencioso-adminis- 
trativo, hallándose la Sala celebrando audiencia pública en el 
día de hoy, de que certifico como Secretario.

Madrid 4 de Julio de 1899.—Licenciado J. Acebo y Cor
tina.

AUTO

En el recurso interpuesto por D. Hipólito Díaz Pardo, re
presentado por el Letrado D. Fermín Celaya, contra la Real 
orden dictada por el Ministerio de Fomento en 13 de Julio 
de 1898:

Resultando que vacantes en los Institutos de Lérida, San
tiago y Vitoria las cátedras de Matemáticas, el Ministerio de 
Fomento, por Real orden de 13 de Julio de 1898, dispuso que 
se anunciasen á oposición, con sujeción á lo prevenido en el 
el Reglamento de 27 de Julio de 1894:

Resultando que D. Hipólito Díaz Pardo interpuso recurso 
contencioso administrativo con la expresada resolución, for
malizando la demanda, con la súplica de que se declare que 
la cátedra de Matemáticas, vacante en el Instituto de Vitoria, 
debe proveerse en forma de concurso:

Resultando que en la demanda nada se alega respecto de la 
personalidad del demandante ni del término en que el recurso 
fué interpuesto:

Resultando que emplazado el Fiscal, opuso en tiempo la ex
cepción de detecto legal en el modo de proponer la demanda:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Fermín Her
nández Iglesias:

Visto el art. 42 de la Ley de 22 de Junio de 1894, que pre
viene que «en las demandas se consignen con la debida sepa
ración, entre los puntos de hecho y los fundamentos de dere
cho, las alegaciones relativas á la competencia del Tribunal, á 
las condiciones de la resolución reclamada que para poder im 
pugnarla en vía contenciosa exige el título 1.0 de esta Ley á 
la personalidad del demandante, al término en que el recurso
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se interponga y al fondo del asunto, formulando con claridad 
la pretensión que se deduzca».

Visto el art. 313 del Reglamento de igual fecha, que reco
noce la existencia de defecto legal en el modo de proponer la 
demanda, bajo el núm. 3.0, «cuando en dicho escrito se omita 
cualquiera de las alegaciones relativas á la competencia del 
Tribunal, á las condiciones de la resolución reclamada, á la 
personalidad del demandante y al término en que el recurso se 
interponga»:

Visto el art. 48 de la misma Ley de 22 de Junio de 1894, 
que autoriza en su párrafo tercero «cuando la excepción ale 
gada fuese de defecto legal y la parte á quien se atribuya cre
yese que no debiera imputársele las omisiones en que se fun
de, podrá pedir dentro del tercer día que el Tribunal conceda 
un plazo para completar la personalidad ó subsanar el defecto»:

Considerando que las alegaciones referentes á la personali. 
lidad del demandante y al término en que se interpuso el re
curso no aparecen razonadas en ninguna parte de la demanda, 
ni aun apuntadas siquiera en términos que pudieran, ya que 
no excusar, al menos atenuar el incumplimiento de un precep
to claro y terminante de la Ley, que no hay por qué ni para 
qué justificar en este sitio:

Considerando que el demandante, á quien se comunicó en 
debida forma la propuesta fiscal, pidió plazo para subsanar el 
defecto que se le imputaba, y consiguientemente no lo ha sub
sanado;

Se declara procedente la excepción de defecto legal en el 
modo de proponer la demanda alegada per el Fiscal; y en su 
virtud, queda sin curso la formalizada á nombre de D. Hipólito 
Díaz Pardo; archívese el rollo, y devuélvase el expediente al 
Ministerio, con certificación de este auto, que se publicará en 
la Gaceta de Madrid é insertará á su tiempo en la Colección 
legislativa.

Madrid 25 de Septiembre de 1899.—Manuel Danvila.—José 
María Valverde.—Fermín H. Iglesias.—Manuel Gómez Marín. 
—Demetrio Alonso Castrillo.—Licenciado Constantino Ca-
reaga.
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SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á io de Octubre de 1899, en 
el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre doña 
Ce ivas 1 a y doña Práxedes Carreira y Salgueiro, demandantes 
representadas por el Procurador D. Manuel Brú, y la Admi
nistración general del Estado, demandada, y representada por 
el Piscal, sobre revocación del acuerdo del Tribunal guberna
tivo del Ministerio de Hacienda de 17 de Marzo de 1899:

Resultando que D. Tomás Luciano Carreira desempeñó 
los diferentes cargos de Maestro de Escuela pública de Víve
lo, Secretario de la Junta provincial de Instrucción primaria 
de Lugo, é Inspector de Instrucción primaria de la misma 
provincia, con sueldo de 1.000 y 2.000 pesetas desde 1.0 de 
Mayo de 1843 á 3 de Diciembre de 1868, con algunos inter
valos de cesantías, y Secretario de dicha Junta é Inspector de 
primera enseñanza, con los sueldos de 2.000, 1.750 y 3.000 
pesetas anuales desde 4 de Diciembre de 1868 hasta su fa
llecimiento en 30 de Marzo de 1897:

Resultando que en 10 de Diciembre de 1897 solicitaron 
sus hijas doña Gervasia y doña Práxedes Carreira la pensión 
que las correspondiera, y la Junta de Clases pasivas las de
claro sin derecho á la pensión de Montepío ni del Tesoro, 
cuyo acuerdo fué confirmado en 17 de Marzo de 1898 por el 
del I nbunal gubernativo del Ministerio de Hacienda:

Resultando que contra este acuerdo dedujo recurso con
tencioso en 27 de Agosto de 1898, á nombre de dichas inte- 
lesadas, el Procurador D. Manuel Brú, quien formalizó la de
manda, con la súplica de que sea revocado y se declare que 
las demandantes tienen derecho á la pensión del Tesoro:

Resultando que emplazado el Fiscal, contestó la demanda, 
con la súplica de que se absuelva de ella á la Administración 
general del Estado y se confirme la resolución impugnada:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Demetrio 
Alonso Castrillo:

Visto el art. 2.0 del Proyecto de Ley de Clases pasivas de
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20 de Mayo de 1862, que dice: «Para los efectos de esta Ley 
se consideran empleados públicos:—En las carreras civilesi 
los que desempeñaren ó hubieren desempeñado por nombra
miento Real ó de los Cuerpos Colegisladores empleos de 
planta comprendida en los presupuestos generales del Estado 
y cuyas dotaciones no bajen de 6.000 reales anuales. -En las 
clases militares y de la Armada los Oficiales, Jefes y Genera
les.—Y en las carreras jurídico y político-militares, castrense, 
de Sanidad militar y de la Armada, los de las clases equiva
lentes á éstas»:

Visto el art. 46 del mismo proyecto, que; expresa: «Ad
quieren derecho á pensión temporal las viudas y huérfanos 
de los empleados comprendidos en el art. 2.° de esta Ley que 
fallecieren sin haber completado quince años de servicios»:

Visto el art. 48 de igual proyecto, que manifiesta: «Ad
quieren derecho á pensión vitalicia las viudas y huérfanos de 
los empleados comprendidos en el art. 2.° de esta Ley que 
fallecieren después de haber cumplido quince años de ser
vicios»:

Visto el art. 13 del Decreto Ley de 22 de Octubre de 1868, 
que dice: «Se declaran 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 resuelvan lo que estimen oportuno»:

Considerando que aunque la resolución impugnada deniega 
á las recurrentes tanto la pensión del Montepío como la del 
Tesoro, la discusión en-la vía contenciosa se ha concretado á 
esta última, y por consiguiente no puede resolverse si las de
mandantes tienen derecho á la pensión de Montepío, toda vez 
que en este punto ha quedado consentido el acuerdo recurrido:

Considerando que para resolver acerca del derecho de las 
demandantes á la pensión del Tesoro es preciso tener en 
cuenta que el art. 13 del Decreto Ley de 22 de Octubre de 
1868 declaró en suspenso las pensiones de aquella clase, y 
por lo tanto, queda reducida la cuestión del pleito á determi
nar si á la fecha de dicha disposición D. Tomás Luciano Ca- 
rreira tenía derecho adquirido para transmitir en su día á sus 
hijas aquella clase de pensión:
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Considerando que Carreira no disfrutó hasta el año 1887 

sueldo pagado de los Presupuestos generales del Estado, por
que hasta que se publicó la Ley de 29 de Junio de aquel año 
no se hizo cargo el Estado de los gastos de las Inspecciones 
de primera enseñanza, que hasta entonces se pagaban de los 
fondos provinciales:

Considerando que los artículos 46 y 48 del proyecto de 
Ley de 20 de Mayo de 1862 otorgan sólo derecho á pensión 
á las viudas y huérfanos de los empleados comprendidos en el 
artículo 2.0 del mismo proyecto, que son, según el mismo es
tablece para las carreras civiles, aquellos que sirvan destinos 
de planta comprendidos en los Presupuestos generales del 
Estado y cuya dotación no baje de 6.000 reales anuales:

Considerando que por no reunir estos requisitos los cargos 
desempeñados por Carreira antes de 22 de Octubre de 1868, 
es evidente que no tenía adquirido derecho alguno al dictarse 
la disposición que suspendió las pensiones del Tesoro, y por 
lo tanto se halla ajustado á la Ley el acuerdo que se impugna:

Fallamos: que debemos absolver y absolvemos á la Admi
nistración general del Estado de la demanda interpuesta á 
nombre de doña Gervasia y doña Práxedes Carreira y SaJ- 
gueiro contra el acuerdo del Tribunal gubernativo del Minis
terio de Hacienda de 17 de Mayo de 1898, que queda firme 
y subsistente.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta 
de Madrid é insertará en la Colección legislativa, lo pronun
ciamos, mandamos y firmamos.—Manuel Danvila.—Cándido 
Martínez.—Por el señor Ministro D. José María Valverde, que 
votó en Sala y no pudo firmar, Manuel Danvila.—Manuel 
Gómez Marín.—Demetrio Alonso Castrillo.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia 
por el Excmo. Sr. D. Demetrio Alonso Castrillo, 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 10 de Octubre de 1899.—Licenciado Luis María 
Lorente.
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SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 19 de Octubre de 1899, en 
el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre doña 
Manuela Azcárate y Menéndez, demandante, representada por 
el Letrado D. Gumersindo Azcárate, y la Administración ge
neral del Estado, demandada, y en su nombre el Fiscal, sobre 
revocación del acuerdo dictado por el Tribunal gubernativo 
del Ministerio de Hacienda en 8 de Enero de 1898 en expe
diente relativo á pensión del Tesoro:

Resultando que D. Salvador Arpá desempeñó la cátedra 
de Retórica y Poética del Instituto de segunda enseñanza de 
León, con el sueldo anual de 8.000 reáles, desde el 27 de 
Enero de 1863 hasta 1-5 de Agosto de 1870, y desde esta fe
cha con el sueldo de 3.000 pesetas, hasta el 25 de Mayo 
de 1874 que pasó al Instituto de Cádiz, donde desempeñó 
igual cátedra, hasta que en 1879 fué trasladado á la cátedra 
de igual asignatura en el Instituto de San Isidro de Madrid.

Resultando que fallecido D. Salvador Arpá en 5 de Marzo 
de 1895, en 21 de Mayo siguiente su viuda doña Manuela Az
cárate solicitó la pensión que le correspondiese, y la Junta de 
Clases pasivas, en sesión de 19 de Junio de 1895, la declaró 
el derecho á la pensión de Montepío de Oficinas de 1.250 pe
setas anuales, que debía percibir desde el 6 de Marzo del 
mismo año:

Resultando que doña Manuela Azcárate solicitó la pensión 
del Tesoro en substitución de la de Montepío, y la Junta de 
Clases pasivas, en 17 de Julio de 1897, denegó esta pretensión:

Resultando que doña Manuela Azcárate interpuso recurso 
de alzada contra este acuerdo, que fué confirmado por el Tri
bunal gubernativo del Ministerio de Hacienda en 8 de Enero 
de 1898, fundado en que D. Salvador Arpá no llegó á obte
ner los sueldos de 6.000 reales con anterioridad á la Ley de 3 
de Agosto de 1866, y el de 2.000 pesetas con antelación al 
Decreto Ley de 22 de Octubre de 1868, pagados con fondos 
del Estado, pues el sueldo que disfrutó desde 1863 á 1870
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como Catedrático del Instituto provincial lo cobraba con fon
dos provinciales.

Resultando que doña Manuela Azcárate ha interpuesto re
curso contencioso administrativo, formalizando la demanda, 
con la súplica de que se revoque la resolución recurrida y se 
declare su derecho á la pensión del Tesoro que por clasifica
ción le corresponda, á’ contar desde el día en que la solicitó 
de la Junta de Clases pasivas:

Resultando que emplazado el Fiscal, contestó á la deman
da, pidiendo se absuelva de la misma á la Administración ge
neral del Estado y se confirme la resolución impugnada:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Fermín 
Hernández Iglesias:

Visto el art. 2.0 del proyecto de Ley de Clases pasivas de 20 
de Mayo de 1862, puesto en vigor por la Ley de Presupues 
tos de 1864, que dice: «Para los efectos de esta Ley se con
sideran empleados públicos: en. las carreras civiles, los que 
desempeñaren ó hubieren desempeñado por nombramiento 
Real ó de los Cuerpos Colegisladores empleos de planta com
prendida en los presupuestos generales del Estado, y cuyas 
dotaciones no bajen de 6.000 reales anuales; en las clases mi
litares y de la Armada, los Oficiales, Jefes y Generales, y en 
las carreras jurídico y político-militares, castrense, de Sanidad 
militar y de la Armada, los de las clases equivalentes á éstas»:

Visto el art. 46 del mismo proyecto, que expresa: «Adquie
ren derecho á pensión temporal las viudas y huérfanos de los 
empleados comprendidos en el art. 2° de esta Ley que falle
cieren sin haber completado quince años de servicio; :

Visto el art. 48 del mismo proyecto, que dice: " Adquieren 
derecho á pensión vitalicia las viudas y huérfanos de los em
pleados comprendidos en el art. 2° de esta Ley que fallecie
ren después de haber cumplido quince años de servicios»:

Visto el art. 13 del Decreto Ley de 22 de Octubre de 1868, 
que dice: «Se declaran 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 resuelvan lo que estimen oportuno»:

Considerando que declarados en suspenso por el art. 13
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del Decreto Ley de 22 de Octubre de 1868 los artículos del 
proyecto de 20 de Mayo de 1862 que puso en vigor la Ley de 
Presupuestos de 1864, queda reducida la cuestión del pleito á 
determinar si á la publicación del citado Decreto Ley D. Sal
vador Arpa tenía derecho adquirido para transmitir en su día 
á su viuda doña Manuela Azcárate la pensión del Tesoro:

Considerando que el sueldo de 2.000 pesetas que D. Sal
vador Arpá disfrutó desde 1863 á 1870001110 Catedrático del 
Instituto de segunda enseñanza de León lo cobraba de fondos 
provinciales, y que los artículos 46 y 48 del proyecto de Ley 
de 20 de Mayo de 1862 sólo otorga derecho á pensión á las 
viudas y huérfanos de los empleados comprendidos en el ar
tículo 2° del mismo proyecto, que son, para las carreras civi
les, aquellos que sirvan destinos de planta comprendida en 
los presupuestos generales del Estado, y cuyas dotaciones no 
bajen de 6.000 reales anuales:

Considerando que por no-reunir todos estos requisitos an
tes de 22 de Octubre de 1868 el cargo servido por D. Salva
dor Arpá, es evidente que éste no tenía derecho alguno ad
quirido al dictarse la disposición que dejó en suspenso las 
pensiones del Tesoro, y se halla, por tanto, ajustado á Ley 
el acuerdo que se impugna;

Fallamos: que debemos absolver y absolvemos á la Admi
nistración general del Estado de la demanda interpuesta por 
doña Manuela Azcárate contra el acuerdo dictado por el Tri
bunal gubernativo del Ministerio de Hacienda de 8 de Enero 
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.—Manuel Danvila.— 
Juan Facundo Riaño. — Cayo López.—Fermín Hernández 
Iglesias. —Manuel Gómez Marín.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia 
por el Excmo. Sr. D. Fermín Hernández Iglesias, Consejero 
de Estado y Ministro del Tribunal de lo Contencioso-admi- 
nistrativo, celebrando la Sala audiencia pública en el día de 
hoy, de que certifico como Secretario.

