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MINISTERIO DE FOMENTO.

EXPOSICIÓN.

SEÑORA: Casi desde principios del pasado .siglo, Re- * ENER0' 
yes y Gobiernos se han afanado en procurar para nuestras aeaidecrotore 
artes industriales el mayor grado posible de adelanto, fun- ®sacuc^.do Ar 
dando ó protegiendo talleres de varias artes desconocidas (|) 
ó atrasadas en España. No siempre coronó el éxito tan 
nobles intentos, pues más que el material aprendizaje de 
procedimientos prácticos y manuales hacía falta difundir 
el conocimiento de los poderosos medios con que iba con
tando la industria para transformarse de prodigiosa ma
nera, y en atención á ello se creó, poco antes de empezar
la actual centuria, el Gabinete de máquinas del Real Sitio 
del Buen Retiro, convertido en 1824 en Real Conservatorio 
de Artes. Vióse pronto, sin embargo, cuán inútil era una 
Exposición de instrumentos y aparatos si no se proporcio
naba la instrucción oportuna para entenderlos, no de una 
manera empírica ó rutinaria, sino con arreglo á principios 
científicos, aunque sencillamente explicados. Por eso se
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fundaron inmediatamente Cátedras de enseñanzas apro
piadas para la mayor ilustración de la clase artesana, con
siderando, con razón, el Dibujo como la principal de to
das y la más genuína de la educación del obrero.

La creación en 1871 de la Escuela de Artes y Oficios, 
como parte del mismo Conservatorio, marca en el concep
to de estas instituciones el paso importante de dar gran 
cabida al elemento artístico al lado del puramente técnico 
fine Labia dominado antes de aquella fecha, y que recibió 
también notable y útil ampliación entonces. Reformas su
cesivas, hasta el plan de 20 de Agosto de 1895, hoy vigen
te, han ido ensanchando y mejorando la instrucción que 
la Escuela pueda ofrecer á operarios, maestros é industria
les, extendiendo a la vez la acción del Gobierno en esta 
materia á diversos puntos del territorio.

Quedaba, no obstante, menos atendido de lo necesario 
un aspecto tan importante como el artístico, en su apli
cación a las producciones industriales. Ya el mencionado 
Real decreto de 20 de Agosto de 1895 declaraba que, como 
ensayo, se establecían tales aplicaciones, tomando como 
punto de partida un plan propuesto en 13 de Abril del mis
mo año por el Consejo de Instrucción pública, y cuyo ob
jeto era reformar en tal sentido las Escuelas provinciales 
de Bellas Artes, orientándolas hacia una de las direccio
nes más positivamente provechosas para el país, cual es 
el tomento del Arte decorativo en sus diversos órdenes, 
único medio de procurar un renacimiento vigoroso en 
nuestras tradicionales y riquísimas industrias artísticas.

Organizadas esas Escuelas como dependientes de las 
Academias provinciales de Bellas Artes en 1849, privadas 
en 1869 de todo auxilio del Estado, y desligadas después 
de la sujeción á dichas Academias, han venido á una si
tuación tan anómala, que mientras en algunas ha alcan
zado precisamente la enseñanza artístico-industrial envi
diable altura, en otras vegeta sin vigor ni fruto estimable. 
Parece, por todo ello, llegado el caso de completar el pen
samiento iniciado en el plan vigente y refundir las Es
cuelas de Artes y Oficios y las de Bellas Artes en un solo



género de Institutos, que se llamarán Escuelas de Aries é 
Industrias.

Más apropiado parece este nombre que el actual y casi 
tradicional de Artes y Oficios, el cual da á entender que 
el Estado, en sus diferentes representaciones, se propone 
enseñar el ejercicio práctico de oficios manuales á los 
aprendices.

Esta idea, extendida á todos los que la sociedad emplea 
en sus necesidades, sería totalmente imposible; reducida 
á los de determinado género, implica una injusticia res
pecto de los demás, y sobre todo, es inconveniente en gra
do sumo arrancar directa ni indirectamente los aprendices 
de los talleres de sus maestros, porque eso sería desorga
nizarlos y producir una grave perturbación en su modo de 
ser natural. Cíñese, pues, la misión de las Escuelas á dos 
cosas: á enseñar y propagar aquellas industrias, sobre to
do las artísticas, que son desconocidas ó están poco ade
lantadas en España, y principalmente las que pueden im
plantar los artesanos por sí mismos y con poco dispendio; 
y por otro lado, á aumentar el grado de ilustración y cul
tura de la clase obrera, para que levante su inteligencia 
sobre el nivel común de los simples operarios.

Es principalísima parte de estos fines la práctica del di
bujo, que, enseñando á ver, más todavía que á hacer, po
ne al oficial de cualquier profesión ó arte en disposición 
de comprender cuáles son las condiciones que necesita 
para ser perfecta la obra que salga de sus manos. Los 
mismos hijos del trabajo conocen esta verdad, y acuden á 
las clases gráficas en número incomparablemente mayor 
que á las asignaturas de carácter más especulativo.

Por eso forman dichas enseñanzas en su grado elemen
tal el fondo común de los programas de todas las Escuelas. 
Ampliar las existentes para alcanzar una completa uni- 
formidad, gravaría demasiado los presupuestos locales; y 
mientras no se pida lo contrario en debida forma, no se 
puede crear la asignatura de Física y Química en las Es
cuelas de Bellas Artes, ni establecer, por ahora, las ense
ñanzas superiores sino en Barcelona para la sección artís-
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tica, donde se halla su notable progreso, y en Madrid para 
el cuadro completo de todas ellas, conforme al plan vi
gente, con muy poca diferencia.

Pero es preciso, si estos establecimientos han de res
ponder al intento de su creación, cuidar muy especialmen
te de cjue su Profesorado se penetre bien de la índole es 
pecial de sus enseñanzas, y que no las confundan en nin
gún sentido con las propias de la Escuela Superior de Be
llas Artes ó de las Facultades de Ciencias ni en los fines 
ni en los métodos. Todo esmero será poco para conseguir 
tan capital resultado, y con tal fin se instituye una Corpo
ración superior titulada Junta inspectora para que vigile, 
impulse y corrija cuanto se refiera á tan delicado punto, 
pensamiento que nada tiene de nuevo, pues Juntas pare
cidas se crearon en 1832 para el Conservatorio de Artes, 
en 1884 y 1894 para la Escuela de Artes y Oficios, y se 
proponían para las de Industrias artísticas en el ya citado 
informe del Consejo de Instrucción pública. Esa Junta ins
pectora ejercerá la alta dirección de la enseñanza, que, 
obedeciendo á las iniciativas dispersas de los Profesores, 
correría riesgo de verse desnaturalizada, y tendrá inter
vención muy importante en la elección del personal do
cente, base principal del éxito de todo plan y de toda re
forma.

En este punto hubiera tal vez convenido adoptar rum
bos enteramente nuevos, acomodados á la índole eminen
temente práctica de estas instituciones populares; pero lo 
arriesgado de cualquier innovación radical en materia tan 
delicada.ha inclinado al Ministro que suscribe á no salir 
de límites prudentes, contentándose con dar mayor pro
porción á los turnos de concurso y dejar enteramente libre 
el de entrada que hoy existe para las Escuelas de Bellas 
Artes, todo con objeto de abrir camino al mérito y á la 
experiencia de los Profesores que más se hayan distingui
do en las Escuelas, así oficiales como no oficiales, que con 
gran éxito funcionan en varios puntos.

En cuanto á las condiciones necesarias para tener in
greso en el Profesorado, se restablece la libertad oportu-
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ñámente adoptada en los decretos de 1871 y 1886 , pues 
toda restricción pugna con la índole de estas nuevas dns- 
tituciones, y los que se hallan adornados de títulos acadé
micos, si pueden ostentarlos dignamente, no habrán de 
tener reparo en medir sus fuerzas con cuantos se presen
ten en la liza.

La división de los Ayudantes en numerarios y repeti
dores, no sólo so mantiene, sino que se extiende á las Es
cuelas de provincias, como muy conveniente para ir for
mando con estos últimos un buen plantel de Profesores 
prácticos. Con la misma idea se da carácter oficial, con el 
nombre de meritorios, á los actuales Ayudantes gratuitos, 
que serán muy valiosos auxiliares si se les concede opción 
á ocupar plazas superiores, según sus méritos bien pro
bados.

Aun cuando no se halla establecido en los reglamen
tos, con frecuencia se ha confiado la dirección de las Es
cuelas, así de Madrid como de provincias, á personas ex
trañas al Profesorado, cuyo amor al progreso y su celo 
por el bien público les mueven á emplear su tiempo y su 
capacidad reconocida en beneficio de la instrucción popu
lar. Dar carácter legal y permanente á tales nombramien
tos, descargando á los Profesores de la obligación de des
empeñar un cargo que les puede distraer de sus tareas 
preferentes, es el objeto de la modificación que se hace en 
este sentido.

En lo concerniente á los alumnos, ha parecido indis
pensable suprimir todo aquéllo que comunique á la ins
trucción carácter académico. No concuerda con la índole 
de estas enseñanzas, de todo punto modernas y prácticas, 
la sujeción forzosa á orden determinado de cursos, el exa
men de ingreso ó la limitación de tiempo para las asigna
turas que, como las gráficas, no se han de explicar simul
táneamente á todos los discípulos. Así lo prevenían los 
planes de estudios de 1832 y 1871 dictados por Gobiernos 
de tan contrapuestas tendencias; así se ha practicado casi 
constantemente sin dificultad alguna, y tiempo es ya de 
que en esto cada cual use de su libertad y de su responsa-
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bilidad como mejor le convenga, sin que la mano tutelar 
del Estado se empeñe en guiar al ciudadano en todos sus 
pasos.

Tampoco debe subsistir la novedad de los títulos pro
fesionales , que no pueden conducir á otra cosa que á ha
cer nacer en los jóvenes alumnos esperanzas ilusorias. El 
diploma de capacidad lo llevarán los artesanos instruidos 
en sus propias manos, dirigidas por la ilustración de su 
inteligencia, y si quieren acreditar sus estudios en ramos 
determinados, la Escuela les expedirá cuantos certificados 
necesiten, no sólo de aprovechamiento sino de simple asis
tencia. Esto mismo se resolvió en el ya citado plan de 30 
de Mayo de 1832, cuando imperaban aún principios res
trictivos en punto al ejercicio de las artes é industrias; de 
seguir ahora camino contrario, podrán creer los agracia
dos con un título profesional que ese papel, por sí solo, 
les asegura medios de subsistencia, y, cuando por evento 
se encuentren desengañados, acudirán al Gobierno á que
jarse, pidiéndole privilegios inaceptables en la época pre
sente.

El cumplimiento del deber en los Profesores, el afán 
de ilustrarse en los alumnos, son móviles suficientes para 
que unos y otros marchen con decisión á realizar los fines 
benéficos y civilizadores de las aulas del trabajo; pero 
con razón se ha pensado siempre en la conveniencia de 
ofrecer á unos y otros estímulo de más inmediato efecto. 
No se aparta este plan del camino ya trazado en los pre
cedentes; antes bien, conserva las clases de premio hoy 
en nso, aboliendo en cambio todo género de pensiones 
permanentes pagadas por el Estado, que no debe atraer 
artificialmente á talleres suyos el personal de los priva
dos. Funden en buen hora pensiones parecidas los par
ticulares acaudalados ó las Corporaciones oficiales; las 
Escuelas cuidarán con esmero de que los favorecidos con 
ellas no defrauden á sus generosos protectores; pero los 
íondos generales de la Nación no se deben emplear en 
mantener alumnos á quienes ^a se brinda con instrucción 
gratuita y á horas desocupadas.



Si premios especiales merecen los alumnos más apro
vechados, no es justo olvidar á quienes han sabido poner
les en tan buen camino. Hoy día , y mientras cosa mejor 
no se arbitre, los Profesores, en general, no tienen otro 
aliciente, aparte de su propio decoro, que la eventualidad 
de un traslado á plaza mejor situada, si la suya no les 
conviene del todo; fuera de esto, todos, sabios y media
nos, celosos é indiferentes, suben uniformemente al com
pás del tiempo servido. Para prevenir tamaño inconve
niente, se establece la facultad de conceder premios: 
extraordinarios, que se conferirán á quienes hayan tenido 
celo y además acierto singular en el desempeño de sus 
obligaciones, con lo cual se puede esperar que todos 
compitan en llegar cuanto antes al mejor resultado.

Mucho interesa que lo tengan estas nuevas Escuelas, 
que así organizadas, y tal vez convenientemente amplia
das en su día, pueden satisfacer una necesidad general
mente sentida y no siempre adecuadamente satisfecha. 
En casi toda Europa pugna por abrirse paso un nuevo 
género de educación escolar, llamada real ó moderna, 
que, desentendiéndose de la clásica tradicional, quiere 
emplear en mayores estudios matemáticos y físicos el 
tiempo que ocupan las lenguas muertas y sus copiosas 
literaturas. Preténdese con esto apartar á la juventud de 
las carreras universitarias, de donde sale un enjambre de 
graduados sin porvenir seguro, y encaminarla hacia la 
grande industria, donde se cree que tendrá campo más 
provechoso para sus energías. Mas aparte de otras consi
deraciones, nótese que el desenvolvimiento prodigioso de 
la industria moderna ha nacido y prosperado mientras 
dominaba sin rival la educación antigua, aquella en que 
guardaban menos perfecto equilibrio que ahora las ense
ñanzas literarias y las científicas; y, por otra parte, toda 
acción del Estado para torcer en uno ú otro sentido la 
vocación de las nuevas generaciones, no puede menos de 
ser perturbadora. Su única misión, en ¡a actual organi
zación de la vida pública y oficial, es proporcionar los 
medios de que cada uno siga el camino que croa conve-
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nirle, sin levantar el menor obstáculo para nadie, y ya 
que las aplicaciones de la ciencia á la industria son cada 
día en mayor número, atender con tino á esta necesidad 
en el ramo de la Instrucción pública.

Al intentarlo es preciso no confundir al Doctor y al 
Ingeniero con el Jefe del taller y el Contramaestre. Para 
aquéllos, la segunda enseñanza no ha de ser más que un 
peldaño donde afirmar la planta para escalar en las Fa
cultades y Escuelas especiales las cumbres del respectivo 
saber; para éstos, debe revestir un carácter definitivo que 
los habilite para regir con inteligencia los medios de pro
ducción confiados á su pericia. Por eso necesitan los pri
meros un grado de cultura general como no ha faltado á 
ninguno de los hombres que han brillado en primera lí
nea entre los de su clase, mientras que á los otros, sin 
serles nunca estorbo, no les es indispensable, y menos si 
han de adquirir la altura científica especial que les con
viene sin abandonar la ruda y cotidiana faena del taller. 
Vienen, pues, las Escuelas de Artes ó Industrias á llenar 
esta necesidad, no paralelamente á los Institutos de se
gunda enseñanza, sino divergiendo de su linea y facili
tando , á quien con sus manos ó con sus capitales quiere 
dedicarse á la industria, medios de dominar el horizonte 
del campo que ha escogido.

A ello han de contribuir en mucho las asignaturas 
que se denominan extraordinarias, las cuales, si se ven 
suficientemente concurridas, podrán pasar en su día á la 
clase de ordinarias con Profesores de planta. Igualmente 
será útil ampliar Jos programas de las Escuelas Elemen
tales con el todo ó parte de lo que corresponde á las Su
periores, y es de esperar que las Diputaciones provincia
les procuren atender á ese medio de adelanto y contribu
yan con eficacia á una transformación tan provechosa en 
la educación popular.

La obra es de regeneración y progreso, y no hay 
que desmayar si al principio ofrece inevitables dificul
tades.

Fundado en las precedentes consideraciones, el Minis-
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tro que suscribe tiene la honra de someter á la aprobación 
de V. M. el adjunto pro}recto de decreto.

Madrid 4 de Enero de 1900. — Señora: Á L. R. P. 
de V. M., Marqués de Pidal.

REAL DECRETO.

De conformidad con lo consultado por el Consejo de 
Instrucción pública y 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 l.° La Escuela Central de Artes y Oficios, las de 

Artes y Oficios de distrito y las Escuelas provinciales de Be
llas Artes, se denominarán en adelante Escuelas de Artes é 
Industrias, y todas se regirán por un mismo reglamento.

Art. 2.° La enseñanza de las Escuelas de Artes é In
dustrias se dirigirá principalmente á la mayor ilustración 
de las clases trabajadoras é industriales.

Art. 3.° Las enseñanzas de las Escuelas de Artes ó In
dustrias se dividirán en dos Secciones, que se llamarán 
artística y técnica.

Art. 4.° Las Escuelas de Artes é Industrias serán Ele
mentales ó Superiores y las enseñanzas de tres clases: ge
nerales, especiales y extraordinarias.

Art. 5.° En las Escuelas Elementales se darán las en
señanzas siguientes:

SECCIÓN TÉCNICA.

Aritmética y Geometría.
Dibujo geométrico.

SECCIÓN ARTÍSTICA.

Dibujo artístico.
Modelado y Vaciado.
En las Escuelas que son hoy de Artes y Oficios de dis-
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fritó seguirá dándose la enseñanza de Física y Química, 
y en las que son provinciales de Bellas Artes, las de Apli
caciones del Dibujo artístico á las Artes decorativas.

Art. 6.° Las enseñanzas ordinarias correspondientes á 
las Escuelas Superiores serán las siguientes:

SECCIÓN TÉCNICA.

Dibujo geométrico.
Aritmética y Álgebra.
Geometría y Topografía.
Geometría descriptiva.
Aplicaciones de la Geometría descriptiva.
Mecánica industrial.
Hidráulica industrial.
Física industrial.
Química industrial inorgánica.
Química industrial orgánica.
Construcción general.
Construcción arquitectónica.
Construcción de máquinas.
Máquinas térmicas.
Máquinas é instalaciones eléctricas.
Francés é Inglés ó Alemán.

SECCIÓN ARTÍSTICA.

Dibujo artístico.
Modelado y Vaciado.
Estudio de las formas de la Naturaleza y del Arte. 
Composición decorativa.
Conceptos del Arte é Historia de las Artes decorativas. 

Art. 7." En todas las Escuelas se podrán establecer 
además enseñanzas especiales y enseñanzas extraordi
narias.

Las enseñanzas especiales tendrán por objeto instruir 
á los obreros en aquellas artes mecánicas ó decorativas 
que puedan ofrecer mayor interés para la localidad ó ser
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ventajosas para el adelanto general, como joyería artísti
ca, artes cerámicas, fototipia, galvanoplastia, tapicería, 
abaniquería, incrustación de metales, pintura en vidrio y 
otras semejantes.

Las enseñanzas extraordinarias recaerán sobre las apli
caciones de las diversas ciencias á ramos determinados de 
la industria ó del arte, como la tintorería, la estampación 
de tejidos, la fabricación del azúcar, la economía indus
trial, la higiene y la geografía industriales, ó monogra
fías relativas á la historia y práctica de ciertas artes de
corativas y monumentales, como los mosáicos, la pintu
ra encáustica, la forja artística, etc.

Art. 8." La enseñanza de todas las asignaturas se dará 
de una manera práctica y sobria, y las explicaciones se 
harán en lenguaje claro, sencillo y adecuado á la condi
ción de los alumnos.

Se completará la enseñanza por medio de visitas á fá
bricas ó talleres importantes, á los Museos arqueológicos, 
á los monumentos notables y á cualesquiera otros sitios ó 
establecimientos donde puedan los obreros alcanzar el ma
yor grado de instrucción que les convenga.

Art. 9.c Como medios auxiliares déla enseñanza, en 
cada Escuela habrá los Museos, colecciones, gabinetes, 
laboratorios y talleres que sean necesarios, según la ca
lidad y la extensión de las asignaturas que en cada una 
se establezcan.

El Museo industrial recibirá en depósito las máquinas, 
aparatos y productos de fabricación industrial que quie
ran exponer allí los fabricantes, siendo de su cuenta los 
gastos de instalación.

Cuando la máquina, instrumento ó producto expuesto 
ofrezca alguna novedad, los Profesores de la Escuela da
rán conferencias públicas para divulgar el nuevo meca
nismo ó procedimiento industrial de fabricación, y acom
pañarán sus explicaciones con los ejercicios prácticos ne
cesarios.

Art. 10. Donde el número de los alumnos lo exija, las 
enseñanzas de Dibujo geométrico y de Dibujo artístico se



distribuirán en varias divisiones, en locales distintos.
Art. 11. Las clases correspondientes á las enseñanzas 

ordinarias se darán de noche, después de la hora de ce
rrarse los talleres. Las de alumnas se darán á hora dis
tinta y en local independiente de los demás.

Art. 12. El curso empezará el 15 de Septiembre y ter
minará el 15 de Mayo.

Cuando circunstancias de clima ó de otra especie lo 
aconsejen, el Ministro de Fomento podrá acordar el curso 
de algunas asignaturas, previa propuesta de la Junta de 
Profesores respectiva y con informe de la Junta inspec
tora.

Después de esta fecha podrán continuar las enseñan
zas especiales y los trabajos prácticos que se considere 
oportuno.

'J arnbién en este tiempo se podrán dar conferencias 
relativas á las enseñanzas extraordinarias.

Art. 13. La matrícula en todas las asignaturas será 
gratuita y libre. Los alumnos que terminen con asiduidad 
los estudios de cada una, podrán pedir un certificado de 
asistencia, y los que se examinen y sean aprobados, uno 
de aprovechamiento con la calificación que hayan mere
cido. Terminado un grupo de estudios, también podrán 
obtener los alumnos un certificado general de las mate
rias en que hayan sido aprobados; y además cada Escue
la podrá conceder, á petición de los interesados, un certi
ficado final, donde conste que han sido aprobados en 
todas las enseñanzas de una ú otra Sección.

Los alumnos matriculados á la publicación del pre
sente decreto tendrán derecho á continuar sus estudios 
con arreglo al plan vigente cuando los comenzaron, y á 
recibir los títulos, certificados, premios y pensiones en 
él establecidos.

Art. 14. El Gobierno concederá los premios honorí
ficos y pecuniarios y las pensiones para viajar por Espa
ña ó por el extranjero, que sean convenientes para alen
tar y recompensar la aplicación y aprovechamiento de 
los alumnos, asi como el celo y mayores resultados obte-
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nidos por los Profesores en la enseñanza, y autorizará á 
las Escuelas para aplicar los que, con el mismo objeto, 
ofrezcan los particulares y las Corporaciones.

Art. 15. El personal docente se compondrá de Profe
sores numerarios, Ayudantes numerarios, Ayudantes re
petidores y Ayudantes meritorios.

Las plazas de todas clases correspondientes á la ense
ñanza de alumnas, podrán ser desempeñadas por Profeso
ras en las mismas condiciones y con iguales requisitos 
que el resto del Profesorado.

Art. 16. El sueldo anual de los Profesores numerarios 
será de 2.o00 pesetas en las Escuelas Elementales, y de 
3.000 en las Superiores, salvo los derechos adquiridos por 
los que ya gozan de mayores sueldos.

El de los Ayudantes numerarios será de 1.500 pe
setas.

El de los Ayudantes repetidores de 750 pesetas.
Los Ayudantes meritorios no disfrutarán sueldo ni 

gratificación.
Los Profesores gozarán de las ventajas y ascensos que 

correspondan á los de segunda enseñanza en general.
Art. 17. Los Profesores numerarios de las enseñanzas 

ordinarias en las Escuelas Elementales, serán :
Uno de Aritmética y Geometría.
Uno de Dibujo geométrico.
Uno de Dibujo artístico.
Uno de Modelado y Vaciado, y
Uno de Física y Química ó de Aplicaciones del Dibujo 

á las Artes decorativas, según los casos señalados en el 
párrafo segundo del art. 5.°

Los Ayudantes de las mismas Escuelas se distribuirán 
en la forma siguiente:

Uno numerario y otro repetidor para las clases de la 
Sección técnica.

Uno numerario y otro repetidor para las clases de la 
Sección artística.

Y el número de Ayudantes meritorios que en cada 
caso se juzguen necesarios.

2
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Lo? 1 rofesores numerarios délas Escuelas Superiores, 
serán:

SECCIÓN TÉCNICA.

Uno para cada división de la clase de Dibujo geomé
trico.

Uno de Aritmética y Álgebra.
Uno de Geometría y Topografía.
Dno de Geometría descriptiva y de sus aplicaciones. 
Eno de Mecánica y de Hidráulica industriales.
Uno de Física industrial.
Dos de Química industrial.
Lno de Construcción general y de Construcción arqui

tectónica.
Uno de Construcción de máquinas.
Eno de Máquinas térmicas.
Uno de Máquinas é instalaciones eléctricas.
Uno de Francés y de Inglés ó Alemán.

SECCIÓN ARTÍSTICA.

Uno para cada división de la clase de Dibujo artístico.
I no de Modelado y Vaciado.
Dos de estudio de las formas de la Naturaleza y del 

Arte.
Dos de Composición decorativa, 
t no de Historia de las Artes decorativas.
El número de Ayudantes será: 
l no, numerario ó repetidor, para cada una de las 

Secciones locales de Dibujo artístico y Dibujo geomé
trico.

Ocho Ayudantes numerarios y tres repetidores para 
las demás clases de la Sección técnica.

Tres Ayudantes numerarios y tres repetidores para 
las demás clases de la Sección artística.

á el número de Ayudantes meritorios que en cada 
caso se juzguen necesarios.



Alt. 18. De cada cuatro plazas de Profesores so pro- 
Acciá una por concurso entre los Profesores numerarios; 
otra por concurso entre los Ayudantes también numera
rios; otra por concurso libre, y la cuaita por oposición; 
todo ello en la forma que se determine en el regla
mento.

El Gobierno podrá comisionar, con la subvención que 
considere oportuna, á algunos extranjeros competentes, 
para que den enseñanzas en estas Escuelas.

Las plazas de Ayudantes numerarios se proveerán 
una por concurso y otra por oposición.

Los Ayudantes repetidores serán nombrados por el 
Director general de Instrucción pública, á propuesta de 
la Junta de Profesores respectiva, previo concurso, y con 
informe de la Junta inspectora.

Los Ayudantes meritorios serán nombrados, previo 
también concurso, por el Director de cada Escuela, de 
acuerdo con la Junta de Profesores, dando cuenta á la 
Dirección general de Instrucción pública.

Art. 19. Para la separación de los Profesores y Ayu
dantes numerarios se procederá con arreglo al art. 170 de 
la Ley de Instrucción pública.

Sin embargo, cuando la Junta inspectora se cerciore 
desque algún Profesor ó Ayudante numerario no desem
peña su plaza con el carácter propio que le corresponde, 
pondrá el caso con todos los antecedentes en conocimien
to del Ministro de Fomento, para que, oída la Comisión 
permanente del Consejo de Instrucción pública, se proce
da á lo que haya lugar.

Art. 20. El Ministro de Fomento podrá autorizar á los 
11 ofesores de los Establecimientos oficiales para cjue des
empeñen cualquiera de las enseñanzas ordinarias en las 
Escuelas de su residencia, mediante una gratificación.

La provisión de una vacante, hecha de esta manera, 
no consumirá tumo respecto al orden en que deban pro
veerse las demás.

Art- 21 • E1 Director de cada Escuela podrá autorizar 
a las personas de reconocida competencia que lo deseen



para dar conferencias ó enseñanzas extraordinarias que no 
sean retribuidas con fondos públicos.

Art. 22. Los Profesores que á consecuencia de esta re
forma queden sin plaza, podrán ser colocados en otras 
que en lo sucesivo vacaren y para las cuales tengan apti
tud reconocida, conforme á lo que para casos semejantes 
dispone la legislación vigente.

Art. 23. Cada Escuela tendrá un Director nombrado 
por el Ministro de Fomento, que será Jefe del Estableci
miento y dependerá del Rector de la Universidad respec
tiva. Podrá seido uno de los Profesores numerarios de la 
misma Escuela ú otra persona caracterizada extraña á ella.

Art. 24. Será Secretario en cada Escuela un Profesor 
ó un Ayudante numerario, nombrado también por el Mi
nisterio, á propuesta de la Junta de Profesores.

Art. 25. Los Maestros de los talleres serán nombrados 
por el Director, previa consulta con la Junta de Profeso
res, y no disfrutarán de sueldo, sino de una asignación 
devengada por días hábiles

Art. 26. El personal administrativo de las Escuelas 
Elementales será el siguiente:

Un Oficial de Secretaría, con 1.250 pesetas de sueldo 
anual.

Un Conserje, con” 1.250 pesetas.
Dos Mozos de aseo, con 750 pesetas cada uno.
El de las Escuelas Superiores, será:
Un Oficial de Secretaría, con 2.000 pesetas.
Un Escribiente, con 1.500 pesetas.
Dos Escribientes, con 1.000 pesetas.
Un Conserje, con 2.000 pesetas.
Un Conservador del material de enseñanza, con 2.000 

pesetas.
Un Bedel para cada división local, con 1.500 ó 1.250 

pesetas.
Un Bedel para el Establecimiento central, con 1.500 

pesetas.
Un Mozo de aseo, con 1.000 pesetas para cada división 

local.
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Tres Mozos de aseo para el Establecimiento central.
Un Vaciador, con 1.250 pesetas.
Dos Ayudantes de vaciador, con 750 pesetas cada uno.

Art. 27. Una Junta, compuesta de personas de reco
nocida competencia y autoridad, cuidará de la inspección 
superior de todas las Escuelas de Artes é Industrias, vi
gilando especialmente el régimen de su enseñanza é in
terviniendo en la propuesta del personal, conforme á los 
términos que se marquen en el reglamento. El Director 
de la Escuela de Madrid formará parte de esta Junta.

Art. 28. Habrá en Madrid una Escuela Superior con el 
programa completo de las dos Secciones, técnica y artís
tica. Las enseñanzas elementales del Dibujo se darán por 
ahora en ocho locales distintos, y habrá uno especial para 
las clases de alumnas.

En Barcelona se darán la enseñanza técnica elemental 
y la artística superior.

En las demás poblaciones donde hay en la actualidad 
Escuelas de Bellas Artes ó de Artes y Oficios de distritos, 
sólo se dará por ahora la enseñanza elemental de las Sec
ciones.

Art. 29. En las capitales de provincia donde no haya 
Escuela de Artes é Industrias, podrá establecerse una Ele 
mental ó Superior, á instancia de la Diputación provincial 
ó Ayuntamientos respectivos, los cuales elevarán al Minis
terio de Fomento, por conducto del Gobernador civil, la 
correspondiente propuesta, con arreglo á las prescripciones 
de este decreto. En los mismos términos podrán establecer
se estos Centros de enseñanza en las poblaciones que no 
sean capitales de provincia, á instancia de sus respectivos 
Ayuntamientos. En todo caso habrá de acreditarse el cum
plimiento de las disposiciones vigentes sobre esta materia.

Art. 30. Si alguna Diputación estimase conveniente 
elevar la categoría de la Escuela que le corresponda, au
mentando las enseñanzas conforme al ¡fian de este decre
to , podrá proponerlo desde luego, ampliando el crédito 
destinado á sufragar los gastos correspondientes de per
sonal y material.



Art. 31. El Gobierno fijará, previa propuesta de la Es
cuela respectiva y coa informe de las Corporaciones que 
la sostengan y de la Junta Inspectora, el número y clase 
de enseñanzas especiales ó extraordinarias que deban es
tablecerse en cada una.

Art. 32. Las enseñanzas propias exclusivamente de 
las Bellas Artes, que no figuran en el plan consignado 
en los anteriores artículos y se dan hoy con carácter ofi
cial en algunas Escuelas, podrán continuar como hasta 
aquí, constituyendo una Sección especial de estudios su
periores , independiente de las dos que componen la Es
cuela de Artes é Industrias.

El régimen de enseñanza de esta Sección será, por 
ahora, el mismo que hoy se halla establecido. Las Escue
las donde haya esta Sección, se denominarán de Artes ó 
Industrias y de Bellas Artes. Cuando en alguna ó algu
nas de las poblaciones en que existan estos estableci
mientos de enseñanza se funde, con recursos ó subven
ciones del Estado, de la provincia ó de los pueblos para 
mantener y fomentar su tradición artística, una Escuela 
especial de Pintura, Escultura y Grabado, la Sección de 
Bellas Artes pasará desde luego á formar parte de ella.

Art. 33. En las capitales donde haya una Escuela 
provincial de Bellas Artes, su Director, de acuerdo con 
la Diputación provincial en la parte económica, formula
rá en el plazo de cuarenta y cinco días, á contar desde la 
publicación de este decreto, el plan de reorganización de 
dicha Escuela y de distribución del Profesorado, y lo so
meterá al Ministerio de Fomento, á fin de que, una vez 
aprobado con arreglo á los trámites legales, haga la Di
putación provincial respectiva las oportunas modifica
ciones en la parte de su presupuesto consagrada á este 
servicio.

Art. 34. Las Diputaciones y Ayuntamientos donde se 
hallan hoy establecidas las Escuelas de Bellas Artes, re
integrarán al Estado las cantidades que para sostener el 
personal y material de dichas Escuelas se consignen en 
los presupuestos generales del Estado.
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Art. 35. El Ministro (le Fomento, oyendo al Consejo 
do Instrucción pública, resolverá las dudas que puedan 
surgir en la aplicación de lo preceptuado en el presente 
decreto y adoptará las disposiciones convenientes para su 
planteamiento.

Art. 36. Quedan derogadas todas las disposiciones 
anteriores que se opongan al presente decreto.

ARTICULO TRANSITORIO.

Las disposiciones de este decreto que no se adapten 
al presupuesto vigente, no se aplicarán hasta que rija 
como ley el presupuesto sometido á la deliberación de las 
Cortes.

Dado en Palacio á cuatro de Enero de mil novecien
tos.— MARÍA CRISTINA. — El Ministro de Fomento, 
Luis Piclal y Mon.

REAL DECRETO.

De conformidad con lo consultado por el Consejo do 
Instrucción pública y lo propuesto por el Ministro de Fo
mento;

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

Vengo en aprobar el adjunto reglamento para las Es
cuelas de Artes é Industrias.

Dado en Palacio á cuatro de Enero de mil novecien
tos.— MARÍA CRISTINA.—El Ministro de Fomento, Luis 
Pidal y Mon.

4 ENERO.
Real decreto 

aprobando el re
glamento de las 
Escuelas de Ar
tes é Industrias.

(2)
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REGLAMENTO
PARA LAS

ESCUELAS DE ARTES É INDUSTRIAS,

CAPÍTULO PRIMERO.

De las enseñanzas.

Artículo l.° Las enseñanzas de las Escuelas de Artes 
é Industrias se ajustarán en su índole y desarrollo á lo 
que se prescribe para cada una en el presente regla
mento.

Art. 2.° En las Escuelas Elementales se darán las en
señanzas en la forma siguiente:

En las asignaturas de Aritmética y Geometría, la 
Aritmética comprenderá el conocimiento del sistema de
cimal de numeración, las cuatro reglas fundamentales 
con números enteros, fraccionarios y decimales; las po
tencias de los números y la extracción de raíces cuadra
das y cúbicas; la transformación de fracciones ordinarias 
en decimales y viceversa; las proporciones por diferencia 
y por cociente; la resolución de problemas de interés sim
ple, descuento y compañía; el uso práctico de las tablas de 
logaritmos y nociones de contabilidad mercantil.

El estudio de la Geometría comprenderá las definicio
nes y propiedades de las figuras planas rectilíneas, del 
circulo y las líneas que en él se consideran, de las rectas 
y los planos en el espacio, de los poliedros, del cilindro, 
el cono y la esfera, la semejanza de figuras y la medida 
de áreas y volúmenes. Seguirá la exposición de los siste
mas métricos antiguo y decimal, y las operaciones arit
méticas con números denominados.

La asignatura de Física y Química se reducirá á las
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nociones fundamentales de lo que forma el programa de 
las clases de Mecánica, Física y Química industriales en 
el art. 3.° de este reglamento.

La enseñanza del Dibujo geométrico consistirá en 
ejercicios prácticos, así con instrumentos como á pulso, 
que el profesor corregirá individualmente, explicando 
sobre el tablero aquellas nociones geométricas que el 
alumno no comprenda suficientemente, en armonía con 
los ejercicios que gráficamente practique.

Con objeto de clasificar dentro de la misma asignatura 
á los alumnos, según el grado de adelanto respectivo, la 
clase se subdividirá en cuatro grupos, sin limitación de 
tiempo ni sujeción á cursos para ninguno de ellos.

El primer grupo comprenderá los ejercicios sobre la 
Geometría plana y sus aplicaciones.

El segundo grupo estará dedicado al conocimiento del 
sistema de proyecciones ortogonales, aplicándolo á la re
presentación de modelos de bulto, ya de cuerpos geomé
tricos, ya de trozos de arquitectura ó de aparatos mecá
nicos.

En el tercer grupo se dará á los alumnos nociones del 
trazado de sombras y sus aplicaciones al lavado de dibu
jos con tinta de China ó un solo color.

En el cuarto grupo se enseñarán las nociones de pers
pectiva, tanto axonométrica com« lineal, necesarias para 
resolver problemas poco complicados.

La enseñanza de Dibujo artístico se dará en términos 
parecidos á la de Dibujo geométrico, esmerándose el Pro
fesor en que cada uno de sus alumnos se penetre del carác
ter y significado de la obra que ejecute con arreglo al 
grado de instrucción que vaya alcanzando.

En el primer grupo se adiestrarán los alumnos en co
piar del bulto figuras geométricas y elementos sencillos 
de ornamentación y de la naturaleza, principalmente de 
la flora, dando toda la importancia al contorno; haciendo 
reproducciones de los dados por aparatos de proyección, 
y adiestrándose en la reducción de dibujos por medio del 
pantógrafo y de las cuadrículas.



Eu el segundo grupo, el alurnuo se ejercitará en co
piar del yeso la ornamentación de los principales estilos 
en las diversas épocas del Arte y los elementos de la Ho
ra y de la fauna naturales, como hojas, flores, frutos, 
insectos, aves, etc., etc., que puedan tener un fin de
corativo.

En el tercer grupo se copiarán del yeso fragmentos de 
ornamentación más complicada y de la que forme parte 
la figura.

Los alumnos del cuarto grupo se ocuparán en la com
posición, formulando proyectos, desde sencillos ornatos 
hasta el total de un objeto artístico, que variará según la 
profesión á que cada uno se dedique con preferencia.

El quinto y último grupo se considerará como com
plementario, y en él los alumnos recibirán lecciones ele
mentales de colorido, reproduciendo elementos decorati
vos del natural.

La asignatura de Aplicaciones del Dibujo artístico á 
las Artes decorativas, será una ampliación del último 
grupo de este dibujo, con especial aplicación á las Artes 
que tengan mayor interés en la localidad.

En la clase de Modelado y Vaciado se ejercitarán los 
alumnos en trabajos distintos, según su grado de adelan
to, en armonía con sus profesiones respectivas, y bajo el 
mismo régimen que en ks clases de Dibujo.

Los del primer grupo modelarán en barro, copiándolos 
del yeso, fragmentos de ornamentación de los mejores 
estilos.

En el segundo grupo modelarán elementos copiados 
directamente del natural y adecuados á la ornamenta
ción, sacados de la flora y de la fauna.

En el tercero, modelarán composiciones originales 
suyas con los elementos adquiridos en las dos Secciones 
anteriores.

En el cuarto se ejercitarán en vaciar modelos en yeso 
y en otras materias, ó reproducirlos en talla ó forja, según 
los recursos de que para ello disponga cada Escuela.

Art. 3.° En las Escuelas Superiores, las enseñanzas de
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Dibujo y de Modelado serán idénticas á las marcadas en 
el artículo anterior para las Escuelas Elementales.

En la asignatura de Aritmética y Algebra, además de 
los conocimientos señalados para las Escuelas Elementa
les, se darán sucintas nociones de Algebra hasta las ecua
ciones de segundo grado inclusive, y una teoría elemen
tal y práctica de los logaritmos, suficiente para entender 
el uso de la regla de cálculo y la resolución de problemas 
de interés compuesto y de Trigonometría.

La clase de Geometría y Topografía, además de lo que 
se ha señalado á la Geometría en la enseñanza elemental, 
comprenderá la teoría puramente geométrica de la elipse, 
la parábola, la cicloide, la epicicloide y las espirales, con 
el modo de trazarlas aproximadamente por medio de arcos 
de círculo; la Trigonometría plana; la descripción y uso 
de los instrumentos topográficos y la descripción muy 
detallada de los instrumentos destinados á medir distan
cias pequeñas, ángulos, curvaturas y áreas, reducir di
bujos ó figuras de bulto, dividir líneas rectas ó curvas, y 
cuantas tengan aplicación á las diversas artes, con ejer
cicios prácticos para su manejo.

La asignatura de Geometría descriptiva comprenderá 
la representación y designación de puntos, rectas, pla
nos y figuras por medio de proyecciones ortogonales y 
oblícuas, la representación y penetración de poliedros, la 
generación é intersecciones de las superficies curvas de 
aplicación á las artes, y las curvas de doble curvatura 
más usuales.

La clase de Aplicaciones de la Geometría descriptiva 
tendrá por objeto, como primera parte, la Optica geomé
trica, ó sea el estudio de la Perspectiva lineal y axonomé- 
trica, el trazado de sombras y la formación de imágenes 
por medio de espejos, lentes y sus combinaciones; y como 
segunda parte, la Estereotomía, con aplicación á la obras 
de piedra y de madera más usuales, y la descripción de 
las herramientas y procedimientos de labra.

En la Mecánica industrial se estudiarán las leyes del 
equilibrio y del movimiento de los puntos materiales y de
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los cuerpos sólidos, la acción de los motores en general y 
en particular de los animados, y la teoría del trabajo de 
las máquinas, con aplicación á algunas de las más comu
nes que no correspondan á los programas especiales de 
otras asignaturas; todo expuesto y demostrado elemen
talmente, y prefiriendo los procedimientos gráficos á los 
analíticos.

En la Hidráulica industrial se explicará la mecánica 
de los fluidos, el equilibrio de los cuerpos flotantes, la 
aerostación, el aforo de las aguas corrientes y la descrip
ción de los principales receptores y operadores hidráu
licos.

En la Física industrial se cuidará de no incluir aque
llas materias que forman parte de las asignaturas de Me
cánica, Hidráulica y Optica geométrica, ni de entrar en 
aplicaciones que han de ser objeto de otras más adelanta
das. La enseñanza será esencialmente experimental y 
versará sobre las propiedades generales de los cuerpos y 
el estudio de los agentes naturales, deteniéndose en la 
descripción, análisis y construcción de los instrumentos 
más usuales.

En las clases de Química industrial se pondrán de ma
nifiesto, de la manera más práctica que se pueda, los 
fenómenos de descomposición y recomposición de los 
cuerpos, explicando en forma esquemática las nociones 
teóricas indispensables, para tener de ellos conocimiento 
racional, y ciñéndose al estudio de aquellas substancias 
que ofrezcan interés en las aplicaciones industriales más 
al alcance del simple operario.

La clase de Construcción general se concretará al es
tudio de los materiales que se emplean en las diversas 
artes, sea para las máquinas y los edificios, sea para mue
bles ú objetos de adorno y de lujo, explicando su tex
tura, su resistencia y las condiciones propias para el 
mejor conocimiento de las formas que les corresponda y 
modo de tratarlos en la composición; el estudio detenido 
de los colores, sus combinaciones, procedencia y mutuas 
reacciones químicas y la explicación de los diversos pro-
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ceclimientos de labra, preparación, reparación, pintura y 
conservación.

En el curso de Construcción arquitectónica se expli
carán las obras de tierra y fábrica, los entramados de 
madera y hierro, usados en la edificación urbana y los 
accesorios que suelen acompañarla para la mayor como
didad y uso higiénico de las habitaciones.

En la clase de Construcción de máquinas se enseñará 
la transformación de movimientos, la forma, construc
ción y composición de las piezas generales de las máqui
nas y la disposición de algunos operadores de los más 
comunes.

La asignatura de Máquinas térmicas se dedicará á la 
descripción, manejo y más provechoso empleo de las má
quinas de vapor usuales en la industria, lo mismo que de 
las demás que en cualquier forma utilizan la energía caló
rica como agente motor.

La clase de Máquinas é instalaciones eléctricas com
prenderá todo lo relativo á la producción industrial de 
energia eléctrica, principalmente con aplicación á la 
tracción, al alumbrado y á las comunicaciones.

Las clases de Francés é Inglés ó Alemán tendrán por 
fin principal enseñar á traducir con exactitud y en buen 
castellano los libros técnicos, más bien que á sostener 
conversaciones de carácter general. El Profesor podrá di
vidir á los alumnos en grupos que vayan adelantando en 
el estudio en años sucesivos.

La clase de Estudio de formas de la Naturaleza y del 
Arte, de carácter exclusivamente gráfico , se dividirá en 
tres grupos.

En el primer grupo se ejercitarán los alumnos en co
piar del natural objetos adecuados á la decoración , tales 
como elementos de la flora y de la fauna, paños, cerámi
ca, etc., aislados ó agrupados en composición, ampliando 
este estudio con la investigación de nuevas formas natu
rales por medio del microscopio, dentro siempre del fin 
decorativo propuesto.

En el segundo grupo los alumnos copiarán del yeso la
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figura, ya esté combinada con algún ornato, ya sea ais
lada, pero escogiendo siempre modelos de estatuaria de
corativa, es decir, que formen parte de un conjunto arqui
tectónico, tales como las cariátides, gárgolas ó capiteles 
historiados.

En el tercer grupo se copiará el modelo vivo, inter
pretándolo como motivo de decoración, lo que se tendrá 
en cuenta para la elección y colocación de modelos y 
para el procedimiento de ejecución, sea modelado, dibujo 
ó pintura al temple, al fresco ó la encáustica, etc.

En cada uno de estos grupos habrá una división para 
los dibujantes y otra para los modeladores.

La clase de Composición decorativa será también en
teramente gráfica, y sus alumnos se dividirán en dos 
grupos.

Los del primer grupo se ejercitarán en la composición 
aprovechando el conocimiento de los elementos de otros 
estilos y formando nuevos modelos dentro de las distintas 
artes á que cada uno se dedique. Estas composiciones, 
según convenga á cada caso, se harán simplemente di
bujadas, ó lavadas, ó coloridas.

En el segundo grupo, superior y último de los que 
forman las enseñanzas de estas Escuelas, se ejercitarán 
los alumnos en la composición en su acepción más am
plia, utilizando los elementos obtenidos directamente del 
natural, incluso la figura, y sin sujeción á estilos histó
ricos que coarten las iniciativas artísticas.

En la asignatura de Concepto del Arte é Historia de 
las Artes decorativas, después de exponer sumariamente 
las ideas fundamentales de Estética, se enseñarán las vi
cisitudes por que ha pasado el Arte en las Edades Anti
gua, Media y Moderna, teniendo siempre en cuéntala 
índole de estas enseñanzas, esencialmente prácticas, por 
lo que el Profesor acompañará sus explicaciones con la 
exhibición de modelos, sean vaciados, dibujos ó proyec
ciones.

En la segunda parte del curso, el Profesor particula
rizará. la historia de algunas ramas del Arte, tales como
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la de los hierros, los cueros, la vidriería y alguna otra de 
las que mayor esplendor han alcanzado en España.

Art. 4.° " Tanto en las Escuelas Elementales como en 
las Superiores, todas las clases serán diarias; las gráficas 
y plásticas durarán dos horas, y las demás una, alter
nando las explicaciones orales con los ejercicios gráficos 
ó prácticos correspondientes á cada asignatura.

Las enseñanzas especiales se darán en los talleres 
conforme al régimen que para cada uno se establezca en 
el reglamento interior de la Escuela respectiva.

La duración y distribución de las enseñanzas extra
ordinarias se fijará en cada caso por el Director, oyendo 
á la Junta de Profesores.

Art. 5.° El Profesor de cada asignatura formulará el 
programa detallado y plan de enseñanza que ha de se
guir, y lo semeterá á la aprobación de la Junta inspec
tora por conducto del Director respectivo, con su informe 
y el de la Junta de Profesores.

CAPÍTULO II.

De las dependencias.

Art. 6." Cada Escuela, sea Elemental ó Superior, ten
drá un Museo formado con el material de enseñanza, re
producciones de objetos artísticos, antiguos y modernos, 
modelos de máquinas y aparatos científicos, y cuanto 
pueda contribuir á la más sólida y extensa instrucción de 
la clase obrera.

Las colecciones del Museo deberán además compren
der ejemplares de diferentes artes, como la pintuia v es
cultura decorativas, la cerámica, la vidriería, los nrosar- 
cos, la metalistería, la talla, la tapicería, la orfebrerra y 
otras semejantes.

Se procurará formar, como dependencia del Museo, 
una Biblioteca de obras relacionadas con el objeto de las 
Escuelas.

Art. 7.° Podrán ser admitidos en exposición temporal
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ticulares conviniere depositar en el Museo para coadyu
var á los fines de estas Escuelas.

Corresponde al Director decidir sobre la admisión de 
dichos objetos.

Art. 8.° El Museo estará á cargo de un Ayudante nu
merario, quien será auxiliado por un Ayudante repetidor 
ó un Ayudante meritorio cuando el número y variedad 
de los objetos coleccionados lo haga conveniente.

Otro Ayudante podrá estar encargado exclusivamente 
de la Biblioteca.

Art. 9.° Los gabinetes de instrumentos y los labora
torios estarán á cargo del Profesor respectivo , auxiliado 
por el Conservador y por los Ayudantes destinados á la 
asignatura.

Art. 10. Todas las Escuelas tendrán un taller de Va
ciado para la reproducción de modelos destinados á la 
enseñanza y restauración de los ejemplares existentes. 
En las Escuelas Elementales, el personal necesario de Va
ciadores se pagará con cargo á la asignación de material.

Los talleres de vaciado de las Escuelas Superiores, no 
sólo harán la reproducción de modelos existentes, sino 
que atenderán á la formación de nuevos modelos, vacian
do objetos directamente del natural. Asimismo harán re
producciones de estos nuevos modelos, y proveerán de 
ellos á las Escuelas Elementales.

El Vaciador y sus Ayudantes en las Escuelas Supe
riores tendrán obligación de trabajar todo el año, incluso 
la época de vacaciones. Cuando la importancia de algún 
encargo lo requiera, se agregarán Vaciadores tempore
ros, que trabajarán á las órdenes del Vaciador de la Es
cuela, mediante el abono de los jornales que devengaren.

Art. 11. Las Juntas de Profesores de cada Escuela 
propondrán al Ministerio de Fomento, por conducto de la 
Junta inspectora y con su informe, acompañando una 
Memoria razonada y el presupuesto de gastos, la instala
ción de talleres destinados á las industrias que se consi
deren más propias de cada localidad.
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Art. 12. Será Jete de los talleres el Director de cada 

Escuela, auxiliado por uno ó más Ayudantes, y nombrará 
los Maestros que fueren necesarios , oyendo á la Junta de 
Profesores.

Los Maestros nombrados percibirán el jornal que se 
les asigne durante la época que funcionen los talleres y 
sólo en los días hábiles; y cada alumno llevará las herra
mientas de su propiedad que sean necesarias.

Art. 13. El Director de cada Escuela podrá ponerse de 
acuerdo con los dueños de talleres particulares acredita
dos para que concurran á ellos algunos alumnos, bajo la 
dependencia de la misma Escuela, y sin que estas prác
ticas produzcan gasto para ella.

CAPÍTULO III.

De la Junta inspectora.
Art. 14. La Junta inspectora se compondrá de dos 

Consejeros de Instrucción pública, un individuo de nú
mero de la Real Academia de Bellas Artes de San Fer
nando, otro de la de Ciencias Exactas, Físicas y Natura
les, del Director déla Escuela de Madrid, de un Pintor y 
de un Escultor premiados con medalla de primera clase 
en exposiciones generales de Madrid, de un Profesor de 
la Escuela de Arquitectura de Madrid, de un Ingeniero 
industrial mecánico , de un Ingeniero industrial químico 
y de otras cuatro personas de reconocida competencia en 
la enseñanza ó en la práctica de las artes y las indus
trias.

El Ministro de Fomento designará cuál de los Vocales 
ha de ser el Presidente.

Art. 15. La Junta inspectora celebrará sus reuniones 
en el local de la Escuela Superior de Madrid, y actuará 
como Secretario, sin voz ni voto, el de la Escuela.

Art. 16. La Junta cuidará muy especialmente de que 
todas la Escuelas de Artes é Industrias den la enseñanza 
con el carácter propio de su institución, así en el ramo

3
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artístico como en el técnico, haciendo notar al Gobierno 
los defectos que se observen en la marcha de los estable
cimientos y proponiendo cuantas reformas y mejoras crea 
conducentes al mejor resultado de la instrucción de la 
clase obrera.

Art. 17. La Junta inspectora será oída siempre que se 
trate de establecer, suprimir ó cambiar las enseñanzas 
ordinarias ó especiales de cualquier Escuela.

Art. 18. El Presidente de la Junta podrá comunicarse 
con los Directores de todas las Escuelas de Artes é In
dustrias y con los Jefes de las instituciones semejantes 
que se establezcan ó se hayan establecido sin carácter 
oficial en cualquier punto del Reino.

Art. 19. El Gobierno podrá enviar Comisiones, com
puestas de uno ó más individuos de la .Tunta inspectora, 
para que visiten las Escuelas de Artes é Industrias de las 
provincias ó los establecimientos semejantes del extran
jero.

CAPÍTULO IV.

De los Directores.
Art. 20. Corresponde á los Directores:
1. " Cumplir y hacer cumplir todas las disposiciones 

reglamentarias y las órdenes superiores.
2. ° Convocar y presidir las juntas de Profesores.
3. ° Designar los días, horas y locales en que lian de 

darse las enseñanzas y hacerse los exámenes, oyendo 
previamente á la Junta de Profesores.

4. ° Amonestar privadamente y suspender de empleo y 
sueldo, desde uno á quince días, á los empleados subalter
nos que hayan cometido falta que no merezca la sepa
ración.

5. ° Suspender de empleo y sueldo, en casos urgentes, 
y dando cuenta al Rector en el mismo día, á los Profeso
res, Ayudantes ó empleados que faltaren gravemente á 
sus deberes.
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6. u Instruir él oportuno expediente gubernativo á los 

Profesores, Ayudantes y empleados que cometieren faltas 
graves, para someterlo después á la resolución del Go
bierno.

7. ° Autorizar con su V.° B.° las certificaciones y las 
cuentas del establecimiento.

8. ° Informarlas instancias que al Gobierno dirijan los 
Profesores, Ayudantes, empleados y alumnos de la Es
cuela.

9. ° Vigilar la conducta de los alumnos y cuidar del 
orden general del establecimiento.

10. Distribuir, según convenga, el servicio de los 
Profesores, Ayudantes y dependientes de la Escuela.

Art. 21. El Director de cada Escüela elevará anual
mente á la Dirección general de Instrucción pública una- 
Memoria, en que se consigne la estadística y resultados 
de la enseñanza, y se expongan las mejoras que convenga 
introducir en el establecimiento.

Art. 22. El Profesor numerario más antiguo de cada 
Escuela substituirá al Director en ausencias, enferme
dades y vacantes.

Art. 23. En cada local donde se dé la enseñanza á una 
división de las clases gráficas será Jefe el Profesor nume
rario más antiguo, el cual se entenderá con el Director 
en todo cuanto se refiera, así al orden y mejora de la en
señanza, como al mantenimiento del buen servicio y dis
ciplina. En ausencias y enfermedades substituirá al Jefe 
local el Profesor que le siga en categoría.

CAPÍTULO V.

De los Profesores.

Art. 24. Cada Profesor cuidará de no apartarse del pro
grama aprobado para la asignatura en cuanto se refiere á 
la naturaleza y extensión de los puntos que ésta ha de 
abrazar.
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Art. 25. Los Profesores estarán obligados á hacer por 
sí mismos, no sólo las explicaciones orales, sino los ejer
cicios prácticos que se señalen en los programas res
pectivos.

Art. 26. Los Profesores cuidarán del orden de sus cla
ses, y pasarán á la Secretaría de la Escuela, al fin de cada 
semana, nota de los alumnos que hayan faltado y de to
dos los incidentes que hayan ocurrido.

Art. 27. Todos los Profesores tienen el deber de pres
tar su cooperación y trabajo para cuantas comisiones y 
encargos les confieran el Director ó el Gobierno y que 
tengan relación con la enseñanza ó el buen orden y régi
men del establecimiento.

Art. 28. Los Profesores cumplirán con todas las obli
gaciones que les imponga este reglamento, y obedecerán 
en sus funciones oficiales á sus superiores, pudiendo re
currir á la Dirección general de Instrucción pública cuan
do se les ordene lo que á su juicio no sea justo; pero siem
pre después de haber obedecido.

Art. 29. Los Profesores cuyos servicios no sean nece
sarios durante el todo ó parte de las vacaciones, podrán 
ausentarse del punto de su residencia con un simple 
permiso del Director, quien, en caso necesario, cuidará 
de que disfruten todos de esta ventaja por turno rigu
roso .

Art. 30. En cada año se podrán conferir hasta cinco 
ascensos extraordinarios de 500 pesetas de sueldo para 
premiar á los Profesores que más se hayan distinguido por 
su celo y acierto en la enseñanza.

Este premio no podrá recaer en la misma persona con 
menos de cinco años de intervalo.

Para conceder este ascenso extraordinario será preciso 
que preceda propuesta del Consejo de Instrucción pública 
previo informe que elevará la Junta Inspectora, en vista 
de las Memorias anuales de los Directores de las Escuelas 
y de todos los antecedentes que la misma Junta estime 
oportuno reunir.
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De las Juntas de Profesores.
Avt. 31. Constituyen la Junta de Profesores de cada 

Escuela todos los de la misma, bajo la presidencia del Di
rector.

Art. 32. Corresponde á cada Junta:
1Formar los reglamentos interiores de la Escuela y 

sus diversas dependencias, los cuales deberán elevarse 
para su aprobación á la Dirección general de Instrucción 
pública.

2. ° Evacuar los informes que le pidan el Gobierno ó el 
Director de la Escuela sobre cualquier punto de su com
petencia, y las consultas que las Diputaciones, Ayunta
mientos ú otras corporaciones oficiales les dirijan sobre 
instalaciones y régimeu de Escuelas de este género.

3. ° Examinar cada trimestre las cuentas presentadas 
por el Director antes de elevarlas á la Superioridad.

4. ° Proponer todo cuanto considere conveniente á la 
prosperidad de la Escuela.

Art. 33. Será Secretario de las Juntas de Profesores el 
que lo sea de la Escuela.

Art. 34. Todos los acuerdos se tomarán por mayoría 
absoluta, siendo decisivo en las votaciones públicas el 
voto del Presidente en los casos de empate. Cada \ ocal 
tendrá siempre derecho á hacer constar su opinión en el 
acta y á formular voto particular cuando se eleve con
sulta á la Superioridad.

Art. 35. No podrá tomarse acuerdo en las Juntas de 
Profesores si no se hallan presentes por lo menos la mitad 
de los que tienen obligación de concurrir, sin que ningu
no de los asistentes pueda excusar su voto.
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CAPÍTULO VIL 

De los Ayudantes.
Art. 36. Las obligaciones de los Ayudantes son:
1 .a Cumplir los deberes que les impongan, tanto este 

reglamento como el interior de la Escuela, y obedecer 
las órdenes de sus superiores.

2. a Encargarse de la corrección de los trabajos de los 
alumnos en las clases gráficas y plásticas, siempre bajo 
la inspección del Profesor y con arreglo á sus instruc
ciones.

3. a Auxiliar á los Profesores en los trabajos preparato
rios de las lecciones prácticas.

4. a Dirigir los trabajos prácticos que se les enco
mienden.

5. a Prestar su cooperación y trabajo para cuantas co
misiones y encargos se les confieran y que tengan rela
ción con la enseñanza.

Art. 37. Los Ayudantes numerarios substituirán á los 
Profesores en ausencias, enfermedades y vacantes. En 
este último caso percibirán una gratificación de 1.000 pe
setas anuales con cargo al sueldo asignado á la plaza 
vacante.

A falta de Ayudantes numerarios, podrán encargarse 
de la substitución, con iguales condiciones, los repetido
res, y á falta de éstos, los meritorios.

Art. 38. El Director de cada Escuela no encomendará 
á los Ayudantes ningún servicio sin oir antes á la Junta 
de Profesores.

Art. 39. Durante las vacaciones, los Ayudantes po
drán ausentarse del punto de su residencia en los mismos 
términos que los Profesores.
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CAPÍTULO VIII.

De la provisión de plazas de Profesores 
y Ayudantes.

Art. 40. Para ser admitido á oposición ó concurso se 
requiere ser español, mayor de veintiún años y no estar 
incapacitado para ejercer cargos públicos, acreditándolo 
con certificado del Registro de penados.

Art. 41. Para establecer los diversos turnos de oposi
ción ó de concurso, todas las plazas, así de Escuelas Ele
mentales como de Escuelas Superiores, se reunirán en 
dos solos grupos, uno de las enseñanzas técnicas y otro 
de las artísticas para cada Escuela.

Art. 42. La convocatoria para tomar parte en cual
quier ejercicio de oposición se anunciará en la Gaceta de 
Madrid, fijando un plazo improrrogable de tres á seis 
meses para presentar las solicitudes documeutadas en la 
Dirección general de Instrucción pública.

Art. 43. Los aspirantes habrán de acompañar á sus 
instancias los documentos que acrediten su capacidad le
gal, así como los méritos y servicios que les convenga jus
tificar, y los demás que se exijan en cada convocatoria.

Art. 44. Los ejercicios de oposición sé harán en Ma
drid, ante un Tribunal nombrado por el Ministerio de 
Fomento, á propuesta del Consejo de Instrucción públi
ca, y compuesto de un Consejero, que será su Presidente, 
y de seis Vocales, elegidos, cinco de una lista que for 
mará previamente en cada caso la Junta inspectora, y en 
la cual incluirá las veinte personas que, á su juicio, re- 
unan las condiciones necesarias para desempeñar acerta
damente el cargo, y uno designado libremente por el 
Consejo. De la misma lista se elegirán tres suplentes, y 
otro designará también libremente el Consejo.

En estos Tribunales no podrán entrar más que dos 
Profesores de cualquier ramo ó categoría que tengan su 
residencia fuera de Madrid.
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Art. 45. Los ejercicios de oposición á las enseñanzas 
gráficas y plásticas se liarán con arreglo á un programa, 
que para cada caso redactará la Junta inspectora, en el 
término de treinta días, desde'aquel en que reciba la or
den de hacerlo de la Dirección general de Instrucción 
pública.

Para las oposiciones á las demás clases regirá lo. dis
puesto en los artículos 17, 18, 19, 20, 21 y 24 del regla
mento de 27 de Julio de 1894. La Junta inspectora pro
pondrá en cada caso, y en el término de treinta días, 
desde que se le comunique la orden, la manera especial 
en que se haya de llevar á efecto el ejercicio práctico, 
designando el número y naturaleza de las cuestiones que 
el Tribunal respectivo haya de poner á los actuantes. 
Igualmente indicará las modificaciones, sólo de forma, 
que convenga introducir en alguno ó algunos de los ejer
cicios, para acomodarlos a la índole esencialmente prác
tica, y á veces compleja, de ciertas asignaturas, y los 
Tribunales cuidarán de que el ejercicio cuarto se realice, 
en lo posible, en las condiciones de local y medios mate
riales más parecidas á las propias de las lecciones que 
hayan de darse á los alumnos.

Todas las propuestas de la Junta inspectora de que 
habla este artículo serán sometidas á informe del Consejo 
de Instrucción pública, y los programas especiales se 
publicarán en la Gaceta de Madrid con las convocatorias.

Art. 46. Cuando la oposición sea á una plaza de Ayu
dante, se harán los ejercicios como si se tratara de pro
veer una de las de la Sección correspondiente que supon
ga mayor elevación de conocimientos, fijándolo en la 
convocatoria.

Art. 47. En todo lo que no se expresa en este Regla
mento regirán para las oposiciones el de 27 de Julio de 
1894 y las demás disposiciones que se han dictado ó se 
dictaren sobre la materia.

Art. 48. Los concursos se anunciarán en la Gaceta de 
Madrid, dando un plazo de sesenta días para presentar 
solicitudes.
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Art. 49. Los tres tumos de concurso para proveer 
plazas de Profesores, se establecerán por el orden si
guiente:

En el primero sólo podrán tomar parte los Profesores 
numerarios de las Escuelas, sean Elementales ó Superio
res, que tengan igual categoría ó lleven cinco años de 
ejercicio efectivo en otra inferior, sin perjuicio de los de
rechos adquiridos.

En el segundo sólo serán admitidos los Ayudantes 
numerarios que lleven también cinco años de servicios ó 
que tengan derechos adquiridos.

Al tercero podrán acudir todas las personas que se 
consideren con aptitud y méritos suficientes para desem
peñar el cargo.

Art. 50. Los turnos de concurso para proveer plazas 
de Ayudantes numerarios, serán también tres.

Al primero podrán acudir los Ayudantes numerarios 
de las Escuelas, sean Elementales ó Superiores, que lleven 
dos años de servicio ó tengan derechos adquiridos.

Al segundo serán admitidos estos mismos Ayudantes, 
y los repetidores ó meritorios que lleven cinco anos de 
servicio efectivo.

Al tercero podrán concurrir todas las personas que se 
crean con aptitud y méritos suficientes para desempeñar 
el cargo.

Cada uno de estos tres turnos de concurso tendrá lu
gar sucesivamente entre dos de oposición.

Art. 51. Si alguno de los turnos quedase desierto la 
vacante se anunciará al turno inmediato.

Art. 52. Los expedientes de cada concurso pasarán á 
examen de la Junta inspectora, la cual, apreciando debi
da y razonadamente los méritos de los aspirantes, desig
nará cuáles son, á su juicio, los que ofrecen mayores 
garantías de suficiencia para la especialidad del cargo 
que se lia de proveer, ó si no hay ninguno que reúna 
estas condiciones, y en vista de todo el Consejo de Ins
trucción pública hará al Ministro la propuesta definitiva 
correspondiente.
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Cuando el concurso se reñera á enseñanzas gráficas ó 
plásticas ó corresponda al turno tercero de los marcados 
en los artículos 49 y 50 de este reglamento, la aprecia
ción de los méritos de los aspirantes se hará en conjunto; 
para todos los demás casos regirá lo preceptuado en los 
artículos 11 y 12 del Real decreto de 23 de Julio de 1894.

CAPÍTULO IX.

De los Secretarios.
Art. 53. Corresponde á los Secretarios:
1. ° Dar cuenta al Director de los asuntos que se refie

ran al gobierno y administración de la Escuela, y obede
cer sus órdenes.

2. ° Asistir como Secretario á las Juntas de Profesores, 
con voz y sin voto, si no es Profesor numerario, en las 
discusiones.

3. ° Llevar los libros de Secretaría referentes al esta
blecimiento, en todo cuanto se refiera á los alumnos, á 
los Profesores y á la enseñanza.

4. ° Extender los diplomas, las certificaciones y las 
comunicaciones que salgan de la Escuela, con el V.° B.° 
del Director.

5. ° Hacer los asientos de matrículas y exámenes y la 
estadística referente á los alumnos y Profesores.

6. ° Formar el expediente personal de cada uno do los 
empleados facultativos y administrativos de la Escuela, 
y asimismo de los alumnos premiados, ordenando metó
dicamente su Archivo.

7. ° Llevar un copiador de todas las disposiciones le
gislativas y de las órdenes de la Superioridad correspon
dientes á las Escuelas.

8. ° Distribuir el trabajo entre los empleados de la Se
cretaria.
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CAPÍTULO X.

De los Habilitados.

Art. 54. En el último mes de cada año económico, 
reunidos los Profesores, Ayudantes y empleados de Se
cretaría, elegirán á uno de ellos para el cargo de Habili
tado durante el ejercicio siguiente. La elección se hará 
en votación secreta.

Art. 55. Las obligaciones del Habilitado son:
1. a Cobrar las nóminas y cobrar de las oficinas de 

Hacienda las consignaciones ordinarias y extraordinarias 
correspondientes al personal y material.

2. a Hacer directamente todos los pagos, previa orden 
del Director de la Escuela.

3. a Formar las cuentas con arreglo á las prescripcio
nes de Contabilidad general, remitiéndolas al Director de 
la Escuela para que éste las someta á la Junta de Profe
sores.

4. a Hacerse cargo de todos los objetos que se adquie
ran para entregarlos, bajo recibo, á los Jefes de las de
pendencias respectivas y al Conserje.

5. a Conservar un inventario general formado por in
ventarios parciales de todas las dependencias en donde 
conste el material existente y los cambios que sufra.

CAPÍTULO XI.

De los Maestros de taller.

Art. 56. Las obligaciones de los Maestros de taller son:
1. a Cumplir y hacer cumplir á los alumnos las dispo

siciones reglamentarias en la parte que les concierna.
2. a Recibir por inventario el material y herramientas 

del taller.
3. a Recibir por inventario los materiales y primeras
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materias, dando cuenta de su uso al Jefe inmediato y en
tregarle los objetos construidos.

4. a Llevar nota de la taita de asistencia de los alum
nos, dar cuenta semanal de su conducta y aprovecha
miento y adiestrarlos en los trabajos prácticos, en el co
nocimiento de los materiales y en el empleo y conserva
ción de las herramientas.

5. a Presentar en cada curso á examen de las prácticas 
de taller aquellos alumnos que lo merezcan.

6. a Obedecer las órdenes del Director ó de los Profeso
res ó Ayudantes en quienes éste delegue sus facultades.

CAPÍTULO XII.

De los alumnos.
Art. 57. En todas las Escuelas serán admitidos á ma

tricula cuantos la soliciten, si son mayores de doce años 
y acreditan saber leer, escribir y las cuatro reglas de la 
Aritmética. Tendrán preferencia los que hubieren ganado 
esta distinción en los exámenes del curso anterior, y en
tre éstos, los que acrediten ser artesanos, hijos de artesa
nos ó dependientes de comercio.

Art. 58. Cuando resulte mayor número de alumnos 
matriculados que de puestos disponibles en el local res
pectivo , serán llamados á ocupar los que fueren vacando 
los excedentes por orden riguroso de numeración.

El Profesor de cada una de las asignaturas que se en
señan en estos locales podrá excluir á aquellos alumnos 
que resulten insuficientemente instruidos en los conoci
mientos elementales que por el articulo anterior se les 
exigen.

Art. 59. En el acto de matricularse deberán los alum
nos expresar, además de su nombre, edad y domicilio, la 
profesión á que estén dedicados ó piensen dedicarse.

Art. 60. En las clases gráficas y plástica no se admitirá 
á cursar ningún grado de una asignatura al alumno que 
no esté suficientemente instruido en los grados inferiores.
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Art. 61. Los alumnos (lelas clases gráficas ó plásti

cas ó de cualquiera en que haya número limitado de 
puestos disponibles, perderán el suyo á la quinta taita de 
asistencia que no justifiquen debidamente.

Art. 62. Todos los alumnos y asistentes ú las clases 
tendrán obligación de guardar el buen orden y disciplina 
propios de un establecimiento de enseñanza.

Art. 63. Los alumnos que falten al orden y á las de
más obligaciones que les son propias, serán castigados 
con arreglo á la gravedad de sus faltas.

Los castigos que podran imponerse a los alumnos
serán:

Reprensión privada por el Profesor.
Reprensión pública ante los alumnos de su clase.
Reprensión ante la Junta de Profesores por el Diiectoi.
Expulsión de la Escuela por el resto del curso.
Expulsión absoluta de la Escuela respectiva.
Inhabilitación para cursar estudios en cualquier otra 

Escuela.
La expulsión temporal ó absoluta y la inhabilitación 

sólo se podrá imponer por la .Tunta de Profesores consti
tuida en Consejo de disciplina. Lo último necesita la con
firmación de la Dirección general del ramo.

Art. 64. Cuando en cualquiera de las Escuelas haya 
alumnos pensionados, la Dirección de la Escuela comu
nicará á las Corporaciones ó particulares que costeen la 
pensión las noticias que deseen tener acerca de la aplica
ción v aprovechamiento de dichos alumnos, y cuidará de 
que asistanpuntualmente á las clases á que deben hacerlo.

Art. 65. Terminado el curso, comenzarán los exáme
nes para aquellos alumnos que lo soliciten. Tanto^ en las 
Escuelas Elementales como en las Superiores, serán gra
tuitos.

Para las asignaturas orales, además de los examenes 
ordinarios, habrá otros extraordinarios en la primera 
quincena de Septiembre.

Art. 66. El examen de fin de curso se liara ante un 
Tribunal compuesto del Profesor de la asignatura, otro
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Profesor ó Ayudante de la Escuela, y una persona extra
ña á ella, con título oficial de competencia en la asigna
tura referida y designada por la Junta de Profesores.

Art. 67. Cuando el Director asista á un Tribunal de 
que no sea Vocal nato, podrá actuar en él y lo presidirá, 
pero sin tener voto en las calificaciones.

Art. 68. Los exámenes se harán dirigiendo cada uno 
de los jueces al alumno las preguntas que considere con
venientes, hasta poder cerciorarse del estado de su instruc
ción y aprovechamiento. Se preguntará de modo que el 
alumno no tenga necesidad de entrar en explicaciones 
prolongadas que presupongan educación literaria.

En las clases gráficas y plásticas, el examen consisti
rá en la revisión de los trabajos ejecutados durante el 
curso y en ejercicios practicados ante el Tribunal, sin 
perjuicio de las explicaciones que sobre aquéllos puedan 
pedirse á los alumnos.

Art. 69. Los alumnos aprobados en los exámenes se
rán calificados con las notas de Aprobado, Notable, No
tablemente aprovechado y Sobresaliente.

Art. 70. Los alumnos que no merecieren ser aproba
dos en los exámenes no recibirán nota alguna, y consta
rán sencillamente en una lista especial que se expondrá 
al público como las otras.

Art. 71. Los alumnos que hubieren obtenido las me
jores notas en los exámenes, y en casos excepcionales los 
que hubieren asistido á las clases con puntualidad, cons
tancia y aplicación esmerada, tendrán opción á recibir un 
premio proporcionado á sus méritos. El número, calidad 
é importe de estos premios se determinará en cada año, 
conforme á los recursos de que disponga la Escuela res
pectiva.

Art. 72. Los premios podrán consistir en un diploma, 
una cantidad en metálico que no baje de 25 pesetas ni ex
ceda de 50, un libro, un instrumento, una colección de 
herramientas ú otro objeto de aplicación útil cuyo impor
te no exceda de 100 pesetas, ó en derecho preferente para 
la matrícula en el curso inmediato.
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Sólo podrán optar á todos estos premios los alumnos 

qne sean artesanos ó acrediten ser hijos de artesanos po
bres.

Los demás alumnos no serán premiados sino con di
plomas ó con matrícula preferente.

Art. 73. Todos los años se darán en las Escuelas Ele
mentales y en las clases análogas de las Escuelas Supe
riores dos premios de honor, que consistirán en una me
dalla de oro de valor de 150 pesetas cada una. Este pre
mio se otorgará por concurso, uno á los alumnos de la 
Sección artística, y otro á los de la técnica. Otros dos 
premios iguales se otorgarán á los alumnos de las clases 
no comprendidas en el párrafo anterior de las Escuelas 
Superiores, uno para las asignaturas de la Sección artís
tica, y otro para los de la técnica.

Para optar á estos premios será condición indispensa
ble haber cursado todos los grados de la asignatura res
pectiva, si los tuviere, y haber obtenido en ellos la nota 
de Sobresaliente. Serán admitidos á este concurso todos 
los alumnos que poseyeren los requisitos indicados, sin 
distinción entre los artesanos y los que no lo fueren.

Art. 74. Los premios ordinarios y los de honor serán 
adjudicados por la Junta de Profesores de cada Escuela, 
la cual podrá prescribir ejercicios especiales para el con
curso cuando lo estime necesario.

Art. 75. Todos los años se otorgará un premio extra
ordinario de 4.000 pesetas, destinado á favorecer el pro
greso de las artes é industrias.

Sólo podrán aspirar á este premio los alumnos que hu
biesen sido aprobados en todas las asignaturas ordinarias 
de una de las series que se marcan á continuación, con 
nota de Sobresaliente en las cuatro últimas en cada una 
de ellas expresadas; y podrán aspirar á dicho premio los 
alumnos de todas las Escuelas Superiores del Reino.

Las series de asignaturas se compondrán para este 
efecto del modo siguiente:

1.a Dibujo geométrico.
Aritmética y Álgebra.
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Geometría y Topografía.
Geometría descriptiva.
Aplicaciones de la Geometría descriptiva.
Química industrial inorgánica.
Física industrial
Mecánica industrial.
Construcción general.
Construcción de máquinas.

Y una de estas asignaturas.
Hidráulica industrial.
Construcción arquitectónica.
Máquinas térmicas.
Máquinas é instalaciones eléctricas.

2.a Dibujo artístico ó Modelado y Vaciado.
Aritmética y Álgebra.
Geometría y Topografía.
Geometría descriptiva.
Aplicaciones de la Geometría descriptiva.
Mecánica industrial.
Física industrial.
Química industrial inorgánica.
Construcción general.
Concepto del Arte é Historia de las Artes decora

tivas.
Estudio de las formas de la naturaleza y del Arte.
Composición decorativa.

La Junta inspectora, oyeudo al interesado, determinará 
el empleo que habrá de hacer del importe del premio.

Art. 76. Todos los años, y con la anticipación conve
niente, las Juntas de Profesores de las Escuelas Superio
res remitirán á la Junta inspectora el programa de las 
pruebas y ejercicios que juzguen más convenientes para 
el concurso al premio extraordinario. La Junta inspectora 
redactará después el programa definitivo, que se publica
rá en la Gaceta de Madrid, y se fijará en las tablillas de 
anuncios de las Escuelas referidas.

Art. 77. La Junta inspectora empleará cuantos medios 
estén á su alcauce para conseguir que las Corporaciones,
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las Sociedades ó los particulares pudientes concedan pre
mios con que se favorezca al progreso de las artes ó in
dustrias y se estimule la aplicación de los que se dedican 
á ellas.

Art. 78. Adjudicará el premio extraordinario un Jura
do, compuesto del Presidente y dos Vocales de la Junta 
inspectora, dos Profesores de cada Escuela Superior y dos 
personas competentes en artes ó industrias, designadas 
por la misma Junta inspectora. El Jurado examinará los 
trabajos de todo género que presenten los aspirantes al 
premio, y determinará los ejercicios prácticos que deban 
efectuar para estimar con toda justicia su mérito relativo.

Art. 79. Los concursos para obtener los premios de 
honor se celebrarán en el mes de Junio, después de los 
exámenes. Los del premio extraordinario tendrán lugar 
en Septiembre.

Art. 80. Los fallos de los Tribunales de examen y de 
los Jurados serán inapelables.

Art. 81. Todo Juez de Tribunales y Jurados de premios 
podrá ser recusado por un alumno, por las causas esta
blecidas en las leyes, y entonces resolverá la incompati
bilidad la Junta de Profesores.

La recusación no será válida si no se presenta antes 
de empezar los ejercicios.

Art. 82. Todos los ejercicios de exámen ó concurso 
serán públicos.

Art. 83. Los premios de mayor importancia se repar
tirán todos los años en sesión pública y solemne.

Art. 84. Serán propiedad de los establecimientos los 
trabajos de cualquier género que ejecuten los alumnos 
con materiales que aquéllos proporcionen.

CAPÍTULO XIII.

De los dependientes.
Art. 85. El Conserje será Jefe inmediato de todos los 

dependientes.
Art. 86. Corresponde al Conserje:

4
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Recibir, bajo inventario, todo el moblaje de la Escuela 
y cuidar de él.

Vigilar cuanto se refiera á la policía del estableci
miento.

Acreditar los gastos menores, rindiendo cuentas men
suales al Habilitado de la cantidad alzada que para este 
fin le entregará al comenzar el mes.

Art. 87. El reglamento interior de cada Escuela de
terminará todas las obligaciones de los dependientes y 
acabará de fijar el régimen propio de estos estableci
mientos.