Madrid 19 de Octubre de 1899.-- Constantino Car caga.
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SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 18 de Diciembre de 1899, 
en el recurso que ante Nos pende, seguido, en única instancia 
ante este Tribunal, entre partes, de la una D. Mauricio Soria 
Manso, demandante, representado por el Licenciado D. Car
los Díaz Valero, y de la otra la Administración general del 
Estado, demandada, y en su nombre el Fiscal, sobre revoca
ción de la Real orden dictada por el Ministerio de Fomento 
en 4 de Enero de 1898:

Resultando que el Rector de la Universidad Central, con 
fecha 10 de Septiembre de 1897, transmitió al Ministerio de 
Fomento una comunicación que le había dirigido el Secreta
rio de aquel Centro, denunciándole el hecho de que el Portero 
D. Mauricio Soria repartía unos prospectos manuscritos, en 
los que ofrecía proporcionar los testigos de conocimiento ne
cesarios para que los alumnos libres identificasen su persona 
en el expediente, ostentando su influencia con el Claustro y 
con el personal de Secretaría, y añadiendo el Rector por su 
parte que el citado Portero había incurrido con bastante fre
cuencia en faltas en el servicio, y que por haber desobedecido 
sus órdenes vendiendo libros en el establecimiento y de las 
amonestaciones y correcciones de que había sido objeto, le 
había suspendido de empleo y de la mitad del sueldo hasta 
que la Superioridad resolviese:

Resultando que el Ministerio de Fomento, por la Real orden 
impugnada, declaró cesante á D. Mauricio Soria del destino 
de Portero de la Universidad Central, remitiendo á los Tribu
nales ordinarios el anuncio que se acompañó con la comuni
cación del Rector de dicho Centro para que persiguiesen el 
delito:

Resultando que instruida causa criminal á consecuencia de 
la anterior comunicación, fué sobreseída por auto de 24 de 
Febrero de 1898, por no constituir delito el hecho denun
ciado:

Resultando que contra la Real orden de 4 de Enero dedujo
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recurso contencioso en 2 de Abril siguiente el Licenciado don 
Carlos Díaz Valero, en nombre de D. Mauricio Soria Manso, 
pretendiendo ser defendido como pobre, y declarado así por 
sentencia del Juzgado de la Universidad, dictada en 15 de 
Abiil ultimo, se ha formalizado la demanda, con la súplica de 
que se revoque dicha Real orden y se declare que tiene dere
cho hasta su reposición á la parte de su sueldo que haya de
jado de percibir, á que se le reponga en su destino si éste no 
se hubiese previsto, ó en otro caso á ser comprendido en el 
escalafón entre los cesantes, con derecho á la primera vacante 
de elección que ocurra en su clase y ramo, con imposición de 
las costas a la Administración, y pidiendo la celebración de 
vista pública:

Resultando que emplazado el Fiscal para contestar dicha 
demanda, lo ha verificado, alegando la excepción de incom
petencia de jurisdicción, y si no hubiera lugar á estimarla, se 
absuelva de dicha demanda á la Administración, confirmán
dose la Real orden impugnada:

Resultando que á petición de la parte actora han sido re
clamadas á dicho Juzgado, y unidas á los autos, las declara
ciones prestadas en la mencionada causa, instruida en virtud 
de la denuncia presentada contra el demandante:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Juan Fa
cundo Riaño:

Vistos los artículos i.° y 46 de la Ley de 22 de Junio 
de 1894, que en su parte aplicable dice: «Art. i.° El recurso 
contencioso administrativo podrá interponerse por la Admi
nistración ó por los particulares contra las resoluciones admi
nistrativas que reúnan los requisitos siguientes:,.. 3.0 Que 
vulneren un derecho de carácter administrativo establecido 
anteriormente en favor del demandante por una Ley, un Regla
mento ú otro precepto administrativo.-Art. 46. El deman
dado y sus coadyuvantes podrán proponer, dentro de los diez 
días siguientes al emplazamiento, como excepciones, las si
guientes: 1.a Incompetencia de jurisdición»:

Considerando que como el presente litigio tiene por objeto 
determinar si en la separación de D. Mauricio Soria del des
tino de Portero de la Universidad Central se vulneró algún
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derecho de carácter administrativo establecido anteriormente 
á su favor, no puede estimarse la excepción de incompetencia 
alegada por el Fiscal, fundándose en el núm. 3.0, art. I.° de 
la Ley de 22 de Junio de 1894:

Considerando que si bien corresponde (por regla general) 
al Gobierno la facultad de nombrar y separar libremente de 
sus destinos á los empleados públicos cuando la cesantía se 
impone como corrección por causa motivada, como sucede en 
el presente caso, no puede decretarse sin que en el expedien
te que necesariamente ha de instruirse se conceda audiencia 
al funcionario acusado; y por consiguiente, no habiéndose lle
nado este requisito en el expediente en que se acordó la se
paración del demandante, adolece de un vicio substancial que 
motiva la nulidad de procedimiento, así como la Real orden 
que le puso término:

Considerando, respecto al abono al recurrente de la parte 
de sueldo que haya dejado de percibir hasta su pretendida 
reposición, que, conforme tiene declarado repetidamente este 
Tribunal, no puede satisfacerse sueldo á los funcionarios de la 
Administración por el tiempo de la cesantía durante el cual 
no hayan estado en posesión de destino alguno;

Fallamos: que debemos desestimar y desestimamos la ex
cepción de incompetencia alegada por el Fiscal, y que debe
mos dejar y dejamos sin efecto la Real orden de 4 de Enero 
de 1898, por la que se decretó la cesantía de D. Mauricio So
ria del destino de Portero de la Universidad Central, y en su j 
lugar declaramos que debe reponerse el expediente al estado 
que tenía cuando debió oirse al interesado.

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.— 
Juan F. Riaño.—Cayo López.—Manuel Gómez Marín.— De
metrio Alonso Castrillo.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia 
por el Excmo. Sr. D. Juan Facundo Riaño, Consejero de 
Estado'y Ministro del Tribunal de lo contencioso administra
tivo, celebrando la Sala audiencia pública en el día de hoy, 
de que certifico como Secretario.
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Madrid 18 de Diciembre de [899.—Licenciado Julio del 
Villar.

SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 22 de Diciembre de 1899, 
en el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre 
doña Manuela Claras y López de Haro, demandante, repre
sentada por el Licenciado D. Antonio Ruiz Beneyán, y la 
Administración general del Estado, demandada, y represen
tada por el Fiscal, sobre revocación del acuerdo del Tribunal 
gubernativo del Ministerio de Hacienda de 16 de Diciembre 
de 1897:

Resultando que D. Prudencio Solís fué nombrado en 14 de 
Diciembre de 1859 tercer Maestro de la Escuela Normal Su
perior de Valencia, con el haber de 1.750 pesetas, de cuyo 
cargo tomó posesión en i.° de Enero de 1860 y lo desempe
ñó hasta 2 de Marzo de 1868, en que fué nonbrado para igual 
cargo, con la dotación de 2.250 pesetas, cesando en el mismo 
en 31 de Julio de 1868 y volviendo á tomar posesión en 21 
de Octubre siguiente:

Resultando que en 23 de Julio de 1879, y por acuerdo de 
la Diputación provincial de Valencia, fué ascendido Solís, 
empezando á disfrutar el sueldo de 3.000 pesetas:

Resultando que por Real orden de 14 de Abril de 1887 se 
nombró á Solís segundo Maestro en propiedad de la citada 
Escuela, de cuyo cargo se posesionó en 28 de dichos mes y 
año, siendo confirmado en él por Real orden de i.° de Julio 
de 1887, con el sueldo de 4.000 pesetas anuales, 3 000 como 
dotación del cargo y 1.000 pesetas por razón de quinquenios, 
y por otra Real orden de i.° de Febrero de 1893 se le conce
dió otro ascenso de 500 pesetas por razón de quinquenios:

Resultando que por fallecimiento de Solís en 9 de Enero 
de 1897, su viuda doña Manuela Claras solicitó de la Junta 
de Clases pasivas, en 26 de dichos mes y año, la pensión vi
talicia á que tenía derecho, y la Junta, en 30 de Enero de 1897, 
la otorgó la pensión de Montepío de Oficinas de 875 pesetas 
anuales desde i.° de Enero de 1897:
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Resultando que en 25 de Junio siguiente acudió á la Junta 

doña Manuela Claras solicitando se la concediera la pensión 
del Tesoro, petición que fué desestimada por acuerdo de 7 de 
Agosto de 1897, que fué confirmada por el del Tribunal gu
bernativo del Ministerio de Hacienda de 16 de Diciembre si
guiente:

Resultando que contra este acuerdo dedujo recurso conten
cioso administrativo, en nombre de doña Manuela Claras, el 
Licenciado D. Antonio Ruiz Beneyán, y formalizó la deman
da, con la súplica de que sea revocado y se declare que dicha 
interesada tiene derecho á la pensión del Tesoro que por cla
sificación le corresponda desde el día siguiente al del falleci
miento de su esposo, con deducción de lo percibido por la de 
Montepío:

Resultando que emplazado el Fiscal, contestó la demanda, 
con la súplica de que se absuelva de ella á la Administración 
general del Estado y se confirme la resolución impugnada:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Manuel Gó
mez Marín:

Visto el art. 2° del proyecto de Ley de Clases pasivas de 
20 de Mayo de 1862, que dice: «Para los efectos de esta Ley 
se considerarán empleados públicos:—En las carreras civiles, 
los que desempeñaren ó hubieren desempeñado por nombra
miento Real ó de los Cuerpos Colegisladores empleos de plan
ta comprendidos en los presupuestos generales del Estado y 
cuyas dotaciones no bajen de 6.000 reales anuales.—En las 
clases militares y de la Armada, los Oficiales, Jefes y General 
les.—Y en las carreras jurídico y político-militares, castrense, 
de Sanidad militar y de la Armada, los de las clases equiva
lentes á éstas»:

Visto el art. 46 del mismo proyecto, que dice: «Adquieren 
derecho á pensión temporal las viudas y huérfanos de los em
pleados comprendidos en el art. 2.0 de esta Ley que fallecieren 
sin haber completado quince años de servicios»:

Visto el art. 48 del mismo proyecto, que dice: «Adquieren 
derecho á pensión vitalicia las viudas y huérfanos de los em
pleados comprendidos en el art. 3° de esta Ley que fallecie
ren después de haber cumplido quince años de servicios»:
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Visto el art. 13 del Decreto-Ley de 22 de Octubre de 1868, 
que dice: «Se declaran 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 resuelvan lo que estimen oportuno»:

Considerando que para resolver acerca del derecho de la de
mandante á la pensión del Tesoro es preciso tener en cuenta 
que el art. 13 del Decreto-Le)' de 22 de Octubre de 1868 de
claró en suspenso las pensiones de aquella clase, y por lo tan
to, queda reducida la cuestión del pleito á determinar si á la 
fecha de dicha disposición D. Prudencio Solís tenía derecho 
adquirido para transmitir en su día á sus hijas aquella clase de 
pensión:

Considerando que Solís no disfrutó hasta el año de 1887 
sueldo pagado de los presupuestos generales del Estado, por
que hasta que se publicó la Ley de 29 de Junio de aquel año 
no se hizo cargo al Estado de los gastos de las Inspecciones 
de primera enseñanza, que hasta entonces se pagaban de los 
fondos provinciales:

Considerando que los artículos 46 y 48 del proyecto de Ley 
de 20 de Mayo de 1862 otorgan sólo derecho á pensión á las 
viudas y huérfanos de los empleados comprendidos en el ar
tículo 2.0 del mismo proyecto, que son, según el mismo esta
blece para las carreras civiles, aquellos que sirvan destinos de 
planta comprendidos en los presupuestos generales del Estado 
y cuya dotación no baje de 6.000 reales anuales:

Considerando que por no reunir estos requisitos los cargos 
desempeñados por Solís antes de 22 de Octubre de 1868 es 
evidente que no tenía adquirido derecho alguno al dictarse la 
disposición que suspendió las pensiones del Tesoro, y por lo 
tanto, se halla ajustado á la Ley el acuerdo que se impugna;

Fallamos: que debemos absolver y absolvemos á la Admi
nistración general del Estado de la demanda interpuesta á 
nombre de doña Manuela Claras y López de Haro contra el 
acuerdo dél Tribunal gubernativo del Ministerio de Hacienda 
de 26 de Diciembre de 1897, que queda firme y subsistente.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gace
ta de Madrid é insertará en la Colección legislativa, lo pronun-
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ciamos, mandamos y firmamos.—Manuel Danvila.—Cayo Ló
pez.—Fermín H. Iglesias.—Manuel Gómez Marín.—Demetrio 
Alonso Castrillo.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia 
por el Consejero Ministro Excmo, Sr. D. Manuel Gómez Ma
rín, celebrando la Sala audiencia pública en el día de hoy, de 
que certifico como Secretario.

Madrid 22 de Diciembre de 1899.—Licenciado Luis María 
Lorente.