Madrid 4 de Enero de 1900. —Aprobado por S. M.— 
Marqués de Pidal.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

REAL ORDEN.

Exemo. Sr.: Visto el expediente instruido con motivo 
de una instancia presentada por el general de división 
D. Rafael Cerero, solicitando que, en cumplimiento de lo 
que disponen las leyes de Presupuestos de 1893 y 1895, 
se dicten las disposiciones conducentes á que los Inge
nieros militares, provistos del correspondiente título aca
démico, puedan ejercer su profesión en industrias y tra
bajos particulares:

Considerando que los Ingenieros militares, así como 
los jefes y oficiales de los demás cuerpos del Ejército y 
Armada, provistos de los títulos académicos que previene 
el art. 51 de la ley de Presupuestos de 1893, debidamente 
expedidos, tienen derecho al libre ejercicio de sus respec
tivas profesiones, según determina el citado art. 51 y los 
29 y 31 de la ley de Presupuestos de 1895:

Considerando que ese derecho, como nacido de la ley 
que les concedió tal beneficio, es evidente, necesitando
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tan sólo que se de exacto y puntual cumplimiento á las 
precitadas disposiciones que no han sido derogadas ni 
modificadas por ninguna otra posterior, y á lo que pre
ceptúa el Real decreto de 28 de Mayo de 1894; y

Considerando que no puede estimarse como motivo 
para negar lo solicitado en la instancia de referencia el 
que disposiciones anteriores á las leyes que concedieron 
los referidos derechos á los jefes y oficiales del Ejército y 
Armada no haya comprendido á éstos, para que apo
yándose en tales antiguos preceptos, se les niegue lo que 
últimamente se les ha concedido;

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 Estado en pleno, ha tenido á bien disponer 
que los Ingenieros militares, así como los demás jefes y 
oficiales del Ejército y Armada, provistos de títulos aca
démicos debidamente expedidos, tienen derecho al libre 
ejercicio de sus respectivas profesiones en trabajos parti
culares, y que por el Ministerio de Fomento se cumpli
mente lo que dispone el art. 2.° del Real decreto de 28 de 
Mayo de 1894.

De Real orden lo comunico á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. 
muchos años. Madrid 7 de Enero de 1900. — Francisco 
Silvela. — Sr. Ministro de la Guerra.

DIRECCION GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÜBLICA.

ORDEN.

Visto el expediente instruido por D. Cesáreo Ego- 12 enero. 
cheaga, Maestro de la Escuela pública de Lada, Concejo ,0r^e“ re=on°- 
cieLangreo, en solicitud de que se le reconozcan como 1ro servicios in-
t -t t , termos.
regales, o sea en propiedad, los años servidos como inte- 
riño en la Escuela de Eulate (Navarra):
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Visto el informe de la Inspección, Junta provincial y 
del Rectorado, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la 
Real orden de 10 de Septiembre de 1892 sobre reconoci
miento de servicios en propiedad á los Maestros que los 
hayan prestado como interinos en las Escuelas públicas 
pertenecientes á los pueblos de la provincia de Navarra;

Esta Dirección general, sin hacer previa declaración 
de derecho alguno, ha acordado manifestar á V. S., para 
conocimiento del exponente, que si éste se considera 
comprendido en la precitada Real orden, puede hacer 
valer sus derechos en donde convenga á sus intereses 
profesionales.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 12 de Enero 
de 1900. — El Director general, E. de Hinojosa. — Señor 
Rector de la Universidad de Oviedo.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que, 
mientras se publica el reglamento de las Escuelas Nor
males, rijan para las matrículas y exámenes del grado 
elemental en dichos establecimientos de enseñanza las 
siguientes reglas:

1. a Los exámenes de ingreso so solicitarán en la se
gunda quincena de Enero y Junio de cada año, y se veri
ficarán respectivamente en los diez primeros días de Fe
brero y Julio.

2. a Los alumnos que soliciten examen de ingreso 
deben acreditar que contarán dieciséis años de edad, por 
lo menos, en 15 de Septiembre, para los que lo soliciten 
en Junio, y en 15 de Febrero para los que lo soliciten en 
Enero.
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3. a Las solicitudes de ingreso se dirigirán al Director 
de la Escuela Normal respectiva, acompañando la par
tida de bautismo ó certificación de nacimiento, según los 
casos, y certificaciones de buena conducta.

Por derechos de examen de ingreso abonarán los aspi
rantes 2 pesetas 50 céntimos.

4. a Quedan dispensados del examen de ingreso los 
aspirantes que acrediten estar en posesión de un título 
académico; pero no podrán solicitar la matrícula corres
pondiente si no acreditan la edad á que se refiere la 
regla 2.a

5. a La matrícula oficial para cada uuo de los cursos 
del grado elemental se verificará en la primera quincena 
de Septiembre y Febrero, con carácter de ordinaria, y en 
la segunda quincena de los referidos meses con el de 
extraordinaria. Los interesados abonarán en un solo plazo 
los derechos de matrícula.

6. a Los alumnos matriculados oficialmente que, á 
juicio de los Profesores de cada asignatura, no hayan 
perdido el derecho al examen de prueba de curso, solici
tarán este examen en la segunda quincena de Enero y 
Junio.

Al mismo tiempo abonarán 5 pesetas como derechos 
de examen por todas las asignaturas ó por parte de ellas, 
correspondientes á un curso del grado elemental.

7. a Los exámenes del referido grado elemental se veri
ficarán en la primera quincena de Febrero y Julio.

8. a Los alumnos de enseñanza libre podrán solicitar 
el examen de ingreso, de asignaturas y de reválida del 
grado elemental en la segunda quincena de Enero y Junio 
de cada año, abonando en un solo plazo los derechos de 
matrícula y examen.

9. a La matrícula del grado elemental caduca á la 
terminación de cada uno de los dos cursos, tanto para los 
alumnos de enseñanza oficial como para los de enseñanza 
libre.

10. La conmutación de estudios para las Escuelas 
Normales se concederá curso por curso entre asignaturas
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de igual nombre á los alumnos que las tengan aprobadas 
en otros establecimientos de enseñanza oficial.

11. Las enseñanzas para los dos cursos del grado ele
mental comenzarán en 16 de Febrero de cada año y en el 
mismo día del mes de Septiembre.

12. Los exámenes de reválida del grado elemental 
podrán solicitarse solamente en la primera decena de los 
meses de Febrero y Julio, tanto para los alumnos de ense
ñanza libre como para los de enseñanza oficial.

Los derechos de examen de reválida para el grado 
elemental serán de 10 pesetas por cada alumno, que se 
dividirán en partes iguales entre los Vocales del Jurado.

13. Los expedientes de reválida para el grado ele
mental se instruirán por las Secretarías de las Escuelas 
Normales, y se remitirán de oficio á los Presidentes de los 
J urados.

14. Los Jurados de reválida serán nombrados cada tres 
años, á contar desde el presente, por los Rectores de los 
distritos universitarios en los cinco primeros días del mes 
de Febrero.

15. Para el nombramiento de Jurados de reválida del 
grado elemental, los Rectores pedirán propuesta uniper
sonal á los prelados diocesanos, que propondrán los Vo
cales eclesiásticos; á los claustros de los Institutos de se
gunda enseñanza, que propondrán los Vocales Catedrá
ticos. y á las Juntas de Profesores de las Escuelas Nor
males , que propondrán los individuos de su seno que han 
de formar parte del Jurado á que se refiere el art. 43 del 
Real decreto de 23 de Septiembre de 1898.

16. El cargo de Vocal de Jurados de reválidaes obliga
torio para los funcionarios públicos, y sólo podrá renun
ciarse por motivos justificados de salud.

17. Mientras el Jurado de reválida conste de tres ó 
más Vocales podrá continuar funcionando. En caso con
trario se nombrarán Vocales que ocupen las vacantes 
durante el resto del trienio, previas las propuestas de que 
trata la regla 15, formuladas en la segunda quincena del 
mes de Enero ó del mes de Junio, según los casos.
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18. Si un mismo Profesor de Religión fuese propuesto 

para Jurado de reválida por el prelado de la diócesis y por 
la Junta de Profesores de la Escuela Normal, el Rector le 
nombrará Vocal eclesiástico, y nombrará sin propuesta 
otro Vocal perteneciente á la Junta de Profesores de la 
respectiva Escuela Normal.

19. Los Jurados de reválida elegirán por votación 
Presidente y Secretario de ios mismos, y funcionarán en 
la Escuela Normal respectiva, la cual facilitará el per
sonal administrativo y subalterno y el material necesario 
para su cometido.

20. Los expedientes de reválida del grado elemental 
y las actas de los exámenes se archivarán en la Secretaría 
de cada Escuela Normal.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 13 de Enero de 1900. — Pidal. — Sr. Director gene
ral de Instrucción pública.

REAL ORDEN.

Resultando que D.a Pilar Moltó y D.a Isabel Sama 
han renunciado á las plazas de Auxiliares de la Escuela 
práctica agregada á la Normal Central de Maestras, para 
las que habían sido nombradas en virtud de concurso por 
Real orden de 11 de Diciembre último, y que D.a Antonia 
Freisa y D.a Manuela Martínez Mendizábal renuncian 
asimismo á los derechos que á dichas plazas pudieran 
corresponderle:

En cumplimiento de lo preceptuado en el párrafo 
cuarto de la Real orden citada de 11 de Diciembre de 
1899;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha servido disponer:

l.° Que se nombre, en virtud de concurso, Auxiliares 
de la Escuela práctica agregada á la Normal Central de

14 ENERO.
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Maestras, con el sueldo anual de 1.500 pesetas á cada 
una, á D.a Teresa Gil y Fernández y á D.a Francisca Sán
chez Gómez.

2. ° Que se nombre Profesora supernumeraria de la 
Sección de Ciencias de la Normal Central, con la grati
ficación anual de 500 pesetas, á D.a Mercedes Garrigos, 
y Escribiente de dicha Escuela Normal, con el haber de 
999 pesetas anuales, á D.a María Martí.

3. ° Que las aspirantes nombradas en virtud de este 
concurso comuniquen inmediatamente de oficio á la 
Dirección general de Instrucción pública si aceptan ó no 
el nombramiento; entendiéndose que renuncian al cargo 
si no cumplen este precepto dentro de los quince días si
guientes 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 como nota 
desfavorable en su hoja de servicios.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
14 de Enero de 1900.—Pidal. —Sr. Director general de 
Instrucción pública.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Vista la instancia presentada por D. .Tose 
Rodríguez Parreño en solicitud de que se declare si ejer
ce ó no con perfecto derecho el cargo de Secretario de 
la Junta municipal de primera enseñanza de esta Cor
te, y en su caso si le alcanzan los beneficios y respon
sabilidades que establece el Real decreto de 12 de Junio 
de 1890:

Visto el informe emitido por la Inspección general de 
primera enseñanza:

Considerando que el exponente obtuvo el nombra
miento de referencia en virtud de concurso público anun
ciado por este centro por Real orden de 11 de Septiembre
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de 1894, cuyo cargo ha venido desempeñando sin inte
rrupción hasta el presente:

Considerando que si bien el Real decreto de 12 de Ju
nio de 1896 dió nueva organización á la citada Junta, es
tableciendo en su art. 3.° que el Secretario tendría que ha
ber desempeñado por espacio de diez años Escuelas de 
2.000 pesetas, esta circunstancia habría de tenerse en 
cuenta para los nombramientos de Secretarios que en lo 
sucesivo se hicieran, y no para el que lo era entonces, 
que obtuvo su destino reuniendo cuantos requisitos exigía 
la ley de 9 de Septiembre de 1857; pues en otro caso sería 
dar efecto retroactivo á una disposición, perjudicando con 
ello derechos legítimamente adquiridos:

Considerando que según se desprende de la hoja de 
servicios del interesado, ya en la época en que se publicó el 
citado Real decreto reunía mayores condiciones adminis
trativas y profesionales que las exigidas en dicha dispo
sición, entendiéndolo así la Junta entonces organizada, 
como todas las demás que hasta la fecha se han sucedido, 
que han venido respetando los derechos del interesado, 
conservándole en su puesto:

Considerando que todas las disposiciones de carácter 
general y superiores obligan á su cumplimiento á cuantos 
afectan, y es indudable que las prescripciones del citado 
Real decreto habrían de ser observadas desde su publica
ción por la Junta municipal y Secretario, comprendiéndo
les en todas sus partes, sin perjuicio de sus legítimos de
rechos;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien declarar que D. José 
Rodríguez Parreño ejerce legítimamente y con perfecto 
derecho el cargo de Secretario de la Junta municipal de 
primera enseñanza de esta Corte, comprendiéndole cuan
tos beneficios y responsabilidades establece el Real de
creto de 12 de Junio de 1896.

De orden del Sr. Ministro lo digo á V. E. para su co
nocimiento, el de la Junta municipal citada, interesado y 
efectos procedentes. Dios guarde á Y. E. muchos años.
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Madrid 18 de Enero de 1900.—El Director general, E. de 
Hinojosa.—Sr. Rector de la Universidad Central.

REAL ORDEN.

Envista del expediente incoado ¿ instancia délos seño
res D. Fidel Gómez y Gómez, cura párroco de Helguera, y 
D.a Virginia González Portilla, vecina de Valladolid, en so
licitud de que se apruebe la sustitución de una Escuela 
de patronato fundada en el mencionado pueblo de Helgue
ra (Santander) por el finado D. Anacleto de la Tortilla;

De acuerdo con el dictamen emitido por la Sección de 
Gobernación y Fomento del Consejo de Estado,

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, lia tenido a bien aprobar la escritura fun
damental y autorizar la fundación que el Sr. D. Anacleto 
de la Portilla lia establecido en el pueblo de Helguera, pro
vincia de Santander. Se clasifica este patronato como de 
beneficencia particular, entendiéndose que el Gobierno 
respetará todos los derechos que se reservan al patronato 
de la misma, con la modificación de que, para la garantía 
de la permanencia de la institución, deberán los herederos 
del fundador constituir el capital necesario, adquiriendo 
inscripciones intransferibles del 4 por 100.

El Ministro de Fomento ejercerá única y exclusiva
mente por sí ó por medio de sus delegados y autoridades 
que del mismo dependan, las facultades que por el pro
tectorado general sobre instituciones de esta naturaleza 
corresponden al Gobierno; y éste ejercerá además en la 
Escuela de que se trata la inspección que en los estable
cimientos de enseñanza le corresponde por lo que respec
ta á la moral, higiene y estadística.

Es también la voluntad de S. M. que haciéndolo pú
blico por medio de la Gaceta de Madrid, se manifieste la 
satisfacción con que el Gobierno ha visto la fundación lle
vada á cabo por D. Anacleto de la Portilla.
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De orden del Sr. Ministro lo digo á V. S. para su 

conocimiento y el de la Junta provincial de Instrucción 
pública de Santander y efectos oportunos. Dios guarde 
á V. S. muchos años. Madrid 18 de Enero de 1900. — El 
Director general, E. de Hinojosa. — Sr.Rector de la Uni
versidad de Valladolid.

REAL ORDEN

Resultando que el número de plazas de Profesoras nu- 18 enero. 
merarias de Escuela Normal de Maestras anunciadas á R«ai.orden sa-cando a concurso
concurso entre Profesoras y ex-profesoras interinas de las púbucaaMaeSEs3 
mismas, es menor que el que á este tumo debe correspon- cuelas de 2.000 

der con arreglo a lo preceptuado en el párrafo tercero de ®eís„ Plftzas ae. . , A 1 1 Profesoras nume-
la novena disposición transitoria del Real decreto de 23 ™rias ?e EscueIax Normal.
de Septiembre de 1898;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha servido disponer:

1. ° Que se anuncie á concurso una plaza de Profesora 
numeraria en cada una de las Escuelas Normales Elemen
tales de Ávila, Cádiz, Castellón, Lérida, Palencia y Za
mora , para su provisión en propiedad entre Maestras de 
primera enseñanza, superior ó normal, comprendidas en 
el referido párrafo tercero de la novena disposición tran
sitoria del Real decreto de 23 de Septiembre de 1898, en 
la regla 4.a de la Real orden de l.° de Mayo último.

2. “ Las condiciones de preferencias de este concurso 
serán las que determinan la décima disposición transito
ria del repetido Real decreto de 23 de Septiembre de 1898 
y la citada regla 4.a de la Real orden de l.° de Mayo del 
corriente año.

3. ° El plazo improrrogable para presentar las instan
cias documentadas en la Dirección general de Instrucción 
pública, será el de 15 días, á contar desde la publicación 
de esta Real orden en la Gaceta.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á Y. I. muchos años. Madrid 
18 de Enero de 1900. — Pidal. — Sr. Director general de 
Instrucción pública.

REAL ORDEN.

18 enero. En vista, del expediente incoado á instancia del Ayun-
i :eCsaup?esiónSdé tamiento de Linares (Jaén), que solicita autorización para 
una Auxiliaría cu suprimir la segunda Auxiliaría de la Escuela de párvulos

(10) de aquella localidad;
De acuerdo con el dictámen emitido por el Consejo de

Instrucción pública,
S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re

gente del Reino, lia tenido a bien resolver:
^ l.° Que si las oposiciones para la provisión de aquella 
Auxiliaría se han realizado sin hacer la eliminación pre
tendida por el Municipio de Linares, se nombre para la 
Auxiliaría de su Escuela de párvulos á la opositora que la 
corresponda, sin perjuicio de que el Ayuntamiento incoe 
nuevo expediente de supresión, justificando su carácter 
de voluntaria y que se halla dentro de las condiciones re
queridas por el art. 24 del reglamento.

2.° Que si se ha eliminado provisionalmente de la con
vocatoria dicha Auxiliaría, ó si no se han realizado las 
oposiciones, se amplíe este expediente uniendo la rela
ción de las Escuelas que para los efectos del art. 101 de 
la ley de Instrucción pública funcionan en Linares, ma
nifestando también los sueldos con que dichas Escuelas 
están dotadas.

Y 3.° Que se obligue al Ayuntamiento de Linares á 
que cumpla lo dispuesto en el art. 22 del reglamento de 
Auxiliares, absteniéndose de nombrar libremente perso
nas que desempeñen estos cargos. Es también voluntad 
de S. M. que se excite el celo de V. S. y el de la Junta 
provincial de Instrucción pública de Jaén para que se dé 
cumplimiento á aquella disposición.
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De orden del Sr. Ministro lo digo á V. S. para su co
nocimiento, el de la Junta provincial y efectos oportunos. 
— Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de Enero 
de 1900.—El Director general, E. de Hinojosa.—Sr. Rec
tor de la Universidad de Granada.

REAL ORDEN.

En vista del expediente incoado por virtud de las 18 ENER°' 
consultas que eleva Y. S. sobre interpretación del Real brepag0°srdeateS’- 
decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de 19 
de Abril de 1896; (u)

De acuerdo con el dictamen emitido por el Consejo de 
Instrucción piiblica,

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien resolver lo siguiente:

1. ° Que los Recaudadores de contribuciones ingresen 
lo que les resulte sobrante después de cubiertas las aten
ciones de primera enseñanza, en la Tesorería de Hacien
da ; entendiéndose que no hay sobrantes en los Ayunta
mientos que adeudan á sus Maestros, toda vez que el 
artículo 4.° de aquella soberana disposición determina que 
el resto, después de cubiertas las atenciones corrientes, 
se aplique á solventar los atrasos.

2. ° La forma, época y modo de exigir á los Ayunta
mientos el ingreso de la sexta parte destinada á los atrasos 
debe sujetarse á la forma, época y modo de cobrar todos 
los demás ingresos.

3. ° Los Gobernadores pueden emplear, contra los 
Ayuntamientos morosos, los procedimientos ejecutivos 
del Real decreto de 16 de Julio de 1887.

4. ° Los Cajeros serán Vocales natos de las Juntas pro
vinciales.

Y 5.° El pago debe abrirse dentro de los cinco días 
siguientes al ingreso, aun cuando esto complique la con
tabilidad, porque este es un mal menor que el que se pro-
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30 ENERO.
Ley sobre ce 
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(12)

duce retrasando el cobro de los Maestros, lo cual perjudica 
la enseñanza.

De orden del Sr. Ministro lo digo á V. S. para su co
nocimiento y efectos oportunos. Dios guarde á V. S. mu
chos años. Madrid 18 de Enero de 1900. —El Director 
general, E. de Hinojosa. — Sr. Presidente de la Junta 
provincial de Instrucción pública de Cuenca.

MINISTERIO DE HACIENDA.

LEY.

I). Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitu
ción 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, sa
bed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo 
siguiente:

Artículo único. Se concede al Ayuntamiento de San
ta Cruz de Tenerife, provincia de Canarias en pleno do
minio, el edificio nombrado Convento de San Francisco, 
para instalar en él oficinas y Escuelas de primeras letras.

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

Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como mi
litares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, 
que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la pre
sente ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á treinta de Enero de mil novecien
tos. — YO LA REINA REGENTE. — El Ministro de Ha
cienda, Raimundo F. Villaverde.
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

LEY.

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

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

Artículo 1.° Los proyectos de ley anuales de presu
puestos del Estado de 1900 en adelante, serán presentados 
á las Cortes por el Gobierno en términos que faciliten el 
cumplimiento del art. 31 de la ley de Administración y 
Contabilidad de 25 de Junio de 1870 , modificado por el 
artículo 12 déla de 7 de Julio de 1888, con arreglo á los 
cuales sólo deben discutirse y votarse por conceptos en 
los ingresos, y por capítulos en los gastos, las alteracio
nes que el Gobierno proponga se bagan en los presu
puestos del año anterior inmediato respectivo, y las que 
las Cortes acuerden que se introduzcan por iniciativa 
parlamentaria, en uso de sus facultades legislativas. Las 
demás partidas se entenderán aprobadas.

Art. 2.° Cada uno de los Ministerios, dentro del plazo 
que señale el Consejo de Ministros cuando crea llegada 
la oportunidad, remitirá al de Hacienda una nota de las 
variaciones que juzgue convenientes, y el de Hacienda, 
añadiendo las relativas á sus propios servicios, á las Con
tribuciones y rentas y á las obligaciones generales del 
Estado, someterá el plan general, primero al Consejo de 
Ministros, y después, con sujeción á los acuerdos de éste, 
á las Cortes.

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

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

Dado en Palacio á treinta de Enero de mil novecien
tos.—YO LA REINA REGENTE.—El Presidente del Con
sejo de Ministros, Francisco Silvela.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

ORDEN.

Vista la instancia presentada por D. José Ruiz y Sel
va, Maestro substituto de la Escuela pública de San Vi
cente (Alicante), en solicitud de que para los efectos del 
concurso se le computen cuando menos la mitad de los 
servicios como en propiedad, prestados en la citada Es
cuela; teniendo en cuenta que el nombramiento del ex
ponente no se baila ajustado á las prescripciones legales 
que conceden la propiedad de los servicios, toda vez que 
no se ha obtenido por oposición ni en virtud de concurso;

Esta Dirección general, de conformidad con lo infor
mado por V. S., ha acordado desestimarla instancia de 
que deja hecho mérito.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el del 
interesado y efectos procedentes. Dios guarde á V. S. mu
chos años. Madrid 30 de Enero de 1900. — El Director ge
neral, E. de Hinojosa. — Sr. Rector de la Universidad de 
Valencia.

ORDEN.

Vista la instancia presentada por D. Rafael López 
Mora, Maestro de la Escuela de adultos de la Casa de So
corro del Hospicio de Córdoba, en solicitud de que se re
suelva por una disposición de carácter general que los

(15)
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Maestros de adultos que obtuvieren sus plazas por oposi
ción sean considerados como elementales, sujetándose sus 
sueldos á la escala establecida por el art. 191 de la ley 
vigente de Instrucción pública:

Resultando del informe emitido por la Inspección de 
primera enseñanza de Córdoba—que hace suyo la mayo
ría de la Junta provincial y ese Rectorado, — que no pro
cede acceder á lo que se solicita toda vez que ni la co
munidad en los ejercicios de oposición, ni el aumento 
voluntario concedido por la Diputación, ni la doctrina 
legal vigente aplicable á los sueldos de las Escuelas de 
adultos han modificado la situación, categoría, ni demás 
condiciones de la Escuela de que se trata, así como tam
poco los derechos del exponente, aparte de que la reso
lución se opondría al dictado de una medida que perjudi
caría los intereses de todo el Magisterio, postergándole 
en sus ascensos, concediéndolos fuera de toda ley á los 
Maestros de adultos:

Resultando que, no conformándose con el anterior 
dictamen el Vocal de la Junta provincial, D. Gregorio 
Herráinz emitió otro manifestando que concedido al in
teresado el título administrativo con reconocimiento de 
derecho al sueldo legal de 2.000 pesetas, no procede que 
la Corporación dictamine en contrario proponiendo la re
vocación de una Real orden y que resulta evidenciado eJ 
fundamento del derecho del exponente para que se le 
compute dicho sueldo en concursos y prerrogativas de la 
clase, si bien respecto á la medida de carácter general 
que se solicita sólo el Gobierno es el llamado á estable
cerla, si la reputa beneficiosa para la cultura fundamen
tal, con cuyo informe se conformaron otros dos Vocales 
de la Junta provincial:

Considerando que los sueldos asignados á las Escuelas 
de adultos no están señalados ni incluidos en la escala 
establecida en el art. 191 de la ley, por cuyo motivo de
ben tenerse como tales aquellos con que se anuncie la pla
za vacante á oposición y que los aumentos voluntarios que 
posteriormente creen .las Corporaciones interesadas, no

5
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pueden de ningún modo ser acumuladles para los efectos 
de los concursos y carrera profesional del Maestro pro
pietario á quien se conceden, como gracia especial, que 
pueden desaparecer en.el momento en que la Escuela 
varíe de Maestro:

Considerando que el hecho de haberse concedido al 
exponente título administrativo de 2.000 pesetas, á con
secuencia de que la Diputación voluntariamente elevó el 
sueldo de 1.500 á 2.000 pesetas, no es causa de razón le
gal para que en su dia pueda tenerse en cuenta en la 
aplicación de la ley de Derechos pasivos, así como tam
poco ha de servir de preferencia en los concursos, para 
los que sólo ha de tenerse en cuenta el sueldo que resulta 
de la citada escala, y siendo de los llamados intei'medios 
el que figure como inmediato inferior, toda vez que la 
Escuela no se anunció con la dotación de 2.000 pesetas, 
ni ésta ha sido elevada posteriormente, en bien razón al 
censo ó ya por otra causa legal:

Considerando que el hecho de haberse anunciado la 
Escuela de adultos de Córdoba con 1.500 pesetas en unión 
de otras Elementales dotadas con 2.000, no da derecho al 
opositor que la eligió á la asimilación de las mismas, 
puesto que el desempeño de aquélla, por su carácter 
nocturno, permite al propietario dedicarse durante el día 
á otras distintas ocupaciones, mientras que los Maestros 
de Escuelas públicas Elementales están incapacitados 
para ejercer otras facultades que las consagradas á su 
institución, por falta de tiempo material, y, por lo tanto, 
al equiparar los sueldos de unas y otras, como se preten
de, se ocasionarían grandes perjuicios á los intereses de 
todo el Magisterio, que muchas veces se vería postergado 
en los ascensos de la carrera:

Considerando, por otra parte, que la Diputación pro
vincial de Córdoba, al elevar el sueldo del exponente á 
2.000 pesetas, se halla obligada, mientras éste se halle al 
frente de la Escuela, á satisfacerle el indicado sueldo toda 
vez que, no habiéndose alzado en tiempo oportuno de la 
Real orden que al interesado reconoció el citado sueldo.
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la ha consentido y debe respetarla y cumplirla durante 
el indicado jolazo;

Esta Dirección general ha acordado desestimar la ins
tancia de que se deja hecho mérito y que se manifieste a 
la Diputación provincial de Córdoba la obligación en que 
se halla de satisfacer al exponente el sueldo de 2.000 pe
setas mientras se halle al frente de la Escuela que des
empeña.

Lo que le comunico á V. S. para su conocimiento, el 
de la Junta y Diputación provincial de Córdoba y efectos 
que procedan. Dios guarde á V. S. muchos años. — Ma
drid l.° de Febrero de 1900. — El Director general, E. de 
Hinojosa.—Sr. Rector de la Universidad de Sevilla.

ORDEN.

Visto el expediente instruido por D.a Ana Gómez y 
González, Maestra de la Escuela pública de Alcántara 
(Cáceres), en que pretende se la autorice para solicitar en 
propiedad y fuera de concurso la Escuela de igual clase 
de Hervás; teniendo en cuenta que sólo los Maestros con
siderados excedentes y comprendidos en el art. 11 del re
glamento vigente sobre provisión de Escuelas, pueden 
obtener Escuela fuera de concurso, y que hallándose la 
exponente en las disposiciones de los artículos 33 y 38 del 
mismo reglamento puede hacer uso del preferente dere
cho que en el primero de los últimamente citados se con
cede á los Maestros cónyuges, cuando la vacante que se 
solicita sea anunciada á concurso de traslado;

Esta Dirección general ha acordado desestimar la pre
tensión de la interesada, quien en tiempo oportuno y pre
vios los requisitos legales, puede hacer valer la citada 
preferencia.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de 
la Maestra interesada y efectos procedentes. Dios guarde
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á V. S. muchos años. Madrid 6 de Febrero de 1900.—El 
Director general, E. de Hinojosa.—Sr. Rector de la Uni
versidad de Salamanca.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

REAL ORDEN.

12 FEBRERO.
Real orden dis

poniendo se ad
mitan en todas 
las oficinas las 
in s t an ci as he
chas con máqui
nas de escribir.

07)

Excmo. Sr.: Vista la petición formulada por D. An
tonio Comyn en instancia fecha 1.° del corriente solici
tando que en todas las oficinas del Estado, de las provin
cias y de los municipios se admitan las instancias y de
más documentos hechos con máquinas de escribir, en los 
mismos términos y con los mismos efectos de los escritos 
ó copiados á mano:

Considerando que no existe ninguna razón 'adminis
trativa ni de otra índole que aconseje no admitir en las 
oficinas anteriormente citadas las instancias y demás do
cumentos que en ellas se presenten hechos con máquinas 
de escribir, siendo más clara y fácil su lectura que mu
chos de los escritos á mano, y cuya legalidad consiste en 
la autenticidad de la firma que los suscribe y no en que 
estén hechos precisamente con letra manuscrita;

S. M. El Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que en todas 
las oficinas del Estado, provinciales y municipales se ad
mitan cuantas instancias y documentos se presenten he
chos con máquinas de escribir, en los mismos términos y 
con iguales efectos de los escritos ó copiados á mano. 
Madrid 12 de Febrero de 1900.—Silvela.
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Para cumplir el reglamento de 29 de Agos
to último;

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

1. ° Que los Presidentes de las Juntas locales cumplan 
por sí, antes del día 15 de Marzo próximo, lo mandado en 
los apartados a y l de la primera disposición transitoria 
del citado regdamento, si para el día l.° del mismo mes no 
lo hubieran cumplido las Corporaciones de su presidencia.

2. ° Que el Presidente de la Junta municipal de prime
ra enseñanza de Madrid cumpla igualmente por sí, antes 
de la citada fecha de 15 de Marzo, lo preceptuado en di
chos apartados de la primera disposición transitoria, así 
como lo dispuesto en la tercera respecto de Madrid, en el 
caso de que la referida Junta no diese cumplimiento á es
tos preceptos antes del día 1.° del mismo mes.

3. ° Que los Presidentes de las Juntas locales de pri
mera enseñanza de las poblaciones en que deban existir 
Escuelas graduadas, y el de la municipal de Madrid, to
men, antes del día 15 de Marzo próximo, todos los acuer
dos que juzguen convenientes para que dichas Escuelas 
funcionen con regularidad en el plazo más breve posible.

4. u Que los Presidentes de las Juntas locales, antes 
del día l.° de Abril próximo, comuniquen de oficio á la 
Junta provincial respectiva y al Rectorado correspondien
te el número de Auxiliarías que haya sin proveer en cada 
Escuela gradual, y de igual modo el Presidente de la Jun
ta municipal de primera enseñanza de Madrid lo comuni
cará A la Dirección general de Instrucción pública y al 
Rectorado central antes de la citada fecha.

5. ° Los Rectores considerarán vacantes el día 31 de 
Marzo próximo todas las Auxiliarías de Escuelas gradua-
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19 FEBRERO,
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das que no consten provistas en el Rectorado con sujeción 
á la legislación vigente, y las incluirán en los turnos co
rrespondientes para su provisión por concurso.

De igual manera procederán á la provisión interina de 
dichas vacantes, excepto para la Escuela graduada aneja 
á la Normal Central de Maestros, en la cual los nombra
mientos de Auxiliarías interinas corresponderán al Alcal
de Presidente de la Junta municipal de primera enseñan
za de Madrid, de no haberse verificado entonces los tras
lados reglamentarios.

6. ° Tanto los Auxiliares trasladados reglamentaria
mente á las Escuelas graduadas como los que se hayan 
considerado con derecho á ser trasladados á las mismas 
donde todavía existan vacantes, solicitarán de esa Direc
ción general la expedición de nuevo título administrativo 
en la primera quincena de Abril próximo, acompañando la 
instancia con la hoja de servicios debidamente certificada.

7. ° No se cursarán instancias de Auxiliares que no 
acrediten reunir las condiciones determinadas en la pri
mera disposición transitoria del reglamento de 29 de 
Agosto último.

8. ° Los plazos á que se refieren los preceptos de esta 
Real orden se considerarán prorrogados en quince días 
para las islas Baleares y para las Canarias.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 
17 de Febrero de 1900.—Pidal.—Sr. Director general de 
Instrucción pública.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: En el expediente sobre provisión de una 
Escuela Superior de niños en Madrid, dotada con 3.000 pe
setas, por concurso único correspondiente al año próxi
mo pasado, el Cousejo de Instrucción pública ha consul
tado lo siguiente:(19)
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Comprendida en la relación de Escuelas vacantes 
publicada en la Gaceta de 23,24, 25 y 26 de Febrero úl
timo, se anunció la provisión, en concurso único, de una 
Escuela Superior de niños de esta Corte, con el sueldo 
de 3.000 pesetas.

Según informa el Negociado correspondiente, durante 
el plazo reglamentario para la admisión de solicitudes, 
pretendieron dicha Escuela sólo siete aspirantes.

Son éstos, por orden de ingreso de sus solicitudes con
forme al sello de registro del Ministerio:

l.° D. Estanislao Panizo y de la Cruz, Auxiliar de 
Escuela Superior de Madrid, con 2.000 pesetas de sueldo.

Cuenta con 31 años, 2 meses y 15 días de servicios en 
el Magisterio, en esta forma:

Auxiliar temporero nombrado por la Comisión regia 
en 12 de Diciembre de 1867, con 730 pesetas de sueldo, 
16 días.

Confirmado en el mismo cargo con 1.000 pesetas de 
sueldo en l.° de Enero de 1868, 6 años, 2 meses y 14 días.

Confirmado en el cargo de Auxiliar, con igual sueldo, 
por supresión de la clase de temporeros, en 15 de Marzo 
de 1874 , 4 años, 4 meses y 11 días.

Confirmado en el citado cargo con 1.250 pesetas, en 
26 de Julio de 1878, 4 años y 17 días.

Confirmado en el mismo en 14 de Agosto de 1882 con 
1.500 pesetas, á contar desde l.° de Julio anterior, 3 años, 
11 meses y 16 días.

Maestro interino de la Escuela Modelo municipal de 
Madrid, categoría de Superior y sueldo de 3.000 pesetas, 
por nombramiento de 31 de Julio de 1886 y en virtud del 
artículo 123 del reglamento de 30 de Julio de 1885, 
4 años.

Interino de una Elemental con 2.750 pesetas por nom
bramiento de 31 de Julio de 1890, un año.

Confirmado en el cargo de Auxiliar con 1.375 pesetas 
en 27 de Julio de 1891, 2 meses y 8 días.

Interino de Escuela Elemental con 2.750 pesetas en 9 
de Octubre de 1891, 10 meses y 9 días.
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Auxiliar de Escuela Elemental, por haber cesado en el 
desempeño de su cargo de Maestro en 19 de Agosto de 
1892, 2 meses y 20 días.

Repuesto en su plaza de Auxiliar de Escuela Superior 
con 1.500 pesetas por disposición de la Junta en 4 de 
Octubre de 1892, 4 años, 7 meses y 23 días.

Percibe desde l.° de Julio de 1897 el sueldo legal de 
2.000 pesetas, conforme al reglamento de Auxiliares de 
21 de Abril de 1892, un año y 8 meses.

Ha desempeñado en diferentes ocasiones los cargos de 
Auxiliar de los trabajos de inspección facultativa y mé
dica, los de Auxiliar y Maestro de Escuela de adultos, 
Vocal de la Subcomisión del Censo de población y perito 
para reconocimiento de firmas y procesados.

Ha obtenido tres oficios laudatorios por sus servicios 
en la enseñanza.

Es autor de un libro titulado Breves nociones de Arit
mética.

Ha sido aprobado en ejercicios de oposiciones de Es
cuelas Elementales de Madrid.

Es Maestro superior.
2.° D. Melitón Escamilla y Campos, Maestro de una 

Escuela Elemental en Madrid, con 2.750 pesetas.
Cuenta con 36 años, 4 meses y 16 días de servicios en 

el Magisterio , en la forma siguiente:
La Escuela Elemental de Minglanilla, con 825 pese

tas, por oposición y nombramiento de 31 de Agosto de 
1863, 8 meses y 20 días.

De igual clase y sueldo en San Lorenzo de la Parrilla, 
por traslado, 2 años, 8 meses y 18 días.

La de igual clase de San Clemente, por ascenso á 
1.100 pesetas, 3 años, 3 meses y 12 días.

La Superior de Cuenca, por oposición, con 1.375 pese
tas, 4 años, 11 meses y 23 días.

La Superior de Priego, con 1.666 pesetas, por ascen
so, 3 años, 8 meses y un día.

La de Antequera, Superior, por ascenso, con 1.900 pe
setas, 5 años, 10 meses y 23 días.
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La Elemental de Málaga, con 2.000 pesetas, por as
censo, 6 años, 6 meses y 12 días.

Una Elemental de Madrid, que hoy desempeña, con 
2.750 pesetas, por ascenso, 7 años, 6 meses y 28 dias.

Este Maestro ha obtenido constantemente favorables 
resultados en la enseñanza, reconocidos por las Juntas 
locales y provinciales de que han dependido las Escuelas 
que sirvió y en las visitas de inspección que á ellas se 
giraron.

Ha publicado varias obras de primera enseñanza y 
tiene el título de Maestro superior.

3.° D. Rafael Sánchez García, Maestro de la Elemen
tal de niños del Hospicio de Granada, con 2.000 pesetas 
de sueldo.

Cuenta 29 años, 3 meses y 20 días de servicios en el 
Magisterio, en esta forma:

Maestro de la Elemental de Beas de Segura, con 
1.100 pesetas, por oposición, 5 años, 9 meses y 10 días.

ídem id. de la de Martos, con 1.375 pesetas , por con
curso, 21 años, 5 meses y 12 días.

ídem id. la que sirve en Granada, con 2.000 pesetas, 
por concurso, 2 años, 7 meses y 27 días.

Ha servido el cargo de Inspector de Escuela de la pro
vincia de Valencia, con 2.500 pesetas de sueldo, nombra
do en 10 de Julio de 1879, 6 meses y 29 días.

Ha obtenido un voto de gracias por servicios en la 
enseñanza en la Escuela de Martos.

Obtuvo, por oposición, el primer lugar de la terna 
para la provisión de una Escuela en Linares, quedando 
sin plaza porque el Ayuntamiento nombró al tercer lugar.

Tiene el título Normal y reconocido el derecho á con
currir á la provisión de Escuelas de 2.500 pesetas.

4.° D. Antonio Abaunza Ruiz, Inspector de primera 
enseñanza en Badajoz, con 3.000 pesetas de sueldo.

Cuenta 9 años, 11 meses y 17 días de servicios en el 
Magisterio en la forma siguiente:

Maestro de la Escuela Elemental de Somoviejo, con 
650 pesetas por concurso, 2 años, un mes y 14 días.
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ídem id. de Barco de Avila, por oposición, coa 1.100 

pesetas, 6 años, 10 meses y 26 días.
Interino de la Elemental de Tudela de Duero, con 

1.000 pesetas, 11 meses y 7 días.
Ha servido 32 años y 9 meses el cargo de Inspector 

provincial de Escuelas desde 1.° de Diciembre de 1865, en 
que ingresó con 2.000 pesetas de sueldo, siendo ascendido 
en 19 de Octubre de 1882 á 2.250 pesetas, y en l.° de Ju
lio del 87 á 3.000 pesetas.

Ha obtenido como Maestro y como Inspector múlti
ples votos de gracias, comunicaciones laudatorias, dis
tinciones honoríficas y condecoraciones por sus ser
vicios.

Ha sido aprobado en oposiciones á Escuelas, ostenta 
diferentes títulos honoríficos, y de los literarios posee el 
de Maestro Normal y el de Bachiller.

5. ° D. Manuel Martín Tamayo, Maestro de una Es
cuela Elemental de Madrid, con 2.750 pesetas de sueldo.

Cuenta 25 años, 3 meses y 16 días de servicios en el 
Magisterio, en la siguiente forma:

Maestro de la Elemental de Horcajada, con 825 pese
tas, por oposición, 3 años, 3 meses y 13 días.

ídem id. de Fuentelapeña, con igual sueldo, por tras
lado, 9 años, 6 meses y 4 días.

ídem id. de Zaragoza, con 2.000 pesetas, por oposi
ción, 2 años, 10 meses y 26 dias.

ídem id. de Madrid, con 2.250 pesetas, por oposición, 
elevada después á 2.750 por Real orden de 7 de Julio de 
1895.

Ha obtenido comunicaciones laudatorias y notas favo
rables en las visitas de inspección por los resultados de la 
enseñanza.

Ha sido aprobado con propuesta para las Escuelas en 
diferentes oposiciones.

Vocal de oposiciones á Escuelas.
Posee el título Normal.

6. ° D. Francisco Pérez Puerta, Maestro de una Escue
la Elemental de Madrid, con 2.250 pesetas de sueldo.
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Cuenta con 15 años, 2 meses y 4 días de servicios en 

el Magisterio, en esta forma:
Maestro de la Elemental de Molina, con 750 pesetas, 

por oposición, 7 meses y 10 días.
ídem id. de la de Genalguacil, con 825, 7 meses y 

un día.
ídem id. de la de Marbella, con 1.100 pesetas, por 

oposición, 9 años, 10 meses y un día.
ídem id. de Madrid, nombrado por la Dirección gene

ral en 12 de Febrero de 1895, con 2.250 pesetas, 4 años, 
un mes y 22 días.

Ha servido 23 años, 3 meses y 9 días, desde 2 de Ju
nio de 1869 á 24 de Noviembre de 1893, el cargo de Ins
pector en diferentes provincias, con 2.000, 2.500 y 3.000 
pesetas de sueldo.

Tiene aprobados varios ejercicios de oposición á Es
cuelas con primeros lugares.

Tiene oficios laudatorios por sus servicios en Marbe
lla y en diferentes Inspecciones.

Posee el título Superior.
7.° D. Telesforo Sáenz Martínez (sin fecha de entrada 

en el Ministerio), Maestro de Escuela Elemental práctica 
agregada á la Normal de Granada, con 2.000 pesetas de 
sueldo.

Cuenta 23 años y 9 días de servicios.
Maestro de la Elemental de Tarazona, con 1.297,50 

pesetas de sueldo, por oposición, 6 años 11 meses y 18 
días.

ídem id. de Haras, con 1.500, por concurso de ascen
so, 4 años, 4 meses y 20 días.

ídem id. de Calatayud, con 1.375, por traslado, un 
año y 7 meses.

ídem id. de Logroño, con 1.500, por ascenso, 6 años 
y 2 meses.

ídem id. de Granada, con 2.000, por ascenso , 2 años, 
10 meses y 25 días.

Ha servido interinamente otras Escuelas durante 11 
meses; ha desempeñado gratuitamente por más de 6 años
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una Escuela dominical de adultos; ha obtenido distincio
nes y votos de gracias por sus servicios en las Escuelas 
que sirvió.

Posee el título Normal.
El Negociado del Ministerio, en vista de las circuns

tancias de los aspirantes, formuló propuesta, la que acep
tada por el Director general, fué publicada en la Gaceta 
de 4 de Julio último.

Esta propuesta, por el borrador enmendado que de la 
misma se acompaña al expediente, es como sigue:

Número l.° D. Antonio Abaunza, título Normal; 
sueldo computable, 3.000 pesetas.

Núm. 2.° D. Francisco Pérez Puerta, título Supe
rior; sueldo, 3.000 pesetas.

Núm. 3.° D. Mclitón Escarnida, título Superior; suel
do computable, 2.750 pesetas.

Núm. 4.° D. Estanislao Panizo, título Normal; sueldo 
computable, 2.000 pesetas.

Excluidos. D. Telesforo Sáenz, por no desempeñar ni 
haber desempeñado Escuela Superior, ni haber disfrutado 
el sueldo inmediatamente inferior; D. Manuel Martín Ta- 
mayo, por no desempeñar ni haber desempeñado Escuela 
Superior; D. Rafael Sánchez, por no reunir condiciones 
legales para desempeñar Escuelas de 3.000 pesetas, pues 
el derecho concedido á los Inspectores por las órdenes de 
7 de Abril de 1869 y 5 de Mayo de 1882, es el de concur
sar Escuelas de sueldo igual al que hayan disfrutado, y 
este interesado sólo percibió como Inspector 2.500 pesetas.

Contra esta propuesta, usando el derecho que á los 
concurrentes concede el art. 27 del reglamento de 11 de 
Diciembre de 1896, y durante el plazo fijado por el mis
mo, protestaron los Sres. D. Melitón Escamilla, D. Ma
nuel Martin, D. Rafael Sánchez y D. Estanislao Panizo, 
aduciendo contra aquélla los argumentos que constan en 
el extracto del Negociado, y que entrañan diferentes 
cuestiones, de cuya resolución depende la de este recur
so. Son éstas:

Primera. ¿Pueden los Maestros que desempeñan Es-
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cuelas Elementales, sin liaber servido nunca en las Supe
riores , concursar Escuelas de esta última clase?

A juicio de esta Comisión, no hay posibilidad de este 
supuesto. A ello se oponen el art. 187 de la ley de Ins
trucción pública, en relación con el 99 de la misma; el 
artículo 70 del reglamento de 1888, y multitud de resolu
ciones gubernativas dictadas en idéntico sentido, entre 
ellas, principalmente, por su terminante relación A este 
caso, la Real orden de 9 de Abril de 1891, sin que pueda 
entenderse, como pretende el Sr. Martín Tamayo, que 
tales disposiciones de la ley de Instrucción pública están 
derogadas por el art. 8.° del Real decreto de 23 de Sep
tiembre de 1898, al disponer en sus párrafos segundo y 
tercero que «Los Maestros y Maestras de primera ense
ñanza superior pueden optar á todas las Escuelas públi
cas, sea cualquiera el sueldo de éstas», y que «Los Maes
tros y Maestras de primera enseñanza normal, á más de 
poder optar á todas las Escuelas públicas, pueden aspirar 
al Profesorado normal y á la Inspección de primera ense
ñanza».

Estas disposiciones no pueden tener el alcance que 
pretende darlas el indicado Maestro, porque la interpre
tación auténtica de las mismas se halla en la exposición 
de motivos del dicho Real decreto, el que, con respecto á 
ellas, manifiesta que «todos los Maestros que obtengan 
el título Superior podrán optar, dentro de las prescrip
ciones reglamentarias, á las Escuelas dotadas con más 
de 825 pesetas; bien entendido que tal principio no ha de 
lastimar derechos adquiridos»; de donde se deduce que el 
derecho otorgado por el art. 8.°, es para los Maestros 
que, á partir de la aplicación del Real decreto de 23 de 
Septiembre de 1898, obtengan el título de Maestro supe
rior , cuyo caso no puede darse en un concurso anuncia
do en Febrero de 1899, en que todavía no había comen
zado á aplicarse dicho Real decreto; y aun dentro de 
estas condiciones, conforme á las prescripciones regla
mentarias y sin lesionar nunca derechos adquiridos, lo 
que sucedería en el presente concurso, pues los Maestros
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que á él se lian presentado lo tienen, ó que no concurren 
más que á aquellos á quien las disposiciones vigentes lo 
conceden; y segundo, porque si bien en cuanto á la reor
ganización del Profesorado y estudios de las Normales 
puede considerarse el mencionado Real decreto con fuerza 
bastante para derogar las disposiciones legislativas ante
riores, como dictado en virtud de autorización de las 
Cortes, en cuanto á ella se halla acomodado, no puede 
tener fuerza alguna para derogar principios ni órdenes 
de la ley de Instrucción pública de 1857, en materia del 
Profesorado de primera enseñanza, puesto que la autori
zación de la ley de Presupuestos de 1898 no alcanzaba ni 
se refería á estos extremos.

Segunda. Los Inspectores de primera enseñanza que 
sirvieron estos cargos mientras estuvo vigente la orden 
de 7 de Abril de 1869, es decir, desde esta fecha hasta 24 
de Septiembre de 1875, los que, en virtud de la misma, 
tienen derecho para optar por concurso á Escuelas dota
das con igual sueldo al que por sus respectivos destinos 
disfrutaron, ¿pueden, en virtud de aquella disposición, al 
utilizar el derecho que les concede, variar la clase de 
Escuelas que servían?

La consulta de la Comisión es en este caso también 
negativa.

Sin entrar á discutir si por el pretérito absoluto em
pleado en la orden de 7 de Abril de 1869 y Real orden de 
5 de Mayo de 1882 el derecho de los Inspectores se de
biera concretar en términos de estricta justicia á ocupar 
Escuelas de la dotación que como tales Inspectores hu
bieran disfrutado antes de 1869, ó por lo menos de 24 de 
Marzo de 1875, por más que haya, en sentido contrario, 
un informe de este Consejo relativo al Sr. Panero; pero 
que, á más de haber podido ser dictado quizás por sus 
circunstancias excepcionales, no establece jurisprudencia 
por los mismos términos de las expresadas órdenes de 
1869 y 1882 y por el carácter necesariamente de aplica
ción y subordinado á la ley de Instrucción pública de 
1857, es de entender que el expresado derecho concedido
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á los Inspectores es para las -Escuelas de igual clase á las 
que sirvieron, no para facilitar su cambio de Elementales 
á Superiores, ó viceversa, prohibido por la ley.

Si alguna duda hubiera cabido respecto á este ex
tremo, la hubiera resuelto la Eeal orden de l.° de Octu
bre de 1891, por la que se ordenó no se admitiese á los 
concursos en méritos de las citadas disposiciones á los 
Inspectores que no hubieren desempeñado Escuelas de la 
clase de la que fuera objeto del concurso, advirtiéndose 
que esta resolución no era nueva, sino debida interpreta
ción de la ley de Instrucción pública, anterior y superior 
á las disposiciones en que un Inspector pudiera fundar su 
derecho.

Tercera. Habiéndose anunciado la Escuela de cuya 
provisión se trata con 3.000 pesetas de sueldo, de confor
midad á lo dispuesto en el núm. l.° de la Eeal orden de 7 
de Julio de 1895, que declaró el sueldo de las Escuelas 
de Madrid, y no estando comprendido este sueldo en la 
escala legal fijada en los artículos 191 y 195 de la ley de 
Instrucción pública, ¿qué sueldo debe computarse para 
los efectos de los artículos 51 y 58 del reglamento de 11 
de Diciembre de 1896, que determinan las condiciones 
del traslado y ascenso, á cuyos concursos debe ser asimi
lado el anunciado en virtud de lo dispuesto en la Eeal 
orden de 25 de Junio de 1897?

No conoce esta Comisión más disposición que pueda 
ser aplicable á este caso que la contenida en el art. 37 del 
citado reglamento. «El sueldo computable en los con
cursos de ascenso y traslado será solamente el que deter
mine el título que tenga reconocido el Maestro, siempre 
que se ajuste á la escala establecida en los artículos 191 
y 195 de la ley. Pero si no se ajustase por ser de los 
llamados intermedios, se computará el inmediato inferior 
de dicha escala».

Parece natural que las prescripciones de este artículo, 
principalmente en su segando párrafo, tengan aplicación, 
no sólo en el supuesto en que se dictan y que hace refe
rencia al sueldo de los Maestros concurrentes, sino por
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igual razón al de la Escuela concurrida. Es más, de no 
existir esta disposición lógica y necesariamente aplicable 
al presente caso, no hubiera sido otra la Solución que este 
Consejo hubiera propuesto, fundado en conocidos antece
dentes legales.

Con sujeción, pues, á este criterio, la Comisión, visto 
que, con arreglo ála escala de los artículos 191 y 195 de 
la ley, el sueldo máximo de las Escuelas superiores, las 
de Madrid, es de 2.500 pesetas, sin que haya otro inter
medio inferior á 3.000 pesetas, que, con arreglo á la ci
tada Real orden de 1895, es el legal de la Escuela anun
ciada , pero no comprendido en la escala establecida por 
los mencionados artículos de la ley de 1857, entiende que, 
para la aplicación de los ya citados artículos 51 y 58 del 
reglamento, á los efectos de este concurso, debe esti
marse el sueldo de 2.500 pesetas.

Cuarta. Siendo sólo computable á la Escuela anun
ciada , á los efectos de aspirar á ella por traslado y as
censo , el sueldo de 2.500 pesetas, y perteneciendo aquélla 
á la clase de superior, ¿qué aspirantes podrán ser admi
tidos á este concurso?

Los razonamientos consignados en las dos primeras 
cuestiones antes tratadas, los artículos 50, 51 y 58 y pá
rrafo segundo del 37 del reglamento de 11 de Diciembre 
de 1896 y el art. 19 del Real decreto de 12 de Marzo 
de 1885, confirmado por la Real orden de Mayo de 1890 
y primera disposición transitoria del reglamento de Auxi
liares de 1892, dan por resuelta esta cuestión en la forma 
siguiente:

A las Escuelas Superiores de 2.500 ó más pesetas, pue
den aspirar, conforme á lo ordenado en el reglamento de 
provisión de Escuelas de 11 de Diciembre de 1896:

1, ° Por traslado. Los Maestros de Escuela Superior que 
disfruten ó hayan disfrutado sueldo igual ó superior al 
de 2.500 pesetas, siempre que lleven dos años por lo 
menos al frente de la Escuela que estén sirviendo al soli
citar el ascenso (artículos 50 y 51).

2. ° Por ascenso. Los Maestros de Escuela Superior que
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hayan desempeñado durante dos años, por lo rúenos, esta 
clase de Escuelas, cou el sueldo inmediatamente inferior 
en la escala legal (art. 58).

Conforme al privilegio concedido á los Inspectores, 
supeditado á las prohibiciones de la ley, según determina 
la Real orden de l.° de Octubre de 1891:

Los Inspectores que habiendo desempeñado Escuela 
Superior, por oposición, hayan disfrutado en época opor
tuna de 2.500 ó más pesetas de sueldo.

Y, poi último, conforme á la primera disposición 
transitoria del reglamento de Auxiliares de 1892, los 
Auxiliares, si alguno pudiera haber que se halle en este 
cargo, y^con respecto á la plaza vacante, en las condi
ciones señaladas para los Maestros propietarios.

Examinadas las hojas de los aspirantes á este con
cluso, .aparece que ninguno de los concurrentes posee las 
condiciones que, ájuicio de esta Comisión, son requisitos 
indispensables para ser admitido en el mismo, y, por 
tanto, para que se le adjudique la vacante.

I). Antonio Abaunza, D. Francisco Pérez Puerta y don 
Raía el Sánchez García, son ó han sido Inspectores pro
vinciales , pero ninguno ha desempeñado Escuelas Supe
riores.

Su derecho, si no lo han ejercitado ya, será el de con
currir á Escuelas Elementales con el sueldo que legal
mente les sea imputable, con arreglo á la orden de 7 de 
Abril de 1869 y la Real orden de 5 de Mayo del 82.

Pero admitirles á concurrir á Escuelas Superiores que 
nunca sirvieron, sería infringir el art. 187 de la ley de 
Instrucción pública, el 70 del reglamento de 1888, v 
singularmente la Real orden de l.° de Octubre de 1891, de 
especial aplicación en este caso. El argumento único que 
el Negociado presenta para justificar la admisión de los 
señores Abaunza y Puerta, consiste en entender que, 
teniendo los Inspectores facultad para inspeccionar toda 
clase de Escuelas, debe de reconocerse su capacidad para 
el desempeño de las mismas, será una apreciación más ó 
menos discutible en la esfera del derecho constituyente;

6
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pero es completamente inexacto en la del constituido; y 
á juicio de la Comisión un verdadero sofisma, cuyas 
consecuencias, caso de ser atendido, produciría en toda 
clase de órdenes jerárquicos los más anómalos y dispara
tados efectos.

D. Manuel Martin Tamayo y D. Telesforo Sáenz, Maes
tros de Escuela pública, tampoco lian servido nunca en 
Escuelas Superiores, no podiendo, por consiguiente, ser 
admitidos al concurso sin violar el art. 187 de la ley en 
su relación con el 99, el 70 del reglamento de 1888 y la 
Real orden de 9 de Abril de 1891.

D. Melitón Escamilla sí ha servido en Escuelas Supe
riores (Cuenca, Priego y Antequera); pero en ellas el 
mayor sueldo disfrutado es el de 1.900 pesetas, sueldo que 
es iuferior en dos grados al computable, conforme á es
cala, á la vacante, pues según los artículos 191 y 195 de 
la ley, los sueldos de las Escuelas Superiores se fijan por 
los siguientes grados: Escuelas Superiores de Madrid, 
2.500 pesetas; ídem en poblaciones de más de 40.000 ha
bitantes, 2.250 pesetas; ídem id. de 20.000 á 40.000 habi
tantes, 1.900 pesetas.

No reúne, pues, la condición de haber disfrutado sueldo 
igual ó superior al de la vacante para el traslado, ni la de 
haber percibido, por lo menos, dos años el sueldo inferior.

Bien es verdad que este Maestro sirve en la actualidad 
una Escuela Elemental de Madrid con 2.750 pesetas, que 
si bien, como no comprendido en la escala habría de com
putársele sólo como de 2.250, en méritos de los razona
mientos expuestos antes, siempre resulta como el inme
diato inferior al de la Escuela anunciada.

Pero este sueldo disfrutado en Escuela Elemental no 
puede servirle para concurrir á Escuela Superior.

La autorización contenida en el art. 70 del reglamen
to de 1888 y en el 37 del de 1896 para apreciar por este 
medio indistintamente Escuelas Superiores ó Elementales 
á los Maestros que sirvieron en ambas clases, tiene su li
mitación perfectamente señalada en el segundo párrafo 
de la disposición citada última.
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«A los Maestros superiores que concursen Escuelas 
Elementales se les computará todo su sueldo; pero una 
vez obtenidas, no se les abonará su antigua dotación en 
los concursos de ascenso á Escuelas Superiores hasta trans
curridos tres años».

Las prescripciones de este artículo no pueden ser más 
claras. Los Maestros que, como elSr. Escamilla, obtuvie
ron por medios legales Escuelas Elementales y Superio
res, si se hallan sirviendo estas últimas pueden concursar 
las primeras, computándoseles todo su sueldo de Superio
res (caso del interesado al concursar la Elemental de Má
laga desde la Superior de Antequera y más tarde otra de 
Madrid); pero después de este cambio, en los concursos á 
Escuelas Superiores sólo se les abona su antigua dotación 
(la disfrutada en aquéllas), y aun eso siempre que trans
curran tres años.

Por último, D. Estauislao Panizo, Auxiliar de Escue
las Superiores de Madrid desde 1867, con 2.000 pesetas de 
sueldo hoy, tiene derecho, según el art. 19 del Real de
creto de 12 de Marzo de 1885 y disposición 1.a transitoria 
del reglamento de Auxiliares de 1892, á ser considerado 
como propietario de Escuelas de dotación como la que dis
fruta, con los derechos inherentes en los concursos. Pero 
con esta categoría, no puede concurrir á Escuelas Supe
riores de Madrid, ni por traslado, pues su haber no es 
igual ni menos superior al asignado á éstas, ni por ascen
so , pues asimilado al inferior inmediato de las Superiores,
1.900 pesetas, dista dos grados de aquel; sin derecho, por 
tanto, en estos certámenes, según el art. 58 del regla
mento de 1896.

Resumiendo, pues, todo lo anterior, y en consecuen
cia de los razonamientos expuestos, la Comisión con
sulta :

l.° Que ha lugar á admitir la protesta formulada pol
los Sres. Escamilla, Martín Tamayo, Panizo y Sánchez 
García en el concurso único anunciado en Febrero último 
para la provisión de una Escuela Superior de Madrid, en 
lo que se refiere á la propuesta con preferencia para dicha
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plaza de los.Sres. D. Antonio Abaunzay D. Francisco Pé
rez Puerta, los que deben ser excluidos del concurso poí
no haber desempeñado nunca Escuelas de la clase á que 
pertenece la vacante.

2. " Que del mismo modo debe estimarse la protesta de 
D. Estanislao Panizo contra la admisión de D. Melitón 
Escamilla, el que también debe ser excluido por no ha
ber disfrutado, en Escuela de la clase de Superiores, suel
do mayor ó igual al computable á la vacante, ni tampo
co por más de dos años el inmediatamente inferior.

3. ° Que también debe ser atendida la protesta de 
D. Manuel Martín Tamayo en su última petición, refe
rente á que queden eliminados de la propuesta todos los 
aspirantes en el concursa, pues así procede respecto á los 
tres concurrentes ya anunciados, por las razones expues
tas en los dos números anteriores; en cuanto á D. Esta
nislao Panizo, por no haber disfrutado sueldo inmediata
mente inferior al de la vacante; y en cuanto á los tres 
aspirantes excluidos por la Dirección, por estar debida
mente eliminados los dos primeros; los Sres. Martín y 
Sáenz por la causa indicada en la propuesta de no haber 
desempeñado Escuela Superior, y el Sr. Sánchez García 
también por este último motivo.

4. ° Y como consecuencia de los anteriores, que deben 
desestimarse las reclamaciones de los protestantes en 
cuanto solicitan mejora de lugar en la propuesta y adju
dicación de la vacante.

Ahora bien: la consecuencia necesaria de estas con
sultas es la declaración de hallarse desierto el concurso y 
de que procede anunciar la vacante de la Escuela al turno 
correspondiente.

Pero ha llamado la atención de esta Comisión el que 
al anuncio de una plaza como la de una Escuela Superior 
de Madrid, tan deseada, tanto por su domicilio como por 
el sueldo, que es el mayor á que pueden aspirarlos Pro
fesores que al Magisterio de primera enseñanza se dedican, 
no se hayan presentado más que siete aspirantes, y éstos 
sin reunir las condiciones necesarias para obtenerla.
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Y al examinar las condiciones del concurso ha llegado 

casi y la certidumbre de que el anuncio de este turno para 
las Escuelas de Madrid, en la forma que se ha practicado 
en este caso, será un derecho ilusorio para los Maestros 
de Escuela pública y sí sólo un modo de hacer efectivo 
gratuitos reconocimientos de derechos, las mas de las 
veces en oposición con las prescripciones de la ley de Ins
trucción pública.

Porque anunciándose las Escuelas de Madrid con 3.000 
pesetas las Superiores y2.750 las Elementales, sueldos 
fijados para las mismas por la Real orden de 7 de Julio 
de 1895, y siendo requisito para el concurso de traslado 
haber disfrutado, por lo menos, sueldo igual, y para el 
ascenso dos años en el inmediato inferior, ¿qué Maestros 
que desempeñen Escuela pública pueden aspirar á ellos?

Para el traslado, sólo los de Madrid que sirvan ó hayan 
servido igual clase de Escuelas, pues no hay población 
en que legalmente disfruten sueldo, no ya superior, sino 
ni igual.

Para el ascenso, á primera vista ninguno, puesto que 
estableciendo la ley de Instrucción pública en sus artícu
los 191 y 195 en las Escuelas de mayor dotación la si
guiente escala de sueldos: Elementales, pesetas, 1.375, 
1.650, 2.000, 2.250; Superiores, pesetas, 1.625, 1.900, 
2.250, 2.500; y no existiendo fuera de Madrid como dota
ción legal más que la de 2.000 pesetas para las Elementa
les y 2.250 para las Superiores, pudiera parecer que anun
ciadas con 2.750 y 3.000 pesetas las de Madrid, ningún 
Maestro de provincias se hallaba en condiciones de ascen
so, pues aparentemente vienen á figurar estos últimos 
sueldos como un gu-ado más en la escala.

Es verdad que este resultado es más bien aparente que 
real, pues las dotaciones de 2.750 y 3.000 pesetas de las 
Escuelas de Madrid, ha venido á substituir á las 2.250 y 
2.500 consignadas en la ley de Instrucción pública; pero 
no es menos cierto que el hecho que motiva esta última 
parte de la consulta, unido á la divergencia entre los ci
tados artículos de la ley y la Real orden de 1895, y la
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consideración de que todas las disposiciones sobre con
cursos se refieren, al fijar las condiciones para aspirar á 
ellos, á la escala de sueldos consignada en la ley, lleva á 
la duda de si la falta de aspirantes en este certamen, 
como en otros análogos, será debido á esta circunstancia, 
que imposibilitaría á los Maestros pundonorosos de con
currir á él, por entender no tenían condiciones para el as
censo, por la notable diferencia de sueldo, alentando, por 
el contrario, á los pocos escrupulosos para aspirar, sin 
justificación, á estos cargos.

Por esta causa, la Comisión entiende que á todos los 
anuncios de concurso á Escuelas de Madrid debía unirse, 
al anunciar su sueldo, la aclaración de que éste corres
ponde y es equivalente, para los efectos del traslado y 
ascenso, al de 2.250 ó 2.500 pesetas, según la clase de 
Escuelas, asignado en la escala de los artículos 191 y 195 
de 1a. ley.

Y si el Ministro de Fomento así lo estimase, puesto 
que no se ocasiona perjuicio de tercero, por no tener con
diciones ninguno de los aspirantes en el presente, podría, 
por razones de justicia y equidad, y como consecuencia 
de las cuatro anteriores resoluciones propuestas, más bien 
que declararle desierto, anular la convocatoria , mandan
do se hiciese nuevamente, con la aclaración indicada, 
por supuesto, con sujeción á las disposiciones vigentes en 
la fecha del primitivo anuncio, y entre los Maestros que 
reuniesen las condiciones legales en aquella fecha».

Y conformándose S. M. con el preinserto dictamen, 
ha tenido á bien resolver como en el mismo se propone.

De Real orden lo digo á Y. I. para su conocimiento y 
efectos á que haya lugar. Dios guarde á V. I. muchos 
años. Madrid 19 de Febrero de 1900. — Pidal. — Sr. Di
rector general de Instrucción pública.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

ORDEN.

En -vista de la instancia elevada por D. Gumersindo 
Solé y Brunet, Maestro auxiliar en propiedad de una Es
cuela pública de niños de Barcelona, que pide aclaración 
de la orden dictada por este Centro directivo, con fecha 
11 de Noviembre de 1899, en el expediente incoado á su 
instancia y á la de D. Jaime Poch y Gari, sobre derecho 
á traslación á otras plazas de la misma clase ó de Maes
tros con igual sueldo;

Esta Dirección general ha acordado acceder á la refe
rida pretensión del Maestro solicitante, aclarando la dis
posición segunda de dicha orden en sentido de que el 
derecho que se concedió á D. Jaime Poch y Gari y á don 
Gumersindo Soló y Brunet para solicitar su traslado , se 
entienda que es á plazas de Auxiliares ó de Maestros, do
tadas con 1.375 pesetas de sueldo, y que este derecho se 
entienda que es fuera de concurso.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y el de la Jun
ta provincial y efectos oportunos. Dios guarde á V. S. 
muchos años. — Madrid 22 de Febrero de 1900. — El Di
rector general, E. de Hinojosa.—Sr. Rector déla Uni
versidad de Barcelona.

REAL DECRETO.

Teniendo en cuenta lo solicitado por el Presidente y 
Secretario de la Cámara oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Sevilla, conformándome con lo propuesto 
por el Ministro de Fomento, de acuerdo con el dictamen
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de la Comisión permanente del Consejo de Instrucción 
pública;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se eleva á la categoría de Escuela Supe

rior la Elemental de Comercio establecida en Sevilla, de
biendo acomodarse en un todo á las condiciones que para 
las de aquella clase establece el Real decreto de 11 de 
Agosto de 1887 y demás disposiciones vigentes relativas 
á esta clase de establecimientos.

La plantilla del personal administrativo y subalterno, 
así como la asignación para material, se ajustarán á las 
que figuran en el presupuesto general del Estado para las 
Escuelas de dicha categoría.

Art. 2.° La Diputación provincial y el Ayuntamiento 
de Sevilla consignarán anualmente en sus presupuestos 
para el sostenimiento de esta Escuela las cantidades res
pectivas de 12.775 y 6.000 pesetas, que en total forman 
la de 18.775, á que asciende el aumento de gastos en el 
personal y material.

Art. 3.° El Estado cobrará dicha cantidad en la forma 
prescrita para los Institutos incorporados.

Art. 4.° Hasta tanto que figure la expresada suma 
en los presupuestos generales del Estado, la Diputación 
y el Ayuntamiento referidos pagarán directamente los 
gastos originados por el aumento de personal y mate
rial, así como también los de instalación de nuevas ense
ñanzas.

Art. 5.u Interin la expresada Escuela no disponga del 
gabinete necesario para el reconocimiento de productos, 
será utilizado á dicho fin el que posee aquel Ayuntamien
to, sufragando la Cámara de Comercio los gastos de ma
terial necesarios para la práctica de las operaciones quí
micas.

] )ado en Palacio á veintitrés de Febrero de mil nove
cientos.—MARÍA CRISTINA.—El Ministro de Fomento, 
Luis Pidal y Mon.



DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

ORDEN.

Vista la instancia presentada por los Maestros consor- 
tesD. Matías Mena y Zamora y D.n María del Pilar Uribe de 
la Cal, en virtud de que se conceda al Sr. Mena la prefe
rencia que establece el art. 38 del Reglamento vigente 
para obtener el nombramiento de Maestro de la Escuela 
de Cubillas, donde reside su esposa, por hallarse vacante 
y anunciadaá concurso único; teniendo en cuenta que si 
bien el Reglamento vigente sobre provisión de Escuelas 
nada en concreto expresa en cuanto á la preferencia in
dicada en las disposiciones relativas al citado concurso, 
cómo en éste se hallan comprendidos el de traslación y 
ascenso, según se aspire á una Escuela de igual ó mayor 
categoría, y el espíritu de dicho Reglamento es el de fa
vorecer en lo posible la unión de los consortes, siempre 
que no se irroguen perjuicios á la enseñanza y aquellos 
se hallen en condiciones legales de conseguir el traslado 
apetecido, es indudable que por razones dé equidad debe 
aplicarse aquella doctrina en cuantos casos exista justo 
motivo;

Esta Dirección general, de conformidad con lo infor
mado por V. S., ha acordado declarar que D. Matías Mena 
y Zamora puede hacer uso de la preferencia establecida 
en el precitado art. 38, solicitando en concurso único la 
Escuela de Cubillas, donde su esposa desempeña la Ele
mental de niñas, toda vez que se halla en condiciones 
legales para obtenerla.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos opor
tunos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de 
Febrero de 1900.—El Director general, E. de Hinojosa.— 
Sr. Rector de la Universidad de Valladolid.
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ORDEN.

Vista la instancia presentada por la Junta local de 
primera enseñanza de Cádiz, en solicitud de autorización 
para fijar las horas de clase en las Escuelas publicas des
de las diez de la mañana hasta las cuatro de la tarde;

Esta Dirección general, de acuerdo con los favorables 
informes emitidos por ese Rectorado y Junta provincial res
pectiva, y teniendo en cuenta que, según las autoridades 
expresadas, es altamente beneficioso para la educación 
moral de los alumnos que las clases sean seguidas, ha re
suelto acceder á la pretensión de la Junta local de Cádiz, 
concediéndola la autorización que solicita.

Lo digo á V. S. para su conocimiento, el de las Juntas 
provincial y local y efectos procedentes. Dios guarde 
á V. S. muchos años.—Madrid 26 de Febrero de 1900. — 
El Director general, E. de Hinojosa. — Sr. Rector de la 
Universidad de Sevilla.

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

En el expediente promovido por D. Ramón Nieto 
Imaz, Maestro de Nava del Rey, solicitando la gracia de 
poder legalizar su situación para el disfrute de los dere
chos pasivos, el Consejo de Instrucción pública ha emitido 
el siguiente dictamen:

Evacuado por la Junta central de derechos pasivos 
del Magisterio el informe relativo al expediente incoado 
por D. Ramón Nieto Imaz, Maestro de Nava del Rey, soli
citando legalizar su situación para el disfrute de derechos 
pasivos en el sentido de poder ser reconocidos al Sr. Nie
to los servicios que viene prestando desde hace cuarenta



años en la Escuela de Nava del Rey, en atención á que si 
la Real orden de 16 de Enero de 1878 concedió la propie
dad en sus plazas á los Maestros que pasaran ilegalmente 
por el concurso á Escuelas de oposición por el solo hecho 
de practicar y obtener la aprobación en unas oposiciones, 
con mayor razón debe reconocerse á quienes ya las te - 
nían aprobadas y habían sido propuestos para Escuelas 
de superior dotación, como es el caso del Sr. Nieto Imaz, 
procede declarar, de conformidad con dicho dictamen, 
que puede por equidad reconocerse á I). Ramón Nieto 
Imaz los servicios prestados como Maestro de Nava del 
Rey, aunque esta declaración carecerá de toda eficacia 
legal mientras no sea confirmada en tiempo y forma 
cuando haya lugar á hacerla efectiva en el expediente de 
jubilación.

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

De orden del Sr. Ministro lo digo á V. S. para su co
nocimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á Y. S. 
muchos años. Madrid 28 de Febrero de 1900. — El Direc
tor general, E. de Hinojosa. — Sr. Rector de la Universi
dad de Valladolid.

REAL ORDEN.

Vista la instancia en que D. José Ramón Palmi solici
ta, fuera de concurso, la Escuela Elemental de niños de 
Castro del Río (Córdoba), por haber sido rebajada de suel
do la que desempeña en la Casa de Misericordia y Huér
fanos de Murcia:

Visto el informe de la respectiva Junta provincial y 
ese Rectorado:

Considerando que si bien el interesado, como com
prendido en lo dispuesto en el art. 11 del reglamento vi
gente de provisión de Escuelas, tiene perfecto derecho á
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ser nombrado fuera de concurso para la plaza, vacante 
que elija, siempre que esté dotada con igual sueldo que la 
Escuela que deja, debe este derecho limitarse, en cuanto 
quiera hacerse valer para conseguir plazas anunciadas á 
concurso ú oposición, toda vez que éstas, desde el mo
mento en que se anuncia su provisión, no han de consi
derarse vacantes, por corresponder de hecho y de dere
cho á los aspirantes admitidos al turno de provisión á que 
pertenezca el anuncio:

Considerando que el citado criterio es el que ha venido 
aplicándose en la concesión de Escuelas fuera de concurso, 
tanto A los Maestros comprendidos en la Real orden de 9 
de Diciembre de 1896, como á los considerados en el art. 55 
del reglamento de 11 de Diciembre del mismo año, siendo 
el establecido en otras disposiciones, y por lo tanto, al que 
debe ajustarse en su espíritu el art. 11 citado del vigente 
reglamento, puesto que nada en contrario establece:

Considerando que la Escuela de Castro del Rio que el 
exponente solicita, si bien esta dotada con el sueldo de 
1.375 pesetas, igual al que tenía la Auxiliaría de Murcia, 
hoy rebajada, y que aquél ha venido desempeñado, está 
anunciada su provisión en concurso de traslado en el dis
trito universitario de Sevilla, y en virtud de las anterio
res consideraciones debe ser adjudicada al concursante que 
reúna los mayores merecimientos para obtenerla;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien desestimar la pretensión 
de D. José Ramón Palmi, quien, haciendo uso de su indis
cutible derecho, puede solicitar otra Escuela de igual cate
goría y sueldo, siempre que su provisión no se halle anun
ciada por uno de los indicados medios, considerándose 
esta resolución como ampliatoria al contenido del expresado 
art. 11 del reglamento vigente sobre provisión de Escuelas.

De orden del Sr. Ministro lo digo V. S. para su cono
cimiento, el del interesado y efectos procedentes. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 28 de Febrero de 
1900.—El Director general, E. de Hinojosa— Sr. Rector 
de la Universidad de Valencia.



REAL ORDEN.

limo. Sr.: A fin de adaptar las disposiciones de presu
puestos y cuentas escolares á los preceptos de la Ley de 
28 de Noviembre de 1899;

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

1. ° Que los presupuestos de Escuelas públicas de pri
mera enseñanza que deben formarse en el inmediato mes 
de Abril, se formen solamente para el semestre que co
menzará en l.° de Julio próximo, disponiendo al efecto de 
la mitad de la cantidad que para cada año corresponda á 
dichas Escuelas.

2. ° Que las cuentas justificadas en el referido semestre 
se presenten á la Autoridad correspondiente en la prime
ra quincena del mes de Enero de 1901;

Y 3.° Que en adelante los presupuestos anuales de Es
cuelas públicas de primera enseñanza se formen y se pre
senten á la Junta local respectiva dentro del mes de Oc
tubre de cada año, y que las cuentas justificadas se rin
dan en la primera quincena de Enero siguiente al año del 
respectivo presupuesto.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
28 de Febrero de 1900.—Pidal.—Sr. Director general de 
Instrucción pública.

REAL ORDEN.

Visto el expediente gubernativo seguido contra D.a Jo
sefa García Pérez, Maestra de Villanueva de Perales (Ma
drid):

Vistos los informes emitidos en 'el mismo por el Ins
pector de 1.a enseñanza de la provincia, Junta provincial, 
Consejo universitario y Consejo de Instrucción pública;
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S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nómbrela Reina Re
gente del Reinó, ha tenido á bien disponer que se declare 
á la señora García incursa en el art. 171 de la Ley de 9 de 
Septiembre de 1857 y que se llame la atención del Rectora
do, Junta provincial é Inspector de 1 .'l enseñanza sobre la 
conveniencia de que en los expedientes gubernativos fun
den siempre sus informes y propuestas en consideración 
á los cargos que á su tiempo se hayan formulado contra 
los Maestros y sobre los cuales hayan sido oídos con suje
ción á las disposiciones vigentes.

De orden del Sr. Ministro lo digo á V. S. I. para su 
conocimiento y el de las Juntas provincial de Madiid y 
local de Villanueva de Perales y efectos correspondientes. 
Dios guarde á V. S. I. muchos anos. Madrid 28 de Febie- 
ro de 1900. El Director general, E. de Hinojos a. — Señor 
Rector de la Universidad Central.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: Vista una comunicación elevada por el 
Director de la Escuela Superior de Comercio de Alicante, 
en consulta de si el Catedrático de Historia y Reconoci
miento de productos debe formar parte de todos los Tri
bunales de grados del Profesorado mercantil; y

Considerando que no debe establecerse preferencia al
guna en servicio tan delicado;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien, de conformidad con el 
dictamen de ese Consejo, declarar que en los Tribunales 
de exámenes para la obtención de los títulos de Perito y 
Profesor mercantil, deben turnar todos los Profesores nu
merarios adscritos á cada Escuela de Comercio.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
28 de Febrero de 1900.—Pidal.—Sr. Presidente del Con
sejo de Instrucción pública.
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GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

OEDEN.

En vista del expediente incoado á instancia de D. Fran
cisco Molina y Flores, Auxiliar que fué de la Escuela pú
blica de niños de Doña Mencía (Córdoba), que solicita le 
sean abonados los haberes correspondientes á dicho cargo 
desde l.° de Octubre al 7 de Noviembre de 1896, en cuya 
última fecha debió cesar por haber tomado posesión en 8 
del mismo mes de Noviembre de la Escuela de Ledanca 
(Guadalajara);

Esta Dirección general ha acordado acceder á la refe
rida pretensión del Sr. Molina Flores, declarando, por tan
to, que se acepta como válida la certificación expedida por 
la Junta provincial de Instrucción pública de Guadalaja
ra, de la cual resulta que el Sr. D. Francisco Molina y Flo
res tomó posesión de la Escuela de Ledanca en 8 de No
viembre de 1896.