SENTENCIA

En la villa y corte de Madrid, á 30 de Diciembre de 1899, 
en el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre doña 
Concepción y doña Purificación López, en nombre propio, 
demandantes, y el Fiscal, á nombre de la Administración ge. 
neral, demandada, sobre revocación del acuerdo del Tribunal 
gubernativo del Ministerio de Hacienda de 3 de Febrero 
de 1898, relativo al abono de atrasos de pensión:

Resultando que D. Ramón López Suárez, después de pres
tar servicios al Estado por espacio de cuarenta y siete años, 
fué jubilado con el haber anual de 1.200 pesetas, con el cargo 
de Conserje del Observatorio Astronómico, y falleció en 2 de 
Agosto de 1887:

Resultando que sus hijas doña Concepción y doña Purifi
cación López, en 1,° de Septiembre siguiente solicitaron las 
dos pagas de tocas, que les fueron concedidas en 17 del mis
mo mes:

Resultando que las mismas interesadas, en instancia fe
cha 27 de Marzo de 1897, presentada el mismo día, solicita
ron de la Junta de Clases pasivas, pidiendo se les concediera 
la pensión vitalicia del Tesoro, y la Junta, en sesión de 18 de 
Septiembre, las declaró con derecho á la pensión de 250 pe
setas anuales, dos terceras partes de la íntrega de 375 pesetas 
que les correspondía, en unión de su hermana viuda doña 
Petra, á quien se reservaba la otra tercera parte para cuando 
la reclamara, debiendo doña Purificación disfrutar sus dos ter-
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ceras partes desde 27 de Marzo de 1897, fecha del ingreso 
oficial de su instancia de igual día:

Resultando que interpuesto recurso de alzada con la sú
plica de que se revocara el acuerdo de la Junta en cuanto 
determinaba que la pensión se otorgaba desde 27 de Marzo 
de 1897, la Dirección general de lo Contencioso informó que 
procede revocar el fallo de la Junta y declarar que las intere
sadas tienen derecho á la pensión desde 27 de Marzo de 1892, 
ó sea con cinco años de anterioridad á su reclamación:

Resultando que el Tribunal gubernativo del Ministerio de 
Hacienda, en sesión de 3 de Febrero de 1898, acordó deses
timar el recurso y declarar subsistente el acuerdo apelado:

Resultando que contra la anterior resolución dedujeron re
curso contencioso administrativo doña Concepción y doña 
Purificación López, y formalizaron la demanda, con la súplica 
de que sea revocada en cuanto deniega el derecho á la percep
ción de atrasos que solicitan:

Resultando que emplazado el Fiscal, contestó á la deman
da, pidiendo que se absuelva de ella á la Administración ge
neral del Estado y se confirme la resolución impugnada:

Visto, siendo ponente el Consejero Ministro D. Cayo López:
Visto el art. 19 de la Ley de Contabilidad de 25 de Junio 

de 1870, que dice: «Todo crédito cuyo reconocimiento y li
quidación no se haya solicitado con la presentación de sus do
cumentos justificativos dentro de los cinco años siguientes á 
la conclusión del servicio de que proceda, quedará prescrito. 
No sera aplicable esta disposición á los créditos cuyo recono
cimiento y liquidación haya dejado de verificarse por causas 
independientes de los interesados, siempre que éstos justifi
quen haber presentado en tiempo oportuno sus reclamaciones 
y los documentos en que las hayan fundado»:

Vista la Real orden de 26 de Noviembre de 1896, la cual 
dispone que las viudas y huérfanos de los empleados del Es
tado soliciten las pensiones que les corresponden, ya sean del 
Montepío ó del Tesoro, dentro del plazo de un año desde el 
día del fallecimiento del causante, con los documentos justi
ficativos de su derecho, transcurrido el cual sólo se les abona
rá la pensión desde la fecha en que tenga entrada la instancia
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en que la soliciten igualmente justificada, en las oficinas de 
a Secretaria de la Junta ó en la Delegación de Hacienda en 

Jas provincias:
Considerando que el art. t9 déla Ley de Contabilidad 

de 2S de Jumo de 1870 establece de un modo claro, terminan-
y preciso que el derecho de los particulares á solicitar el 

reconocimiento y pago de créditos contra el Estado sólo pres
en ira por el transcurso de cinco años, contados desde que 
termino el servicio de que el crédito procede, y por conse- 
cuencia, como el que solicita el reconocimiento y declaración 
de un derecho pasivo no hace otra cosa que ejercitar la acción 
oportuna para que se le reservara el crédito á cuyo reconoci
miento en concepto de jubilación ó pensión tenía derecho es 
«nádente que el tiempo para ejercitarla es el de cinco años 
establecidos en dicho precepto legal, como así se ha venido 
entendiendo y aplicando dicho precepto sin excepción algu- 
na, según 1° confirma la Real orden de 26 de Noviembre 
de 1896 y las sentencias de este Tribunal de 11 de Marzo 
de 1890 y 28 de igual mes de 1891:

Considerando que en tal supuesto, la Real orden citada de 
26 de Noviembre de 1896, al establecer que toda pensión ó 
haber pa^oque se reclame después del plazo de un año será 
abonable desde la fecha de la presentación de la instancia do- 
cumentada, implica una derogación del art. 19 de la Ley de 
Contabilidad, que vulnera los derechos de los particulares, y 
en este concepto, no obstante el carácter general de aquella 
disposición, carece de toda virtud y eficacia legal á tenor de 
o prevenido en el art. 5.0 del Código civil, que dispone que 

las leyes solo pueden derogarse por otras posteriores:
onsiderando que es tanto más de estimar la ineficacia de 

a mencionada Real orden, cuanto que, fundándose en la con
veniencia de evitar abusos que perjudican los intereses de los 
particulares y el prestigio de la Administración, su parte dis
positiva se halla en abierta contradicción con el espíritu que 
la informa, pues nada hay más lesivo para los intereses de los 
particulares que privarles de los haberes que les correspondía 
durante los cinco años á que les da derecho la Ley de Conta- 

1 idad, ni nada puede haber que perjudique el prestigio y

33
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buen nombre de la administración como la falta de respeto á 
los preceptos legislativos que amparan los derechos de los in
teresados:

Fallamos: que debemos revocar y revocamos el acuerdo del 
del Tribunal gubernativo del Ministerio de Hacienda de 3 de 
Febrero de 1898, declarando en su lugar que doña Concep
ción y doña Purificación López tienen derecho al abono de la 
pensión que les ha sido reconocida desde 27 de Marzo 
de P892.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gace
ta de Madrid é insertará en la Colección legislativa, lo pro 
nunciamos, mandamos y firmamos.—Manuel Danvila.—José 
María Valverde.—Juan F. Riaño—Cayo López.—Fermín 
H. Iglesias.

Publicación.— Leída y publicada fué la anterior sentencia 
por el Excmo. Sr. D. Cayo López, Consejero de Estado y 
Ministro del Tribunal de lo Contencioso administrativo, cele
brando la Sala audiencia pública en el día de hoy, de que, 
como Secretario, certifico.

Madrid 30 de Diciembre de 1899.—Licenciado, José María 
Argota.

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

RECURSO DE CASACIÓN

En la villa y corte de Madrid, á 18 de Enero de 1899, en 
el recurso de casación por infracción de ley que ante Nos 
pende, interpuesto por el Ministerio fiscal contra sentencia de 
la Audiencia provincial de la Coruña, pronunciada en causa 
instruida á D. Segundo Santaló de Andrés en el Juzgado de 
Santiago por desacato á un Tribunal académico:

Resultando que la referida sentencia, dictada en 15 de Oc
tubre último, contiene los siguientes:

Primero. Resultando que en la mañana del 15 de Junio de 
1897, y en el acto de celebrarse en la Universidad de esta
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ciudad exámenes de la asignatura de Zoología general y de 
la Facultad de Ciencias y del año preparatorio de la de Far
macia, el alumno de ésta, D. Segundo Santaló de Andrés, no 
comprendido en la lista oficial, se presentó, y advertido de 
ello por el señor Presidente, se dirigió el Santaló al señor Ca
tedrático de la asignatura, D. Pascual Nacher, pretendiendo 
devolverle unos cuadros sinópticos, pidiendo dos pesetas que 
le habían costado, pues no admitía estafas de nadie, y que 
como no se las devolviera se las haría sudar, por lo que de 
orden del señor Presidente fué expulsado, por medio de un 
portero, del local y del establecimiento; hecho probado:

Segundo. Resultando que en los días 2, 13, 14 y 15 se 
asevera por el precitado señor Catedrático D. Pascual Nacher 
que fué repetidamente insultado, entre otros, por el Santaló 
con expiesiones y conceptos; que no se ha puntualizado el 
día, ocasión y circunstancias, y menos la de imbécil de Cate
drático que sólo fija el ofendido:

Tercero. Resultando que en 30 de Junio de 1897, y por 
denuncias del señor Rector de la Universidad, del señor Pre
sidente del Tribunal de referencia, como Decano de la Facul
tad, y del Catedrático Sr. Nacher, se reunió el Consejo uni- 
versitario, y declarándose previamente competente por el re
glamento de Universidades de 22 de Mayo de 1859, Y juz
gando ambos hechos que consigna en el acta-auto de aquella 
fecha en los vistos del oficio del señor Decano de 25 del 
mismo mes y de otro oficio del Sr. Nacher de igual fecha, por 
aplicación de los preceptos de los artículos 134, 178 y 179, 
impuso por unanimidad á D. Segundo Santaló de Andrés la 
pena de expulsión de esta Universidad durante cinco años, lo 
que fué confirmado por Real orden de 14 de Septiembre del 
mismo año; hecho probado:

Resultando que la audiencia sentenciadora absolvió al pro
cesado D. Segundo Santaló de Andrés, declarando de oficio 
las costas, fundándose en que, castigado ya éste por el Conse
jo univeisitario con la pena de expulsión por cinco años de 
aquella Universidad, bastante á restablecer la perturbación del 
estado de derecho, toda otra responsabilidad excedería mo
ralmente y establecería una duplicidad de juicio y calificación
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sobre un mismo hecho, que excluye la doctrina sentada en el 
art. 7° del Código penal, y la interpretación en sentido favo
rable que imponen los buenos principios en el orden criminal:

Resultando que el Ministerio fiscal ha interpuesto recurso 
de casación por infracción de ley, fundado en el núm. 2.° del 
artículo 849 de la de Enjuiciamiento criminal, citando como 
infringidos:

1. ° El art. 7° del Código penal, por aplicación indebida 
en relación con el 178 del reglamento de las Universidades 
de 22 de Mayo de 1859, por cuanto se establece que en éste 
se halla previsto y penado especialmente el hecho procesal, 
cuando por su gravedad, nacida de haber injuriado á un Ca
tedrático en su presencia, estando ejerciendo las funciones de 
su cargo y con ocasión de ellas, no puede confundirse con 
ninguno de los casos del expresado art. 178, pues si bien el 
Consejo universitario pudo castigar la indisciplina del alumno 
Santaló interrumpiendo los exámenes, produciendo escándalo 
y cuanto en el hecho procesal implica falta de subordina
ción y de respeto al Tribunal de exámenes, la injuria con
cretamente dirigida á un determinado Catedrático y los in
sultos al mismo, determinan una responsabilidad cuya sanción 
no establece el reglamento universitario de 22 de Mayo de 
1859, sino el núm. i.° del art. 266 del Código penal:

2. ° Por consiguiente, se ha infringido este número y artí
culo por no haberse aplicado, por cuanto los hechos constitu
yen un desacato á la autoridad universitaria por alumno de 
la misma Universidad en su presencia, durante el ejercicio de 
las funciones de su cargo y con ocasión del mismo:

Resultando que la presentación del procesado se opone al 
recurso, y pide se confirme el fallo recurrido por hallarse 
ajustado á derecho, habiendo impugnado dicho recurso en el 
acto de la visita:

Visto, siendo Ponente el señor Magistrado D. José María 
Barnuevo:

Considerando que el Tribunal sentenciador, al fundar su 
fallo absolutorio en el art. 7.0 del Código penal, lo ha infringi
do, porque no ha tenido en cuenta, al relacionarlo con una 
disposición reglamentaria, que la excepción que en él se esta
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blece se refiere á delitos penados en leyes especiales, y la re
solución del Consejo universitario se limita á una falta acadé
mica y no á un delito penado en una ley especial, tanto más 
cuanto que en el art. 182 del mismo reglamento de 1859 se 
dejan á salvo, como no podía menos, las atribuciones y com
petencia de los Tribunales del fuero común al preceptuar que 
si se cometiere en alguna Universidad algún hecho punible de 
los que por las leyes están sujetos á la acción judicial, ha de 
darse conocimiento al Juzgado para que proceda con arreglo 
á derecho; y por lo tanto, en la sentencia reclamada se ha co
metido el error que le atribuye el Ministerio fiscal al no distin
guir entre la actitud del procesado y su falta de respeto y su
bordinación al Tribunal de exámenes, que ha podido ser esti
mada como una falta académica, y el insulto dirigido concre
tamente á persona determinada en el desempeño de funciones 
públicas, que constituye delito previsto y castigado en el Có
digo:

Considerando que aun cuando el hecho probado no consti
tuye el delito de desacato, como se pretende en el recurso, por 
no dirigirse la ofensa á una autoridad, cuyo carácter no tenía 
el Catedrático por su cargo ni como individuo de un Tribunal 
de examen, es incuestionable que el art. 416 del mencionado 
Código es aplicable á los Catedráticos de las Universidades é 
Institutos para los efectos que en el mismo se expresan, y de 
consiguiente, el Catedrático ofendido tenía el carácter de fun
cionario público, y la ofensa que le infiriera el procesado en el 
ejercicio de su cargo se halla comprendida en el art. 270 del 
repetido Código, según tiene declarada esta Sala en la senten
cia de 12 de Junio de 1889:

Considerando que se ha justificado que, á pesar de ser deli
to el hecho que se declara probado en la sentencia reclamada, 
no se penó como tal delito, cometiendo error de derecho é in
fringiendo la ley;

Fallamos: que debemos declarar y declaramos haber lugar 
al recurso interpuesto por el Ministerio fiscal contra la senten
cia de la Audiencia provincial de la Coruña, la cual casamos 
y anulamos, declarando de oficio las costas de dicho recurso; 
lo que, con la sentencia que á continuación se dicte, comuní-
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quese al Tribunal que dictó la casada para los efectos proce
dentes.

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.—Eduardo Martínez del 
Campo.—Mateo de Alcocer.—Rafael Alvarez.—Rafael de 
Solís Liébana.—José María Barnuevo.—Juan de D. Roldán. 
—Gonzálo de Córdoba.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sentencia 
por el Excmo. Sr. D. José María Barnuevo, Magistrado de 
Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública su Sala de 
lo criminal en el día de hoy, de que certifico como Secretario 
Relator de ella.

Madrid 18 de Enero de 1899.—Licenciado José María 
Pantoja.



ÍNDICE CRONOLÓGICO

DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN ESTE VOLUMEN



'

m



INDICE
Páginas.

3 Enero.—Orden declarando que los servicios prestados por 
los Auxiliares de párvulos nombrados por los Maestros 
no les da derecho á que dejen de publicarse á oposición
ni concurso las plazas que los mismos desempeñan........

5 Enero.—Real decreto estableciendo en Bilbao, á expensas 
de la Diputación provincial y del Ayuntamiento, una Es
cuela de Ingenieros industriales.........................................

7 Enero.—Real orden resolviendo varias protestas presenta
das á un concurso de ascenso á Escuelas de niñas de
i.ioo pesetas......................... .....................................

9 Enero. — Real decreto sobre provisión de vacantes en el 
personal alecto á las Secretarías de Universidades..........

14 Enero.— Orden desestimando la pretensión de un Maes
tro á elegir Escuela por traslado.......................................

15 Enero.—Real orden dictando algunas disposiciones com
plementarias para la organización de la Biblioteca que se 
creó por Real orden de 21 de Junio de 1898, para los 
servicios dependientes de las cuatro Direcciones de este 
Ministerio..............................................................

ig Enero.—Orden manifestando no necesitan nuevos títulos 
administrativos los Profesores de Escuela Normal que no
hayan tenido aumento en sus sueldos.................

20 Enero.—Real orden mandando se expidan los nombra
mientos á favor de los concursantes designados en una 
propuesta de provisión de Escuelas de 1.100 pesetas. . . . 