También ha acordado esta Dirección general que se 
haga constar en el título administrativo de dicho señor, 
de Auxiliar de Doña Mencía, que cesó en dicho cargo con 
fecha 7 del propio mes de Noviembre, haciéndose las ano
taciones necesarias en la primitiva nómina, á la cual po
drá unirse un nuevo certificado que acredite la verdadera 
fecha del cese.

De esta resolución se dará conocimiento á la Junta 
Central de Derechos pasivos del Magisterio para las alte
raciones que haya que hacer en la cuenta de aquel tri
mestre, rendida por la provincial de Córdoba.

Lo digo á V. S. para su conocimiento, el de la Junta 
provincial y efectos oportunos. Dios guarde á V. S. mu
chos años. Madrid 28 de Febrero de 1900. — El Director 
general, E. de Hinojosa. — Sres. Rectores de la Universi
dad de Sevilla y de la Central.

28 FEBRERO.
Orden declaran

do de abono los 
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ORDEN.

FEBRERO.
Orden declaran

do nulo el trasla
do de D.a Ceferina 
Francisca Agus
tín y Alda.

(29)

Vista la instancia presentada por D.a Ceferina Francis
ca Agustín y Alda, Maestra de Bilbao, reclamando contra 
su traslación de una Escuela á otra del mismo distrito 
municipal por la Junta local de la referida ciudad:

Vistos los informes emitidos por el Rectorado de Va- 
lladolid y Junta provincial de Instrucción pública de Viz
caya;

Considerando que DJ Ceferina Francisca Agustín y 
Alda, nombrada por Real orden fecha 10 de Septiembre 
del año último en concepto de repatriada Maestra de una 
Escuela pública Elemental de niñas de Bilbao, tomó pose
sión de la del 4.° distrito de la capital el 9 de Octubre, es 
decir, dentro del plazo posesorio que la ley marca, que
dando desde este punto y hora de hecho y de derecho pro
pietaria de la referida Escuela:

Considerando que la Junta local, al trasladar á otra 
Escuela ála Maestra citada, después de haber tomado po
sesión de la del 4.° distrito, obró fuera de sus atribucio
nes, toda vez que, si bien las disposiciones vigentes en la 
materia conceden facultades á las Juntas locales para 
trasladar á los Maestros que lo soliciten dentro del tér
mino municipal, esta facultad cesa en el momento mismo 
en que se anuncia la Escuela vacante para su provisión:

Considerando que D.a Ceferina Francisca Agustín Alda 
tomó posesión de la Escuela del 4.° distrito, única va
cante; que como anuncio debe considerarse el publicado 
en la Gaceta de Madrid los días 13 y siguientes hasta el 17 
de Junio del año último, para las Maestras repatriadas, y 
que la referida Maestra no ha solicitado de la Junta local 
su traslado á la Escuela del barrio de Zarraza:

Considerando que las razones expuestas tienen su apo
yo legal en las Reales órdenes de 27 de Agosto de 1889 y 
19 de Mayo de 1890 y Orden de la Dirección general de 
30 de Junio de este último año;
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S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien declarar nulo el trasla
do llevado á efecto por la Junta local de Bilbao, y en su 
consecuencia ha resuelto queD.1' Ceferina Francisca Ag'us- 
tín y Alda vuelva á desempeñar la Escuela de que tomó 
posesión en 9 de Octubre de 1899, en virtud de Real orden 
de 10 de Septiembre del mismo año.

De orden del Sr. Ministro lo digo á V. S. para su cono
cimiento, el de las Juntas provincial y local respectivas y 
electos procedentes. Dios guarde á V. Si muchos años. 
Madrid 28 de Febrero de 1900. — El Director general, 
E. de Hiño josa. — Sr. Rector de la Universidad de Valla- 
dolid.

DE

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por la Co- 28 febrero. 
misión permanente de ese Consejo, Real orden nd-

. M. el Rey (q). D. G.), y en su nombre la Reina Re- en Medicina1^" 
gente del Reino, ha tenido a bien acceder á lo solicita- la aprobación del 
do por D. Pedro Valentín Capetros, disponiendo que se le alemaU’„ 
admita á los ejercicios de la Licenciatura en Medicina, 
sin que acredite la aprobación de la asignatura de Len
gua alemana, por no exigirlo el plan de 29 de Octubre de 
1875, con arreglo al cual cursó sus estudios en la Univer
sidad de Manila.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 
y efectos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de Febrero de 1900. — Pida!. — Sr. Presidente 
del Consejo de Instrucción pública.

7
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ü MARZO.
Real orden dan

do gracias á don 
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(31)

5 MARZO.
Orden dispen
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(32)

limo. Sr.: Vista la comunicación del Rector de Sevi
lla, en la que se da cuenta del generoso ofrecimiento hecho 
por el Excmo. Sr. D. José Moreno de Mora, de construir 
un nuevo Hospital civil provincial en Cádiz, que pueda 
servir para las enseñanzas clínicas de la Facultad;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha dispuesto dar las más expresivas 
gracias por tan importante donativo, muestra evidente 
de las virtudes de un ciudadano ilustre, que procura el 
progreso de su patria, enalteciendo de este modo su nom
bre, que seguramente inspira ya la g’ratitud de sus com
patriotas. También se ha servido disponer S. M. que se 
publique esta resolución en la Gaceta de Madrid.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento. 
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 5 de Marzo de 
1900.—Pidal.—Sr. Director general de Instrucción pú
blica.

ORDEN.

Vista una instancia de D. Camilo Salsench y Llovera, 
solicitando que se le permute por la asignatura de Reli
gión correspondiente á la segunda enseñanza la de Sa
grada Teología que ha cursado y probado en los Semina
rios de Vich y Solsona, y se le exima del examen de in
greso en el Bachillerato por haber seguido y terminado la 
carrera eclesiástica:

Considerando que en dicha carrera se estudia la Sagra
da Teología con una extensión mucho mayor que la de 
Religión en el Bachillerato, en la que no tiene sino un ca-



rácter elementa], como asimismo respecto al examen de 
ingreso en la segunda enseñanza, que siendo el objeto de 
éste demostrar la posesión de ciertos conocimientos ge
nerales, el interesado prueba poseerlos con exceso al ha
ber concluido la mencionada carrera, y teniendo en cuen
ta que por Real orden de 8 de Julio de 1896, de acuerdo 
con el Consejo de Instrucción pública, se dispuso que se 
dispensara del referido examen de ingreso á los que de
muestren hallarse en posesión de un título académico 
cualquiera;

Esta Dirección general ha resuelto acceder á lo soli
citado por D. Emilio Salsench, siempre que respecto al 
segundo extremo de su petición cumpla con el requisito 
exigido por dicha Real orden.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y el del interesa
do residente en Puigverg en esa provincia.—Dios guarde 
á V. S. muchos años. Madrid 5 de Marzo de 1900.—El Di
rector general, E. de Hiño josa. — Sr. Director del Ins
tituto de Barcelona.

MINISTERIO DE FOMENTO.

EXPOSICIÓN,

SEÑORA: El ilustre erudito y bibliófilo D. Pascual Ga- 
vangos reunió en el transcurso de su dilatada vida una 
copiosa y selectísima colección de manuscritos é impresos 
del mayor interés para la historia y la literatura patrias.' 
Entre los manuscritos, que pasan de 1.300, casi en su to
talidad españoles, predominan los códices literarios, his
tóricos y jurídicos de la Edad Media, y documentos de su
ma importancia para la historia política, relativos al tiem
po de los Reyes Católicos y á las Casas de Austria y Borbón, 
Merecen especial mención las ricas colecciones de corres
pondencia política y diplomática de personajes importan-

10 MARZO.

Real decreto au
torizando la ad
quisición de la 
biblioteca de don 
Pascual Gavan- 
gos.

(33)
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tes, como D. Pedro de Aragón, el Gran Capitán, Alejandro 
Farnesio y D. Juan de Austria.

La sección de impresos pasa de 22.000 volúmenes, 
muchos ricamente encuadernados. Abundan los ejempla
res de extraordinaria rareza, y hay entre ellos buen núme
ro de incunables. Son de gran valor la colección de Cróni
cas góticas, la de Cancioneros, la de Historia de pueblos 
y ciudades de España, y las relaciones de sucesos políticos 
y militares de los siglos XVI y XVII.

La Comisión de individuos de las Reales Academias 
Española y de la Historia, encargada de informar al Go
bierno acerca de esta biblioteca, juzga que sería doloro- 
sísimo y muy perjudicial para las Letras españolas que tan 
preciosas colecciones se diseminaran ó fuesen enajenadas 
al extranjero, y en su luminoso dictamen propone que sea 
adquirida por el Estado para la Biblioteca Nacional, justi
preciándola en la cantidad de 400.000 pesetas, que los 
actuales poseedores, llevados de un patriotismo laudable, 
se avienen á percibir en varios presupuestos.

Fundado en las consideraciones expuestas, el Ministro 
que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tie
ne la honra de someter á la aprobación de V. M. el adjun
to proyecto de decreto.

Madrid 10 de Marzo de 1900. — Señora: A L. R. P. 
de V. M., Marqués de Pidal.

REAL DECRETO.

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de 
Fomento, y de acuerdo con el Consejo de Ministros;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se autoriza al Gobierno para adquirir, 

con destino á la Biblioteca Nacional, la biblioteca que fué 
de D. Pascual Gayangos por el precio de 400.000 pesetas, 
distribuidas en seis anualidades, á partir del año 1901, en



la forma siguiente: La primera, de 20.000 pesetas; las 
cuatro siguientes, de 80.000, y la sexta y última, de 
60.000. Los actuales poseedores de dicha biblioteca la en
tregarán en la Biblioteca Nacional antes del percibo de la 
primera anualidad, con arreglo al Catálogo formado por 
la Comisión nombrada al efecto y depositado en la Real 
Academia de la Historia.

Dado en Palacio á diez de Marzo de mil novecientos. 
MARÍA CRISTINA.—El Ministro de Fomento, Luis Pidal 
y Mon.

MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN.

LEY.

Don Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Consti
tución 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:

Articulo 1 .u Los menores de ambos sexos que no hayan 
cumplido diez años, no serán admitidos en ninguna clase 
de trabajo.

Art. 2.° Serán admitidos al trabajo los niños de ambos 
sexos, mayores de diez y menores de catorce años, por 
tiempo que no excederá diariamente de seis horas en los 
establecimientos industriales, y de ocho en los de co
mercio, interrumpidas por descansos que no sean en su 
totalidad menores de una hora.

Las Juntas locales y provinciales creadas por esta ley 
propondrán al Gobierno los medios que estimen condu
centes , para que en el plazo de dos años, á contar de la 
promulgación de la misma, quede reducida á once horas

13 MARZO,
Ley de admisión 

al trabajo de mu
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la jornada actual donde ésta excediese de las once horas 
respecto de las personas objeto de esta ley.

Art. 3.° Cuando por causa de averías, sequía ó riadas 
tengan que suspender ó disminuir el trabajo las fábricas 
movidas por fuerza de agua, la Junta local buscará y 
propondrá la forma de suplir en horas extraordinarias la 
pérdida sufrida en el curso del año.

También lo hará cuando en las fábricas movidas á 
vapor sea necesario compensar paros forzosos y por 
épocas que se determinarán en los respectivos regla
mentos, en las industrias cuyos productos tengan la 
venta limitada á cortas temporadas estacionales.

La ampliación de horas no excederá en ningún caso 
de doce semanales.

Art. 4.° Queda prohibido el trabajo nocturno á los 
niños de ambos sexos menores de catorce años.

Queda prohibido también á los mayores de catorce 
años y menores de diez y ocho años, en las industrias que 
determinen las Juntas locales y provinciales.

Para los efectos de esta ley , se entenderá por trabajo 
nocturno el que tenga lugar desde las siete de la tarde 
hasta las cinco de la mañana, con descansos, como míni
mum, de hora y media.

El trabajo nocturno no podrá exceder de cuarenta y 
ocho horas semanales.

Art. 5.° Queda prohibido á los menores de diez y seis 
años:

1. ° Todo trabajo subterráneo.
2. ° Todo trabajo en establecimientos destinados á la 

elaboración ó manipulación de materias inflamables y en 
aquellas industrias calificadas de pelig'rosas ó insalubres, 
cuyo cuadro fijará el Gobierno en los reglamentos, después 
de oído el parecer de las Juntas locales y provinciales.

3. ° La limpieza de motores y piezas de transmisión, 
mientras esté funcionando la maquinaria.

Art. 6.° Se prohíbe ocupar á los niños menores de diez 
y seis años y á las mujeres menores de edad en talleres 
en los cuales se confeccionen escritos, anuncios, gra-
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bados, pinturas, emblemas, estampas y demás objetos 
que, sin estar bajo la acción de las leyes penales, sean de 
tal naturaleza que puedan herir su moralidad.

Queda prohibido á los menores de diez y seis años todo 
trabajo de agilidad, equilibrio, fuerza ó dislocación en 
espectáculos públicos. Los directores de compañías, pa
dres ó tutores de los menores que contravengan este ar
tículo, serán penados conforme al l.° de la ley de la pro
tección de los niños de 26 de Julio de 1878.

La prohibición contenida en el párrafo segundo de este 
artículo para los menores dq diez y seis años, es aplicable 
á cualquier clase de trabajo, aunque revista carácter lite
rario ó artístico, ejecutado en espectáculo público.

Las prohibiciones á que se refiere el presente artículo 
quedan sometidas á las disposiciones de la Autoridad 
gubernativa, quien, para su dispensa, apreciará la rela
ción entre los inconvenientes físicos y morales del trabajo 
y las condiciones del niño.

Se prohíbe el trabajo en domingo y días festivos á los 
obreros que son objeto de esta ley.

Art. 7.° El Ministro de la Gobernación nombrará Jun
tas provinciales y locales encargadas de informar en los 
casos de autorizaciones pedidas con arreglo á los artículos 
anteriores.

Las Juntas provinciales estarán constituidas por repre
sentaciones de las Juntas locales, y serán presididas por 
el Gobernador civil de la provincia, que deberá convo - 
Carlas cuando lo estime oportuno, fijando los asuntos que 
hayan de ser objeto de su deliberación, y teniendo su 
acuerdo un carácter consultivo.

Formará parte de estas Juntas provinciales un Vocal 
técnico, designado por la Real Academia de Medicina, 
cuyo cometido será informar acerca de las condiciones de 
higiene y salubridad en los trabajos de los talleres.

Las Juntas locales se compondrán de un número igual 
de patronos y de obreros y un representante de la auto
ridad civil, que tendrá la presidencia, y otro de la ecle
siástica.



Serán atribuciones de estas Juntas: inspeccionar todo 
centro de trabajo; cuidar de que tengan condiciones de 
salubridad é higiene; formar las estadísticas del trabajo; 
procurar el establecimiento de Jurados mixtos de patronos 
y de obreros; entender en las reclamaciones que unos y 
otros sometieran á su deliberación, y velar por el cumpli
miento de esta ley, singularmente donde se reúnan 
obreros de ambos sexos, para que se observe una disci
plina que evite todo quebranto de la moral ó de las buenas 
costumbres. Esta organización será provisional hasta la 
publicación de la ley de Jurados mixtos.

Art. 8.° Se concederán dos horas diarias, por lo 
menos, no computables entre las del trabajo, para adquirir 
la instrucción primaria y religiosa á los menores de ca
torce años que no la hubieren recibido, siempre que haya 
Escuela dentro de un radio de dos kilómetros del estable
cimiento en que trabajen.

Si la Escuela estuviera á mayor distancia, será obli
gatorio sostener una para el establecimiento fabril que 
ocupe permanentemente en sus trabajos más de veinte 
niños.

A los niños que acrediten saber leer y escribir se les 
admitirá en la fábrica un año antes de la edad marcada 
en la presente ley.

Art. 9.° No se permitirá el trabajo á las mujeres du
rante las tres semanas posteriores al alumbramiento.

Guando se solicite por causa de próximo alumbra
miento por una obrera el cese, se la reservará el puesto 
desde que lo haya solicitado, y tres semanas después de 
dicho alumbramiento.

Las mujeres que tengan hijos, en el período de la lac
tancia , tendrán una hora al día, dentro de las del trabajo, 
para dar el pecho á sus hijos.

Esta hora se dividirá en dos períodos de treinta mi
nutos, aprovechables, uno, en el trabajo de la mañana, 
y otro, en el de la tarde.

Estas medias horas serán aprovechadas por las ma
dres, cuando lo juzguen conveniente, sin más trámite
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que participar al Director de los trabajos, y al entrar en 
ellos, la hora que hubieren escogido.

No será en manera alguna descontable, para el efecto 
de cobro de jornales, la hora destinada á la lactancia.

Art. 10. No podrán ser admitidos en los estableci
mientos industriales y mercantiles los niños, jóvenes y 
mujeres que no presenten certificación de estar vacu
nados y de no padecer ninguna enfermedad contagiosa.

Art. 11. Cuando el alojamiento de los obreros dependa 
en alguna manera de los dueños ó empresarios de los esta
blecimientos industriales ó mercantiles, será absoluta
mente obligatorio el mantener una separación completa 
entre las personas de diferente sexo que no pertenezcan 
á una misma familia.

Art. 12. El Gobierno, oyendo al Consejo de Sanidad 
y á las Juntas provinciales, y previa la información que 
estime necesaria, clasificará todas las industrias y tra
bajos para acomodar á esta clasificación los artículos 
correspondientes de la presente ley.

Art. 13. Las infracciones de esta ley se castigarán con 
multa de 25 á 250 pesetas, exigibles solamente á los pa
tronos, salvo el caso de que resulte manifiesta la irrespon
sabilidad de los mismos.

Las Autoridades municipales serán las encargadas de 
la imposición y cobro de las referidas multas, cuando lo 
determinen las Juntas locales y provinciales, y su pro
ducto ingresará en las Cajas de las Juntas locales para 
mejorar la educación del obrero.

Art. 14. La inspección que exige el cumplimiento de 
esta ley corresponderá al Gobierno, sin perjuicio de la 
misión que en ella se confía á las Juntas locales y provin
ciales.

Art. 15. Si sobre la aplicación y ejecución de esta ley 
se formalizara ante las Autoridades locales, por la repre
sentación debidamente autorizada de Asociación legal
mente constituida, ya sea de obreros, de patronos ó mixta 
de patronos y obreros, instancia exponiendo los daños ó 
inconvenientes prácticos que se originen en algún caso,
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el Gobierno, oyendo á las Juntas locales y provinciales 
respectivas, y en su caso a la Comisión de Reformas so
ciales , podrá decretar la suspensión, con las excepciones 
de aplicación de esta ley, en la localidad de donde pro
ceda la reclamación, y exclusivamente para la industria 
ó trabajo á que la misma se refiere.

Art. 16. El Gobierno dictará en el plazo de seis meses 
los reglamentos que exija la ejecución de esta ley.

Art. 17. Los Jefes de industrias están en la obligación 
de fijar en lugar visible de sus talleres las disposiciones 
de la presente ley y los reglamentos generales que para 
su ejecución se vayan publicando, así como los regla
mentos particulares concernientes á su industria y el de 
orden interior de su establecimiento.

Se depositará una copia de este último en la Secretaría 
de la Junta local, en la del Ayuntamiento respectivo, en 
la de la Junta provincial y el Gobierno civil de la pro
vincia.

Art. 18. Se declara pública la acción para denunciar 
los hechos que infrinjan la presente ley.

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

Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como mi
litares 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 trece de Marzo de mil novecientos.
10 LA REINA REGENTE. — El Ministro de la Gober

nación, Eduardo Dato.
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MINISTERIO DE FOMENTO.

LEY.

De conformidad con el Consejo de Ministros, á pro- 16 marzo. 
puesta del de Fomento, y con arreglo á lo dispuesto en taUdoyiarsSbveií- 
el Real decreto de 5 de Octubre de 1883 y Real orden de ^Ayuntamiento 
20 de Abril de 1893; deLianes.

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon- (35) 
so XIII. y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Se rehabilita la subvención concedida 

por Real decreto de 17 de Septiembre de 1894 al Ayunta
miento de Llanes, provincia de Oviedo, para construir 
dos edificios con destino á Escuelas en las parroquias de 
Poo y Nueva.

Art. 2.° La cantidad de 16.524 pesetas con 63 cénti
mos, resto de dicha subvención que ha dejado de percibir 
el Ayuntamiento de Llanes, se le abonará por partes 
iguales con cargo al presupuesto del año actual y al de 
1901.

Dado en Palacio á dieciséis de Marzo de mil novecien
tos.—MARÍA CRISTINA.—El Ministro de Fomento, Luis 
Pidal y Mon.

ORDEN.

En vista de la atenta comunicación de V. S. del 24 de 16 MARZ0' 
Febrero próximo pasado en la que consulta si puede apro- pe?m“iiS entre 
barse la permuta que han solicitado D. Federico Carabella Maestr09- 
y Castells, Maestro en propiedad de la Escuela pública (3<i>
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de ñiños de Ribesalbes, y D. Germán Llorens, Auxiliar en 
propiedad de la de Enguera, porque según V. S. mani
fiesta le asalta la duda de si se cumple la segunda condi
ción de las marcadas en el art. 86 del reglamento vigente;

Esta Dirección general ha acordado manifestar á V. S. 
que puede desde luego aprobar la referida permuta, por
que dada la asimilación que para los Auxiliares de Es
cuelas públicas establece el reglamento de 21 de Abril de 
1892, en la permuta sobre la cual consulta V. S. se cum
plen los requisitos todos que taxativamente marca el re
glamento de 7 de Septiembre de 1899.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 16 de Marzo 
de 1900. —El Director general, E. de Hinojosa. — Señor 
Rector de la Universidad de Valencia.

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.
18 MARZO.

Rcnl orden so
bre concurso á 
plazas de Profe
soras de Escuelas 
Normales.

(37)

limo. Sr.: En el concurso anunciado por Real orden 
de 2 de Septiembre de 1899 para proveer catorce plazas 
de Profesoras numerarias en las Normales de Alicante, 
Badajoz, Barcelona, Córdoba, Granada, Málaga, Oviedo, 
Sevilla, Tarragona, Burgos, Cáceres, Castellón, Guadala- 
jara y Toledo, entre Maestras de Escuelas públicas:

Oído el Consejo de Instrucción pública:
Resultando que publicados en la Gaceta de Madrid de 

31 de Enero último los extractos de las hojas de servicios 
de las concurrentes y la propuesta hecha por dicho Cuer
po consultivo reclamaron por diferentes motivos D.a Sole
dad Martínez, D.a Estervina Magariño y D.a Estefanía 
Castaño:

Vistas las reclamaciones presentadas:
Considerando que las formuladas por D.a Soledad Mar

tínez y D.a Estervina Magariño se refieren sólo á errores
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involuntarios de copia en la publicación de los extractos 
de las repetidas hojas de servicios:

Considerando que, según lo dispuesto en el párrafo 
segundo de la Real orden de 20 de Enero de 1898, sola
mente á partir desde l.° de Julio de 1884 puede compu
tarse como servicios en Escuelas dotadas con 2.000 pese
tas los prestados en las Elementales de Zaragoza, y que 
acreditando el mismo sueldo legal y teniendo la misma 
antigüedad en la mayor categoría D.a María Díaz y doña 
Estefanía Castaño, aventaja esta concurrente á la primera 
en la mayor antigüedad de servicios en la enseñanza;

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

1. ° Que se estime la reclamación presentada por doña 
Estefanía Castaño.

2. ° Qué se nombre Profesora numeraria de la Escuela 
Normal Superior de Maestras de Alicante á D.a Ana Mo
linero y Tablares; de Badajoz, á D.n Felisa Diez Ortega; 
de Barcelona, á D.a Estefanía Castaño; de Córdoba, á do
ña Francisca Carnicer ó Ibáñez; de Granada, á D.a María 
Carbonell Sánchez; de Málaga, á D.a Estervina Magariño 
y Miret; de Oviedo, á D. Engracia Muñiz; de Sevilla, á 
D.a Elisa Chacón y Baena; de Tarragona, á doña María 
Díaz Tizarde.

3. ° Que, asimismo, se nombre Profesora numeraria de 
la Escuela Normal Elemental de Maestras de Burgos, á 
D.a Leandra Moreno Sánchez; de Cáceres, á D.a Lucina 
Pérez Vázquez; de Castellón, á D.a María Ana Ramona y 
Vives; de Guadalajara, á D.a María de la Concepción 
Aparicio y Bueno, y de Toledo, áD.a Valentina Aragón y 
Cano.

4. ° Que las aspirantes nombradas Profesoras en virtud 
de este concurso, comuniquen inmediatamente de oficio 
á la Dirección general de Instrucción pública si aceptan 
ó no el nombramiento; entendiéndose que renuncian al 
cargo si no cumjDlen este precepto dentro de los quince 
días siguientes al de su publicación en la Gaceta de Ma
drid, y que si después de aceptado el cargo la interesada
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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 las interesadas, queda va
cante alguna de las plazas que por estos nombramientos 
se proveen, se acuerden nuevos nombramientos á favor de 
las concurrentes que aleguen mejor derecho, sujetándose 
á las disposiciones que se han observado para la resolución 
de este concurso y teniendo presentes las reclamaciones 
que obran en el expediente, siempre que sean fundadas 
y puedan influir en los nuevos nombramientos.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
18 de Marzo de 1900.—Pidal.—Sr. Director general de 
Instrucción pública.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: En el expediente promovido por D. Cecilio 
Martínez, segundo Maestro interino de la Escuela Nor
mal de Maestros de Cuenca, en solicitud de que se le 
considere comprendido en el párrafo l.° de la 7.a disposi
ción transitoria del Real decreto de 23 de Septiembre 
de 1898; el Consejo de Instrucción pública se ha servido 
informar lo que sigue:

Resultando del expediente :
1. ° Que D. Cecilio Martínez obtuvo en 1886, por opo

sición, la Escuela Elemental de niños de Valera de Arri
ba, provincia de Cuenca.

2. ° Que se halla en posesión del título de Maestro 
Normal desde 21 de Julio de 1885.

3. ° Que fué nombrado Profesor interino de la Normal 
de Maestros de Cuenca, de cuyo cargo se posesionó en 8 
de Mayo de 1891, continuando en el mismo á la fecha de 
su solicitud y acreditando, por consiguiente, más de 
ocho años de servicios en dicho puesto:



Considerando que los Profesores interinos con ocho 
años de servicios que estén en posesión del título de 
Maestros Normales y hayan ganado por oposición algún 
cargo oficial en la primera enseñanza, adquieren por 
estos solos hechos la propiedad de las plazas que desem
peñan ó hayan desempeñado:

Visto el párrafo l.° de la 7.a disposición transitoria 
del Decreto-ley de 23 de Septiembre de 1898 y la Real 
orden aclaratoria de 5 de Diciembre de 1899, la Comisión 
permanente informa:

Que procede adjudicar á D. Cecilio Martínez y Martí
nez la propiedad del cargo de Profesor de la Normal de 
Maestros de Cuenca que interinamente ha desempeñado,

Y S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de conformidad con el precedente dic
tamen , pero teniendo en cuenta que la plaza que en la 
Normal de Cuenca ha servido interinamente el Sr. Mar
tínez está anunciada á oposición, se ha servido disponer 
que se nombre á D. Cecilio Martínez Profesor numerario 
en propiedad de Escuela Normal Elemental para una va
cante que no esté anunciada á oposición, y que se le des
tine en comisión con todos los derechos de los Profesores 
propietarios de Escuela Normal para la de Maestros de 
Cuenca hasta que la plaza se provea por oposición y con 
el sueldo anual de 2.000 pesetas.

Lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efectos. 
Madrid 18 de Marzo de 1900.—El Director general, E. de 
Hinojosa.—Sr. Rector de la Universidad Central.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Vista la instancia presentada por D. Augus
to Milón Reales, Secretario general de la Universidad de 
Santiago, solicitando el abono de los haberes retenidos 
durante el tiempo que ha estado suspenso de empleo y 
sueldo con motivo del expediente que se le ha seguido,
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el que se resolvió favorablemente alzándole dicha suspen
sión , y reintegrándole en el ejercicio de sus funciones de 
Secretario según Real orden de l.° de Diciembre último:

Resultando del testimonio de la sentencia remitido 
por la Audiencia en 7 de Junio de 1899 el sobreseimiento 
libre para el Sr. Meilón:

Resultando de un acuerdo del Claustro Universitario 
de Santiago que por 21 votos contra 1 se determinó que 
no existía motivo para la separación del Milón del cargo 
de Secretario, y en su consecuencia volvió al desempeño 
del mismo:

Considerando que ambas definitivas resoluciones de
terminan el derecho del recurrente á percibir los haberes 
retenidos, siendo, además, perfectamente aplicable á este 
caso lo dispuesto en el Real decreto de l.° de Septiembre 
de 1897 relativo á los funcionarios de la carrera judicial;

De acuerdo con el informe de 5 del corriente de la 
Ordenación de Pagos de este Ministerio;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re- 
gentedelReino,ha tenido á bien accederálo solicitado por 
D. Augusto Milón y Reales, declarándole con derecho á 
percibir sus haberes como Secretario general de la Univer
sidad de Santiago y disponer que le sean abonadas las pa
gas retenidas desde 14 de Mayo de 1896, en que fue suspen
so de empleo y sueldo por el Rector, suspensión confirma
da por Real orden de 16 de Agosto de 1897 hasta el l.° de 
Septiembre de 1899 en que fue reintegrado en su destino.

Lo que de Real orden comunico á V. I. para su cono
cimiento y efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 18 de Marzo de 1900. —Sr. Director g'eneral de 
Instrucción pública.

REAL ORDEN.
20 MARZO.

Reñí orden so- limo, fer.: A fin de evitar todo perjuicio á la enseñan- 
Auxiiiares. ^a, terminando con la demora observada en la práctica, 

para la tramitación preceptuada en los artículos 5.° y 8.°(40)
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del Decreto-ley de 25 de Junio de 1875 y en el 3.° del 
líeal decreto de 23 de Agosto de 1888, respecto de la pro
visión por concurso, de las plazas de Auxiliares numera
rios de Universidades é Institutos;

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

1. ° Ocurrida una vacante, si debe ser provista por 
concurso, lo anunciará el Rectorado en el plazo de ocho 
dias, contados desde el siguiente al en que haya vacado.

2. ° En los concursos que se anuncien en lo sucesivo, 
los Rectorados remitirán á esta Dirección general las opor
tunas propuestas informadas por los respectivos Claustros 
en el improrrogable plazo de veinte días contados desde 
el siguiente al en que haya terminado la convocatoria.

3. u En los concursos en que haya terminado el plazo 
de la convocatoria y que se encuentren en la actualidad 
pendientes de propuesta, se remitirá ésta por los Rectora
dos, cumplido el trámite del informe del Claustro, en el 
término de ocho días, contados desde la publicación de 
esta Real Real orden en la Gaceta de Madrid.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento v 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
20 de Marzo de 1900.—Pülal.—Sr. Director general de 
Instrucción pública.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: En vista de la moción formulada por el 20 marzo. 
Director de la Escuela Superior de Arquitectura de Ma- Real ordeu po
drid y de acuerdo con lo informado por la Comisión per- el tltul° Se Ár-

, , ^ 1 , V quitecto jmra sermanente de ese Consejo de su digna presidencia, y Profesor de estas
Considerando que la enseñanza de Arquitectura per- 

tenece al grupo de las Superiores:
Considerando que los Catedráticos de las enseñanzas 

superiores son considerados como los de Facultad:
Considerando que para ser Catedráticos de Facultad se

8
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necesita tener veintiún años y estar adornado del título 
correspondiente, que en las enseñanzas de Arquitectura 
es el de Arquitecto, que se obtiene al terminar la carrera:

Considerando, por último, la necesidad de evitar du
das que en la práctica lian ocurrido al aplicar el art. l.° 
del Real decreto de 15 de Julio de 1898 en los concursos 
para proveer Cátedras de la Sección artística de las Es
cuelas de Arquitectura;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que, como 
aclaración necesaria al art. l.° del expresado decreto de 
15 de Julio de 1898, se entieuda que todos los Catedrá
ticos, así como los Profesores auxiliares de las Escuelas 
oficiales de Arquitectura, cualquiera que sea la enseñanza 
que tengan á su cargo, ya de la Sección científica, ya de la 
artística, deben estar en posesión del título de Arquitecto, 
de acuerdo con los preceptos legales sobre el particular 
contenidos en la ley de Instrucción pública de 9 de Sep
tiembre de 1857 y en el artículo único de la de 1.° de Ma
yo de 1878, doctrina que se halla sintetizada en el art. 14 
del reglamento porque en la actualidad se rigen las Es
cuelas Superiores de Arquitectura de Madrid y Barcelona, 
y que debe ser cumplida sin vacilación alguna.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
20 de Marzo de 1900.—Pidal.—Sr. Presidente del Conse
jo de Instrucción pública.

DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA.

ORDEN.

Examinada la consulta formulada por V. S. respecto á 
la concesión de licencias á los Maestros para ampliar sus 
estudios con las nuevas asignaturas que se han aumenta-



do por las disposiciones vigentes; teniendo en cuenta lo 
dispuesto en el art. 1." del Real decreto de 9 de Junio de 
1899, y que dichas asignaturas son realmente ampliación 
de estudios;

Esta Dirección general ha acordado manifestar á V. S. 
que puede otorgar las expresadas licencias con las restric
ciones que estime oportunas.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de Mar
zo de 1900.— El Director general, E. de Hinójosa. — 
Sr . Rector de la Universidad de Sevilla.

ORDEN.

Vista la instancia y documentos que la acompañan. 22 marzo. 
píesentada por la Comisión provincial de Córdoba en so- orden sobro ín- 
licitud de que se declare firme un acuerdo adoptado por doí1 cargo de 
la misma relativo a incompatibilidad de I). Rafael López Fnnímedutico. 
Mora para ejercer simultáneamente el cargo de Maestro («) 
de la Escuela publica de adultos de la Casa de Socorro 
Hospicio de dicha capital, y los de Farmacéutico Profesor 
supernumerario y Secretario de la Normal de Maestros:

Considerando que si el art. 89 del Real decreto de 23 
de Septiembre de 1898, que sirve dé fundamento á la 
Comisión, determina que no podrá ser desempeñado el 
cargo de Profesor supernumerario de Escuela Normal por 
Maestro de Escuela publica, siempre que, á juicio del 
Claustro, exista entre uno y otro cargo imposibilidad 
material, es evidente que el carácter de la Escuela de 
adultos que desempeña el Sr. López Mora no exige la 
imposibilidad material á que alude del ejercicio de otros 
cargos distintos, toda vez que éstos no pueden impedir 
el cumplimiento de los deberes que aquélla impone, sa
tisfechos con la asistencia asidua y provechosa á la Es
cuela durante las horas nocturnas señaladas al efecto:

Considerando que si el Maestro de adultos dispone li
bremente de las horas del día, es indudable que el texto



del citado artículo no puede comprenderle por no existir 
la imposibilidad material de que habla, pues dispone de 
tiempo suficiente para atender á sus obligaciones noctur
nas y dedicarse en el día al ejercicio de otros cargos que 
no estén en oposición con el de la enseñanza que practi
ca, lo cual fué una de las causas que tuvo este Centro 
para negar al Sr. López Mora en l.° de Febrero último, 
la pretensión de que sean considerados los Maestros de 
adultos como los elementales, sujetándose sus sueldos á 
la escala establecida en la ley de 9 de Septiembre de 1857:

Considerando que si por la citada orden de esta Di
rección se reconocía implícitamente la compatibilidad 
del Sr. López Mora para el ejercicio de otros cargos, ade
más del de Maestro de adultos, y con anterioridad en 
orden de 13 de Diciembre de 1899 se le declaró también 
compatible para ejercer el de Profesor supernumerario de 
la citada Escuela Normal, no existe razón ni fundamento 
legal para confirmar el acuerdo de la Comisión provin
cial;

Esta Dirección general ha acordado, de conformidad 
á lo informado por la mayoría de la Junta provincial de 
primera enseñanza y ese Rectorado, desestimar la instan
cia de que se deja hecho mérito, toda vez que tampoco 
existe incompatibilidad legal en el Maestro de adultos 
D. Rafael López Mora, entre el ejercicio de este cargo y 
el de Farmacéutico de la localidad.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de 
la Comisión provincial interesada y demás efectos. Dios 
guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de Marzo de 1900. 
— El Director general, E. de Hinojosa.—Sr. Rector de la 
Universidad de Sevilla.
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MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Teniendo en cuenta la importancia que re
viste para la Historia del Arte arábigo en nuestra patria 
la ermita del Santo Cristo de la Cruz y de Nuestra Señora 
de la Luz, recientemente descubierta en Toledo, asi como 
que la inscripción en ella hallada viene á ser ejecutoria de 
un monumento único de la especie en España; y vistos 
los informes muy favorables emitidos por las Reales Aca
demias de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando;

S. M. el Rey (Q. D. G.j, y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de conformidad con lo informado por 
las referidas Reales Academias y lo propuesto por esta 
Dirección general, ha tenido á bien declarar monumento 
nacional la ermita del Santo Cristo de la Cruz y Nuestra 
Señora de la Luz.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
26 de Marzo de 1900. — Pidal. — Sr. Director general de 
Instrucción pública.

'j HAWliL'H \

LEY.

D. Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitu
ción 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 l.° Desde la publicación de esta ley se esta-
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blece una contribución sobre las utilidades de la riqueza 
mobiliaria, que gravara los siguientes conceptos:

1. ° Las utilidades que sin el concurso del capital se 
obtengan en recompensa de servicios ó de trabajos per
sonales.

2. ° Los intereses, dividendos, beneficios, primas y 
cualesquiera otros productos del capital invertidos bajo 
cualquier forma de contrato civil ó mercantil tarifados 
en la presente ley.

3. " Las utilidades que el trabajo del hombre, junta
mente con el capital, produzcan en el ejercicio de indus
trias no gravadas en otra forma y determinadas expresa
mente por esta ley.

Art. 2." Está sujeta al pago de esta contribución toda 
persona, natural ó jurídica, nacional ó extranjera, por 
razón de utilidades que haya obtenido dentro del territo
rio español ó que sean satisfechas, dentro ó fuera del te
rritorio, por personas ó entidades domiciliadas ó residentes 
en el mismo, ó que se paguen en territorio español, aun
que radique fuera de él la persona ó entidad deudora.

Art. 3.° Para la cobranza de la contribución que grava 
los tres conceptos especificados en el art. l.° se estable
cen las siguientes tarifas:

TARIFA 1.a

Utilidades j)rocedeutes del trabajo personal.

Pagarán:
1. ° El 10 por 100 de los sueldos, dietas, asignaciones, 

retribuciones ó gratificaciones ordinarias ó extraordina
rias que disfruten.

Los Habilitados ó Apoderados de clases que perciban 
su haber del Estado, excepto los empleados que lo sean 
de sus respectivas procedencias.

2. ° El 5 por 100 de los sueldos, dietas, asignaciones, 
retribuciones ó gratificaciones ordinarias ó extraordina
rias que disfruten.



3. ° Los haberes de las Clases pasivas del Estado, ci
viles y militares. Casa Real, provincias y municipios, 
contribuirán con arreglo á la siguiente escala:

Hasta 1.500 pesetas, el 15 por 100.
De 1.501 á 2.500, el 16 ídem id.
De 2.501 á 5.000,- el 18 ídem id.
De 5.001 en adelante, el 20 ídem id.

4. ° Los sueldos, sobresueldos, dietas y gastos de re
presentación de las Clases activas civiles, y de los Pre
sidentes y Vocales de Corporaciones administrativas, 
contribuirán en la proporción siguiente:

Hasta 1.500 pesetas, el 10 por 100.
De 1.501 á 2.500, el 12 ídem id.
De 2.501 á 5.000, el 14 ídem id.
De 5.001 á 7.500, el 16 ídem id.
De 7.501 á 12.500, el 18 ídem id.
De 12.501 en adelante, el 20 ídem id.
Las gratificaciones, haberes de temporeros, premios é 

indemnizaciones, contribuirán con el 12 por 100 de la 
cantidad percibida.

6.° Los sueldos, haberes y asignaciones de los em
pleados de las Diputaciones provinciales y Ayuntamien
tos, contribuirán en la proporción fijada en la siguiente 
escala:

Hasta 1.000 pesetas, el 6 por 100.
De 1.001 á 5.000, el 12 ídem id.
De 5.001 en adelante, el 16 ídem id.
Los Maestros de instrucción primaria continuarán 

exentos del impuesto.

TARIFA 2.tt

Utilidades procedentes del capital.

Se pagarán:
l.° El 20 por 100 de los intereses de las deudas del 

Estado siguientes:
La perpetua al 4 por 100 interior y exterior, la amor-
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tizable al 4 por 100, las acciones de obras públicas y de 
carreteras, las obligaciones del Tesoro sobre la renta de 
Aduanas, los billetes hipotecarios de Cuba, las obligacio
nes del Tesoro de Filipinas y toda nueva deuda del Esta
do que en adelante se emita.

Quedau exceptuadas: la deuda consolidada al 5 por 
100 reconocida á los Estados Unidos de América, la per
petua al 4 por 100 reconocida ú Dinamarca, las obliga
ciones del Tesoro y demás efectos que representen deuda 
flotante, las anualidades de los préstamos de la casa 
Rothschil y de la Compañía Arrendataria de Tabacos, los 
intereses de depósitos necesarios y la deuda perpetua 
exterior estampillada, propiedad de extranjeros, hasta 
que se modifique la declaración de 28 de Junio de 1882. 
También pagarán el 20 por 100 de sus asignaciones los 
perceptores de cargas de justicia.

TARIFA 3.a

Utilidades procedentes del trabajo juntamente con el capital.

Art. 5.° Se recaudará mediante retención directa he
cha por el Estado:

1. ° Sobre los intereses de la deuda del Estado.
2. ° Sobre los sueldos, dietas, pensiones, asignaciones 

ó indemnizaciones y cargas de justicia que se perciban 
del Estado.

Art. 15. Las Diputaciones provinciales y Ayunta
mientos están obligados á remitir á las oficinas de Ha
cienda de su respectiva provincia, dentro del primer mes 
de cada año, una copia literal certificada de sus presu
puestos de gastos en la parte referente á los haberes, 
sueldos, asignaciones, premios y comisiones de los em
pleados activos y pasivos de los mismos.

También será obligatorio para las expresadas Corpo
raciones dar noticia inmediata, en forma de certificado, 
á las misma oficinas, de las alteraciones que experimente 
el pago de haberes del personal por consecuencia de va-
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cantes ó cualquier otro motivo. Estas certificaciones se 
remitirán por duplicado.

Serán justificante inexcusable de las cuentas provin
ciales y municipales, en la parte referente á haberes, 
sueldos, asignaciones, premios y comisiones de los em
pleados activos y pasivos, las cartas de pago de los in
gresos verificados por esta contribución.

Art. 16. Los Registradores de la propiedad darán de
claraciones de los honorarios devengados en cada trimes
tre, sin perjuicio de que las oficinas de Hacienda á falta 
de tal declaración trimestral, liquiden provisionalmente 
la contribución por la última presentada.

Si no lo hiciere en el plazo de quince días, después de 
haber realizado aquélla, incurrirá en una multa de la 
cuarta parte de la utilidad obtenida.

Art. 17. Sin perjuicio de la penalidad que corresponda 
imponer por la falta de presentación de las declaraciones 
de utilidades, en el tiempo y forma en que deban facili
tarse á la Administración, la resistencia del particular ó 
persona colectiva á presentarlas, después de ser requeri
dos para ello, autorizará á la misma Administración para 
liquidar y cobrar el tributo, tomando por base los datos 
que pueda procurarse por otros medios.

Art. 19. El Ministro de Hacienda dictará el oportuno 
reglamento para la ejecución de esta ley.

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

bernadores y demás Autoridades, así civiles como milita
res 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 veintisiete de Marzo de mil nove
cientos.—YO LA REINA REGENTE.—El Ministro de Ha
cienda, Raimundo F. Villaverde.
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REAL DECRETO.

27 MARZO.
Real decreto 

aprobando el re
glamento del im
puesto del tim
bre.

(46)

De acuerdo con mi Consejo de Ministros, á 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:
Se aprueba el adjunto reglamento provisional para el 

cumplimiento de la ley de esta fecha sobre reforma del 
impuesto de Timbre del Estado, que regirá hasta que, 
oído el Consejo de Estado, se dicte el definitivo.

Dado en Palacio á veintisiete de Marzo de mil nove
cientos.—MARÍA CRISTINA.—El Ministro de Hacienda, 
Raimundo F. Vittaverde.

REGLAMENTO PROVISIONAL

PARA LLEVAR Á EFECTO LA

LEY DEL IMPUESTO DE TIMBRE DEL ESTADO.

CAPÍTULO PRIMERO.

DE LAS CLASES Y DISTINTIVOS DE LOS TIMBRES.

Artículo l.° Los efectos timbrados, establecidos por el 
artículo 13 de la ley, serán como sigue:

Papel timbrado común.

Las 11 primeras clases de este papel llevarán en el 
margen izquierdo de su primera cara, un timbre de relie
ve, en seco, sobre fondo de color, y en su centro, otro en
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tinta, de cuja composición formarán parte el escudo na
cional, estampado en seco, j dos inscripciones expresi
vas del año y precio correspondientes. El de la clase 12.a 
tendrá solamente el sello central. Cada una de las 12 cla
ses llevará numeración correlativa.

Papel timbrado judicial.

Este papel, en sus 13 clases, considerándose aplicada 
la clase 13.a únicamente al papel de 10 céntimos para la 
venta pública, tendrá el mismo sello central en tinta, del 
papel timbrado común, sustituyéndose el sello de relieve 
sobre fondo por otro en seco, con una inscripción que di
ga: «Administración de Justicia», y llevará numeración 
correlativa por clases, como el papel timbrado común.

El papel de oficio para Tribunales llevará un timbre 
en seco en cada una de sus hojas, sin fijar precio, en 
atención á que se facilita gratis por la Hacienda pública.

Pagarés de bienes desamortizados.

Tendrán estampado estos efectos el sello en tinta, del 
papel timbrado común, correspondiente al precio de 2 pe
setas é irán numerados correlativamente por clases.

Letras de cambio, pagarés á la orden y pólizas 
para préstamo con garantía.

En el margen izquierdo de estos efectos se estampará 
un sello en tinta, en el que se expresará el precio con su
jeción á la escala del art. 143 de la ley, debiendo llevar 
numeración correlativa por clases. En los pagarés á la or
den, se inscribirá además el año de su emisión.

Licencia de uso de armas, caza y pesca.

Estarán timbrados estos efectos con un sello en tinta 
y otro en seco, que serán los mismos para todas las clases, 
y llevarán numeración correlativa por clases.
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Pólizas de Bolsa para operaciones al contado.

Estos efectos tendrán un sello igual al de los docu
mentos de giro, en el que se expresará el precio, con 
sujeción á la escala del art. 23 de la ley, y su numeración 
será correlativa por clases.

Otros documentos de Bolsa.

Tendrán un sello igual al de los documentos de giro, 
con la inscripción de los precios que se fijan por el ar
tículo 23 de la ley, é irán numerados correlativamente 
por clases.

Contratos de inquilinato.

Se timbrarán estos efectos en su primera hoja con un 
sello especial en tinta, que llevará expresado el precio 
respectivo, con sujeción á la escala del art. 204, y el año 
correspondiente, y en la segunda hoja llevará otro sello 
de 10 céntimos ó de una peseta, según la cuantía del 
contrato, como previene el art. 209 de la ley. Las dos 
hojas llevarán la misma numeración , que será correlativa 
por clases.

Timbres móviles.

EQUIVALENTES AL PAPEL TIMBRADO COMUN.

Los timbres móviles serán iguales á los de las respec
tivas clases del papel timbrado común , con la diferencia 
de que el escudo que en éstos va estampado en seco, será 
de tinta en aquéllos, llevando también numeración corre
lativa por clases, puesta al dorso de los mismos.

Para documentos de giro.

Serán lo mismo y del mismo color que los que se esta
blecen para las letras de cambio, pagarés á la orden y 
pólizas para préstamos con garantía, y llevarán numera
ción correlativa por pliegos y clases, puesta al dorso.



Timbres especiales móviles.

Estos efectos serán del mismo tamaño que los timbres 
de comunicaciones, determinándose en sus inscripciones 
su calidad de timbres especiales móviles y el precio y año 
á que correspondan. En los que formen cada pliego de 
estos efectos se consignará al dorso la correspondiente 
numeración correlativa por clases, y cada clase se impri
mirá con tinta de color diferente.

Timbres de comunicaciones.

Llevarán estampado el retrato del Monarca y el precio 
respectivo con tintas diferentes para cada clase, y serán 
numerados en su dorso los de cada pliego con numeración 
correlativa por clases, excepto los de un céntimo de peseta.

Para el servicio de correos con la costa occidental de 
Marruecos, se establecerá un sello especial de 10 céntimos 
de peseta, el que llevará además la inscripción España. 
Correos de Marruecos.

Tarjetas postales y de la Unión postal.

Estarán estampadas en cartulina y formará parte de 
su composición tipográfica el sello de comunicaciones 
correspondiente á su precio, impreso con el mismo color 
de la impresión del texto.

Papel de pagos al Estado.

Los pliegos de este papel llevarán estampado en cada 
una de sus dos mitades un sello, en el que irá expresado 
el precio, ó impreso en seco en su centro el escudo na
cional. En el medio y en los dos extremos del pliego lle
vará impresos talones con epígrafes para que quede una 
parte talonaria en la Fábrica Nacional de la Moneda y 
Timbre y otra en poder de la oficina destinataria. El talón 
central se cortará en dos partes que contendrán, lo mismo 
que los talones superior é inferior, la numeración corres
pondiente al pliego.
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Papel de multas municipales.

Este papel tendrá en cada pliego dos sellos en tinta, 
con su precio respectivo, y el escudo nacional estampado 
en seco, en su parte central, y dos numeraciones, una 
superior y otra inferior al talón epígrafe central, para 
que después de cortado por su línea media, pueda recibir 
una mitad el interesado y quedar la otra para ser unida al 
expediente.

Papel de multas por infracción de ley Electoral.

Estos efectos serán iguales á los de multas munici
pales,, sin más diferencia que la del epígrafe que llevan 
los respectivos sellos.

Art. 2.° Para el papel timbrado común y judicial, se 
usará el pliego de marca regular española, consistente 
en 43 1¡2 centímetros de largo y 31 1L2 de ancho; y para 
el de pagos al Estado, aquel que estime más adecuado al 
objeto el Centro directivo del ramo.

Art. 3.° El Centro directivo aprobará los timbres que 
hayan de regir en cada año; ordenará las variaciones que 
en interés del Estado estime conveniente introducir en las 
anteriores disposiciones, y dispondrá se cambien las emi
siones de los que no tienen designado año, cuando lo 
considere útil al servicio público.

Art. 4. La inutilización de los timbres móviles y de 
los especiales móviles que se dispone por el art. 9." de la 
ley, se hará expresando en los timbres, por números, sin 
enmiendas ni raspaduras, el día, mes y año del docu
mento en que se fijen, representando el mes por el nú
mero de orden que le corresponda con relación á los doce 
meses del año.



CAPÍTULO II.

DE LA FABRICACIÓN, SURTIDO, CANJE Y DEVOLUCIÓN 

DE EFECTOS TIMBRADOS.

Art. 5." La Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, 
tendrá á su cargo:

1. ° El grabado y reproducción de los punzones-ma
trices para los timbres que se mencionan en la ley, así 
como también de los que están establecidos ó se esta
blezcan con destino á las islas de Fernando Poo, y los 
demás que, en su caso, sean necesarios para los servicios 
de que trata el art. 87 de su reglamento interior.

2. ° La estampación, engomado y trepado de los tim
bres para las referidas elaboraciones.

3. ° El timbrado de los documentos especiales que pre
senten las Sociedades y los particulares, de conformidad 
con los artículos 15 á 18 de este reglamento.

4. ° La entrega á la Compañía Arrendataria de Taba
cos de los efectos timbrados para su venta.

5. ° El empaquetado ó enfarde de los mismos efectos.
6. ° El recibo y recuento de los que dicha Compañía 

devuelva como sobrantes ó canjeados.
7. ° El taladro de los documentos y quema de los tim

bres procedentes de emisiones caducadas; y
8. " Los servicios de administración de este impuesto, 

que se determinarán en su lugar oportuno.
Art. 6.° Todas las operaciones de que se ha hecho 

mérito las verificará la Fábrica Nacional de la Moneda y 
Timbre con sujeción á las órdenes del Centro directivo, 
único que podrá disponer las elaboraciones.

Art. 7.° La Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, 
previa orden en cada caso del Centro directivo, entregará 
á la persona que la Compañía Arrendataria de Tabacos 
autorice para este acto, los efectos timbrados que solicite 
para el servicio de expendición, envasando los efectos
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con sujeción al pedido y de manera que cada remesa 
pueda salir directamente de la Fábrica para el punto de 
destino.

Los pedidos los hará la Compañia por triplicado, de
biendo su representante firmar el recibí en los tres ejem
plares , de los cuales conservará uno en su poder, el otro 
quedará en la Fábrica para justificar la entrega y el ter
cero lo remitirá el Jefe de la Fábrica al Centro directivo, 
á los fines que procedan.

Art. 8.° Las expendedurías tendrán constantemente 
surtido para ocho días de los efectos timbrados que el 
consumo de su respectiva demarcación haga necesario, 
á juicio de los respectivos Delegados de Hacienda y de 
los representantes de la Compañía Arrendataria de Taba
cos, de común acuerdo, resolviendo en caso de discordia 
el Centro directivo del ramo.

Los Delegados de Hacienda dispondrán, siempre que 
lo consideren conveniente á los efectos del surtido ó exis
tencias , que por los Inspectores de Hacienda se giren en 
las capitales de provincia las correspondientes visitas, y 
autorizarán, en cada caso, álos Alcaldes de las demás 
poblaciones para que las visitas se giren por empleados 
dependientes de su Autoridad, de cuyos resultados los 
Delegados de Hacienda darán conocimiento al Centro di
rectivo del ramo, proponiendo las medidas que mejor 
estimen en interés del Estado y de los particulares.

Art. 9.° Una vez adquirido un efecto timbrado no 
tendrá derecho el particular á que se le devuelva su im
porte, sea cualquiera el motivo en que se funde para so
licitarlo.

Art. 10. Queda prohibido habilitar papel común ó el 
de un timbre para otro, á excepción de los casos de ur
gente necesidad, perfectamente probada, en los que los 
Tribunales ó los Delegados de Hacienda en la respectiva 
provincia autorizarán la habilitación, sin perjuicio del re
integro, del que cuidarán dichos Delegados.

Art. 11. El papel timbrado y demás efectos que ten
gan designado al año y resulten sobrantes en poder de
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particulares, Corporaciones ó funcionarios públicos, al 
finalizar el de su emisión, serán canjeados, excepción 
hecha del de oficio para Tribunales, durante el mes si
guiente á su caducidad con arreglo á las formalidades que 
en cada caso establezca el Centro directivo. Asimismo se 
canjearán, cuando proceda, los efectos que, sin tener de
signado el año, se retiren de la circulación por conve
niencia del servicio.

Art. 12. Como regla general, el canje se verificará 
siempre por efectos de la misma clase y precio, y sólo en 
casos excepcionales que autorice el Centro directivo, se 
entregarán otros de precios distintos á los presentados.

Art. 13. La devolución á la Fábrica Nacional de la 
Moneda y Timbre de los efectos que en fin de cada año 
resulten sobrantes en los almacenes de la Compañía 
Arrendataria de Tabacos, y la de los que reciban las ex
pendedurías por consecuencia del canje, se hará en el 
plazo y con las formalidades que en cada caso señale el 
Centro directivo.

Art. 14. La Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre 
estampará gratuitamente, previa orden en cada caso del 
Centro directivo, el timbre de 10 céntimos de peseta, cla
se 12.n, en el papel que la Intervención general de la 
Administración del Estado déstine á cuentas, impresos y 
libros para la contabilidad central y provincial.

El timbre de esta clase que se necesite en las demás 
oficinas del Estado para cuentas y documentos que deban 
extenderse en dicho papel, será satisfecho de gastos de 
escritorio.

CAPÍTULO III.

DEL TIMBEE EN DOCUMENTOS ESPECIALES DE SOCIEDADES 
Y DE PARTICULARES.

Art. 15. Las Sociedades y los particulares que prefie
ran tener sus documentos en la forma que se expresa en 
la primera parte del art. 7.° de la ley, lo solicitarán en

9
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debida forma del Centro directivo, el que dará las órde
nes convenientes á la Fábrica Nacional, señalando los 
timbres que deban estamparse en proporción á los que 
correspondan al tamaño del papel que usa el Estado. El 
pago, así de los timbres que se estampen como de los 
derechos que correspondan por el exceso de dimensiones, 
se hará con las formalidades que están establecidas ó que 
se establezcan en lo sucesivo.

Art. 16. Los Bancos, Sociedades mercantiles é indus
triales, Empresas de vapores, Compañías de seguros ma
rítimos y terrestres y sobre la vida y los comerciantes par
ticulares, nacionales ó extranjeros, que acomoden su con
tabilidad á las prescripciones del Código de Comercio para 
utilizar los beneficios y prerrogativas que otorgan á los 
que los llevan los artículos 48 y 889 del mismo, podrán 
obtener del Centro directivo del ramo autorización para 
que la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre estampe 
los timbres que correspondan en las letras de cambio, pa
garés á la orden y pólizas para préstamos con garantía 
de valores cotizables que presenten, previo pago de su 
importe. Al efecto, dichas entidades y particulares lo so
licitarán en debida forma, expresando en su escrito la 
fecha de la legalización de sus libros de contabilidad por 
el Juzgado municipal, y acompañando una factura, por 
duplicado, en la que relacionen debidamente los efectos 
que presenten y las clases de timbres que en ellos deban 
estamparse; en vista de cuyos documentos, el Centro di
rectivo dispondrá, en su caso, lo conveniente para que 
se ejecute este servicio á la brevedad posible.

Art. 17. Para que tenga efecto en la Fábrica Nacio
nal de la Moneda y Timbre el timbrado de las acciones y 
obligaciones que emitan las Sociedades, deberán éstas 
solicitarlo del Centro directivo del ramo, por conducto 
de la respectiva Delegación de Hacienda, acompañando 
á su instancia una relación por duplicado en la que cons
te el número de dichos efectos, su numeración, valor 
nominal y la fecha en que estén autorizados, según se 
dispone por el art. 166 de la ley. El Centro directivo dará
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clase y número de los documentos que deban ser timbra
dos, la clase de timbre que deba estamparse y su impor
te; y el Jefe de la Fábrica dispondrá lo conveniente para 
su cumplimiento, previo pago del importe de los timbres, 
en la forma-establecida ó que se establezca.

Las Sociedades domiciliadas fuera de Madrid podrán 
sustituir el timbrado de la Fábrica con timbres móviles.

Art. 18. Los documentos de todas clases que se tim
bren por la Fábrica á instancia de los particulares ó enti
dades á quienes se refieren los precedentes artículos 15 y 
Id, llevarán numeración especial y correlativa por cla
ses, con tinta roja, comenzando por el número 1 en el 
día 1.' de cada año.

Art. 19. Los títulos profesionales, los de propiedad de 
minas y las patentes de invención, se timbrarán en la 
Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, previo envío 
directo de dichos documentos por las Direcciones que co
rrespondan del Ministerio de Fomento, al Centro directi
vo del impuesto, acompañadas de relaciones triplicadas 
y de las partes inferiores del papel de pagos al Estado, 
con las notas correspondientes, para que sirvan de justi
ficantes en las cuentas de la Fábrica.

CAPÍTULO IV.

DEL PAPEL DE OFICIO PARA TRIBUNALES.

Art. 20. Los Tribunales Supremos remitirán al Centro 
directivo del impuesto, antes del 30 de Junio de cada 
año,, el presupuesto del papel de oficio que consideren 
preciso para el siguiente.

Los Tribunales superiores en las provincias remitirán 
igual presupuesto á los Delegados de Hacienda, del que 
necesiten para sí, y otro especifícadamente para cada uno 
de los Juzgados que de los mismos dependan, consignan
do en éste el número de causas criminales que en el año 
precedente hubiese tramitado cada Juzgado, procurando
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limitar estos pedidos á lo que reclamen las exigencias del 
servicio.

Los Juzgados comprenderán en sus presupuestos el 
papel de oficio que los Procuradores necesiten para re
presentar á los litigantes pobres ó procesados.

Art. 21. Los Delegados de Hacienda remitirán dichos 
presupuestos al Centro directivo, con un estado de los 
mismos, ajustados ú los modelos que se facilitarán; y con 
presencia de dichos documentos, el expresado Centro re
dactará un resumen general de todos los presentados, 
que se publicará en la Gaceta de Madrid.

Art. 22. Aprobados que sean los presupuestos, el 
Centro directivo dispondrá tenga lugar la entrega del 
papel, verificándose ésta por la Compañía Arrendataria 
de Tabacos á las personas que estén expresamente auto
rizadas para su recibo.

Para que tenga lugar la entrega ha de preceder el pe
dido de los Presidentes de los Tribunales y de los Jueces, 
dirigido á los Delegados de Hacienda, extendiéndose 
á continuación de dicho documento el recibo, y debien
do llevar los que suscriban los Escribanos de Cámara 
de los Tribunales superiores el visto bueno del Presidente.

Art. 23. En el mes de Enero de cada año, los Tribu
nales y Juzgados rendirán y remitirán al Centro directivo 
del ramo, por conducto de la respectiva Delegación de 
Hacienda, cuenta del papel de oficio recibido é invertido 
en el año anterior, acompañando á la misma el que re
sulte sobrante, y justificando la data con certificación 
expedida por el respectivo Secretario ó Escribano, en la 
que se relacionen los asuntos á que se haya destinado, 
fijando el número de pliegos invertido en cada uno de 
ellos.

Las Delegaciones de Hacienda dispondrán lo conve
niente para que se examinen estas cuentas, y solventados 
que sean los reparos que ofrezcan, las remitirán al Centro 
directivo con el papel sobrante para su aprobación.

Los Tribunales y Juzgados acompañarán también á 
estas cuentas un testimonio que acredite, por asuntos, el
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importe del reintegro á que los interesados hayan sido 
condenados y el pago del mismo en el papel usado para 
este objeto.

Art. 24. Los Recaudadores de costas de los Tribuna
les disfrutarán el premio del 6 por 100 del papel timbrado 
que se reintegre á consecuencia de su gestión.

Art. 25. Se vigilará escrupulosamente el uso que se 
haga del papel de oficio, para que no se emplee en otros 
servicios que en el de las causas y expedientes para que 
se halla autorizado.

Esta vigilancia la ejercerán, respectivamente, los 
Tribunales superiores, las.Audiencias, el Centro directi
vo , los Delegados de Hacienda y los Inspectores del 
Timbre, por los medios convenientes.

Art. 26. Si no fuese suficiente el papel concecido, se 
formará presupuesto adicional, con las formalidades que 
se determinan en el art. 20, el cual remitirán los Tribu
nales Supremos al Centro directivo y los demás al Dele
gado de Hacienda respectivo, que los pasará á aquél para 
su aprobación.

Art. 27. La Hacienda continuará facilitando, según 
actualmente se verifica, el papel de oficio necesario á las 
Delegaciones del Tribunal de Cuentas del Reino para los 
expedientes de reintegros, alcances y desfalcos, obser
vándose para su entrega y justificación las formalidades 
establecidas para los Tribunales.

CAPÍTULO V.

1)E LOS DOCUMENTOS PUBLICOS.

Art. 28. En los contratos de arriendo de servicios 
públicos, por virtud de los cuales el contratista reciba un 
precio ó premio por unidad de servicio, no siendo éste 
fijo, sino variable en el curso del contrato, servirá de 
base provisional para regular el timbre la cantidad que 
en el contrato se fije como importe probable de dicho 
precio ó premio, rectificándose á la terminación del ser-
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vicio, con sujeción á la cantidad que el contratista haya 
percibido en definitiva, como caso comprendido en la re
gla 12 del art. 18 de la ley.

Art. 29. Los documentos que para inscribir y le
galizar su situación presenten en el Registro mercan
til las Sociedades extranjeras por acciones , que es
tablezcan agencias ó sucursales en España, se conside
rarán comprendidas en el art. 18, caso 11 de la ley, 
sirviendo de base para liquidar el impuesto la parte de 
capital que de dichos documentos resulte destinada á 
operaciones en España. En los casos en que esta parte 
de capital no conste en documento inscribible en el Re - 
gistro mercantil, el impuesto se liquidará sobre el capita 1 
social.

Art. 30. Cuando la cuantía de la finca ó fincas objeto 
de las informaciones posesorias, á que se refiere el art. 67 
de la ley, exceda de 100.000 pesetas, el Liquidador del 
impuesto de Derechos reales, previa liquidación y pago 
del timbre correspondiente á la diferencia, pondrá al lado
del timbre del primer pliego: Visado número.....  (fecha y
sello), sin cuyo requisito no podrá ser inscrita en el Re
gistro de la propiedad.

Art. 31. La liquidación de los derechos por exceso 
de timbre, á que se refiere el art. 17 de la ley, se hará 
por las oficinas liquidadoras del impuesto de derechos 
reales.

Los Notarios no podrán entregar á ios interesados las 
copias de las escrituras expresadas en el citado art. 17, 
sin que conste en ellas el Visado del Liquidador, á cuyo 
fin exigirán de los primeros el importe del timbre para 
hacer el pago. Este se hará en la forma establecida ó que 
se establezca.

Art. 32. Los recursos de apelación contra las resolu
ciones de los Delegados de Hacienda sobre las liquida
ciones de que trata el artículo anterior, se considerarán 
comprendidos en el art. 87 del reglamento provisional 
para el procedimiento en las reclamaciones económico- 
admini-trativas.
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Art. 33. Todo escrito ó instancia dirigido á cualquiera 

oficina ó Autoridad no judicial, deberá ser extendido en 
papel de una peseta, clase 11.a

CAPÍTULO VI.

CORREOS Y TELÉGRAFOS.

Art. 34. Para la expedición de telegramas se esta
blecen dos clases de hojas de impresos timbrados, una 
con el timbre de una peseta, correspondiente á la tasa 
mínima del telegrama nacional, y la otra de 50 céntimos 
de peseta, para los telegramas que no salgan de los lí
mites de una provincia, sin perjuicio de completar, en su 
caso, el mas or precio ó tasa con los timbres móviles de 
comunicaciones que sean necesarios, los cuales se inuti
lizarán como se dispone por el art. 4." de este reglamento. 
El Ministro de Hacienda, de acuerdo con el de la Gober
nación, podrá establecer nuevas hojas de impresos tim
brados para telegramas de mayores tasas, siempre que lo 
consideren conveniente al interés del Estado y al mejor 
servicio.

Estas hojas llevarán además el timbre móvil de 5 cén- 
timos de peseta á que se refiere el art. 51 de la ley, y 
ninguno de los timbres en ellas estampados se consi
derarán comprendidos en el art. 9.° de la misma.

Las hojas timbradas que se inutilicen al escribir el 
telegrama, se canjearán en las expendedurías, previo 
abono de 5 céntimos por cada hoja, con tal que no tengan 
señal alguna de haber surtido efecto.

La Dirección general de Correos y Telégrafos facilitará 
á la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, las hojas 
impresas que sean necesarias para este servicio.



CAPÍTULO IX.

DE LOS DOCUMENTOS JUDICIALES Y ACTUACIONES 

CONTENCIOSAS.

Art. 39. Con arreglo á lo dispuesto en el tít. II, ca
pítulo IV de la ley, en todos los escritos y documentos 
que se presenten en las actuaciones judiciales, cualquiera 
que sea la jurisdicción á que correspondan, se estará para 
el uso del timbre á las prescripciones y tarifas que en la 
mencionada ley se determinan.

Esto no obstante, podrán ser admitidos en autos, do
cumentos probatorios no extendidos en el papel del tim
bre correspondiente, siempre que se una á los mismos el 
de pagos al Estado, equivalente al reintegro y multa que 
por la falta ú omisión fije la ley; en cuyo caso, la regula
ción de estas responsabilidades, se hará por la Autoridad 
ó Tribunal ante quien se sigan las actuaciones, autori
zando el Actuario en el papel de pagos al Estado las no
tas de que trata el art. 14 de la ley.

Art. 40. En las causas y asuntos de jurisdicción crimi
nal, el reintegro á que se refiere el art. 127 de la ley, se 
hará, en los casos en que se imponga una multa, como 
pena principal, á razón de 10 céntimos de peseta por plie
go, cuando la multa sea de 1 á 125 pesetas; de 75 cénti
mos, también por pliego, desde 125,01 á 2.500 de multa; 
y de 2 pesetas, desde 2.500,01 pesetas en adelante.

En las causas en que por ser más de uno los procesa
dos, se impongan á la vez penas correccionales y penas 
afiictivas, el reinteg'ro se hará á razón de 2 pesetas por 
pliego, distribuyéndose el total importe entre los conde
nados en costas, en la proporción que corresponda, con 
arreglo á los tipos de dicho art. 127 de la ley.

Art. 41. Cuando terminen por desistimiento las causas 
que se instruyan por injurias y demás delitos que sólo 
puedan perseguirse á instancia de parte, el reintegro se
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regulará por la pena correspondiente al delito alegado en 
la querella, atendiendo á la relación circunstanciada del 
hecho, que el querellante dehe hacer en su escrito, y en 
los casos en que terminado el juicio sin condena para los 
procesados, se impongan las costas al querellante parti
cular ó actor civil, servirá de base para el reintegro la pe
na que correspondería al delito por que se acusaba, ó del 
que se derive el ejercicio de la acción civil.

Art. 42. En las informaciones ó juicios de pobreza que 
se soliciten en los Tribunales y Juzgados, los Abogados 
del Estado y los liquidadores del impuesto de derechos 
reales, en su caso, representarán á la Hacienda, como par
te interesada, con arreglo al Real decreto de 16 de Marzo 
de 1886, y á la Real orden de 9 de Abril del mismo año, y 
se opondrán, en su caso, á la declaración de pobreza á fa
vor de las personas á quienes se concede este beneficio.

Art. 43. Cuando por reforma de providencia de un 
Tribunal ó Autoridad competente, haya que devolver el 
todo ó parte de un pago, bien proceda de multa, bien de 
reintegro ó de derecho indebidamente satisfecho, se es
tampará nueva nota en el papel de pagos en que hubiese 
tenido lugar, y se remitirá con oficio á la Administración 
de Hacienda de la provincia, para que pueda tener efecto 
la devolución de su importe al interesado, con arreglo á 
las instrucciones vigentes sobre devolución de ingresos 
indebidos.

Art. 44. La Autoridad judicial y cualquiera otra á 
quien corresponda, pasarán mensualmente á la adminis
trativa de la provincia certificación de las multas que hu
biesen impuesto, con expresión de los sujetos multados y 
de las cantidades correspondientes á partícipes.

Art. 45. Los Tribunales, Jueces y demás Autoridades 
de quienes proceda la providencia de reintegro y multas, 
cuidarán, bajo su responsabilidad, de que se lleven á debi
do efecto.

Art. 46. Los autos que se sustancien por la jurisdicción 
civil contenciosa ó voluntaria, y por la criminal, aunque 
en ellos no haya sido parte el Estado é interesen sólo á
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particulares, se pasarán necesariamente, hecha que sea 
la tasación de costas y antes de su aprobación, al Aboga
do del Estado para que emita dictamen acerca de si se ha 
usado ó no el papel correspondiente á la cuantía ó natu
raleza del asunto.

Si se hubiera empleado el timbre correspondiente, se 
devolverán los autos por el Abogado del Estado, con la 
fórmula «Visto» autorizada con la fecha, firma y el sello 
de la oficina, y, en caso contrario, manifestará en su dic
tamen las faltas que advierta, para que por la vía judicial 
se exija á quien proceda el correspondiente reintegro en 
papel de pagos al Estado, cuya mitad inferior se unirá al 
expediente, entregándose la otra mitad al interesado. 
Después de cumplido este requisito, se devolverán los 
autos con el «Visto».

Si los Juzgados ó Tribunales no se conformasen con la 
propuesta del Abogado del Estado, las Delegaciones de 
Hacienda apreciarán, previo el oportuno expediente, si 
dicha propuesta es ó no conforme con la ley del Timbre, 
y dispondrán, en su caso, lo conveniente para que se 
entablen los recursos que, con sujeción á la ley de En
juiciamiento civil, sean procedentes, sin excepción al
guna, considerándose á la Hacienda, á este efecto, intere
sada en el asunto por lo relativo al impuesto de timbre. 
En los casos de perentoriedad de plazo, el Abogado 
del Estado interpondrá desde luego dichos recursos, á 
reserva de atenerse después á lo que en definitiva se 
acuerde.

Art. 47. Las actuaciones seguidas después de la ta
sación de costas, en cualquiera de los autos que se men
cionan en el artículo anterior, se pasarán, asimismo, al 
Abogado del Estado para que ponga el «Visto» ó el dic
tamen que, en su caso, corresponda. Sin el cumplimien
to de dicha formalidad no podrán archivarse ningunos 
autos.

Art. 48. A los liquidadores del impuesto de derechos 
reales y transmisión de bienes corresponderá, en las loca
lidades que no sean capitales de provincia, el cumplí-
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miento de lo dispuesto por los precedentes artículos 46 y 
47, en los autos que se tramiten por los Juzgados ó Tri
bunales del territorio de su distrito administrativo.

CAPÍTULO X.

DE LOS DOCUMENTOS DE GIRO.

Art. 49. El comerciante ó particular contra el cual se 
luciere un giro telegráfico, que hubiere sido expedido en 
la forma prescripta por el art. 149 de la ley, no estará 
obligado á satisfacer impuesto alguno por el timbre del 
Estado.

Art. 50. Cuando los documentos de giro se expidan 
por plazo que exceda de seis meses, y sean de las clases 
que expende el Estado, se fijará en ellos un timbre móvil 
de clase y precio igual al que, con sujeción á la escala del 
art. 143 de la ley, al efecto lleve estampado. Los demás 
documentos de giro se reintegrarán con timbres móviles 
de las clases y precios que correspondan á su cuantía y 
plazo.

Art. 51. El reintegro de los documentos de giro á que 
se refieren los artículos 150 y 151 de la ley, se hará por el 
valor nominal á la par, ó sea por la equivalencia legal de 
la moneda de que se trate, con la española.

Art. 52. Las renovaciones de los documentos de giro, 
hechas y debidamente autorizadas á continuación del 
mismo documento de forma que puedan ser eficaces en 
juicio, se considerarán como nuevo documento de giro 
para el pago de este impuesto, debiendo, en consecuencia, 
llevar el timbre móvil que les corresponda, con sujeción á 
la escala del art. 143 de la ley, el que se inutilizará como 
se dispone por el art. 4.° de este reglamento.

Art. 53. Cuando no existan efectos timbrados de los 
que el Estado expende, para efectuar giros en una locali
dad, ó sean de clase inferior á los que se necesiten, podrá 
realizarse la operación en papel común, consignándose 
asi en el documento por nota que autorizará la Autoridad
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municipal, con cuyo requisito quedarán equiparados á los 
documentos que menciona el art. 150 de la ley, debiendo 
reintegrarse en igual forma.

CAPÍTULO XVII.

DE LA FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVA.

Art. 71. Las visitas que se giren para conocer si se 
lian cometido ó no faltas en el uso del timbre, y de cuan
to pueda referirse á infracciones de la ley, se limitarán á 
los documentos posteriores á la última visita practicada, 
y si no se presentara acta ó certificación de ninguna otra 
anterior, podrá ampliarse la investigación á un período 
que no exceda de quince años de la fecha en que se ve
rifique.

Cuando se tengan motivos para sospechar que se ha
yan cometido abusos en visitas anteriores, los Delegados 
de Hacienda solicitarán autorización del Centro directivo 
del ramo para que puedan ser examinados de nuevo los 
documentos que lo hayan sido anteriormente, sin cuya 
autorización no podrá procederse á su reconocimiento.

En el caso de encontrar faltas no denunciadas, serán 
oídos en el expediente que habrá de instruirse el respecti
vo Visitador y el defraudador, y si aquél no justificara 
que, esto no obstante, había cumplido en la visita que 
giró con todos los deberes que le estaban impuestos por 
las disposiciones entonces vigentes, se impondrá la multa 
correspondiente á dicho funcionario y al defraudador, res
pondiendo ambos mancomunada y solidariamente de la 
misma, declarándose al propio tiempo, respecto al Visita
dor, si há lugar á responsabilidad criminal, y dándose, 
en su caso, parte al Tribunal correspondiente.

Cuando algún interesado no supiese escribir, ó se ne
gase á firmar el acta, la autorizarán dos testigos, á ser



posible agentes de la Autoridad, y en su detecto personas 
conocidas en la localidad.

Art. 72. Todo particular tiene la facultad de denun
ciar las infracciones que descubra de la ley del Timbre del 
Estado.

Art. 73. La Compañía Arrendataria de Tabacos ten
drá derecho al percibo de la tercera parte de las multas 
impuestas y que se hagan efectivas por consecuencia de 
los expedientes que promuevan sus dependientes por fal
tas cometidas en el cumplimiento de la ley del Timbre del 
Estado. Igual participación disfrutarán los funcionarios 
por las visitas que giren en cumplimiento de órdenes del 
Ministerio ó de los Delegados de Hacienda y los agentes 
de la Autoridad ó particulares que con sus denuncias die
ran lugar al descubrimiento de faltas cometidas en el 
cumplimiento de dicha ley, por consecuencia de las cua
les se hicieran efectivas las multas que la misma ley de
termina.

Los Delegados de Hacienda se atendrán para disponer 
que se giren visitas por funcionarios dependientes de su 
Autoridad, á las órdenes que reciban de la Inspección ge
neral de Hacienda.

Art. 74. Los interesados ó Corporaciones á quienes se 
imponga una multa, sólo podrán solicitar la condonación 
de las dos terceras partes, siendo requisito indispensable 
para hacerlo, que haya precedido el reintegro exigido y 
el ingreso de la tercera parte restante de dicha multa, 
que corresponde al denunciador; que se haya hecho firme 
en la vía gubernativa el fallo que la impuso, y que el in
teresado presente su solicitud dentro del plazo fijado para 
interponer el recurso contencioso-administrativo, mani
festando que renuncia á interponerlo.

La instancia se dirigirá al Ministerio de Hacienda y se 
presentará ante el Jefe de la oficina que haya declarado 
la imposición de la multa, el cual, con informe detallado 
y acompañando el expediente, cuando de la remisión no 
resulte perjuicio ni retraso para el servicio público, la ele
vará al Ministerio dentro del plazo máximo de quince



días, contados desde la presentación de la solicitud de 
condonación.

El Ministro de Hacienda, en vista de la misma y de lo 
que resulte del informe y antecedentes, acordará ó dene
gará la pretensión, sin ulterior recurso.

Art. 75. A fin de facilitar el inmediato pago de la ter
cera parte de multas á que se refieren los artículos ante
riores, la Administración, en el acto de presentársele el 
papel de pagos al Estado, representativo de la que sé hu
biese impuesto, formalizará en cuentas, con cargo al pre
supuesto corriente, valores del impuesto del timbre, una 
devolución por el importe de la tercera parte de aquélla, 
y un ingreso de igual valor, con aplicación á la cuenta 
de operaciones del Tesoro, acreedores al mismo, concep
to especial de depósitos por multas del Timbre.

Cuando resuelto el expediente se acuerde el pago de 
dicha tercera parte, se hará con cargo al mismo con
cepto.

Art. 76. Las condonaciones que, con arreglo al artícu
lo 227 de la ley del Timbre, pueda otorgar el Ministro de 
Hacienda, no alcanzarán nunca á la tercera parte que co
rresponda á los Inspectores, Investigadores ó denun
ciadores.

Art. 77. Cuando la denuncia de un particular ó agen
te de la Autoridad dé lugar á la formación de un expe
diente de defraudación, y no sean bastantes los datos su
ministrados por el denunciador para resolver lo proceden
te, siendo, por lo mismo, preciso la práctica de diligencias 
investigadoras por parte de un Inspector, se dividirá en
tre éste y el denunciador la tercera parte de la multa.

Art. 78. Los Inspectores ó funcionarios de la Adminis
tración , al ejercer sus funciones en lo relativo á las faltas 
cometidas en el cumplimiento de la ley del Timbre, pro
curarán limitarse, al examinar los protocolos de los No
tarios y los Archivos, documentos ó libros de comercio, á 
lo puramente necesario para conocer si se han cometido 
ó no las referidas faltas.

Art. 79. En cumplimiento de lo que dispone la legis-
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lación del Timbre del Estado respecto á las multas que 
correspondau á partícipes y se impongan por contraven
ción á las Ordenanzas para la conservación de las carre
teras y montes, asi como por infracciones de los bandos 
y disposiciones dictadas por las Autoridades civiles, se 
observarán las reglas siguientes:

1. a Cuando una Autoridad judicial ó gubernativa im
ponga, por consecuencia de denuncia, una multa á los 
contraventores de las Ordenanzas, instrucciones ó regla 
mentos vigentes para la conservación y policía de las ca
rreteras y montes públicos, en la cual, y con arreglo á 
las mismas disposiciones, tenga participación el denun
ciador, se expedirá por la misma Autoridad y entregará 
á aquél una certificación expedida en el papel correspon
diente, que facilitará el interesado.

2. a Recibidas por los partícipes de multas las certifi
caciones de que va hecho mérito, las remitirán por con - 
ducto de los superiores jerárquicos al Ingeniero Jefe de la 
provincia, el cual nombrará un Habilitado para que per
ciba de la Tesorería de Hacienda las sumas que al perso
nal del Cuerpo de Caminos ó del distrito forestal corres
ponda. Estos Habilitados, de cuyos nombramientos se dará 
cuenta por el Ingeniero Jefe, deberán presentar en la 
Administración, dentro de los ocho primeros días de cada 
mes, las certificaciones que hayan recibido en el anterior, 
en las que los Ingenieros Jefes harán constar su confor
midad, acompañados aquellos documentos de una rela
ción duplicada. Un ejemplar de ésta será el justificante 
del libramiento que ha de preceder al pago, y en aquél se 
pondrán los timbres que con arreglo á la ley del mismo 
correspondan. En el otro ejemplar suscribirá el Adminis
trador el recibí de los documentos justificantes, á que el 
mismo se refiera, y lo entregará al Habilitado para su res
guardo.

3. a Recibidas las relaciones citadas con sus justifican
tes, se pasarán á la Intervención, y si ésta los encontra
ra conformes, se incluirán en el primer pedido de fondos 
que haga la Administración las sumas á que las relaeio-



'44

lies presentadas asciendan, cuidando de hacer constar 
por nota, que se lian realizado, según sus justificantes, 
las multas á que los pedidos se refieran.

4. a El pago se hará al Habilitado, el cual, bajo las in
mediatas órdenes del Ingeniero Jefe, distribuirá las sumas 
recaudadas entre los verdaderos partícipes.

5. a Respecto á la imposición de multas, hecha por la 
Autoridad gubernativa á virtud de gestión de sus Dele
gados, por contravención á las disposiciones que rijan 
sobre el particular, cuando tenga participación el Agen
te denunciador que preste el servicio, expedirá la certifi
cación el Secretario del Gobierno civil ó del Ayuntamien
to donde se cometa la falta, observándose las prevencio
nes contenidas en las reglas precedentes.

Art. 80. Los liquidadores del impuesto de derechos 
reales que no sean Abogados del Estado, tendrán derecho 
á la participación de las multas que, á causa de-sus de
nuncias, se impongan en la parte que les está reconocida 
por el art. 73 de este reglamento.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

Primera. La reforma dispuesta por el art. l.° de este 
reglamento, para el timbre del papel judicial de la clase 
13.a, de venta pública y de oficio para Tribunales, no se 
establecerá hasta l.° de Enero de 1901, debiendo usarse 
en el año 1900 el papel de una y otra clase que está esta
blecido.

Segunda. Las Sociedades y Corporaciones oficiales 
que tengan en circulación acciones, obligaciones, cédu
las, bonos y cualesquiera otros valores de esta clase, pre
sentarán contra recibo, en el Centro directivo del Timbre, 
pudiendo hacerlo por conducto de la respectiva Delega
ción de Hacienda, en el plazo de un mes, á contar desde 
la publicación de este reglamento en la Gaceta de Madrid, 
una nota autorizada, en cuanto á su estructura y datos 
que debe contener. La falta de cumplimiento de este pre
cepto se considerará comprendida en el art. 222 de la ley.
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En el mismo plazo y con iguales responsabilidades, 
deberán cumplir lo dispuesto en el art. 57 de este regla
mento, las Sociedades extranjeras por acciones, que ten
gan destinado el todo ó parte de su capital á operaciones 
en España.

El impuesto de 1 por 1.000 anual que deben satisfacer 
las Sociedades y Corporaciones de que se trata, comen
zarán á devengarse en l.° de Abril próximo.

Tercera. Quedan rescindidos los conciertos celebrados 
para el pago de este impuesto por todos conceptos, de
biendo dejar de producir efecto á partir de la fecha en que 
por las respectivas Delegaciones de Hacienda se notifique 
á los interesados la presente disposición.

Cuarta. Los libros sujetos á este impuesto, que á la pu
blicación de la ley se bailen debidamente reintegrados y 
requisitados por Autoridad competente, con sujeción á la 
legislación anterior, continuarán llevándose hasta su ter
minación, sin alteración alguna en la cuantía del impues
to con que estaban gravados, continuando exentos de él 
los que lo estuvieran.

Los interesados cuyos libros se hallen reintegrados, 
pero no requisitados por Autoridad alguna, por no estar 
sujetos á esta formalidad, pondrán en conocimiento de la 
respectiva Delegación de Hacienda, en el plazo de treinta 
días, á contar desde la publicación del presente regla
mento en la Gaceta de Madrid, el libro ó libros que lleven 
y se hallen en tal situación, la fecha de su apertura, el 
número de folios de que se compongan, el de los que á la 
fecha de la ley estuvieran en blanco y la clase, precio, nú
mero y numeración de los efectos timbrados aplicados al 
reintegro. Expirado dicho plazo sin haber cumplido este 
precepto, se considerarán los indicados libros sujetos á los 
tipos y formalidades de la nueva ley, á partir desde su 
promulgación.

Los demás libros que, hallándose exentos de este im
puesto por la legislación anterior, quedan ahora sujetos á 
él, deberán ser desde luego reintegrados y requisitados.

Quinta. Mientras la Fábrica Nacional de la Moneda y
IO
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Timbre establece los nuevos servicios de numerado de los 
timbres especiales móviles y de comunicaciones y el tim
brado de las hojas para telegramas, continuarán usándose 
los timbres puestos y que se pongan á la venta sin dichos 
requisitos.

Sexta. Los efectos timbrados establecidos por el art. 13 
de la ley, estarán puestos á la venta el día l.° de Abril 
próximo, en las expendedurías de la Compañía Anenda- 
taria de Tabacos, desde cuya fecha será obligatorio el uso 
de los mismos, conforme á las disposiciones de dicha ley.

Madrid 27 de Marzo de 1900.—El Ministro de Hacien
da, Raimundo F. Villaverde.

MINISTERIO DE FOMENTO.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: En el concurso anunciado por Real orden 
de 20 de Marzo de 1899 para proveer 13 plazas de Pro
fesores de Escuelas Normales de Maestros entre Maes
tros de Escuelas públicas, dotadas con 2.000 ó más pe
setas :

Resultando que D. Enrique Gouzalvo, nombrado en 
este concurso Profesor numerario de la Escuela Normal 
Superior de Maestros de Jaén por Real orden de 18 de 
Noviembre de 1899, ha dejado transcurrir sin tomar po
sesión del referido cargo el tiempo que para hacerlo le 
concede la ley, y que D. Félix Martí y Alpera, nombrado 
por la citada Real orden de 18 de Noviembre último Pro
fesor numerario de la Escuela Normal Elemental de 
Maestros de la Laguna, renunció a esta plaza;

En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo quinto 
de la repetida Real orden de 18 de Noviembre último, y 
habida consideración del orden en que solicitan las plazas 
anunciadas los concurrentes que en el orden de preleren-
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cia establecida en este concurso siguen respectivamente 
á los dos arriba mencionados;

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

1. ° Que se acepte la renuncia presentada por D. Félix 
Martí y Alpera.

2. ° Que se nombre Profesor numerario de la Escuela 
Normal Superior de Maestros de Jaén, con el sueldo 
anual de 3.000 pesetas, á D. José Moya Córdoba.

3. ° Que asimismo se nombre Profesor numerario de la 
Escuela Normal Elemental de Maestros de la Laguna á 
D. Vicente Regall y Guzmán.

4. ° Que los aspirantes nombrados Profesores en virtud 
de este concurso comuniquen inmediatamente de oficio 
á la Dirección general de Instrucción pública si aceptan 
ó no el nombramiento, entendiéndose que renuncian al 
cargo si no cumplen este precepto dentro de los quince 
días siguientes al de la publicación en la Gaceta de Ma
drid, 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, que
da vacante alguna de las plazas que por este nombra
miento se proveen, se acuerden nuevos nombramientos 
á favor de los concurrentes que aleguen mejor derecho, 
sujetándose á las disposiciones que se han observado para 
la resolución de este concurso y teniendo presentes las 
reclamaciones que obran en el expediente, siempre que 
sean fundadas y puedan influir en los nuevos nombra
mientos.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
29 de Marzo de l^.—Pidal.—Sr. Director general de 
Instrucción pública.
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genieros indus
triales de Bilbao.

(42)

Excmo. Sr.: La Comisión permanente del Consejo de 
Instrucción pública ha emitido en 12 del corriente el si
guiente dictamen:

Excmo. Sr.: La Junta de Patronato de la Escuela de 
Ingenieros industriales de Bilbao propone se reforme el 
párrafo tercero del art. l.° del reglamento de dicha Es
cuela en la siguiente forma: «Los exámenes de ingreso en 
la Escuela se celebrarán en la primera quincena de Julio 
y segunda de Septiembre».

Funda dicha reforma en que habiendo solicitado varios 
Aspirantes á ingresar en la Escuela de Bilbao que los ci
tados exámenes se celebren en dos épocas distintas, pues
to que pueden examinarse en los meses de Junio y Sep
tiembre en los Centros y Escuelas cuyos certificados de 
aprobación son válidos para el ingreso en aquélla, y re
conociendo lo justo de esta pretensión; pues en otro caso 
se colocaría en peores condiciones á los alumnos de la 
Escuela de Bilbao que á los de los referidos Centros y Es
cuelas, acordó la Junta proponer la reforma solicitada.

La Comisión entiende que procede informar de acuer
do con lo solicitado, por ser justo y equitativo.

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

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
29 de Marzo de 1900.—Pidal.—Sv. Presidente del Consejo 
de Instrucción pública.
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MINISTERIO DE HACIENDA.

LEY.

D. Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitu- 31 MARZ°- 
ción Rey de España, y en su nombre y durante su menor 
edad la Reina Regente del Reino; (43)

A todos los que la presente vieren y entendieren, sa
bed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo si
guiente:

Artículo l.° Se conceden créditos para los gastos 
del Estado, durante el año económico de 1900, hasta la 
suma de 905.451.827'33 pesetas, distribuidas en la forma 
que expresa el estado letra A.

Los ingresos para el mismo año económico se calculan 
en 885.998.215 pesetas, cuyo pormenor detalla el estado 
letra B, sin perjuicio del derecho del Estado á recaudar 
el cupo de la contribución de inmuebles, cultivo y gana
dería y el importe de los encabezamientos de consumos.

Art. 2.° Se consideran comprendidos en el estado le
tra A los créditos necesarios para satisfacer las obligacio
nes que se reconozcan y liquiden durante el ejercicio del 
presupuesto por los conceptos siguientes:

f) Adquisición, construcción y reparación de edificios 
para el servicio del Estado conforme á la ley de 21 de Di
ciembre de 1876.

Art. 3.° De los créditos comprendidos en dicho estado 
letra A, se consideran ampliados hasta una suma igual al 
importe de las obligaciones que se reconozcan y liquiden 
los que á continuación se expresan:
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Art. 18. Para los efectos de la contabilidad del presu
puesto, el art. 7.° del cap. 3.° déla Sección3.a, «Ministe
rio de Gracia y Justicia», de las Obligaciones de los De
partamentos ministeriales, se entenderá como ampliación 
del art. 3.° del mismo capítulo. La cantidad total será sa
tisfecha con arreglo á las obligaciones que se liquiden, 
sin que teng’a que sujetarse á la división por dozavas par
tes, hasta que las plantillas respectivas queden reducidas 
á las plazas que constan en el detalle del presupuesto.

Art. 20. Se autoriza al Gobierno para reorganizar en 
dos Departamentos ministeriales los servicios que consti
tuyen hoy la Sección 7.a del presupuesto general de gas
tos, «Ministerio de Fomento», sin aumentar los créditos 
votados para el ejercicio de 1900.

Art. 22. Se fija en la cuarta parte del total importe 
del presupuesto de gastos el máximum de la Deuda flo
tante del Tesoro, que podrá contraerse nuevamente du
rante el año económico de 1900.

Sólo en los casos de guerra ó grave alteración de or
den público será lícito al Gobierno traspasar el expresado 
límite.

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

bernadores y demás Autoridades, así civiles como milita
res y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que 
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presen
te ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á treinta y uno de Marzo de mil no
vecientos.—YO LA REINA REGENTE. —El Ministro de 
Hacienda, Raimundo F. Villaverde.
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PRESUPUESTO UE GASTOS PARA EL AÑO ECONOMICO DE 1900
o
*§

DESIGNACION DE LOS GASTOS.

OBLIGACIONES GENERALES DEL ESTADO.

CRÉDITOS PRESUPUESTOS.

Por Por
artículos. capítulos.

1. °
2. °

3.°

4.°

679.250
150.000

66.250

895.500

SECCIÓN SÉPTIMA.

MINISTERIO DE FOMENTO.
SERVICIO GENERAL.

Administración central.
tluico. Personal....................................................... *

. Material....................................................... *

Administración provincial.
Unico. Personal.......................................................

Instrucción pública.
Gastos generales.

X,o personal del Consejo de Instrucción
pública.................................................... 39.750

2.° Idem de Estadística y Colección le
gislativa.................................................. 11.500

3.o ídem de la Inspección de primera en-
señanza.................................................... 171.500

4 o Asignaciones eventuales y pago de
deudas...................................................... 7-500

230.250
Baja por economía en el movi

miento del personal...........  5.000

( 1.0 Material de oficina y escritorio.............
\ 2.° Gastos de oposiciones á cátedras------ lou.uuu
1 3.° Alquileres...................................................
( 4.o Material de Gastos generales................ 115-buu

Primera enseñanza.
Unico. Personal........................................................ 1.379.569

Saja por economía en el movi
miento del personal................ 25.000

t i.» Material........................................................ 309.756‘80
! 2 “ ídem para fomento de la instrucción
( ' popular................................ 150.2507,°

235.250

308.540

1.404.569

460.006*30
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CRÉDITOS PRESUPUESTOS.

O
Cfí

DESIGNACIÓN DE LOS GASTOS.
Por

artículos.
Por

capítulos.

8.°

1.»
2.°

S.o

Segunda enseñanza.
Personal de Institutos...........................
Idem do las Escuelas de Artes é In

dustrias...................................................
Idem de las de Comercio.......................

3.178.G26

787.625
436.584

4.402.835
Baja por economía en el movi

miento del personal................. 83.500

[ I.0 Material de Institutos de segunda en-
\ señaliza.................................................... 200.600

O.” < 2.o Idem de las Escuelas de Artes é In
dustrias................................................... 159.650

3.” Idem de las de Comercio....................... 30.750

Enseñanza superior.
10 Unico. Personal.......................................................
11 » Material.......................................................

Enseñanza profesional y Es
cuelas especiales.

12 Unico. Personal.......... .*........................................
13 ■ Material.......................................................

Bellas Artes.
14 Unico. Personal........................................................ 524.167

Baja por economía en el movi
miento del personal............... 6.000

15 » Material

4.486.335

391.000

3.134.132
333.750

217.183*33
32.100

530.167
126.450

Archivos, Bibliotecas y Museos.
16 Unico. Personal...................................................... 1.012.050

Baja por economía en el movi
miento del personal............... 8.000

17 • Material...................................................

Establecimientos científicos, 
artísticos y literarios.

18 Unico. Personal....................................................
19 • Material....................................................

1.020.050
111.500

157.050
216.750

12.960.832*63

Construcciones civiles.
20 Unico. Personal........................................................ » 104.000

1
1.° Material para obras terminadas y en

curso de ejecución............................... 1.488.000

2.° Idem para id. nuevas de reparación y
restauración........................................... 175.000

3.° Material para otros gastos..................... 122.000
----------------  1.885.000

1.989.000
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RESUMEN.

Servicio general...................................................
Instrucción pública............................................
Construcciones civiles............... .....................
Agricultura, Industria y Comercio.................
Obras ptiblicas.....................................................
Geografía, estadística y pesas y medidas...
Servicios postales marítimos...........................
Ejercicios cerrados..............................................

895.500 
12.960 832,63 

1.989.000 
4.995.836 

53.684.190‘50 
I 826.595 
4.204.440‘27 

180.027*58

80.736.421*98

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: Habiéndose advertido con motivo de la 
reorganización de las Escuelas de Bellas Artes, dispuesta 
por Real decreto de 4 de Enero último, que algunas Di
putaciones provinciales entendiendo equivocadamente los 
preceptos en aquél contenidos, han llegado á tomar acuer
dos suprimiendo personal docente de las asignaturas que 
constituyen el plan de estudios vigente, que tienen carác
ter oficial y obligatorio; y aun cuando el referido Real 
decreto no necesita aclaración sobre tal particular, á fin 
de evitar la torcida interpretación que ha ocasionado jus
tificadas reclamaciones por parte de varios Directores de 
las referidas Escuelas provinciales, y teniendo además 
muy en cuenta que en el presupuesto de este Ministerio 
para el ejercicio económico presente se consignan exac
tamente los mismos créditos para satisfacer todas las 
atenciones hoy existentes respecto al personal docente de 
aquéllas, créditos que por precepto legislativo vienen 
obligados á reintegrar al Tesoro, por mitad las Diputa
ciones y Ayuntamientos de las localidades donde se ha
llan establecidas dichas Escuelas de Bellas Artes, hoy de 
Artes é Industrias y Bellas Artes;

f.° ABRIL.
Real orden dis

poniendo que las 
Diputaciones y 
Ayuntami e n t o s 
sostengan los cré
ditos consigna
dos para las Es
cuelas de Bellas 
Artes ó de Artes 
é Industrias.

(44)
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S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re

gente del Reino, se ha servido resolver:
1. ° Que las Diputaciones y Ayuntamientos que, con 

arreglo á la ley, vienen sosteniendo las Escuelas provin
ciales de Bellas Artes, hoy de Artes ó Industrias y Bellas 
Artes, continúan en la obligación de consignar por lo me
nos , iguales créditos para el mantenimiento del personal 
y material de las Escuelas de Artes é Industrias y Bellas 
Artes, toda vez que éstas no son según el Real decreto de 
4 de Enero último, más que el desarrollo , ampliación y 
perfeccionamiento de aquéllas.

2. ° Que, por consiguiente, de conformidad con lo pre
ceptuado en los artículos 33 y 34 del mencionado Real 
decreto, las Corporaciones de que se trata no pueden acor
dar rebaja alguna de créditos ni modificación de concep
tos en sus presupuestos, debiendo conservar en todo, los 
actuales, en cuanto se refiere á la enseñanza oficial de 
estas Escuelas, hasta tanto que por el Ministerio se deter
mine la forma en que por virtud de su organización se 
han de aplicar dichos créditos.

3. ° Que para que pueda suprimirse alguna partida de 
las destinadas á la enseñanza oficial á que están obliga
das dichas Corporaciones, es preciso que lo soliciten así 
de este Ministerio, justificando debidamente los funda
mentos de tal supresión y acreditando que no aplican 
ningún crédito de su presupuesto á enseñanzas análogas 
de carácter libre ó voluntario.

4. ° Que si alguna de las Diputaciones ó Ayuntamien
tos mencionados quisiese ampliar los estudios de la Es
cuela oficial de Artes ó Industrias y Bellas Artes, con 
arreglo al plan del Real decreto de 4 de Enero último, 
aumentando los créditos destinados á tan importante aten
ción ó refundiendo en ella algún otro Centro á su cargo, 
podrá hacerlo, de conformidad con lo prevenido en los 
artículos 30 y 31 del antedicho Real decreto.

5. ° Que se llame la atención del Ministerio de la Go
bernación respecto á los extremos que anteceden á fin de 
que, en su vista, se sirva negar su aprobación á todo pre-
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supuesto de las Diputaciones provinciales de Sevilla, Bar
celona, Zaragoza, Coruña, Oviedo, Valladolid, Grana
da, Málaga, Cádiz, Valencia y Palma de Mallorca en que 
aparezca cualquier baja en los gastos obligatorios de per
sonal ó material de enseñanzas de las Escuelas de Bellas 
Artes (boy de Artes ó Industrias y Bellas Artes) á su car
go; y que se le encarezca la conveniencia de remitir á 
este Ministerio una copia de las partidas referentes á este 
servicio, que figuran en los presupuestos actuales, así 
como de las que resulten de los que a su aprobación se 
sometan, á fin de esclarecer cualquier duda y exponer lo 
que corresponda á los intereses de la pública euseñanza;

Y 6.® Que asimismo se dé traslado de esta Real orden 
á las Diputaciones y Ayuntamientos interesados, por con
ducto del Gobernador civil respectivo para su conocimien
to y observancia.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid l.° de Abril de 1900.— Pidal. — Sr. Ministro de 
la Gobernación.

MINISTERIO DE HACIENDA.

EXPOSICIÓN.

SEÑORA: El art. 15 de la ley de Presupuestos de 31 
de Marzo último concede á las Diputaciones provinciales 
y Ayuntamientos que tengan satisfechas todas sus obli
gaciones con la Hacienda por valores del presupuesto de 
1898-99, los beneficios que la ley de 16 de Abril de 1895 
otorgó á las mismas Corporaciones, por lo que se refiere 
á los débitos anteriores al referido presupuesto.

Amplía, en suma, la citada disposición legal los bene
ficios concedidos por la ley de 1895 y por la de Presu
puestos de 28 de Junio de 1898, por un año más, ó sea por 
el de 1897-98.

6 ABRIL.

Real decreto 
concediendo á 
las Diputaciones 
y Ayuntamientos 
los beneficios de 
la ley de Morato
rias.

(45)
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Conviene hacer notar que, concediéndose los expresa
dos beneficios en idénticas condiciones que se otorgaron 
por la ley de 1895, es necesario para obtenerlo que las 
Corporaciones interesadas no sólo estén al corriente de 
sus obligaciones con la Hacienda por el año de 1898-99, 
sino que se hallen también solventes por las posteriores al 
mismo. De otra suerte incurrirían en la caducidad á que 
se refiere el art. 2.° de la citada ley de 1895, y se daría el 
caso absurdo de permitirse que con ingresos corrientes se 
satisfagan débitos de épocas anteriores, con las bonifica
ciones que la ley concede.

A diferencia de lo que dispuso la ley de 28 de Junio de 
1898, el art. 15 de la de Marzo último fija el plazo de tres 
meses para que las Diputaciones provinciales y Ayunta
mientos soliciten los beneficios de esta ley, lo cual obliga 
á llamar la atención sobre este punto para que las Cor
poraciones adviertan que se trata de un plazo improrro
gable que sólo otra medida legislativa podría ampliar.

Procede, pues, que indefectiblemente, dentro del pla
zo señalado, justifiquen las Corporaciones interesadas 
su solvencia, á cuyo efecto se deberán determinar los 
descubiertos que han de sujetarse á la moratoria ó con
donación concedidas, fijando derechos, reglas y procedi
mientos que permitan armonizar las disposiciones de la 
nueva ley con las prácticas establecidas, para dar cumpli
miento á la que otorgó los beneficios de que se trata.

Con este objeto, el Ministro que suscribe, de acuerdo 
con el Consejo de Ministros, tiene la honra de someter á 
la aprobación de V. M. el siguiente proyecto de decreto.

Madrid 6 de Abril de 1900. — SEÑORA: A L. R. P. 
de Y. M., Raimundo F. Villaverde.

REAL DECRETO.

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

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, 
y como Reina Regente del Reino,
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Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo l.° Con arreglo á lo preceptuado en el ar
tículo 15 de la ley de Presupuestos de 31 de Marzo último, 
las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos que en el 
plazo de tres meses, á contar desde su promulgación en 
l.° de Abril siguiente acrediten hallarse al corriente en el 
pago de sus obligaciones con la Hacienda, correspondien
tes al presupuesto de 1898-99, disfrutarán de los benefi
cios de la ley de Moratorias de 16 de Abril de 1895 para 
el pago de sus descubiertos al Tesoro por anticipaciones 
del mismo y por valores de presupuestos anteriores al re
ferido de 1898-99, quedando obligadas á incluir en sus 
presupuestos el crédito necesario para atender a dichos 
descubiertos.

Art. 2.° En su consecuencia, las Diputaciones y Ayun
tamientos que acuerden acogerse á los beneficios que se 
conceden por la ley citada, lo solicitaran de las Delega
ciones de Hacienda de las provincias antes del día l.° de 
Julio del corriente año, plazo señalado por la misma ley, 
improrrogable por medida alguna gubernativa.

Art. 3.° En las solicitudes se hará constar que la Cor
poración se encuentra solvente de sus obligaciones con la 
Hacienda correspondientes al presupuesto de 1898-99 y 
demás posteriores, hasta el día de su reclamación, con 
arreglo á la ley de 16 de Abril de 1895.

Art. 4.° Los descubiertos cuyo cobro habrá de reali
zarse en los plazos y con las bonificaciones que respecti
vamente autorizan los artículos l.° y 4.° de la ley de 16 
de Abril de 1895, serán las sumas que en 31 de Marzo fil
mo resulten adeudar á la Hacienda las referidas Corpora
ciones por anticipos hechos por el Tesoro y por valores de 
presupuestos anteriores al de 1898-99, ó sea hasta 30 de 
Junio de 1898. Los plazos para las moratorias se entende
rán vencidos en los días 30 de Junio y 31 de Diciembre 
de cada año.

Art. 5.° A las Diputaciones provinciales y Ayunta
mientos que soliciten acogerse á los beneficios concedidos 
por el art. 15 de la ley de 31 de Marzo último y tengan
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pendientes de resolución expedientes solicitando iguales 
beneficios, con arreglo á leyes anteriores, se les practica
rá una liquidación general, debiendo las oficinas provin
ciales revisar dichos expedientes, acumulando á los débi
tos que resulten de los mismos los posteriores á que se 
refiere el art. 15 antes citado.

Art. 6.° Las moratorias que se hubieren declarado 
caducadas por falta de pago de alguno de los plazos ven
cidos, con arreglo á lo dispuesto en el art. 2.° de la ley 
de 16 de Abril de 1895, quedarán subsistentes si en el tér - 
mino de tres meses, señalado por la de 31 de Marzo últi
mo, satisfacen sus descubiertos á la Hacienda posteriores 
ú 30 de Junio de 1898, comprendidos los plazos de la mo
ratoria correspondientes al mismo período.

Art. 7.° Las oficinas provinciales de Hacienda practi
carán las oportunas liquidaciones en la forma dispuesta 
por la instrucción de 16 de Abril de 1895, haciendo las 
notificaciones según lo dispuesto en la misma instrucción 
y en la de procedimientos de 15 de igual mes de 1890.

Art. 8.° Para que las Diputaciones y Ayuntamientos 
puedan saldar su cuenta con el Tesoro público cuando se 
acojan á los beneficios de la moratoria, formarán los pre
supuestos extraordinarios que la ley autoriza, con objeto 
de satisfacer el plazo ó plazos que venzan hasta que pue
da comprenderse la obligación en sus presupuestos ex
traordinarios cuando soliciten los beneficios de condona
ción á que se refiere el art. 4.° de la repetida ley de 16 de 
Abril de 1895.

Art. 9.° El Ministro de Hacienda dictará las disposi
ciones que sean necesarias para la ejecución del presente 
Real decreto.

Dado en Palacio á seis de Abril de mil novecientos.— 
MARÍA CRISTINA.—El Ministro de Hacienda, Raimundo 
F. Villaierde.
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dirección general de instrucción

ORDEN.

En vista de la comunicación de ese Rectorado de 3 de ™ 
los corrientes, por la que se pone en conocimiento de este d0 ¿ juez ,je 
Centro la imposibilidad en que, por motivos de salud, se e¿fermedad. 

encuentra D.n Pía Josefa Lanau, de asistir como Vocal al (4a) 
Tribunal de oposiciones á Escuelas de párvulos vacantes 
en ese distrito universitario, y al propio tiempo se pio- 
pone su substitución por D.a María Nuviala;

Esta Dirección general, atendiendo á la considera
ción de que no sufra retraso la celebración de los ejerci
cios , ha resuelto relevar á la señora Lanau del cargo de 
Vocal del mencionado Tribunal de oposiciones, y nom
brar para reemplazarla en el mismo á D.!l María Nuviala,
Maestra de párvulos de la Almunia de Doña Godina.

Lo que digo á V. S. para su conocimiento y el de los 
interesados y demás electos que procedan.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de Abril 
¿e 1900. — El Director general, E. de Hinojosa.— Señor 
Rector de la Universidad de Zaragoza.

MINISTERIO DE
REAL ORDEN.

limo. Sr.: Conviniendo para el mejor servicio de la en- J*^ 
señanza dar la publicidad posible á todos los actos de las b^áafempna- 
oposiciones y unificar el procedimiento con lo establecido |los facultativos 
en el Real decreto de 27 de Junio de 1894 para las oposicio- dg cieilcms, ne

nes á Cátedras numerarias de Universidades é Institutos; ¡bacinft y Farma 
S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re- (47)
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gente del Reino, ha tenido á bien dictar las siguientes 
reglas como ampliación á la Real orden de 8 de Septiem
bre de 1885, que dispone la forma de llevarse á cabo las 
oposiciones á las plazas de empleados facultativos en las 
Facultades de Ciencias, Medicina y Farmacia, oposicio
nes determinadas por la Real orden de 30 de Mayo del 
propio año, en consonancia con lo preceptuado en el ar
tículo 242 de la ley de Instrucción pública de 9 de Sep
tiembre de 1857.

1.a Los Rectores publicarán en la Gaceta de Madrid el 
Tribunal que nombren y la lista de los aspirantes que 
reúnan las condiciones y hayan cumplido los requisitos 
de la convocatoria. Para dar principio á los ejercicios 
será indispensable la concurrencia de cinco Jueces. Co
menzados los ejercicios no se podrán nombrar nuevos 
Jueces, y el que hubiere dejado de presenciar alguno de 
aquéllos, cesará ipso facto en sus funciones. La propuesta 
para cubrir la vacante no podrá ser formulada por menos 
de tres Jueces.

2.11 Los opositores podrán recusar en el término pre
ciso de diez días, contados desde la publicación en la 
Gaceta, del Tribunal, y en instancia dirigida al Director 
general de Instrucción pública, á los Jueces que consi
deren incompatibles. Estas recusaciones serán resueltas 
por la expresada Dirección en -el término de diez días, si 
estuviesen fundadas en causas reconocidas por el derecho 
común, claramente comprobadas; en el caso contrario no 
se les dará curso.

3.a Transcurrido el plazo de las recusaciones, resueltas 
éstas en su caso, y llegado los expedientes de los oposi
tores á poder del Presidente del Tribunal, éste anunciará 
en la Gaceta de Madrid, dando quince días de término, el 
día y hora en que deben presentarse los opositores para 
dar comienzo á los ejercicios.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
electos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid .12 de Abril de 1900.—PidaI. —Sr. Director general 
de Instrucción pública.
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limo. Sr.: En atención á los constantes trabajos reali
zados para el bien de la enseñanza pública por la Junta de 
patronato general de las Escuelas de párvulos, y con ob
jeto de facilitar á la misma los mayores medios, eucami- 
nados á la mejora y fomento de tan modestos centros de 
enseñanza, se concedieron en distintas recientes disposi
ciones á la expresada Junta ciertas atribuciones y facul
tades relacionadas con los expedientes de provisión de las 
mencionadas Escuelas, así como con los que se instruyan 
por los Maestros solicitando licencias, interinidades, sus
tituciones y de observación. Pero todas estas autorizacio
nes llevan consigo obligaciones relacionadas con las de
más Escuelas públicas, y, en su consecuencia, con las 
Juntas locales, provinciales y Rectorados respectivos, en 
cuanto se refieren al régimen administrativo, para cuyos 
servicios se hace necesario dotar á la expresada Junta de 
personal suficiente, que cumpla con la debida asiduidad, 
procurando activar la resolución de los citados expedien
tes; y como quiera que la falta de crédito no permite la 
creación de plazas de ningún género, en tanto que aquél 
no sea concedido por las Cortes;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que los expe
dientes que se instruyan con motivo de concesión de li
cencias é interinidades á los Maestros, sean tramitados y 
resueltos por la Junta de patronato general de párvulos, 
encomendando los demás servicios que ocasione la provi - 
sión de Escuelas de esta clase y de sostenimiento forzoso, 
expedientes de observación, sustituciones, etc., á los res
pectivos Rectorados y demás Autoridades de la enseñanza 
que deban intervenir en su tramitación.

De Real orden lo digo V. I. para su conocimiento y 
efectos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 14 de Abril de 1900.—Pidal.—Sv. Director gene
ral de Instrucción pública.
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REAL ORDEN.

En vista del expediente incoado á instancia de don 
Julián Hernández Pérez en solicitud de que se apruebe la 
constitución del patronato fundado por dicho señor en 
Viniegra de Arriba (Logroño):

De acuerdo con el dictamen emitido por la Sección 
de Gobernación y Fomento del Consejo de Estado;

S. M. el Rey (Q. D. G-), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la escritura 
fundacional y autorizar la fundación que el Sr. D. Julián 
Hernández Pérez ha establecido en el pueblo de Viniegra 
de Arriba, provincia de Logroño.

Se clasifica esta fundación como de beneficencia par
ticular, entendiéndose que el Gobierno respetará todos los 
derechos que se reservan al patronato de la misma.

El Ministerio de Fomento ejercerá por sí y por medio 
de sus Delegados y Autoridades que del mismo dependan 
las facultades que por el protectorado general sobre ins
tituciones de esta naturaleza corresponden al Gobierno y 
las que en la escritura de fundación se establecen. El Go
bierno ejercerá además en la Escuela de que se trata la 
alta inspección que én los establecimientos de enseñanza 
le corresponde por lo que respecta a la moral, higiene y 
estadística.

Es también la voluntad de S. M. que haciéndolo pú
blico por medio de la Gaceta, de Madrid, se manifieste la 
satisfacción con que el Gobierno ha visto la fundación de 
la Escuela de patronato en Viniegra de Arriba, llevada á 
cabo por D. Julián Hernández Pérez.

Lo que de orden del Sr. Ministro comunico á V. S. pa
ra su conocimiento y efectos. Dios guarde á V. S. mu
chos años. Madrid 14 de Abril de 1900. El Directoi ge
neral.—#. de Einojosa.—Sr. Rector déla Universidad.
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DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PUBLICA.

OEDEN.

Excmo. Sr.: Ea vista del expediente incoado con mo
tivo del recurso de alzada interpuesto por D. Miguel 
Quintana Manso y D. Narciso García Avellano, Maestros 
en propiedad de Escuelas Elementales de niños de Ma
drid, contra un acuerdo de esa Junta municipal de pri
mera enseñanza por el cual se desestimó la pretensión de 
dichos Maestros que solicitaban ser nombrados para diri
gir las clases nocturnas de adultos establecidas en los 
locales de sus respectivas Escuelas ;

Esta Dirección general ha acordado declarar que el 
Ayuntamiento de Madrid puede nombrar indistintamente 
á Maestros ó Auxiliares para el desempeño de las Escue
las nocturnas de adultos, siempre que habilite un local y 
un material propios para el desempeño de sus funciones 
si el nombramiento recae en un Auxiliar, dando la prefe
rencia, en el caso de que la clase de adultos se dé en una 
Escuela pública cualquiera, al Maestro que la regenta, si 
éste solicitara aquella clase, pues solamente cuando un 
Maestro propietario no quiera desempeñar la clase de 
adultos que se dé en su Escuela, podrá ser nombrado un 
Auxiliar.

Lo que digo á V. E., etc. Madrid 14 de Abril de 1900. 
—El Director general, E. de Hinojosa.—Excmo. Sr. Pre
sidente de la Junta municipal de primera enseñanza de 
Madrid.

14 ABRIL-
Orden sobro 

clases nocturnas 
de adultos.

(50)



17 ABRIL.

Ley de Comi
sión permanente 
del Consejo de 
Instrucción pú
blica.

(5J)

18 ABRIL.

Real decreto so
bre división del 
Ministerio de Fo
mento.

(ó2)

164

DE FOMENTO.

LEY.

D. Alfonso XIII, por la gracia de Dios y la Constitu
ción 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, sa
bed: que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo 
siguiente:

Artículo l.° La Comisión permanente del Consejo de 
Instrucción pública la formarán los Consejeros que tengan 
su residencia en Madrid, pasando los que aún conservan 
el carácter de electivos á serlo de Real nombramiento.

Art. 2.° Queda autorizado el Ministro de Fomento 
para dictar las disposiciones complementarias con el fin 
de plantear en el más breve plazo la anterior reforma de 
la le}7 constitutiva del Consejo.

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

Gobernadores y demás Autoridades, así civiles como mi
litares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, que 
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presen
te ley en todas sus partes.

Dado en Palacio á diez y siete de Abril de mil nove
cientos. —YO LA REINA REGENTE. — El Ministro de 
Fomento, Luis Pidal y Mon.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

EXPOSICIÓN.

SEÑORA: El art. 20 de la ley de Presupuestos auto
riza al Gobierno para dividir en dos departamentos mi
nisteriales, dentro de los créditos votados por las Cortes y
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sancionados por Y. M., la gestión de los asuntos confia
dos lioy al Ministerio de Fomento.

Es ya antiguo ese propósito entre nosotros, y llegó á 
traducirse en forma legal en el Real decreto de 7 de Mayo 
de 1886 y en el presupuesto de ese año; y, en efecto, si 
se debe esperar alguna eficacia de la dirección y el im
pulso que un Ministro responsable lleve á la gestión de 
los negocios que se le entregan, si cabe confiar en que la 
especialidad de conocimientos de un Jefe, las iniciativas 
que haya demostrado en su vida pública, puedan ser de 
alguna" utilidad cuando el Rey le llama á sus Consejos y 
el Parlamento le presta su apoyo, es evidente que en los 
términos comunes de aptitudes y de esfuerzo humano no 
es prudente acumular bajo una sola responsabilidad di
recta y un impulso único, materias tan vastas y hetero
géneas como las que constituyen hoy la competencia del 
Ministerio de Fomento.

Creado por el Real decreto de 28 de Enero de 1847 con 
el nombre de Secretaría del Estado y del Despacho de 
Comercio, Instrucción y Obras pública, los servicios que 
en él se comprendieron han alcanzado tan considerable 
desarrollo, que desde la suma de 14.915.000 pesetas que 
importaban en el presupuesto de 1846 á 47 los. créditos 
para esos servicios, se han elevado en el vigente á 
80.736.421 pesetas 98 céntimos.

En la obra de reconstitución de los organismos por 
medio de los cuales el Estado ha de impulsar el desenvol
vimiento de la Nación, dotándola de medios para afirmar 
y mantener su personalidad independiente, hay dos ór
denes de instituciones que reclaman urgentes reformas y 
necesarias actividades; la instrucción general y los inte
reses materiales que responden á las dos grandes tuerzas 
generadoras del progreso y de la riqueza de un pueblo, su 
cultura moral y sus instrumentos de producción, de tra
bajo y de cambio.

Las reformas sustantivas que en esos dos órdenes de
ben llevarse á cabo se han de formular en el presupuesto 
próximo.
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En esta división sólo se trata de facilitar los medios 
para que se preparen con prontitud y con acierto, y se 
planteen en cada ramo con unidad de pensamiento y con 
la intensidad de atención que labor tan delicada reclama, 
y para ello no es excesivo crear el nuevo departamento 
ministerial que se propone á V. M. y que las Cortes han 
votado en principio.

Realizada la liquidación que nos habían impuesto de
sastres tan enormes como los que en pocos años ha sufri
do el país, y asentadas sólidamente las bases de nuestra 
reconstitución financiera, con un éxito que ha superado 
las esperanzas de propios y extraños, ha llegado el mo
mento de demostrar que las reservas á tanta costa man
tenidas durante el pasado año no eran excusas de la 
pereza ni muestras de indecisión, sino reglas de pruden
cia en el desenvolvimiento gradual de evoluciones que 
para ser provechosas lian de ser sucesivas, y para no lle
gar á ser revolucionarias, deben promoverse en su sazón 
con serenidad de pensamiento y de obra.

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

Madrid 18 de Abril de 1900. —SEÑORA: A L. R. P. 
de V. M., Francisco Silvela.

REAL DECRETO.

De conformidad con lo propuesto por el Presidente del 
Consejo de Ministros, usando la autorización concedida al 
Gobierno por el art. 20 de la ley de Presupuestos de 31 de 
Marzo último;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Queda suprimido el Ministerio de Fo

mento. En su lugar se crean dos nuevos departamentos 
ministeriales, que se denominarán respectivamente Mi-
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nisterio de Instrucción pública y Bellas Artes y Ministe
rio de Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas.

Art. 2.° El Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes entenderá en lo relativo á la enseñanza pública y 
privada en todas sus diferentes clases y grados, en el 
fomento de las ciencias y de las letras, Bellas Artes, Ar
chivos, Bibliotecas y Museos. Formará parte de este Mi
nisterio la Dirección general del Instituto Geográfico y 
Estadístico

Art. 3.° El Ministerio de Agricultura, Industria, Co
mercio y Obras públicas, tendrá á su cargo todos los 
servicios referentes á ferrocarriles, carreteras, canales, 
puertos, faros y valizas; y los relativos á la Agricultura 
la Industria y Comercio. Dependerá de este Ministerio el 
personal provincial de Fomento.

Art. 4.° Los créditos que constituyen hoy la Sec
ción 7.a, Ministerio de Fomento, del presupuesto de Obli
gaciones de los departamentos ministeriales, se distri
buirán con arreglo á las adjuntas relaciones que consti
tuirán como Secciones 7.a y 7.a bis á la referida actúa 
Sección 7.a en el estado letra A del presupuesto general 
de gastos para 1900.

Art. 5.° La actual Ordenación de pagos por obligacio
nes del Ministerio de Fomento ordenará é intervendrá los
de los dos Ministerios creados por el art. l.°

Art. 6.° Por la Presidencia del Consejo de Ministros y 
por el Ministerio de Hacienda se dictarán las oportunas 
disposiciones para la ejecución del presente decreto.

Dado en Palacio á diez y ocho de Abril de mil nove
cientos.—MARÍA CRISTINA.—El Presidente del Consejo 
de Ministros, Francisco Siivela.
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REAL ORDEN.

'8 abril. limo. Sr.: Vista la propuesta formulada por el Claus-
acal orden so- tro de la Facultad de Derecho de la Universidad de Ovie-bre provisión ae

Auxinarannume- do > Para Ia provisión de la vacante de Auxiliar numera- 
rarlü' rio, remitida por el Rectorado con su comunicación de 5

del corriente;
Considerando que si bien la Real orden de 24 de Mayo 

de 1895 preceptúa que el Consejo de Instrucción publica 
no informa las obras del Profesorado más que en los con
cursos de provisión de Cátedras y como mérito para los 
mismos; siendo las respectivas Reales Academias por sus 
especiales condiciones y atribuciones propias las llama
das á informar como ocurre constantemente sobre toda 
clase de obras que se las presenten;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha resuelto declarar que los Claustros de 
las Facultades al dar cumplimiento al trámite determina
do en el art. 3.° del Real decreto de 23 de Agosto de 1888 
no tienen atribuciones para hacer la calificación de obras 
que pueda servir de circunstancia preferente en los con
cursos , preceptuada en el art. 3.° del Decreto-ley de 25 
de Junio de 1875, siendo únicamente los que les corres
ponden los de juzgar y tener en cuenta los documentos 
presentados por los concursantes para formular la pro
puesta.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma 
drid 18 de Abril de 1900. — Pidal. — Sr. Director gene
ral de Instrucción pública.
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REAL DECRETO.

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

Vengo en admitir la dimisión que del cargo de Minis
tro de Fomento me ba presentado D. Luis Pidal y Mon, 
Marqués de Pidal; quedando muy satisfecha del celo, in
teligencia y lealtad con que lo ha desempeñado.

Dado en Palacio á diez y ocho de Abril de mil nove
cientos. — MARÍA CRISTINA. — El Presidente del Con
sejo de Ministros, Francisco Silvela.

REAL DECRETO.

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, 
y como Reina Regente del Reino; en atención á las cir
cunstancias que concurren en D. Antonio García Alix, 
Vicepresidente del Congreso de los Diputados,

Vengo en nombrarle Ministro de Instrucción pública
y Bellas Artes.

Dado en Palacio á diez y ocho de Abril de mil nove
cientos. - MARÍA CRISTINA. — El Presidente del Con
sejo de Ministros, Francisco Silvela.

dirección general de instrucción pública.
ORDEN.

Ilino. Sr.: Vista la instancia de D.a María de la Con
cepción Ruiz Nogueras, solicitando nombramiento para 
una Escuela en virtud de las últimas oposiciones celebrá
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das correspondientes á ese Rectorado, por haber renun
ciado á tomar posesión de sus plazas dos de las Maestras 
nombradas y ser la exponente la que sigue en primer lu
gar en la lista de méritos á aquéllas;

Visto el informe emitido por ese Rectorado; teniendo 
en cuenta que si las opositoras electas no han tomado po - 
sesión de las plazas para que han sido nombradas, no 
debe considerarse consumido el turno de provisión, en 
tanto existan aspirantes que figuren en la lista de mérito, 
cuya doctrina se halla establecida en el Real decreto de 2 
de Agosto de 1897, relacionado con el reglamento de opo
siciones á cátedras;

Esta Dirección general ha acordado acceder á la pre
tensión de la exponente, á quien debe adjudicarse una de 
las Escuelas citadas.

Lo que comunico á V. I. para su conocimiento y efec
tos que procedan. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 18 de Abril de 1900.—El Director general, E. de 
Hinojoscc. — Sr. Rector de la Universidad Central.

MINISTERIO DE INSTRUCCION PÚBLICA Y RELLAS ARTES.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Por Real disposición de 4 de Enero último 
fueron reorganizadas la Escuela Central y las siete pro
vinciales de Artes y Oficios sostenidas de fondos del Esta
do, y en la ley de Presupuestos de 31 de Marzo están con
signadas las plantillas del personal docente y administra
tivo que corresponde á cada una de dichas Escuelas.

Como quiera que el nuevo plan de enseñanza no ha de 
aplicarse antes del próximo curso académico, y hasta en
tonces hay tiempo de resolver, previas las consultas que 
procedan, las cuestiones de carácter técnico á que la re
forma pueda dar lugar, sólo urge por el momento evitar
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algunas dudas de carácter económico , que por efecto del 
cambio de título de varias asignaturas ó de la creación de 
algunas nuevas pudieran ocurrir, por más que el paso del 
antiguo al nuevo régimen es tanto más fácil, cuanto que 
los créditos consignados en las nuevas plantillas serán 
inferiores, hasta que la reorganización se complete, al 
gasto de los servicios actualmente establecidos.

Por tanto, S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que la 
adaptación de las antiguas Escuelas de Artes y Oficios de 
distrito al nuevo plan de las Escuelas de Artes é Indus
trias, se ajuste á las reglas siguientes:

1. a La Escuela Central de Artes y Oficios pasa á ser 
Escuela Superior de Artes é Industrias de Madrid. Las de 
Alcoy, Almería, Béjar, Gijón, Logroño, Santiago y Villa- 
nueva y Geltrú, son Elementales de Artes é Industrias.

2. a El personal docente de la Escuela Superior de Ar
tes é Industrias de Madrid queda formado, desde el día l.° 
de Abril de 1900, por los Profesores, Ayudantes y Ayu
dantes repetidores, en propiedad ó interinos, que consti
tuían el de la Escuela Central de Artes y Oficios hasta el 
día 31 de Marzo del mismo año.

Cada uno de los Profesores y Ayudantes continuará 
desempeñando su plaza con igual carácter de propietario 
ó de interino, y con los mismos haberes, derechos y con
sideraciones que antes tuvieran.

3. a El personal subalterno y administrativo de la Es
cuela Superior de Madrid es el mismo que pertenecía á la 
Central de Artes y Oficios, sin más variación que el nom
bramiento , recientemente acordado por la Dirección ge
neral de Instrucción pública, de dos Ayudantes de Vacia
dor y un Conservador del material de enseñanza.

Quedan, por tanto, confirmados en sus respectivos car
gos y haberes el Oficial de Secretaría, los Escribientes, el 
Conserje, Bedeles y Mozos de aseo que prestaban servicio 
á la fecha de 31 de Marzo último.

4. a Contiuúan en el desempeño de sus cátedras y en el 
percibo de sus haberes todos los Profesores numerarios en
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propiedad ó interinos de las Escuelas de Artes y Oficios, 
hoy Elementales de Artes é Industrias de Aleo y, Almería, 
Béjar, Gijón, Logroño, Santiago y Villanueva y Geltrú.

5. a De igual modo se confirma en sus cargos al perso
nal administrativo y subalterno de estas siete Escuelas, 
salvo lo dispuesto respecto de los Mozos de aseo por orden 
de la Dirección de 31 de Marzo de 1900.

6. a Oportunamente se acordará lo conveniente para 
adaptar á las condiciones del nuevo plan y presupuesto 
las plazas de Ayudantes de las siete Escuelas de distrito 
antes expresadas.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
26 de Abril de 1900. —¿r. Alix.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL DECRETO.

Creada la Subsecretaría del Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes, y dispuesto que, además de las 
facultades propias de tal dependencia, tenga las que 
competían á la suprimida Dirección general de aquel 
ramo;

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

Vengo en disponer que el Subsecretario del Ministerio 
de Instrucción. pública y Bellas Artes forme parte, en 
concepto de Vocal nato, del Consejo de Instrucción pú
blica, y ejerza todos los cargos que le eran anejos al Di
rector general de Instrucción pública.

Dado en Palacio á veintisiete de Abril de mil nove
cientos.— MARÍA CRISTINA. — El Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes, Anionio Garda Alix.
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ORDEN.

Examinadas las instancias presentadas por los Maes
tros auxiliares de las Escuelas públicas de esa capital 
D. Jaime Giralt y D. Juan Bautista Parés Tormer, en so 
licitud de que se les autorice para obtener fuera de con 
curso Escuelas Elementales, dotadas con el sueldo de 
1 375 pesetas; teniendo en cuenta que la Dirección gene 
ral de Instrucción pública, después de oir los informes 
que juzgó oportunos, concedió por orden de 11 ce i o- 
viembre de 1899 y otra aclaratoria de 22 de Febrero ulti
mo, 4 D. Jaime Poch y D. Gumersindo Soló, el derecho 
á ser trasladados fuera de concurso á Escuelas Elementa 
les de 1.375 pesetas, considerándoles comprendidos en el 
artículo 55 del reglamento de 11 ele Diciembre de 1896 
y-Real orden de 17 de Junio de 1894, siendo nombrado 
en virtud de esta autorización el Sr. Solé para la Escuela 
de Badalona; y que los exponentes se hallan en iguales 
circunstancias que los Sres. Poch y Solé, sin que exista 
fundamento alguno en contrario, para que no sean acree
dores como ellos á los mismos beneficios,

Esta Subsecretaría ha acordado hacer extensiva la con
cesión de referencia á D. Jaime Giralt y D. Juan Bautista 
Parés Tormer, autorizándoles para trasladarse íuera de 
concurso á Escuelas Elementales, con el mencionado

sueldo de 1.375 pesetas. ... n
Lo que comunico .á V. S. para su conocimiento, el de 

los interesados y efectos procedentes. Dios guarde V. S. 
muchos años. Madrid 30 de Abril de 1900. - El Subse
cretario, M. de Casa-Laiglesia. — Sr. Rector de la Uní 

versidad de Barcelona.
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MINISTERIO DE INSTRUCCION PÜBLICA Y BELLAS ARTES.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Vistas las consultas elevadas á este Minis- 
3 mayo. terio sobre la manera de efectuarse los exámenes de los 

breeexdníeuesSd¿ alumnos libres de segunda enseñanza que lo soliciten en 
(Asegunda*euse- ^a próxima convocatoria de más de los dos primeros cur

sos, y no habiéndose publicado sino los programas corres
pondientes á los mismos, con arreglo á lo dispuesto en el 
artículo 13 del Real decreto de 29 de Mayo de 1899;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien resolver que los alum
nos libres que se encuentren en las referidas condiciones, 
se examinen de los dos primeros cursos por el mencionado 
Real decreto, y de los restantes en que lo soliciten, ate
niéndose al de 12 de Julio de 1895, acordando al propio 
tiempo S. M., por lo que respecta á los alumnos oficiales 
y privados, que, como consecuencia de la disposición 7.a 
de las adicionales y transitorias del Real decreto de 29 de 
Mayo de 1899 antes citado, los exámenes de dichos alum
nos se verifiquen de la parte de asignatura constituida en 
curso por este último Real decreto.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
3 de Mayo de 1900.—Garda Alix. — Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN.
3 HAYO.

Real orden es- Excmo. Sr.: Demostrada por la práctica la necesidad 
gías para ei cóca- de establecer reglas para el cómputo de los servicios aca- 
de ios Auxiliares démicos de los Auxiliares de Universidades é Institutos que 
éTus°nutosdades han de servir á los Auxiliares determinados en el art. l.° 

(C1) del Real decreto de 11 de Octubre de 1898 para poder
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concursar á Cátedras numerarias con arreg’lo á lo que en 
el mismo Real decreto se dispone, y á los Auxiliares inte
rinos como de mérito en su carrera, según se previene en 
el art. 5.° del Real decreto de 10 de Diciembre de 1897, de 
acuerdo con la informado por la Comisión permanente de 
ese Consejo;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Rema Re
gente del Reino, ha tenido a bien disponer.

1. ° Que el cómputo de los servicios docentes que pres
ten los Profesores Auxiliares, de cualquier clase que sean, 
se empezará á contar desde el día que se encarguen de las 
explicaciones de las asignaturas hasta el en que terminen,
sin interrupción alguna.

2. ° Que treinta días interpolados de explicación de ca
da asignatura, se compute como un mes, y cada ocho 
meses, también interpolados, de una misma asignatura, 
como un curso completo.

3. ° Que los cursos de explicación de la misma cátedra, 
desde l.° de Octubre hasta fin de Mayo, se cuenten como 
curso completo sin interrupción;

Y 4.° Los Jefes de todos los establecimientos docentes 
dependientes de este Ministerio, remitirán al mismo un 
estado que comprenda las respectivas plantillas de los 
Profesores Auxiliares ó Catedráticos supernumerarios, es
pecificando sus nombres, títulos de que se hallen adorna
dos, disposición por la cual fueron nombrados, fecha de 
la toma de posesión, y todos cuantos datos crean necesa
rios ó consideren convenientes para conocer la verdade
ra situación del Profesorado Auxiliar.

De Real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
3 de Mayo de 1900.—G. Alisa.—Sr. Presidente del Conse
jo de Instrucción pública.



REAL ORDEN.

5 MAYO.
Real orden so

bre el timbre que 
deben satisfacer 
los alumnos por 
certificaciones de 
estudios.

(62)

10 MAYO.
Real orden dic

tando reglas so
bre el suprimido 
Archivo del Mi
nisterio de Ultra
mar.

(63)

limo. Sr.; Suscitadas diferentes dudas en algunos cen
tros docentes respecto del timbre que deben satisfacer los 
alumnos por las certificaciones de estudios, cuando no 
hallándose inscriptos con matrícula viva trasladan sus ho
jas académicas para proseguirlos en otros establecimien
tos de enseñanza; teniendo en cuenta que no existe dis
posición alguna que taxativamente y de una manera es
pecial lo determine, puesto que la Real orden de 22 de 
Diciembre de 1893, dictada por el Ministerio de Fomento, 
tan sólo lo es de interpretación;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien declarar que las expre
sadas certificaciones, como comprendidas en el art. 30 de 
la vigente ley del Timbre de 26 de Marzo último, deben 
satisfacer el timbre de 2 pesetas de la clase 10.a

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
5 de Mayo de 1900.—G. Alix.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: La reconstitución de las unidades históri
cas, agrupando por procedencias la documentación que 
fuera disgregada por virtud de trastornos de orden inte
rior , por razón de reformas políticas ó por necesidades de 
la Administración pública, constituye la base primordial 
de la ordenación y catalogación de los Archivos. Es ne
cesario, pues, que al suprimirse y disolverse el general 
del extinguido Ministerio de Ultramar, se atienda á aquel 
principio científico, y que, por lo tanto, toda la docu
mentación de dicho Archivo, así la procedente de la Ad-
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ministración central como la enviada de las antiguas co
lonias , pase al Archivo de Indias de Sevilla á completar 
sus valiosas colecciones.

Sin embargo, los asuntos pendientes de nuestra domi
nación en América y Oceania, cuyo despacho ha sido en
comendado respectivamente á los Ministerios de Gracia y 
Justicia, Hacienda, Gobernación, Instrucción pública y 
Bellas Artes, y Agricultura, Industria, Comercio y Obras 
públicas, exigen que, por el pronto, queden en Madrid 
todos los expedientes no ultimados.

Desde luego, en el Archivo propiamente dicho, esto 
es, en la documentación procedente de la Administración 
central, no hay expedientes que estén sin resolver defini
tivamente , y aunque es posible que algunos de éstos sean 
consultados como antecedentes por los departamentos 
ministeriales, deben remitirse ordenada y metódicamente, 
pero sin dilación, al Archivo de Indias, al cual, en todo 
caso, se reclamará el. expediente ó expedientes que sea 
preciso consultar. Por lo contrario, la documentación en
cerrada en cajas recibidas recientemente de Cuba, Puerto 
Rico y Filipinas, debe ser clasificada en expedientes ulti
mados y en tramitación, á fin de que después de ordenar 
los primeros en las Secciones generales de Cuba, Puerto 
Rico y Filipinas, y cada una de éstas en las cuatro secun
darias de Hacienda, Fomento, Gracia y Justicia y Gober
nación, se remitan ai citado Archivo de Indias, y que los 
expedientes en tramitación sean distribuidos entre los va
rios Ministerios encargados del despacho de los asuntos 
pendientes de Ultramar.

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

l.° Se suprime el Archivo general del extinguido Mi
nisterio de Ultramar, cuyos fondos pasarán al Archivo ge
neral de Indias, de Sevilla. A este efecto, el personal fa
cultativo adscrito al primero de dichos establecimientos 
procederá, sin dilación alguna, á la remisión ordenada y 
metódica de los fondos que lo constituyen, así como de

12
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los registros, índices y relaciones, conservando sns ac
tuales agrupaciones y subdivisiones. Disgregará solamen
te y remitirá al Archivo general de este Ministeiio los ex 
pedientes orgánicos del Archivo de Indias y del Museo 
Biblioteca de Ultramar.

El personal del Archivo de Indias, por su parte , pro
cederá á la inmediata instalación y ordenación de aque
llos fondos, con arreglo á la organización actual del esta
blecimiento suprimido, á fin de que pueda servir cualquier 
pedido de la Administración pública.

2.° Una Comisión, dirigida por el Inspector del Cuer
po de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, D. Vicen
te Vignau y Ballester, y compuesta de ocho individuos 
que él designe, procederá á la clasificación de los expe
dientes contenidos en las cajas procedentes de América y 
Oceanía, y al más pronto envío de los que resulten ulti
mados, debidamente agrupados en las Secciones genera
les de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, y divididos, dentro 
de cada una de éstas, en las Subsecciones de Hacienda, 
Fomento, Gracia y Justicia y Gobernación. .

Los expedientes que están en tramitación los distii- 
buirá en esta forma:

Al Archivo general de la Presidencia del Consejo de 
Ministros los incidentes de la Sección políticade ültiamai.

Al Archivo general de Gracia y Justicia, los relath os 
al orden eclesiástico, á la Administración de Justicia, al 
Registro civil de la propiedad y al Notariado.

Al Archivo central del Ministerio de Hacienda, los que 
se relacionen con las contribuciones, rentas de impuestos 
de las islas, con las resultas de sus presupuestos, con las 
deudas emitidas y pendientes de reconocimiento, liquida
ción y conversión, con los servicios del Estado pendientes 
de pago, con las operaciones de préstamos adquiridos y 
con las Clases pasivas que antes cobraban por aquellas

^ Ál Archivo general del Ministerio de la Gobernación, 
los relativos á los ramos de Comunicaciones, Pelégiafos, 
Teléfonos. Administración local, provincial y municipal,
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Beneficencia y Sanidad é incidencias de los deportados 
por causas políticas.

Y al Archivo general de los Ministerios de Instrucción 
pública y Bellas Artes, y de Agricultura, Industria, Co
mercio y Obras públicas, los expedientes de Instrucción 
pública, de Agricultura, Industria, Comercio, Montes, Mi
nas, Obras públicas, incidentes de los servicios contrata
dos con la Compañía Trasatlántica, de los transportes te
rrestre y de la instalación de cables.

3. ° Los Jefes délos Archivos de los Ministerios de Gracia 
y Justicia, Hacienda, Gobernación, Instrucción pública, y 
Agricultura, Industria, Comercio y Obras públicas, desig
narán respectivamente un empleado facultativo que se 
baga diariamente cargo de los expedientes á que se refiere 
la regla anterior, y baga el inventario correspondiente.

Asimismo, los Jefes de los expresados Archivos estable
cerán una Sección provisional de Ultramar con los expe
dientes que tienen ya bajo su custodia y les sean entregados 
en virtud de esta Real orden, á fin de que no se confundan 
con los fondos ordinarios de los establecimientos y puedan 
en su día ser remitidos fácilmente al Archivo de Indias.

4. ° Oportunamente se dispondrá lo referente al pago 
de los gastos que se ocasionen por este servicio.

5. ° La Subsecretaría de este Ministerio queda autori
zada para adoptar las disposiciones de detalle que sean 
precisas para la más eficaz observancia de este acuerdo.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
10 de Mayo de 1900.—#. Alix— Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Dispuesto por el Real decreto de 3 de Enero 
de 1896 y Real orden de l.° de Febrero del mismo año 
que formen parte de los Tribunales de oposiciones á cáte
dras numerarias los Catedráticos que tienen su residencia

10 MAYO.
Real orden so

bre formación de 
Tribunales de 
oposiciones.

(64)



oficial en provincias, y no siendo conveniente para la en
señanza que éstos abandonen las explicaciones académi
cas en el último mes del curso y dejen de examinar á sus 
alumnos, para dar cumplimiento á lo preceptuado en las
citadas disposicioner; _

S. M. el Rey (Q. D. G.), en su nombre la Rema Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer, como amplia
ción al Real decreto de 27 de Julio de 1894:

1. ° Que las oposiciones de cátedras numerarias seau 
convocadas por los Presidentes de los Tribunales en tiem
po oportuno para que terminen antes del 1. de Mayo y 
15 de Septiembre de cada año, á fin de que los Vocales 
Catedráticos puedan cumplir con sus deberes académicos.

2. ° Que continúen las oposiciones que hubiesen sido 
convocadas si han dado comienzo sus ejercicios.

3. ° Dejar sin efecto las convocatorias hechas para el
corriente mes ó el próximo de Junio, las cuales podrán ser 
convocadas de nuevo por los Presidentes de los Tribuna
les, ateniéndose á lo preceptuado en la disposición pri
mera. . .

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
10 de Mayo de 1900.— Antonio Garda Alise.—Sr. Subse
cretario de este Ministerio.

SUBSECRETAR [A DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES.

ORDEN.
12 MAYO.

orden sobre in- Vista la consulta elevada por V. S. acerca de si cuan- 
ías’regia's'quede- do se trata de Escuelas de sueldo inferior á 550 pesetas, 
de íiTIseai onien pueden las Juntas locales formar <id libitum la lista de 
de 1899 para rom- preferencia que establece el art. 50 del reglamento i i 
Maestros desso á gente, ó si han de sujetarse para ello á las reglas detei- 
750 peseta, ® inadafl en la instrucción 11.a de la Real orden de 31 de
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Octubre de 1899 para provisión de Escuelas de 550 á 750 
pesetas, teniendo en cuenta que las Juntas locales al for
mular las listas que establece el citado art. 50 han de 
efectuarlo por orden de preferencia y ésta no puede, me
nos de entenderse sea ajustada á las reglas que el articulo 
51 determine y en su consecuencia, á lo prescrito en la 
Real orden de 31 de Octubre de 1899;

Esta Subsecretaría ha acordado manifestar á V. S. que 
para hacer los nombramientos provisionales á que se re
fiere en su citada comunicación tenga presente, lo esta
blecido en el expresado art. 51 y demás disposiciones re
lacionadas con el mismo y comprendidas en el reglamen
to vigente.

Dios guarde á V. S. muchos años.—Madrid 12 de Mayo 
de 1900. — El Subsecretario, Gasa-Laiglesía. — Sr. Pre
sidente de la Junta provincial de Instrucción pública de 
Santander.

MINISTERIO DE INSTRUCCION PÚBLICA Y BELLAS ARFES.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: El Real decreto de 13 de, Septiembre de 
1898 dispone en su art. 10 que los Catedráticos que ten
gan á su cargo más de dos asignaturas disfrutarán 500 
pesetas de acumulación sobre su sueldo, sin que pueda 
exceder de 1.000 el aumento que por esta causa disfru
ten , ni de cuatro las asignaturas que desempeñen, y 
resultando que la referida acumulación no ha podido 
ser satisfecha á los Profesores que la han devengado, 
por no figurar en el presupuesto la partida correspon
diente: , , ,

Considerando que se trata de servicios prestados a la
enseñanza en el curso de 1898-99, durante el cual estuvo 
vigente la mencionada Real disposición, y en su conse-

U MAYO.
Real orden dis

poniendo el abo
no de acumula
ción sobre el 
sueldo á los Ca
tedráticos que se 
detallan en la ad- 
junta lista.

(66)
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cuencia procede retribuirlos en la forma que en la misma 
se establece:

S. M. el Rej (Q. D. G.), y eu su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que se abone 
á los Profesores que figuran en la adjunta lista las canti
dades que en la misma se señalan, con cargo al capítulo 
de ejercicios cerrados por obligaciones que carecen de 
crédito legislativo del próximo presupuesto.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
14 de Mayo de 1900. — G. Alix. — Sr. Subsecretario del 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.

Lista de Profesores á que se refiere la Real orden de esta
fecha.

Instituto deSan Isidro, I). Elias Alfaro y Navarro.— 
Á razón de 500 pesetas. — Todo el curso de 1898-99.

ídem, D. Manuel Burillo de Santiago.—ídem.—ídem.
ídem, D. Manuel de Zabala Urdániz.—ídem.—Desde 

7 de Marzo á fin de curso.
Cardenal Cisneros,D. Miguel Martínez García.—-ídem. 

—Todo el curso 1898-99.
Ciudad Real, D. Eloy Blanco del Valle. — ídem.— 

ídem.
ídem, D. Maximiano de Regil y Alonso.—Á razón de 

1.000 pesetas.—ídem.
Cuenca, D. José María Serrano y García. — ídem. — 

ídem.
Idem, D. Joaquín López Barrera. — Á razón de 500 

pesetas.—ídem.
Guadalajara, D. Gabriel María Vergara y Martín.— Á 

razón de 1.000 pesetas.—ídem.
Segovia, D. Juan del Cañizo y Miranda. —ídem. — 

ídem.
ídem, D. Juan Gaislán y Alunizara.— Á razón de 500 

pesetas.— ídem.
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Barcelona, D. Clemente Castejón y Lucas. — ídem.— 
ídem.

ídem, D. José María Bartrina y Capella. — ídem.— 
ídem.

ídem, D. Mariano Gurría y López.—Á razón de 1.000 
pesetas.—ídem.

Gerona, D. Antonio Vidal y Domingo. —Á razón de 
500 pesetas.—ídem.

ídem, D. Federico García y Llorca.—ídem.—ídem.
Lérida, D. Emilio Fomes y García.—Á razón de 1.000 

pesetas.—ídem.
ídem, D. Tomás Babiera y Martí. — Á razón de 500 

pesetas.—ídem.
Baleares, D. Joaquín Botia y Pastor.—ídem.—ídem.
ídem, D. Juan Llopis y Calvez. — Á razón de 1.000 

pesetas.—ídem.
Granada, D. Miguel de la Iglesia Diego.—Á razón de 

500 pesetas.—ídem.
Jaén, D. Antonio Llana Jiménez.—ídem.—ídem.
León, D. Policarpo Mingóte y Tarazona.—Á razón de 

1.000 pesetas.—ídem.
ídem, D. Felipe González Calzada. — Á razón de 500 

pesetas.—ídem.
ídem, D. Ciríaco Solís y Calleja.—ídem.—ídem.
Salamanca, D. Antonio Boyer Granero. — ídem.— 

ídem.
Cáceres, D. Manuel Castillo Quijada.— ídem.—ídem.
ídem, D. Gabriel Llabrés y Quintana.—ídem.—ídem.
Zamora , D. Manuel Hernández Cosío. — Á razón de 

1.000 pesetas.—ídem.
ídem, D. Hilarión Montero Tapia. — Á razón de 500 

pesetas.—ídem.
Ávila, D. Silvano Fernández y Fernández. — Á razón 

de 1.000 pesetas.—Desde 31 de Julio á fin de curso.
Santiago, D. Manuel Parrilla García. — ídem. — Todo 

el curso 1898-99.
Coruña, D. Ramón López Vicuña. — Á razón de 500 

pesetas.—ídem.
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Liig’o, D. Eduardo Santa Mana y Ladroro. —Á razón 
de 1.000 pesetas.-ídem.

Orease, D. Antonio Ibor y Guardia. —Á razón de 500 
pesetas.—ídem.

ídem, D. Eduardo Moreno López.—ídem.—ídem.
Pontevedra, D. Jesús Muruais y Rodríguez.—Á razón 

de 1.000 pesetas.—ídem.
ídem, D. Fernando Otero y Domínguez.— A razón de 

500 pesetas.—ídem.
Huelva, D. Manuel Paz y Sabugo.— ídem.—ídem.
ídem, D. Silvano Fernández y Fernández. — Á razón 

de 1.000 pesetas.—Desde l.° de Octubre á 31 de Julio.
ídem, D. Francisco Tomás Mendizábal y García Fres

ca.—! razón de 500 pesetas.—Todo el curso 1898-99.
Jerez, D. Antonio de Góngora y Fernández. — ídem. 

—Idem.
ídem, D. Cayetano Castellón y Pinto.—ídem.—ídem.
Idem, D. Juan Argullós y Sedaño.—ídem.—ídem.
Sevilla, D. Juan Pérez López. — Á razón de 1.000 pe

setas.—Idem.
ídem, D. Ramón Giralti Pauli.—Á razón de 500 pese

tas.—Durante el mes de Octubre.
Canaiias, D. Leopoldo Pedreira Taibo. — A razón de 

1.000 pesetas.—Desde l.° de Octubre á 13 de Abril.
Castellón, D. Pedro Bernal Meseguer. —Á razón de 

500 pesetas.—Todo el curso.
ídem, D. José Sanz Bremón.—ídem.—ídem.
Valencia, D. Esteban Sanchis Barrachina. — ídem._

ídem.
Alicante, D. Emilio Sonantes Llaudes. — Á razón de 

1.000 pesetas.—ídem.
ídem, D. Niceto Cuenca y Soldevilla—ídem.— ídem.
Idem D. Enrique Ferré y Vidiella. — A razón de 500 

pesetas.—ídem.
Murcia, D. Eugenio Clemente Olalla.— ídem.—ídem.
Falencia, D. Inocente Chamorro Cruz. — Á razón de 

1.000 pesetas.—ídem.
! itoria, D. Marcos Martín de la Calle.—ídem.—ídem.



i85

Guipúzcoa, U. Marcelo Llórente y Sánchez.—Á razón 
de 500 pesetas.—ídem.

ídem, D. Rufino Machiandiarena y Celaya.— ídem.— 
ídem.

Vizcaya, D. Mariano Laita y Moya.—ídem.—ídem.
Valladolid, D. Pedro Muñoz Peña.—ídem.—ídem.
Zaragoza, D. Pedro Tiestos García.—ídem.—Ídem.
ídem, D. José V. Rubio y Cardona.—ídem.—ídem.
ídem, D. Luis Laplana y C-iria.—ídem.—ídem.
Teruel, D. Severiano Doporto y Uncilla. — ídem. — 

ídem.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: En vista de una instancia suscrita por alum
nos de Escuelas Normales solicitando en unas se sus
penda por este solo curso las reválidas de los grados Su
perior y Normal hasta el mes de Septiembre próximo; en 
otras que se amplíe el número de títulos que cada Escue
la ha de expedir, y en otras, que se repita el actual curso 
en el próximo año, respetando los derechos adquiridos;

Resultando que del contexto de todas ellas se deduce 
que, por estar en el período de implantación de las refor
mas introducidas en las Escuelas Normales por el Real de
creto de 23 de Septiembre de 1898, la enseñanza de estas 
Escuelas no se ha dado durante el curso académico que 
finaliza en la forma establecida para la reválida en los ar
tículos 46 y 58 del referido Real decreto:

Considerando los g'raves perjuicios que para la ense
ñanza y los interesados se irrogarían de verificarse las re
válidas sin la debida preparación,

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, se ha servido disponer que las reváli
das de los grados Superior y Normal uo se verifiquen este 
año en las Escuelas Normales de Maestros y Maestras 
hasta el mes de Septiembre.

16 MAYO.
Real orden so

bre reválidas y 
grados en las Es
cuelas Normales.

(67)
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18 MAYO.

Real decreto re
formando el Con
sejo de Instruc
ción pública.

(OS)

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde áV. I. muchos años. Madrid 
16 de Mayo de 1900.—Antonio Garda Alix.-—Sr. Subse
cretario del Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes.

EXPOSICIÓN.

SEÑORA: El art. 20 de la vigente ley de Presupues
tos autorizó al Gobierno de V. M. para dividir en dos de
partamentos ministeriales el de Fomento, y para reorga
nizar los servicios sin más limitación que la de sujetarse 
á los créditos presupuestos.

El Consejo de Instrucción Pública es, sin duda alguna, 
la Corporación más importante de las destinadas á coope
rar al mantenimiento del prestigio y de los progresos de 
la enseñanza pública.

Su intervención en la grande obra de la cultura na
cional no debe descender al trámite rutinario de los pro
cedimientos burocráticos, sino mantenerse en esferas más 
elevadas, auxiliando eficazmente al Ministro de Ins
trucción pública en todo aquello que afecte á los grandes 
principios de la enseñanza, á la organización de los Cen
tros docentes, y á la inspección provechosa que debe 
constantemente ejercitarse para que el Profesorado, en 
sus diversas clases y categorías, cumpla con los deberes 
que le impone el ejercicio de la Enseñanza.

El Real decreto creando el Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes ha declarado dependientes de este 
Ministerio á las Escuelas especiales de Ingenieros, y no 
pueden dejar de tener una representación en el Consejo 
enseñanzas de tan reconocida importancia y de tan pro
vechosa aplicación.

No es tampoco conveniente someter al Consejo de Ins
trucción pública, como en la actualidad sucede, asuntos 
más propios de las funciones encomendadas á la Subse-
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cretaría del Ministerio, sino que por el contrario, debe 
ejercer sus funciones en una esfera de mayor amplitud, y 
en la cual puedan ejercitar los doctos varones que lo cons • 
tituyen sus saludables enseñanzas y sus provechosas ini • 
ciativas.

No resulta tampoco útil el excesivo número de Con
sejeros que convierte las Sesiones consagradas á un fin 
práctico y á un resultado positivo en largas discusiones, 
mas propias de Asambleas deliberantes que de Corpora
ciones destinadas al estudio de los asuntos y al informe 
necesario al Poder público para llenar con fruto su 
cometido.

Se hace indispensable, por otra parte, elegir los Con
sejeros entre las personalidades de mayor respetabilidad 
científica, artística y profesional de las Academias y Cen
tros docentes, á fin de dar á sus Consejos aquella autori
dad que alcanza en el concepto público el reconocido sa
ber, la probada experiencia y la acreditada imparcialidad 
de los que anteponen á todo otro interés el primordial y 
elevado de la cultura general del país.

El Ministro que suscribe abriga el firme convencimien
to de que un Consejo de Instrucción pública así constitui
do, y cuyo ejercicio se aparte de lo pequeño para propo
ner é informar en asuntos de importancia, ha de contri
buir de una manera eficaz y provechosa á que el Minis
terio de Instrucción pública y Bellas Artes pueda hacer 
por la cultura nacional todo aquello que reclaman las as
piraciones legítimas de la opinión y las razonables exi
gencias de la época presente.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que sus
cribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el 
honor de someter á la aprobación de V. M. el sig’uiente 
proyecto de decreto.

Madrid 18 de Mayo de 1900.—SEÑORA: A L. R. P. 
de Y. M.—Antonio García Alix.
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REAL DECRETO.

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Be
llas Artes, de acuerdo con el Consejo de Ministros; tenien
do en cuenta lo dispuesto en el art. 20 de la vigente ley 
de Prespuestos, y sin perjuicio de dar en su día cuenta á 
las Cortes;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° El Consejo de Instrucción pública, Cuerpo 

Superior Consultivo del ramo, se compodrá de un Presi
dente de la categoría de ex-Ministro de la Corona y de 35 
Vocales.

Los Consejeros serán nombrados por Real Decreto, á 
propuesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, procurando que en tan alto Cuerpo tengan repre
sentación todas las enseñanzas.

Art. 2.° Para ser nombrado Consejero se necesita re
unir alguna de las siguientes condiciones:

Ser ó haber sido Ministro de la Corona.
Director de Instrucción pública ó Subsecretario del Mi

nisterio de Instrucción pública y Bellas Artes.
Consejero de Instrucción pública.
Individuo de alguna de las Reales Academias.
Dignidad eclesiástica.
Catedrático con más de doce años de servicios como 

numerario y con residencia en Madrid.
El Gobierno podrá nombrar hasta cuatro Consejeros 

que, sin estar comprendidos en las anteriores categorías, 
sean de reconocida y acreditada competencia por sus tra
bajos científicos ó por los servicios prestados á la en
señanza.

Serán Consejeros natos el Obispo de Madrid-Alcalá, el 
Subsecretario del Ministerio de Instrucción pública y Be
llas Artes y el Rector de la Universidad Central.

El cargo de Consejero de Instrucción pública durará
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como mínimum cuatro años, debiendo renovarse por mi
tad el número de individuos del Consejo, al finalizar este 
plazo. Los actuales Consejeros cesan en el desempeño de 
su cargo.

Art. 3.° El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, siempre qiie lo estime conveniente, podrá llamar á 
las deliberaciones del Consejo á los Rectores de las Uni
versidades.

En este caso lo participará con la anticipación debida 
al Presidente del Consejo, designando las personas que 
han de ser convocadas.

Art. 4.° El Consejo se dividirá en cinco Secciones, dis
tribuyéndose entre ellas los asuntos en que haya de inter
venir, en la forma siguiente:

Primera Sección: Instrucción primaria y Colegio de 
Sordomudos y Ciegos.