20 Enero.—Real orden desestimando la reclamación de un 
Maestro para ser incluido en una propuesta de concurso 
de ascenso y estimando la de otro, para mejora de núme
ro en la lista.......................................................................

20 Enero.—Real orden desestimando las reclamaciones pre
sentadas por varios Maestros, contra una propuesta de
provisión de Escuelas de 1.100 pesetas.............................

2j Enero.-Real orden aprobando una fundación de Escue
la en el pueblo de Hinojedo (Santander)..........................

27 Enero.—Real orden mandando que los Profesores nume
rarios nombrados con anterioridad al Real decreto de 13 
de Septiembre de 1898 puedan desempeñar la asignatura 
de Fisiología é Higiene, sin necesidad de acreditar la Li
cenciatura en Medicina ó Ciencias...................................

27 Enero.—Real orden sobre la forma de proveer las va
cantes existentes en el Profesorado numerario y Auxiliar 
de Enseñanzas artísticas de las Escuelas de Artes y Ofi

5

6

12

14

16

I7

r9

19

20

21

23

24

♦



522

Páginas.

cios...................................................................................... 25
28 Enero.—Orden sobre reconocimiento de derechos para

concursar Escuelas......................   27
28 Enero. — Orden resolviendo el derecho de un Maestro á 

que se le nombre para una Escuela, en vez de la propues
ta por el Rectorado de Oviedo......................................... 28

28 Enero.—Orden dejando sin efecto la propuesta de pro
visión de la Escuela de Diustes....................................... 29

4 Febrero.—Orden desestimando la pretensión de un Maes
tro que solicita una Escuela fuera de concurso................ 30

7 Febrero.—Real orden autorizando la elevación de catego
ría y sueldo de Menar^uens (Lérida), y mandando se res
peten los derechos de los Maestros que las desempeñan.. 31 

7 Febrero.—Real orden desestimando las protestas presen
tadas en el concurso para proveer una Escuela de niñas
de Santander...................................................................... 32

g Febrero.—Orden desestimando varias protestas sobre eli
minación de la Escuela de San Martín de Provensals en
una convocatoria de oposiciones................................  33

10 Febrero.—-Real decreto disponiendo que cese en el des
empeño del cargo de Ministro de Fomento D. Práxedes 
Mateo Sagasta.................................................................... 35

10 Febrero.—Real decreto nombrando Ministro de Fomen
to á D. Vicente Romero Girón.....................   35

11 Febrero.— Orden desestimando la pretensión de una
Maestra que solicitaba la Escuela de Vjllafranca del Pa- 
nadés................................................................................... 36

18 Febrero.—Orden mandando se dé posesión de una Es
cuela al Maestro nombrado, por más que haya sido supri
mida después del concurso anunciado.............................. 36

2o Febrero.— Orden mandando que mientras no puedan 
asistir á las Juntas provinciales los Directores de las Es
cuelas Normales, éstos puedan ser substituidos por los
Profesores........................................................................... 37

25 Febrero.— Orden desestimando la pretensión de un Maes
tro que solicita se deje sin efecto una propuesta de provi
sión de Escuelas.................................................................  37

27 Febrero.—Orden resolviendo el recurso de alzada inter
puesto por doña Vicenta López Vázquez y mandando 
debe dicha interesada figurar en una propuesta de provi
sión de Escuelas ............................................................... 38

27 Febrero.—Orden desestimando la pretensión de un Maes
tro que pretende la concesión de derechos de preferencia
para concursos................................................................... 39

2 Marzo.—Real orden sobre provisión por concurso de cá
tedra de Geografía é Historia de España del Instituto de
San Isidro de Madrid......................................................... 40

4 Marzo.—Real decreto admitiendo la dimisión á D. Vi
cente Romero Girón del cargo de Ministro de Fomento



Páginas.

523

y encargado del despacho de los asuntos pendientes de
Ultramar............................................................................. 41

4 Marzo.—Real decreto nombrando Ministro de Fomento
á D. Luis Pidal y Mon, Marqués de Pidal........................ 42

6 Marzo.—Real decreto suspendiendo las declaraciones de
derechos de cesantías de los Ministros.............................. 42

8 Marzo.—Orden desestimando la pretensión de un Maes
tro que solicita una Escuela fuera de concurso................ 43

9 Marzo.—Orden declarando que los Maestros cuyas Es
cuelas hayan sido rebajadas de categoría tienen derecho
á optar á otras de igual sueldo fuera de concurso..........  44

9 Marzo.—Orden desestimando la pretensión de una Maes
tra que no se presentó á tomar posesión de la Escuela
para que fué nombrada dentro del plazo legal................ 44

10 Marzo.—Real decreto aprobando el reglamento de Ex
posiciones generales de Bellas Artes................................. 45

10 Marzo.—Real orden dictando reglas para la presenta
ción en las Exposiciones de Bellas Artes de las obras y 
votación del Jurado........................................................... 53

10 Marzo.—Real decreto sobre nombramientos de Subdi
rectores del Ministerio de Fomento.................................... 54

11 Marzo.—Orden anulando la propuesta hecha para pro
veer por concurso único la Escuela de ambos sexos de 
Navahermosa (Avila)......................................................... 56

11 Marzo.—Orden-circular pidiendo datos sobre si los Di
rectores de Escuelas Normales habitan en el mismo local 
de la Escuela y en caso contrario, si se satisfacen con 
fondos del material de las mismas, las casas que habitan. 57 

ij Marzo.—Real orden mandándose formar una sala espe
cial en el Museo Nacional de Pintura, Escultura y Graba
do con obras de Velázquez................................................ 58

ij Marzo.—Orden resolviendo una consulta de la Junta 
provincial de Instrucción pública de Guipúzcoa sobre 
provisión de vacantes de mérito en los escalafones de
Maestros y Maestras........................................................... 59

14 Marzo.—Orden mandando que el Ayuntamiento de Rui- 
deperas (Barcelona) abone al Maestro de primera ense
ñanza las cantidades que éste tenía adelantadas por al
quileres de casa................................................................. 59

16 Marzo.—Real orden resolviendo el concurso de Profe
sores numerarios de Escuelas Normales de Maestros. ... 60

16 Marzo.—Real orden resolviendo una reclamación sobre 
propuesta para proveer las Escuelas de Santander y Au
xiliaría de la práctica de la Normal de Almería.............. 63

16 Marzo.—Real orden desestimando las protestas contra 
la provisión por concurso de Escuelas vacantes de 1.375 
pesetas, á excepción hecha de la de D. Francisco de Asís 
Torrealba, que será nombrado para la de Tarrasa, que
dándose el propuesto para ésta sin Escuela por no pre-



5Z4

tender otra..........................................
16 Marzo. Real orden interesando al señor Ministro de 

Hacienda se sirva ordenar á los Delegados el más exacto 
cumplimiento de las disposiciones vigentes sobre ingre
sos correspondientes al pago de los Maestros...................

70 Marzo. Real orden resolviendo el concurso de ascenso 
para proveer las Escuelas prácticas de Albacete, Vitoria
y la Superior del Ferrol.........................................

ró Marzo.— Real orden desestimando la prehensión d'e'ima 
Maestra á ser incluida en la propuesta para proveer por
concurso de traslado varias Escuelas.................................

20 Marzo. Real orden dictando reglas para proveer por 
concurso varias plazas de Profesores de Escuela Normal, 
conforme á lo dispuesto en el Real decreto de 2■z de Sen- 
tiembre de 1898............................................ F

20 Marzo. Real orden dictando reglas para proveer’ por 
concurso varias plazas de Profesores de Escuela Normal.

m' ^eal orden desestimando la protesta de una 
Maestra que fué excluida de un concurso á Escuelas de 
1.100 pesetas.......................................

23 Marzo. Real orden dictando reglas para poder tomar 
parte en las oposiciones á las plazas de Profesor de Es
cuelas Normales á los Maestros con este título que des
empeñen Escuela pública.................................

23 Marzo.—Orden declarando que las visitas extraordina
rias que hayan de realizar los Inspectores, deben ser au- 
tonzadas por la Superioridad................................

24 Marzo.—Orden declarando que no pueden admitirse las
dimisiones de los Jueces de Tribunales de oposiciones á 
Escuelas mientras no se justifique debidamente las causas 
que las motivan............................................

28 Marzo. Real orden declarando excedente á un Cate
drático de Ultramar, que no pudo tomar posesión de su
destino por causas ajenas á su voluntad...........................

2g Marzo. Real decreto declarando el número y clase de 
las Escuelas Normales de Maestros y Maestras que ha de
haber en cada distrito universitario..............................

1-° Abnl. Orden mandando se suspenda un expediente 
formado á un Maestro, hasta tanto que éste se halle al co
rriente de sus atrasos........................................

2 Real orden desestimando la pretensión de un
Maestro á ser incluido en una propuesta de provisión de
Escuelas por concurso de 1.000 pesetas.........................

5 Abril. Real orden reconociendo la equivalencia del tí- 
tulode Perito Mercantil con el de Profesor, conforme al
Real decreto de 8 de Septiembre de 1850.................

5 -Abril. Real orden negando la autorización solicitada por 
los Ayuntamientos de Cerdá y Torrella, para reducir á 
una de ambos sexos las Escuelas elementales de niños y

Páginas.

64

66

67

70

7*

72

73

74 

78

78

79

81

82

83

84



525
\

niñas que hoy sostienen................................... .................
6 Abril.—Orden negando á un Secretario de Junta provin 

cial de Instrucción pública la autorización que solicita
para servir su destino por medio de substituto................

8 Abril. —Orden desestimando la pretensión de un Maestro 
de penales á ser incluido en el art. 97 de la Ley de Ins
trucción pública.................................................................

8 Abril.—Orden negando la equiparación de los Maestros 
superiores á los normales para todos los efectos de la ley. 

8 Abril.—Orden declarando que es cuestión privativa de las 
Juntas provinciales, la modificación de las notas en vir
tud de las cuales se aprueban los presupuestos de las Es
cuelas.............................................................................

8 Abril.—Orden declarando que los servicios prestados y 
méritos contraidos como Auxiliares de Escuelas, no pue
den reconocerse para los efectos de ingreso en el esca
lafón........................................... .............................

12 Abril.—Orden desestimando el expediente instruido por 
este Rectorado sobre las oposiciones á Escuelas de pár
vulos, y que se proceda á extender los nombramientos. 

12 Abril.—Orden mandando se reúna en la Biblioteca de 
este Ministerio una colección de libros de Instrucción pú
blica nacional y extranjera...........................................

ig Abril.—Real orden haciendo extensivos á los Maestros 
repatriados de Cuba y Puerto Rico los beneficios que 
concede el art. 55 á los de la Península, cuyas Escuelas
son suprimidas ó rebajadas de sueldo ó categoría...........

20 Abril.—Orden exigiendo á los concursantes a las plazas 
de l’refesores de las Normales la presentación de los títu
los, testimonio notarial de los mismos ó certificado de 
haber satisfecho los derechos para la exposición de los
mismos......................................................................

20 Abril.—Orden disponiendo que los Rectores no tienen 
atribuciones para declarar incursos en el art. 471 de la 
ley á los Maestros, sino proponer al Gobierno su declara
ción si hubiese lugar..........................................................

22 Abril.—Orden mandando sea incluida en una propuesta 
del Rectorado de Santiago para proveer Escuelas por
concurso á doña Cándida Novoa Paleteiro.....................

2J Abril.—Real orden disponiendo que por este curso se 
permita examinarse en sus dos convocatorias á los alum
nos libres que no sean del primer grupo.........................

25 Abril.—Real decreto suprimiendo el Ministerio de Ul
tramar, y que los asuntos y servicios que tiene á su cargo 
se incorporan á los respectivos departamentos ministe
riales.............................................................................

25 Abril— Orden mandando les sean satisfechas las gratifi
caciones á los Directores y Secretarios de Escuelas Nor
males que hayan venido desempeñando dichos cargos in-

Páginas.

84

85

86 

86

87

87

88

88

89

9r

92

92

93

94



526

ferinamente hasta su confirmación en virtud de la 7.a dis- 
. posición transitoria del Real decreto de 23 de Septiembre
último............................................................ ....................

28 Abril.— Real orden disponiendo que por este curso se 
verifiquen los exámenes de alumnos libres que no sean 
del primer grupo en sus dos convocatorias de Junio y
Septiembre..........................................................................

2Q Abril.—Real orden dejando en suspenso la aplicación 
del Real decreto de n de Octubre último pasado y man
dando se haga la matrícula conforme se hacía con ante
rioridad al referido Real decreto.....................................

1.° Mayo.—Real orden dictando reglas para el cumplimien
to del Real decreto de 23 de Septiembre último pasado 
respecto al Profesorado de Escuelas Normales de Maes
tras............................................. .. ......................................

2 Mayo.—Real decreto reformando algunos artículos del 
Reglamento orgánico de la Ordenación de pagos del Es
tado de 24 de Mayo de 1891.............................................

S Mayo.— Real decreto declarando superior la Escuela Nor
mal de Maestros de Navarra y elemental la de Maestras 
de Palencia, y mandando que la de Canarias de Maestras
se establezca en Santa Cruz de Tenerife..........................

5 Mayo.—Real decreto dictando algunas disposiciones com
plementarias para que el pase del plan antiguo al nuevo 
de las Escuelas Normales se verifique con los menores 
perjuicios para la enseñanza y para las personas que han
de sufrir las consecuencias del cambio.............................

5 Mayo.—Real orden aprobando la adjunta lista de libros
de texto para las Escuelas.................................................

S Mayo.—Real orden modificando la propuesta para pro
veer por concurso una Escuela de párvulos de esta corte,
dotada con 2.750 pesetas...................................................

5 Mayo.—Real orden desestimando las protestas presenta
das sobre la propuesta para proveer por concurso único 
una Escuela de niñas de esta corte, dotada con 2.750 pe
setas............................... ...................................................

5 Mayo.—Real orden autorizando la incorporación á la Fa
cultad de Derecho de asignaturas correspondientes á la
carrera del Notariado........................................................

<? Mayo.—Real orden declarando con derecho á obtener 
plaza de Secretario de Junta provincial de Instrucción pu
blica á un Maestro de Escuela privada que tiene el carác
ter de pública.....................................................................

10 Mayo.—Real orden concediendo á un alumno del Insti
tuto de Santiago de Cuba derecho á que se le expida el 
título de Bachiller por el Rectorado de Granada, previo
abono de los derechos correspondientes.........  ..............

10 Mayo.—Real orden concediendo la admisión al pago de 
derechos académicos á los alumnos procedentes de Ul-

Páginas.