Segunda Sección: Segunda enseñanza y Escuelas de 
Comercio y Agricultura.

Tercera Sección: Facultades y Escuelas de Diplomáti
ca y de Veterinaria.

Cuarta Sección: Escuelas de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos, Montes, Minas, Agrónomos é Indus
triales.

Quinta Sección: Escuelas de Pintura, Escultura y Gra
bado , Artes é Industrias, Arquitectura, Música y Decla
mación y Reales Academias.

Art. 5.° El número de Consejeros en cada Sección no 
podrá bajar de cinco ni exceder de siete. Los Vocales se
rán designados por el Presidente del Consejo, teniendo en 
cuenta las aficiones y estudios de cada uno.

Los Presidentes de las Secciones serán elegidos por las 
mismas.

Art. 6.° El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes podrá consultar al Consejo ó á una de las Secciones.

Art. 7.° Los Presidentes de las Secciones designarán 
el Ponente ó Ponentes que hayan de informar en cada ca
so, pudiendo el Presidente del Consejo nombrar Comisio
nes especiales.
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Art. 8.° Siendo el Consejo Cuerpo consultivo del ramo, 
informará en cuantos asuntos lo estime conveniente el 
Ministro.

La consulta al Consejo de Instrucción pública será po
testativa eu el Ministro, y sólo será indispensable en los 
siguiente casos:

1. ° Eu la formación y reforma de planes ó reglamen
tos de estudios.

2. u En la creación ó supresión de enseñanzas en los 
establecimientos docentes, cualquiera que sea su grado.

3. ° En los reglamentos de exámenes, grados y provi
sión de cátedras.

4. ° En los expedientes de separación ó rehabilitación 
de los Profesores de Universidades, Institutos, Escuelas 
de Ingenieros, Normales y análogas.

5. ° En los expedientes de alzada ó reclamaciones con
tra disposiciones dictadas por el Ministerio.

6/’ En las autorizaciones para el ejercicio de las pro
fesiones.

Art. 9.° El Consejo ejercerá la alta inspección de la 
enseñanza, pudiendo el Ministro confiar funciones de ins
pección cuando lo juzgue conveniente á individuos de la 
Sección á que corresponda la enseñanza objeto de la ins
pección.

Art. 10. El Consejo, en virtud de propuesta de tres de 
sus Vocales, podrá someter á la consideración del Gobier
no las reformas de interés general y aconsejar las visitas 
de inspección que estime procedentes.

Art. 11., Los Consejeros disfrutarán de la categoría, 
honores y derechos que les otorguen las disposiciones vi
gentes.

El tiempo del desempeño del cargo se computará para 
todos los derechos pasivos. Iguales derechos se reconocen 
á los que hayan desempeñado el cargo.

Art. 12. Los asuntos referentes á la inspección de en
señanza, tanto provincial como local, la Estadística gene
ral y la Colección legislativa, quedan agregadasal Consejo 
de Instrucción pública, despachándose estos asuntos por



el Secretario general, con arreglo Alas disposiciones rpie 
rijan, y sin perjuicio de consultar al Consejo en aquellos 
casos en que por su importancia lo creyese conveniente.

Art. 13. Asimismo despachará el Secretario general, 
directamente con el Ministro, cuantos asuntos administra
tivos tengan relación con el Consejo.

Art. 14. La Secretaría del Consejo se compondrá de 
un Secretario con la categoría por lo menos de Jefe de 
Negociado, y que cuente con más de veinte años de ser
vicios en el ramo de Instrucción pública, y del personal 
necesario al desarrollo de sus funciones, formando un 
Cuerpo de escala cerrada, en el que se ingresará por opo
sición y se ascenderá por rigurosa antigüedad, no pudien- 
do ser separados de sus cargos sino en virtud de expedien
te, en el que será oído el interesado, y previo informe del 
Consejo.

Los actuales empleados del Consejo declarados inamo
vibles por el Decreto-ley de 11 de Octubre de 1898, conti
nuarán en los mismos cargos. Tendrán opción á los dere
chos pasivos conforme á las leyes que los regulen.

Art. 15. Quedan derogadas todas las disposiciones re
lativas al Consejo de Instrucción pública dictadas hasta 
la fecha.

Art. 16. Por el Ministerio de Instrucción pública y Be
llas Artes se dictarán las disposiciones necesarias para la 
ejecución y cumplimiento de este decreto.

Dado en Talado á dieciocho de Mayo de mil novecien
tos. — MARÍA CRISTINA. — El Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, Antonio Garda Alix.

EXPOSICIÓN.

SEÑORA: Los Archivos no son únicamente depósitos 
donde se guarde con cuidado la documentación de pasa
dos siglos; son establecimientos científicos, en los cuales 
un personal facultativo y docto clasifica, ordena, catalo-

18 MAYO.
Real decreto so

bre los estudios, 
copias y certifi
caciones de docu
mentos do los Ar
chivos.
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ga y estudia papeles escritos en todas las épocas y en 
todos los idiomas, y facilita á los investigadores y á 
los eruditos los Elementos que han menester para su 
labor.

En 22 de Noviembre de 1860 se autorizó á los Archi
veros para librar copias testimoniadas, á instancia de las 
Autoridades, dando cuenta al Ministerio ó consultando á 
éste en caso de duda; en 21 de Noviembre de 1861 se pro
hibió sacar fotograbas de los documentos del Archivo de 
Simancas; se prohibió también, por orden de 9 de Julio de 
1863, la vista y examen de los papeles de carácter reser
vado; y en 11 de Octubre de 1868 la extracción de docu
mento alguno; y más recientemente, y con posterioridad 
á la fecha de sucesivos reglamentos del Cuerpo de Archi
veros, Bibliotecarios y Anticuarios, que suavizaron el 
antiguo rigor, estableció el art. 13 del reglamento para la 
ejecución de la ley de 10 de Enero de 1879 sobre propie
dad intelectual, que para reconocer y sacar copias de los 
documentos y papeles que se custodian en los Archivos 
del Estado, será siempre necesaria una orden del Ministe
rio ó del Jefe del establecimiento si estuviere autorizado 
para el caso.

El art. 53 del reglamento orgánico del Cuerpo de Ar
chiveros, Bibliotecarios y Anticuarios autoriza, en efecto, 
á los Jefes de los Archivos para permitir las copias con 
las precauciones convenientes y para disponer, cuando no 
creyese prudente facilitar un documento, que éste sea 
copiado por un empleado facultativo del establecimiento.

Parece que, por una parte, legislación tan prolija, 
rectificada lentamente al compás del progreso de los 
tiempos, y por otra el sentido de las vigentes disposicio
nes legales, inspirado en amplio y generoso espíritu cien
tífico, no debieran necesitar de nuevos preceptos. Sin 
embargo, al carácter restrictivo de los que estuvieron en 
vigor por el largo transcurso de tres siglos sucedió la 
práctica abusiva de tener totalmente abiertos los Archi
vos á toda clase de investigaciones, aun á aquellas de ca
rácter político internacional, sin considerar que algunas
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pueden perjudicar gravemente los ínteres de la patria, y 
á pesar de las limitaciones que el legislador hubo de pre
ver, al otorgar en cierto modo facultades discrecionales á 
los Jefes de los establecimientos.

Ciertamente que en nación alguna se conceden estas 
facilidades, y es que el patriotismo, como seutimiento y 
como idea, se ha sentido y se siente en oposición del cos
mopolitismo por necesidades de justa y natural defensa, 
y no se puede exigir, en nombre de los intereses de la 
Historia, que una entidad política, por encima de cuales
quiera otras consideraciones que atañan á su independen
cia ó á su vida, tenga la abnegación suicida de traducir 
el ideal del derecho en resultados concretos que perjudi
quen y alteren las condiciones precisas para cumplir los 
deberes de su vida nacional.

Por esto, en todos los tiempos, y actualmente en todas 
las naciones, se anteponen los intereses de la patria á los 
intereses de la Historia; y sin negar nada que importe á 
ésta, es de rigor que el Ministro que suscribe, concillando 
ambos intereses, se reserve la facultad de autorizar en 
cada caso el examen de aquellos documentos que por 
modo principal é íntimo se relacionan con graves cuestio
nes de gobierno que, naturalmente no pueden conocer y 
apreciar en todos los momentos los Jefes de los Archivos.

Además, en el presente proyecto de Real decreto se 
establece una tarifa de derechos para las certificaciones, 
legalizaciones y copias, distinguiendo en éstas la dife
rencia de que el trabajo fuese hecho por el interesado ó 
por un empleado facultativo, y en ambos casos que la co
pia sea ó no sea legalizada.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que sus
cribe tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el 
adjunto proyecto de decreto. Madrid dieciocho de Mayo 
de 1900.—-SEÑORA: Á L. R. P. de V. M.—Antonio Gar
cía Alix.

J3
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REAL DECRETO.

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Be
llas Artes, de acuerdo con el Consejo de Ministros;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo l.° Será necesaria autorización especial del 

Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, oída la 
Junta facultativa del ramo, para facilitar en los Archivos 
el estudio ó copia de los documentos relativos á límites y 
fronteras de las naciones, de los papeles inéditos de nego
ciaciones diplomáticas, informes y correspondencia reser
vados de Embajadores y Representantes, desde el adve
nimiento de la Casa de Borbón, y de los documentos y 
planos que no hayan sido publicados, referentes á fortifi
caciones y defensas nacionales.

Art. 2.° Fuera de los casos de excepción señalados en 
el artículo anterior, los Jefes de los Archivos entenderán 
y aplicarán con el más amplio sentido el art. 53 del re
glamento orgánico del Cuerpo facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Anticuarios, cuidando de adoptar las pre
cauciones que el mismo determina. Sin embargo, si los 
Jefes de los establecimientos entendieren que por conve
niencias circunstanciales de la patria fuese necesario re
servar cualquier otro documento reclamado por el públi
co y no comprendido en los tres grupos fijados en el ar
tículo l.°, se abstendrá de facilitarlo y consultará con la 
mayor urgencia la resolución del caso al Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes.

Art. 3.° Las certificaciones á que se refiere el art. 54 
del reglamento orgánico citado, serán solicitadas por es
crito , en papel del sello correspondiente, y se expedirán 
en el que la ley del Timbre determine, debiendo abonar 
el interesado, en papel de pagos al Estado, por derechos 
de expedición, 3 pesetas por el primer pliego y 2 por cada 
uno de los siguientes.
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Art. 4.° Cuando se presente al Jefe de algún Archivo 

una copia simple hecha por persona extraña al estableci
miento, á fin de que sea compulsada y legalizada, se abo
nará por derechos de compulsa, en papel de pagos al Es
tado, una peseta por pliego, y además, por derechos de 
legalización, una póliza de 2 pesetas, la cual, inutilizada 
convenientemente por el sello del Archivo, se pegará al 
lado de la diligencia de legalización.

Art. 5.° Si por la razón que determina el art. 53 del 
reglamento del Cuerpo, el Jefe de un establecimiento en
comendare la copia simple de algún documento al Secre
tario, si le hubiere, ó en su defecto, á otro empleado fa
cultativo, habrá de abonar el interesado, en papel de 
pagos al Estado, 5 pesetas por cada pliego, y además 2 
pesetas en una póliza del sello correspondiente, en el caso 
de que se solicite la legalización de dicha copia.

Art. 6.° Cuando el Ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes, ó el Subsecretario en su nombre, haya de 
legalizar la firma que autorice las certificaciones ó copias 
certificadas de los Archivos, se fijará al margen de la di
ligencia una póliza de 2 pesetas.

Art. 7.° No devengará derecho alguno la sola exhibi
ción de documentos, así para el estudio y copia del pú
blico, como para que sean testimoniados por Notario.

Art. 8.° Los Jefes de los establecimientos permitirán 
el calco de estampas, planos y otros documentos de la 
misma naturaleza, cuando éstos no hayan de sufrir detri
mento ni menoscabo.

Art. 9.° Los empleados facultativos del Cuerpo no po
drán en ningún caso recibir remuneración alguna por los 
servicios de su cargo, ni por copias, si las hicieren, en 
virtud de lo que dispone el art. 53 del reglamento.

Dado en Palacio á dieciocho de Mayo de mil nove
cientos. — MARÍA CRISTINA. — El Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes, Antonio García Alix.
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18 MAYO.

Real decreto so
bre personalidad 
de las Universi
dades y atribu
ciones de los Rec
tores.

(70)

EXPOSICIÓN.

SEÑORA: La historia de la Universidad en nuestra ¡la
tría constituye una de las páginas de gloria más aprecia
bles en los anales de la cultura española.

En aquellas épocas en las cuales el Poder público esta
ba más centralizado y el principio de gobierno más res
tringido, la Universidad española mantuvo una persona
lidad de relativa autonomía, que contribuyó poderosa
mente al enaltecimiento de la ciencia y de la literatura pa
trias. Sus Rectores y Claustros alcanzaron consideración 
estimable en el concepto público, y fue la Universidad en 
el pasado institución tan grande, templo del saber tan 
provechoso, que bien puede afirmarse que en más de una 
ocasión contribuyó con fruto á las grandes empresas na
cionales.

Se hace indispensable para levantar la cultura del país 
y para extender los conocimientos útiles, dar á la Univer
sidad su pasado prestigio, sacándola de la presente deca
dencia, pues cuanto mayor sea la vida de estos Centros 
docentes, han de ejercer seguramente una influencia más 
provechosa sobre la juventud escolar.

El Ministro que suscribe respeta y respetará siempre 
toda institución que contribuya á extender y aumentar la 
cultura pública; no renunciará á bis iniciativas y energías 
privadas en materia de instrucción; pero, considerando la 
Universidad oficial como la casa solariega de la ciencia y 
del saber, ejercerá su acción y su autoridad para enaltecer 
y mejorar estos grandes Centros, donde se desarrolla y 
vive la enseñanza oficial.

A nadie interesa como á la Universidad velar por el 
prestigio, por la competencia y por la autoridad del Cuer
po docente, y para conseguirlo se confían á la autoridad 
académica en cada distrito aquellas facultades de inicia
tiva y de inspección capaces de producir provechosos re
sultados.
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La acción del Rector y de la Junta de Instrucción del 

distrito universitario sobres los Centros docentes del mis
mo resultará más activa ó inmediata, y no habrá temor al
guno de que esta descentralización prudente pueda cons
tituir dificultad para la alta dirección que por ministerio 
constitucional ejerce el Gobierno sobre todo cuanto se re
lacione con la Enseñanza oficial.

Contribuir por la vigilancia constante y por la acción 
próxima á extender y perfeccionar las Escuelas de Ins
trucción primaria; mantener una relación jerárquica que 
arranque del modesto centro de cultura de la aldea y ter
mine en la Universidad del distrito, fortaleciendo la uni
dad en la Enseñanza; acrecentar la disciplina académica, 
hoy tan decaída y relajada; dar á los Rectores y Claustros 
universitarios mayores medios y más facultades, exigién
doles al mismo tiempo con rigor una responsabilidad di
recta con los puntos fundamentales que debe abarcar y los 
fines que debe proponerse la reforma de que se trata.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que sus
cribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el ho
nor de someter á la aprobación de V. M. el siguiente pro
yecto de decreto.

Madrid 18 de Mayo de 1900.—SEÑORA: Á L. R. P. 
de V. M., Antonio Garda Alix.

REAL DECRETO.

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Be
llas Artes, 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 l.° El Gobierno reconoce en las Universida

des la suficiente personalidad para el cumplimiento de su 
misión docente y para contribuir á la elevación del nivel 
intelectual del país, dentro de las leyes y prescripciones 
vigentes.

Art. 2.° El Rector de la Universidad es el represen-
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tante del Gobierno y el Jefe nato de todos los estableci
mientos oficiales de enseñanza que existan dentro de su 
distrito universitario.

Art. 3." Por razón de su cargo corresponde al Rector 
inspeccionar todos los organismos docentes de su distrito; 
fomentar en todo el Profesorado sometido á su jurisdic
ción el deseo de contribuir á la mayor difusión de la en
señanza, y en los escolares el espíritu de disciplina, tan 
necesario al buen funcionamiento de la misión educadora 
del Estado; anunciar las vacantes que ocurran en las Es
cuelas de instrucción primaria de su distrito, sea cual fue
re la categoría de dichas vacantes; nombrar los Tribuna
les de oposiciones á Escuelas; hacer los nombramientos 
de Profesores de instrucción primaria, tanto interinamen
te como en propiedad, y adoptar todas las medidas que, 
dentro de las disposiciones vigentes, y de sus legítimas 
facultades, estimen indispensables para el mejor régimen 
de la enseñanza.

Art. 4." También corresponderá á los Rectores propo
ner para recompensas, cuando haya lugar, á los Profeso
res ele su distrito que más se hayan distinguido por su celo 
en el desempeño de su cargo. Igualmente tendrán facul
tades para corregirlos disciplinariamente y para separar á 
los que por su falta de aptitud, imposibilidad física ó con
ducta escandalosa no pudieran cumplir sus deberes ó 
mancillasen el buen nombre del Profesorado. Los expe
dientes que por orden del Rector se hayan formado sobre 
estos hechos, serán examinados por el Consejo del distrito 
universitario para mayor garantía de imparcialidad y 
acierto en la resoluciones.

Art. 5.° Los Rectores podrán pedir informes á todas las 
Autoridades y ponerse de acuerdo con ellas, así como con 
todas las personas de respetabilidad cuyo concurso juzga
ran conveniente para ejercer una acción constante y pro
vechosa en pro del desenvolvimiento de la cultura na
cional.

Art. 6.° Para la dirección é inspección de la enseñan
za oficial se establece el orden jerárquico, siendo el Rec-
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tor el Jefe de todo el distrito, y bajo su autoridad los Di
rectores de los Institutos de segunda enseñanza, que ejer
cerán funciones inspectoras en las Escuelas de instrucción 
primaria y en los establecimientos incorporados á la en
señanza oficial.

Art. 7.° Para el ejercicio de sus atribuciones eÍRector 
se asesorará del Consejo de distrito universitario, cuyo 
Consejo se constituirá con los Vicerrectores y los Decanos 
de las Facultades.

Art. 8.° Al Consejo universitario corresponderá el exa
men de los libros de texto, siendo su aprobación requisito 
indispensable para que sean admitidos en los estableci
mientos docentes.

Art. 9.° El Rector y el Consejo universitario serán 
responsables ante el Gobierno del ejercicio de las facul
tades que se les conceden.

Art. 10. Por el Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes se dictarán las disposiciones necesarias para 
la ejecución y observancia del presente decreto.

Dado en Palacio á dieciocho de Mayo de mil novecien
tos.—MARÍA CRISTINA.—El Ministro de Instrucción pú
blica y Bellas Artes, Antonio García Alix.

EXPOSICIÓN.

SEÑORA: La pública opinión viene desde hace tiem- 18 MAVo. 
po señalando como una de las causas que más contribu- Real decreto n-
1 u untando las tras-
yeil a la decadencia de los estudios académicos la excesiva ;«cl0,niú de mfl- 
facilidad con que los escolares, al amparo de las disposi- mantos de’ense" 
ciones vigentes, trasladan sus matrículas de unos á otros fmnza- 
establecimientos de enseñanza, sin que para ello medie 
causa fundada, y sólo en busca del poco voluminoso tex
to de la mayor benevolencia del Profesor, de la más fácil 
aprobación de la asignatura.

A esta misma causa atribuye también el común sentir 
no poca parte del escaso aprovechamiento con que en ge-
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neral se cursan los estudios oficiales, y de que los títulos 
académicos no siempre sean garantía de suficiencia y de 
saber.

Es cierto que contra esos peligros que la opinión se
ñala, existe, en primer término, el valladar de la rectitud 
de que sin duda deben estar animados los Tribunales de 
examen de los establecimientos docentes; pero también lo 
es que esas repetidas traslaciones de matrículas que los 
estudiantes realizan revela, por lo menos, que el espíritu 
que les m ueve, más que el de llegar á poseer de un modo 
perfecto el conocimiento de las materias objeto de sus 
trabajos para ejercer más tarde con acierto su profesión, 
es el de alcanzar con facilidad y rapidez el título acadé
mico que les coloque en condiciones de obtener las ven
tajas que para alentar y favorecer la instrucción pública 
otorgan las leyes á los que los ostentan.

No puede negarse, pues, que aunque no en la medida 
que la opinión señala, existe una corruptela, á la que es 
necesario poner remedio, y una viciosa dirección del es
píritu escolar que conviene encauzar y corregir.

Para ello bastará con limitar las traslaciones á los ca
sos en que las necesidades sociales de los alumnos ó de su 
familia las reclamen, señalando de antemano las circuns
tancias que han de concurrir en aquellos que las soliciten.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que sus
cribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el 
honor de someter á la aprobación de V. M. el siguiente 
proyecto de decreto.—Madrid 18 de Mayo de 1900.—SE
ÑORA: AL. R. P. de V. M., Antonio García Alix.

REAL DECRETO.

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Be
llas Artes, 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 l.° Los traslados de matrículas de un estable-
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cimiento de enseñanza á otro de la misma clase, no po
drán concederse sin previa justificación de causa.

Art. 2.° Sólo se considerarán como justas causas para 
la concesión del traslado de la matrícula el cambio de 
residencia de la familia del alumno, cuando traslade su 
domicilio de una manera definitiva de una á otra pobla
ción, y el cambio de residencia del alumno mismo, cuan
do sea ocasionado por el cargo ó profesión que ejerza, y 
en virtud do orden superior.

Art. 3.° Los alumnos que no se hallen comprendidos 
en el caso anterior, habrán de examinarse en el estable
cimiento mismo en que se hallen matriculados.

Art. 4.° Los alumnos libres serán precisamente exami
nados en los Institutos de la provincia donde residan ó en 
la Universidad del distrito. Se exceptúan sólo los que se 
matriculen y pidan examen en los Institutos de Madrid y 
en la Universidad Central.

Dado en Palacio á dieciocho de Mayo de mil novecien
tos.—MARÍA CRISTINA.—El Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, Antonio Garda Alix.

SUBSECRETARÍA DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES.

ORDEN.

Vista la consulta elevada por V. S. acerca de si puede 18 MAY°- 
tomar posesión un Maestro de la Escuela para que ha sido n¡e°rdd0eilqUe aeb¡ 
nombrado, sin poseer título profesional; teniendo en cuen- ÍUm
ta que aun cuando los preceptos establecidos en los ar- p0aaeeetí°’eiqltituío 
tículos 70, 71 y 80 del reglamento vigente son terminan- ^hecíuTeidepóI 
tes, la práctica ha considerado en posesión de sus respec- sltodelmismo, 
tivos títulos á aquellos que justificaran haber hecho el (72) 
depósito correspondiente para obtenerles;

Esta Subsecretaría estima oportuno manifestar á V. S. 
que si los aspirantes á las Escuelas para que han sido pro-



202

22 MAYO.
Real orden sus

pendiendo unas 
oposiciones ¿Es
cuelas.

(73)

puestos, acreditan debidamente los referidos extremos, 
pueden desde luego posesionarse de sus cargos, si bien los 
servicios que presten no les serán de abono hasta tanto 
hagan la presentación de dicho título.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de Majo 
de 1900.—El Subsecretario, M. de Oasa-Laiglesia.—Señor 
Presidente de la Junta provincial de Instrucción pública 
de Lugo.

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PUBLICA Y BELLAS ARTES.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Con objeto de aplicar lo antes posible las 
disposiciones establecidas en el Real decreto de 18 del co
rriente, y sobre todo en la parte que hace referencia á la 
provisión de Escuelas públicas de primera enseñanza para 
dar la mayor unidad á la forma, procurando armonizarla 
con las facultades concedidas á los Rectorados de los dis
tritos universitarios;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se suspen
dan las oposiciones de las Escuelas que en la actuali
dad se hallen anunciadas y no hayan comenzado los 
Tribunales respectivos á practicar los correspondientes 
ejercicios, debiendo proveerse en virtud de lo prevenido 
en aquella Real disposición, á propuesta de los respecti
vos Rectorados y en el turno que á juicio de los mismos 
corresponda, sujetándose á ías prescripciones estable
cidas en dicho Real decreto, y á las que para aplica
ción del mismo han de dictarse muy en breve, y en su 
consecuencia los tribunales nombrados al efecto remiti
rán á este Centro cuantos expedientes de opositores ten
gan en su poder.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
22 de Majo de 1900.—García Alix.—Sr. Subsecretario del 
Ministerio de Instrucción pública j Bellas Artes.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Vacantes en la Facultad de Ciencias, Sec
ción de las Físico-matemáticas, dos categorías honorífi
cas de término, por fallecimiento de D. José Castelero y 
D. Manuel Rico Sinobas respectivamente, en 19 de No
viembre de 1894 y 20 de Diciembre de 1898;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer, de conformi
dad con lo establecido en la Real orden de 7 de Abril de 
1886, que se anuncie á concurso la correspondiente al se
ñor Rico Sinobas para su provisión con la fecha 20 de Di
ciembre de 1898, en que ocurrió la vacante, según lo pre
venido en el Real decreto de 17 de Junio de 1881; y en 
cuanto á la del Sr. Castelero, que se anuncie y provea 
con la antigüedad de la fecha de esta Real orden, toda 
vez que, por virtud del concurso anunciado en la Gaceta 
de 22 de Julio de 1898, no ha podido hacerse con la de 19 
de Noviembre de 1894, día en que ocurrió la vacante, por 
no haber en las condiciones reglamentarias Catedráticos 
que pudieran solicitarla; debiendo, por tanto, hacer ex
cepción en este caso especial de lo que preceptúa el Real 
decreto de 17 de Junio de 1881, y cumpliendo así lo esta
blecido en la ley de Instrucción pública de 1857, que de
termina el número de categorías que deben proveerse en 
cala Facultad.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 23 de Mayo de 1900. — Garda Alix.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

23 MAYO.
Real orden so

bre categorías ho
noríficas.

(74)
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25 MAYO.

Real decreto 
creando Escuelas 
en las fábricas y 
talleres.

(75)

EXPOSICIÓN.

SEÑORA: Los elevados propósitos que determinaron 
la creación de este Ministerio quedarían defraudados en 
su parte más esencial si no concediera atención preferente 
á la completa difusión de la instrucción primaria, base de 
toda educación y elemento primordial de la cultura de los 
pueblos.

El solícito cuidado con que los Ministros que prece
dieron al que suscribe en el suprimido ministerio de Fo
mento lian procurado los medios para la realización de 
aquella aspiración legítima no ha dado basta aliora el re
sultado apetecido, y prueba de ello es, tan concluyente 
como dolorosa, el considerable número de españoles que 
las estadísticas clasifican como desprovistos de las más 
rudimentarias nociones de la enseñanza elemental.

Suministrando el Estado y las Corporaciones locales 
los recursos necesarios para la organización de la instruc
ción pública oficial en todos sus grados y manifestacio
nes, y favorecida la enseñanza privada con cuantos dere
chos y garantías le son precisas para el cumplimiento de 
sus fines propios, tiempo es ya de analizar y remover 
aquellos obstáculos que más directamente se oponen á 
que se extienda en nuestro país la enseñanza entre las 
más humildes capas sociales, cual corresponde á una Na
ción que noblemente aspira á figurar entre las cultas y 
civilizadas.

Entre otros motivos que se alegan para explicar esta 
resistencia pasiva, y que serán estudiados detenidamente 
con objeto de procurarles los oportunos remedios, des
cuella el que se funda en la necesidad que experimentan 
las clases menesterosas de enviar sus hijos á la fábrica ó 
al taller para ganar los medios de subsistencia, viéndose 
por tal causa imposibilitadas de hacerles concurrir á los 
centros docentes.

Planteado el problema en estos términos exclusivos,
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y, al parecer inconciliables, la solución lia tenido que ser 
contraria al predominio de la enseñanza; pues en el orden 
natural y social, antes se requiere que haya ciudadanos, 
que el que éstos sean más ó menos ilustrados. Pero la an
títesis es más aparente que real; y bien examinada, pue
den conciliarse perfectamente aquellas ocupaciones que 
tienden á proporcionar los recursos para la vida material, 
con las que lian de contribuir por modo directo al des
arrollo intelectual y subsiguiente dignificación del indi
viduo.

A tal objeto se dirige el presente proyecto de decreto, 
en el que, prescindiendo de toda exageración de escuela 
y ratificando los respetos que á este Gobierno merecen los 
intereses permanentes del país, se introduce una reforma 
que, seguramente, habrá de ser acogida con aplauso has
ta por aquellos mismos que hayan de sufrir sus efectos 
económicos. Mas, procediendo á la vez con la modera
ción que exige el no hallarse contrastada todavía por la 
experiencia , la reforma queda limitada por ahora á aque
llas importantes empresas industriales y fabriles, en cu
yos beneficios ha de hacer poca mella la pequeña canti
dad que dediquen á la instrucción de sus obreros y de la 
que serán los primeros en recoger el provecho, si por tal 
medio consiguen convertir en operarios inteligentes á los 
que antes fueron meros autómatas ó instrumentos incons
cientes de trabajo.

En el orden de los principios se encuentra perfecta
mente j ustificada esta reforma. Si dentro de las doctrinas 
sobre derecho público, hoy imperantes, es indiscutible la 
facultad del Estado para regular el trabajo, de modo que 
mo se impida ni contraríe el desarrollo físico de los niños, 
la misma facultad reguladora debe asistirle para evitar 
que se entorpezca el desarrollo intelectual, puesto que 
con ello se eleva su valor individual, y el Estado se halla 
altamente interesado en que exista el mayor grado de 
instrucción y cultura entre los elementos que informan.

Consecuencia de esta reforma podrá ser en algunos 
casos que los patronos ó empresarios, para librarse de la
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carga que la Escuela representa, deu preferencia a aque 
líos obreros menores de diez y ocho años que tengan ad
quirida la enseñanza elemental; mas cuando así ocurra, 
los obreros instruidos recibirán el premio de su laboriosi
dad , y los que no lo sean procurarán adquirir los cono
cimientos de que carezcan, estimulados por los beneficios 
que la instrucción reporte á los que la posean.

No es de presumir que esta medida, altamente prove
chosa para los intereses personales y colectivos que com
ponen la Nación, haya de introducir perturbación alguna 
en el ordenado funcionamiento de la industria; y mucho 
menos, que altere las leyes económicas á que el trabajo 
se halla sometido. La cuantía del gasto que la reforma ha 
de ocasionar es tan insignificante, que la mayor parte de 
las importantes empresas á quienes afecte lo darán por 
bien empleado, habida consideración de la obra merito
ria á que se le destina, y de que la presente fórmula es la 
única que puede coordinar el derecho del pequeño obrero 
á elevar su nivel intelectual por medio de la educación, 
con la ley fatal que le sujeta á ganar el pan con el sudor 
de su rostro.

En este camino altamente filantrópico y humanitario, 
muchas son las empresas que se han anticipado a las ini
ciativas del Gobierno, facilitando á sus operarios medios 
adecuados para el mejoramiento de su situación. De es
perar es que, penetradas del espíritu de justicia y con
veniencia que entrañan estas disposiciones cooperarán 
todas ellas á su puntual y exacto cumplimiento, demos
trando de este modo que su buen sentido sabe sobrepo
nerse á intereses mezquinos y egoísmos justificados.

Por las razones qne anteceden, el Ministro que suscri
be tiene el honor de someter a la aprobación de V. M. el 
siguiente proyecto de decreto.

Madrid 25 de Mayo de 1900. — SEÑORA: Á L. R. P. 
de V. M., Antonio Garda Alix.
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REAL DECRETO.

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes; de acuerdo con el Consejo de Ministros y 
sin perjuicio de dar en su día cuenta á las Cortes;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Los Patronos, Gerentes ó Directores de 

fábricas, explotaciones, industrias y talleres, concederán 
á los jóvenes menores de diez y ocho años que trabajen 
en los mismos una hora del tiempo de labor reglamenta
rio para que adquieran la instrucción elemental.

Art. 2.° Los mismos Patronos ó entidades sociales 
costearán una Escuela Elemental desempeñada por per
sona competente y con el material indispensable en cada 
establecimiento industrial para que pueda darse la ins
trucción á dichos jóvenes obreros.

Art. 3.° La enseñanza consistirá en lectura, escritura, 
ligeras nociones de Gramática castellana, las cuatro ope
raciones aritméticas de números enteros y doctrina cris
tiana.

Art. 4.° Cuando el obrero adquiera esta instrucción, 
recibirá un certificado en que así lo acredite, expedido 
por quien esté al frente de la Escuela, y dejará de con
currir á la misma.

Art. 5.° Todo establecimiento que emplee en sus ta
lleres, labores ó explotaciones de 150 operarios en ade
lante, se reputará como comprendido en este decreto 
para los efectos de dar instrucción á los que dentro de este 
número sean menores de diez y ocho años y carezcan de 
ella.

Art. 6.° Los Directores, Gerentes ó Patronos tendrán 
un plazo de tres meses, á contar desde la publicación de 
este decreto, para el establecimiento de las Escuelas.

Art. 7.° Las Juntas provinciales y municipales de en
señanza ejercerán la inspección necesaria por medio de los
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25 MAYO.

Real decreto 
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nocturnas de 
aplicación en los 
Institutos y Es
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(76)

Inspectores y funcionarios á sus órdenes para asegurar el 
cumplimiento de lo dispuesto, dando cuenta detallada al 
Rector de la Universidad de cada distrito, de las Escuelas 
cpie se establezcan y de su regular funcionamiento.

Art. 8.° Los Alcaldes darán cuenta al Gobernador de la 
provincia y éste al Rector de la Universidad del distrito, 
del número de establecimientos industriales y fabriles á 
quienes comprenda esta disposición, para que puedaformar 
una estadística de los mismos, dando cuenta al Gobierno.

Art. 9.° Por el Ministerio de Instrucción pública y Be
llas Artes se cuidará de la ejecución de este decreto. Don
de existan fábricas ó talleres agrupados en los que no tra
bajen el número de obreros que se exigen en el art. 5.° 
para tener Escuela propia, se dictarán las disposiciones 
necesarias á fin de facilitar de una manera práctica la 
instrucción de los jóvenes operarios.

Dado en Palacio á veinticinco de Mayo de mil nove
cientos.—MARÍA CRISTINA.—El Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes, Antonio Garda Alise.

EXPOSICIÓN.

SEÑORA: Una de las necesidades que más vivamente 
se dejan sentir hoy en orden á la enseñanza pública, es, 
sin duda, la de facilitar á las clases obreras, que no dispo
nen de medios para obtenerla por sí, una cultura sólida 
que forme trabajadores y maestros aptos ó inteligentes, 
que contribuyan al desenvolvimiento y progreso de las 
artes y las industrias del país.

Para conseguirlo así, ningún medio fuera mejor que el 
de estudiar un amplio plan de establecimientos dedicados 
á toda clase de enseñanzas prácticas y de aplicación, do
tados de Profesorado especial y competente, y de material 
bastante para cumplir sus fines; pero el estado de nuestro 
Tesoro no consiente que se recarguen sus obligaciones 
en la medida que exigiría la implantación de ese nuevo 
servicio, y forzosamente habrá de buscarse manera de res-
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ponder a aquella necesidad dentro de los modestos recur
sos públicos actuales.

b acilidades dan para ello nuestros Institutos de segun
da enseñanza y nuestras Escuelas Normales. Su Profeso
rado, atento al progreso de los estudios, y conocedor de 
las necesidades de los tiempos, está animado del mejor 
espíritu y del deseo de contribuir al engrandecimiento na
cional; y si el poder público acude á él en demanda de su 
cooperación para llevar á las clases obreras las luces de 
la enseñanza, ciertamente se la prestaría de buen grado 
y de un modo cumplido, alcanzándose resultados prove
chosos y fecundos.

La apertura de clases nocturnas y gratuitas en los Ins
titutos de segunda enseñanza de aquellas capitales en que 
no exista Escuela especial de Artes ó Industrias á cargo 
de los mismos Catedráticos numerarios, Auxiliares y Ayu
dantes del establecimiento, y en las cuales así para la elec
ción de materias como para su explicación, se tenga en 
cuenta la industria ó trabajo predominante en la comarca , 
á fin de que los alumnos puedan después hallar más fá
cilmente empleo y contribuir de modo más eficaz al des
arrollo y levantamiento de las industrias mismas, será 
una manera práctica y realizable de resolver el problema 
y de atender la referida necesidad.

A estas clases de aplicación que se establezcan en los 
Institutos podrán servir de preparación otras más elemen
tales y también nocturnas y gratuitas en las Escuelas 
Normales, donde por igual se dé instrucción de primer 
grado á los adultos que á ellas acudan y á los niños dedi
cados al trabajo, constituyendo éstas y aquéllas clases un 
conjunto de enseñanzas que harán del que las siga un 
obrero inteligente ó instruido.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que sus
cribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la 
honra de someter á la aprobación de V. M. el adjunto pro
yecto de decreto.

Madrid 25 de Mayo de 1900.—SEÑORA: A L. R. P. 
de V. M., Antonio Garda Alix.

'4
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REAL DECRETO.

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Be
llas Artes, 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 l.° En las poblaciones donde exista Instituto 

de segunda enseñanza y no hubiese Escuelas especiales 
de Artes é Industrias, se establecerán en los Institutos 
clases nocturnas, acomodándolas al tiempo de dos horas, 
para dar la enseñanza gratuita á los obreros que soliciten 
matrícula en las mismas.

Art. 2.° Estas clases, según las condiciones de cada 
provincia, y según predominen en ella las industrias agrí
colas, mineras, manufactureras ú otras análogas, se ajus
tarán á los conocimientos generales más adecuados para 
que el trabajo de los obreros en dichas industrias dé los 
resultados más provechosos que sea posible.

Art. 3.° La enseñanza en estas clases será elemental, 
y comprenderá las asignaturas de Gramática castellana, 
Aritmética, Álgebra, Geometría, Dibujo, elementos de 
Física, Mecánica, Agricultura, Fisiología é Higiene y es
tudios prácticos de aplicación.

Art. 4.° Las clases podrán ser alternas ó bisemanales, 
quedando á cargo del Director el determinarlo y hacerlo 
público, fijando el oportuno edicto en el tablón de anun
cios del establecimiento.

Art. 5.° Los alumnos podrán matricularse libremente, 
en las asignaturas que sean más de su agrado; pero siem
pre el estudio de la Aritmética deberá preceder al del Ál
gebra y el de la Geometría al de la Física.
° Art. 6.° Los Directores de los Institutos organizarán 
las clases, poniendo al frente de ellas Profesores nume
rarios, Auxiliares y Ayudantes, en forma que el trabajo 
se reparta entre todos los que se dedican a la enseñanza 
de los mencionados estudios.
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Art. 7.° También podrán los Directores autorizar á 
Profesores de otras Escuelas ó personas de reconocida 
competencia para desempeñar gratuitamente las clases, 
permitiendo, si lo creyeren conveniente, que expliquen 
otras asignaturas.

Art. 8.° En toda Escuela Normal se destinará hora y 
media á la enseñanza gratuita y nocturna de adultos 
ó niños dedicados al trabajo 

Art. 9.° La enseñanza en estas clases será de lectura, 
escritura, las cuatro operaciones fundamentales de Arit
mética, Gramática castellana, elementos de Geometría 
lineal y Dibujo y el Catecismo de la doctrina cristiana.

Art. 10. Como ampliación, para los que tengan aptitud
y vocación, se dará enseñanza compendiada de Geogra
fía, Historia y sistema métrico decimal.

Art. 11. Los Directores de las Escuelas Normales son 
los encargados de organizar las clases, distribuir equitati
vamente el trabajo entre los Profesores y velar por el 
mejor resultado de esta enseñanza.

Art. 12. 'Panto los Directores de los Institutos como 
los de las Escuelas Normales darán cuenta al Ministerio, 
por conducto de los Rectores, durante el mes de Octubre, 
de haber organizado las anteriores enseñanzas, y al ter
minar el curso comunicaran el número de alumnos que 
hubiesen asistido á las clases y los resultados obtenidos.

Art. 13. Los alumnos podrán solicitar de los Directo
res de los establecimientos en que hubieren cursado, la co
rrespondiente certificación de asistencia y de aprovecha
miento, si hubiere lugar, según el informe del Profesor.

Art. 14. Tanto en las enseñanzas establecidas en los 
Institutos como en las organizadas en las Escuelas Nor
males, el estudio será puramente práctico, sin que ios 
alumnos tengan necesidad de adquirir libros ni hacer 
gastos de ninguna especie.

Art. 15. Por el Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes se dictarán las disposiciones necesarias para 
que se cumpla y ejecute este decreto desde el próximo 
curso académico.
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(77)

Dado en Palacio á veinticinco de Mayo de mil nove
cientos.—MARÍA CRISTINA. — El Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes, Antonio García Alix.

EXPOSICIÓN.

SEÑORA: La enseñanza en las Universidades é Insti
tutos oficiales viene desde hace tiempo sufriendo daños y 
perturbaciones por la facilidad con que los escolares in
terrumpen particular ó colectivamente la asistencia á 
clase, sin que á la falta individual ó general siga en la 
mayor parte de los casos una sanción eficaz y un correc
tivo cierto.

La anticipación de las vacaciones de Navidad, pedi
da en forma tumultuaria, ha revestido ya el cáracter de 
mal crónico que cede en desprestigio de los establecimien
tos docentes y que importa mucho remediar y contener, 
fortaleciendo la disciplina y volviendo por los prestigios 
de la autoridad académica.

Pero al mismo tiempo que se procura restablecer la 
ordenada asistencia á clase de los alumnos, es necesario 
velar porque éstos no adviertan en el Profesor desafecto 
hacia sus funciones y abandono de sus obligadas tareas; 
v es desgraciadamente cierto que en algunos casos, sin 
causa que lo justifique, los Catedráticos numerarios no 
concurren á sus clases durante largo espacio del curso, 
dejando las explicaciones á cargo de los Profesores auxi
liares.

Esta conducta viene á interrumpir la unidad de expo
sición y de enseñanza tan necesaria para el aprovecha
miento de los alumnos y á entibiar también esa tan pro
vechosa correspondencia de respetuoso afecto que llega á 
establecerse durante el año escolar entre el Profesor que 
explica y el discípulo que recoge el fruto de esas expli
caciones.

Para remediar estos, que á primera vista parecen pe-
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queños males, pero que sou eu el fondo vicios que con
tribuyen en gran manera á malograr los resultados de la 
enseñanza oficial, se impone la necesidad de dictar dis
posiciones concretas que tiendan á robustecer en estas 
materias la autoridad académica y á restablecer en todo 
su imperio una perfecta disciplina escolar.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que 
susciibe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la 
houra de someter á la aprobación de V. M. el adjunto 
proyecto de decreto.

Madrid 25 de Mayo de 1900.—SEÑORA: A L. R. P. 
de V. M., Antonio García Alix.

REAL DECRETO.

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Be
llas Artes, 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 decretarlo siguiente:
Artículo 1. La asistencia á clase es obligatoria para 

los alumnos oficiales.
Art. 2. Los alumnos y todas las personas que asistan 

á una clase oficial se hallan bajo la autoridad del Catedrá
tico, debiendo guardar la mayor compostura y obedecer 
cualquiera orden que éste les dicte dentro de la esfera de 
sus atribuciones.

Art. 3.° Los Catedráticos pasarán diariamente lista, 
tanto en las Universidades como en los Institutos, anotan
do las faltas de asistencia de los alumnos.

Art. 4.° Cuando un alumno, sin justificación de enfer
medad ni causa legítima llegue á contar veinte faltas de 
asistencia á clases diarias, ó diez á clases alternas, será 
dado de baja en aquella asignatura, no pudiendo ser exa
minado en la convocatoria ordinaria de Junio.

Art. 5.° Queda al criterio de los Catedráticos apre
ciar el valor de los justificantes que los alumnos presen-
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ten para disculpar su falta de asistencia. Si el alumno se 
creyese perjudicado, podrá reclamar al Director del Ins
tituto ó al Decano de la Facultad en que siga sus es
tudios.

Art. 6.° Los Claustros y los Directores de los Institu
tos adoptarán las medidas que estimen más oportunas 
para evitar que los alumnos falten á la debida compostura 
dentro del establecimiento ó á la puerta del mismo.

A este fin, en aquellos Institutos en que el local lo 
permita, se organizarán salas de estudio á cargo de los 
Profesores Auxiliares, quedando encargado el Claustro 
de la reglamentación de este servicio, así como de de
terminar las condiciones en que debe admitirse á los 
alumnos.

Si hubiere falta de Auxiliares, ó éstos tuvieren otros 
deberes á su cargo, el Claustro podrá proponer al Rector 
el nombramiento de Ayudantes especiales gratuitos en 
número conveniente para desempeñar estas funciones.

Art. 7.° Cuando con objeto de anticipar las vacacio
nes, ó por cualquier otra causa los alumnos se negasen 
colectivamente á entrar en clase, los Rectores y Directo
res de los establecimientos decretarán la clausura de la 
en que esto ocurriese, teniendo dichos alumnos que re
petir la asignatura en el curso próximo.

Art. 8.° Los días de vacaciones por fiestas religiosas, 
nacionales ó locales, se fijarán en la tablilla de anuncios 
de las Universidades é Institutos, firmando el edicto los 
Secretarios con el V.° B.° de los Rectores ó Directores.

Art. 9.° Las vacaciones por fiestas de Navidad comen
zarán el 15 de Diciembre y terminarán el 10 de Enero.

Art. 10. La asistencia de los Profesores numerarios á 
clase, es obligatoria. Los Rectores y Directores de los es
tablecimientos docentes llevarán nota exacta de la asis
tencia de los Catedráticos, dando cuenta mensual al Mi
nistro.

Art. 11. Los Rectores y Directores podrán por una vez 
en cada curso, conceder quince días de licencia á los Ca
tedráticos sometidos á su jurisdicción. El Ministro podrá
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conceder uu mes. El Profesor que siu autorización ni cau
sa justificada dejase de concurrir á clase por espacio de 
treinta días, será declarado excedente.

Art. 12. Cuando hecho el cómputo total de los días de 
clase resultara que algún Catedrático numerario hubiese 
concurrido en el curso menor número de días que el Au
xiliar, la explicación de la asignatura, sin causa fundada, 
no podrá dicho Profesor figurar en el Tribunal de su 
asignatura, ocupando su puesto el Auxiliar, al cual co
rresponderá percibir los derechos de examen.

Art. 13. Los Rectores y Directores de los estable
cimientos docentes, bajo su directa y expresa respon
sabilidad, quedan encargados de que lo anteriormen
te dispuesto se cumpla desde el próximo curso aca
démico.

Art. 14. Por el Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes se dictarán las disposiciones necesarias para 
la ejecución de este decreto.

Dado en Palacio á veinticinco de Mayo de mil nove
cientos.— MARÍA CRISTINA. — El Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes, Antonio Garda Alix.

EXPOSICIÓN.

SEÑORA: Las circunstancias y motivos que aconse- 25 mayo. 
jaron para la administración del Colegio de Sordomudos Real decret° 
la Real disposición de 29 de Enero de 1886, ha dejado de Juufa de Dircp-• , • ,. . . . J ción y Gobierno
existir, y perdido, por consiguiente, aquella su razón de del colegio n«-. .n i t . , cional de Sordo-
ser. be nace preciso unificar la dirección v gestión admi- mudos y de c¡e- 
nistrativa de este importante establecimiento, y para comisaría regia, 
conseguirlo conviene no repartir, sin encontrar atribu- («; 
ciones que, por su unidad de acción contribuyan á im
plantar un orden metódico, tan necesario en estos que son 
a la vez asilos y centros de instrucción.

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

Madrid 25 de Mayo de 1900. — SEÑORA : Á L. R. P. 
de V. M., Antonio Garda Alix.

REAL DECRETO.

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Be
llas Artes;

En nombro de Mi Aug'usto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, 
y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Queda suprimida la Junta de Dirección y 

Gobierno encargada de administrar el Colegio Nacional 
de Sordomudos y de Ciegos.

Art. 2.° La Dirección y gobierno del referido estable
cimiento se encargará á un Comisario Regio, que asumirá 
las facultades que á la suprimida Junta confiere el Real 
decreto de 29 de Enero de 1886.

Art. 3.° El cargo de Comisario Regio que se crea re
caerá en un Consejero de Instrucción pública. Para auxi
liar en sus funciones á la Comisaría Regia se nombrará 
un Secretario, que tendrá la categoría de Jefe de Nego
ciado. Los cargos de Comisario Regio y de Secretario de 
la Comisaría serán honoríficos y gratuitos.

Art. 4.° El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes dictará las disposiciones necesarias para el cumpli
miento del presente decreto.

Dado en Palacio á veinticinco de Mayo de mil nove
cientos. — MARÍA CRISTINA. — El Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes, Antonio Garda Alix.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: Habiendo solicitado algunos Colegios de 
segunda enseñanza incorporados á Instituto que se les 
considere comprendidos, por las circunstancias que en(79)
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ellos concurreu, en los Reales decretos de 28 de Agosto 
de 1888 y 15 de Mayo de 1891 , para disfrutar comisión 
oficial de examen, y siendo el espíritu del Real decreto 
de 18 del actual acerca de la personalidad de las Univer
sidades, que los Rectores, como más conocedores de la 
enseñanza, adopten cuantas medidas crean conducen
tes a su mejor régimen , dentro de las disposiciones vi
gentes ;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien resolver que se deje á 
la resolución de los Rectores de los respectivos distritos 
universitarios las pretensiones de que se trata, y cuantas 
análogas ocurran en ellos, para que, sin lastimar intere
ses personales, acuerden lo que estimen más conveniente 
á la enseñanza.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
26 de Mayo de 1900. — G. Alix. —Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN.

Excmo. Si'.: Entre las diferentes causas que han mo- 28 mo
tivado el Real decreto de 18 de los corrientes, reoro'ani- Real ordeu re- 
zando esencialmente el Conseio de Instrucción pública des ai Ministro dei ’ Instrucción pú-
no na sido ciertamente la menor la de dar representación Wica para hacer
en tan importante organismo alas Escuelas especiales de aeíconsejoam3 
Ingenieros. rector deJ la Es--»T i. • i _ _ , , i , . cuela de Ingenie-

JNo teniendo en Madrid su residencia la Escuela de rosde Montes 6T . , cualquiera otra
ingenieros de Montes y alguna otra especial que á estas 3ue tenga suresi- 
enseñanzas se refiere, no ha podido ser designada perso- Madrld- 
na de su Claustro docente para ejercer las funciones de (8°) 
Consejero de Instrucción pública. Pero determinando el 
articulo 3.° del Real decreto citado que el Ministro de 
Instrucción pública, cuando lo estime conveniente, podrá 
llamar á las deliberaciones del Consejo á los Rectores de
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las Universidades, se reserva igual facultad respecto al 
Director de la Escuela de Ingenieros de Montes, con el 
fin de que tan importante enseñanza sea tenida en cuen
ta al tratarse de reformas ó cuestiones que con ella se re
lacionan.

Por tanto, S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, lia tenido á bien disponer 
que en la facultad que se reserva el Ministro de Instruc
ción pública para hacer concurrir á las deliberaciones del 
Consejo, cuando lo estime conveniente, á los Rectores de 
Universidades, se entienda que en esta facultad está 
comprendido el Director de la Escuela de Ingenieros de 
Montes, ó el de cualquiera otra que no tenga su residen
cia en Madrid.

Lo que de Real orden comunico á V. E. para su co
nocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos 
años. Madrid 28 de Mayo de 1900.—G. Alix.—Sr. Presi
dente del Consejo de Instrucción pública.

REAL ORDEN.

limo. Sr,: Teniendo en cuenta lo dispuesto en el ar
ticulo 8.° del Real decreto de 18 del actual;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que los alum
nos libres que deseen examinarse de asignaturas perte
necientes á Facultades que no existan en la Universidad 
del distrito que residan, deberán efectuar aquellos en la 
de Madrid.

Lo que de Real orden comunico á V. I. para su cono
cimiento y efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos 
años. Madrid 28 de Mayo de 1900.—García Alix.—Señor 
Subsecretario de este Ministerio.
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SUBSECRETARÍA DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES.

ORDEN.

Vista la instancia promovida en 11 del actual por el 
Ayuntamiento de Bilbao en solicitud de que se revoque el 
acuerdo del Gobernador que, como Presidente de la Junta 
provincial de Instrucción pública de Vizcaya, dispuso el 
pago de haberes á las Maestras de aquella localidad doña 
Valentina Aragón y D.n Carmen García, con cargo al 
material, y pidiendo al propio tiempo que se instruya ex
pediente á las Maestras, obligándolas á devolver las can
tidades percibidas en virtud del citado acuerdo:

Resultando que según se expresa en la instancia de 
referencia, la Junta local de Instrucción pública de Bil
bao dejó de ingresar en la Caja de primera enseñanza los 
sueldos de aquellas Maestras, correspondientes á los me
ses de Enero á Marzo últimos, en vista de que tenían 
abandonada la enseñanza:

Resultando que el Gobernador dispuso el abono de los 
haberes de ambas Maestras con parte de las cantidades 
destinadas al pago del material:

Considerando que el Ayuntamiento de Bilbao, antes 
de acordar.la supresión de los haberes de aquellas Maes
tras debió recurrir al Rectorado de Valladolid para que se 
las formase expediente, solicitando al propio tiempo la 
suspensión de empleo y medio sueldo, con arreglo á las 
disposiciones vigentes ínterin se depuraba la responsabili
dad de las mismas:

Considerando que el Gobernador de Vizcaya, como 
Presidente de la Junta provincial, debió apoyar la pre
tensión de la Junta local en beneficio de la enseñanza, 
evitando el completo abandono de las Escuelas por parte 
de aquellas Maestras:

Considerando que la formación de los expedientes gu-

28 MAYO.
Orden por la que 

se desestima la 
pretensión de un 
Ayunta mi en to, 
que reclama el re
integro de pagos 
hechos á unas 
Maestras.

(82)
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bernativos, corresponde á los Rectores, así como la sus
pensión en el percibo de los haberes;

Esta Subsecretaría ha resuelto que se manifieste á la 
Junta local de Instrucción pública de Bilbao, que no 
puede accederse ú lo solicitado en su instancia, ni obligar 
á las Maestras D.“ Valentina Aragón y D.a Carmen Gar
cía al reintegro de las cantidades percibidas si del ex
pediente que se instruye en el Rectorado de Valladolid 
no resultan obligadas á efectuarlo , á cuyo efecto puede 
suministrar al Rectorado cuantos antecedentes consi
dere oportunos para la resolución de los expedientes in
coados.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 28 de Mayo 
de 1900.—El Subsecretario, El Marqués de Casa-Laiglesia. 
—Sr. Rector de la Universidad de Valladolid.

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Instruido expediente con motivo de la co
municación elevada á este Centro por el Delegado Regio 
de la Escuela de Veterinaria de esta Corte, en solicitud de 
que seTeforme la Real orden de 30 de Septiembre de 1896, 
que determinó las asignaturas que debieran estar aproba
das para el ingreso en las Escuelas de Veterinaria, y pa
sado á informe del Consejo de Instrucción piíblica, esta 
ilustrada Corporación se ha servido manifestar lo si
guiente:

La Dirección general de Instrucción pública ha remi
tido á este Consejo el expediente promovido por el se
ñor Delegado Regio de la Escuela de Veterinaria de 
Madrid, pidiendo la reforma de la Real orden de 30 de 
Septiembre de 1896, respecto al ingreso de alumnos en 
las Escuelas de Veterinaria:



22 I

Examinado dicho expediente: y 
Resultando que con fecha 27 de Enero último, el men

cionado Sr. Delegado Regio remitió al Excmo. Sr. Direc
tor general de Instrucción pública una comunicación, en 
la cual manifiesta aquél que por Real orden de 30 de Sep
tiembre de 1896 se dispuso que para poder matricularse 
en las Escuelas de Veterinaria era preciso que los aspiran
tes acreditasen tener aprobadas en los Institutos las asíg
natelas de Latín y Castellano, Geografía, Francés, Arit
mética, Álgebra y. Geometría:

Que esta disposición redujo el número de aspirantes 
considerablemente:

Que con el nuevo plan y la amplitud que á tales asig- 
natuias se otorga, dificulta aun más, si no imposibilita 
por completo, el acceso de los jóvenes á la carrera de Ve
terinaria:

Que en evitación de mal tan grave y con el fin de dar 
también satisfacción á las numerosas consultas que de or
dinario recibe acerca de si los que pretendan para el pró
ximo Junio matrícula y examen como alumnos libres, y 
como alumnos oficiales para el curso venidero, se les exi
girá la aprobación de todos los cursos de Latín y Caste
llano, Geografía, Francés, Aritmética, Álgebra y Geo
metría, que comprende el citado plan, ó si podrán verifi
carlo con la de algunos de ellos solamente:

En consecuencia consulta sobre la conveniencia de 
dictar alguna disposición que, sin menoscabar el espíritu 
y tendencias de la citada Real orden, la reforme pruden
temente, en consonancia con el actual régimen de estu
dios de la segunda enseñanza, para su más recta aplica
ción al ingreso de los que aspiren en adelante á seguir la 
carrera de Veterinaria.

A tal efecto entiende que podría dispouerse que á los 
que en adelante pretendan ingresar en las Escuelas de 
Veterinaria y estén matriculados en la segunda enseñan
za, con arreglo al nuevo plan, les bastaría acreditar, con 
el certificado correspondiente, tener aprobados los tres 
piimeios cursos de Latín y Castellano, como igualmente
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de Francés y los dos primeros de Geografía y de Mate
máticas; de esta suerte juzga que quedarían orilladas las 
dificultades consiguientes sin detrimento de la enseñanza.

Que de cualquier manera urge tomar una resolución 
que conjure á tiempo todo linaje de perturbación y ponga 
en claro asunto de tan reconocido interés para la vida de 
estas Escuelas:

Resultando que el Negociado correspondiente, en nota 
de 3 del actual, propone pase dicho expediente á este 
Consejo para que con la mayor urgencia emita su dicta
men, teniendo en cuenta que la resolución que haya de 
recaer habrá de dictarse antes del día 1. del próximo 
Mayo:

Considerando que el espíritu de la Real orden de 30 de 
Septiembre de 1896 tiende á que los alumnos de las Es
cuelas de Veterinaria lleven á ellas elementos de cultura 
general y algunos conocimientos de aquellas asignaturas 
que les han de ser necesarias para la más fácil compren
sión de las materias objeto de sus estudios en esta carrera:

Considerando que la citada Real orden exige, para 
poderse matricular en las Escuelas de Veterinaria, que los 
aspirantes acrediten con el certificado correspondiente te
ner aprobadas en los Institutos de segunda enseñanza las 
asignaturas de Latín y Castellano, Francés, Geografía, 
Aritmética, Álgebra y Geometría, del anterior plan de 
enseñanza:

Considerando que en el nuevo plan estas asignaturas 
están fraccionadas en varios cursos, y que si tendría difi
cultades para los aspirantes á alumnos de Veterinaria 
exigirles la aprobación de todos los cursos, no las tendí ía 
menos para la enseñanza al eximirles de los conocimien
tos fundamentales de las citadas materias;

Esta Comisión permanente entiende, de acuerdo en lo 
substancial con lo que propone el Sr. Comisario Regio, 
que á los que pretendan ingresar en las Fiscuelas de Ve
terinaria y estén matriculados en la segunda enseñanza 
con arreglo al nuevo plan de estudios, se les debe exigir 
acrediten con el certificado correspondiente tener apro-
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hados-los tres primeros cursos de Latín y Castellano, como 
igualmente de Francés, y los dos primeros de Geografía 
y Aritmética.

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. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
30 de Mayo de 1900.—G. Alix.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Vista la comunicación del Rector de la Uni- so mayo. 
versidad Central, fecha 22 del corriente, á la que acompa- Real orden do

na cuatro copias de las comunicaciones que han mediado Pren<udoeneu"- 
entre el Rectorado y el Decanato de la Facultad de Dere- *T**%&£ 
cho con motivo de la ausencia injustificada del Auxiliar ausencia injusti- 
de dicha Facultad D. Luis de Bobadilla: “é‘ünwí-'

Considerando que, según el art.171 de la ley de Ins- ^ 
trucción pública de 9 de Septiembre de 1857, los Profeso- (SJ) 
íes que permanezcan ausentes del punto de su residen
cia, sin la debida autorización, se entenderá que renun
cian sus destinos;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, ha resuelto declarar á D. Luis de 
Bobadilla y Martínez de Arizala comprendido en el men
cionado artículo de la ley de Instrucción pública; enten
diéndose, en su consecuencia, que ha renunciado el cargo 
de Profesor Auxiliar supernumerario de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Central, para el que fué nom
brado por Real orden de 4 de Septiembre de 1895.

Lo que de Real orden comunico á V. I. para su cono
cimiento y efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos 
años. Madrid 30 de Mayo de 1900.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.
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ORDEN.

Vistas las comunicaciones de V. S. de 6 de Marzo úl
timo y 16 del corriente, elevando consulta de Profesores 
del distrito de Lerma sobre nombramiento de habilitados 
de los mismos y modo de aplicar la ley de 28 de Noviem
bre de 1899;

Esta Subsecretaría de mi cargo ha dispuesto que tan
to los habilitados que hayan sido nombrados dentro del 
período legal, cuanto los que por circunstancias especia
les y admitidas por la ley hayan de nombrarse fuera de 
dicho período, se entenderán nombrados por todo el año 
natural ó el tiempo que de este falte de la fecha de su 
nombramiento.

Lo digo á V. S. para conocimiento de esa Junta pro
vincial, el de los interesados exponentes y demás efectos. 
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 de Mayo de 
1900.— El Subsecretario, Marqués de Casa-Laiglesia. — 
Sr. Presidente de la Junta de Instrucción pública de 
Burgos.

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES.

EXPOSICIÓN.

SEÑORA: Desde los comienzos de este siglo se viene 
reconociendo la alta conveniencia de llevar á cabo catá
logos completos de las riquezas artísticas de la Nación, 
que á un mismo tiempo sirvan de guía provechosa á los 
que se dedican al estudio de la historia del arte nacional,
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y de inventario seguro que garantice la conservación de 
riquezas inestimables expuestas á desaparecer á impulsos 
de la codicia de los propios ó de los manejos empleados 
para adquirirlas por los extraños.

En 1844, siendo Ministro de la Gobernación el ilustre 
D. Pedro José Pidal, se dió un gran paso en el propósito 
que hoy se persigue creando las Comisiones provinciales 
de Monumentos históricos y artísticos.

Aquella iniciativa provechosa no ha sido ciertamente 
seguida con persistente solicitud, y si bien es cierto que 
existen preciosos datos sobre determinados Monumentos, 
no lo es menos que queda por realizar la obra ordenada, 
no catalogar sólo este ó aquel Monumento histórico ó ar
tístico de los muchos que atesora la nación, sino llevar á 
efecto labor de método que permita llegar á poseer un 
catalogo completo de todo aquello que revista en la histo
ria ó en el arte un reconocido mérito.

En el presupuesto vigente se consigna cantidad que, 
aunque modesta, permite el comienzo de tan provechosa 
obra, y el Ministro que suscribe, aceptando la propuesta 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, 
entiende que debe darse comienzo al catálogo artístico é 
histórico dentro de un plan metódico y ordenado, esco
giendo como procedimiento de realización la división de 
provincias, y catalogando en ellas todo lo que sea digno 
de figurar en el provechoso inventario de la Historia y del 
Arte nacional.

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

Madrid l.° de Junio de 1900. — SEÑORA: A L. R. P. 
de V. M., Antonio Garda Alix.

¡5



REAL DECRETO.

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Be
llas Artes;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Se procederá á la formación del catálogo 

monumental y artístico de la nación.
Art. 2.° Para el mayor orden y resultado práctico de 

estos trabajos, se realizarán por provincias, no pasando de 
una á otra sin que esté completamente terminado el ca
tálogo histórico y artístico de aquella en que se haya co
menzado la investigación.

Art. 3.° El catálogo de cada provincia formará un 
tomo ó cuaderno, comprendiéndose en él todas las rique
zas monumentales y artísticas existentes en las mismas.

Art. 4.° La persona ó personas encargadas de la for
mación del catálogo monumental é histórico serán pro
puestas por la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando, á fin de que reúnan la competencia y condi
ciones necesarias para el importante trabajo que se les 
encomienda.

Art. 5.° Los gastos que ocasione la formación del ca
tálogo se satisfarán con cargo á la partida consignada ú 
este objeto en el cap. 4.° del presupuesto vigente del Mi
nisterio de Instrucción pública y Bellas Artes.

Art. 6.° En el orden de provincias, y teniendo en 
cuenta las riquezas históricas ó artísticas que atesoran, 
comenzará el catálogo por la provincia de Avila.

Art. 7.° El Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes, o}rendo á la Real Academia de San Fernando, dic
tará las instrucciones necesarias para llevar á cabo lo dis
puesto en este decreto, y fijará el plazo dentro del cual 
deba terminarse el catálogo en la provincia que sea objeto 
de la investigación artística.
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Dado en Palacio á primero de Junio de mil novecien- 
top. — MARÍA CRISTINA. —El Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, Antonio García Alix.

EXPOSICIÓN.

SEÑORA: Los Reales decretos de 29 de Agosto de 1.° junio.
189| y 23 de Junio de 1899 reglamentan la adquisición Real decreto so- [ 5~ 

de libios con destino a las Bibliotecas públicas y popula- de libros. si 
res, y ambas disposiciones están inspiradas en el recto (87) 
propósito de evitar que sean adquiridas por el Estado pu
blicaciones de escaso mérito.

_ Siendo reducido el crédito que se concede para la ad
quisición de libros; penoso el trabajo que se impone á las 
Reales Academias, teniendo que examinar todos aquellos 
cuya adquisición se demanda; aconsejando por otra parte, 
el interés público que en las Bibliotecas del Estado exis
tan las obras y publicaciones de mayor mérito é interés, 
es altamente conveniente emplear los escasos recursos de 
que dispone en publicaciones que reporten verdadera uti
lidad y que sean á la vez dignas de figurar en las colec
ciones del Estado.

Este ti abajo de selección, antes de pedir los informes 
académicos, corresponde realizarlo á la Junta facultativa 
de Archivos, Bibliotecas y Museos, como trámite preciso 
en los expedientes de adquisición; pues esta Junta , ade
más de tener conocimiento exacto de las obras literarias, 
científicas é industriales que faltan en las Bibliotecas, 
tiene conocimiento de las aficiones de los que concurren 
a tan importantes centros y de aquellos libros que con más 
interés se piden por el público.

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

Madrid l.° de Junio de 1900. — SEÑORA: Á L. R. P. 
de V. M., Antonio García Alix.
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REAL DECRETO.

Á propuesta del Ministro de Instrucción pública y Be
llas Artes;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° El Ministerio y la Subsecretaría de Ins

trucción pública y Bellas Artes, dentro de sus atribucio
nes respectivas, sólo podrá adquirir las publicaciones que 
hayan merecido el dictamen favorable que determina el 
Real decreto de 23 de Junio de 1899 y que además se es
timen como necesarias y útiles en las Bibliotecas.

Art. 2.° Antes de pasar á informe de las Reales Aca
demias respectivas las publicaciones presentadas al Mi
nisterio de Instrucción pública y Bellas Artes para su 
adquisición, deberá ser oída la Junta facultativa de Ar
chivos, Bibliotecas y Museos, á fin de que haga constar 
en el expediente si dichas publicaciones reúnen las con
diciones de necesidad y utilidad para figurar en las Bi
bliotecas del Estado.

Art. 3.° No se podrá adquirir en lo sucesivo obra al
guna ni parte de ella, aunque constituya nuevo volumen, 
en el caso de que haya sido objeto de adquisición anterior. 
Al efecto no se tramitarán las instancias que se presenten 
con dicho objeto. Este precepto no será aplicable á nue
vos tomos ó cuadernos de una misma colección, revista, 
biblioteca ú obra en publicación, los cuales solamente 
podrán adquirirse por suscripción; pues tampoco se ad
quirirán más ejemplares de los tomos ó cuadernos que los 
que hayan sido anteriormente adquiridos.

Art. 4.° Quedan subsistentes las disposiciones de los 
Reales decretos de 29 de Agosto de 1897 y 23 de Junio de 
1899, que no son modificados por el presente.

Dado en Palacio á primero de Junio de mil novecien
tos. — MARÍA CRISTINA. — El Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, Antonio Garda Alix.



REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre 
la Reina Regente del Reino, se ha servido aprobar el ad
junto reglamento para el régimen interior del Ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes.

I)e Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho años. Ma
drid l.° de Junio de 1900. — Q. Alix. — Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REGLAMENTO
PARA EL

RÉGIMEN INTERIOR DEL MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA
Y BELLAS ARTES.

CAPÍTULO PRIMERO.

ORGANIZACIÓN DE LA SECRETARIA.

Artículo 1.° La Subsecretaría del Ministerio de Ins
trucción pública y Bellas Artes se compondrá de cuatro 
Secciones.

1. a De Universidades é Institutos.
2. a De primera enseñanza y Escuelas Normales.
3. a De Bellas Artes.
4. a De Construcciones civiles y Escuelas especiales. 
Art. 2.° Formarán también parte de la Subsecretaría

del Ministerio los Negociados de Personal, de Archivos, 
de Contabilidad, la Habilitación, el Registro general, el 
Telégrafo y el Teléfono, el Archivo, el Registro de la 
Propiedad intelectual y los Depósitos de libros.

1.” JUNIO.
Real orden 

aprobando el Re
glamento inte
rior del Ministe
rio.

(88)
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CAPÍTULO II.

DE LAS FACULTADES, DEBERES Y ATRIBUCIONES 
DEL SUBSECRETARIO.

Art. 3.° El Subsecretario es por delegación el Jefe de 
la Secretaría, y en tal concepto ostenta la representación 
inmediata de la autoridad del Ministro.

Art. 4.° El subsecretario nombra y separa todo el per
sonal administrativo de Instrucción pública y Bellas Artes 
cuyos haberes anuales no lleguen á 1.500 pesetas.

Art. 5.° En las disposiciones que el Subsecretario dic
te, haciendo uso de la delegación del Ministro, empleará 
necesariamente la fórmula «De Real orden, comuni
cada..... »

Art. 6.° El Subsecretario tendrá además los siguientes 
deberes y atribuciones:

1. ° Fiscalizar por sí, como delegado del Ministro, to
dos los actos de la Administración encomendada al Mi
nisterio de Instrucción pública y Bellas Artes.

2. ° Poner en conocimiento del Ministro, con su dicta
men, los casos de infracción de ley, instrucción ó regla
mento que le participen las demás Autoridades, ó los que 
observe en el ejercicio de sus funciones.

3. " Resolver las dudas y reclamaciones que se pro
muevan con motivo de la ejecución de los servicios que 
están á su cargo.

4. ° Proponer las mejoras y variaciones que juzgue ne
cesarias en todos los ramos de la Instrucción pública.

5. ° Redactar los proyectos de leyes, reglamentos, 
instrucciones, Reales decretos y Reales órdenes de carác
ter general que el Ministro le encomiende.

6. ° Informar los expedientes en que el Ministro así lo 
acuerde.

7. ° Autorizar con su firma los traslados y conoci
mientos de las Reales órdenes que deban comunicarse á 
las oficinas centrales.
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8. ° Proponer la aprobación de los presupuestos de 
obras en el edificio del Ministerio cuando éstas excedan 
de 1.250 pesetas, y acordar las que no pasen de esta can
tidad.

9. ° Proponer igualmente la aprobación de los presu
puestos para la adquisición-y recomposición de mobiliario 
cuando aquéllos excedan de las 1.250 pesetas, y acordar 
la realización del mismo servicio cuando su importe no 
exceda de esta suma.

10. Aprobar las cuentas relativas al servicio de obras 
en el edificio del Ministerio y de adquisición de mobiliario 
para la Subsecretaría.

11. Proponer al Ministro ó imponer las correcciones 
gubernativas que procedan en los casos de responsabi
lidad que determine la legislación vigente.

12. Conceder permiso por quince días á los empleados 
de Secretaría para ausentarse ó faltar á la oficina.

13. Acordar y visar los gastos interiores del Ministe
rio y la forma de adquisición de los objetos de escritorio, 
mobiliario y todo cuanto se refiera á la inversión del ma
terial.

14. Autorizar las copias de las disposiciones y docu
mentos que deban insertarse en la Gaceta de Madrid.

15. Proponer la suspensión de empleo y sueldo y la 
cesantía y jubilación de los empleados de la Secretaría, 
así como las recompensas á que por sus merecimientos 
hayan podido hacerse acreedores.

CAPÍTULO III.

DE LAS SECCIONES.

Art. 7.° Son atribuciones de los Jefes de Sección:
1. a Cumplir y hacer cumplir á los empleados que se 

nallen á sus órdenes, los decretos, órdenes, reglamentos 
é instrucciones en la parte que le corresponda.

2. a Redactar los Reales decretos, Reales órdenes de 
carácter general y circulares relativas á los asuntos de
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su Sección, y las que personalmente les encomienden el 
Ministro ó el Subsecretario.

3. a Cuidar, bajo su responsabilidad , de la sintaxis y 
ortografía de las órdenes que para cumplimiento de los 
acuerdos se redacten en su Sección.

4. a Cuidar también de la exacta correspondencia entre 
los acuerdos tomados por el Ministro ó el Subsecretario 
en la resolución de los expedientes y las órdenes que los 
cumplimenten.

5. a Remitir diariamente al Negociado de Personal las 
órdenes para la firma del Ministro después que hayan 
sido rubricadas al margen.

6. a Acordar con el Subsecretario, en los días y horas 
que el mismo señale, el despacho de expedientes y demás 
asuntos que les estén conferidos, y someter á la firma del 
mismo las órdenes que haya de autorizar.

Art. 8.° En las Secciones, las notas para la resolución 
de los expedientes irán redactadas y firmadas por los fun
cionarios Jefes de Negociado que tengan á su cargo los 
respectivos asuntos. Llevarán á continuación el conforme 
del Jefe de la Sección y el acuerdo y firma del Subsecre
tario, y acuerdo del Ministro en su caso.

Art. 9.° En toda Sección deberá llevarse un libro re
gistro de asuntos y expedientes en que consten los datos 
siguientes:

1. ° Número de orden en la Sección.
2. " Fecha de entrada en el mismo.
3. ° Personas interesadas.
4. ° Objeto del asunto ó del expediente.
5. ° Número de orden y libro en que conste inscrito en 

el Registro general.
6. ° Tramitación.
Art. 10. Todos los asuntos que, acordados por el Sub

secretario, deban someterse á la resolución del Ministro 
serán incluidos en un índice extracto, en el cual se hará 
constar el número del expediente, objeto que el mismo 
tenga y resolución que en él se proponga. Este índice 
deberá fecharse y autorizarse por el Jefe de la Sección
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respectiva, y servirá para dar cuenta al Ministro en el día 
del despacho.

Art. 11. Las órdenes que para la firma del Ministro 
deben remitirse al Negociado de Personal se incluirán 
también en un índice idéntico al anterior.

Art. 12. Cuando en una Sección no hubiera bastantes 
Jefes de Negociado, el Jefe de la misma podrá autorizar 
á los Auxiliares para que desempeñen las funciones pro
pias de aquéllos.

CAPÍTULO IV.

DE LOS JEFES DE NEGOCIADO.

Art. 13. Los Jefes de Negociado asignados á una Sec
ción tendrán las siguientes obligaciones:

1. a Redactar y firmar, con arreglo á lo dispuesto en 
el art. 9.°, las notas para la resolución de los expedientes 
que tengan á su cargo, fundándolas siempre en las leyes, 
instrucciones y reglamentos que sean aplicables, y citan
do determinadamente los preceptos.

2. a Redactar las miuutas de las órdenes con que ha
yan de ser resueltas las consultas y comunicaciones que 
no exijan formación de expediente.

3. a Cuidar de que en los expedientes se dé numera
ción correlativa por orden de fechas á todos los docu
mentos que los integran, y de que se extracten con fide
lidad aquellos que no sean cumplimiento de acuerdos 
recaídos en el mismo.

4. a Cumplir los acuerdos que el Ministro ó Subsecre
tario dicten en los expedientes, sin más plazo que el in
dispensable para ello.

5. a Despachar los asuntos por orden de antigüedad, 
sin más excepciones que las que dispongan los Jefes.

Art. 14. Los Jefes de Negociado distribuirán los tra
bajos entre sus respectivos Auxiliares, y los dirigirán 
conforme á reglamento y á las instrucciones que reciban.

Art. 15. Cuando por el número de expedientes y
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asuntos que á los Negociados se encomiende , ó por la 
premura del tiempo ante los plazos señalados en el regla
mento de procedimientos administrativos, sea imposible 
á los Jefes de ellos redactar por sí las notas de propuesta, 
podrán encomendar este servicio á sus Auxiliares.

Art. 16. El funcionario que sin figurar adscrito á una 
Sección esté encargado del despacho de los asuntos de 
un Negociado, tendrá con respecto á éste las misma, atri
buciones que un Jefe de Sección dentro de la misma.

Art. 17. En caso de enfermedad ó ausencia de un Jefe 
de Sección, le sustituirá inmediatamente., si el Ministro 
no determinase otra cosa, el Jefe de Negociado de mayor 
categoría y antigüedad de la Sección.

CAPÍTULO V.

BE LOS AUXILIARES.

Art. 18. Corresponde á los Auxiliares de categoría 
inferior á la de Jefe de Negociado:

1. ° Poner notas instructivas en los extractos cuando 
el asunto lo requiera y el Jefe del Negociado lo ordene.

2. ° Formar los índices para la firma del Ministro.
3. " Remitir cada mes al Archivo los expedientes ter

minados, formando el correspondiente índice por duplica
do, uno de cuyos ejemplares, con el recibo del Archivo, 
se custodiará en el Negociado.

4. ° Conservar en buen orden y guardar bajo su res
ponsabilidad los expedientes y papeles correspondientes 
á su mesa.

Art. 19. No podrán devolver documento alguno sin 
orden del Subsecretario, y en este caso lo harán bajo re
cibo del solicitante, que lo pondrá á continuación del de
creto marginal que así lo determine.

Art. 20. En los expedientes se hará el reextracto en 
la misma hoja y plana en que haya de firmar el Ministro 
ó el Subsecretario.

Art. 21. En caso de enfermedad ó ausencia de un Jefe
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de Negociado, le sustituirá inmediatamente, si el Minis
tro no determinase otra cosa, el Auxiliar de mayor cate
goría v antigüedad de su Negociado.

CAPÍTULO VI.

DE LOS ASPIRANTES.

Art. 22. Los aspirantes estarán á las inmediatas ór
denes del Jefe de Sección á que se hallen adscritos.

Art. 23. Toda minuta ó documento que se les en
tregue para copiar deberá estar rubricado por el Jefe de 
la Sección.

Art. 24. En casos de urgencia ó de enfermedad de 
los Auxiliares, podrán los Jefes de Sección encargar á los 
Aspirantes de los trabajos propios de aquéllos.

CAPÍTULO VII.

DEL NEGOCIADO DE PERSONAL.

Art. 25. El Negociado de Personal depende directa
mente de la Subsecretaría, y tendrá á su cargo todo el 
personal administrativo y subalterno del Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes.

Recaerá su nombramiento en un funcionario de la Se
cretaría que tenga por lo menos la categoría de Jefe de 
Negociado.

Art. 26. Corresponde al Jefe del Negociado de Per
sonal:

1. ° Inspeccionar y vigilar el orden de los trabajos del 
Negociado y dictar las disposiciones convenientes para 
la pronta y regular tramitación de los asuntos.

2. ° Preparar el despacho con S. M. y entender en 
cuanto concierna á asuntos reservados que el Ministro le 
confíe.

3. ° Mandar extender los Reales decretos que hayan 
de llevarse á la firma de S. M.
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4. ° Expedir las certificaciones de posesión y de cese del 
Subsecretario y de todos los empleados de la Secretaría.

5. ° Cuidar de la custodia y conservación de las leyes 
y decretos emanados del Ministerio.

Art. 27. El Negociado de Personal llevará un registro 
de todo el personal que de él dependa, en que se anote 
con separación el de Madrid y provincias, expresando en 
ambos:

1. ° La fecha del nombramiento.
2. ° La de toma de posesión.
3. ° La del cese.
4. ° La edad.
Art. 28. El Jefe del Negociado de Personal instruirá 

y despachará por sí ó por medio de sus Auxiliares los ex
pedientes de carácter general que no se atribuyan es
pecialmente á las otras dependencias de la Subsecretaría, 
proponiendo al Ministro ó al Subsecretario, según los 
casos, en nota fundada y autorizada con su firma, la re
solución que en ellos crea procedente.

CAPÍTULO VIII.

DE LOS NEUOCIADOS Y DEPENDENCIAS ESPECIALES.

Art. 29. La Habilitación constituye parte del Nego
ciado de Personal. El cargo de Habilitado del Ministerio 
estará desempeñado por uu Oficial auxiliar de Secretaría, 
nombrado por el Ministro.

Art. 30. El Habilitado cobrará las consignaciones 
para el personal y material del Ministerio, y hará su dis
tribución con arreglo á las nóminas y á las órdenes de la 
Subsecretaría. Suministrará además todo el servicio de 
oficina con arreglo á los pedidos que mensualmente ha
gan los Negociados, visados por el Jefe del Negociado de 
Personal.

Art. 31. Presentará mensualmente á la Subsecretaría 
las cuentas de los gastos de Secretaría, justificando su 
inversión.



Art. 32. Se prohíbe al Habilitado aceptar ni firmar 
retirares de ningún empleado.

Art. 33. Los empleados firmarán las nóminas dentro 
del Ministerio, y harán personalmente el cobro de sus 
haberes, excepto en caso de enfermedad.

Art. 34. No podrá ejecutarse ningún pago sin que se 
halle completamente justificado por medio de cuentas ó 
recibos y previo el pagúese del Subsecretario.

Art. 35. Los fondos y objetos de valor pertenecientes 
al Ministerio se conservarán en la Habilitación bajo in
ventario.

Art. 36. El Habilitado llevará un libro de cargo y 
data, en que se anotarán todas las cantidades que cobre 
y pague.

Art. 37. Los gastos menores se suplirán por el Por
tero mayor, que dará cuenta mensual justificada al Ha
bilitado, haciéndole éste el adelanto de la cantidad que 
considere necesaria.

Art. 38. El Habilitado no podrá descontar cantidad 
alguna de los haberes de los empleados como no sea en 
virtud de orden judicial.

Art. 39. El Registro general dependerá directamente 
del Negociado de Personal. El encargado de esta depen 
dencia dictará las medidas oportunas para que los docu
mentos que en ella ingresen se inscriban por riguroso 
orden de presentación, y no se hará respecto de ellos 
más que un solo asiento, en el cual deberá continuarse 
hasta su completa terminación el historial del asunto.

Cuando por la larga duración de éste ó por los muchos 
trámites que el mismo haya tenido se considere conve
niente hacer un nuevo asiento, se le dará en el registro 
del año corriente el número de orden que le corresponda, 
según la fecha en que se haga, copiando literalmente los 
demás detalles del asiento primitivo, y anotando en la 
casilla de tramitación como primera circunstancia (Véase 
número..... del Registro que corresponda del año actual).

Art. 40. El Jefe del Registro dará cuenta inmediata
mente al Jefe de Negociado del Personal de todas las
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vieran grave transcendencia.

Art. 41. Corresponde al Negociado de Contabilidad 
entender é intervenir en la contabilidad general de la 
Subsecretaría y de la Dirección general del Instituto Geo
gráfico y Estadístico, estableciendo las censuras y reparos 
que se le ofrecieren, así como la formación del presupues
to general del Ministerio.

Art. 42. El Negociado de Contabilidad remitirá cada 
tres meses á la Subsecretaría un estado en que conste la 
situación de las partidas del presupuesto.

Art. 43. El Gabinete particular del Ministro lo for
marán los funcionarios que éste designe, los cuales des
pacharán su correspondencia particular, sin atenerse á 
horas ni á más prescripciones respecto al desempeño de 
su cometido que las que reservada y privadamente les 
dicte el Ministro ó el Subsecretario.

Art. 44. El Archivo, el Registro general de la Pro
piedad intelectual y el Depósito de libros del Ministerio 
estarán á cargo del Cuerpo facultativo de Archiveros, Bi
bliotecarios y Anticuarios, y dependerán de la Subsecre
taría de este Ministerio.

Art. 45. El Jefe del Archivo recibirá directamente del 
Subsecretario, de los Jefes de Sección ó del Jefe del Ne
gociado de Personal las peticiones de documentos, que 
entregará bajo recibo.

Art. 46. Las dependencias á que se refiere el art. 44 
se considerarán como parte integrante del Ministerio 
para los gastos generales de conservación y calefacción.

CAPÍTULO IX.

DE LOS PORTEROS Y ORDENANZAS.

Art. 47. Todos los Porteros y Ordenanzas dependen 
de la Subsecretaría, y estarán á las inmediatas órdenes 
del Portero mayor.

Art. 48. Corresponde á éste:



239

1. ° Cuidar que una hora antes de la señalada para la 
entrada en la Secretaría esté hecho por los dependientes 
el servicio de aseo en todas las habitaciones.

2. ° Vigilar para que en todas las porterías se obser
ven puntualmente las reglas que se dicten para el mejor 
orden.

3. ° Procurar que los Porteros y Ordenanzas usen el 
uniforme correspondiente á su clase, y que reciban á to
dos con urbanidad y atención.

4. ° Llevar un libro en que anotará las senas de las 
casas donde viven todos los empleados del Ministerio y 
las Autoridades y personas con quienes aquél mantiene 
frecuente correspondencia.

5. ° Llevar otro libro en que anote los pliegos que sal
gan de la Secretaría para el correo y las Autoridades y 
personas residentes en Madrid. El dependiente que se en
cargue de la conducción de pliegos firmará en el libro 
expresado á continuación del cargo que en él se le haga.

6. ° Distribuir y arreglar el servicio entre los depen
dientes, conforme á las prevenciones que le haga el Jefe 
del Personal, designando los que habrán de asistir á cada 
uno de los diferentes departamentos de la Secretaría.

7. ° Poner en conocimiento del Jefe del Negociado de 
Personal las faltas que advirtiere en el servicio de las 
porterías.

8. ° Hacer presente al Jefe del Negociado de Personal 
cualquier deterioro ó novedad que advirtiere en el edi
ficio, en el mobiliario y demás efectos de la Secretaría.

9. ° Hacer personalmente el servicio de la portería; 
antesala y despacho del Ministro todo el tiempo que éste 
permaneciere en él, y conservar las llaves del despacho 
cuando se halle fuera, teniendo siempre cerradas sus 
puertas y no franqueándolas en tales casos sino á las per
sonas que el Ministro ó el Subsecretario le designen.

10. Hacer por las noches una requisa escrupulosa en 
todos y en cada uno de los departamentos y despachos 
de la Secretaria y en Archivos y dependencias existentes 
en el edificio, para asegurarse de que todas las puertas y
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ventanas quedan bien cerradas y las luces completa
mente apagadas.

Art. 49. En ausencias y enfermedades, el Portero pri
mero sustituirá al mayor, y el segundo al primero.

Art, 50. Los demás Porteros son iguales en categoría 
y estarán asignados á uno ó más departamentos de la 
Secretaría para todo el servicio correspondiente á su 
clase que ocurra en ellos, turnando en los trabajos, según 
dispusiere el Portero mayor, conforme á las prevenciones 
que el Jefe del Negociado de Personal le hiciere.

Art. 51. Es obligación de los Porteros en su res
pectivo departamento:

1. ° No permitir que se introduzcan en éste sinolas 
personas que tienen entrada, con arreglo á las órdenes 
que relativamente á este punto se les hayan dado por el 
Subsecretario.

2. ° Acudir con puntualidad cuando fueren llamados á 
los despachos, y ejecutar cuanto se les prevenga por los 
Jefes, Oficiales y demás empleados en ellos.

3. ° Llevar inmediatamente de uno á otro departa
mento de la Secretaría los expedientes, minutas, órdenes, 
avisos y demás que se les entregue, en la misma forma 
en que se les haya dado, sin leerlos ni tratar de enterarse 
de su contenido, y sin detenerlos por ningún motivo en 
su poder ni en la portería.

4. ° Permanecer en la portería ó estancia á que se les 
destine, sin ausentarse, bajo ningún pretexto, en las ho
ras de oficina, como no sea de oficio, ó con el competente 
permiso, si han de salir fuera de la misma.

5. ° Contestar, siempre que fueren preguntados, con 
urbanidad y decoro.

6. ° Advertir á los concurrentes, con la mayor aten
ción, las órdenes y prevenciones que les interese saber, 
y que bajo su responsabilidad tienen que observar.

Art. 52. Los Porteros y Ordenanzas obedecerán las ór
denes que les dieren todos los empleados, y si alguno de 
aquéllos se creyese ofendido, presentará queja al Portero 
mayor y este al Jefe del Negociado de Personal, pero



después de cumplimentar la orden que se les haya dado.
Art. 53. Los Porteros y Ordenanzas usarán en todos 

los actos del servicio el uniforme establecido; el Portero 
mayor se dará á conocer por dos galones de oro de cinco 
centímetros de ancho que llevará en las bocamangas; el 
Portero primero, con uno de cinco y otro de dos; los de
mas Porteros, por uno de cinco centímetros, y los Orde
nanzas por un galón de oro.

Art. 54. Ningún Portero ni Ordenanza podrá entrar 
en los despachos con la cabeza cubierta ó fumando.

Art. 55. Los Porteros y Ordenanzas darán dentro del 
Ministerio el tratamiento que á cada persona corresponda, 
aun cuando en otros sitios hayan sido y estén dispensados 
particularmente por estas mismas personas de hablarles 
en la forma que su posición oficial exija.

Art. 56. Se pondrán en pié y harán el debido acata
miento á los Sres. Ministros, Subsecretarios, Directores y 
Oficiales de las otras Secretarías, y á los Magistrados y 
Autoridades que acudan al Ministerio, como si fueran de 
este mismo.

Art. 57. Es obligación de los Ordenanzas:
1. ° Conducir sin tardanza los avisos verbales y los 

pliegos cerrados y demás correspondencia de la Secreta
ría que se les encargue para el correo, los otros Ministe
rios, las Autoridades de Madrid y sus afueras, la casa de 
los empleados de la Secretaría, y, finalmente, para cual
quiera persona residente en Madrid.

2. ° Firmar el cargo de la correspondencia que se les 
entregue por el Portero mayor para su conducción, en el 
libro de que trata el núm. 5.° del art. 48.

3. ° Tener la mayor exactitud en la entrega de los 
pliegos que se les encarguen, devolviendo al Portero ma
yor los que, por no haberse encontrado la persona á quien 
van dirigidos, hubieren de quedar en la Secretaría, para 
que éste lo ponga en conocimiento de la mesa de que pro
ceden.

4. ° Ayudar á los Porteros en las operaciones de lim
pieza y aseo diario de todos los departamentos de la Se-



cretaría, con arreglo á las órdenes que el Portero mayor 
diere.

5. ° Permanecer en la portería que respectivamente les 
señale el Portero mayor durante las horas de asistencia, 
si no estuvieren ocupados en la conducción de oficios, 
sin ausentarse de ella como no sea con permiso del Por
tero mayor, cuando su falta no pueda entorpecer el ser
vicio, á juicio de éste.

6. ° Sustituir á los Porteros cuando lo disponga el 
mayor.

Art. 58. Los Ordenanzas cuidarán del aseo del portal 
y escalera, y tener encendidas las luces de los mismos 
desde que se haga de noche hasta que se retiren de la 
Secretaría todos los empleados.

Art. 59. Toda falta ú omisión cometida por los Porte
ros ú Ordenanzas en el servicio que les toque hacer, y 
cualquier infracción de este reglamento en que incurrie
ren, serán corregidas disciplinariamente, según la gra
vedad de la falta.

CAPÍTULO X.

DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 60. Todos los empleados de la Secretaría asisti
rán á ésta con puntualidad á las horas que la Subsecreta
ría designe.

Art. 61. Los empleados del Negociado de Personal no 
estarán sujetos á las horas de oficina, sino que asistirán á 
ésta de día ó de noche, cuando reciban orden para ello.

Art. 62. El Consejo Superior de Instrucción pública, 
Comisiones y Juntas especiales se regirán por sus respec
tivos reglamentos.

Art. 63. Los funcionarios remunerados adscritos á 
dependencias instaladas en el edificio del Ministerio esta
rán , sin embargo, sujetos á las reglas establecidas y que 
se establecieren para los demás empleados y dependien
tes del mismo.
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Ai*t. 64. Todos los funcionarios agregados á la Se

cretaría del Ministerio, cualquiera que sea el ramo ó es
calafón a que pertenezcan, estarán sujetos al reglamento 
interior.

Art. 65. No podrán dar ó comunicar noticia alguna 
acerca de los actos de sus Jefes, anunciando conferen
cias , discusiones, y, en general, todos aquellos hechos 
que, sin ser políticos, forman parte de la tramitación de 
un asunto y de los medios que 1a. Superioridad emplea 
para asesorarse en sus resoluciones.

Art. 66. No podrán tampoco publicar la parte que 
tomen en la resolución de los asuntos confiados á su car
go, aunque en algún caso fuese superior a lo que corres
ponde á su categoría por delegación de sus Jefes.

Art. 67. Se prohíbe también á los empleados acudir á 
la prensa dando cuenta de sus observaciones, quejas, re
clamaciones ó pretensiones cuando las hubieren hecho 
ante sus Jefes.

Art. 68. Los empleados se abstendrán también de 
censurar las disposiciones oficiales, sobre todo usando 
para ello noticias tomadas de los trámites ó expedientes 
á que se refieran estos asuntos.

Art. 69. Ningún empleado ni funcionario dependien
te del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes po
drá publicar por sí mismo ó por otra persona noticia al
guna, ni menos opinión suya ó ajena, sobre asunto en 
que no haya recaído una resolución.

Art. 70. El empleado que por hallarse enfermo ó por 
otra causa se viese imposibilitado de asistir á la oficina 
á la hora designada, lo avisará al Subsecretario ó al Jefe 
del Negociado de Personal.

Art. 71. Se prohíbe durante las horas de oficina la 
entrada á las personas extrañas al Ministerio, excep
tuando á los Sres. Senadores y Diputados. Sólo podrán 
dar audiencia el Subsecretario y los Jefes de Sección en 
la última hora de oficina.

El Registro está encargado de hacer saber á los inte
resados los trámites de sus asuntos.
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Art. 72. Todas las órdenes se pondrán en papel con 
el sello del Ministerio y con el membrete que exprese el 
ramo á que corresponda.

Art. 73. Queda prohibido terminantemente á los Por
teros pasar recado verbal á ningún Jefe, Oficial ni em
pleado de la Secretaría fuera de la hora designada para 
ello.

Art. 74. Los empleados de inferior categoría deben 
respeto á los que la tengan superior.

Art. 75. Los empleados de todas clases serán respon
sables:

1. ° Por no cumplir exacta y puntualmente los de
beres y obligaciones que respectivamente se les imponen 
en este reglamento y en el de procedimiento adminis
trativo.

2. ° Por la falta de respeto y consideración á su supe
rior en el orden jerárquico.

3. ° Por cualquier acto verificado dentro ó fuera de 
la Secretaría que pueda perjudicar el buen nombre de 
ésta ó de sus empleados.

4. ° Por todos los hechos que ocurran dentro de la 
Secretaría y perturben el orden que en ella debe existir 
constantemente.

5. ° Por faltar á la consideración debida á los particu
lares que teniendo negocios en la Secretaría se presen
ten á saber su estado.

6. ° Por tolerar ú ocultar las faltas de sus subordi
nados.

7. ° Por faltar á la oficina ó presentarse tarde en ella.
Art. 76. Siempre que los hechos imputados al emplea

do constituyan delito ó falta que se castigue por el Códi
go penal, se pondrán en conocimiento del Juez decano 
para que se proceda á lo que haya lugar.

Art. 77. Las correcciones disciplinarias á que se ha
gan acreedores los empleados por incurrir en los casos 
taxativamente señalados en el art. 75, se impondrán poi 
el Ministro ó Subsecretario , en armonía con la gravedad 
de la falta que cometieren.
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Art. 78. La separación de los empleados sólo podrá 
imponerse por la Autoridad á quien compete su nombra
miento .

Art. 79. Toda reincidencia será castigada con una 
corrección de mayor grado.

Art. 80. Las multas se satisfarán en papel de pagos 
al Estado, entregándose la mitad al interesado y conser
vándose la otra mitad en su expediente personal.

Art. 81. Quedan derogadas todas las disposiciones 
que se opongan al presente reglamento.

ARTÍCULO TRANSITORIO.

La Dirección general del Instituto Geográfico y Esta
dístico, que, con arreglo al Real decreto de 18 de Abril 
último, forma parte del Ministerio de Instrucción pública 
y Bellas Artes, continuará rigiéndose como hasta aquí 
por su legislación especial.

Madrid l.° de Junio de 1900. — Aprobado por S. M. — 
G. Alix.

REAL ORDEN.

En vista de lo dispuesto en el Real decreto de esta fe
cha, y de acuerdo con la propuesta de la Real Academia 
de Bellas Artes de San Fernando, que estima conveniente 
encomendar á una sola persona, por ahora, la formación 
del Catálogo monumental y artístico de la Nación, con el 
fin de que domine la necesaria unidad de criterio, evitan
do de esta manera la confusión y variedad de juicios que 
entorpecen con frecuencia las obras de este género en que 
toman parte varios individuos; reconociendo además la 
conveniencia de fijar un plazo para el Catálogo de cada 
provincia desde el día en que comiencen los trabajos á 
aquel en que deben darse por terminados;

S. M. el Rey (Q. D. G), y en su nombre la Reina Re-

1.° JUNIO.
Real orden nom

brando á D Ma
nuel Gómez Mo
reno para la for
mación del Catá
logo monumental 
y artístico de la 
Nación.

(89)
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gente del Reino, se ha servido disponer lo siguiente:
Primero. Nombrar á D. Manuel Gómez Moreno, que 

actualmente explica Historia del Arte en el Colegio del Sa
cro Monte de Granada, para la formación del Catálogo mo
numental y artístico de la Nación.

Segundó. Se catalogarán todos los monumentos his
tóricos y artísticos, así como cualesquiera otros objetos 
que de reconocido mérito existan en la provincia de Avila.

Tercero. Se asigna al citado Sr. Gómez Moreno la can
tidad mensual de 800 pesetas como indemnización y para 
atender á los gastos que ocasione la formación del Catálo
go, con cargo al cap. 4.°, art. 4.° del presupuesto de este 
Ministerio.

Cuarto. Las Corporaciones y Autoridades de la citada 
provincia prestarán al referido Sr. Gómez Moreno la co
operación y auxilios que necesite para llevar á cabo el im
portante trabajo que se le confía.

Quinto. La Comisión designada para este objeto por la 
Real Academia de Bellas Artes de San Fernando dará las 
instrucciones convenientes á D. Manuel Gómez Moreno, á 
ñn de facilitarle el cumplimiento de su comisión artística.

Dicho comisionado, en lo referente á la citada provin
cia de Avila, deberá dar por terminado el Catálogo histó
rico y artístico de la misma en el plazo de ocho meses, á 
contar desde el día en que dé comienzo á sus trabajos.

Lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos opor
tunos. Dios guarde á V. E. muchos años. —Madrid l.° de 
Junio de 1900. — O arda Alix. — Sr. Director de la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando.

REAL ORDEN.

4 JUNIO.
Real orden dic

tando reglas para 
la clasificación 
de los Maestros 
jubilados de Cuba 
y Puerto Rico.

(90)

limo. Sr.: Vista la Memoria que en 9 de Enero.del año 
último formuló la Junta Central de Derechos pasivos del 
Magisterio de primera enseñanza de las Islas de Cuba y 
Puerto Rico, en que propuso las soluciones que, á su juicio, 
debían adoptarse para la liquidación que impone la sitúa-
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ción creada por dichos territorios; y visto el informe que 
sobre el mismo asunto emitió el 25 de Enero último la 
Junta Central de Derechos pasivos del Magisterio de Ins
trucción primaria que provisionalmente fué encargada de 
las resultas de la de Ultramar al ser ésta suprimida por 
Real decreto de 14 de Julio del año próximo pasado:

Considerando que para fijar la verdadera cifra de las 
obligaciones procedentes de la Junta suprimida, es indis
pensable practicar su liquidación y conocer previamente, 
además de las jubilaciones y pensiones reconocidas por la 
misma, todas las otras que con justicia puedan solicitarse, 
á cuyo efecto es conveniente señalar un plazo prudencial 
en que se facilite á los interesados residentes en la Penín
sula y el extranjero el ejercicio de los derechos de que se 
crean asistidos:

Considerando que los datos acompañados á la citada 
Memoria y de los cálculos hechos por la Junta de Derechos 
pasivos de la Península, los fondos entregados por la de 
Ultramar no bastarían á cubrir las obligaciones proceden
tes de ésta si hubieran de pagarse por todo su valor, y que 
con arreglo al art. 4.° del Real decreto de l.° de Febrero 
de 1894, que creó los derechos pasivos del Magisterio de 
Cuba y Puerto Rico, la institución sólo es responsable has
ta donde alcancen los fondos designados en el mismo:

Considerando que aunque los jubilados y pensionistas 
clasificados por la Junta de Ultramar, lo mismo los que 
percibieron sus haberes en Cuba y Puerto Rico que los que 
no llegaron á cobrar cantidad alguna por la evacuación 
de dichas Islas, tienen derecho al abono de sus atrasos, no 
es posible hacerlo basta que sea conocido el total importe 
de las obligaciones que habrán de satisfacerse, en razón á 
que de tal conocimiento resultará si han de prorratearse 
los fondos existentes, ó si éstos permitirán que los intere
sados continúen haciendo efectivo su derecho:

Considerando que existen pendientes de resolución pe
ticiones de jubilación y pensión, por no haber presentado 
los interesados justificantes que les fueron reclamados por 
la Junta de Ultramar, y que es justo que, si los presentan
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dentro del plazo señalado, se les reconozca el haber á que 
tengan derecho:

Considerando que del mismo modo es de justicia que á 
todos los demás que tengan derecho ¿jubilación ó pen
sión, y que no las han reclamado aún, se les admitan sus 
peticiones dentro del término señalado:

Considerando que en la posibilidad de que algunos de 
los interesados A que antes se alude hayan optado por la 
nacionalidad extranjera en Cuba y Puerto Rico, ó acepta
do destinos y percibido haberes de la Administración de 
aquellas Islas, y en atención á haber sido creada la insti
tución de los derechos pasivos de Ultramar para sólo 
Maestros españoles, los que en tales circunstancias se en
cuentren, han perdido todo derecho á los beneficios que la 
misma concede:

Considerando que á las disposiciones dictadas en este 
asunto debe dárseles la mayor publicidad posible, para 
que pueda llegar oportunamente á conocimiento de los 
interesados, ya residan en la Península ó en las islas de 
Cuba y Puerto Rico:

Considerando que los Maestros repatriados de dichas 
islas á quienes se concedió el ingreso en el Magisterio de la 
Península por Real orden de 19 de Abril delaño último, ten
drán derecho á que se les cuente para su jubilación el tiem
po que sirvieron en Ultramar, y que no sería justo que go
zaran de este beneficio sin ingresar previamente los des
cuentos correspondientes desde que los sufrieron los demás 
Maestros españoles hasta que se establecieron en Ultramar:

Considerando que dichos Maestros debieron sufrir los 
correspondientes descuentos en Cuba y Puerto Rico desde 
que allí se estableció la institución de los derechos pasi
vos hasta que fueron evacuadas aquellas Islas, y para que 
no resulten perjudicados los fondos del Magisterio de la 
Península, es de justicia que en éstos ingresen las canti
dades que por tal concepto abonaron los repetidos Maes
tros en Ultramar;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha servido disponer:
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1. ° Que se fije un plazo de seis meses, contados desde 
la fecha eu que esta disposición se publique en la Gaceta 
de Madrid, para que los Maestros, viudas y huérfanos que 
fueron clasificados por la suprimida Junta Central del Ma
gisterio de primera enseñanza de las islas de Cuba y 
Puerto Rico, los que tengan pedida jubilación y pensión, 
cuyos expedientes penden de la falta de justificantes, y 
los que teniendo las condiciones reglamentarias no hayan 
promovido sus solicitudes, puedan ejercitar los derechos 
de que se crean asistidos; en el concepto de que expirado 
dicho plazo no se cursará instancia alguna, y que todas 
las peticiones han de dirigirse á este Ministerio, acompa
ñadas de los justificantes que para cada caso señala el 
reglamento.

2. ° Que los haberes pasivos declarados, los que en lo 
sucesivo se declaren y los atrasos devengados se compu
ten por pesetas, al cambio de dos pesetas por peso, ó sea 
real de vellón por real fuerte, que es la proporción en que 
estaban los sueldos de la Península respecto de los de Ul
tramar.

3. ° Que los jubilados y pensionistas clasificados por la 
suprimida Junta de Ultramar que cobraban sus haberes en 
Cuba y Puerto Rico y los que no llegaron á percibir can
tidad alguna á consecuencia de la evacuación de aquellas 
islas dirijan sus solicitudes á este Ministerio dentro del 
plazo señalado, acompañando documentos justificativos, 
debidamente legalizados por el respectivo cónsul de Espa
ña, de la fecha en que cesaron de percibir sus haberes en 
dichas islas, ó de no habérseles abonado cantidad alguna 
por tal concepto.

4. ° Que los interesados en las peticiones de jubilación 
ó pensión, cuyos expedientes están paralizados por falta 
de los justificantes que les reclamóla Junta de Ultramar, 
puedan asimismo presentarlos dentro del plazo señalado, 
debidamente legalizados si fuesen expedidos por funcio
narios extranjeros.

5. ° Que todos los demás Maestros, viudas y huérfanos 
que se crean con derecho ¿jubilación ó pensión, pueden



25°

presentar sus solicitudes dentro del mismo plazo de seis 
meses acompañando los justificantes que para cada caso 
preceptúa el regdamento.

6. ° Que los interesados á que se alude en las disposi
ciones anteriores que residan en Cuba y Puerto Rico 
acompañen además certificación expedida por los respec
tivos cónsules, en que se haga constar que conservan la 
nacionalidad española y no han desempeñado destino al
guno en el Magisterio ni en la Administración de aquellas 
islas.

7. " Que á fin de que las precedentes disposiciones lle
guen oportunamente á conocimiento de los interesados 
que residan en la Península, sean desde luego publicadas 
en los Boletines Oficiales de las provincias.

8. ° Que los Maestros repatriados de Cuba y Puerto Ri
co que han ingresado ó ingresen en lo sucesivo en el Ma
gisterio de la Península en virtud de la Real orden de 19 
de Abril del año ultimo, se les deduzca de los haberes que 
actualmente les están señalados, ó que en adelante dis
fruten, el importe del descuento de 3 por 100, á contar 
desde l.° de Julio de 1887, en que empezaron á sufrirlo 
los de la Península, hasta el 30 de Junio de 1894 si hubie
sen tomado posesión de alguna Escuela antes de la pri
mera fecha, ó desde la que ingresaron en el Magisterio de 
Ultramar, siempre que esté comprendida entre las dos ci
tadas; entendiéndose que este descuento podrán ingresar
lo de una sola vez ó al sufrir los establecidos en la Penín
sula, ó sea un trimestre por este concepto y otro igual por 
Ultramar, así como que la Junta de Derechos pasivos del 
Magisterio de Instrucción primaria no podrá clasificar á 
los que por tener las condiciones reglamentarias hayan 
obtenido la jubilación, sin que justifiquen previamente 
haber ingresado el total importe de dicho descuento.

9. ° Que los descuentos que dichos Maestros sufrieron 
en Cuba y Puerto Rico desde l.° de Julio de 1894, en que 
se establecieron en aquellas islas, hasta que cesaron en la 
última Escuela que allí servían, se separen íntegros de los 
fondos entregados por la suprimida Junta de Ultramar y
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dose para el cumplimiento de esta disposición y la que 
precede las correspondientes liquidaciones en vista de las 
hojas de servicios de los interesados y con arreglo á los 
sueldos que disfrutaron en las expresadas islas.

De Real orden lo digo á V. I. para los efectos corres
pondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 4 de 
Junio de 1900.— G. Alix.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: En el expediente de concurso anunciado 
por Real orden de 18 de Enero último para proveer seis 
plazas de Profesoras numerarias de Escuelas Normales 
Elementales de Maestras entre Profesoras y ex-Profesoras 
interinas, Auxiliares y especiales de las mismas;

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, ha tenido á bien nombrar Profesora 
de la Escuela Normal Elemental de Maestras de Ávila, á 
D.a Enriqueta de Avendaño y Hevia; de la de Cádiz, á 
D.a Carmen Tapia y Cánovas; de la de Castellón, á doña 
María del Carmen Cet'vera y Torres; de la de Lérida, á 
D.a Dolores Vallés y Ribot; de la de Palencia, á D.a Ma
nuela Torralba y Vives, y de la de Zamora, á D.a Enrique
ta Muñoz y Peña, cada una con el sueldo anual de 1.500 
pesetas.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás fectos. Dios guarde á V. I. muchos años.—Madrid 
5 de Junio de 1900. — G. Alix. — Sr. Subsecretario del 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.

5 JUNIO.
Real orden nom

brando Profeso
ras numerarias de 
Escuelas Norma
les.

(91)
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6 JUNIO.
Real orden so

bre provisión por 
c oncurso de Cá
tedras numera
rias de Universi
dades é Institu
ios.

(92)

6 JUNIO.
Real orden dis

poniendo que las 
Escuelas de Ca
pataces de Minas 
pasen á formar 
parte del Minis
terio de Instruc
ción pública y 
Bellas Artes.

(93)

limo. Sr.: Formulada reclamación referente á las dis
posiciones que regulan la provisión por concurso de tras
lado de las Cátedras numerarias de Universidades é Ins
titutos,

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que los ex
presados concursos de traslado, tanto los que estén en 
tramitación como los que se anuncien en lo sucesivo, se 
resuelvan exclusivamente de conformidad con lo precep
tuado en el art. 8.° del Real decreto de 23 de Julio de 
1894.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 6 de Junio de 1900.—ir. Alix— Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: Al dividirse por el Real decreto de 18 de 
Abril último en dos departamentos el Ministerio de Fo
mento, en virtud de la autorización del art. 20 de la ley 
de Presupuestos, se dispuso que el Ministerio de Instruc
ción pública y Bellas Artes entendiera en todo lo relativo 
á la enseñanza pública y privada en sus diferentes gra
dos y clases y en el fomento de las ciencias y de las 
letras.

Por consecuencia de dicho decreto pasaron al Ministe
rio de Instrucción pública las Escuelas de Ingenieros de 
Caminos, de Minas, de Montes y de Agricultura, dejando
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ele agregarse á éstas las Escuelas que pudieran llamarse 
Auxiliares.

En efecto, las Escuelas de Capataces de Minas están 
destinadas á crear el personal Auxiliar de aquéllos, y es 
lógico, por lo tanto, que, dada la afinidad de ambas Es
cuelas, vayan unidas y no aparezcan comprendidas en 
departamentos distintos, debiendo, pues, subsanarse aque - 
lia omisión que pudiera perturbar la marcha ordenada de 
las enseñanzas.

En su vista, y á propuesta de esta Presidencia, S. M. el 
Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del 
Reino, se ha servido disponer que las Escuelas de Capa
taces de Minas de Almadén, Mieres, Cartagena y Vera, 
pasen á formar parte del Ministerio de Instrucción públi
ca y Bellas Artes, con los créditos con que hoy figuran 
en el de Obras públicas, como asimismo las consignacio
nes que para gastos de material figuran en éste.

Lo que de Real orden comunico á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes. Madrid 6 de Junio 
de 1900.—Francisco Silvela.—Sres. Ministros de Instruc
ción pública y Bellas Artes y Agricultura, Industria y 
Comercio y Obras públicas.

MINISTERIO DE INSTRUCCION PÚBLICA Y RELLAS ARTES.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que 
por esta sola vez, la edad de diez y seis años exigida por 
el art. 33 del Real decreto de 23 de Septiembre de 1898 
para ingresar en las Escuelas Normales Elementales, se 
entenderá que debe ser cumplida antes del l.° de Noviem
bre próximo.

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

7 JUNIO.
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demás efectos. Dios guarde A V. I. muchos años. Madrid 
7 de Junio de 1900.—G. Alix.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

9 JUNIO.
Real orden so

bre reválidas en 
las Escuelas Nor
males.
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11 JUNIO.
Real orden so

bre Profesores 
provisionales de 
las Normales.
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REAL ORDEN.

limo. Sr.: En vista de varias instancias ó informes da
dos por los Directores de Escuelas Normales;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se lia servido disponer que basta tanto 
se determina la forma en que se lian de verificar las re
válidas en las Escuelas Normales, las correspondientes al 
grado Elemental, se efectúen con arreglo á las disposicio
nes que regían para estos actos antes del Real decreto de 
23 de Septiembre de 1898.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 9 
de Junio de 1900. — G. Alix. — Sr. Subsecretario de Ins
trucción pública.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: No habiendo desaparecido las causas que 
motivaron el Real decreto de 27 de Septiembre de 1899,

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que los ac
tuales Profesores provisionales continúen en sus puestos 
hasta que los propietarios no se presenten á tomar pose
sión de sus cargos ó se disponga algo contrario.

De Real orden lo digo A V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
11 de Junio de 1900.—G. Alix— Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.



REAL ORDEN.

Excmo. Si*.: Disuelta la Junta de Dirección y Gobierno 
del Colegio Nacional de Sordomudos y de Ciegos, por el 
Real decreto de 25 de Mayo último y creada esa Comisa
ría Regia, en sustitución de aquella, es ocasión de resol
ver algunos puntos que al régimen interno del Colegio se 
refieren. El reglamento por el cual aquél se rige, es de 30 
de Octubre de 1863, restablecido por Real orden de 3 de 
Mayo de 1875 y cuyos artículos en su mayoría se hallan 
anulados, los unos por disposiciones emanadas de este 
Ministerio y por acuerdos de la Junta y los otros por la 
imposibilidad de cumplirlos hoy, dada la marcha del Co
legio.

Es, pues, preciso que con la detención y cuidado que el 
caso requiere, se proceda á la formación de un reglamento 
que abarque y comprenda todos y cada uno de los dife
rentes conceptos que para aquel establecimiento son ne
cesarios, y que una vez estudiados ó informados por el 
Consejo del ramo, regularice la marcha del Colegio y le 
ponga en las debidas condiciones para que los seres des
graciados que en él reciben educación, puedan el día de 
mañana disfrutar, si no en todo, parte al menos de los be
neficios que la sociedad concede á sus individuos. Interin 
se lleva á cabo este pensamiento, se hace preciso, con mo
tivo de la nueva organización, fijar algunos puntos para 
el buen régimen y disciplina del Colegio; y en su virtud 
S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regen
te del Reino, ha tenido á bien disponer:

1. ° La Comisaría Regia asume todas cuantas faculta
des tenía la suprimida Junta de Dirección y Gobierno, y el 
Comisario es la autoridad superior de aquél Estableci
miento y el encargado de poner en conocimiento del Mi
nistro cuanto estime oportuno.

2. ° El Secretario ayudará y cuidará del cumplimiento 
de todo cuanto disponga el Comisario, facilitando los da-
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tos que sean necesarios y vigilando asimismo por el buen 
régimen y administración del Colegio; sustituirá en au
sencias y enfermedades al Comisario Regio.

3. ° El Director del Colegio es el Jefe inmediato de 
aquél Establecimiento, y por lo tanto encargado de cuan
to al régimen interno, disciplina, enseñanza y adminis
tración se refiera. Se entenderá directamente con el Co
misario regio.

4. ° El Subdirector ejercerá todas las funciones del Di
rector, en ausencias y vacantes y desempeñará las funcio
nes que el mismo le encomendare.

5. ° El Secretario del Colegio, á más de sus funciones 
como tal, ejercerá las de Contador é Interventor de fon
dos de todas clases.

Lo que de Real orden, comunicada por el Excmo. Se
ñor Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, pongo 
en conocimiento de V. E. á los efectos oportunos.

Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid 11 de Junio 
de 1900.—El Subsecretario, Casa-Laiglesia.—Excelentí
simo Sr. Comisario Regio del Colegio Nacional de Sordo
mudos y de Ciegos.

MINISTERIO DE HACIENDA.

REAL DECRETO.

12 JUNIO-
Real decreto 
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A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con 
el Consejo de Ministros, de conformidad con lo informado 
por el de Estado en pleno y por la Intervención general 
de la Administración del Estado, y con arreglo á lo dis
puesto por 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:
Articulo 1.° Se concede un crédito extraordinario de
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47.500 pesetas á un capítulo adicional del Presupuesto 
de obligaciones de los departamentos ministeriales del 
corriente año económico 1900, Sección 7.a «Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes», para satisfacer por 
adelantado la suma que la Diputación provincial de Ma
drid debe entregar al Tesoro para sostenimiento de las 
Clínicas de la Facultad de Medicina de Madrid, cuya suma 
debe ser reintegrada por la repetida Diputación provin
cial, cubriéndose su importe, hasta que tenga lugar el 
reintegro, con el exceso que ofrezcan los ingresos que se 
obtengan sobre las obligaciones que se satisfagan, y, en 
su defecto, con la Deuda flotante del Tesoro.

Art. 2.° El Gobierno dará cuenta á los Cortes del pre
sente decreto.

Dado en Palacio á doce de Junio de mil novecientos. 
—MARÍA CRISTINA.—El Ministro de Hacienda, Rai
mundo F. Vittaverde.

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES.

REAL DECRETO

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de 
Instrucción pública y Bellas Artes y de acuerdo con el 
Consejo de Instrucción pública;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey 1). Alfonso XIII, 
y como Reina Regente del Reino,

Vengo en aprobar el adjunto reglamento para el régi
men interior del espresado Consejo.

Dado en Palacio á quince de Junio de mil novecientos. 
—MARÍA CRISTINA.—El Ministro de Instrucción públi
ca y Bellas Artes, Antonio Garda Alix.

15 JUNIO,
Real decreto 

aprobando el Re
gla mentó del 
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REGLAMENTO
PARA EL

tftmn INTERIOR DEL CONSEJO DE INSTRUCCION PDBLICA.

CAPÍTULO PRIMERO.

DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO.

Artículo l.° Las atribuciones conferidas al Presiden
te del Consejo de Instrucción pública serán:

1. ° Convocar y presidir las sesiones, así ordinarias 
como extraordinarias, que celebre el Consejo en pleno.

2. ° Dirigir las discusiones.
3. ° Determinar las Secciones que deben dar dictamen 

sobre los asuntos remitidos á consulta del Consejo en ple
no, ó nombrar, en su caso, las Comisiones especiales que 
hayan de emitirlo.

4. ° Autorizar con su rúbrica las actas y acuerdos del 
Consejo y firmar las consultas y comunicaciones que se 
dirigieren al Gobierno.

5. ° Establecer el régimen interior de la Secretaría ge
neral del Consejo, asignando á cada Sección los emplea
dos que deban auxiliar los trabajos.

6. ° Ordenar la distribución de los gastos del material.
Art. 2.° Sustituirá al Presidente del Consejo en todas

sus funciones el que lo fuere más antiguo de Sección, y en 
igualdad de esta circunstancia, el que tuviere más edad.

CAPÍTULO II.

DE LOS PRESIDENTES DE LAS SECCIONES.

Art. 3.° Serán atribuciones de los Presidentes de las 
respectivas Secciones:

l.° Convocar y presidir sus Juntas.
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2. ° Designar el individuo ó individuos que deban for

mar las comisiones á cuyo examen se someta el despacho 
de los asuntos de cada Sección, consultando, al efecto, 
las aptitudes y conocimientos de cada cual, y estable
ciendo el turno más equitativo.

3. ° Autorizar las actas y acuerdos de la Sección y 
cuidar que sean devueltos al Gobierno los expedientes en 
que se haya pedido exclusivamente su consulta, luego 
que estuvieren despachados.

Art. 4.° Sustituirá al Presidente de Sección el Vocal 
más antiguo de ella, siendo preferido, entre los nombra
dos con igual fecha, el de más edad.

CAPÍTULO III.

DEL SECRETARIO GENERAL.

Art. 5.° Incumbe al Secretario general:
1. ° Presentar al despacho del Presidente los expe

dientes que el Gobierno remitiere á consulta del Consejo 
pleno, á fin de que acuerde lo más conveniente en orden 
á su tramitación.

2. ° Poner á disposición de los Presidentes de las Sec
ciones aquellos que vinieren directamente á consulta de 
las mismas.

3. ° Asistir á las sesiones del Consejo pleno para dar 
cuenta de los asuntos que hayan de tratarse en ellas; re
dactar las actas y cuidar de que después de aprobadas se 
autoricen éstas competentemente, á tenor de lo ordenado 
en el párrafo 4." del art. l.°

Art. 6.° Para los fines prescritos en el artículo ante
rior, llevará el Secretario general tres libros diferentes, 
á saber:

1. ° Libro de registro en que habrá de constar la en
trada, tramitación y salida de todos los expedientes que 
vinieren en cualquier concepto á consulta del Consejo.

2. ° Libro de actas donde se copiarán, por riguroso 
orden de fechas, las de todas las sesiones ordinarias y
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extraordinarias celebradas por el Consejo pleno, haciendo 
constar al margen de cada una los nombres de los Voca
les que hubieren asistido á ellas.

3.° Libro copiador, donde se insertarán literalmente, 
y por estricto orden de fechas, los dictámenes ó intormes 
emitidos por el Consejo pleno, anotando los nombres de 
los Vocales que hubieren concurrido al acuerdo, y trans
firiendo en su caso con la misma puntualidad los votos 
particulares con nombres de sus autores.

Art. 7.° En casos de ausencia, enfermedad ó vacante, 
será sustituido el Secretario general del Consejo por el 
Oficial de mayor categoría, y en caso de igualdad de 
ésta, recaerá aquella obligación en el más antiguo en 
esta categoría.

CAPÍTULO IV.

DE LOS SECRETARIOS DE SECCIÓN Y OFICIALES ADSCRITOS.

Art. 8." Será Secretario de cada Sección el Oficial que 
designare el Presidente, debiendo recaer el nombramien
to en los cinco de más categoría, y siendo igual ésta, en 
los más antiguos. Asimismo designará el Oficial ú Ofi
ciales que ha de agregarse á cada Sección.

Art. 9.° Los Secretarios de Sección se ajustarán á lo 
preceptuado para el Secretario general y llevarán los 
mismos libros que aquél, anotando en el copiador de in
formes los concernientes á los asuntos consultados di
rectamente á la Sección.

Art. 10. Los Secretarios y Oficiales adscritos harán 
los extractos de los expedientes cuando no vinieren he
chos del Ministerio, y redactarán y firmarán los dictá
menes de aquellos asuntos que el Presidente de la Sec
ción disponga.

Caso de que la Sección no se conforme con el dicta
men dado por el Oficial, pasará á ponencia de un Con
sejero.



261

CAPÍTULO V.

DE LAS REUNIONES DEL CONSEJO Y SECCIONES.

Art. 11. El Consejo de Instrucción pública, á pro
puesta de su Presidente, acordará los días que ha de ce
lebrar sus sesiones. Las Secciones, cuando su Presidente 
lo determine.

Art. 12. El Consejo no podrá celebrar sesión sin la 
asistencia, por lo menos, de la tercera parte de sus indi
viduos. Las Secciones necesitarán la mitad más uno de 
los que se hallen en Madrid.

Art. 13. Si no concurriere número bastante, podrá ci
tarse nuevamente para uno de los días inmediatos y des
pacho de los mismos asuntos, y los acuerdos tomados en 
esta reunión serán válidos, siempre que hayan de resol
verse en definitiva por el pleno.

Art. 14. Abierta discusión sobre un dictamen, se hará 
uso de la palabra por el orden con que se haya pedido, 
empezando por los que la hayan pedido en contra.

Ningún Consejero podrá hablar, ni en pro ni en con
tra, más de una vez en un mismo asunto, como no sea 
para rectificar equivocaciones ó para contestar á alusio
nes personales.

Art. 15. En ningún asunto podrán hablar más que 
tres Consejeros en pro y tres en contra, y al terminar el 
último declarará el Presidente terminada la discusión y 
someterá el asunto á votación.

Los individuos de la Sección ó Comisión que hubiere 
dado el dictamen que se discute, podrán, consumiendo 
turno, hacer uso de la palabra cuantas veces lo creyeren 
conveniente.

El Consejo, sin embargo, podrá acordar la concesión 
de nuevos turnos.

Art. 16. Cuando algún Consejero desee enterarse á 
fondo de un dictamen puesto á discusión, se suspenderá 
ésta y quedará sobre la mesa hasta la sesión inmediata.
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Sólo en el caso de declararse por el Consejo urg-ente 
un asunto, podrá continuar la discusión, hasta el acuerdo 
definitivo, pudiendo, en este caso, abstenerse de votar el 
Consejero que hubiere manifestado deseos de estudiarlo.

Art. 17. Los asuntos sometidos á la deliberación del 
Consejo se resolverán por mayoría absoluta de votos de 
los que asistan.

Art. 18. Las votaciones serán públicas, y se verifica
rán, ya levantándose los que aprueben y permaneciendo 
sentados los que desaprueben, ya nominalmente, á peti
ción de tres Vocales. En ambos casos se hará coustar en 
el acta el número de votos en pro y en contra.

Art. 19. Cuando resultare empate en la votación, se 
suspenderá la resolución del asunto hasta la sesión inme
diata, en la que, sometido á nueva discusión, será votado 
en igual forma que lo filé en la anterior.

Si resultare nuevo empate, se someterá el asunto á 
votación nominal, acompañando, al elevarlo al Gobier
no, nota comprensiva del número de votos y nombre de 
los votantes.

Cuando lo creyeren oportuno podrán salvar su voto 
en el acta correspondiente.

Art. 20. Las enmiendas y adiciones, salvo acuerdo 
del Presidente, no podrán proponerse sino por escrito, 
después de leído el dictamen y antes de cerrarse la discu
sión, discutiéndose y votándose antes.

Art. 21. Los Consejeros que asistan á un acuerdo to
mado, ya en pleno, ya en Secciones, podrán presentar 
voto particular sobre el asunto discutido.

Art. 22. Todo voto particular deberá anunciarse por 
su autor ó autores en la misma Junta en que se tome el 
acuerdo que lo motive, y presentarse dentro del término 
de siete días siguientes á la fecha del acuerdo. Una vez 
leído el voto particular, podrán adherirse los que lo de
seen.

Art. 23. Los votos particulares presentados en las 
Secciones ó Comisiones se discutirán y votarán en pleno, 
antes que los dictámenes que los motivan.
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Art. 24. La Sección ó Comisión que hubiere dado el 
informe que ocasione el voto particular, podrá refutarlo 
dentro de los siete días siguientes, y dada cuenta de la re
futación en el pleno, se elevará, en unión del dictamen y 
voto particular, al Gobierno.

Art. 25. Cuando fuere desaprobado un dictamen de 
Sección ó Comisión, pasará á la misma para que lo repon
ga conforme á la opinión sustentada por la mayoría. Caso 
de que la Sección ponente no se prestare á ello, el Presi
dente nombrará una Comisión de la mayoría , debiendo 
darse cuenta de su trabajo en la próxima sesión.

El Consejo, en uno y otro caso, se limitará á declarar 
que el informe nuevamente redactado se halla conforme 
con lo acordado ó manifestado por el Consejo.

Si el acuerdo de éste no fuera de conformidad con el 
dictamen, se nombrará nueva Comisión.

Art. 26. Aprobados los dictámenes por las Secciones ó 
el Consejo pleno, se extenderán en los expedientes á que 
se refieran, anotándose los nombres de los Vocales que los 
hayan autorizado con sus votos, haciendo constar si la 
aprobación fué por unanimidad ó el número de votos ob
tenido, ya en pro, ya en contra, autorizándolos el Presi
dente y Secretario.

A continuación del dictamen, y con las mismas forma
lidades, se extenderán los votos particulares y refutaciones.

Art. 27. Ocurrido el fallecimiento de un Consejero, se 
dará cuenta en la sesión próxima, continuando el despa
cho de los asuntos después de hacer uso de la palabra los 
que lo deseen.

Dentro del novenario, y en sufragio del fallecido, se 
dirá una Misa rezada con responso, á cuyo acto se invita
rá á los Consejeros.

Art. 28. El Consejo vacará desde 15 de Julio á 15 de 
Septiembre, quedando una Comisión compuesta de los se
ñores que se hallen en Madrid para el despacho de los 
asuntos urgentes, á juicio del Ministro.

La Secretaría vacará igualmente, alternando sus em
pleados por terceras partes.
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Los Consejeros deberán dejar en Secretaría las señas 
de su residencia por si hubiera necesidad de citarles.

Art. 29. Los distintivos, honores y consideraciones de 
los Consejeros son los fijados en la ley y los comprendi
dos en los artículos 6.° y 20 al 24 del reglamento gene
ral para la administración y régimen de la instrucción 
pública, aprobado por Real decreto de 20 de Julio de 1859.

Madrid, 15 de Junio de 1900. — Aprobado por S. M. — 
Antonio Garda Alix.

ORDEN.

limo. Sr.: Esta Subsecretaría manifiesta á V. I. en 
contestación á su consulta del 31 del pasado Mayo, sobre 
aplicación de los Reales decretos de 18 del mismo mes:

1 .ü Que como por el Real decreto ampliando las facul
tades á los Rectores, no se cita expresamente la de auto
rizar los traslados de matrícula, pasado el 30 de Abril co
rresponde á la Superioridad el concederlos.

2. ° Que una vez publicado el Real decreto sobre los 
traslados de matrículas, tiene que comenzar á regir inme
diatamente, y por tanto comprende á los alumnos del pre
sente curso, que soliciten traslado de matrícula.

3. ° La justificación para solicitar el traslado de la ma
trícula , deberá hacerse ante el Jefe del establecimiento 
que ha de concederla. Si el del establecimiento al cual se 
haga el traslado, comprueba que no es cierta Ja causa ale
gada, desde luego podrá suspender la incorporación dan
do parte á la autoridad que la haya concedido para que 
resuelva; si hubiese disconformidad entre las autoridades 
académicas, se remitirá el expediente á la Superioridad, 
para su resolución definitiva.

4. ° En la certificación trasladando el expediente y ma-
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trícula, habrá de consignarse la circunstancia alegada por 
el alumno y estimada por el Jefe del Establecimiento, para 
otorgarle la traslación.

Lo que comunico á V. I. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 15 de Junio 
de 1900.—El Subsecretario, Casa-Laiglesia. — Sr. Rector 
de la Universidad Central.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

EXPOSICIÓN.

SEÑORA: Leyes, decretos y reglamentos han ido sus
trayendo sucesivamente del arbitrio de los Gobiernos nu
merosos organismos de la Administración, en cuanto al 
ingreso, ascenso y separación de los funcionarios públicos; 
y es lo cierto que allí donde la estabilidad del empleado, 
por precepto legal ó por práctica, es más respetada, se 
advierte mayor regularidad en el servicio.

Muchas y muy variadas fórmulas han venido ensayán
dose para organizar el ingreso, ascenso y separación de 
los funcionarios públicos desde el Real decreto de 21 de 
Octubre de 1851, que exigió para la provisión de todos los 
destinos de Hacienda la propuesta en terna de los Jefes á 
cuyas órdenes hubieren de servir, y que fué, dentro del 
régimen moderno, la primera reglamentación parcial de 
esos servicios; pero las más fundamentales, que aun han 
de servir de base á este mismo decreto, son las contenidas 
en el Real decreto orgánico de 8 de Junio de 1852, expe
dido por la Presidencia del Consejo de Ministros, en la ley 
de Presupuestos de 1876 y en la de 18 de Julio de 1885, y 
todo lo que de esas disposiciones está hoy vigente, queda
rá en observancia, pues no se propone á V. M. su deroga
ción, sino su complemento con algunos preceptos que ha-
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gan efectivas y prácticas aspiraciones que de tiempo atrás 
se persiguen.

Importa además, al saneamiento del régimen parla
mentario, atacar en su raiz un mal, que es origen y esti
mulo para muy variadas y considerables corrupciones. 
Consiste el daño en que los servicios electorales, la in
fluencia en las provincias, la labor asidua para sostener 
candidaturas y favorecer el encumbramiento de grupos y 
personalidades, tengan por premio y estímulo principal la 
esperanza de obtener posiciones administrativas para los 
allegados. Si se logra matar esas esperanzas y borrar la 
idea de que la influencia local sea industria que permite 
aspirar á pequeños patrimonios para Bachilleres y Aboga
dos, y si se convencen las gentes de que habrán de bus
carlos en lo sucesivo en las luchas de una oposición y en 
el esfuerzo personal del estudio, ciertamente que con eso 
sólo no se habrá creado de golpe una Administración per
fecta é incorruptible, mas se habrá dado un granpasopara 
atenuar los males del caciquismo y fundar en bases me
nos artificiosas la vida de los partidos.

Estas consideraciones capitales, que ya pesaron en el 
ánimo del Gobierno cuando se sujetó á severa reglamen
tación todo el vasto personal del Ministerio de Hacienda, 
le deciden á completar ese pensamiento, aplicando análo
gos principios al personal de los demás Ministerios civiles 
que no esté ya regulado por legislaciones’especiales, cor
tando de raiz todo ingreso por nombramiento libre, que es 
á lo que principalmente tiende el presente decreto, en tan
to que las Cortes dan fuerza de ley y mayor estabilidad á 
esta obra.

Fundado en tales consideraciones, el Ministro que sus
cribe tiene el honor de proponer á V. M. el siguiente pro
yecto de Real decreto. — SEÑORA: A L. R. P. de V. M., 
Francisco iSilvela.
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REAL DECRETO.

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

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

Vengo decretar lo siguiente:
Artículo 1.° El ingreso y ascenso en la Administración 

del Estado de los funcionarios dependientes de la Presi
dencia del Consejo de Ministros y de los Ministerios de 
Gracia y Justicia, Gobernación, Agricultura, Industria, 
Comercio y Obras públicas é Instrucción pública y Bellas 
Artes, que no pertenezcan á Cuerpos especialmente cons
tituidos, se sujetarán en lo sucesivo á las reglas que los 
siguientes artículos establecen dentro de los preceptos 
del art. 26 de la ley de 21 de Julio de 1876.

Art. 2.° La Presidencia del Consejo de Ministros y los 
Ministerios de Gracia y Justicia, Gobernación, Agricultu
ra, Industria, Comercio y Obras públicas é Instrucción 
pública y Bellas Artes, en el término de tres meses á con
tar desde el día siguiente al de la inserción en la Gaceta de 
este decreto, publicarán los escalafones de los empleados 
activos y cesantes de su ramo no sujetos á reglamenta
ción especial. En el término de un mes se admitirán las 
reclamaciones, que se resolverán en otro término igual, y 
quince días después se publicará el escalafón rectificado, 
sin perjuicio de los recursos contenciosos que se hubieren 
incoado ó se incoaren contra él.

Las reclamaciones se examinarán por una Junta com
puesta del Subsecretario, Directores ó Jefes de las catego
rías superiores que designe el Ministro, con la ponencia 
del Jefe del personal.

Art. 3.° Una vez publicado el escalafón de cada de
partamento ministerial, las vacantes, desde las plazas de 
Oficiales de tercera clase, hasta la de Jefes de Adminis
tración de primera clase, ambas inclusive, se proveerá con 
sujeción á los siguientes turnos:
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1. ° Por ascenso del funcionario activo más antiguo 
que cuente dos ó más años de servicio en la categoría y 
clase inferior inmediata.

2. ° Por reposición de un funcionario cesante de igual 
categoría y clase de la vacante, debiendo recaer el nom
bramiento ea el que ocupe el primer lugar del escalafón 
correspondiente.

3. ° Por elección entre funcionarios activos de la cate
goría y clase inferior inmediata que cuenten en ella dos ó 
más años de servicios efectivos, y funcionarios cesantes 
de la categoría y clase de la vacante, siempre que unos y 
otros figuren en el primer tercio de su respectivo escala
fón y no tengan nota alguna desfavorable en sus expe
dientes personales. El nuevo ingreso tendrá lugar por las 
plazas de Oficiales de cuarta clase ó por las de quinta que 
por disposición legal estén excluidas de la ley de 10 de 
Julio de 1885, y para proveerlas se establecerán dos tur
nos, uno de cesantes, por rigurosa antigüedad, en indivi
duos de igual categoría y clase que la vacante, y otro para 
los individuos mayores de diez y seis años que posean tí
tulo académico de estudios superiores ó de Bachiller, Pe
rito mercantil ó Maestro de instrucción primaria superior, 
y sean aprobados por Tribunales de exámen, según el or
den de las listas que ellos formen.

Hasta que existan listas de aspirantes aprobados no se 
hará ninguna provisión de las vacantes que ocurran por 
nuevo ingreso, y hasta que estén aprobados los escalafo
nes no se concederán ascensos, fuera de casos de necesidad 
absoluta del servicio, á los que se atenderá con empleados 
activos de la categoría inmediata inferior y haciéndose la 
declaración de esa necesidad en el nombramiento.

Art. 4.° La provisión de las plazas de subalternos se
guirá regulándose por las disposiciones vigentes en la 
materia.

Art. 5.° Las plazas de Oficiales de quinta clase, de as
pirantes y de subalternos sujetos á la ley de 10 de Julio 
de 1895, permanecerán vacantes, á fin de que por el Minis
terio de la Guerra se hag’a la propuesta á favor de un in-
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dividuo comprendido en dicha ley y sus disposiciones 
complementarias.

Art. 6.° Los cesantes que lo fueren por reforma ó su
presión de destino podrán ser nombrados en los turnos de 
elección, aunque no figuren en el primer tercio del esca
lafón de su clase.

Art. 7.° Se entenderá por mayor antigüedad para los 
efectos del ascenso, con arreglo á lo determinado en el 
artículo 8.° de la ley de 30 de Julio de 1895, la que ten
ga el funcionario en la categoría respectiva.

Art. 8.'’ Los funcionarios cesantes que no acepten el 
nombramiento, perderán su derecho á ser colocados en 
turno de antigüedad.

Art 9.° Todo nombramiento, para ser ejecutivo, debe
rá expresar el turno ó la disposición de este decreto en 
cuya virtud se haya hecho.

Todo turno se entenderá consumido, cuando en el que 
corresponda proveer la vacante no exista funcionario acti
vo ó cesante que reúna las condiciones exigidas por este 
decreto. En tal caso la vacante se proveerá en el turno 
que siga en orden de prelación.

Art. 10. Las permutas sólo podrán autorizarse entre 
funcionarios de la misma categoría y clase.

Art. 11. Las cesantías podrán decretarse:
1. ° Por reformas de plantillas ó supresión de destinos, 

expresándose esta circunstancia en la correspondiente 
orden.

2. ° Por conveniencia del servicio.
3. ° Por falta grave cometida en el desempeño del car

go, acordándose en expediente gubernativo, con audien
cia del interesado, é implicando la cesantía en este caso 
la separación del servicio.

Art. 12. En los cinco primeros días de cada mes se 
publicará por cada Ministerio en la Gaceta de Madrid 
una relación del movimiento del personal durante el mes 
anterior, expresándose en cada nombramiento el turno á 
que hubiere correspondido.

Art. 13. Los cesantes de la Administración de Ultra-
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mar podrán solicitar su inclusión en los escalafones de los 
Ministerios á que correspondan por sus funciones, según 
lo establecido en el Real decreto de 25 de Abril de 1899, 
y dentro del preciso término de treinta días, y para estas 
inclusiones no se tendrá en cuenta la mayor categoría al
canzada en Ultramar por los interesados, sino la que les 
correspondería, según los preceptos contenidos en el ar
tículo 26 de la ley de Presupuestos de 21 de Julio de 1876, 
cuyas disposiciones se aplicarán estrictamente para redu
cir sus categorías á las que por sus servicios hubiesen po
dido obtener en destinos de la Península. Las dudas que 
sobre las asignaciones de estos empleados á unos tí otros 
departamentos ministeriales pudieran suscitarse se resol
verán por la Presidencia del Consejo de Ministros, con in
forme de los Ministerios respecto de los que la duda se 
suscite.

Art. 14. Cada uno de los Ministerios á que este Real 
decreto se refiere, organizará, cuando las necesidades del 
servicio lo exijan, un Tribunal de oposiciones, que forma
rá un escalafón de aspirantes sin sueldo, para nuevo in
greso, en número que baste próximamente á cubrir las 
vacantes que ocurran en un término de cuatro años; y en
tretanto que esto no se haga no se podrá otorgar ningún 
puesto ni destino de plantilla sino en cesantes del ramo, 
incluidos en el escalafón y por rigorosa antigüedad, ó 
en los individuos aprobados en los exámenes para la pro
visión de los puestos de Secretarios de Diputaciones pro
vinciales y Contadores de las mismas.

Art. 15. En las plantillas de los departamentos minis
teriales se designarán las Plazas que han de amortizarse, 
y en las categorías á que correspondan se amortizarán 
todas las vacantes que ocurran, y hasta reducir el perso
nal al número fijado como definitivo no empezarán á apli
carse los turnos de cesantes y de ascenso.

Art. 16. Los Jefes de dependencias que autoricen la 
toma de posesión y los Ordenadores de pagos que acredi
ten haberes á los funcionarios nombrados sin sujeción á 
las disposiciones de este decreto, incurrirán en responsa-
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bilidad pecuniaria, y sólo se eximirán de ella, recayendo 
en la autoridad que hubiese hecho el nombramiento, cuan
do justifiquen haber agotado todas las facultades que les 
confiere el reglamento de la Ordenación de pagos del Es
tado de 24 de Mayo de 1891, y los perjudicados por cual
quier nombramiento ó ascenso tendrán recurso en vía. 
contenciosa contra él.

Art. 17. Quedan excluidos de los preceptos de este de
creto los cargos de Gobernadores civiles y Jefes superiores 
de Administración, los empleados de policía, vigilancia y 
seguridad en el Ministerio de la Gobernación y en los Go
biernos de provincia.

Art. 18. Los respectivos Ministerios dictarán las dis
posiciones reglamentarias que exijan las aplicaciones y 
desenvolvimientos de este decreto, y organizarán los Tri
bunales qne hayan de proceder al examen y formación de 
listas de los aspirantes á nuevo ingreso.

Dado en Palacio á diez y ocho de Junio de mil nove
cientos.—MARÍA CRISTINA.—El Presidente del Consejo 
de Ministros, Francisco Silvela.

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Vista una comunicación en la que el Rectora
do de la Universidad de Zaragoza manifiesta que, según le 
participa el Director del Instituto de Soria, el Catedrático 
de Historia natural del mismo, D. Santos Roca y Vecino, 
se ausentó de la población sin cumplir lo preceptuado en el 
artículo 23 del reglamento de segunda enseñanza de 22 de 
Mayo de 1859, cuando su presencia era necesaria para la 
formación de Tribunales de grados y oposiciones á pre
mios;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re-
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gente del Reino, lia resuelto declarar al referido interesa
do comprendido en el art. 171 de la ley de 9 de Septiem
bre de 1857, entendiéndose, en su consecuencia, que. lia 
renunciado el cargo de Catedrático de Historia natural del 
Instituto de Soria.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
20 de Junio de 1900.—G. Alise.—Sr. Subsecretario del 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.

EXPOSICIÓN.

SEÑORA: La ley de 9 de Septiembre de 1857, siguien
do las gloriosas tradiciones de la Universidad española, 
proclamó la oposición como único sistema para ingresar 
en el Profesorado público.

Este principio, el más fundamental de los que infor
maron aquella ley sapientísima que lleva el nombre de 
su ilustre autor, viene generalmente dominando sobre la 
multitud de disposiciones reguladoras de la instrucción 
pública en España en la segunda mitad del siglo.

En 21 de Octubre de 1868, en pleno período revolucio
nario, al implantarse la libertad de enseñanza, se repro
dujo la base de la ley de 1857, disponiendo que todos los 
Profesores de establecimientos públicos se nombraran por 
oposición; y en 25 de Junio de 1875, al organizarse el 
Profesorado auxiliar de Universidades é Institutos, se re
conoció el sistema, considerando los servicios de los Auxi
liares como mérito en oposiciones á Cátedras: de suerte 
que, en medio de los radicales cambios que la política 
operaba en la manera de ser de la sociedad española, en 
la constitución del Profesorado público siempre se ha 
mantenido la inalterabilidad de la doctrina.

Difícil la prueba de la oposición, pretendían algunos 
evitarla, y, por tanto, al principio legal no podían fal
tarle impugnadores; de aquí las varias disposiciones que,
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encubiertamente primero y francamente después, han 
tendido á mixtificar el sistema.

El Real decreto de 6 de Julio de 1877 restableció los 
Catedráticos numerarios que habían sido creados por la 
ley de 1857, habiendo de nombrarse por concurso entre 
los Profesores Auxiliares, y proclamó el sistema de la 
oposición para el ingreso; pero dispensando de ella á los 
entonces existentes, los habilitó, mediante determinadas 
condiciones, para optar ó concurrir á Cátedras nume
rarias.

Verdad que el decreto limitaba el privilegio á los que 
á la sazón desempeñaban los destinos de Auxiliares; pero 
aplicado con exagerada amplitud, alentó aspiraciones 
que parecían dormidas, llevando la inquietud al Profeso- 
lado de las Universidades é Institutos, que sostenían el 
principio legal de la oposición como ingreso en la ca
rrera.

Fue derogado el decreto de 1877 en 24 de Septiembre 
de 1882; pero dejaba un precedente, siempre fatal, dada 
la mejor tendencia á confundir el hecho con el derecho, 
y en aquel precedente se fundó el Real decreto de 30 de 
Julio de 1897, que, adicionando el art. 5.° del de 23 de 
Julio de 1894 admite á los concursos, tanto de antigüedad 
como de mérito, correspondientes á Cátedras de Universi
dad, á los que, mediante oposición, hayan obtenido los 
cargos de Ayudantes de la Facultad de Ciencias y del Mu
seo de ciencias naturales, á los Directores de trabajos y de 
Museos anatómicos, Profesores clínicos y Ayudantes de 
clases prácticas de la de Medicina, y á los Ayudantes de 
Farmacia.

Este decreto, limitativo en apariencia, como el de 
1877, es, si cabe, de mas deplorables resultados; se dictó 
para entonces y para lo sucesivo, y es claro que, como 
pasaron Ayudantes, Directores y Profesores clínicos, pa
sarían con el tiempo todos Profesores Auxiliares.

Preparado el terreno, arrojada la semilla y cultivada 
la planta durante un período de veinte años, pudo apare
cer el Real decreto de 11 de Octubre de 1898, que admite

«8
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á los concursos, con los Catedráticos de número, á los 
Profesores Auxiliares de Universidades é Institutos, pres
cindiendo por completo de la oposición, que antes siquie
ra aparentemente, se invocaba.

Con este golpe final, el principio de la oposición es 
ya ilusorio. Al abrirse de par en par las puertas del Ma
gisterio oficial á los numerosos Auxiliares, ciérranse her
méticamente á la brillante pléyade de jóvenes que, dota
dos de verdadera vocación científica, salen de las aulas 
con el nobilísimo propósito de ganarse en buena lid las 
Cátedras, llevando por delante el prestigio y la garantía 
de la ciencia. Y el pánico general que los anteriores de
cretos produjeron, trocóse en protesta unánime de las 
Universidades, distinguiéndose por su energía las de 
Valladolid y Zaragoza, sin traspasar los límites de la 
prudencia característica de nuestros claustros universi
tarios.

En suma: la legalidad sobre el ingreso en el Profeso
rado público está constituida por la ley fundamental de 9 
de Septiembre de 1857 y los decretos leyes, conformes 
con la misma, de 21 de Octubre de 1868 y de 25 de Junio 
de 1875, que la comisión permanente del Consejo de Ins
trucción pública, en sesión de 7 de Mayo de 1896, consi
deraba de vigor indiscutible.

El Ministro de Instrucción pública, celoso mantene
dor del principio, cree urgentísimo el restablecimiento 
de la legalidad derogando las disposiciones que la con
trarían : tal es la tendencia del actual proyecto. Sólo así 
podía proceder, y procederá enseguida—fijando equita
tivamente y dentro de los derechos legítimos la situación 
de los actuales Ayudantes, Directores, Profesores clínicos 
y Profesores Auxiliares—á la organización del Profeso
rado oficial, que es uno de los más sólidos fundamentos 
de la regeneración de la patria.

En virtud de las consideraciones expuestas, de con
formidad con el Consejo de Ministros y con lo infor
mado por las Secciones segunda y tercera del Consejo 
de Instrucción pública, tengo el honor de someter á la
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aprobación de V. M. el siguiente proyecto de decreto.
Madrid 22 de Junio de 1900.—SEÑORA: A L. R. P. 

de V. M., Antonio Garda Alix.

REAL DECRETO.

Á propuesta de mi Ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.‘ Quedan derogados los Reales decretos 

de 30 de Julio de 1897 y 11 de Octubre de 1898, por los 
cuales se concede derecho á obtener por concurso Cáte
dras numerarias á los Ayudantes de la Facultad de Cien
cias y del Museo de ciencias naturales, á los Directores 
de trabajos y de Museos anatómicos, Profesores clínicos 
y Ayudantes de clases prácticas de la de Medicina, á los 
A.y udantes de farmacia y á los Profesores Auxiliares de 
Universidades é Institutos.

Art. 2. Mientras se dicten las disposiciones oportunas 
íegulaiizando en forma adecuada el ing’reso y ascenso 
en el Piofesorado público, se aplicarán en los concursos 
que en lo sucesivo se anuncien, las disposiciones legales 
contenidas en la ley de 9 de Septiembre de 1857 y decre
tos leyes de 21 de Octubre de 1868 y 25 de Junio de 1875.

Dado en Palacio a veintidós de Junio de mil novecien
tos. MARÍA CRISTINA.—El Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, Antonio Garda Alix.

REAL DECRETO. 22 JUNI0'
Real orden so-

limo. Sr.: El Real decreto de 26 de Mayo de 1899 dis- ?! suül<i° Jo las 
pone en su art. 11 que los Catedráticos que tengan más disfrutan ios ca
de doce clases semanales disfrutarán 500 pesetas anua- tituto3 que ue- 
les de acumulación sobre su sueldo, y hallándose com- ®Iasea semana- 
prendidos en este artículo, según las relaciones remitidas
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por los Rectorados, varios Catedráticos de Institutos de 
segunda enseñanza;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha dispuesto que se acrediten a los que 
figuran en la adjunta lista las cantidades correspondien
tes , á razón de 500 pesetas anuales, entendiéndose que 
las devengadas desde l.° de Octubre á 31 de Diciembre 
últimos deberán consignarse en el capítulo de ejercicios 
cerrados por obligaciones que carecen de crédito legisla
tivo del primer proyecto de presupuesto que se redacte, 
y las que corresponden desde 1.° de Enero, con cargo á 
la partida que para gratificaciones de acumulación de Cá
tedras á Profesores de Institutos figura en el capítulo 7.°, 
artículo l.°, del presupuesto vigente, á cuyo efecto, en 
las nóminas que remitan los Directores de los estableci
mientos citados, deberán consignar estas últimas canti
dades , y las que en lo sucesivo se devenguen por igual 
concepto.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
22 de Junio de 1900. — G. AHx. — Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

Lista de los Catedráticos á que se refiere la Real orden 
de esta fecha.

Instituto de Ciudad Real, D. José María Malaguilla.
ídem de Guadalajara, D. Luís Catalá Jimeno y don 

José Herrarte Cibea.
ídem de Cuenca, D. Eulogio Serdán y Aguirregabidia 

y D. Severo Simavilla Sagastibelza.
ídem de Segovia, D. Epifanio Ralero y Prieto y don 

Eduardo Mateo de Iraola.
ídem de Toledo, D. Eduardo Berges y Alegre y don 

Juan José Daza (desde 18 de Octubre).
ídem de Baleares, D. Antonio Mestres y Gómez.
ídem de Granada, D. Salvador de la Cámara (de l.° de 

Octubre á 20 de Noviembre).
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ídem de Almería, D. Enrique Martín Sánchez y don 

Hilario del Olmo y Mínguez.
ídem de León, D. Tomás Mallo y López, 
ídem de Ávila, D. Cándido Monares Pérez, 
ídem de Zamora, 1). Manuel Carvajal y Cabrero, 
ídem de Lugo, D. Ramón Iglesias y Camino, D. Ar

mando Miranda y Palacios y D. Eduardo Santa María y 
Ladrero.

ídem de Pontevedra, D. Evaristo Vela y Castiñeira. 
ídem de Sevilla, D. Rafael Zambrana y Rubio y don 

Juan Pérez López.
ídem de Córdoba, D. Ramón Cobo Sampedro y D. Ma

nuel María Rodríguez García.
ídem de Jerez, D. José Gallego de la Paz. 
ídem de Huelva, D. José Fayula Vázquez, 
ídem de Cádiz, D. Salvador Valera Trenlles, D. Al

fonso Moreno Espinosa y D. Nicolás Rubio Getrero.
ídem de Badajoz, D. Francisco Blanco Lozano y don 

Manuel Portillo.
ídem de Cabra, D. Rafael Baena y Sánchez y D. Eze- 

quiel Fernández García.
ídem de Albacete, D. Teodoro Sabrás y Causapé. 
ídem de Castellón, D. Pedro Aliaga Millán. 
ídem de Valladolid, D. Luis Parral y Cristoval. 
ídem de Burgos , D. Pedro Gárate y Barrenechea. 
ídem de Palencia, D. Homobono Llamas Gusano, dou 

Inocente Chamorro Cruz y D. Eduardo Raboso de la Peña.
ídem de San Sebastián, D. Marcelo Llórente y Sán

chez.
ídem de Vitoria, D. Federico Baraibar y Zumárraga. 
ídem de Huesca, I). Angel Fernández Enciso. 
ídem de Logroño, D. Eusebio Sánchez Ramos, 
ídem de Soria, D. Manuel García Molina y Martell.
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REAL ORDEN.

2? Junio. limo. Sr.: Vista, la instancia elevada en 27 de Diciem-
Real orden so- brc último por el Presidente de la Junta de Patronato debre ingreso en la i

nfero^üidusti'fa- Escuela de Ingenieros industriales de Bilbao solicitan- 
íes de Bilbao. q0 quede sin efecto la Real orden de 24 de Octubre ante-

(i°5) rjor) en cuya virtud se declaró que la modificación del
art. 35 del reglamento de dicha Escuela que para aquel 
solo año había solicitado la expresada Junta, en lo que 
se refiere á los exámenes de ingreso, tuviera aplicación 
hasta que se hiciese la unificación de las Escuelas de Bar
celona y Bilbao:

Considerando que la razón principal que tuvo dicha 
Junta para elevar su instancia fué la de que pudiesen in
gresar en la Escuela varios jóvenes de la provincia que 
habían hecho sus estudios con el propósito de acudir á la 
de Barcelona, y que creada la de Bilbao preferían su in
greso en ella por las mayores ventajas que le resultaban, 
y así también que esta Junta es la Corporación más inte
resada en que la juventud que en dicha Escuela reciba 
sus estudios forme en su día un Cuerpo de Ingenieros que 
p>or su ilustración científica llegue á la altura de los de 
su clase en el extranjero, aspiración digna del mayor 
aplauso;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nómbrela Reina Re
gente del Reino, oído el Consejo de Instrucción pública, 
ha tenido á bien resolver quede sin efecto la referida Real 
orden de 24 de Octubre de 1899, y que se observe rigu
rosamente para el ingreso en la Escuela mencionada lo 
prescrito en el art. 10 del Real decreto de 5 de Enero de 
1899 y 35 del reglamento de la misma.

De Real orden lo comunico á V. I. para su conoci
miento y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos 
años. Madrid 27 de Junio de 1900.—G. Alix.—Señor 
Subsecretario de este Ministerio.
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REAL OREEN.

Excmo. Sr.: Vista la comunicación de V. E. en solici
tud de que se exceptúe de las prescripciones contenidas 
en el Real decreto de 18 de Mayo último la provisión y 
régimen de las Escuelas Municipales de Madrid;

Considerando que el espíritu de la citada disposición 
es el de investir á los Rectores de las Universidades de las 
mayores facultades para intervenir en todos los asuntos 
de enseñanza como superiores jerárquicos de ella dentro 
de sus respectivos distritos, concediéndoles de este modo 
el prestigio y autoridad del Cuerpo docente necesario pa
ra conseguir la iniciativa é inspección en todo lo concer
niente á aquélla con provechosos resultados;

Considerando que, de alegar los fundamentos expues
tos por V. E. y acceder á su pretensión, sería en mengua 
de aquellas facultades con relación al Rector de la Uni
versidad central, quien precisamente debiera poseerla en 
mayor número, dada su representación y categoría en la 
enseñanza;

Considerando que, al regirse la primera enseñanza de 
esta Corte por disposiciones especiales hasta la fecha, no 
puede ser causa para que siga esa Junta disfrutando de 
una prioridad suma sobre todas las demás Juntas de su 
clase, sometidas de igual modo que las Direcciones délos 
Institutos de segunda enseñanza y demás establecimien
tos docentes á la autoridad concedida al respectivo Rec
torado ;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien resolver se manifieste 
á V. E. que no es posible acceder á la pretensión aducida 
por esa Junta que debe respetar y cumplir en todas sus 
partes lo prevenido en el citado Real decreto de 18 de 
Mayo próximo pasado.

Lo que de orden del Sr. Ministro comunico á V. E. á 
los efectos procedentes. Dios guarde á V. E. muchos años.

2 JULIO.
Real orden dic

tando reglas para 
la provisión y ré
gimen de las Es
cuelas de Madrid.

(106)



2 JULIO.
Orden revocan

do un acuerdo de 
la Junta provin
cial de la Coruña 
sobro nombra
miento de Habi
litados de los 
Maestros.

(107)
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Madrid 2 de Julio de 1900.—El Subsecretario, Marqués de 
Casa-Laiglesia.—Excmo. Sr. Presidente de la Junta mu
nicipal de primera enseñanza de Madrid.

SUBSECRETARÍA DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES.

ORDEN.

limo. Sr.: Visto el expediente incoado por D. Antonio 
Lombardero y D. Enrique Real alzándose de un acuerdo 
de la Junta provincial de su digna presidencia, adoptado 
en 21 de Junio último, contra el nombramiento de habili
tados hechos por la mayor parte de los Maestros de esa 
provincia á favor de los dos recurrentes, y teniendo en 
cuenta que la ley del año natural fue publicada ya fuera 
de tiempo para que hubiera podido ser cumplida y adap
tada en armonía con la Real orden de 15 de Octubre de 
1889, y de acuerdo también con lo preceptuado en dicha 
Real orden y en la orden de esta Subsecretaría de 30 de 
Mayo último, así como la necesidad de que de una vez 
pueda entrarse en la normalidad legal económica cum
pliendo la expresada ley del año natural;

Esta Subsecretaría de mi cargo ha acordado revocar el 
acuerdo de esa Junta provincial de Instrucción pública, 
dando validez á las elecciones de habilitados hechas, y do 
las que resultaron nombrados ó elegidos los Sres. Lombar
dero y del Real, cuyos cargos desempeñarán hasta el 31 
de Diciembre de este año, pues para esa fecha habrán de 
haber sido reelegidos los mismos ó nombrados otros nue - 
vos con arreglo á la citada Real orden de 15 de Octubre de 
1889; y en cuanto á los Maestros de esa provincia que no 
hayan elegido habilitado, pueden optar por cobrar direc
tamente por la Caja especial de primera enseñanza de la 
provincia ó por conducto de los que han nombrado sus 
compañeros, previa manifestación expresa.
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Lo digo a V. I. para su conocimiento, el de esa Junta, 
los recurrentes y demás efectos. Dios guarde á V. I. mu
chos años. Madrid 2 de Julio de 1900.—Marqués de Casa- 
Laiglesia. — Sr. Presidente de la Junta provincial de Ins
trucción pública.

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES.

REAL ORDEN.