98

99

100

100

104

105

106 

114

120

123

125

125

126



527
Páginas.

tramar, y reglas á que han de atenerse para dicha admi
sión...................................................................................... 127

10 Mayo.—Real orden dando validez á los exámenes de los 
alumnos procedentes del Ateneo Municipal de Manila, 
con las c mdiciones y formalidades que respecto á los do
cumentos y su tramitación se exige en la Real orden de
10 del actual........................................... .......................... 129

12 Aíayo.—Real orden convocando el concurso para pro
veer en propiedad, entre Profesoras y ex Profesoras inte
rinas de Escuelas Normales, varias plazas de Profesoras.. 130 

16 Mayo.—Real orden abriendo concurso para proveer las 
plazas de Profesores de las Escuelas Normales superiores 
entre Directoras, segundas y terceras Maestras propieta
rias que lo fueran en 25 de Septiembre del año anterior. 131 

18 Mayo.—Real orden sacando á oposición entre Maestras 
con título normal ó superior quince plazas de Profesoras 
de las Normales de la Sección de Letras, quince de las
de Ciencias y otras quince de las de Labores.................. 131

20 Mayo.—Real orden disponiendo que los Profesores Au
xiliares numerarios que sirvan otros destinos, sólo perci
ban al encargarse del desempeño de cátedras vacantes la 
gratificación ó retribución que como tales Auxiliares les
corresponda........ ........................................................... 133

2J Mayo.—Orden dictando reglas para el nombramiento
de Profesores supernumerarios de Escuelas Normales. .. 134

24 Mayo.—Real orden declarando excedentes á los Profe
sores de Escuelas Normales de Cuba y Puerto Rico, y 
mandando se les dé colocación en aquellas plazas de la 
Península que no estén anunciadas á concurso ú oposi
ción..................................................................................... 135

24 Mayo.—-Real orden disponiendo que formen parte de los
Tribunales de examen de la Sección de Letras y de las 
Comisiones oficiales los Catedráticos de Francés............ 136

25 Alayo.—Real orden disponiendo se haga un nombra
miento de Maestra para una Escuela de Madrid, en vir
tud de sentencia del Tribunal contencioso, que revocó la
de 25 de Junio de 1897................................................... 136

26 Alayo.—Real decreto modificando el de 13 de Septiem
bre de 1898 sobre estudios de segunda enseñanza..........  137

26 Mayo.—Real decreto nombranco los individuos de la
Junta Superior Consultiva de segunda enseñanza............ 152

29 Mayo.—Real orden ordenando que los Profesores de en
señanza privada que con anterioridad al Real decreto de 
24 de Noviembre de 1892 hubieran formado parte de los 
Tribunales de examen de alumnos de colegios incorpora
dos, podrán continuar interviniendo en dichos exámenes,
aunque carezcan de título académico............ ................... 152

ji Alayo.—Real orden sobre percibo de derechos de exa
men y certificados á los Catedráticos de Gimnasia de los



528

Institutos...........................................
2 Junio. Real orden reconociendo la legalidad deí'«Insti

tuto Congregación religiosa de Hermanas Oblatas del 
Santísimo Redentor»...............................

3 Junio.—Real orden mandando se publique la de i.° de
Mayo de 1893, P°r la que se reconocía legalmente cons
tituida la Asociación de Religiosas denominada Compa
ñía de Santa Teresa de Jesús..........................

4 Junio.— Real orden autorizando la incorporación'á la Fa
cultad de Derecho de asignaturas correspondientes á la 
carrera del Notariado.....................................

4 Junio.—Real orden resolviendo las reclamaciones presen
tadas contra la propuesta publicada en la Gaceta de 24 
de Jumo del año anterior para proveer las Escuelas de 
párvulos de Algeciras y de Elche, anunciadas por ascenso
con 1.650 pesetas de dotación...................................

4 Junto. Real orden aclarando algunas dudas sobre expe
dición de títulos administrativos á favor de los Maestros 
de pueblos agregados...........................

4 Junio. Real orden estimando que las Maestras elemen
tales que no hayan desempeñado Escuelas ni Auxiliarías 
de párvulos, no pueden figurar en los concursos de provi
sión de esta clase de Escuelas........................

5 Junio.—Real orden disponiendo que la cátedra de Mode
lado en barro, cuyo Profesor tendrá también á su cargo 
las enseñanzas preparatorias de yeso y detalles de la Es
cuela superior de Arquitectura de Barcelona, se provea 
por concurso.............................................

9 Junio. Real decreto sobre licencias y substituciones de 
los Maestros...............................................

9 Junio.—Orden-circular sobre concesión de licencias para
practicar ejercicios de oposición á los Maestros..............

jo Junio.—Real orden admitiendo la cesión que los" alba- 
ceas testamentarios del Sr. Haes hacen al Estado para 
que éste conserve en el Museo de Pinturas los mejores
estudios del natural de dicho esclarecido pintor..............

JO Junio.—Real orden disponiendo la clausura de la Expo
sición general de Bellas Artes.................................

12 Junio.—Real orden dictando reglas para el régimen de
la Escuela Normal de Maestras de Baleares, á cargo de 
las Hermanas de la Congregación de la Pureza..............

14 Junio.—Orden mandando se provean por concurso las 
Escuelas de Patronato de San Román de Cameros por 
haber dejado transcurrir sin proveerla un mes después de 
la vacante el Patronato de las mismas..............................

13 Junio.—Orden declarando que las Maestras que solici
taran practicar ejercicios de oposición de mejora de suel
do, antes de la publicación del Reglamento de 27 de 
Agosto de 1894, tienen derecho á dichos ejercicios........

Páginas.

r54

I54

*55

r57

!57

*59

162

163

163

J7S

176

177

178

179

180



529

16 Junio.— Real decreto declarando oficiales los resultados 
del censo de población de 31 de Diciembre de 1897 has
ta tanto que se hagan las rectificaciones á que dé lugar la 
comprobación de sus cifras definitivas................

16 Junio.—Orden declarando que no tiene obligación dé
*aS c^ases nocturnas de adultos un Maestro que 

al publicar la vacante por concurso de la Escuela que 
d£.semPefia’ no se ha.ría constar dicha obligación............

17 Junio.—Real orden autorizando á los Directores de los
Institutos para admitir á examen de ingreso en los mis
mos á los alumnos que lo soliciten y se encuentren en los 
casos que en ella se preceptúan..........................

19 Junio.—Real orden dictando reglas para Vegukriéar’ e’l 
pago de las gratificaciones á los Regentes de Escuelas 
prácticas.....................................

2j Junio. Real decreto sobre adquisición de libros y re- 
glas á que han de sujetarse para adquirirlos..........

23 Junio.—Real decreto modificando los arts. 34 y’38 del 
reglamento de la Escuela especial de Pintura, Escultura y 
Grabado.................... J

23 Jumo.—Orden desestimando la pretensión de un Maes
tro que solicita quede sin efecto la permuta entablada 
con otro.....................................

23 Ofden mandando que una Maestra que ha per
cibido indebidamente cantidades en concepto de sueldo 
las reintegre al Ayuntamiento que las satisfizo.

23 Jumo.—Circular dictando reglas para satisfacer al'fon
do de derechos pasivos del Magisterio, las cantidades de 
los descuentos á que se refiere el párrafo 3 0 del art c6 
del Reglamento de 25 de Noviembre de 1887, reformado
por el Real decreto de 19 de Agosto de 1898............

30 Junio. Real decreto mandando rijan los presupuestos 
de 1898-99 aprobados por la ley de 28 Junio de 1898 con 
las modificaciones acordadas posteriormente, en cumpli
miento de preceptos legales............................

JO Junio.—Real orden mandando que en las liquidaciones 
sobre cuotas, tarifas de exacción y demás documentos con 
(jue se realizan los ingresos, sólo se tengan en cuenta los 
recargos correspondientes al impuesto transitorio de que 
trata el art. 6.° de la ley de 28 de Junio de 1898, quedando 
en suspenso el especial de guerra de que habla el art. 3.0 
de la misma....................... J

5 Julio. Orden aclarando el Real decreto de 9 de Junio 
anterior tn el sentido de que los Rectores tienen facultad
para conceder licencias á fin de hacer oposiciones.........

7 Julio. Orden desestimando la reclamación de D. Guiller
mo de la Fuente contra una clasificación de concurso á 
Escuelas........................

11 Julio. Real orden resolviendo se incluya la Anatomía

Páginas.

181

T82

J83

184

185

188

190

191

191

193

194

r95

196

34



53°

Páginas.

patológica en el tercer grupo del cuadro de analogías vi
gentes de la Facultad de Medicina, y revocando la de 20 
de Noviembre de 1896, que declaraba análogas la Anato
mía descriptiva y la Patología y Clínicas quirúrgicas.. .. 197

12 Julio.—Orden desestimando la pretensión á concursar 
Escuelas de 1.625 pesetas á una Maestra que no reúne las 
condiciones para tomar parte en concursos de ascenso. . 198

ij Julio.—Orden negando el derecho solicitado por una 
Maestra para poder aspirar á Escuelas de 625 pesetas
fuera de concurso........................................... ................... 199

14 Julio. Real decreto suprimiendo la Junta Central de 
Derechos pasivos del Magisterio de las islas de Cuba y
Puerto Rico......................................................................... 199

16 Julio.—Orden declarando con derecho á percibir el im
porte de las retribuciones á una Maestra interina de la Es
cuela práctica agregada á la Normal de Ciudad Real .. . 201

16 Julio.—Orden desestimando por improcedente la preten
sión de un Maestro que solicita le sean abonadas por el 
Ayuntamiento las costas que satisfizo enjuicio de desahu
cio de la casa que habitaba......... •................................... 202

18 Julio.— Real orden declarando que los Catedráticos de 
Instituto declarados excedentes, tienen derecho á volver 
á ocupar cátedras de las mismas asignaturas que desem
peñaban á la fecha de su excede icia................................ 202

18 Julio.—Real orden desestimando las protestas presenta
das contra la provisión de varias Escuelas de párvulos... 204

18 Julio.—Real orden declarando firme la de 29 de Octubre 
de 1898, por la que se declaraba cesante al Profesor de 
Religión D. Luis Maclas y Macías, y que se consideren 
comprendidos en la misma á cualquiera otros Profesores 
(jue se encuentren en el mismo caso por ser de libre elec
ción del Gobierno el cargo de Profesor de Religión. . .. 206

18 Julio.—Real orden desestimando las protestas presenta
das contra el concurso de ascenso á Escuelas de párvulos
dotadas con 1.650 pesetas.................................................. 207

21 Julio.—Real orden dictando reglas para la colocación 
en las salas del Museo de Arte Contemporáneo de las
obras cedidas al Estado por artistas ilustres.................... 208

24 Julio.—Real orden aprobando los programas correspon
dientes á los dos primeros cursos de la segunda ense
ñanza............................................................................... . . 210

5 Agosto.—Real decreto autorizando al Ayuntamiento de
Gijón para crear una Escuela elemental de Comercio.. . . 251

6 Agosto —Real orden mandando suspender durante el pre
sente curso la aplicación del Real decreto de 30 de Sep
tiembre de 1898, sobre acumulación de cátedras en la Fa 
cuitad de Filosofía y Letras................................................ 253

8 Agosto.—Real orden interesando el concurso del Minis
terio de la Gobernación en favor de una Escuela particu-



53i
Página».

lar de ciegos de Alicante.............................................
8 Agosto.—Orden declarando no procede expedirle nuevo

título administrativo de Auxiliar de una Escuela superior 
á un Maestro supernumerario ó excedente............

9 Agosto.— Orden confirmando el acuerdo de la Junta pro
vincial de Zamora por el que se obligaba al Ayuntamien
to el abono de alquileres por casa habitación á un Maes
tro de dicha capital................................. ....

10 Agosto.—Real orden sobre abono de haberes al personal
de Escuelas que ha venido desempeñando sus cargos sin 
los nuevos nombramientos que desde i.° de Julio íes co
rrespondía ............ ...............................................

io Agosto.—Orden dictando reglas sobre exámenes en las 
Escuelas Normales de Maestros y Maestras, en virtud de 
lo preceptuado en el art. 19 del Real decreto de 5 de
Mayo de 1898.......................................................

17 Agosto.—Real decreto aprobando el proyecto de obras 
adicionales á las de ampliación de la Universidad de San
tiago.................................................................

20 Agosto.—Real orden modificando una propuesta para 
proveer Escuelas de 1.650 pesetas por concurso de as
censo ..................................... .......................

24 Agosto.—Real orden dictando reglas para el cumpli
miento de los arts. 12 y 14 de la Instrucción de Contabi
lidad, en cuanto á la formación de presupuestos ó envío
de pedidos de material á justificar....................................

24 Agosto.—Orden contestando un í consulta del Rectora
do de Salamanca, en el sentido que los aspirantes en con
curso único con Escuela de oposición deben ser preferi
dos según el sueldo................................................

28 Agosto.—Orden declarando que los Maestros Auxiliares
de las Escuelas prácticas agregadas á las Normales, tie
nen los misinos derechos que los de las elementales de la 
capital...................................................................

29 Agosto.—Real orden mandando se incluya en una pro
puesta de provisión de Escuelas á D. Andrés Constante y 
Montori...............................................................................

29 Agosto.—Real decreto aprobando el Reglamento de las
Escuelas graduadas anejas á las Normales........................

ji Agosto.—Orden disponiendo que es obligatorio en los 
Profesores supernumerarios desempeñar la Secretaría de
las Escuelas Normales.................................................

2 Septiembre. -—Real orden anunciando, para ser provistas 
entre Maestras de Escuelas públicas, varias plazas de Pro
fesoras en las Escuelas Normales.......................................

5 Septiembre.—Real orden modificando la propuesta para
proveer una Escuela de niños de Bilbao..........................

6 Septiembre.—Real orden disponiendo el número de títulos 
del grado superior y normal para Maestros y Maestras que

254

254

255

256

257

258

259

260

262

263

263

265

278

278

279



532
Páginas.

han de conferirse en cada Escuela Normal, y reglas á que
han de ajustarse................................................................. 280

Ó Septiembre.—Orden declarando que los Profesores super
numerarios de las Escuelas Normales forman parte de las
Juntas de Profesores........................................................... 284

7 Septiembre.—Real decreto aprobando el reglamento para
la provisión de Escuelas de primera enseñanza................ 285

p Septiembre.—Real decreto prorrogando por seis años el 
contrato de arrendamiento de la casa que ocupa la Es
cuela Normal de Maestras de Madrid............................... 3x1

9 Septiembre.—Real orden disponiendo que el Instituto de 
Manresa se abstenga de admitir á matrícula ni realizar 
acto alguno académico que pueda surtir efecto en el cur
so de 1899-900................................................................... 3x2

14 Septiembre.—Circular sobre personal docente interino de
Universidades..................................................................... 3x3

15 Septiembre.—Real decreto exceptuando de subasta la
traslación del mobiliario de la Escuela Central de Artes 
y Oficios al nuevo local destinado en el Colegio de Sordo
mudos y Ciegos.................................................................. 314

16 Septiembre.—Orden sobre las matrículas de los alumnos
en las Escuelas Normales............................................... 314

18 Septiembre.—Real orden aprobando el adjunto regla
mento provisional de la Escuela de Ingenieros Industria
les de Bilbao....................................................................... 313

22 Septiembre.—Real orden dictando reglas sobre matrículas
en los Institutos de segunda enseñanza.............................. 333

25 Septiembre.—Real orden modificando la propuesta de 
concurso para provisión de trece plazas entre Profesores
y ex Profesores de Escuela Normal................................... 334

27 Septiembre.—Real decreto autorizando los nombramien
tos de Profesores provisionales de Escuelas Normales 
mientras no se provean por oposición ó concurso las va
cantes, y derogando el art. 3° del Real decreto de 10 de
Diciembre de 1897.........................................   337

27 Septiembre.— Orden devolviendo la terna de provisión de 
la Secretaría de la Junta de Instrucción pública de la Co-
ruña por no ajustarse á las prescripciones legales............ 339

29 Septiembre.—Orden dictando las regíss á que han de su
jetarse las aspirantes á la plaza de Profesora de música y
canto de la Escuela Normal Central de Maestras............ 339

3 Octubre.—Orden declarando que el Ayuntamiento de Arci- 
niega (Alava) no tiene obligación de ingresar fondos para 
sostenimiento de sus Escuelas, porque siendo las cuatro 
que existen de Patronato, dos se consideran como públi
cas con arreglo á la ley....................................................... 341

6 Octubre.—Real decreto concediendo al Ayuntamiento de 
Oviedo una subvención para construir un edificio destina
do á Escuelas...................................................................... 342



533

6 Octubre.—Real orden declarando desierto el turno de con
curso para proveer la plaza vacante de Francés é Inglés
de la Escuela Central de Artes y Oficios...........................

io Octubre.—Real decreto concediendo un crédito extra
ordinario para la compra de instrumentos, aparatos, 
etc., que ocasiónela visión del eclipse de 1900 en el Obser
vatorio Astronómico..........................................................

10 Octubre.--~R.ea.1 decreto á que ha de ajustarse el nombra
miento del personal docente, administrativo y subalterno 
de las Escuelas Normales, ateniéndose á los créditos asig
nados en el capítulo 6.°, artículo único, sección 7.a, esta
do letra A del de 30 de Junio último................ ...............

12 Octubre. — Orden circular declarando firme el acuerdo de
la Junta provincial de Sevilla que ordenaba la admisión 
de niños pobres en cualquier época del año al Maestro de 
Benacarón...........................................................................

13 Octubre.—Orden desestimando un recurso de alzada con
tra un acuerdo de la Junta provincial de Gerona que de
terminaba los sueldos que debían percibir los Maestros 
del distrito escolar de San Martín de Villalonga..............

13 Octubre.— Orden declarando que los Auxiliares de las 
Escuelas prácticas de las Normales no tienen derecho á 
participación alguna en el percibo de las retribuciones... 

13 Octubre.—Real orden disponiendo que cesen en el perci
bo de la gratificación que disfrutaban los Catedráticos y 
Auxiliares de Latín y Castellano y de Matemáticas de los
Institutos........................... .................................................

ig Octubre.—Real orden sobre percibo de gratificación, con 
cargo á la cátedra que desempeñan, á los Auxiliares su
pernumerarios que no disfruten otro sueldo.....................

ig Octubre.—Orden circular dictando reglas á que han de 
ajustarse los exámenes de los dos primeros cursos de se
gunda enseñanza, en cumplimiento de lo preceptuado en
el art. 12 del Real decreto de 26 de Mayo último...........

21 Octubre.—Real orden reformando la propuesta de con
curso para proveer trece plazas de Profesores de Escuela
Normal entre Maestros de Escuela pública......................

24 Octubre.—Real decreto concediendo un crédito extraor
dinario con destino á los gastos que ocasione la concu
rrencia de España á la Exposición de París......................

24 Octubre.—Real orden disponiendo sean admitidos sin 
previo examen de ingreso en la Escuela de Ingenieros in
dustriales de Bilbao los alumnos procedentes de la de Bar
celona, ó de la Facultad de Ciencias, Ingenieros de Cami
nos ó de Minas que tengan hechos los estudios preparato
rios.......................................................................................

28 Octubre.—Real orden sobre suspensión del Alcalde de 
Santa Elena, que, contraviniendo las órdenes del Goberna
dor, en que se negaba permiso para celebrar una corrida

l'áginas.

343

344

345

35°

351

352

352

353

354

355

358

359



534

de vacas, mientras no estuviesen satisfechas las atencio
nes de primera enseñanza, hizo que ésta se verificase__

Ji Octubre.—Real orden confirmando una propuesta de pro
visión de dos plazas de Profesoras de Escuelas Normales. 

Ji Octubre. Real orden resolviendo un concurso de provi
sión de varias plazas de Profesoras de Escuela Normal de
entre las interinas de las mismas...................................

JJ Octubre.—Re al orden aprobando las instrucciones que se 
han de tener presentes para cumplimiento de Jos precep
tos del reglamento de provisión de Escuelas....................

7 Noviembre. —Reál decreto concediendo un crédito ex
traordinario al Observatorio astronómico de Madrid para 
compra de instrumentos y aparatos necesarios para la vi
sión del eclipse de sol en el año 1900............................

7 Noviembre. - Real orden reconociendo la legalidad del 
Instituto de las Religiosas de la Inmaculada Concepción. 

II Noviembre.—Orden previniendo á las Juntas provincia
les de Instrucción pública que expidan títulos administra
tivos á todos los Maestros comprendidos en las tres pri
meras clases de los escalafones.........................................

11 Noviembre.—Orden desestimando la pretensión de un 
Maestro que solicitaba le reconociesen, para los efectos 
de la jubilación, el tiempo de servicio militar y de escri
biente de un Gobierno civil....................................

11 Noviembre.—Orden denegando la pretensión de dos 
Maestros auxiliares de Barcelona que solicitaban se les 
computase la cantidad que percibían por retribuciones 
para optar por traslado Escuelas de más de 1.373 pese
tas, que era el sueldo que tenían las que servían..............

13 Noviembre.—Real orden concediendo derecho á ser nom
brados para Escuelas de la Península á los Profesores de 
Ultramar substituidos por imposibilidad física, siempre
que sean de la misma categoría........................................

■rá* Noviembre. Real orden admitiendo las renuncias pre
sentadas por varios Profesores de Escuelas Normales 
nombrados en virtud de concurso, y mandando se acuer
den nuevos nombramientos á favor de los concursantes
que aleguen mejor derecho.........................................

24. Noviembre.— Real orden disponiendo se suprima el Ins
tituto de Manresa, y mandando que pase al de Barcelona 
el material científico que se haya adquirido con fondos 
procedentes de la recaudación de derechos académicos ó 
del Estado.....................................................

26Noviembre—Orden dictando las reglas á que han de su
jetarse los aspirantes á las plazas de Profesores especiales
de la Escuela Normal Central de Maestros......................

28 Noviembre.—Ley estableciendo el año natural ó civil
para el servicio económico......................................

28 Noviembre. Real orden desestimando la reclamación

Páginas.

360

363

364

366

371

371

372

373

374

374

377

379

380

383



535
Páginas.

presentada por una Maestra contra nna propuesta de con
curso, y mandando se expidan los nombramientos á favor
de las propuestas................................................................ 385

28 Noviembre.—Real orden amortizando la vacante de una 
cátedra de Historia Natural, conforme á lo preceptuado
en el Real decreto de 26 de Mayo último........................ 386

jo Noviembre.—Real decreto mandando se admitan á circu
lación por el correo valores en metálico hasta la cantidad
de 50 pesetas...................................................................... 386

2 Diciembre.—Real orden declarando firme el apartado 3.0 
de la de 31 de Mayo último, sobre distribución de los de
rechos de certificados de la asignatura de Gimnástica
entre los Catedráticos de Instituto................................... 389

J Diciembre.—Real orden accediendo á lo solicitado por don 
Emilio Gascón, como comprendido en el párrafo 2.0 de 
la 7.a disposición transitoria del Real decreto de 23 de
Septiembre de 1898........................................................... 391

J Diciembre.—Real orden declarando que los Profesores de
Gimnástica no tienen derecho á quinquenios................... 394

7 Diciembre.—Real orden desestimando la pretensión de 
doña Concepción Montejo, que solicita ser nombrada Pro
fesora especial de Música y Canto de la Escuela Normal
Central de Maestras........................................................... 394

11 Diciembre.—Real orden admitiendo las renuncias present 
tadas por varios aspirantes al concurso para proveer las 
vacantes de Profesoras de Escuela Normal, y mandando 
se provean de entre las que se encuentren con derecho á
las mismas........................................................................... 395

IJ Diciembre.—Real orden aprobando los programas para 
los exámenes de ingreso en la Escuela especial de Ingenie
ros Industriales de Bilbao................................................... 396

J? Diciembre.—Real orden desestimando las protestas pre
sentadas por varios concursantes á Escuelas de niños de
1.100 pesetas....................................................................... 426

IJ Diciembre.—Real orden desestimando la pretensión del 
Ayuntamiento de Algemesí para suprimir la Escuela de 
párvulos y llamando la atención de la Junta provincial de 
Valencia para que con arreglo á la ley obligue á dicho 
Ayuntamiento á crear las dos elementales que le corres
ponde por el censo de población-.....................................  427

IJ Diciembre.—Orden mandando dar cumplimiento á lo que 
dispone la de 23 de Marzo último sobre provisión de pla
zas de Profesores numerarios de Escuelas Normales, y 
marcando el número de los mismos que ha de sacarse á
concurso en cada una......................................................... 429

IJ Diciembre.—Orden declarando compatibles el cargo de 
Maestro de Escuela pública de adultos y el de Profesor
supernumerario de Escuela Normal................................... 430

16 Diciembre.—Real orden disponiendo que todos los asun-



536
Páginas.

tos administrativos del Consejo de Instrucción pública se
despachen por el Negociado de Universidades................. 4™

18 Diciembre.—Real orden resolviendo que cabe dentro de ° 
la ley la circunstancia de que pueden ser ó no Catedráti
cos todos ó la mayor parte de los Vocales de las Seccio
nes del Consejo de Instrucción pública............................. 43I

26 Diciembre.—Ley prorrogando los presupuestos de 1898 90 
hasta que se aprueben los de 1900, pendientes de discu
sión en las Cámaras......................

APÉNDICE

CONSEJO DE ESTADO. TRIBUNAL CONTENCIOSO-ADMINESTRATIVO

S BNTENCIAS

Páginas.

12 Eneró.—Sentencia revocando una Real orden relativa al 
nombramiento de una Maestra de párvulos de Valladolid.
Enero. Sentencia desestimando la excepción de incom

petencia y mandando quede firme y subsistente la Real 
orden de r8 de Marzo de 1897, sobre provisión de una 
cátedra de Matemáticas del Instituto del Cardenal Cis- 
neros.......................... ..........................

16 Febrero.—Sentencia declarando la excepción de incom
petencia en cuanto la demanda se dirige contra íos extre
mos de la Real orden de 30 de Mayo de 1896, y declaran
do que debe cesar la Junta de Patronato de San Calixto 
de Plasencia, nombrada por dicha Real orden, y volver al
ser y estado que tenían antes de la misma........................

7 Marzo.—Sentencia revocando la resolución del Tribunal 
gubernativo de Hacienda de 16 de Diciembre de 1897 y 
declarando que doña Dolores y D. Alfonso Agustín Here
dero tienen derecho al Montepío de Ministerios..............

22 Marzo. Sentencia mandando sean firmes y subsistentes 
las Reales órdenes de 18 de Julio y 7 de Agosto de 1895, 
referentes á un Catedrático de la Universidad de la Haba
na declarado excedente................................

24 Marzo.—Sentencia revocando la Real orden de 25 de Ju
nio de 1897, en cuanto se oponga al preferente derecho 
de una Maestra á ocupar una Escuela elemental de Ma
drid ...........................................................

28 Marzo.— Sentencia revocando la apelada del Tribunal 
provincial de Málaga, y declarando la incompetencia de 
jurisdicción de lo Contencioso en cuanto á lo solicitado 
por D. Luis Gómez Díaz para su reposición en el cargo 
de Inspector Médico de las Escuelas públicas de aquella 
capital.....................................................

435

439

443

458

462

470

475



*

537
Páginas.

iy Abril.—Sentencia desestimando la excepción de incom
petencia, anulando la Real orden de 3 de Agosto de 1898, 
y disponiendo vuelva el expediente de provisión de la Cá
tedra de Dibujo geométrico industrial de la Escuela Cen
tral de Artes y Oficios al Consejo de Instrucción pública
para que formule propuesta unipersonal........................... 482

i.° Julio.—Sentencia declarando firme y subsistente las Rea
les órdenes de 5 y 10 de Diciembre de 1898 y el Real de
creto de 13 del mismo mes, sobre el nombramiento hecho 
á favor de D. Ramón Díaz de Bustamante de Oficial Ma
yor del Ministerio de Fomento........................................... 488

4 Julio.—Sentencia declarando firme la Real orden de 9 de 
Julio de 1898, sobre nombramiento por concurso de la
cátedra de Derecho internacional..................................... 493

25 Septiembre.—Auto declarando incurso por defecto legal 
el recurso interpuesto por D. Hipólito Díaz Pardo contra
la Real orden de 13 de Julio de 1898.............................. 497

10 Octubre.—Sentencia declarando firme y el acuerdo del 
Tribunal gubernativo de Hacienda que negó derecho á 
pensión á las huérfanas de un Inspector de enseñanza... 499

ig Octubre.—Sentencia declarando sin derecho á pensión á 
doña Manuela Azcárate, viuda del Catedrático de Institu
to D. Salvador Arpá......................................................... 502

18 Diciembre.—Sentencia desestimando la excepción de in
competencia sobre revocación de una Real orden, por la 
que se declaraba cesante á un portero de la Universidad
Central.......... ...............   5°5

22 Diciembre.—Sentencia absolviendo á la Administración 
sobre la demanda interpuesta por doña Manuela Claras,
que pedía la concesión de pensión del Tesoro................ 508

jo Diciembre.—Sentencia revocando el acuerdo del Tribu
nal gubernativo del Ministerio de Hacienda sobre pensión 
del Tesoro á doña Purificación y doña Concepción 
López................................................................................... 511

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA

18 Enero.—Recurso de casación contra la sentencia dictada 
por la Audiencia provincial de la Coruña en causa seguida 
par desacato á un Tribunal académico, al alumno D. Se
gundo Santaló.................................................................... 5I4



ÍS



ÍNDICE ALFABÉTICO
POR MATERIAS

DE LAS COMPRENDIDAS EN ESTE VOLUMEN m

Abreviaturas.—L. Ley.—R. D. Real decreto.—R. O. Real orden.— 
O. de la D. Orden de la Dirección.—C. de la D. Circular de Ja Di
rección.—C. de la I. G. Circular de la Inspección general.—C. de la 
J. de D. P. Circular de la Junta de Derechos pasivos. —Reg. Regla
mento.—S. Sentencia.—V. Véase.

Págs.

ABONO DE ALQUILERES POR 
CASA-HABITACIÓN DE LOS 

MAESTROS.

V. Casa habitación para los 
Maestros, núms. 134, 145 
y Alquileres, núm. 43.

ACUMULACIÓN DE CÁTE

DRAS EN LA FACULTAD 

DE FILOSOFÍA Y LETRAS

V. Facultad de Filosofía y 
Letras, núm. 142.

ADMISIÓN DE ALUMNOS EN

LAS ESCUELAS PÚBLICAS

177. O. de la D. 12 Octubre. 350
ADQUISICIÓN DE LIBROS

120. R. D. 23 Junio.......... 185
ALQUILERES DE CASA PARA 

LOS MAESTROS

43. O. de la D. 14 Marzo . 59
134. O. de la D. 16 Julio... 202
145. O. de la D. 9 Agosto.. 256

P'IgS.

AMORTIZACION DE CÁTE

DRAS I)E INSTITUTO

V. Cátedras de Historia Na
tural, núm. 201.

ANALOGÍAS

V. Facultad de Medicina, 
núm. 129.

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS 

DEL CONSEJO DE 1NSTKUC- 
CIÓN PÚBLICA.