Visto el expediente incoado por D. Rosendo Muñiz 2 JULI0' 
Oalán solicitando se apruebe la fundación de la Escuela b^Sounatoda- 
de niños en Raíces, de la parroquia de San Martín de cióu- 
Laspra (Oviedo), ordenada en cláusula testamentaria por (108)
D. Antonio Álvarez Galán;

De acuerdo con el dictamen emitido por el Consejo de 
Estado en 23 de Mayo último,

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la escritura 
fundacional otorgada por D. Rosendo Muñiz en 4 de Mar
zo de 1899, y autorizar la fundación hecha en el pueblo 
de Raíces por el Sr. Álvarez Galán, considerándola como 
de beneficencia particular, respetando el Gobierno todos 
los derechos que se reservan al patronato de la misma, 
y ordenando que la lámina de Deuda perpetua del 4 por 
100, por valor de 50.000 pesetas nominales, á que se re
fiere el art. 22 del reglamento de esta Escuela, habrá de 
convertirse en una inscripción intransferible de la Deuda 
perpetua al 4 por 100; que el Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes, por sí y por medio de las autori
dades y delegados que de él dependan, ejercerá las facul
tades que correspondan al Gobierno en esta clase de fun
daciones , y el de Gobernación en la parte que puedan 
conferirle las leyes; que el Gobierno ejercerá, en la Es
cuela de que se trata, la inspección que sobre los estable-
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4 JULIO.
Real orden res

pecto ¡i las solu
ciones que deben 
adoptarse en las 
liquidaciones de 
los Maestros de 
Cuba y Puerto 
Kico.

(109)

cimientos de enseñanza le corresponde en lo referente á 
la moral, higiene y estadística. Siendo también la vo
luntad de S. M. que se exprese la satisfacción con que el 
Gobierno ha visto la fundación llevada á cabo por D. An
tonio Álvarez Galán.

De orden del Sr. Ministro lo digo á V. S. para su 
conocimiento, el de la Junta provincial de Instrucción 
pública de Oviedo y demás efectos. Dios guarde á V. S. 
muchos años. Madrid 2 de Julio de 1900.—El Subsecre
tario, Gasa-Laiglesia.— Sr. Rector de la Universidad de 
Oviedo.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: Se ha recibido en este Ministerio la 
Real orden transmitida por V. E. el 4 del mes último, 
acerca de la Memoria que en 9 de Enero del corriente 
año formuló la Junta central de Derechos pasivos del 
Magisterio de primera enseñanza de las islas de Cuba y 
Puerto Rico, proponiendo las soluciones que á su juicio 
debían adoptarse para la liquidación que impone la pér
dida de aquellos territorios.

Aun cuando se trata de una institución creada para 
Maestros españoles con recursos descontados á los mis
mos, hay que tener presente que como muchos de ellos 
habrán perdido la nacionalidad, no es verosímil que el 
Gobierno norteamericano se preste á la devolución de los 
fondos que en este concepto le fueran reclamados por la 
vía diplomática, antes parece, al contrario, que retenién
dolos en su poder dicho Gobierno, debe pagar con ellos, 
no sólo á los Maestros españoles que perdieron su nacio
nalidad, sino también á los que aún la conserven.

Con este objeto sería lo más conveniente que el anun-
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ció que hubieran de insertar nuestros Cónsules cu los pe
riódicos de las islas fuera redactado en el sentido de que 
los reclamantes les prestarían sus instancias para que á 
su vez fueran éstas remitidas al Ministro de S. M. en 
Washinton, procediéndose en esa forma á la reclamación 
diplomática.

Loque de Real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Estado , lo digo á V. E. en respuesta á su refe
rida comunicación. Dios guarde á V. E. muchos años. 
Palacio 4 de Julio de 1900.—El Subsecretario, J. Pérez 
Caballero.—Excmo. Sr. Ministro de Instrucción pública.

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Con objeto de dar por terminadas las cues- 5 julio. 
tiones que con motivo de las atenciones de primera ense- Real orden man- 
fianza se han suscitado entre las Juntas provincial y local ^Trente TeUTrT- 
de Instrucción pública de Bilbao, cyel“. y disP°-1 7 mondo que los

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re- í^ae íaTTsma" 
gente del Reino, lia tenido á bien disponer que por ese 
Rectorado se de por terminado el curso académico de 1899 stmal- 
á 1900, en cuanto se refiere á la Maestra de párvulos de (110) 
Bilbao D.a María del Carmen García, obligándola se pon
ga inmediatamente al frente de su Escuela. También ha 
dispuesto S. M. que los fondos correspondientes á la Jun
ta provincial de dicha población para atenciones de mate
rial no puedan aplicarse en modo alguno para pagos de 
haberes á los Maestros que no se hallen desempeñando sus 
respectivos cargos.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años.
Madrid 5 de Julio de 1900.—A. Garda Alix.—Sr. Rector 
de la Universidad de Valladolid.
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5 JULIO.
Real orden con- 

cediendo derecho 
á un Auxiliar de 
Instituto para 
ocupar vacantes 
con derecho pre
ferente sin oposi
ción ni concurso.

(ni)

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: Visto el expediente instruido á instancia 
de D. José Estrada y Prieto, Auxiliar numerario cesante 
de la Sección de Letras del Instituto de Málaga:

Resultando que el interesado fué declarado cesante, 
por reforma, en l.° de Abril último:

Resultando que á su instancia se dictó la Real orden 
de 18 del mismo mes, reconociéndole derecho á ocupar 
cualquiera vacante que de su clase ocurriese, pero sin 
perjuicio de la Real orden de 11 de Diciembre de 1894, que 
concedió á los supernumerarios el derecho á ascender á 
numerarios dentro del mismo Instituto y Sección que sir
van:

Resultando que, creyendo el interesado que esta limi
tación hacía ilusorio el derecho que se le había concedido, 
acudió de nuevo á este Ministerio solicitando que se con
siderase su cesantía como una interrupción de servicios 
por causa de fuerza mayor, y se le declarase con derecho 
á ocupar cualquier vacante que de su clase ocurra en los 
Institutos de segunda enseñanza:

Resultando que el interesado ingresó en el Profesorado 
auxiliar como numerario, en virtud de concurso, en 1900;

Considerando que, si bien son dignos de respeto los 
derechos concedidos por la Real orden de 11 de Diciembre 
de 1894 á los Auxiliares supernumerarios, no lo son menos 
los que el Sr. Estrada adquirió á su ingreso como nume
rario;

Considerando que la justicia y la equidad aconsejan 
que los beneficios otorgados por una disposición legal á 
una clase determinada no redunde en perjuicio de los de
rechos de otra legítimamente adquiridos y con anteriori
dad creados, como sucedería al Sr. Estrada si por ocupar 
tiene una plaza de Auxiliar numerario, á que indiscuti
ble derecho desde el año 1890, hubiese de esperar el as
censo de los supernumerarios;
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Visto el informe de ese Consejo, y de conformidad con 
el mismo;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien conceder á D. José Es
trada y Prieto derecho preferente á ocupar sin oposición 
ni concurso cualquier vacante de Auxiliar de número que 
en lo sucesivo ocurra en Institutos de igual categoría que 
el de Málaga.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
5 de Julio de 1900.—G. Alix.—Sr. Presidente del Consejo 
de Instrucción pública.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: En atención á que por este Ministerio se ha 
autorizado á algunos de los Profesores de la Sección de 
ciencias de las Escuelas Normales, nombrados en virtud 
de oposición por Real orden de 30 de Junio último, para 
que puedan tomar posesión de sus destinos en la Univer
sidad Central, y considerando que los demás nombrados 
por dicha Real orden quedarían perjudicados en sus dere
chos los que no han solicitado esta g'racia;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha servido disponer que para los efec
tos de los concursos y ascenso se considere á todos ellos 
posesionados de sus respectivos destinos el día 4 del co
rriente, y se compute la antigüedad entre ellos por el or
den de prelación en que fueron propuestos por el Tribunal 
de oposiciones.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
5 de Julio de 1900. — García Alix. — Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

5 JULIO.
Real orden so

bre computación 
de antigüedad á 
los Profesores de 
Escuela K orinal.

(132)
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6 JULIO.

Real decreto 
dictando reglas 
liara la formación 
general del censo 
de población.

(113)

EXPOSICIÓN.

SEÑORA: La ley de 3 de Abril último establece que 
el inmediato censo de 1a. población de España se verifique 
el día 31 de Diciembre del año actual de 1900, y que los 
empadronamientos sucesivos tengan lugar cada diez años 
en igual día.

La ejecución de este importantísimo servicio de la 
administración pública está encomendado en la Penínsu
la é islas adyacentes á este Ministerio, que se propone 
realizarlo por medio de la Dirección general del Instituto 
Geográfico y Estadístico, siguiendo procedimientos aná
logos á los adoptados en los últimos censos, y utilizando 
los especiales conocimientos que con el transcurso del 
tiempo ha adquirido el personal facultativo del Cuerpo 
de Estadística acerca del mejor modo de ejecutar las 
complicadas operaciones censales. A la vez se procurará 
que se consignen los datos del censo de forma que sean 
comparables, en cuanto fuere posible, con los de igual 
naturaleza publicados en el extranjero.

En tal concepto, la inscripción será nominal y simul
tánea, valiéndose al efecto de cédulas de familia y colec
tivas, que se repartirán á domicilio; se distinguirá la 
población de hecho de la de derecho, haciéndose también 
la distribución de una y otra en todo el territorio, no sólo 
por Ayuntamientos, sino detalladamente por agrupacio
nes de viviendas inferiores al Municipio, y hasta por en
tidades aisladas, que se clasificarán según su distancia al 
mayor núcleo, condiciones de habitabilidad y número de 
pisos de los edificios de que constan.

Para el mejor éxito del censo, es indispensable la in
tervención y el apoyo de las Autoridades y funcionarios 
de todos órdenes, así como el concurso espontáneo de 
los vecinos en general, pues que todos contribuyen con 
su inscripción personal y la de sus respectivas familias á 
que la operación resulte más perfecta y compense los sa-
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orificios que ocasiona. Esta cooperación de que los espa
ñoles lian dado testimonio en los empadronamiento ante
riores, y con la que, por lo tanto, debemos contar en la 
ocasión presente, redundará de seguro en favor de los 
resultados á que se aspira.

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

Madrid 6 de Julio de 1900. — SEÑORA: Á L. R. P. 
de V. M., Antonio Garda Alix.

REAL DECRETO.

De conformidad con lo propuesto por el Ministro de 
Instrucción pública y Bellas Artes, 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 l.° El censo general de la población que, 

según la ley de 3 de Abril último, ha de verificarse en la 
noche del 31 de Diciembre de este año al l.° de Enero de 
1901, tendrá efecto simultáneamente en la Península é 
islas adyacentes, en las posesiones españolas del Golfo de 
Guinea y en las del Norte y costa occidental de África, 
por inscripción nominal de habitantes en cédulas de fa
milia ó colectivas, cuando así proceda.

Art. 2.° En unas y otras cédulas deberán constar los 
datos necesarios para que pueda distinguirse desde lue
go cuál es la población de hecho y cuál la de derecho; 
esto es, ya se considere el punto donde cada habitante 
pase la noche de la inscripción, ya el término municipal 
en que tenga su residencia legal, y además para dar á 
conocer la población clasificada por sexo, edad, estado 
civil, instrucción elemental, naturaleza, nacionalidad y 
profesión. Al efecto se redactarán cuadernos municipa
les y provinciales en la forma que disponga la Dirección
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general del Instituto Geográfico y Estadístico, que se 
publicarán reunidos de la manera que se juzgue más con
veniente.

Art. 3.° Se publicará también el total de habitantes 
de que conste cada término municipal, distribuidos entre 
las diferentes entidades de que esté compuesto (ciudades, 
villas, lugares, aldeas, caseríos, etc.), y clasificadas á 
su vez, según la distancia de las mismas al mayor núcleo 
de población y según la habitabilidad y el número de pi
sos de sus edificios, resultando de este modo el censo y 
el nomenclátor general de España en una sola obra, y 
referidos á la misma época.

Art. 4.° El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes, conforme á lo establecido en la citada ley de 3 de 
Abril del corriente ano, llevará á cabo, por medio de la 
Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico, 
el censo en la Península ó islas adyacentes, poniéndose 
de acuerdo con la Presidencia del Consejo de Ministros, 
y con el de Marina, á fin de que se acomode á aquél en lo 
posible la inscripción de los habitantes de las posesiones 
del Golfo de Guinea y las de Rio de Oro, y significará á 
los demás Ministros la conveniencia de que dicten órde
nes oportunas para que las autoridades y funcionarios 
que de cada uno de ellos dependan presten la debida 
cooperación á las Juntas del censo y á los encargados de 
realizar la inscripción.

Art. 5.° Las Juntas municipales de cada provincia son 
los organismos encargados de llevar á efecto, dentro de 
sus respectivos términos, la inscripción de todos los habi
tantes, en la forma y en las condiciones que se expresan en 
la instrucción y en las demás disposiciones que las auto
ridades superiores adopten respecto de este asunto, ante 
quienes aquéllas son responsables por la ocultación de ha
bitantes en el Municipio, por la inexactitud en determi
nar las circunstancias de los mismos, por los errores numé
ricos y descuidos que se cometan en la redacción de los 
documentos censales, y por la falta de cumplimiento de los 
servicios de esta índole en los plazos que se les señalen.
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Art. 6.° Teniendo en cuenta la perentoriedad en la 
ejecución de los trabajos censales y la responsabilidad en 
primer término de los Presidentes de dichas Juntas mu
nicipales, cuando éstas no remitan á las provinciales en 
los plazos marcados los documentos que se les hubieren 
reclamado, los Gobernadores impondrán á los referidos 
funcionarios las correcciones oportunas, y adoptarán rá
pidas y eficaces medidas para que se cumpla el servicio 
á costa de los mismos.

Art. 7.° Los Municipios abonarán de sus respectivos 
presupuestos, á cuyo fin los Ayuntamientos consignarán 
en los mismos la partida correspondiente, los gastos que 
en cada uno de ellos originen los trabajos preparatorios 
del censo, la inscripción de los habitantes, la conducción 
de documentos desde la capital de provincia y devolución 
de éstos á la misma, y la formación de cuadernos, padro
nes y resúmenes municipales.

Todas las demás atenciones del censo hasta la publi
cación de sus resultados definitivos, se cubrirán con carg'o 
á la cantidad concedida para este objeto en la menciona
da ley de 3 de Abril; pero serán reintegradas al Tesoro 
público las anticipadas por el mismo ó invertidas en lle
var á cabo las visitas de comprobación que autorice la 
Dirección general del Instituto Geográfico y Estadístico, 
cuaudo por orden superior se hubiese declarado que 
existe responsabilidad por causa de las ocultaciones, de 
las omisiones ó de los errores cometidos en los respectivos 
empadronamientos.

Art. 8.° Se aprueba la instrucción para llevar á cabo 
el censo que habrá de verificarse en 31 de Diciembre del 
corriente año, en la cual se determina el procedimiento 
que deberá seguirse y los requisitos que habrán de llenar
se en todas las operaciones censales hasta su terminación.

Art. 9.° El Ministro de Instrucción pública y Bellas Ar
tes queda encargado de la ejecución del presente decreto.

Dado en Palacio a seis de Julio de mil novecientos.— 
MARÍA CRISTINA. — El Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes, Antonio Garda Alix.
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6 JULIO.

Real decreto 
mandando for
mar al Consejo de 
Instrucción pú
blica un Cuestio
nario general so
bre libros de 
texto.

(114)

EXPOSICIÓN.

SEÑORA: Determinar la esfera de acción del Estado 
en cada una de las graves cuestiones del problema gene
ral de la Instrucción pública, fijando hasta dónde llega la 
misión de aquél y dónde empiezan las atribuciones de la 
Universidad, es ciertamente establecer con criterio segu
ro la mejor base científica para resolver con acierto dicho 
problema en sus variados y complejos aspectos. Y esta 
determinación de los derechos del Estado y de las facul
tades del Profesor es doblemente interesante en lo que se 
refiere á Cuestionarios, Programas y libros de texto, porque 
unas veces el concepto que los Profesores formen, equi
vocando el fin ó exagerando la extensión de una asigna
tura , y otras veces los estímulos malsanos de la codicia, 
pueden desvirtuar el carácter de los Programas y de li
bros de texto.

A remediar los males que la opinión ha señalado, y á 
evitar los abusos que puedan cometerse, tiende este Real 
decreto, en el cual se afirma el derecho del Estado para 
fijar por medio de un Cuestionario general el carácter y 
extensión de cada una de las asignaturas incluidas en el 
plan de estudios; se reconoce la facultad del Profesor para 
cumplir su misión docente con la más amplia libertad 
dentro de los límites de aquel Cuestionario; se establecen 
trámites y juicios previos que garanticen las condiciones 
didácticas de los libros de texto, y se encomienda al voto 
público de la Junta de Profesores del establecimiento ó 
Facultad la resolución de las quejas que en contra de 
aquéllos se formulen, con apelaciones ante el Consejo 
universitario y Real Consejo de Instrucción pública.

Considera el que suscribe que el acertado ejercicio de 
los derechos legítimos del Estado y la intervención de los 
Claustros, asociándolos á las responsabilidades de cada 
uno de los Profesores, han de producir más beneficiosos 
resultados que el texto único, en favor del cual se ha le-
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vautado favorable clamoreo, sin parar mientes en que su 
uniformidad, no sólo no respetaría debidamente los fueros 
de la cátedra, sino que mataría las sanas iniciativas y 
cuanto hay de personal en la obra del Profesor, dejando 
margen á más grandes y transcendentales abusos.

Por las razones expuestas, el Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes tiene la honra de someter á la 
aprobación de V. M. el siguiente proyecto de decreto.

Madrid 6 de Julio de 1900. — SEÑORA: Á L. R. P. 
de V. M., Antonio Garda Alix.

REAL DECRETO.

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes, 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 l.° El Gobierno encomendará al Consejo de 

Instrucción pública que determine, por medio de un Cues
tionario general, el fin, carácter y extensión de cada 
asignatura de las incluidas en el plan de estudios, á fin 
de que no se desnaturalice su exposición en la Cátedra ó 
en el libro de texto, y no resulte, en su consecuencia, 
duplicada una enseñanza ú omitida la que el legislador 
ha querido establecer.

Art. 2.° El Profesor ó Profesores desenvolverán el 
contenido de la asignatura y redactarán el programa de 
la misma con plena libertad en cuanto al plan, método y 
doctrina; pero siempre con sujeción al Cuestionario ge
neral redactado por el Consejo de Instrucción pública.

Art. 3." El libro de texto que señale el Profesor debe
rá estar previamente aprobado, desde el punto de vista 
de sus condiciones didácticas, por el Consejo de Instruc
ción pública ó por la Junta de Profesores del estableci
miento ó Facultad en que se estudie la asignatura. Si se 
formulara, no obstante, alguna reclamación de oficio ó
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por particular sobre él precio del libro de texto, su exten
sión ó condiciones didácticas, la expresada Junta de Pro
fesores resolverá si es excesivo el precio y si debe reti
rarse de los cuadros de enseñanza. La votación en todo 
caso será nominal y pública, y se insertara individual
mente en la Gaceta de Madrid.

Contra la resolución se podrá recurrir ante el Consejo 
universitario, y después y en última instancia ante el 
Consejo de Instrucción pública.

Art. 4.° Los programas habrán de ser todos los cursos 
igualmente aprobados por la Junta de Profesores.

Art. 5.° La adquisición del libro de texto que el Pro
fesor señale no será obligatoria para los alumnos, los 
cuales podrán prescindir de aquél, siempre que en otra 
forma ó por otros medios logren adquirir los conocimien
tos que constituyen la asignatura.

Dado en Palacio á seis de Julio de mil novecientos.— 
MARÍA CRISTINA. —El Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes, Antonio Garda Alix.

EXPOSICIÓN.

SEÑORA: El Real decreto de 23 de Septiembre de 
1898 organizando las Escuelas Normales obedeció á la ne
cesidad urgentísima de poner término a la situación irre
gular en que se hallaban, teniendo sus Cátedras desem
peñadas por Maestros interinos, algunos de los cuales 
carecían hasta del título profesional correspondiente.

Inspiróse aquel Decreto en principios pedagógicos ge
neralmente reconocidos como buenos; pero al desenvol
verlos, no se tuvo sin duda en cuenta que por lo mismo 
que la enseñanza normal había sido tan deficiente, falta
ban elementos adecuados para realizar una reforma tan 
profunda. Se quiso llevar hasta las Escuelas de dotación 
más modesta Maestros con título profesional; pero al tra
tar de realizarlo, se empequeñecieron los estudios y des-
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mentales, originándose en la práctica graves dificultades, 
á cuyo remedio tiende el proyecto de decreto que el Mi
nistro que suscribe tiene el honor de presentar á V. M.

No se trata de una reforma radical y profunda, porque 
para ello habrían de plantearse cuestiones difíciles, cuya 
solución exigiría gastos que no consienten los agobios del 
Erario público, ni la premura del tiempo, porque es de 
urgente necesidad poner término al estado actual, un 
tanto anárquico, de estas enseñanzas, aplicando las nue
vas disposiciones al comenzar el curso próximo.

El proyecto, reducido á modestas proporciones, con
tiene, sin embargo, reformas de transcendencia, tales 
como las simplificaciones de las asignaturas, reducién
dolas al número que consienten los medios de que se pue
de disponer, y haciendo los estudios más sencillos y prác
ticos; la conversión de los llamados cursillos en cursos 
académicos; la división del grado Normal en dos Seccio
nes, de Letras y de Ciencias; la reforma de los exámenes 
dando á los de los estudiantes libres condiciones de serie
dad, de que hoy carecen; el confiar exclusivamente á los 
Profesores de las Escuelas Normales la dirección de las 
mismas, con otras modificaciones de menor importancia 
aconsejadas por la práctica.

La inspección de las Escuelas representa en el orga
nismo de la primera enseñanza una función tan impor
tante como la de las Escuelas Normales. De aquí la nece
sidad de poner en la designación y nombramiento de los 
Inspectores un cuidadoso esmero para que su delicada 
misión tenga un carácter verdaderamente técnico, y los 
funcionarios que la desempeñen no se hallen sujetos á una 
amovilidad que prive de unidad á sus trabajos y quite es
tímulo al personal que los realice, y la conveniencia de 
confiar á la oposición el nombramiento de los Inspectores, 
renunciando á la facultad discrecional de que hasta ahora 
se ha venido haciendo uso para la elección de estos fun
cionarios.

Fundado en lo que queda expuesto, de acuerdo con
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el Consejo de Ministros y con lo informado por la Sección 
primera del Consejo de Instrucción pública, el Ministro 
que suscribe tiene la honra de someter a la aprobación 
de V. M. el siguiente proyecto de decreto.

Madrid 6 de Julio de 1900. —SEÑORA: Á L. R. P. 
deV. M., Antonio Garda Alix.

REAL DECRETO.

Conformándome con lo propuesto por el Ministro de 
Instrucción pública y Bellas Artes, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros y con el dictamen do la Sección pri
mera del de Instrucción pública;

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

Vengo en modificar la actual organización de las Es
cuelas Normales y de la Inspección de primera enseñan
za, con arreglo á las disposiciones siguientes:

REFORMA
DE LAS

SECCIÓN PRIMERA.

De las Escuelas Normales.

CAPÍTULO PRIMERO.

DE LOS ESTUDIOS.

Art. l.° Los estudios en las Escuelas Normales Ele
mentales se harán en dos cursos académicos, y serán los 
siguientes:

1,° Religión.
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2. " Pedagogía.
3. ° Derecho y Legislación escolar.
4. ° Lengua castellana.
5. ° Geografía é Historia.
6. ° Aritmética y Geometría.
7. ° Física, Química ó Historia Natural.
8. ° Dibujo.
En las Escuelas de Maestras se añadirá la enseñanza 

de Labores.
Art. 2.° Las asignaturas 1.a, 2.a y 5.a se darán en dos 

lecciones semanales cada curso; la 3.a, una ídem; la 4.a, 
6.a y 7.a, tres en el primer curso y dos en el segundo; la 
8.a, dos en el primer curso y tres en el segundo.

Las Labores, tres lecciones semanales cada curso.
Art. 3.° En las Escuelas Superiores se estudiará el gra

do elemental y el superior.
En éste se cursarán también en dos años académicos 

las mismas asignaturas que en aquél, y además Francés y 
Música, con la distribución siguiente: 1.a y 3.a, una se
manal cada curso; la 2.a, 5.a y 8.a, dos semanales cada 
curso; la 4.a, dos y dos, y la 6.a y 7.a, Francés, Música y 
Labores, tres también en cada curso.

Art. 4.° La Religión en las Escuelas Elementales com
prenderá el Catecismo explicado de la respectiva diócesis 
y la Historia Sagrada, en particular el Nuevo Testamento.

En las Superiores se explicará la Moral.
La Pedagogía, precedida de unas nociones de Psicolo

gía, se referirá principalmente á la educación moral y á 
los métodos de educación y enseñanza.

En el grado superior se ampliarán estos estudios, y se 
añadirá la Historia de la Pedagogía.

En el Derecho se expondrán los principios generales 
del mismo y nuestras instituciones vigentes más impor
tantes, tendiendo sobre todo á ofrecer al alumno un cuadro 
de conjunto del organismo social y jurídico.

La legislación escolar comprenderá las instituciones 
de enseñanza de España, y en particular las de la pri
maria.
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En las Escuelas Superiores se ampliarán estos conoci
mientos, añadiendo el de las instituciones escolares del 
extranjero.

La Geografía y la Historia tendrán el mismo carácter 
en las Escuelas Elementales que en las Superiores, no de
biendo existir otra diferencia que el mayor desarrollo de 
contenido con que en cada grado debe hacerse su estudio.

La Historia no será meramente política, sino Historia 
de la civilización.

La Lengua castellana comprenderá la Lectura, Escri
tura y Gramática elemental, con ejercicios de análisis, re
dacción y manejo del Diccionario.

En las Escuelas Superiores se ampliarán estos conoci
mientos añadiendo la Literatura, que consistirá principal
mente en la lectura y explicación de antiguas y modernas 
obras de nuestros clásicos.

La enseñanza de la Aritmética y de la Geometría será 
esencialmente práctica y de aplicación: la primera, á la 
Contabilidad, y la segunda, a la Agrimensura.

En las Escuelas superiores se ampliarán estos conoci
mientos.

La Física y la Química serán experimentales, y com
prenderán todos aquellos conocimientos que un Maestro 
puede enseñar en una Escuela de niños con aparatos y 
material de poco coste y con aplicación á la Higiene y á 
la Economía doméstica.

La Historia Natural se enseñará con los objetos á la 
vista y mediante excursiones al campo, con el fin de co
nocer en particular la región, para hacer aplicaciones á la 
Agricultura y á la Industria.

El Dibujo será lineal en las Escuelas elementales, y se 
hará á pulso y con instrumentos para educar la vista y la 
mano. En las Escuelas Superiores será lineal y del yeso, 
con aplicación á la industria y á los usos comunes de la 
vida; y en las Escuelas de Maestras, á las Labores.

Las Labores serán todas aquellas que pueden consi
derarse como de carácter general (no profesional ni de 
adorno) y de aplicación inmediata á la vida doméstica,
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como la costura, repaso, corte y hechura de prendas.
La enseñanza de la Música se aplicará en particular 

al canto coral. En las Escuelas Superiores, el Profesor de 
Música dará una lección semanal cada uno de los cursos 
del grado elemental, siendo en este caso obligatoria di
cha enseñanza.

La de Francés será esencialmente práctica, para que 
los alumnos puedan, por lo menos, traducirlo perfecta
mente.

Art. 5.° El curso normal establecido en las Escuelas 
Normales Centrales se dividirá en dos secciones: de Le
tras y de Ciencias. La primera comprenderá la enseñanza 
de la Lengua, el Derecho, la Geografía y la Historia.

La Sección de Ciencias comprenderá las Físico-natu
rales y las Matemáticas.

Serán comunes á las dos Secciones la Religión, la Pe
dagogía, la Legislación escolar, el Francés y el Inglés 
ó Alemán.

En la clase de Pedagogía so atenderá singularmente 
á los principios generales, á los problemas contemporá
neos y á la lectura y comentarios de las obras de educa
ción más fundamentales.

En las clases de Letras y en las de Ciencias se amplia
rán los puntos que se crean más necesarios de las ense
ñanzas del grado superior, siempre con carácter práctico 
y de trabajo personal del alumno.

Art. 6.° Los Profesores de todos los grados deberán 
desarrollar sus programas en orden cíclico.

Art. 7.° Los alumnos de los segundos cursos de los 
grados elemental y superior, harán en la Escuela gra
duada las prácticas que el Director de la Normal dispon
ga, bajo la dirección del Regente. Igualmente las harán, 
bajo la del Profesor de Pedagogía, siempre que éste ó el 
mismo Director lo crea conveniente, en las otras Escue
las públicas.

Los demás Profesores, de acuerdo también con el Di
rector, verificarán con sus alumnos ó con parte de ellos 
las visitas que crean oportunas ó los monumentos, fá-
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bricas y establecimientos de todas clases, así como ex
cursiones á otras ciudades y al campo.

Hasta tanto que pueda consignarse en el presupuesto 
una cantidad para sufragar el coste de las excursiones, 
éstas serán voluntarias, y sus gastos satisfechos por los 
alumnos. Los Directores quedan, sin embargo, autoriza
dos para aplicar á este fin parte de la consignación de 
material.

Las prácticas del grado Normal las dispondrá el Di
rector, de acuerdo con los Profesores del mismo.

Art. 8.° Las clases serán de hora y media, excepto 
las de Labores, que durarán dos horas.

CAPÍTULO II.

DE LOS PROFESORES.

Art. 9.° En las Escuelas Elementales de Maestros, la 
Religión correrá á cargo de un Sacerdote.

La Pedagogía, el Derecho, la Legislación escolar y 
la Geografía é Historia serán explicadas por el Profesor 
de Letras.

La Aritmética, Geometría, Física, Química é Historia 
Natural, por el de Ciencias.

La Lengua castellana por el Regente, y el Dibujo, un 
curso por el Profesor de Letras, y otro por el de Ciencias, 
alternando de modo que cada alumno tenga en los dos 
cursos el mismo Profesor.

En las Escuelas de Maestras se distribuirán las asigna
turas del mismo modo, pero habrá una sola Profesora 
para Labores, la cual además enseñará el Dibujo.

Art. 10. En las Escuelas Superiores de Maestros, los 
mismos Profesores enseñarán las asignaturas de los dos 
grados, distribuyéndolas del modo siguiente:

La Pedagogía, el Derecho y la Legislación escolar, 
un Profesor de Letras.

La Geografía é Historia y la Lengua castellana (esta



299
última sólo las clases correspondientes al grado supe rior), 
otro Profesor de Letras.

La Aritmética y la Geometría, un Profesor de Cien-
«/ '

cias.
La Física, Química é Historia natural, otro Profesor 

de Ciencias.
El Regente explicará la Lengua castellana del grado 

elemental.
La Religión, el Profesor de esta asignatura.
El Dibujo, la Música y el Francés, los respectivos 

Profesores especiales.
En las Escuelas de Maestras se hará igual distribu

ción , pero habrá una sola Profesora de Labores para la 
enseñanza elemental y superior.

Art. 11. El Profesorado del grado Normal de Maes
tros se compondrá del Director de la Escuela, de dos Pro
fesores encargados de las enseñanzas de Letras y de Cien
cias, en los términos que expresa el art. 14, y del Profe
sor de Alemán.

Los Profesores de Religión y Francés del grado supe
rior darán en el Normal las clases que les correspondan.

En la Escuela Central de Maestras, se compondrá de 
la Directora, una Profesora de Letras, los Profesores de 
que habla el art. 14, y la Profesora de Inglés. Igual
mente los Profesores de Religión y Francés del grado su
perior darán en el Normal las clases que les corresponden.

Art. 12. En el Profesorado de las Escuelas Normales 
de Maestros y Maestras se ingresará siempre por oposi
ción, y se ascenderá por concurso, conforme al art. 204 
de la ley de Instrucción pública. Exceptúase el caso del 
artículo 14 de este decreto.

Las oposiciones se verificarán conforme á las prescrip
ciones del Reglamento general y se ceñirán á uno de los 
grupos siguiente:

1, ° Pedagogía, Derecho y Legislación escolar.
2. ° Geografía, Historia y Lengua castellana.
3. ° Aritmética y Geometría.
4, ° Física, Química é Historia Natural.
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5.° Labores.
En todos los grupos habrá un ejercicio especial de Pe

dagogía.
Art. 13. Queda prohibido el nombramiento de Profe

sores interinos, provisionales, Auxiliares, ni de cualquiera 
otra denominación que no sea de las taxativamente men
cionadas en este Decreto, para sustituir á Catedráticos de 
las Escuelas Normales. Sólo los supernumerarios desem
peñarán estas sustituciones, y cuando no bastasen, los 
Directores proveerán á las necesidades de la enseñanza, 
podiendo utilizar al efecto á los demás Profesores de la 
Escuela y á los alumnos distinguidos de los cursos supe
riores para dar clases en asignaturas de que ya estuviesen 
aprobados. Estos alumnos sólo podrán emplearse para la 
sustitución de vacantes.

Art. 14. La Junta de que trata la base 1.a del Real 
decreto sobre provisión de Cátedras y Escuelas, nombrará 
de dentro ó fuera del Profesorado los Profesores de Letras 
y Ciencias del grado Normal de Maestros. Para su nom
bramiento bastará que reúnan en su favor cinco votos. A 
estos Profesores no se les exigirá ningún título oficial, y 
percibirán la gratificación de 10 pesetas por cada lección 
efectiva dentro de la consignación que para este fin se 
destine en el presupuesto.

La enseñanza del Curso Normal de la Escuela Central 
de Maestras estará á cargo del personal que actualmente 
la desempeña, y de los dos Profesores excedentes de Le
tras y de Ciencias de dicha Escuela, los cuales volverán á 
ocupar sus plazas con destino al mencionado curso en las 
mismas condiciones con que fueron declarados Profesores 
propietarios.

Art. 15. Los Claustros de las Escuelas Normales po
drán acordar, cuando convenga á la enseñanza, que los 
Profesores de un grado y aun de una sección den leccio
nes en otros, siempre que el desempeño de su principal 
cometido lo permita.

Art. 16. El cargo de Profesor de Escuela Normal, 
cualquiera que sea su clase y categoría, es incompatible
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con el de Maestro de Escuela pública en activo servicio.
Art. 17. El Gobierno concederá licencia con todo el 

sueldo, hasta por un año, á los Profesores numerarios y 
supernumerarios que la soliciten para ampliar sus estu
dios en el Estranjero, auxiliándolos además con una sub
vención cuando tenga fondos disponibles.

Art. 18. Los Directores serán nombrados por el Minis
tro de Instrucción pública y Bellas Artes de entre los Pro - 
sores de cada Escuela, teniendo preferencia los que hayan 
ingresado por oposición directa.

CAPÍTULO III.

DE LOS EXÁMENES.

Art. 19. Para el ingreso en las Escuelas Normales re
girán las prescripciones de la Real orden de 12 de Junio 
de 1896, con las modiñcaciones siguientes:

1. a Los plazos para la edad serán respectivamente de 
diez y seis, diez y ocho, veinte y veintiún años.

2. a El Tribunal se compondrá en las Escuelas Elemen
tales del Director, un Profesor numerario y el de Re
ligión.

En las Escuelas Superiores, del Director, un Profesor 
de Letras, uno de Ciencias y el de Religión.

En las Escuelas de Maestras se agregará la Profesora 
de Labores.

Art. 20. Cuando los candidatos al ingreso oficial ex
cedan de 40, el Tribunal los clasificará por orden de mé
rito, y serán admitidos sólo los que no pasen de dicho nú
mero. Si los aspirantes al primer curso superior excedie
ren también de ese número, se sujetarán á su examen 
comparativo, ante un Tribunal compuesto como el prime
ro, pero en el cual el Profesor de Ciencias y el de Letras 
serán sustituidos, siempre que fuese posible, por los Pro
fesores de igual clase que no hubiesen formado parte de 
aquél.

Los ejercicios se verificarán corno los de ingreso, con-
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sistiendo el escrito solamente en la explicación de un 
punto de Pedagogía, y el oral en preguntas sobre Leng-ua 
castellana, Geografía é Historia de España, Aritmética y 
Geometría.

Igual limitación de alumnos habrá en el curso Nor
mal. El Tribunal se compondrá del Director y de los Pro
fesores de Ciencias y Letras del mismo. Los ejercicios 
serán tres: los dos primeros, comunes á ambas secciones, 
y el tercero, exclusivo de cada sección.

1. ° Lectura y traducción francesa. Este ejercicio será 
eliminatorio.

2. ° Disertación sobre un punto de Historia de la Peda
gogía.

3. ° Preguntas sobre dos de las asignaturas de la Sec
ción correspondiente, á elección del candidato.

Art. 21. Para el efecto de los exámenes de fin de 
curso de los alumnos oficiales, cada Profesor, dos días 
después de terminado aquél, presentará á la Secretaría 
de la Escuela una lista certificada de los discípulos que 
han aprovechado los estudios en el grado necesario para 
ser aprobados.

Los alumnos no incluidos en dicha lista quedarán para 
los exámenes extraordinarios de Septiembre; sin embargo, 
el que no se conformase con esta decisión, podrá solicitar 
examen, efectuándose éste con arreglo al programa del 
Profesor de la asignatura.

Art. 22. Los alumnos libres serán examinados con su
jeción á un programa, que se publicará con seis meses, 
por lo menos, de antelación, haciéndoles libremente los 
Profesores preguntas sobre el mismo, hasta tanto que ha
yan formado juicio de su capacidad.

El examen de Geografía se hará trabajando sobre ma
pas mudos. El de Lengua será práctico, consistiendo, es
pecialmente, en ejercicios de lectura explicada, redacción 
y análisis. Los de Aritmética y Geometría, en la resolución 
de problemas. Los de Física, Química ó Historia Natural, 
en las manipulaciones y trabajos oportunos. El de Dibujo 
consistirá sólo en la ejecución de un trabajo.
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Los exámenes de Lenguas extranjeras se reducirán ex

clusivamente á ejercicios de lectura, traducción y escri
tura al dictado.

El de Labores, á la ejecución de las que disponga el 
Tribunal, preparadas, comenzadas, y siempre que sea po
sible concluidas ante el mismo, sin que en ningún caso 
puedan aceptarse labores de fuera, ni aun hechas en la 
misma Escuela.

En toda clase de exámenes, los Jueces deberán hacer 
cuantas observaciones crean necesarias para formar con
cepto cabal de los conocimientos y aptitud del exami
nando.

Art. 23. En las Escuelas Normales se podrán dar cer
tificados de aptitud para desempeñar Escuelas, mediante 
un examen de Catecismo, Lectura, Escritura, Ortografía 
y Aritmética.

Art. 24. Los exámenes de reválida continuarán veri
ficándose como actualmente.

Las calificaciones que se den en los exámenes serán las 
de Sobresaliente, Aprobado y no Aprobado.

Art. 25. Siempre que lo crean oportuno, los Directores 
podrán presidir toda clase de exámenes, así como encar
gar la presidencia de los que taxativamente les corres
ponda cuando sus ocupaciones á ello les obligue.

Los Presidentes tendrán voto decisivo en los casos de 
empate.

Art. 26. Las solicitudes para ingresar oficialmente en 
el primer año de los grados elemental y superior, y en el 
grado normal, se presentarán en la segunda quincena del 
mes de Agosto. En la misma quincena se pedirán los exá
menes libres.

Los alumnos oficiales que tuviesen que sufrir el de in
greso una vez aprobados en él, podrán verificar la matrí
cula durante todo el mes de Septiembre.
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CAPÍTULO IV.

DISPOSICIONES DE ORDEN INTERIOR.

Art. 27. La Junta de Profesores, compuesta en este 
caso de los numerarios, los encargados de enseñanzas en 
el curso normal, el de Religión, los especiales y los super
numerarios, se reunirá por lo menos una vez al mes para 
cambiar impresiones sobre la marcha de la enseñanza, la 
conducta general y particular de los alumnos, y sobre 
cuantas cuestiones se consideren pertinentes para la me
jor realización del fin educativo de la Escuela.

Después de las Juntas de Diciembre y Marzo, el Direc
tor se pondrá en relación de palabra, siempre que fuese 
posible, y cuando no por escrito, con los padres ó encar
gados de los alumnos á quienes haya que hacer alguna 
observación en bien de sus hijos ó pupilos, para que coad
yuven á la educación de los mismos, y les comunicará lo 
que la Junta haya acordado.

Art. 28. El Director formará el horario del trabajo, 
fijándolo en el tablón de anuncios diez días antes de comen
zar el curso. Dispondrá las clases de modo que los alum
nos tengan libre la mañana ó la tarde para las prácticas 
en las Escuelas primarias. De todos modos, es indispensa
ble que cada alumno no necesite ir á la Escuela más que 
una vez al día, aparte de las prácticas mencionadas. A es
te efecto, todos los Profesores se sujetarán á dicho hora
rio, sin que puedan excusarse do ello por sus ocupaciones 
en otros establecimientos oficiales.

Art. 29. El Director, teniendo en cuenta que las Es
cuelas Normales son principalmente centro de educación, 
dictará, para el interior del establecimiento, las reglas 
que crea convenientes, con objeto de que todo concurra á 
la consecución de aquel fin.
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SECCIÓN SEGUNDA.

De la Inspección provincial.

CAPÍTULO ÚNICO.

Art. 30. Las plazas ele Inspectores provinciales que 
vacaren en adelante, se proveerán siempre por oposición.

Art. 31. Para tomar parte en estas oposiciones se ne
cesita tenor el título de Maestro Normal y haber desem
peñado en propiedad una Escuela pública, cualquiera que 
sea la dotación de la misma, durante lo menos tres años 
efectivos. Esta circunstancia se hará constar en una cer
tificación expedida por el Secretario de la Junta provin
cial respectiva, con el Visto Bueno del Rector del distrito.

Se suprime el examen de capacidad instituido por De
creto de 10 de Diciembre de 1868; pero los Maestros que 
hubiesen sido aprobados en él hasta la fecha, podrán to
mar parte en las oposiciones, aun cuando no tuviesen los 
tres años de práctica anteriormente mencionados.

Art. 32. Los ejercicios de oposición serán los si
guientes :

l.° Lrna Memoria sobre lo que debe ser la inspección, 
escrita libremente por el opositor, la cual será presentada 
por éste al Tribunal el dia que se reúna públicamente por 
primera vez. El Tribunal, en la misma sesión , comenzará 
á examinar estas Memorias, desechando todas las que tu
vieren dos ó más votos en contra y excluyendo á sus 
autores de la oposición, sin que esto pueda, en ningún 
caso, servirles de mala nota en la carrera. Las Memorias 
desechadas se expondrán al público durante cinco dias, 
á no ser que sus autores manifestaran al Presidente, por 
escrito, sus deseos en contra.

Las Memorias aprobadas serán leídas públicamente, y 
uno por lo menos de los Jueces hará al opositor las ob-

20
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servacion.es que crea oportunas, las cuales serán contes
tadas sin límite de tiempo.

2. ° Traducción corriente del francés á libro abierto.
Este ejercicio será eliminatorio.

3. ° Escribir en el término de cinco horas, sin libros 
ni manuscritos, una disertación sobre un punto de Peda
gogía general ó de Historia de la Pedagogía, sacado á la 
suerte de un Cuestionario compuesto de 30 temas, que 
formará el Tribunal y dará á conocer á los opositores dos 
días antes del ejercicio.

Las disertaciones serán leídas en público y expuestas 
al mismo.

4. ° Contestación de viva voz á una pregunta de Me
todología , tocante á una de las asignaturas de la ense
ñanza primaria, á su elección , y á dos de Legislación es
colar y de Organización comparada.

Después de este ejercicio, el Tribunal procederá á la 
eliminación de los opositores de menos mérito que exce
dan del número triple del de vacantes.

5. ° Visita de inspección de una Escuela pública, he
cha en presencia del Tribunal, al que entregará una nota 
de sus observaciones, escrita en el término de tres horas, 
en incomunicación y sin libros.

Art. 33. Cuando el Tribunal lo juzgue necesario, po
drá disponer que se verifique el ejercicio potestativo es
tablecido en el Reglamento general de ingreso en el Pro
fesorado.

Art. 34. Los temas de legislación escolar y de orga
nización comparada de que se habla en el ejercicio ter
cero , se redactarán y publicarán como los de las oposi
ciones á Cátedras.

Art. 35. Todas las votaciones que se refieran á la 
calificación de opositores á plazas de Profesores ó de Ins
pectores, serán públicas.

Art. 36. El Tribunal se formará como el estatuido 
para las Cátedras de Escuelas Normales de Maestros, 
reemplazando á uno de los Catedráticos de Facultad un 
Inspector que lleve más de tres años de servicios.
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(Art- 37; Las oposiciones para Inspectores se auuneia- 
ían con cincuenta días de anticipación, en el mes de Di
ciembre de cada año, expresando las vacantes que hayan 
de proveerse. Estas oposiciones, en todo lo que no esté 
prescrito en el presente decreto, se sujetarán al regla
mento para ing'reso en el Profesorado.

Art. 38. Un reglamento especial estatuirá la organi
zación y régimen de la inspección de primera enseñanza.

disposiciones 'generales.

1. '1 Todas las de este decreto comprenden á las Es
cuelas Normales de Maestras, lo mismo que á las de 
Maestros.

2. Quedan derog’adas cuantas disposiciones se opon
gan al presente decreto.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

1 • No debiendo quedar en cada Escuela más que una 
Profesora de Labores en las que hubiese actualmente dos, 
se pondrán éstas de acuerdo para que una tome un grupo 
de Ciencias y otra el. de Labores. "Tendrán preferencia 
para esta elección las Profesoras, propietarias sobre las 
interinas ó provisionales, y entre las primeras, las que 
hayan obtenido la plaza por oposición directa.

En igualdad de circunstancias, las que teng'an mayor 
titulo académico, y en último término, más años de 
servicios.

2. a Los dos Profesores excedentes de Letras y Cien
cias de la Escuela Normal Central de Maestras volverán 
á ocupar sus plazas, con destino al curso Normal, en las 
mismas condiciones con que fueron declarados propie
tarios.

3. En el próximo mes de Octubre se anunciarán á 
oposición las plazas de Profesores determinadas en la 
Real orden de 6 de Septiembre de 1899 y ocho más, dis
tribuidas en la forma siguiente:
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Escuelas Normales de Maestros, sois plazas para Le
tras y otras tautas para Ciencias.

Escuelas Normales de Maestras, ídem id.
Estas oposiciones se verificarán conforme al regla

mento general; mas por esta vez se suprimirá el ejercicio 
de investigación; el de Lenguas podrá ser de Francés, 
Inglés ó Alemán, á voluntad del opositor, y los demás 
por secciones, comprendiendo la de Letras la Pedagogía, 
Literatura, Geografía, Historia y Derecho, y la de Cien
cias sobre Aritmética, Geometría, Física, Química é His
toria natural.

4. a Los concursos de traslado y ascenso de las Escue
las Normales no se verificarán hasta que hayan tomado 
posesión de sus plazas los Profesores nombrados en vir
tud de las oposiciones preceptuadas en el artículo an
terior.

5. a Las Juntas de Profesores de las Escuelas Normales, 
una vez terminado el próximo curso académico, enviarán 
á la Subsecretaría de este Ministerio un informe exponien
do los resultados que haya dado la enseñanza con arreglo 
al presente plan, haciendo notarlas deficiencias y defec
tos que hubiesen observado y el modo de corregirlos.

El Gobierno dará cuenta á las Cortes de las disposicio
nes del presente decreto.

Dado en Palacio á seis de Julio de mil novecientos.— 
MARIA CRISTINA.—El Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes, Antonio Garda Alix.

REAL DECRETO.

6 julio. Á propuesta del Ministro de Instrucción pública y
n r(JRbeaaudodeiCRe- Bellas Artes;
gíamento orgáiíi- um nombre de Mi Augusto Hijo el Rey I). Alfonso XIII,
co de primera en- _ ~ .
señanza. y como Reina Regente del Remo,

(no) ” Vengo en aprobar el adjunto reglamento orgánico de 
primera enseñanza.
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Dado en Palacio á seis de Julio de rail novecientos.— 
MARÍA CRISTINA.—-El Ministro de Instrucción pública 
y Bellas Artes. Antonia Garda Alix.

REGLAMENTO ORGÁNICO DE PRIMERA ENSEÑANZA.

TÍTULO riSIflIDSO.

CAPÍTULO PRIMERO.

CLASIFICACIÓN DI? LAS ESCUELAS.

Artículo l.° Las Escuelas públicas de primera ense
ñanza se dividirán, para los efectos de su provisión, en:

Escuelas Superiores.
Escuelas Elementales completas.
Escuelas Elementales incompletas.
Escuelas de asistencia mixta.
Escuelas de párvulos y de patronato.

Art. 2.° Las Escuelas con sueldo inferior á 825 pese
tas se proveerán por concurso único.

Las de dicho sueldo , una vez por oposición y otra por 
concurso de traslado.

Las de 1.100 pesetas, una vez por concurso de ascenso 
y otra por concurso de traslado.

Las Escuelas Superiores de 1.350 pesetas se provee
rán siempre por oposición. Las de dotación superior, una 
vez por oposición y otra por concurso, subdividiéndose 
éste en de ascenso y traslado.

Art. 3.° La provisión de Auxiliarías de las Escuelas 
de todas clases se hará en la forma establecida en el ar
tículo anterior, incluyéndose en el mismo anuncio de Es
cuelas de igual sueldo.

Art. 4." Las Escuelas de patronato, cuyos fundadores
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se hayan reservado la facultad de hacer los nombramien
tos , se ajustarán á las disposiciones establecidas en los 
artículos 183 y 184 de la ley de Instrucción pública de 9 
de Septiembre de 1857; y en las que no se hayan reser
vado esta facultad los fundadores, se proveerán en la 
misma forma que las demás Escuelas públicas, según su 
clase y sueldo.

Art. 5.° Las Escuelas de nueva creación han de pro
veerse necesariamente por oposición si el sueldo es de 825 
pesetas en adelante.

CAPÍTULO II.

VACANTES Y SU PROVISION INTERINA.

Art. 6.° Se consideran vacantes las Escuelas y Auxi
liarías cuando quedaren sin titular por fallecimiento, ju
bilación, separación prévio expediente, por dejar de tomar 
posesión los Maestros nombrados pasado el término re
glamentario y por dimisión del Maestro.

Art. 7." Las Juntas locales darán cuenta inmediata, 
después de ocurrida la vacante, por cualquiera de las 
causas antes citadas, á las provinciales, y éstas á su vez 
lo harán á los respectivos Rectorados, quienes procede
rán á su provisión interina, recayendo los nombramien
tos en Maestros con título superior para las Escuelas de 
esta clase, y con el de elemental para las restantes.

Art. 8.° Para la provisión interina de las Escuelas 
incompletas bastará que el nombrado posea certificado de 
aptitud; para las de asistencia mixta y de párvulos, sólo 
podrán ser designadas Maestras con título ó certificado 
que las habilite para esta clase de enseñanza.

Art. 9.° En el caso de que la Escuela vacante tenga 
Auxiliar, pasará éste desde luego á desempeñarla con el 
carácter de interinidad, nombrándose un Auxiliar inte
rino con la mitad del sueldo que corresponda á la Es
cuela.



TITULO II.

CAPÍTULO PRIMERO.

PROVISIÓN DE ESCUELAS EN PROPIEDAD.

Ai't. 10. Las Juntas provinciales llevarán un libro, en 
el que anoten con exactitud y debida separación el turno 
á que corresponda la vacante dentro de cada localidad, 
continuando el ya establecido por disposiciones ante
riores.

Art. 11. Dichas Corporaciones remitirán á los respec
tivos Rectorados, con un mes de anticipación á la fecha 
en que hayan de anunciarse las oposiciones ó concursos, 
relación de las Escuelas y Auxiliarías vacantes que ha
yan de ser provistas en propiedad, observando la debida 
separación de grados y turno á que correspondan.

CAPÍTULO II.

OPOSICIONES.

Art. 12. Para los efectos de la provisión de las Escue
las y Auxiliarías en propiedad, por oposición, los Recto
rados Central, Barcelona, Granada, Valencia y Sevilla, 
anunciarán en la segunda quincena del mes de Enero de 
cada año, en la Gaceta de Madrid, las Escuelas vacantes 
que han de proveerse por este medio; y en la correspon
diente al mes de Junio, lo verificarán los Rectorados de 
Valladolid, Santiago, Oviedo, Salamanca y Zaragoza, 
dando unos y otros un plazo de treinta días para la ad
misión de solicitudes, cuyos aspirantes deberán tener el 
título profesional correspondiente al grado de la Escuela.

Art. 13. Transcurrido el citado plazo, los Rectores de 
los distritos universitarios procederán á nombrar los Tri-



■ 312

búnales de oposición á Escuelas y Auxiliarías Superiores, 
Elementales y de párvulos, los cuales se compondrán de 
cinco Jueces para las dotadas con 825 pesetas y de siete 
para las de mayor dotación.

Art. 14. Los Tribunales y los ejercicios que hayan de 
practicar los opositores serán objeto de disposiciones es
peciales que habrán de dictarse por este Centro.

Art. 15. Verificados los ejercicios, formulará el Tri
bunal la lista de los opositores, colocándolos por orden 
de méritos, dándola á conocer al público y haciendo que 
se fije en uno de los tablones de la Universidad respec
tiva.

Art. 16. Pasados los cuatro primeros días, celebrará 
el Tribunal sesión con objeto de adjudicar las plazas va
cantes, llamando á los opositores por orden de la prefe
rencia con que figuren en la lista, para que elijan la plaza 
que les convenga, á excepción de todas las de patronato, 
si las hubiese.

Art. 17. Hecha 1a, adjudicación, el Tribunal remitirá 
al Rectorado correspondiente relación nominal de los 
Maestros que deban ser nombrados para las plazas que 
eligieron, juntamente con los expedientes de oposición y 
délas protestas, si las hubiere.

Art. 18. Los Tribunales admitirán protestas única
mente de los opositores durante los ejercicios y hasta el 
momento de la adj udicacióu de plazas, é informarán al 
pié de cada una de aquéllas lo que consideren proce
dente.

Art. 19. Recibidos en el Rectorado los expedientes de 
oposiciones, procederá desde luego á hacer los respecti
vos nombramientos, teniendo en cuenta el orden de adju
dicación, y en el caso de que no existan protestas, pues 
si las hubiese deberá pasar todos los documentos al Con
sejo universitario que determina el Real decreto de 18 de 
Mayo último, para su propuesta.

Art. 20. De la resolución que adopte el Rectorado, 
después de oído el Consejo universitario, se dará conoci
miento á los opositores por medio de anuncio fijado en el
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sitio de costumbre de la Universidad, á fin de que en el 
plazo de diez días puedan aquéllos acudir en alzada ¿ la 
Subsecretaría de este Ministerio y por conducto del Rec
torado.

Art. 21. Transcurrido el mencionado plazo de diez 
días, extenderá el Rector los nombramientos, si no se 
presentaran reclamaciones, y, caso de haberlas, remitirá 
éstas con todos los documentos que constituya el expe
diente de oposiciones á la Subsecretaría para su reso
lución .

Art. 22. El turno de oposición quedará consumido en 
el momento de la adjudicación de las plazas, y los opo
sitores que sin causa justificada, ajuicio de los Rectores, 
no lleguen á tomar posesión de la Escuela elegida por 
ellos, á no haberla renunciado en el acto de la adjudica
ción de las plazas, quedarán inhabilitados durante dos 
años para practicar nuevos ejercicios, y los Rectorados, 
para mejor cumplimiento de este precepto, darán cuenta 
á las demás Universidades.

Art. 23. Los opositores que no hubiesen conseguido 
plaza, no podrán, en lo sucesivo, alegar ninguna clase 
de derecho como resultado de dichas oposiciones, y los 
Tribunales tampoco harán propuestas ni recomendación 
alguna en favor de aquéllos.

Art. 24. Para las Escuelas de patronato que hayan 
de proveerse en unión de otras, por el turno de oposición, 
y cuyos patronos se hayan reservado la facultad de nom
brar , sólo podrán hacerlo de entre los opositores com
prendidos en la lista formada por el Tribunal desde el 
primer lugar hasta el que termine el número de plazas 
objeto de la convocatoria, para cuyo efecto pondrán en 
conocimiento del Presidente del Tribunal el nombre del 
elegido y la aceptación de éste, en el plazo de diez días, 
á contar desde la publicación de la lista.
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CAPÍTULO III.

concurso Único.

Art. 25. Son objeto de la provisión por concurso único 
la Escuelas cuyo sueldo sea inferior á 825 pesetas, según 
se establece en el art. 2.° de este reglamento.

Art. 26. Las Juntas provinciales, en los meses de Fe
brero y Septiembre de cada año, publicarán en los res
pectivos Boletines Oficiales la relación de vacantes que 
existan de dichas Escuelas, con la separación debida de 
clases y sueldos, dando un plazo de treinta días para que 
los aspirantes presenten á las citadas Corporaciones sus 
solicitudes, acompañadas de hojas de servicio, si las tu
vieren , ó certificados de buena conducta y título profe
sional si no pertenecieren al Magisterio público.

Art. 27. Terminado el referido plazo, las expresadas 
Juntas no admitirán más instancias, y procederán á for
mar las relaciones ó propuestas de los aspirantes, obser
vando el siguiente orden de preferencia:

1. ° Haber desempeñado Escuela obtenida por oposi
ción, siempre que no tenga nota desfavorable.

2. °* Tiempo de servicios en Escuela dotada con mayor 
ó igual sueldo á la que se pretenda.

3. ° Mayor sueldo disfrutado en propiedad.
4. ° Maestros rehabilitados.
5. ° Servicios en la carrera en propiedad.
6. u Oposiciones aprobadas.
7. ° Superioridad de título.
8. ° Servicios de interino.
Para tomar parte en el concurso de Escuelas dotadas 

con 550 ó más pesetas, los aspirantes deberán acreditar el 
haber estado á lo meuos dos años en la xiltima Escuela 
que hubieren servido ó estuviesen sirviendo.

Art. 28. Hecha la propuesta, se publicará en el Bole
tín Oficial de la provincia, dando quince días de plazo 
para la presentación de reclamaciones, pasado el cual no



se admitirá ninguna, y se remitirán éstas, si las hubiere, 
y la propuesta al Rector del distrito universitario para su 
resolución, de laque podrán alzarse los interesados á la 
Subsecretaría dentro de los ocho días siguientes al en que 
se fíje aquélla en el lugar de costumbre en la Universidad.

CAPÍTULO IV.

CONCURSO DE ASCENSO.

Art. 29. Dentro del mes de Marzo, los Rectorados 
anunciaran todos los anos en la Gaceta de Madrid las va
cantes que existan en sus respectivos distritos de las Es
cuelas que deban proveerse por este medio, con la debida 
separación de las mismas, según su clase, grado y sueldo, 
y fijando el término de treinta días para que los aspiran
tes presenten las solicitudes de admisión al concurso, 
acompañadas de sus hojas de servicios debidamente certi
ficadas por el Secretario de la Junta provincial respectiva, 
con el V.° B.° del Presidente de la misma.

Art. 30. Los Secretarios de las Juntas provinciales de 
Instrucción pública, al certificar las hojas de servicios 
que al efecto les presenten los Maestros, cuidarán de ha
cerlo con la escrupulosidad debida, poniendo las notas 
que en cada caso procedan, toda vez que son responsables 
de las inexactitudes que contengan.

Art. 31. Pasado el plazo de treinta dias concedido pa
ra la presentación de instancias, no se admitirá ninguna 
otra; y para que los aspirantes puedan tomar parte en el 
concurso será condición indispensable haber desempeña
do en propiedad, dos años por lo menos, Escuelas dota
das con el sueldo inmediato inferior, computándose como 
tal los intermedios de los fijados en la escala del art. 191 
de la ley de 9 de Septiembre de 1857.

Art. 32. A las Escuelas de grado superior sólo podrán 
aspirar los Maestros que desempeñen Escuelas de este 
grado, y á las Auxiliarías Elementales completas, los que 
estén en propiedad de Escuelas de la misma clase.
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Art. 33. Los Maestros y Auxiliares en propiedad, de 
párvulos, que estén en posesión del título elemental por 
lo menos, podrán aspirar al ascenso á Escuelas Elemen
tales en armonía con lo prevenido en la Real orden de 9 
de Diciembre de 1896.

Art. 34. Una vez transcurrido el término concedido 
para la admisión al concurso, procederán los respectivos 
Rectorados á formar las propuestas con sujeción á la 
preferencia establecida en las siguientes reglas:

1. " Años de servicios en la categoría inmediata in
ferior.

2. a Mayor número de servicios desempeñados en pro
piedad desde el ingreso en el Magisterio.

3. a Mejores méritos en la enseñanza pública.
4. a Superioridad de título en igualdad de condiciones.
Art. 35. Formadas las propuestas con sujeción á las

anteriores reglas, se publicarán en la Gaceta de Madrid, á 
ñn de que en el término de los diez días siguientes mani
fiesten los interesados si aceptan ó no las Escuelas para 
que han sido designados, transcurrido el cual y hechas 
las alteraciones á que dieren lugar dichas manifestacio
nes, se concederá un plazo de veinte días para que los 
concurrentes que se crean lesionados en sus derechos pre
senten á los Rectores las reclamaciones que tuvieren por 
conveniente.

Art. 36. Después de los veinte días últimamente cita
dos no se admitirán más protestas, procediendo los Rec
tores á hacer los nombramientos si no se hubiese presen
tado ninguna de aquéllas, y en otro caso, las remitirá-en 
unión de la propuesta y expedientes de los concursantes 
al Consejo universitario con objeto de que emita dic
tamen.

Art. 37. Examinado el concurso por el Consejo uni
versitario, en el caso de que existan reclamaciones, de
volverá al Rectorado con su informe el expediente y pro
puesta de referencia, procediendo en su vista á la resolu
ción, de la que los reclamantes podrán alzarse á la Subse
cretaría dentro de los cinco primeros días por conducto



317

del Rectorado, quien en unión de los antecedentes los re
mitirá á dicha Superioridad para que resuelva

Art. 38. Resueltas las protestas, el Rector hará los 
nombramientos correspondientes con sujeción á lo acor
dado.

Art. 39. Los Maestros que dentro del plazo legal esta
blecido de treinta días no tomaren posesión de las Escue
las que aceptaron, no podrán tomar parte durante dos 
años en concurso de ascenso sucesivo.

Art. 40. Si los interesados no tomasen posesión de sus 
destinos, los Presidentes de las Juntas provinciales lo 
pondrán en conocimiento de los Rectores, á fin de que 
éstos hagan el nuevo nombramiento á favor de aquel con
currente que, no habiendo obtenido plaza, siga en la pro
puesta al nombrado anteriormente en orden de méritos y 
servicios; en ningún caso podrá hacerse más de tres 
nombramientos en el concurso para cada Escuela.

Art. 41. Provistas las Escuelas anunciadas en la rela
ción de vacantes, ó hechos los tres nombramientos á que 
se hace referencia anterior, se considerará consumido el 
turno de concurso de ascenso.

CAPÍTULO V.

CONCURSO DE TRASLADO.

Art. 42. Las vacantes cuya provisión corresponda á 
este turno, serán anunciadas por los Rectores en la Gaceta 
de Madrid dentro del mes de Octubre de cada año, con
cediendo un plazo de treinta días para la admisión de so
licitudes.

Art. 43. Podrán tomar parte en este concurso todos 
los Maestros que desempeñen Escuelas por más de dos 
años de igual clase, grado y sueldo que el que corres
ponda á las vacantes, así como también los que hayan 
obtenido legalmente la rehabilitación para volver al Ma
gisterio y tengan categoría igual ó superior á la de las 
Escuelas que se anuncien.



Art. 44. Los aspirantes presentarán á los Rectorados 
sus instancias de admisión, acompañadas de, la hoja de 
servicios certificada en forma, y los rehabilitados presen
tarán además el documento que justifique su rehabi
litación.

Art. 45. Terminado el plazo concedido para la pre
sentación de instancias, no se admitirá ninguna otra, y 
se procederá á la formación de propuestas, teniendo en . 
cuenta el siguiente orden de preferencia:

1. ° Maestros rehabilitados legalmente.
2. ° Mayor tiempo de servicios en el mayor sueldo.
3. ° Años de servicio en la categoría.
4. ° Años de servicios en propiedad en el Magisterio.
5. ° Superioridad de título.
Art. 46. No obstante el orden establecido en el ar

tículo anterior, serán preferidos en este concurso los 
Maestros consortes que hallándose separados soliciten su 
traslado para la Escuela donde sirva uno de ellos, enten
diéndose que este derecho podrán ejercitarlo por una sola 
vez dentro de cada categoría un solo cónyuge y siem
pre que se hallen en condiciones legales.

Art. 47. Hecha la propuesta, se publicará en la Ga
ceta de Madrid, observándose la misma tramitación esta
blecida para los concursos de ascenso en los artículos 
35 y siguientes hasta el 41.

TÍTULO III.

CAPÍTULO PRIMERO.

PERMUTAS.

Art. 48. Los Maestros que desempeñen en propiedad 
Escuelas de igual clase, grado y sueldo, podrán permu
tar sus cargos entre sí, siempre que no hayan cumplido 
cincuenta y ocho años de edad, que no existan quince



de diferencia de edad ó antigüedad en el Profesorado 
entre los permutantes, no estén sujetos á expediente gu
bernativo, no tengan solicitada ninguna otra Escuela 
por concurso, no hayan instruido expediente de jubila
ción ó sustitución, y que lleven dos años por lo menos en 
la Escuela que desempeñen al entablar la permuta.

Art. 49. Cuando los Maestros pertenezcan á una mis
ma piovincia, presentarán en la Junta de Instrucción pú
blica una instancia suscrita por ambos, acompañada de 
sus respectivas hojas de servicios certificadas en forma, 
y la partida de bautismo.

. Art- 50- Si los interesados sirven en distinta provin
cia , presentarán en cada una de las respectivas Juntas 
provinciales un expediente, compuesto de los documen
tos que se citan en el artículo anterior.

Art. 51. Las Juntas provinciales de Instrucción pú
blica , después de oir el informe de la local y del Ins
pector provincial de primera enseñanza, remitirán con 
el suyo el expediente de permuta al Rectorado de su dis
trito para la resolución procedente, y si los interesados 
corresponden á distintos distritos universitarios, los Rec
tores se pondrán de acuerdo á fin de resolver lo que pro
ceda, 1
. ^2. Una vez concedida la permuta, los Maestros
interesados deberán tomar posesión de su nueva Escuela 
en el plazo de treinta días, á contar desde la fecha de su 
notificación, y si no lo verificasen, se le pondrá nota 
desfavorable en su expediente y se le descontará durante 
tres meses la mitad del sueldo, ingresando éste en la 
Caja de Clases pasivas del Magisterio.

Art. 53. Para que no tenga efecto la permuta, y antes 
i e que sea concedida, será preciso que ambos permutan
tes renuncien á ella expresamente por medio de instancia, 
c irigida á, la Autoridad que haya de acordarla, no habien
do lugar á desestimiento después de concedida.
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CAPÍTULO TI.

UCENCIAS.

Art. 54. Podrá concederse licencia á los Maestros y 
Auxiliares de las Escuelas públicas en los casos siguientes:

1. ° Para ampliación de estudios.
2. ° Para perfeccionar sus estudios.
3. ° Para practicar oposiciones.
4. ° Por enfermedad debidamente justificada.
5. ° Para asuntos particulares.
Art. 55. Los Presidentes de las Juntas locales de pri

mera enseñanza podrán conceder hasta diez días de licen
cia: las provincial y municipal de Madrid, treinta días.

Las licencias de mayor duración sólo podrán conce
derse por los distintos Rectorados, teniendo en cuenta que 
las solicitadas en virtud de los casos 3.° y 4,° del art. 54, 
no podrán durar más de cuarenta y cinco días.

Cuando se haya hecho uso de una de las tres licencias 
anteriores, no podrá solicitarse ninguna de las otias en el 
mismo año.

Las licencias para ampliación de estudios sólo se po
drán conceder á los Maestros elementales para los años 
del grado superior, y á los Maestros superiores para el 
grado normal, y siempre para estudios oficiales.

Todo Maestro con licencia que no esté presente en la 
Escuela Normal respectiva el primer día de curso, sin que 
pueda servirle de excusa el no haber recibido dicha licen
cia á tiempo ni ningún otro pretexto, la tendrá por cadu
cada, y si se hubiere ausentado de su Escuela, se proce
derá contra él por abandono de destino. Lo mismo se hará 
cuando dejare de asistir á las clases durante cinco días 
consecutivos, á no ser por causa de enfermedad debida
mente justificada.

Los Directores de las Escuelas Normales darán cuenta 
mensualmente á los Rectorados de la conducta que en sus
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Escuelas observen los Maestros autorizados, y singular
mente de las faltas que cometan.

Las licencias para perfeccionar los estudios en el Ex
tranjero podrán concederse hasta por un año. Los que la so
licitaren deberán manifestar el punto ó puntos en que pien
sen hacer aquéllos. Una vez obtenida, deberán comenzar 
á hacer uso de ella á los veinte días, y todos los meses en- 
' iaran a la Junta provincial un certificado de presencia, 
expedido por la Autoridad consular de la población en que 
se encuentren ó de la más próxima. Además, cada dos 
meses redactarán una sucinta Memoria explicando los es
tudios y trabajos que hubieran verificado, de la cual en
viarán un ejemplar al Rectorado, otro á la Junta provin
cial y un tercero á la Junta local.

Cuando el Maestro favorecido con la licencia faltare á 
cualquiera de las prescripciones anteriores, se le dará 
aquélla por caducada, se le suspenderá de suelo y se pro
cederá igualmente por abandono de destino.

Los Rectores pondrán en conocimiento de la Subsecre
taría de Instrucción pública y Bellas Artes las licencias 
que concedan de esta clase. Y una vez terminadas, darán 
cuenta del resultado de las mismas.

Las licencias para hacer oposiciones no comenzarán á 
usarse hasta ocho días antes de aquel en que deban em
pezar los ejercicios por llamamiento oficial del Presidente 
del Tribunal,* y caducarán en un término igual después 
de la adjudicación de las plazas por el mismo Tribunal. 
Los opositores que fueren excluidos, ó que por cualquier 
causa no quisieran ó no pudieran continuar los ejercicios, 
deberán restituirse á sus Escuelas en el mismo plazo de 
ocho días. Las faltas en este caso se penarán como en los 
casos anteriores.

Art. 56. Los Directores de las Escuelas Normales ten
drán iguales atribuciones que las Juntas provinciales para 
la concesión de licencias á los Maestros-regentes y Auxi
liares de las Escuelas prácticas graduadas.

Art. 57. Las solicitudes de licencia se tramitarán por 
la Junta local, quien informará al pié de aquéllas si no

21
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fuera competente para resolver, elevándolas á la Junta 
provincial, y ésta, en igual caso y previo informe, al Rec
torado.

Art. 58. No podrá concederse dentro de un mismo año 
académico más de una licencia á un solo individuo, á no 
ser en caso de enfermedad justificada; ni más de tres años 
seguidos para la ampliación de estudios. Las licencias para 
practicar oposición serán únicamente válidas por todo el 
tiempo que duren los ejercicios.

Art. 59. La concesión de licencias de cualquier clase 
que sea, se considerará caducada si el interesado no ha 
empezado á hacer uso de ella á los veinte días siguientes 
de habérselo comunicado, salvas las restricciones del ar
tículo 55.

Art. 60. Todo Maestro ó Auxiliar que haya obtenido 
licencia dará cuenta á la Autoridad que le hubiere dado la 
licencia del día en que ha empezado á disfrutarla, y si al 
terminarse el plazo de aquélla no se presentare de nuevo 
á desempeñar su cargo, se entenderá éste vacante. Las 
prórrogas se ajustarán á los trámites establecidos para las 
licencias.

CAPÍTULO III.

SUSTITUCIONES.

Art. 61. Los Maestros y Auxiliares de las Escuelas pú
blicas en propiedad que, llevando diez años de servicios, 
no cuenten sesenta de edad, podrán solicitar su sustitu
ción si se imposibilitan para la enseñanza.

Art. 62. También podrán pedir la sustitución de los 
Maestros y Auxiliares las Autoridades administrativas al 
tener conocimiento de la imposibilidad de aquéllos.

Art. 63. Los expedientes de sustitución se instruirán 
ante las Juntas provinciales, por conducto y con informe 
de las locales, nombrándose por aquéllas los tres Facul
tativos que hayan de practicar el reconocimiento del in
teresado. Realizado éste, los Maestros remitirán á la Jun-
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ta provincial las partidas de bautismo y hojas de sus ser
vicios.

Art. 64 Cuando sean motivadas las sustituciones á 
petición de las autoridades, el pago de honorarios á los 
Facultativos será de cuenta de las Juntas locales.

Art. 65. Terminada la instrucción de expediente, las 
•Juntas provinciales las remitirán con su informe al Rec
torado respectivo para su resolución definitiva, quien al
propio tiempo que concede la sustitución nombrará al 
Maestro sustituto.

Art. 66. Los sustitutos serán nombrados, ya en virtud 
de propuesta del interesado y siempre que reúnan las 
condiciones de aptitud y título profesional, ó ya en libre 
elección del Rectorado; entendiéndose que no tendrán 
otros derechos que el disfrute de la mitad del sueldo que 
corresponda á la Escuela, las retribuciones y la casa.

Art. 67. Todo Maestro ó Auxiliar sustituido no podrá 
volver en ningún tiempo á la enseñanza, y quedará de he
cho jubilado al cumplir los sesenta años de edad, siempre 
que cuente con veinte de servicios por lo menos, y de lo 
contrario, quedará en tal situación hasta que los cumpla.

Art. 68. Los Maestros que al ser sustituidos cuenten 
con veinte o más años de servicios, le serán éstos de abo
no para su calificación, una vez jubilados.

Ait. 69. Los sustitutos nombrados tomarán posésión 
de sus cargos dentro de los quince días siguientes á la 
techa de su nombramiento.

Art. 70. Mientras dure la sustitución se descontará para 
el fondo de derechos pasivos, tanto al Maestro sustituido 
como al sustituto, el 3 por 100 del haber que perciban.

CAPÍTULO IV.

EXPEDIENTES GUBERNATIVOS.

Art. 71. Todos los expedientes de esta clase que se 
forme á los Maestros y Auxiliares ha de instruirse en las 
Juntas provinciales, con intervención del Inspector de
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primera enseñanza. Junta local y oído al interesado, á 
quien se concederá un plazo de ocho días para que con
teste en pliego de descargos.

Art. 72. Terminado el expediente se remitirá al Rec
torado respectivo, quien, después de oir el dictamen del 
Consejo universitario, resolverá lo procedente, dando co
nocimiento de ello á los interesados, quienes podrán al
zarse ante la Subsecretaría de este Ministerio en el im
prorrogable plazo de quince días, á contar desde la fecha 
en que se les notifique la resolución.

Art. 73. En tanto dure la tramitación del expediente, 
podrá el Rector, si lo considerase oportuno, suspender de 
empleo y medio sueldo al Maestro interesado.

Art. 74. La separación del Magisterio lleva consigo la 
pérdida de todos los derechos adquiridos en el mismo. 
Para decretarla habrá que atenerse estrictamente á lo que 
determina el art. 170 de la ley de Instrucción pública vi
gente.

TÍTUJL© IV.

CAPÍTULO ÚNICO.

DISPOSICIONES GENERALES.

Art. 75. En todo concurso, sólo se computará á los 
aspirantes el mayor sueldo disfrutado como Maestro de 
Escuela pública en propiedad, siempre que esté sujeto á 
lo establecido en la escala que determina el art. 191 de la 
ley de 9 de Septiembre de 1857, considerándose ios inter
medios como de la clase inmediata inferior.

Art. 76. Los Maestros que dejaren de prestar servicio 
en la enseñanza pública, necesitarán rehabilitación del 
Ministro para ingresar en ella; estas rehabilitaciones es
tarán sujetas á lo dispuesto en el art. 177 de la ley de 
Instrucción pública y á la Real orden de 29 de Abril de 
1892, con las condiciones siguientes:
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1.a Que las rehabilitaciones no surtan efecto más que 
una sola vez.

2/ Que no concedan otros derechos que los que tenía 
el interesado cuando cesó en su cargo.

Los Maestros que por cualquier motivo dejaren 'de 
prestar servicio en las Escuelas al reingresar en las mis
mas, sólo podrán obtener, en virtud de concurso, las de 
igual clase, grado y sueldo que las que desempeñaron.

Art. 77. Desde la publicación de este Reglamento no 
se reconocerá derecho alguno preferente, á excepción 
del fijado en el art. 46 y de los otorgados en virtud de 
Reales órdenes que hayan causado estado. Tampoco se
rán reconocidas las computaciones de servicios ni sueldos.

Art. 78. Cuando una Escuela ó Auxiliaría haya de ser 
suprimida ó rebajada de categoría en virtud de disposi
ción superior, los Maestros que las desempeñen tendrán 
derecho á solicitar y obtener fuera de concurso otra que 
elijan de igual clase, siempre que ésta no se halle anun
ciada para proveerla en concurso ú oposición; fuera de 
este caso, no podrán hacerse declaraciones de excedencia.

Los Maestros que no hubiesen hecho uso del derecho 
que se les reconoce en este artículo en el término de tres 
meses, se entenderá que aceptan la rebaja.

Art. 79. Las Escuelas que por virtud del censo de po
blación se eleven al sueldo de 825 pesetas se proveerán 
por oposición, y los Maestros que las desempeñaren serán 
trasladados fuera de concurso á otra de dotación igual á 
la que tenían, si bien los que la tuviesen en comisión por 
haber disfrutado 825 pesetas podrán continuar al frente 
de aquéllas, si lo solicitaren.

Art. 80. Unicamente los Rectores podrán trasladar á 
los Maestros y Auxiliares dentro de la misma localidad á 
las Escuelas ó Auxiliarías vacantes de igual categoría, 
siempre que los interesados lo soliciten, ó por reforma en 
la enseñanza.

Art. 81. Los Auxiliares de las Escuelas municipales 
de Madrid, nombrados con anterioridad al Real decreto 
de 2 de Noviembre de 1888, podrán tomar parte en los
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concursos para proveer las Escuelas de dicha capital, 
computándoseles al efecto el sueldo de 2,000 pesetas. 
Iguales derechos tendrán los que hayan pasado por con
curso ú oposición á desempeñar otras Escuelas fuera de 
Madrid, siempre que su nombramiento de Auxiliar reúna 
aquella circunstancia.

Art. 82. Los Auxiliares citados en el artículo anterior, 
cuyo nombramiento sea de fecha posterior á la señalada 
en aquél, no tendrán derecho á figurar en concurso para 
proveer Escuelas de Madrid.

Art. 83. Los Auxiliares de las Escuelas graduadas po
drán únicamente pasar á Escuelas Elementales por con
curso de ascenso, con lo cual queda derogado lo dispuesto 
en el art. 12 del Real decreto de 29 de Agosto de 1889.

Art. 84. En toda localidad donde haya Escuelas com
pletas, los Maestros que las desempeñen quedarán obli
gados á dar clase nocturna para enseñanza de adultos, 
percibiendo por este servicio la gratificación que les 
asignen los respectivos Municipios, cuyo mínimun será 
la cuarta parte del sueldo.

Art. 85. Donde existan Escuelas de adultos cuyos 
Maestros las hayan obtenido en virtud de oposición ó 
concurso, podrán éstos pasar, cuando ocurran vacantes, 
á las elementales de la misma localidad, siempre que lo 
solicitaren y se hallasen en condiciones legales para ello, 
á fin de dar cumplimiento á lo dispuesto en el artículo 
anterior.

Art. 86. Las Escuelas de adultos estarán abiertas en 
horas nocturnas.