V. Consejo de Instrucción 
;pública, núm. 218.

ATRIBUCIONES DE LOS REC

TORES DE LAS UNIVERSI

DADES.

71. O. de la I). 20 Abril.. 92
AUMENTO DE CATEGORÍA 

DE ESCUELAS

18. R. O. 7 Febrero.......... 31
AUXILIARES DE ESCUELAS 

PÚBLICAS

66. O. de la D. 8 Abril... 87

(1) La numeración correspondiente al «ladillo» es la que figura á la izquierda del 
Indice.



54°
Paga,

AUXILIASES DE ESCUELAS 
PRÁCTICAS

V. Retribuciones, núm. 179.
AUXILIARES DE PARVULOS

1. E. O. 3 Enero............. 5
AUXILIARES SUPERNUME

RARIOS DE UNIVERSI

DADES.

181. E. O. 19 Octubre......... 353
BIBLIOTECA DE LAS DIREC

CIONES GENERALES DEL 

MINISTERIO DE FOMENTO.

6. E. O. 15 Enero...........  17
BIBLIOTECA DEL MINISTE

RIO DE FOMENTO

68. O. de la D. 12 Abril.. 88
CASA-HABITACIÓN DE LOS 

DIRECTORES DE ESCUE

LAS NORMALES.

V. Directores de Escuelas ■ 
Normales, núm. 40. 

CASA-HABITACIÓN PARA 

los maestros

134. O. de la D. 16 Julio .. 202 
145. O. de la D. 9 Agosto.. 265
CÁTEDRAS DE HISTORIA 

NATURAL

201. E. O. 28 Noviembre.. 386
CATEDRÁTICOS DE ULTRA

MAR EXCEDENTES

V. Excedencia de Catedráti
cos, núms. 56 y 220.

CATEDRÁTICOS EXCE

DENTES

V. Excedencias de Catedrá
ticos, núms. 56,135 y 220.

CATEDRÁTICOS DE FRANCÉS

V. Tribunales de exámenes, 
núm. 96.

CATEDRÁTICOS D E R E LI - 

GIÓN Y MORAL EN LOS 

INSTITUTOS.

V. Catedráticos de Instituto, 
núm. 137.

Paga.

CATEDRÁTICOS DE INSTI

TUTOS.

12. E. O. 27 Enero.......... 24
137. E. O. 18 Julio............ 206
180. E. O. 16 Octubre...... 362

CENSO DE POBLACIÓN

116. E. D. 16 Junio............ 181
CESANTÍAS DE LOS MINIS

TROS

32. E. D. 6 Marzo............. 42
CIRCULACIÓN POR CORREO 

DE VALORES EN METÁ

LICO.

V. Valores en metálico, nú
mero 202.

CONGREGACIÓN DE RELI

GIOSOS DE LA COMPAÑÍA
DE JESÚS.

103. E. O. 3 Junio............ .. 155
CONGREGACIÓN DE HERMA

NAS OBLATAS DEL SAN
TÍSIMO REDENTOR.

102. E. O. 2 Junio.............. 154
COMPATIBILIDAD DEL CAR

GO DE MAESTRO DE ADUL

TOS Y EL DE PROFESOR 

SUPERNUMERARIO DE ES

CUELA NORMAL.

V. Profesores supernumera
rios de Escuela Normal, 
núm. 212.

COMPUTACIÓN DE HABERES 

POR RETRIBUCIONES 
PARA OPTAR Á ESCUELAS.

194. O. de la D. 11 Noviem
bre ................  374

CONCURSO Á ESCUELAS

3. E. O. 7 Enero.............. 12
8. E. O. 20 Enero............ 19
9. E. O. 20 Enero............  20

10. E. O. 20 Enero........... 21
14. O. de la D. 28 Enero . 27
17. O. de la D. 4Febrero. 30
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19. R. O. 7 Febrero..........
23. O. de la D. 27 Febrero. 
33. O. de la D. 8 Marzo.. 
46. R. O. 16 Marzo...........
48. R. O. 16 Marzo...........
49. R. O. 16 Marzo..........
52. R. O. 21 Marzo...........
59. R. O. 2 Abril...............
72. O. de la D. 22 Abril..
83. R. O. 5 Mayo...............
84. O. de la D. 5 Mayo...

105. R. O. 4 Junio...........
107. R. O. 4 Junio...........
114. O. de a D. 14 Junio.. 
128. O. de la i). 7 Julio___
130. O. de la D. 12 Julio ..
131. O. de la I). 13 Julio ..
136. R. O. 1¿ Julio...........
138. R. O. 18 Julio...........
141. R. D. 5 Agosto. .....
149. R. O. 20 Agosto..........
151. O. de la D. 24 Agosto. 
200jtft. O. 28 Noviembre.. 
209. K. O. 13 Diciembre... 
221. Sentencia 24 Marzo..
CONCURSO DE PROFESORES 

DE ESCUELAS NORMALES

V. Profesores de Escuelas 
Normales, núms. 44, 50, 
51, 70,183,196,207 y 211.

CONCURSO Á ESCUELAS DE 

PÁRVULOS.

V. Concurso á Escuelas y 
Provisión á Escuelas, nú
meros 107 y 136.

CONSEJO DE ESTADO

216. Sentencia 12 Enero...
217. Sentencia 13 Enero..
218. Sentencia 18 Febrero.
219. Sentencia 7 Marzo...
220. Sentencia ¿2 Marzo..
221. Sentencia 24 Marzo ..
222. Sentencia 28 Marzo..

Págs.

223. Sentencia 17 Abril.. 482
224. Sentencia l.o Julio... 488
225. Sentencia 4 Julio .... 493
226. Auto 25 Septiembre.. 497
227. Sentencia 10 Octubre. 499
228. Sentencia 19 Octubre. 502
229. Sentencia 18 Diciem

bre ...................... 505
230. Sentencia 22 Diciem

bre ...................... 508
231. Sentencia 30 Diciem

bre ...................... 511
consejo de instrucción 

pública

213. R. O. 16 Diciembre... 430
214. R. O. 18 Diciembre... 431
construcciones civiles

148. R. D. 17 Agosto..........  268
créditos extraordina

rios

176. R. D. 10 Octubre........ 344
184. R. D. 24 Octubre........  358

derechos académicos 

88. R. O. 10 Mayo............. 127
DERECHOS DE CERTIFICADO 

DE LA ASIGNATURA DE 
GIMNÁSTICA.

203. R. O. 2 Diciembre.... 389
DERECHOS DE EXAMEN

101. R, O. 31 Mayo........... 154
DERECHOS DE LOS MAES

TROS

V. Nombramiento de Maes
tros, núms. 15, 18 y 34.

DERECHOS DE LOS MAES

TROS AUXILIARES DE LAS 

REGENCIAS DE US NOR

MALES.

152. O. de la 1). 28 Agosto. 263
DERECHO PREFERENTE Á 

OCUPAR ESCUELAS PÚ

BLICAS.

V. Concluso á Escuelas, nú
meros 28 y 221.

Páes.

32
39
43
64
67
70
73
83
92

120
123
157
163
180
196
198
199
204
207
251
269
262
385
426
470

435
439
443
458
462
470
476
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DIRECTORES DE ESCUELAS 

NORMAI.ES

40. 0. C. de la D. 11 de
Marzo........................ 68

EJERCICIOS DE OPOSICIÓN Á 

MEJORA DE SUELDO DE 

LOS MAESTROS.

115. 0. de la D. 15 Junio.. 180
ELECCIÓN DE ESCUELAS 

POR TRASLADO

6. O. de la D. 14Enero.. 16
ELIMINACIÓN DE ESCUELAS 

EN CONVOCATORIA DE 

OPOSICIONES.

V. Escuelas públicas, núme
ro 20.

EQUIPARACIÓN DE TÍTULOS 

DE MAESTROS

V. Maestros públicos, núme
ro 64.

ESCALAFONES DE MAESTROS

42. O. de la D. 13 Marzo. 59
66. O. de la D. 8 Abril... 87
ENSEÑANZAS EN LAS ES

CUELAS NORMALES

81. R. D. 5 Mayo.............. 106
ESCUELAS DE ARTES Y OFI

CIOS

164. R. D. 15 Septiembre.. 214
174. R. O. 8 Octubre..........  343
223. Sentencia 17 Abril. . . 482

ESCUELAS DE CIEGOS

143. R. O. 8 Agosto............ 254
ESCUELA ESPECIAL DE PIN

TURA, ESCULTURA Y GRA

BADO

121. R O. 23 Junio......... 188
ESCUELAS FUERA DE CON

CURSO

Y. Concursos á Escuelas, 
núm. 17.
ESCUELAS GRADUADAS

154. R. D. 29 Agosto..........  265

Páge.

ESCUELAS DE INCKNIBROS

industriales

2. R. D. 5 Enero............  6
166. R. 0. 18 Septiembre.. 315
185. R. O. 24 Octubre........ 359
208. R. O. 13 Diciembre... 396

ESCUELAS NORMALES

57. R. D. 29 Marzo........... 81
80. R. D. 6 Mayo................ 105
113. R. O. 12 Junio............  178
161. R. D. 9 Septiembre.. 311

ESCUELAS PÚBLICAS

20. O. de la D. 8 Febrero. 33 
55. O. de la D. 24 Marzo. 78
ESCUELAS DE PATRONATO

V. Concurso á Escuela*, nú
mero 114.

ESTABLECIMIENTO DEL AÑO 

NATURAL Ó CIVIL PARA 

EL SERVICIO ECONÓMICO 

DEL , STADO

199. L. 28 Noviembre..... 383
ESTUDIOS DE LA SEGUNDA.

KNSEÑA'Z\

V. Segunda enseñanza, nú
mero 98.

EXPEDIENTES Di LOS MAES

TROS

V. Maestros púb'icos y Fa
gos de los Maesh-os.

EXPEDICIÓN DE TÍTULOS DE 

BACTTILLER A \ LUMNOS 

DE ULTRAMAR

V. Títulos de Bachiller, nú
mero 87.

EXÁMENES

147. O. de la D. 10 Agosto. 354
182. O. de la D. 19 Octubre 354
EXAM NES EN LAS ESCUE 

LAS NORMALES

V. Exámenes, núm. 147.
EXÁMENES DE INGRESO EN 

LOS INSTITUTOS

118. R. O. 17 Junio............  183
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EXÁMENES LIBRES

73. R. O. 23 Abril...........  93
76. R. O. 29 Abril .......... 99

EXCEDENCIAS DE CATEDRÁ

TICOS

56. R. O. 28 Marzo.........  79
135. R. O. 18 Julio............ 202
220. Sentencia 22 Marzo.. 462
EXCEDEN IAS DE PROFESO

RES DE ULTRAMAR

V. Profesores ele Escuelas 
Normales de Ultramar,
núm. 95.

EXPOSICIONES GENERALES 

DE BELLAS ARTES

36. R. D. 10 Marzo. ... 45
37. R. O. 10 Marzo........... 53

112. R. O. 10 Junio........... 177

FACULTAD DE DERECHO

85. R. O. 5 Mayo............. 125
104. R. O. 4 Junio............. 157
225. Sentencia 4 Julio.. .. 493
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y 

LETRAS

142. R. O. 6 Agosto........... 253
FACULTAD DE MEDICINA

129. R. O. 11 Julio............  197
FONDOS DE DERECHOS PA

SIVOS DE LOS MAESTROS.

124. C. de la J. de D. P. 23
Junio......................... 191

FORMACIÓN DE LOS PRESU

PUESTOS GENERALES DEL 

ESTADO

150. R. O. 24 Agosto......... 260
FUNDACIONES DE ESCUELAS

11. R. O. 21 Enero........ 23
GRATIFICACIONES 

Y. Profesores auxiliares nu
merarios, núm. 93.

GRATIFICACIONES Á LOS CA-

Pág8.

ThOEÁTICOS DE LATÍN Y 

DE MATEMÁTICAS DE I.OS 

INSTITUTOS

V. Catedráticos de Institu
tos, núm. 180.

GRATIFICACIONES Á LOS RE

GENTES DE ESCUELAS 

NORMALES

119. R. D. 19 Junio........... 184
GRATIFICACIONES Á LOS DI

RECTORES Y SECRETARIOS 

DE ESCUELAS NORMALES

75. O. de la D. 25 Abril.. 98
HERMANAS DE LA CONGRE

GACIÓN DE LA PUREZA

V. Escuelas Normales, nú
mero 113.

INCORPORACIÓN DE ASIGNA

TURAS DEL NOTARIADO

V. Facultad de Derecho, nú
meros 85 y 104.

INGRESO EN LA ESCUELA DE 

INGENIEROS INDUSTRIA

LES DE BILBAO'

V. Escue a de Ingenieros In
dustriales, número 185 y 
Reglamento de ídem, nú
mero 208.

INGRESO DE AUXILIARES EN 

LOS ESCALAFONES DE 

MAESTROS

Y. Auxiliares de Escue as 
públicas y Escalafones, 
núm. 66.

INSPECTORES DF. PRIMERA 

ENSEÑANZA

64. O. de la I. G. 23 Marzo 78
INSPECTORES MÉDICOS DE 

LAS ESCUELAS PÚBLICAS

222. Sentencia 28 Marzo.. 475
INSTITUTOS

197. R. G. 24 Noviembre.. 379



544

INSTITUTO DE MANKEBA

Y. Institutos y Supresión 
del Instituto de Manresa, 
núm. 197.

IMPUESTOS DEL ESTADO

126. R. O. 30 Junio.............
JUECES DE OPOSICIONES A 

ESCUELAS

V. Escuelas publicas, núme
ro 55.

JUNTA DE DESECHOS PASI

VOS DEL MAGISTERIO DE 

CUBA Y PUERTO RICO

132. R. D. 14 Julio.............
JUNTAS DE PROFESORES DE 

LAS NORMALES 

V. Profesores supernumera
rios, núm. 159.

JUNTAS DE PATRONATO

218. Sentencia 16 Febrero.
JUNTA SUPERIOR CONSULTI

VA DE SEGUNDA ENSE

ÑANZA

V. Segunda enseñanza, nú
mero 99.

LIBROS DE TEXTO

82. R. O. 5 Mayo...............
LIBROS DE INSTRUCCIÓN PÚ

BLICA

V. Bib ioteca del Ministerio 
de Fomento, núm. 68.

LICENCIAS Á LOS MAESTROS

109. R. D. 9 Junio..............
110. C. de la I). 9 Junio...
127. R. O. 5 Julio...............
MAESTROS DE ESTABLECI

MIENTOS PENALES

V. Maestros públicos, núme
ro 63.
NAESTROS DE ADULTOS

117. O. de la D. 16 Junio..
MAESTROS PÚBLICOS

68 . O. de la D. 1° Abril.. 
63. O. de la D. 8 Abril...

Págs.

64 O. de la D. 8 Abril. . . 86
69. R. O. 19 Abril............. 89

195. R. O. 13 Noviembre.. 374
MAESTROS REPATRIADOS

V. Maestros públicos, nú
meros 69 y 374.

MAESTROS SUBSTITUIDOS

196. R. O. 13 Noviembre.. 374
MATRÍCULAS

77. R. O. 29 Abril............. 100
165. O. de la D. 16 Sep

tiembre..................... 314
167. R. O. 22 Septiembre.. 333
MATRÍCULAS EN LAS ES

CUELAS NORMALES

V. Matrícu’as, núm. 165.
MINISTROS DE FOMENTO

21. R. D. 10 Febrero........  36
22. R. D. 10 Febrero........  35
30. R. D. 4 Marzo.............  41
31. R. D. 4 Marzo............. 42

MONTEPÍO DE MINISTERIOS

219. Sentencia 7 Marzo... 458
MUSEO DE ARTE CONTEM

PORÁNEO

139. R. O. 21 Julio............. 208
MUSEO NACIONA I. DE PIN

TURA, ESCULTURA Y GRA

BADO

41. R. O. 13 Marzo........... 58
NOMBRAMIENTOS ADMINIS

TRATIVOS DEL MINISTE

RIO DE FOMENTO

224. Sentencia l.o Julio... 488
NOMBRAMIENTOS DE MAES

TROS

15. O de la 1). 28 Enero. 28
97. R. O. 25 Maj'o............  136

216. Sentencia 12 Enero. . 435
NOMBRAMIEN: OS DE SECRE

TARIOS DE JUNTAS PRO

VINCIALES DE INSTRUC 
CIÓN PÚBLICA

V. Secretarios de Juntaspro-

Págs.

194

199

443

114

163
175
195

182

82
86
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viudales de I. P.t núme
ros 86 y 170.

OBRAS DE CARLOS DE HA ES

111. lí. O. 10 Junio............  176
OBRAS DE VELÁZQUKZ

V. Museo Nacional de Pin
tura, Escultura y Graba
do, núin. 41.

OBSERVATORIO A S TRONÓ-

MICO
190. R- D. 7 Noviembre... 371
OPOSICIONES A ESCUELAS
67. O. de la D. 12 Abril.. 88

OPOSICIONES A PLAZAS DE 

PROFESOR DE ESCUELAS 

NORMALES

V. Profesores de Escuelas
Normales, núm. 53.

ORDENACIONES DE PAGOS

79. E. D. 2 Mayo............. 104
PAGOS DE LOS MAESTROS

47. E. O. 16 Marzo..........  66
58. O. de la IX l.° .Abril. 82

146. E. O. 10 Agosto..........  256
178. O. de la I). 13 Octubre 351
186. E. O. 28 Octubre........ 360
PAGOS DE DERECHOS ACA

DÉMICOS DE LOS ALUMNOS 

PROCEDENTES DE ULTRA
MAR

V. Derechos académicos, nú
mero 88.
PERITOS MERCANTILES

60. E. O. 5 Abril............... 84
PERMUTA ENTRE MAESTROS

122. O. de la D. 23 Junio.. 190
PERSONAL ADMINISTRA

TIVO DE LAS ESCUELAS 

NORMALES

176. E. D. 12 Octubre........ 345
PERSONAL DOCENTE DE ES

CUELAS NORMALES

176. E. 1). 12 Octubre........  345
196. E. O. 18 Noviembre.. 377

Págs.

PRESUPUESTOS DE LAS ES

CUELAS PÚBLICAS

65. O. de la D. 8 Abril.... 87
PRESUPUESTOS GENERALES 

DEL ESTADO

125. E. 1). 30 Junio............  193
215, Ley 26 Diciembre.... 431

I PROFESORES AUXILIARES 

NUMERARIOS

23. Ii. o. 30 Mayo............  133
PROFESORES DE ENSEÑANZA 

PRIVADA

\ ■ tribunales de exámenes, 
núm. 100.

PROFESORADO DE ESCUELAS 

DE ARTES Y OFICIOS

V- Provisión de cátedras, 
núm. 13.

PROFESORES DE ESCUELAS 

NORMALES DE ULTRAMAR

V. Profesores de Escuelas 
Normales, núm. 35.

PROFESORES DE G IM N Á S-

TICA
12. R. O. 27 Enero............ 24

101. K o. 31 Mayo............ 154
205. R. O. 5 Diciembre.... 394
PROFESORADO INTERINO DE

UNIVERSIDADES
163. O. de la D. 14 Septiem-

bre............... 313
PROFESORES DE MÚSICA Y 

CANTO DE LAS ESCUELAS 

NORMALES

V. Profesores de Escuelas 
Normales y Profesores es
peciales de ídem, núme
ro 171.

PROFESORES ESPECIALES DE 

LAS ESCUELAS NORMALES

171. O. de la D. 29 Septiem
bre...............  ........... 339

198. O. de la D. 28 Noviem
bre ............................. 380

35
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206. R. U. 7 Diciembre ... 394
PROGRAMAS DE SEGUNDA 

ENSEÑANZA

140. R. O. 24 Julio............. 210
PROPUESTAS DE PROVISIÓN 

DE ESCUELAS

V. Provisión de Escuelas nú
mero 163.

PRÓBROGA DE LOS PRESU

PUESTOS DEL ESTADO

Y.. Presupuesto general del 
Estado, núm. 215.

PROFESORES NUMERARIOS 

DE ESCUELAS NORMALES

7 O. de la D. 19 Enero.. 19
25. O. de la D. 20 Febrero. 37
44. R. O. 16 Marzo............ 60
50. R. O. 20 Marzo........... 71
51. R. O. 20 Marzo........... 72
53. R. O. 23 Marzo........... 74
70. O. de la D. 20 Abril.. 91
78. R. O. 1 Mayo.............. 100
90. R. 0.12 Mayo............. 130
91. R. O. 16 Mayo............ 131
92. R. O. 18 Mayo............. 131
94. O. de D. 23 Mayo.... 134
95. R. O. 24 Mayo............ 135

156, R. O. 2 Septiembre... 278
171. O. de la D. 29 Septiem-

bre............................. 339
183. R. O. 21 Octubre........ 355
196. R. O. 18 Noviembre.. 377
204. R. O. 5 Diciembre... . 391
207. R. O. 11 Diciembre... 395
211. O. de la 1). 13 Diciem-

bre............................. 429
PROFESORES SUPERNU

MERARIOS DE ESCUELAS 

NORMALES

155. O. de la D. 31 Agosto. 270 
159. O. de la I). 6 Septiem

bre......... .....................

!j-|6
Págs.

j 212. O. de la D. lBDiciem-
bre---------------------- 430

PROFESORES PROVISIONA

LES DE ESCUELAS NOR

MALES

169. R. D. 27 Septiembre . 337
PROVISIÓN DE ESCUELAS

16. O. de la D. 28 Enero.. 29
23. O. de la D. 11 Febrero. 36
24. O. de la D. 18 Febrero. 36
26. O. de la D. 25 Febrero. 37
27. O. de la D. 27 Febrero. 38
39. O. de la D. 11 Marzo. 56
45. R. O. 16 Marzo........... 63
46. R. O. 16 Marzc............  64
48. R. O. 16 Marzo........... 67
49. R. O. 16 Marzo..........  70
52. R. O. 21 Marzo........  73
59. R. O. 2 Abril_____  . 83
72. O. de la D. 22 Abril.. 92
83. R. O. 5 Mayo............... 120
84. R. O. 5 Mayo............... 123

105. R. O. 4 Junio.............. 157
107. R. O. 4 Junio.............. 163
136. R. O. 18 Julio ............. 201
138. R. O. 18 Julio.............  207
149. R. O. 20 Agosto..........  259
151. O. de la D. 24 Agosto. 262
153. R. O. 29 Agosto..........  263
157. R. O. 5 Septiembre... 279
189. R. O. 31 Octubre........  366
PROVISIÓN DE CÁTEDRAS

13. R. O. 27 Enero..........  25
l9. R. O. 2 Marzo............. 40

108. R. O. 5 Junio.............. 163
217. Sentenciáis Enero.. 439
225. Sentencia 4 Julio.... 493
PROVISIÓN DE CÁTEDRAS 

DE ESCUELAS DE ARTES Y 

OFICIOS

V. Escuelas de Artes y Ofi
cios, núms. 174 y 223.294
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PROVISIÓN DK CÁTEDRAS 

DE ESCUELAS NORMALES

168. R. O. 25 Septiembre.. 334
187. R. O. 31 Octubre........ 363
188. R. O. 31 Octubre........ 364
PROVISIÓN DE CÁTEDRAS DE 

LA ESCUELA DE ARQUI

TECTURA DE BARCELONA

V. Provisión de cátedras, nú
mero 108.

QUINQUENIOS

V. Profesores de Gimnásti
ca, núm. 205.

REBAJA DE CATEGORÍA DE 

ESCUELAS

1'. Derechos de los Maestros 
y Concurso á Escuelas, 
núm. 34.

RECONOCIMIENTO DE DERE

CHOS PARA CONCURSAR 

ESCUELAS

V. Concursos á Escuelas, nú
mero 14.

RECONOCIMIENTO DE SERVI 

CIOR DE LOS MAEST-OS

193. O. de la D. 11 Noviem
bre ■ • • ........................ 373

RECONOCIMIENTO DE DERE
CHOS Á LOS MAESTROS DK 

ULTRAMAR

V. Maestros públicos y Maes
tros repatriados y substi
tuidos, núm. 195.

REDUCCIÓN DE ESCUELAS

61. R. O. 5 Abril............  84
REGLAMENTO DE PROVISIÓN 

DE ESCUELAS

160. R. I). 7 Septiembre... 285

REGLAMENTO DE INGRESO 

EN LA ESCUELA EE INGE- 

NIEROS INDUSTRIALES 

DE BILBAO

208. R. D. 13 Diciembre... 396

REGLAMENTO DE EXPOSI

CIONES

1'. Exposiciones de Bellas 
Artes, núm. 36.

RELIGIOSAS DE LA INMA

CULADA CONCEPCIÓN

i9l. R. O. 7 Noviembre... 371
RETRIBUCIONES

133. O. de la D. 16 Julio... 201
179. O. de la 1). Octubre . . 352
SECRETARIOS DE.TUNTAS 

PROVINCIALES DE INS 
TRUCCIÓN PÚBLICA

92. O. de la D. 6 Abril.. 85
86. R. O. 29 Mayo..............  125

170. O. de laD. 27 Septiem
bre ............................. 338

SECRETARIOS DE UNIVERSI

DADES

4. R. I). 9 Enere.......... 14
SECRETARIOS DE ESCUELAS 

NORMALES

V- Profesores supernumera
rios de Escuelas Norma
les, núm. 155.
SEGUNDA ENSEÑANZA

98. R. D. 26 Mayo............ 137
99. R. D. 26 Mayo............. 138

140. R. O. 24 Julio............ 210
SERVICIOS DE LOS AUXI

LIARES

1. R. O. 3 Enero.............. 5
66. O. de la D. 8 Abril... 87

SOSTENIMIENTO DE ESCUE
LAS PÚBLICAS

172. O. de la D. 3 Octubre. 341
SUBDIRECTORES DEL MINIS

TERIO DE FOMENTO

38. R. D. 10 Marzo........... 54
SUBVENCIONES PARA CONS

TRUIR EDIFICIOS PARA 

ESCUELAS

172. R. D. 6 Octubre.......... 342
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SUELDOS DE LOS MAESTROS

47. R. 0. 16 Marzo.......... 66
123. O de la D. 23 Junio.. 191
146. R O. 10 A gostf 1......... 256
SUS PE NiSIÓN DE UN AI.OAL-

DE POR F A J, T A E N E L

PAGO DE ATENCIONES DE

PEI me k a e ns EÑANZA 

V. Payos de los Maestros, 
núm. 186.

SUPRESIÓN DE ESCUELAS 

PÚBLICAS

210. R. O. 13 Diciembre... 427
SUPRESIÓN DEL MINISTERIO 

DE ULTRAMAR

74. R. I). 25 Abril............ 94
SUPRESIÓN DEJ. INSTITUTO 

DE MANRESA

162. R. O. 9 Septiembre... 312 
19í. R. <). 24 Noviembre . 379
SUBSTITUCIONES DE MAES

TROS

109. R D. 9 Junio............. }6g
SUBSTITUCIÓN BN LAS JUN

TAS PROVINCIALES DE 

INSTRUCCIÓN PÚBLICA DE 

LOS DIRECTORES DE ES

CUELAS NORMALES 

V. Profesores de Escuelas 
Normales, núm. 25 y Vo
cales de las Juntas provin
ciales de Insti acción pu
blica, núm. 25.

TOMA DE POSESIÓN DE ES

CUELAS

35. O. de la D. 9 Marzo.. 44
TÍTULOS ADMINISTRATIVOS 

DE LOS -MAESTROS

7. O. de la D. 19 Enero. 19
106. R. O. 4 Junio............. 159
144. O. de la D. 8 Agosto.. 254 
192. <). déla D. 11 Noviem

bre ......................... 372

TITULOS DE BACHILLER

87. R. O. 10 Mayo............ 126
TÍTULOS DE MAESTROS QUE 

SE IÍAN DE CONFERIR EX 

LAS ESCUELAS NOR

MALES

158. R. O. 6 (Septiembre... 280
TÍTULOS PROFESIONALES 

60. R. O. 5 Abril.............. 84
TRIBUNAL CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO 

210. Sentencia 12 Enero., 435
217. Sentencia 13 Enero.. 439
218. Sentencia 16 Febrero. 443
219. Sentencia 7 Marzo... 458
220. Sentencia 22 Marzo.. 462
221. Sentencia 24 Marzo.. 470
222. Sentencia 28 Marzo.. 475
223. Sentencia 17 Abril... 482
224. Sentencia I.» Julio .. 488
225. Sentencia 4 Julio___ 493
226. Auto 25 Septiembre.. 497
227. Sentencia 10 Octubre. 499
2-8. Sentencia 19 Octubre. 502
229. Sentencia 18 Diciem

bre... .................... 505
230. Sentencia 22 Diciem

bre ........................... 508
231. Sentencia 30 Diciem

bre .......................... 511
TRIBUNALES DE EXÁMENES

16. R. O. 24 Mayo........  136
100. R. O. 29 May............. 152
TRIBUNAL SUPREMO DE 

JUSTICIA

2 12. Recurso de casación
i 8 Enero.................. 515

VALIDEZ ACADÉMICA 

DE LOS EXÁMENES DE 

LOS ALUMNOS PROCEDEN

TES DEL ATENEO MUNICI

PAL DE MANILA

89. R. O. 10 Mayo! 120
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VALORES EN METÁLICO

202. R. D. 30 Noviembre. 386

VISITAS DE INSPECCIÓN Á 

LAS ESCUELAS

V. Inspectores de primera 
enseñanza, núm 54.

VOCALES DE JUNTAS PBO-

Págs.

VINCIAT.ES DE INSTRUC
CIÓN PÚBLICA

25. O. de la D. 20 Febrero. 37
VOCALES DE LAS SECCIONES 

DEL CONSEJO DE INS
TRUCCIÓN PÚBLICA

V. Consejo de Instrucción 
pública, núm. 214.





FE DE ERRATAS

Página 84 (línea i.*) donde dice «Madrid 5», debe decir 
«Madrid 2».

Pagina 125 (ladillo) donde dice «9 Mayo», debe decir «20 
Mayo».

Página 126 (línea 21) donde dice «9 Mayo», debe decir 
«29 Mayo».