Art. 87. Cuando en virtud del censo ó por resolución 
superior deba aumentarse la dotación de una Escuela, el 
Maestro que la desempeñe puede solicitar del Rectorado 
el título administrativo del sueldo correspondiente, siem
pre que so halle en condiciones legales de obtener el 
ascenso.

Art. 88. Se entenderá para los efectos del artículo 
anterior que los Maestros reúnen condiciones para con
seguir el nuevo título administrativo si han disfrutado
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dos años, por lo menos, el sueldo legal inmediato infe
rior.

Alt. 89. , Si la Escuela en vez de un g'rado ascendiera 
en dos ó más á consecuencia de lo expuesto en el art. 87. 
el Maestro que la desempeñe no podrá obtener más que 
el título correspondiente al sueldo superior inmediato, si 
bien pasados otros dos años, puede solicitar nuevo título 
con ascenso.

Art. 90. Los Maestros á quienes concedan licencia por 
mas de quince días, propondrán, al solicitarla, la persona 
que baja de sustituirles, j no hará uso de aquélla hasta 
tanto que la Junta provincial apruebe la designación del 
sustituto, siendo de cuenta de aquél los haberes que éste 
baja de percibir por convenio de ambos.

Art. 91. En caso de que el sustituto designado por el 
Maestro que solicite licencia no cumpliese sus deberes, ó 
abandonase la Escuela, será reemplazado por otro que 
nombre la Junta provincial, al cual se dará la retribución 
correspondiente á la mitad del sueldo del Maestro.

Art. 92. Contra los acuerdos que dicten los Recto
rados, cabe el recurso de alzada ante la Subsecretaría: y 
contra las resoluciones de esta Superioridad, únicamente 
puede recurrirse en súplica al Ministerio de Instrucción pú
blica ; quedan, sin embargo, siempre á salvo los recursos 
contenciosos administrativos que procedan.

Art. 93. La Junta municipal de primera enseñanza 
de Madrid tendrá iguales atribuciones que las concedidas 
á las Juntas provinciales en este reglamento.

Art. 94. En la Subsecretaría de este Ministerio no se 
cursará instancia ni documento alguno que no sea remi
tido por conducto debido.

A.rt. 95. Los expedientes de jubilación por edad se se-' 
guirán tramitando y concediendo con arreglo á las dispo
siciones que respecto á este asunto rigen en la actualidad.

Art. 96. Quedan derogadas cuantas disposiciones se 
opongan á las comprendidas en este reglamento.
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7 JULIO.
Real orden dic

tando reglas so
bre las enseñan
zas en las Escue
las de Artes é 
Industrias.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

1. a Los concursos realizados con sujeción al regla
mento de 27 de Agosto de 1894 serán devueltos á los res
pectivos Rectorados, á fin de que si existe alguna Escuela 
vacante correspondiente á aquéllos, se provea en el con
cursante que tenga derecho, siempre que para su provi
sión no se haya hecho tercer nombramiento, en cuyo caso 
se considerará consumido el turno.

2. a Los expedientes y propuestas de concurso verifi
cados con arreglo al reglamento de 11 de Diciembre de 
1896 quedarán en la Subsecretaría de este Ministerio, para 
que previo examen de las renuncias que á sus plazas pre
senten los interesados, dé conocimiento al respectivo Rec
torado de los concursantes á que corresponda la Escuela, 
en virtud de lo prevenido en el art. 35 de dicha disposi
ción, con objeto de que se proceda á hacer el nombra
miento. En el caso de que para una sola Escuela se hayan 
nombrado tres Maestros sin haberse posesionado de ella, se 
considerará ultimado el turno de provisión. Los concursos 
únicos pendientes se resolverán según el reglamento de 
7 de Septiembre y la Real orden de 31 de Octubre último.

3. a Cuando se publique el reglamento general de in
greso en el Profesorado, los artículos 13 al 20 inclusive se 
pondrán en consonancia con lo que en él se disponga res
pecto de oposiciones.

Madrid 6 de Julio de 1900. — Aprobado por S. M. — 
Garda Alix.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: La Real orden de 26 de Abril último, apli
cable á todas las antiguas Escuelas de Artes y Oficios de 
distrito, y otras disposiciones que posteriormente se han 
dictado con relación á cada Escuela en particular, resan)



pondían á la necesidad de resolver las cuestiones de ca
rácter económico A que ha dado lugar la organización de 
las Escuelas de Artes é Industrias, establecida por Real 
decreto de 4 do Enero del año corriente.

Ajustadas ya á las prescripciones de la ley de Presu
puestos del mismo año la situación de todo el personal 
docente y administrativo de las Escuelas que antes se 
titulaban de Artes y Oficios, ha quedado pendiente, como 
se indicaba en la citada Real orden, la cuestión de carác
ter técnico, la que se refiero á modificaciones en el plan 
de la enseñanza de la Escuela Superior de Madrid , cam
bio en el título, contenido ó extensión de algunas asig
naturas, creación de otras nuevas, asignación dé Profe
sores y Ayudantes á las Cátedras respectivas, determi
nación de las vacantes y procedimiento para proveerlas.

Respecto de este último punto, justificada está en la 
consideración de haber variado esencialmente la natura
leza de algunas asignaturas por virtud del nuevo plan, 
la propuesta hecha por la Junta inspectora*de anular las 
convocatorias de oposición que en la actualidad se halla
ren pendientes de algún trámite, y de implantar para la 
provisión de todas las vacantes el procedimiento y orden 
de turnos del Real decreto y reglamento de 4 de Enero; 
pero no hay la misma razón, y pudiera haber inconve
nientes legales, para revocar los acuerdos tomados res
pecto de dos ó tres asignaturas que conservan título, 
extensión y contenido idénticos á los que tenían cuando 
se anunció su provisión en turno de oposición.

Conformándose en todo lo demás con lo informado por 
la Junta inspectora de las Escuelas de Artes é Industrias;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha servido aprobar las siguientes 
disposiciones :

Primera. De las asignaturas que comprenden la Sec
ción técnica y la artística de la Escuela Superior de Ma
drid, se encargarán los actuales Profesores numerarios en 
la forma siguiente:

Dibujo geométrico: D. Pedro Peñas Romero, D. Mi-
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guel Pineda Montón, D. Arturo Calvo Toraelén, D. Al
berto Commeleran, D. José Martínez Tudela, D. José 
María Oliver, D. Gabriel Abre.u y D. Vicente García Ca
brera.

Aritmética y Algebra: D. José María Yeves.
Geometría y Topografía: D. Manuel Justo y Sánchez 

Blanco.
Física industrial: D. Ramón Díaz Maroto.
Química industrial inorgánica: D. Ramiro Suárez.
Máquinas e instalaciones eléctricas: D. Federico de la 

Fuente.
Dibujo artístico: D. Plácido Francés y Pascual, don 

Francisco Azuar, D. Francisco J. Amérigo, D. Nicolás 
Mejía, D. Salvador Martínez Cubells, D. Ricardo Nava- 
rrete, D. Francisco Díaz Carreño y D.a Fernanda Francés.

Modelado y vaciado: D. Ricardo Bellver.
Estudios de las formas de la Naturaleza y del Arte (Sec

ción de Escultura): D. Francisco Molinelli y Cano.
Composición decorativa (Sección de Pintura): D. Ale

jandro Ferrant.
Segunda. Quedan anuladas y sin efecto las convoca

torias hechas con sujeción á las disposiciones de 20 de 
Agosto de 1895 y 15 de Febrero de 1896 , que á la fecha 
presente se hallaban en curso de tramitación, para pro
veer mediante oposición- las siguientes Cátedras y Ayu
dantías de las antiguas Escuelas de Artes y Oficios, 
Central y de distrito.

En la Central.

Cátedra de Dibujo Geométrico, vacante por jubilación 
de D. Mariano Borell, amortizada en la nueva organi
zación.

Cátedra de Termotecnia y Motores, modificada en el 
título y en el contenido. -

Cátedra de Historia y concepto del Arte, refundida en 
la de Historia de las Artes decorativas.

Una ayudantía de clases orales para las de Física y
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Electrotecnia, y otra para las de Geometría descriptiva’ 
Esta eolomia, Perspectiva y Sombras y Construcción y co
nocimiento- de materiales, modificadas esencialmente y di
vidida su continencia en el nuevo plan.

En las Escuelas de distrito.

En las de Alcoy, Almería, Gijón, Logroño, Santiago y 
Villanueva y Geltrú, la cátedra do Física, Química y Me
cánica, por haberse cometido un error en la antigua con
vocatoria, por haberse variado en el nuevo plan el título 
y el ]>iograma de la asignatura, y por haber ocurrido una 
nueva vacante, la de Béjar.

Tercera. Se confirman los acuerdos de proveer por 
oposición, y seguirán sus trámites ordinarios los expe
dientes respectivos, las cátedras de Mecánica generalé in
dustrial y de Geometría descriptiva y sus aplicaciones en la 
Escuela de Madrid, y la de Dibujo geométrico en la de Al
mería, por tratarse de asignaturas cuya naturaleza, ex
tensión y límites son en la nueva organización idénticos 
á los que les correspondían cuando se adoptaron aquellos 
acuerdos.

Cuarta. Las demas Cátedras que por la nueva orga
nización de la Escuela Superior de Madrid resultan va
cantes, se proveerán, de conformidad con lo propuesto por 
la Junta inspectora, en el siguiente orden de turnos:

Sección técnica.

Cátedra de máquinas térmicas: concurso entre Profeso
res numerarios de las Escuelas de Artes é Industrias.

Una cátedra de Dibujo geométrico (vacante por defun
ción del Sr. Criado y Baca): concurso entre Ajmdantes 
numerarios de las mismas Escuelas.

Cátedra de Construcción de máquinas: concurso libre.
Cátedra de Francés é Inglés ó Alemán: oposición.
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Cátedra de Construcción general y arquitectónica: con
curso entre Profesores numerarios.

Cátedra de Química industrial orgánica: concurso entre 
Ayudantes numerarios.

Sección artística.
Cátedra de Historia de las Artes decorativas: concurso 

entre Profesores numerarios.
Una cátedra de Dibujo artístico: concurso eutre Ayu

dantes numerarios.
Cátedra de Estudio de las formas d,e la Naturaleza y del 

Arte (Sección de pintura): concurso libre.
Cátedra de Composición decorativa (Sección de Escultu

ra): oposición.
Quinta. Los actuales Ayudantes numerarios (en pro

piedad) de la Escuela Superior de Madrid se distribuirán 
entre las distintas secciones y enseñanzas, en la forma 
siguiente:

Dibujo geométrico: D. Manuel Barco Andreu, D. Fede
rico de Calzada y Sáncliez-Gil, D. Angel Teresa Marqui- 
na, D. Mariano López Sánchez, D. Julio’ Conillaut y don 
Miguel Galindo.

Dibujo artístico: D. Eduardo Balaca, D. Miguel Agui- 
rre, D. Roberto Laplaza, D. José Muriel, D. Manuel Ra
mírez y 1). Marceliano Santamaría.

Las tres plazas de Ayudante de los estudios superiores 
artísticos serán servidas por D. Víctor Hernández Amo
res, D. José Diez Palma y D. Manuel Huerta.

A las clases de la enseñanza técnica superior quedan 
adscritos: D. Vicente Lampérez y Romea, D. José Rodrí
guez Mourelo, D. Pedro Molina y D. Hilario J. Arnau.

Sexta. Las cinco plazas de Ayudante numerario que 
resultan vacantes, á saber: cuatro en la enseñanza técni
ca superior y una en la de Dibujo geométrico para la ense
ñanza de alumnas, se'proveerán, según disponen el art. 18 
del Real decreto y el 50 del reglamento de 4 de Enero de 
1900, en la forma siguiente:
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1. “ Por concurso entre Ayudantes numerarios.
2. a Por oposición.
•3.11 Por concurso entre Ayudantes numerarios, repeti

dores y meritorios.
4. a Por oposición; y
5. a Por concurso libre.
Séptima. El personal de Ayudantes repetidores, que 

antes constaba de ocho plazas, y que en la nueva leg'isla- 
, ción se eleva a once, será distribuido de la manera que el 

decreto orgánico determina, quedando agregados:
D. Ricardo de Sadaba y D. Manuel Berrnúdez, á la en

señanza de Dibujo geométrico;
D. Manuel Ramos Artal y D. Eugenio Oliva, á la de 

Dibujo artístico;
D. José Retamal y D. Rafael Terol, á la Sección de es

tudios superiores técnicos. (A este grupo corresponde la 
plaza anunciada á concurso para la enseñanza de Francés 
é Inglés.)

D. Emilio Soubrié, á la Sección de estudios superiores 
artísticos.

Las dos vacantes que resultan en esta última Sección, 
más la correspondiente á la de enseñanza de alumnas (Di
bujo artístico), se proveerán en la forma indicada por el 
artículo 18 del citado Real decreto.

Octava. No habiendo sufrido variación alguna en el 
nuevo régimen las enseñanzas de Aritmética y Geometría, 
Dibujo geométrico, Dibujo artístico y Modelado y Vaciado, 
propias de las Escuelas de Artes y Oficios, hoy elementa
les de Artes é Industrias, de Alcoy, Almería, Béjar, Gijón, 
Logroño, Santiago y Villanueva y Geltrú, en nada se mo
difica tampoco la situación de los respectivos Profesores, 
los cuales confirmados quedaron en sus cargos y haberes 
por la Real orden de 26 de Abril último.

El personal de Ayudantes que en la actualidad está 
compuesto de interinos, ha sido ya reorganizado por las 
disposiciones dictadas para cada una de dichas Escuelas.

Las Cátedras y Ayudantías que resultan vacautes se 
proveerán, de conformidad con lo propuesto por la Junta
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Inspectora y con las prescripciones del Real decreto de 4 
de Enero, en la forma siguiente:

Cátedras de Física y Química de las siete Escuelas, por 
concurso entre Profesores numerarios.

Cátedra de Modelado y Vaciado, de Almería, por con
curso entre Profesores numerarios.

Las dos plazas de Ayudante de la Sección técnica y 
e la artística en cada Escuela, por concurso entre Ayu

dantes numerarios.
Las de Ayudante repetidor serán provistas, después de 

los concursos que se abran en cada Escuela, siguiendo los 
trámites señalados en el párrafo cuarto del art. 18 del 
mencionado decreto, sin otra modificación que la de co
rresponder al Subsecretario del Ministerio los nombra
mientos que antes correspondían al. Director general de 
Instrucción pública.

Lo digo á V. I. para su conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V. I. muchos años, Madrid 7 de Julio de 
1900. Antonio G. A Hat.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Presentada en tiempo oportuno recusación 
por el opositor D. Manuel Varela Radio, contra el Tribu
nal de oposiciones á la plaza de Profesor clínico de la Fa
cultad de Medicina de la Universidad de Santiago, publi
cado en la Gaceta del 11 del pasado Junio, y conviniendo 
para el completo prestigio de la enseñanza que las oposi
ciones se verifiquen sin el menor indicio de parcialidad, 
por insignificante que sea;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, lia resuelto anular el nombramiento del 
Tribunal mencionado, y en atención á las dificultades que 
ofrece la celebración de las oposiciones en la Universidad 
de Santiago por la amplitud de las recusaciones-presen-
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tadas, disponer se verifiquen en la de Valladolid, que es 
la más próxima de las que tienen Facultad de Medicina, 
a cuyo electo se remitirán al Rectorado las instancias y 
documentos de los opositores para que procedan llevarlas 
á cabo con arreglo á las disposiciones vigentes.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
9 de Julio de 1900. — G. Alix.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

MINISTERIO DE HACIENDA,

REAL DECRETO.

A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con 
el Consejo de Ministros, de conformidad con lo informado 
por el de Estado en pleno y por la Intervención general 
de la Administración del Estado, y con arreglo á lo dis
puesto en el art. 25 del proyecto de ley de Contabilidad 
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 único. Se suprimen las Direcciones de Museos 

y de Trabajos anatómicos que aparecen en la planta de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Central, cap. 9.°, 
artículo único del presupuesto vigente del Ministerio de 
Instiuccióu pública y Bellas Artes, con la asignación cada 
una de 2.500 pesetas, y se crea en cambio una plaza de 
Catedrático numerario, que será aumento á las 166 que 
figuran en «Personal de Universidades» del propio capítu
lo y artículo, con el sueldo de 3.500 pesetas y 1.000 de 
aumento de sueldo de residencia, debiendo anularse como 
sobrante en la liquidación del presupuesto la suma que 
deje de devengarse desde que se implante la reforma al
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respecto de las 500 pesetas anuales en que consiste la re
ducción de los créditos.

Dado en Palacio á diez de Julio de mil novecientos.— 
MARÍA CRISTINA.—El Ministro de Hacienda, Manuel 
Allendesalazar.

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y RELLAS ARTES.

REAL ORDEN.

Vistas las instancias elevadas á este Ministerio por 
varios ex-Profesores Auxiliares de Escuelas Normales de 
Maestras que cesaron en sus cargos en cumplimiento del 
Real decreto de 23 de Septiembre de 1898, que disponía 
fuera femenino todo el personal de dichos establecimien
tos de enseñanza:

Resultando que casi todos los reclamantes fueron nom
brados Profesores Auxiliares de las Normales en que pres
taban sus servicios en virtud de lo dispuesto en la Real 
orden de 14 de Marzo de 1877, único medio legal de obte
ner estos cargos; y que en la mayor parte de los casos 
los servicios prestados por estos Profesores eran de la 
misma clase que los de interinos de las Normales de 
Maestros:

Considerando que el Real decreto de 23 de Septiembre 
de 1898, al disponer que cesen estos Profesores, no deter
minaba la situación en que habían de quedar en lo suce
sivo ; y teniendo en cuenta lo dispuesto por la Real orden 
de l.° de Mayo de 1899 en favor de las Profesoras Auxilia
res que se encontraban en caso semejante al de los soli
citantes , y' que en la actualidad no existe plaza alguna 
vacante en las Normales de Maestros;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien hacer extensivos á estos 
Profesores los beneficios que á las Profesoras Auxiliares
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otorgaban las reglas 1.a y 2.a de la Real orden de l.° de 
Mayo de 1899, y en su consecuencia disponer:

l.° Que los ex-Profesores Auxiliares de las Escuelas 
Noi males de Maestras que hubieran sido nombrados con 
arreglo á lo dispuesto en la Real orden de 14 de Marzo 
de 1877, y que al publicarse el Real decreto de 23 de 
Septiembre de 1898 reunieran las condiciones exigidas 
por la séptima disposición transitoria de dicho Real de
creto á los Profesores interinos para poder adquirir la 
propiedad de las plazas que desempeñaban, podrán ser 
nombrados Profesores numerarios de Escuelas Normales 
Elementales fuera de concurso en vacantes cuya provisión 
no esté anunciada.

2.° Los Profesores que se crean con derecho á ser com- 
piendidos en el párrafo anterior, deberán solicitarlo en 
este Ministerio en el plazo de un mes, á contar desde la 
publicación de esta Real orden en la Gaceta; á las instan
cias deberán acompañar .su hoja de servicios si actualmen
te los están prestando al Estado, ó en otro caso su título 
administrativo de Profesor Auxiliar de Normal de Maes
tras, ó copia testimoniada del mismo y además certifica
ción dada por la Escuela Normal de Maestras en que 
hayan servido, justificativa de que el cargo que desem
peñaron fué de carácter profesional y no administrativo.

De Real orden lo dig’o á V. I. para su conocimiento y 
demás electos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
11 de Julio de 1900.— García Alia;.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: En cumplimiento de lo prevenido en el Real 13 JUÜ°' . 
decreto de 16 de Abril último disponiendo que el Gobierno nidííandó'1™ af- 
coopeie a la realización del Congreso Social y Económico dos l0^ Neutros 
Ibero-americano, que ha de celebrarse en Madrid en el opería!codeso' 
próximo mes de Noviembre, y vista la comunicación di- lber°-amerioano-

22



rígida á este Ministerio por el Presidente de la Comisión 
organizadora del mismo;

S. M. el Rey (Q.D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que se signi
fique á todas las Reales Academias y Corporaciones cien
tíficas, literarias y artísticas, así como á los Centros do
centes del Reino, la conveniencia de que intervengan 
directa y activamente en la preparación del referido Con
greso, cuyos fines patrióticos y de elevado fin social no 
hay para qué encarecer.

Es asimismo la voluntad de S. M. que se autorice á 
cuantos Catedráticos de Universidades, Institutos, Escue
las Especiales, de Artes é Industrias, de Comercio y Nor
males, deseen tomar parte en las tareas del repetido Con
greso, para concurrir á las discusiones de las ponencias 
que hayan redactado, combinando esta labor con las ne
cesidades de la enseñanza.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
13 de Julio de 1900.—Garda Alix.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN.
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limo. Sr.: Por Real decreto de 25 de Mayo último, y 
con el laudable propósito de aumentar en lo posible la edu
cación científica de la clase obrera, se establecen clases 
nocturnas en los Institutos y Escuelas Normales en aque
llos puntos en que no existan Escuelas de Artes é Indus
trias. No está hoy el Tesoro público en condiciones de po
der recompensar pecuniariamente á aquellos Profesores á 
quienes toque desempeñar las citadas clases; pero tam
poco sería justo que el trabajo extraordinario que han de 
prestar quedara sin premio ni estímulo alguno para con
tinuar con entusiasmo en sus tareas. En vista, pues, de la 
consideración expuesta, y de conformidad con lo informa-



do por las Secciones 1.a y 2.a del Consejo de Instrucción 
pública;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido a bien disponer que los servi
cios de que se trata sean conceptuados como de mérito en 
su cañera á aquéllos que los desempeñen, encomendando 
al citado Consejo para que determine en cada caso la for
ma en que lian de hacerse electivos los referidos premios.

Lo que de Real orden dig’o a V. I. para su conocimien
to y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma- 
diid 1(5 de Julio de 1900.—Gütcíci Alix,—Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: El nuevo régimen de las Escuelas de Artes n julio, 
é Industrias, establecido por el Real decreto de 4 de Enero Real orden dic- 
y legalizado en su parte económica por la vig'ente ley de nes.p»ra ía aiiap- 
I lesupuestos, implica una reforma de suma transcenden- cuelos de Artos é 
cia, tanto por su alcance, extensivo por igual á las Es- Roaiuaecreto do 
cuelas provinciales de Bellas Artes, creadas en 1849, á la Ener° m‘ 
Escuela Central de Artes y Oficios, que á través de varios (123) 
cambios en su denominación y funcionamiento sucedió al 
antiguo Conservatorio de Artes y á las siete Escuelas de 
distrito sostenidas por el Estado desde su fundación en 
1886, cuanto por su carácter y tendencias, inspiradas en 
el propósito de difundir la instrucción en las clases obre
ras con tal sentido práctico que sirva al artesano de pre
paración intelectual para el aprendizaje de las industrias 
mecánicas, y de estímulo y educación de sus actitudes 
estéticas para ejercitarlas en las infinitas aplicaciones que 
en la vida artística moderna tienen las artes del dibujo.

Aplicada ya esta reforma por Reales disposiciones de 
26 de Mayo y 7 de Julio, más alg’unas otras complemen
tarias , á las Escuelas que antes se titulaban de Artes y 
Oficios, debe llevarse también á las provinciales de Bellas
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Artes, siempre con igual criterio de utilizar todas las 
ventajas que la reorganización ofrece, pero sin lesionar 
derechos ligítimamente adquiridos ni recargar el crédito 
consignado para cada Escuela en los presupuestos del Es
tado y de las Corporaciones populares. Conciliar estos 
extremos, que en muchos casos parecen incompatibles, 
ha sido tal vez el mayor mérito, y desde luego la supe
rior dificultad del iníorme, por tantos títulos notable, 
emitido por la Junta inspectora.

Lamentábase en él, con justo motivo, de que algunos 
Ayuntamientos y Diputaciones, interpretando equivo
cadamente el Real decreto de 4 de Enero, tratasen de re
ducir el gasto, y, por consiguiente, de mermar la impor
tancia y utilidad de tan beneficiosos Centros de instruc
ción popular; y para restablecer el sentido y el alcance 
de aquella reforma, que fué después sancionada por la ley 
de Presupuestos, se dictó la Real orden de l.° de Abril 
último, cuyas advertencias y preceptos deben ser tenidos 
muy en cuenta por las Corporaciones populares para apli
car, sin rebaja de ninguna clase, á las nuevas Escuelas 
de Artes é Industrias, los créditos que en sus presupues
tos tenían dedicados á las atenciones de personal y mate
rial de las de Bellas Artes. Proceder de otra suerte sería 
eludir el cumplimiento de una obligación impuesta en pri
mer término por ministerio del Real decreto de 31 de Octu
bre de 1849 y de la ley de Instrucción pública de 1857, y 
ratificada después por virtud de solemnes compromisos 
libremente contraídos con el Estado.

Si en determinada circunstancia excepcional, por exi
gencias de índole inexcusable, estiman estas Corporacio
nes que es preciso introducir alguna modificación ó re
baja en cualquiera de las indicadas partidas de cargo, 
pueden y deben acudir al Ministerio de Instrucción pú
blica y Bellas Artes con la justificación plena de la refor
ma solicitada, cuidando mucho de explicar si en su pro
vincia ó Municipio y á sus expensas se mantienen ó no 
enseñanzas libres del mismo género; porque, en caso 
afirmativo, antes correspondería prescindir de ellas que



cercenar cantidad alguna del capítulo consagrado á las 
oficiales.

No olvida por su parte el Gobierno la difícil situación 
económica de muchos Ayuntamientos y Diputaciones, 
que por tenerla tan presente ha reducido á los más mo
destos límites el plan de enseñanza, y por consecuencia 
el gasto de las Escuelas Elementales, dejándoles árbitros 
de apreciar, en la medida de sus aspiraciones y de sus 
recursos, la oportunidad de desarrollar estas enseñanzas 
dentro del grado elemental y aun de elevarlas al superior. 
Todo impulso en este sentido será eficazmente ayudado 
por el Gobierno, que en la primera ocasión solicitará de 
las Cortes, y de su patriotismo espera obtener, los crédi
tos necesarios para contribuir, en justa proporción, con 
fondos del Estado, á aquellos aumentos de gasto que vo
luntariamente y por propio convencimiento se impongan 
las Corporaciones populares con el objeto de mejorar el 
material, hoy por desgracia insuficiente y mezquino en 
casi todas las Escuelas, ó de ampliar las enseñanzas de 
las oficiales de Artes é Industrias.

En algunas localidades se nota extraño contraste en
tre la modestísima dotación de las enseñanzas oficiales y 
obligatorias, y cierta tendencia suntuosa á establecer y 
costear clases y Escuelas libres para iguales ó muy pare
cidas enseñanzas. Si todas estubiesen provistas de abun
dantes elementos pedagógicos, podría dispensarse esta 
mala economía, en gracia á la ventaja de prodigarlos 
medios de instrucción de los obreros; pero lo que suele 
suceder es que en vez de un Centro docente, completo, 
bien dotado y de poderosa acción instructiva y educadora, 
hay varias enseñanzas incompletas y de escasa eficacia. 
Convendría por eso que donde ocurran estos casos, las 
Diputaciones y los Ayuntamientos procedieran á una se
lección discreta y meditada de lo que se debe suprimir 
por supérfluo, aplicando su coste á lo que debe conser
varse por conveniente ó necesario.

Acertadamente tratadas todas estas cuestiones en el 
informe de la Junta inspectora de las Escuelas de Artes
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é Industrias, que lleva la fecha de 22 de Mayo último;
S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re

gente del Reino, ha tenido á bien aprobar las disposicio
nes propuestas por este autorizado Centro consultivo; 
siendo además la voluntad de S. M. que se haga saber á 
la Junta inspectora que ha visto con satisfacción y aprecio 
el trabajo largo y difícil y el bien meditado estudio que 
tan brillante informe representa.

En su consecuencia, el Ministerio de Instrucción pú
blica y Bellas Artes, por su parte, y en lo que de ellas de
penda las Corporaciones provincial y local de las capita
les en que hay Escuela oficial de Artes ó Industrias (antes 
de Bellas Artes), tendrán en cuenta las siguientes reglas, 
a que debe ajustarse la adaptación de dichas Escuelas al 
régimen establecido por virtud del Real decreto de 4 de 
Enero del corriente año:

Primera. Se confirman en toda su integridad, reco
mendando muy especialmente á las Diputaciones provin
ciales y á los Ayuntamientos su cumplimiento, las dispo
siciones 1.a, 2.a, 3.a y 4.a de la Real orden de l.° de Abril 
próximo pasado sobre consignación de créditos para per
sonal y material de las Escuelas de Artes ¿Industrias y 
Bellas Artes.

Segunda. Las expresadas Corporaciones populares de
berán tener presente que las plantillas del personal facul
tativo, administrativo y subalterno, consignadas en los 
artículos 17 y 26 del reglamento de 4 de Enero, no re
presentan un límite infranqueable, sino un minirmm del 
personal que debe haber en cada Escuela, sin perjuicio de 
aquellas ampliaciones que el número de alumnos y las 
conveniencias de la enseñanza reclamen, como claramen
te se desprende de otros artículos del mismo reglamento, 
en que se ha previsto el caso de tener que dividir las cáte
dras por excesiva concurrencia de alumnos.

Tercera. En justo respeto á los derechos adquiridos por 
los funcionarios de las Escuelas de Bellas Artes, se hará la 
reorganización, tomando como punto de partida los suel
dos y categorías que hoy disfrutan, limitándose las reduc-
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ciones, cuaudo proceda hacerlas, á los cargos vacantes, y 
distribuyendo el personal en la forma requerida por las 
necesidades de la enseñanza.

Cuarta. Los Directores de las Escuelas de Barcelona, 
Cádiz, Cor uña, Granada, Málaga, Oviedo, Palma de Ma
llorca, Sevilla, Valencia, Valladolid y Zaragoza, remiti
rán al Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, en 
el más breve plazo posible, una sucinta información que 
comprenda los datos siguientes:

1. " Número de alumnos, por asignaturas, matricula
dos en los tres últimos cursos.

2. ° Número de alumnos oficiales y libres examinados 
en los mismos cursos, y resultado de los exámenes.

3. Calculo probable de la concurrencia en el próximo 
curso de 1900-901.

4. " Estado y condiciones del material de enseñanza, 
expresando las reparaciones y el nuevo material que esti - 
men indispensable;

\ 5." Cantidad mínima que por ahora consideren ne
cesaria para atender á este servicio.

Quinta. Con arreglo á lo que resulte de las informa
ciones expresadas en la regla anterior, se consignarán en 
los presupuestos generales del Estado los créditos para 
material, a reintegrar por los Ayuntamientos y Diputa
ciones, procurando toda la economía compatible con las 
necesidades de la enseñanza.

Una vez consignada en la ley de Presupuestos la cifra 
para esta clase de atenciones, no será susceptible de dis
minución sino en casos verdaderamente excepcionales, 
justificándose por la Diputación ó por el Ayuntamiento 
interesados la procedencia ó necesidad de la rebaja, y con 
la autorización del Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes, que apreciará la necesidad y proveerá sobre 
la manera de suplir la deficiencia.

Sexta. Quedan, por el contrario, autorizados los au
mentos, siempre que los Ayuntamientos y Diputaciones, 
inspirándose en el noble deseo de fomentar la instruc
ción popular, ó atendiendo á la excesiva concurrencia de
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alumnos, estimen conveniente consignar en su respectivo 
presupuesto mayor cantidad para gastos de enseñanza. En 
este caso él Gobierno contribuirá al aumento de gastos 
por medio de una subvención del Estado, proporcionada á 
la cuantía del sacrificio que las expresadas Corporaciones 
voluntariamente se impongan.

El Gobierno de S. M. pedirá á las Cortes los créditos 
necesarios para atender á esta clase de subvenciones, cu
yo importe no podrá exceder del 50 por 100, y solamente 
sera aplicable al aumento de gastos que, previamente 
justificado, y con la aprobación del Ministerio del ramo, 
consignen en sus presupuestos las Diputaciones provin
ciales ó los Ayuntamientos para mejorar y completar el 
material, ó para ampliar, dentro del plan establecido j:>or 
el Real decreto y reglamento de 4 de Enero de 1900, las 
enseñanzas de las Escuelas oficiales de Artes é Industrias.

Séptima. Podrá alcanzar también la subvención del 
Estado á alg'unas de las llamadas clases libres ó enseñan
zas que no forman parte del plan oficial vigente ni lo for
maban del anterior; pero será preciso para esto que las 
Corporaciones populares tengan al corriente sus obliga
ciones respecto de las enseñanzas reglamentadas en la 
Real disposición de 4 de Enero, y procedan, de acuerdo 
con el Gobierno, á la determinación precisa y razonada de 
las clases libres que en cada localidad, por la especialidad 
de las industrias dominantes, ó por las aficiones y aptitu
des de la población obrera, deban sostenerse, prescindien
do de todas aquellas otras que no respondan á una nece
sidad ni ofrezcan utilidad práctica.

Octava. Respetando la libertad que dentro de la ley 
tienen las Diputaciones provinciales y los Ayuntamientos 
para fundar y costear instituciones de enseñanza, el Go
bierno confía en que, por su propio interés y el de sus ad
ministrados, procurarán evitar la coexistencia de Escuelas 
análogas; y allí donde no pueda sostenerse con vida prós- 
pei a y evidentes resultados, ademas de la Elemental y 
oficial de Artes é Industrias alguna otra Escuela libre, 
prepararán la fusión de ésta en aquélla, con lo que sé
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conseguirá economizar gastos al contribuyente, ensan
char la esfera de acción y los beneficios de la enseñanza 
oficial, y además garantir á la mejor parte del personal 
docentS de las Escuelas libres, aunque no ingrese en el 
Profesorado numerario, la conveniente estabilidad á cam
bio de su probada aptitud para el desempeño del cargo.

En todo caso, el Gobierno hará uso de sus facultades 
legales, oponiéndose á la consignación en los presupues
tos locales y provinciales de créditos destinados á la crea
ción ó sostenimiento de enseñanzas libres, iguales ó 
semejantes á la elemental de Artes é Industrias en pobla
ciones donde, por ministerio de la ley, funciona una Es - 
cuela oficial, mientras no esté al corriente el pago de las 
obligaciones que á ésta se refieren.

Eovena. Además de estas disposiciones, que á todas 
las Escuelas provinciales de Bellas Artes se aplican, se 
dictarán otras complementarias para determinar en cada 
caso y para cada Escuela, las modificaciones que por vir
tud de la nueva organización hayan de hacerse, ya en el 
plan de enseñanza, ya en la distribución, obligaciones y 
derechos del personal docente, administrativo y subal
terno.

Décima. Inspirándose en el espíritu que informa las 
anteriores disposiciones, las Diputaciones provinciales y 
los Ayuntamientos que contribuyen al sostenimiento de 
estas Escuelas, los Profesores, y más especialmente aque
llos á quienes están encomendadas las funciones de Di
rección y Secretaría, y como Jefes de la enseñanza los 
Rectores de Universidad, coadyuvarán eficazmente á la 
implantación del nuevo régimen. Si al llevarlo á cabo 
surgen dudas ó dificultades de cualquier especie, dirigi
rán las correspondientes consultas al Ministerio de Ins - 
tmcción pública y Bellas Artes, el cual procurará resol- 
veilas siempre como mejor conveng'a al fin esencial de 
estas instituciones docentes, la instrucción y la educa
ción de las numerosas clases trabajadoras en cuyo bene
ficio se establecieron.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
17 de julio de 1900.—ir. Alix.— Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

REAL ORDEN.

Remitido á informe de la Sección de Gobernación y Fo
mento del Consejo de Estado el expediente relativo al re
curso promovido por el Ayuntamiento de esa capital con
tra providencia de V. S., sobre retribución á los Maestros 
de las Escuelas públicas, dicho alto Cuerpo lo ha emitido 
en los términos siguientes:

Excmo. Sr. En cumplimiento de la Real orden comu
nicada por el Ministerio del digno cargo de V. E., esta 
Sección ha examinado el expediente relativo al recurso 
promovido por el Ayuntamiento de Santander contra pro
videncia del Gobernador de la provincia, sobre retribución 
á los Maestros de las Escuelas públicas.

Del expediente aparece: que los Maestros mencionados- 
solicitaron del Ayuntamiento les abonase las retribuciones 
que deben pagar los niños pudientes que asistiesen á las 
mismas, apoyándose en lo dispuesto en el art. 192 de la 
vigente ley de Instrucción pública.

El Ayuntamiento, fundándose en el informe emitido 
por su comisión de Beneficencia municipal, acordó dene
gar la solicitud, exponiendo que la provisión de las Es
cuelas municipales se anunció y aprobó por la Superiori
dad sólo con el sueldo fijo y casa, sin otras subvenciones, 
y asilas pretendieron y aceptaron los Maestros, no pudien- 
do hoy exigir más; en que en Santander nunca se ha se
ñalado tipo alguno de retribuciones; que -la ley de 1857, 
en su art. 192, no impone esta obligación á los Ayunta
mientos, sino á los niños que pueden pagarlas; en que lo
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que es aplicable á los pueblos rurales donde no hay más 
que una Escuela á la que necesariamente tienen que asis
tir además de lós niños pobres los pudientes, no tiene 
aplicación en ciudades como Santander, en donde hay, 
además de las Escuelas municipales, otras muchas de ins - 
trucción en donde se paga, por cuyo motivo se ha venido 
observando la práctica de no admitir en las primeras más 
que a los pobres, á fin de evitar el que no hubiera sitio si 
se admitía á los pudientes, y en que además el Ayunta
miento había acordado desde 1877 señalar á los Maestros 
en concepto de aumento voluntario de sueldo, y no como 
retribución, 150 pesetas anuales, y 100 á los Maestros que 
más tarde se igualaron á aquéllos, y que han venido dis- 
Hitando como tal aumento voluntario y sin protestar.

La Junta provincial de Instrucción pública de Santan
der, entendiendo que es indiscutible que los Maestros tie
nen derecho á la retribución por la enseñanza que presten 
á los niños pobres, propuso: que se revocase el acuerdo del 
Ayuntamiento en lo que atañe á los Maestros 1). Pedro 
Diez, D. Pedro Bersuareta, D.a Adelaida Camino, D. Ino
cencio Fernández y el Sr. Pérez Garaña; que para que esto 
se lleve á efecto, la Junta local de Santander debe proce
der inmediatamente á hacer la clasificación de los niños 
que asistan á las Escuelas públicas, teniendo en cuenta, á 
lálta de un verdadero padrón de pobres, que con arreglo 
á lo prevenido por el párrafo 2.°, art. 10 del Real decreto 
de 5 de Octubre de 1883, se reputan niños pobres á aque
llos cuyos padres tengan esta consideración en los Ayun
tamientos para los efectos de la asistencia médica gratui
ta; que una vez hecha la clasificación y fijada por la Jun - 
ta local la cuota que deben satisfacer los niños pudientes, 
se haga la recaudación de la misma como si se tratara de 
cualquier otro arbitrio municipal, y que el Ayuntamiento 
tiene la obligación de consignar en sus presupuestos -lo 
que prudencialmente se considere necesario para satisfa
cer las partidas fallidas que pudieran resultar al hacerse la 
cobranza de las retribuciones.

Dictada providencia por el Gobernador, de acuerdo con
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el precedente informe, recurre para ante V. E. la repre
sentación del Ayuntamiento de Santander, reproduciendo 
las razones en que se fundó su resolución, agregando que 
la disposición legal que se invoca no tiene aplicación prác
tica en Santander, en donde no asisten á las Escuelas mu
nicipales niños pudientes, y que ya tiene establecido en 
favor de los Maestros un aumento voluntario de sueldo, 
aceptado de hecho por éstos.

Elevado el expediente á la Superioridad, la Dirección 
general de Administración de ese Ministerio, estimando 
que el Ministro de la Gobernación, con arreglo al art. 179 
de la ley municipal, es el único autorizado para transmi
tir á los Ayuntamientos las disposiciones que deban eje
cutar, propone: que el Ayuntamiento no está obligado á 
abonar á los Maestros y Maestras el importe de las retri
buciones debidas por los escolares pudientes, ínterin no se 
realice el convenio á que alude la Real orden de 29 de No
viembre de 1858; que hasta tanto que esto suceda, basta
rá con que incluya en sus presupuestos la partida necesa
ria para el pagó de los descubiertos ó atrasos por dicho 
concepto, que el Alcalde deberá hacer efectivos de los deu
dores; y que para esto debe practicarse, con toda breve
dad, la"clasificación de los niños que asistan á las Escue
las públicas y el tipo ó cuota con que corresponde que re
tribuyan los pudientes á sus Maestros; y, por último, que 
el Ayuntamiento no debe impedir el ingreso de los niños, 
sea cualquiera su posición, en las Escuelas públicas.

Estudiado detenidamente por esta Sección este asunto, 
cree que es fácil apreciar su alcance y armonizar lo que á 
primera vista parece oposición entre los intereses del 
Ayuntamiento de Santander y los derechos de los Maes
tros de Instrucción primaria, con la aplicación de las dis
posiciones vigentes, relacionándolas con la situación de 
los últimos en dicha ciudad.

La vigente ley de Instrucción pública de 9 de Septiem
bre de 1857, fundamento en la materia, dispone en su 
artículo 192 que los Maestros de las Escuelas públicas per
cibirán, además del sueldo fijo, el producto de las retri-
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buciones de los niños que puedan pagarlas. Estas retribu
ciones se fijarán por las respectivas Juntas locales con la 
aprobación de la provincial.

Esta cita legal deja fuera de duda el derecho de los 
Maestros de Escuelas públicas á las retribuciones, y sien
do tan claro el derecho no puede ser desconocido; pero 
para que pueda hacerse efectivo, requiérese naturalmente 
que asistan á las Escuelas de niños que puedan pagarlas, 
y como del expediente aparece que á las Escuelas públi
cas de Santander sólo han concurrido hasta ahora niños 
pobres, se deduce lógicamente que la resolución que se 
dicte únicamente tendrá aplicación cuando asistan niños 
pudientes.

De aqui que lo primero que procede declarar es que 
se levante la prohibición que el Ayuntamiento de Santan
der tiene establecida, á fin de que en lo sucesivo puedan 
asistir á las Escuelas públicas todos los niños que lo soli
citen.

Una vez acordado así, será bien fácil llevar á cabo el 
precepto de la ley de Instrucción pública que queda cita
do, haciéndose la debida clasificación de los niños en la 
forma prevenida en las disposiciones que regulan la ma
teria, y el Ayuntamiento podrá pactar con los Maestros la 
forma en que se deba verificar esta retribución, y si podrá 
ó no convenir que ésta sea lo que como aumento volunta
rio sobre el sueldo viene satisfaciendo á los Maestros.

Por tanto, la Sección es de parecer que procede:
1. ° Declarar que el Ayuntamiento de Santander está 

obligado á admitir en las Escuelas piíblicas municipales á 
los niños pudientes que lo soliciten; y

2. ° Que en cuanto concurran á dichas Escuelas niños 
pudientes, tendrá con respecto á las retribuciones que és
tos deban satisfacer, las obligaciones que están impuestas 
á todos los Ayuntamientos, pudiendo convenir con los 
Maestros la forma del pago y si podrá convenir ó no que 
ésta sea por la cantidad que como aumento voluntario so
bre el sueldo viene satisfaciendo en la actualidad á los 
Maestros.
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Y habiéndose conformado S. M. el Rey (Q. D. G.), y 
en su nombre la Reina Regente del Reino, con el prein
serto dictamen, se ha servido resolver como en el mismo 
se propone.

De Real orden lo comunico á V. S. á los fines consi
guientes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 18 de 
Julio de 1900. —P. C., Evgenio Sifoela. — Sr. Goberna
dor civil de Santander.

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PUBLICA Y BELLAS ARTES.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por la Sec
ción 2.a de ese Consejo;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien declarar las siguientes 
analogías entre las asignaturas de la Sección de Letras 
de los Institutos y las de la Facultad de Filosofía y Le
tras, Latín y Castellano, con ampliación de Latín y Lite
ratura latina, Retórica y poética, con Literatura general 
y española; Geografía é Historia Universal y de España, 
con Historia universal é Historia crítica de España, y 
Psicología, Lógica y Ética, con Metafísica.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde A V. E. muchos años. Madrid 
18 de Julio de 1900.—G. Alix. Sr. Presidente del Consejo 
de Instrucción pública.

EXPOSICIÓN.

SEÑORA: La segunda enseñanza constituye hoy en 
todas las naciones un problema no resuelto.

El carácter de cultura general que deben tener esta
(126)
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clase de estudios, la preparación conveniente para entrar 
en los superiores á que obligan los planes de enseñanza, 
y la organización de las distintas carreras, hacen difícil 
una solución que resulte al mismo tiempo práctica y de 
conocimientos clásicos.

El Ministro antecesor del que suscribe acometió la 
empresa de organizar un plan de segunda enseñanza 
basado en los estudios denominados clásicos, con el fin de 
elevar el nivel intelectual y de cultura de nuestra juven
tud escolar. Dentro de este principio fundamental que 
inspiró la reforma de 26 de Mayo de 1899, es indudable 
que marcó un adelanto y realizó un progreso; pero al 
aplicarse á las realidades de la práctica, al interés de las 
familias, á la organización de las carreras universitarias 
3 especiales, se notó que los siete años del Bachillerato 
constituyen un período demasiado largo para esta clase 
de estudios, y que el elevado pensamiento de aumentar 
los conocimientos clásicos no tenía aplicación respecto de 
un gran número de jóvenes que se dedican á las carreras 
especiales.

El largo período de siete años para el Bachillerato im
posibilita á los jóvenes que se dedican á las carreras no 
universitarias el poder hacer el grado de Bachiller y tener 
luego tiempo para la preparación antes de que pase la 
edad señalada para el ingreso, dificultad grave que obli
ga á reducir en un año la duración del Bachillerato, á fin 
de poner en armonía con el término del mismo las edades 
de ingreso en aquellas Escuelas que no tienen carácter 
universitario.

Si los recursos de nuestra Nación y la situación del 
Tesoro permitiesen tener dos planes de segunda enseñan
za organizados, el Ministro que suscribe hubiera mante
nido el vigente, estableciendo otro de aplicación práctica 
para las muchas profesiones y carreras en donde no es 
esencialmente necesaria la cultura clásica.

Imposibilitado de extender en esta forma la Segunda 
enseñanza, agobiado por las peticiones de los Claustros 
docentes, y por las reclamaciones de las familias en de-
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manda de soluciones de armonía, se ha creído en el deber 
imprescindible, antes de que comiencen las tareas del 
nuevo curso, de reformar el vigente plan en el sentido de 
abreviar el período del bachillerato y de comprender en 
él un mayor desarrollo de las enseñanzas de aplicación, 
sin prescindir por ello de aquellos otros que han sido en 
todo tiempo y son al presente preparación necesaria para 
adquirir en letras y en lenguas la cultura obligada de los 
que se dedican á determinadas Facultades.

En las modificaciones que en este decreto se propone 
á la aprobación de V. M. se conceden cinco cursos al es
tudio de la lengua patria; desde la repetición y amplia
ción de la Gramática, que se aprende en las Escuela hasta 
el complemento de la Preceptiva literaria y de la Historia 
de la Literatura.

Durante los dos primeros se cursan las reglas y ejer
cicios de la Lengua latina, no con el fin de dominarla y 
de profundizarla, sino de traducirla en sus más sencillas 
composiciones, á fin de conocer el origen y las etimolo
gías de la mayor parte de las palabras castellanas para 
su correcto uso, apreciación de su importancia y orto
grafía.

A la Geografía, ciencia, capital de la educación y 
modernísima en todas las relaciones y estudios sociales, 
se dedican cuatro cursos, desde las nociones elementales 
de la astronómica, las vulgares de la Física, las indispen
sables de la histórica hasta las esenciales ó inmediata
mente útiles de la política ó descriptiva y con el comple
mento de su aplicación al Comercio y á la Estadística.

A la Historia de España se dedicarán dos cursos y uno 
á la Universal, recomendando que no se conceda sólo 
importancia á su conocimiento expositivo, sino en pru
dente medida á las causas de los grandes hechos y á su 
trascendencia é influencia sobre los inmediatos, cuanta 
más *sea la proximidad y contacto que tengan con los 
tiempos actuales.

La Preceptiva literaria, tarea de carácter práctico, 
desarrollada en dos cursos, ha de ser un trabajo de aná-
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hsis y composición castellana que ponga á nuestros esco
lares en condiciones de usar con corrección el lenguaje 
asi hablado como escrito, de cuyo conocimiento y prác
tica tan lastimosa falta se nota en la mayoría de ellos.

, D°s c1ur®os se dedican también á imponerse en los 
estudios de la Filosofía elemental, tan fácil, útil y prove
chosa al espíritu cuando se explica con sencillez y clari
dad, como difícil y estéril é imposible de asimilar cuando 
se eslíe, alambica y expone en rebuscados conceptos y 
pretencioso lenguaje. J

Concédese á la importante labor intelectual de las 
Matemáticas, poderosa gimnasia de la razón y del discer
nimiento, un período de cuatro anos, que bien pueden 
contarse como seis con la adición de los ejercicios de pro
blemas de la Física, de la Química y de la Agricultura.

urante aquéllos se fortalecen, con la repetición .amplia
da, los conocimientos de la Aritmética y de la Geometría, 
adquiridos en la instrucción primaria y desarrollados en 
el curso de Aritmética, Contabilidad y Algebra, y en el 
de Geometría y Trigonometría rectilínea.

La deseada reforma, tan solicitada por la opinión culta 
e impuesta por los adelantos de las Ciencias, de separar 
a Física de la Química, constituyendo dos asignaturas 

distintas, será un hecho desde la implantación de este 
pian. Dos cursos comprenderá la enseñanza de la Física y 
uno de la Química, todos ellos de carácter experimental, 
practico, aplicado, con pocas teorías y basado en la la
bor adicional que puede realizarse en los gabinetes y la
boratorios, en la clase y en casa con la resolución dé pro
blemas.

El estudio que hasta aquí se denominó de Historia 
Natural, imposible de condensar en un curso de lección 
lana, queda constituido en dos partes: una que compren

derá dos cursos alternos de Biología animal y vejetal, y 
otra de uno alterno, dedicado á la Geología y Mineralo
gía, con el aditamento, los primeros, de ligeras nociones 
de Higiene.

Un curso se destinará al estudio y aplicaciones utilísi-

2 3
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mas en nuestro país de la Agricultura y de la Técnica 
agrícola é industrial.

Mucho se ha discutido y se discute acerca de si es 
práctico el exponer con alguna utilidad el complejo cua
dro de conocimientos que pueden comprenderse bajo la 
denominación de Derecho usual. No hay duda alguna que 
es muy provechoso para todos los hombres cultos el co
nocerlos; pero lo difícil es reunirlos y exponerlos de tal 
modo, y con una selección tan acertada que su estudio no 
resulte confuso y repulsivo para los jóvenes, en vez de ser 
armónico en todas sus partes y ceñido á lógico método y 
revestido de agradable atractivo. El propósito de incluirlo 
en la segunda enseñanza responde á una corriente de opi
nión pronunciada en este sentido, y es indudable que pro
ducirá resultado si se le reduce, como debe reducírsele, á 
términos prudentes de compendiados elementos.

En-un Estado católico como el nuestro, y en un plan 
de enseñanza oficial, tiene que figurar la Religión: Pláti
cas doctrinales ó cátedra de Religión, que cursarán obli
gatoriamente los alumnos de los cuatro primeros años 
divididos en dos grandes grupos y en dos conferencias 
semanales. Después de traer de las Escuelas de instruc
ción primaria bien conocido el texto del Catecismo, como 
habrá de demostrarse en el examen de ingreso, el Profe
sor de Religión, verdadero Director espiritual de los jó
venes alumnos, no sólo dará sus pláticas de ampliación, 
sino que los inten’ogará cuando guste, y éstos quedarán 
sometidos á una prueba final en que se certifique su apti
tud, y sin cuya aprobación no podrán aspirar á obtener 
sus títulos de Bachilleres.

No se hará, pues, en estas clases la recitación rutina
ria de las Escuelas, sino que tendrán un carácter más se
rio y elevando con la exposición de las doctrinas y de las 
sabias enseñanzas religiosas, debiendo los Sacerdotes en
cargados de estas explicaciones poseer la difícil cualidad 
de excitar la atención y el sentimiento de la juventud 
hacia tan transcendental y sagrada materia, en ese perío
do crítico de la vida en que el niño camina á su transfor-
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mación en hombre, con el fin de hacerle agradable una 
enseñanza que ha de servirle en los días de lucha para 
afianzamiento de su fe y resigmación con su suerte.

Como imperiosa necesidad de la vida moderna de rela
ción de unos pueblos con otros, y olvido del funesto aisla
miento en que hemos vivido, así como por la precisión de 
conocer cuanto más saliente y provechoso se produce en 
las ciencias y en sus aplicaciones, impónese el conoci
miento de las lenguas vivas; una el Francés, otra el In
glés ó el Alemán. No hay necesidad de consignar hasta 
qué punto debe ser práctico el trabajo de estudiarlas.

La lectura correcta, la traducción y la redacción co
rrientes deben ser el objeto principal, y si además en las 
clases se acostumbran desde el primer día Profesores y 
alumnos á ir gradualmente empleando el lenguaje, resul
tará la tarea provechosa y el éxito cierto.

Concédese al Dibujo, á la Gimnasia y á las excursio
nes todas las horas disponibles de la tarde. Saber dibujar, 
del natural sobre todo, es ensanchar poderosamente las 
facultades de comprensión y de manifestación del espíritu.

No hay que ponderar una vez más las excelencias de 
la educación física. El gimnasio y el campo contribuyen 
a la íobustez del org’anismo; mantienen el equilibrio que 
debe existir entre el vigor físico y el intelectual.

La reforma que se propone no es, Señora, la obra ex
clusiva del Ministro que suscribe. Ha subordinado, en la 
importante y nacional cuestión de la enseñanza, su pro
pio criterio al de otras personas, cuyos conocimientos en 
la materia y cuya inteligencia superior garantizan en lo 
posible el éxito.

Sin prejuicios, libre de compromisos de escuela, sin 
otra norma que la de afianzar la enseñanza oficial dentro 
de la Constitución del Estado, ha pedido consejo, ha oido 
opiniones, ha recibido el concurso de doctos maestros, y 
obtenido la importante sanción del Consejo de Instrucción 
pública.

En esta reforma, como en todas las que se vienen rea
lizando y han de realizarse, el Ministro que suscribe tiene
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un pensamiento firme, persigue con tenacidad un pro
pósito: enaltecer la enseñanza oficial; constituir la perso
nalidad académica y jurídica de los Centros docentes, re
lacionar, para el fin de la cultura , el pasado con el pre
sente, á fin de preparar un porvenir de resultados más 
beneficiosos y prácticos; dar á la obra de la enseñanza, 
como grande y principal objetivo, el de mantener y, si 
es preciso, formar el carácter nacional.

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

Madrid 19 de Julio de 1900. SEÑORA: Á L. R. P. 
de V. M., Antonio Garda Alix.

REAL DECRETO.

Á propuesta del Ministro de Instrucción pública y Be
llas Artes; de acuerdo con el Consejo de Ministros y con 
la mayoría de la Sección correspondiente del de Instruc
ción pública;

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

Vengo en decretar lo siguiente:

Ingreso en la segunda enseñanza.
Art. l.° Para ser admitido á cursar la segunda ense

ñanza , necesitará el aspirante haber cumplido la edad de 
diez años y ser aprobado en el examen de ingreso.

Queda prohibido el conceder dispensa de edad.
El examen de ingreso versará sobre las materias que 

comprende la instrucción primaria superior.

Materias que constituyen la segunda enseñanza.
Art. 2.° Los estudios de la segunda enseñanza com

prenderán las materias siguientes:
Religión.
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Castellano y Latín.
Geografía.
Historia.
Preceptiva literaria.
Filosofía.
Derecho usual.
Matemáticas.
Dibujo.
Ciencias físicas y naturales.
Agricultura.
Francés.
Inglés ó Alemán.
Y Gimnasia.

Art. 3. Estas enseñanzas se distribuirán en asigna
turas, comprendiendo dos Secciones: Letras y Ciencias, 
y se estudiarán en seis cursos con arreglo al siguiente

Plan de estudios.

PRIMER AÑO.

Castellano y Latín.
Nociones de Geografía Astronómica, Física y Política, 
Nociones y ejercicios de Aritmética.
Religión.
Dibujo.
Gimnasia.

SEGUNDO AÑO.

Castellano y Latín.
Geografía descriptiva general y especial de Europa, 
Historia de España.
Nociones y ejercicios de Geometría.
Religión.
Dibujo.
Gimnasia.
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TERCER AÑO.

Preceptiva general literaria.
Geografía descriptiva particular de España. 
Historia de España.
Aritmética y Álgebra.
Francés, primer curso.
Religión.
Dibujo.
Gimnasia.

CUARTO AÑO.

Preceptiva de los g'éneros literarios. 
Geografía histórica, comercial y estadística. 
Historia universal.
Geometría y Trigonometría.
Psicología y Lógica.
Francés, segundo curso.
Religión.
Dibujo.
Gimnasia.

QUINTO AÑO.

Ética y Sociología.
Elementos de Historia general de la Literatura. 
Física, primer curso.
Química.
Historia natural, primer curso. (Organografía, Fisio

logía, Zoología descriptiva, Nociones de Higiene.)
Inglés ó Alemán, primer curso.
Dibujo.
Gimnasia.
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SEXTO AÑO.

Física, segundo curso.
Historia natural, segundo curso. (Org'anografía. Fi

siología vegetal, Botánica descriptiva, Geología y Mine
ralogía.)

Agricultura y Técnica agrícola é industrial.
Derecho usual.
Inglés ó Alemán, segundo curso.
Gimnasia.

Art. 4.° Todas las clases serán de una hora, excepto 
las de Castellano y Latín, Francés, Aritmética y Álge
bra, Geometría y Trigonometría y Agricultura, en las que 
se empleará hora y media. Todas serán alternas, á excep
ción de las de Castellano y Latín, que serán diarias.

En las clases de la misma asignatura en que resulten 
para el Profesor más de diez y ocho horas semanales, un 
Auxiliar de la Sección se encargará del desempeño de las 
restantes.

El horario lo fijará el Claustro de Profesores del Insti
tuto cuidando de que de una á otra clase medie siem
pre un espacio prudencial de tiempo para descanso del 
alumno.

Art. 5.° El repaso y afianzamiento de una materia 
tan importante como la Religión, se hará en la clase de
nominada Pláticas doctrinales ó Cátedra de Religión, que 
cursarán obligatoriamente los alumnos de los cuatro pri
meros años en dos conferencias semanales. El Profesor de 
Religión, no sólo dará sus pláticas sobre Doctrina cristia
na y Moral, sino que interrogará cuando guste á los 
alumnos, que quedan sometidos á la prueba final de cur
so , sin cuya aprobación certificada no podrán aspirar á 
obtener sus títulos de Bachiller.

Art. 6. Las enseñanzas del Dibujo y de la Gimnasia 
tendrán lugar por la tarde, y una y otra deberán darse 
en locales destinados al efecto en el mismo estableci
miento.
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Exámenes de prueba de curso y ejercicios 
del grado de Bachiller.

Art. 4.° Los exámenes de prueba de curso serán los 
siguientes:

Uno de primer curso de Castellano y Latín.
Uno de segundo id., id., id.
Otro de Geografía astronómica y Física.
Otro de Historia y Geografía.
Otro de Preceptiva literaria.
Otro de Psicología, Lógica, Ética y Sociología.
Otro de Aritmética, Algebra y Contabilidad.
Otro de Geometría y Trigonometría.
Otro de Física.
Otro de Química.
Otro de Historia literaria.
Otro de Derecho usual.
Otro de Historia Natural.
Otro de Técnica agrícola é industrial y Agricultura.
Otro de Francés.
Otro de Inglés ó Alemán.

Art. 8.° Los exámenes se verificarán ante los respecti
vos Tribunales, formados en cada caso por tres Jueces 
académicos: el titular de la asignatura y otros dos Cate
dráticos de la misma Sección (de Letras ó de Ciencias).

Podrá entrar en vez de uno de ellos un Auxiliar, cuan
do las necesidades del servicio lo requieran á juicio del 
Claustro, al determinar éste la constitución de los Tribu
nales para un período de exámenes ó accidentalmente , á 
juicio del Director del Instituto.

Cuando por el sistema progresivo de este plan las ma
terias de la anterior enumeración estuviesen repartidas 
en dos ó más cursos, para el paso de uno á otro bastará 
el exequátur del Catedrático, que lo dará ó negará, te
niendo en cuenta sus notas de aprovechamiento y las dis
ciplinarias de asistencia y de compostura.

Esto, que regirá para la enseñanza oficial, tendrá asi-

I
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mismo aplicación para la de los Colegios incorporados, 
cuyos Profesores pasarán á la Secretaría del Instituto’ 
con diez días de anterioridad á la terminación del curso, 
lista de sus alumnos calificados como aprobados y sus
pensos, visadas por el Director del Colegio.

Art. 9.° Los exámenes se verificarán en los meses de 
Junio y Septiembre.

Las calificaciones de examen serán las de aprobado y 
suspenso.

Los suspensos en Junio liabran de repetir el examen 
en Septiembre. Los suspensos en Septiembre lo habrán 
de repetir en el nuevo período de Junio.

Art. 10. Terminados los exámenes generales de un 
período, podrán los alumnos aprobados, tanto los oficia
les como los de Colegios incorporados y los libres que as
piren á mejora de nota, hacer oposiciones á las de Sobre
saliente y Notable. Estas oposiciones serán análogas á 
los actuales ejercicios de oposición á los premios y men
ciones honoríficas, los cuales quedan suprimidos.

Art. 11. Se concederá hasta un 10 por 100 de sobre
salientes y otros tantos notables del total de los alumnos 
aprobados en cada asignatura.

Los sobresalientes equivaldrán á los actuales premios, 
y los notables á las menciones honoríficas.

Art. 12. El ejercicio de oposición consistirá en el des
arrollo por escrito de un tema del cuestionario oficial.

Aunque los notables no llevan aneja la matrícula gra
tuita, podrá concederse también ésta por razón de benefi
cencia á aquellos alumnos que, obteniendo esta nota, jus
tifiquen su escasez de recursos, á estimación prudencial 
del Claustro, siempre que tales alumnos no rebasen de otro 
5 por 100.

Art. 13. El Tribunal para los exámenes de Lenguas vi
vas y para sus oposiciones á mejora de nota lo formarán 
los dos Profesores de dichas Lenguas con otro tercer Juez, 
que podrá ser de Ciencias ó Letras, á designación del 
Claustro.

Art. 14. El Profesor de Religión certificará, después
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del tanteo que estime conveniente y por lista, los alumnos 
que considere aptos para que en su día puedan verificar 
los ejercicios del grado de Bachiller.

Art. 15. En la Gimnasia y en el Dibujo no habrá exá
menes, sino certificados de asistencia y aprovechamiento 
expedidos al fin de cada curso por los respectivos Profeso
res, quienes percibirán como gratificación de este servicio 
la mitad de los derechos de inscripción correspondientes, 
quedando el resto para mejoras del material de estas en
señanzas.

Art. 16. Los alumnos libres habrán de examinarse por 
cursos, y antes de pasar al quinto año sufrirán examen de 
Religión, que comprenderá la Doctrina cristiana ampliada 
y Nociones de Historia Sagrada.

Art. 17. Los ejercicios para el grado de Bachiller se
rán dos: uno de Letras y otro de Ciencias, ante dos distin
tos tribunales, formado cada uno de ellos por Catedráticos 
de la Sección correspondiente. En cada ejercicio y Sección 
se destinará media hora á preguntas variadas de las asig
naturas que comprende la misma, y también á lectura y 
traducción de las Lenguas vivas.

Art. 18. Las calificaciones serán las de aprobado y 
suspenso. La suspensión obligará á repetir el ejercicio y 
no podrá pasarse al de Ciencias sin tener aprobado el de 
Letras. Las Lenguas vivas formarán para este efecto parte 
de la Sección de Letras.

Las épocas propias para estos ejercicios del grado se
rán la segunda quincena de Junio y la segunda quincena 
también de Septiembre, ambas prorrogables por necesida
des del servicio.

Para los suspensos en Septiembre habrá ejercicios ex
traordinarios en la segunda quincena de Diciembre.

Los suspensos en Junio repetirán el ejercicio en Sep
tiembre.

Art. 19. Terminados todos los ejercicios en la época 
ordinaria de Junio, los graduandos aprobados podrán ha
cer oposiciones para mejorar de nota, equivalentes á los 
actuales premios del grado. Los ejercicios de estas oposi-
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ciones serán dos, y consistirán en desarrollar u n tema de 
Letras y otro de Ciencias, sacados á la suerte de los cues
tionarios oficiales.

Art. 20. Constituirán los Tribunales para grados tres 
Catedráticos de Letras y tres de Ciencias, designados al 
efecto por el Claustro.

Para la nota de sobresaliente será preciso obtener la 
primera calificación en ambos Tribunales.

Podrá concederse hasta un 5 por 100 de sobresalientes 
y un 10 por 100 de notables del número total de los alum
nos graduados durante el curso.

Art. 21. El sobresaliente, además de consignarse en 
el título de Bachiller, tendrá como premio la dispensa de 
los derechos del expresado título académico.

Para la nota de notable será preciso obtener por lo me
nos la segunda calificación en ambos Tribunales. El nota
ble se hará constar en el título de Bachiller como distin
ción honorífica.

De las varias clases de enseñanza.

Art. 22. Quedan subsistentes las tres clases de ense
ñanzas establecidas y reconocidas actualmente: la oficial 
de los Institutos del Estado, la privada de los Colegios in
corporados y la libre.

Art. 23. Los Colegios incorporados lo habrán de estar 
al Instituto provincial déla en que radiquen y no á otro. 
Cuando en una provincia exista más de un Instituto con 
carácter oficial, podrán incorporarse al que prefieran; pero 
una vez hecha la incorporación, para variarla será precisa 
la autorización del Rector con dictamen del Consejo uni
versitario, previo expediente.

Art. 24. Para el establecimiento y apertura de dichos 
Colegios, además de los requisitos que hoy se exige de lo
cales higiénicos, material adecuado de enseñanza, etc., 
será necesario que en sus cuadros de Profesores figuren 
cinco de éstos por lo menos, que sean Bachilleres ó Licen-
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ciados en Facultad mayor, y de ellos uno Licenciado en 
Filosofía y Letras y otro en Ciencias.

Los Profesores de Lenguas vivas no necesitan estar 
adornados de título oficial alguno, bastando que su com
petencia sea notoria.

Se exceptúan de la anterior disposición, respecto á los 
cuadros de Profesores titulados, los Colegios de las Cor
poraciones religiosas, tradicionalmente reconocidas como 
dedicadas á la enseñanza por razón de su instituto. Los 
cuadros de estos Colegios deberán ser garantizados por sus 
respectivos Provinciales y aprobados por el Rector del dis
trito universitario.

Art. 25. Los Rectores de las Universidades dispondrán 
con anterioridad á la época de los exámenes, á qué cole
gios incorporados deban ir Comisiones examinadoras, te
niendo en cuenta la distancia que los separe de la resi
dencia del Instituto y el número de alumnos.

Los exámenes ante las Comisiones serán necesaria
mente públicos y se celebrarán en local adecuado para 
garantir dicha publicidad. Cuando en una misma pobla
ción hubiese dos ó más Colegios incorporados, todos sus 
exámenes deberán verificarse en un mismo local, prepa
rado convenientemente. Los Profesores titulados de los 
Colegios formarán parte del Tribunal correspondiente en 
los exámenes de sus respectivos alumnos. En el caso de 
que el Profesor de la asignatura objeto del examen no 
pudiese formar parte del Tribunal, será sustituido por otro 
individuo de la Comisión oficial, aunque pertenezca á 
distinta Sección.

Art. 26. Los ejercicios de grado no podrán verificarse 
en ningún caso fuera del establecimiento oficial y ante 
los Profesores del mismo.

Art. 27. La enseñanza privada estará bajo la inspec
ción inmediata del Director del Instituto.

Las Comisiones de exámenes al regresar de sus excur
siones, informarán al Director acerca del estado de la 
enseñanza en los respectivos Colegios, y de sus condicio
nes de material científico, higiene y régimen escolar.
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Cuando no minan las condiciones necesarias para dar 
cumplidamente la enseñanza, se acreditará por medio de 
expediente, que se remitirá, con informe del Director del 
Instituto á la resolución del Rector del distrito universi
tario, el cual decretará, si no reúne condiciones el esta
blecimiento, que pierda su carácter de incorporado.

Art. 28. Los alumnos de los Colegios no incorporados 
se matricularán y examinarán como alumnos libres.

Del personal docente de los Institutos.

Art. 29. Habrá en cada Instituto diez Catedráticos 
numerarios. Estos serán:

Dos Catedráticos numerarios de Castellano y Latín, 
que alternarán en la explicación de los cursos de esta 
asignatura.

Un ídem para Preceptiva é Historia literaria.
Otro ídem para Historia y Geografía político-descrip

tiva.
Otro ídem para Psicología, Lógica, Ética y Derecho 

usual.
Otro ídem de Ciencias para Aritmética, Álgebra, Pro

blemas y Contabilidad.
Otro ídem para Geometría y Trigonometría, y Geo

grafía astronómica y física, que alternará con el anterior.
Otro ídem para Física y Química.
Otro para Fisiología y Zoología, Botánica, Geología y 

Mineralogía; y
Otro para Agricultura y Técnica agrícola é industrial.
Además existirán:
Un Sacerdote adornado de grado académico de Teo

logía ó Cánones ó de Facultad universitaria, y con prefe
rencia Licenciado ó Doctor en Filosofía y Letras, pro
puesto por el Prelado de la diócesis, que dará la enseñan - 
za religiosa.

Un Profesor especial de Francés.
Otro de Inglés ó Alemán.
Otro de Dibujo.
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Otro de Gimnasia.
Un Auxiliar supernumerario para la Sección de Letras.
Otro ídem id. para las de Ciencias.
Dos Ayudantes especiales para Leng'uas vivas.
Otros dos ídem id. para Dibujo y Gimnasia.

Art. 30. Tanto los Catedráticos numerarios como los 
Auxiliares ingresarán por oposición. Habrán de poseer el 
título correspondiente y se ajustarán á las disposiciones 
que rijan en el Profesorado para Universidades é Insti
tutos.

Los Profesores especiales de Lenguas vivas ingresarán 
también por oposición, no necesitando poseer ningún 
título académico, y una disposición de carácter especial 
fijará las condiciones técnicas.

Los actuales Profesores de Leng’uas vivas, encargados 
hoy de la enseñanza de las mismas dentro de las disposi
ciones legales, continuarán desempeñando dichas Cá
tedras.

Art. 31. Los sueldos, quinquenios, gratificaciones, 
acumulaciones, etc., tanto de los Catedráticos numera
rios como de los especiales y Auxiliares, serán los que 
actualmente disfrutan ó los que en su día se establezcan 
por disposiciones legales.

Art., 32. Los Catedráticos numerarios no podrán dedi
carse á la enseñanza particular. Los Profesores especiales 
y los Auxiliares y Ayudantes podrán hacerlo guardando 
con la enseñanza oficial todas aquellas delicadezas que el 
decoro profesional deberá aconsejarles.

De los Claustros.

Art. ,33. Formarán el Claustro de cada Instituto los 
Catedráticos de Ciencias y de Letras con voz y voto, y 
los Profesores especiales y los Auxiliares numerarios con 
voz pero sin voto, salvo en aquellos asuntos propios de 
sus respectivas enseñanzas.

Art. 34. Presidirá el Claustro y lo convocará el Direc-
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tor del Instituto, y hará de Secretario en sus Juntas el 
mismo del establecimiento.

El Director del Instituto será nombrado libremente por 
el Gobierno de entre los Catedráticos numerarios. Le su
plirá como Vicedirector en sus ausencias y enfermedades 
el Catedrático más antiguo.

El Secretario será también nombrado por el Gobierno 
de entre los Catedráticos, recayendo la designación, á ser 
posible, en uno que tenga el título de Licenciado en De
recho. Por excepción podrá ser nombrado un Auxiliar 
numerario si posee el título de Abogado.

Art. 35. Á la autonomía, jurisdicción y potestad de 
los Claustros quedará encomendado el régimen interior 
de los Institutos, siempre bajo la norma de las leyes, de
cretos, órdenes é instrucciones vigentes.

Art. 36. Serán asuntos propios de su incumbencia:
La formación de presupuestos propios del Claustro.
La formación de los Tribunales de examen y de gra

dos, como asimismo los de oposiciones á mejora de nota.
La formación ó designación de las comisiones de exá

menes para los Colegios incorporados.
Además se reunirán los Claustros para resolver ó dic

taminar sobre los asuntos siguientes:
Reformas de la enseñanza.
Informes exigidos por la Superioridad.
Consejo de disciplina.
Designación de Auxiliares supernumerarios y Ayu

dantes especiales.
Juicios de faltas graves de los empleados subalternos.
Tribunales de honor sobre cosas que afecten al decoro 

profesional.

Disposiciones transitorias.
ADAPTACIÓN.

Primera. El presente plan de estudios comenzará á 
regir desde el curso próximo.

Segunda. Los alumnos que tengan aprobado el prí—
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mer año por el plan vigente se matricularán en el se
gundo año de este nuevo plan, continuando por él sus 
estudios.

Los que tengan aprobados los dos primeros años, se 
matricularán en el tercero de este plan, continuando ya 
por él basta el grado.

Los demás alumnos á quienes en el próximo curso les 
corresponda estudiar desde el cuarto año en adelante, 
continuarán sus estudios por el plan que seguían hasta 
verificar el ejercicio del grado.

PERSONAL.

Tercera. Mientras no se provean las Cátedras de Ma
temáticas y de Castellano y Latín que ahora faltan para 
que en todos los Institutos haya dos Catedráticos de cada 
una de esas asignaturas, los que actualmente desempe
ñan esas dobles Cátedras las seguirán explicando con un 
sobresueldo de 1.000 pesetas por la acumulación.

Cuarta. Como por la adaptación de este plan de estu
dios , la asignatura de Inglés ó Alemán que figura en los 
años quinto y sexto, no habrá de empezar á enseñarse 
hasta el curso de 1902 á 1903, los alumnos libres que ne
cesitaren entre tanto aprobar esta asignatura para el 
g-rado, podrán acreditar su estudio con un certificado de 
suficiencia expedido por el Profesor de dicha Lengua viva 
con quien la hubiesen estudiado, siempre que constare 
su notoriedad como tal Profesor, á juicio del Claustro.

Quinta. En los Institutos de' Madrid se conservará la 
plantilla de Catedráticos numerarios hasta su amortiza
ción normal, según se estableció en el Real decreto de 
13 de Septiembre de 1898.

Sexta. El Gobierno dará, en su dia cuenta á las Cortes 
de este decreto.
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Disposición adicional.

Los programas y libros de texto de las asignaturas 
que constituyen la segunda enseñanza, se ajustarán al 
carácter de la misma, que debe ser concreta, elemental, 
práctica y sin pretensiones de extensión que la hagan 
incompatible con el espíritu predominante en ella de cul
tura general y preparación para estudios superiores.

Dado en San Sebastián á veinte de Julio de mil nove
cientos. — MARÍA CRISTINA.— El Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes, Antonio García Alix.

EXPOSICIÓN.

SEÑORA: Desde la ley de Instrucción pública de 1857 
hasta el presente, es decir, en el largo período de casi 
medio sig-lo, las Facultades universitarias, cual más, cual 
menos, han obtenido importantes ampliaciones y mejoras 
en sus enseñanzas, en armonía con el progreso científico 
y pedagógico; excepción única, tan inexplicable como 
dolorosa, la Facultad de Filosofía y Letras, siendo como 
son por naturaleza sus estudios de los de índole más ele
vada en la esfera intelectual y en el orden histórico, de 
los que han dilatado más el glorioso campo de las con
quistas de la inteligencia, ha quedado de tal modo esta
cionada, que hoy, como en 1857, se cursa oficialmente 
el período entero de la Licenciatura en tres años, en vez 
de los cinco ó seis requeridos en las demás Facultades, y 
que son catorce sus asignaturas en el plan vigente, esto 
es, una más que en 1857, y ésta perteneciente al Docto
rado; con lo cual dicho se está que los aspirantes al Pro
fesorado de Institutos no reciben en la actualidad mayor 
enseñanza que la que recibían hace cincuenta años.

Lo que más estraña y sorprende es que durante este 
tiempo hayan sido establecidos fuera y con independen-

20 JULIO.

Real decreto re
formando la Fa
cultad de Filoso
fía y Letras é in
corporando ¿ella 
los estudios de 
la carrera de Di
plomática.

(127)
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cia de la Facultad de Filosofía y Letras estudios absolu
tamente propios de ella, como lo sou, sin excepción al
guna, los que constituyen la Escuela Superior de Diplo
mática, los cuales no han podido tener la vida y el flore
cimiento que sólo en unión é intimidad con las otras en
señanzas , sus hermanas, les habría sido dable conseguir, 
formando de este modo, en lugar de dos instituciones do
centes incompletas, una Facultad verdaderamente robus
ta y progresiva.

Por desgracia, semejante dualismo subsiste todavía, 
aunque repetidas veces se haya proyectado la fusión de 
unas y otras enseñanzas. Y es de sentir que no hubiere 
sido aprovechada la ocasión más propicia que para ello 
se ofreciera há poco con motivo de la reforma de la Fa
cultad acometida por Real decreto de 30 de Septiembre 
de 1898, cou ser ésta la única de alcance intentada hasta 
hoy, ya por las nuevas Cátedras que estableció, necesa
rias todas, ya por el orden, enlace y desarrollo de algu
nas enseñanzas.

Aplazado hasta el curso próximo de 1900 á 1901 el 
planteamiento de dicha reforma, la organización y me
jora de los servicios imponían al Ministro que suscribe la 
obligación imperiosa de acometer de lleno, y con la ex
tensión mayor posible, la reforma total de la Facultad de 
Letras, de manera que esta pueda cultivar ampliamente 
la ciencia por la ciencia, y ser al mismo tiempo verdade
ra Escuela Normal del Profesorado literario. •

Y como lo más necesario y más urgente es poner tér
mino al dualismo señalado, el Ministro que suscribe en
tiende que se debe comenzar por suprimir la Flscuela Su
perior de Diplomática, incorporando todas, absoluta
mente todas sus enseñanzas á la Facultad de Filosofía y 
Letras; más las de Paleografía, Bibliología, Arqueología, 
y Numismática y Epigrafía, sin alteración alguna; otras, 
las de Historia de las Instituciones, Gramática compara
da de las Lenguas romanas y Geografía histórica, modi
ficadas de modo que la primera abarque por entero la 
Historia de España en las edades antigua y media, la se-
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gu-nda se contraiga al estudio del Latía vulgar y de los 
tiempos medios, y la tercera se convierta en la de Geo
grafía política y descriptiva á fin de que sirva de prepa
ración para los Catedráticos de Instituto que hoy no la 
tienen en Facultad: y dado que no se estudia ya la Geo- 
g'rafía histórica en las Universidades mejor organizadas 
de Europa, con separación de la Historia, sino junta
mente con ella , y como una sola y única enseñanza.

Enriquecida la Facultad con estos estudios, era ur
gente , más que nunca, el establecimiento de otros no 
menos imprescindibles. Seguramente que, de contar con 
los recursos necesarios se habría concedido en esta refor
ma el lugar que corresponde á la Egiptología y Asiriolo- 
gía, así como también á las lenguas y literaturas célti
cas , que tan de cerca nos tocan, y á la Leng’ua y Litera
tura germánicas.

Propónese, sin embargo, el exponente, atender, más 
adelante, á tan justas exigencias científicas, enviando al 
extranjero, si necesario fuere, pensionados que cultiven 
estos estudios tan florecientes en otras naciones, para 
poder enseñarlos luego en el periodo más adecuado de la 
carrera de Letras.

En cambio ha procurado introducir.guantas mejoras le 
han sido hacederas y asequibles. La Historia patria, ma
teria hasta aquí de un solo curso, lo es ahora de tres, tan
tos como la Historia universal: uno de índole general en 
el preparatorio de Letras y de Derecho, y dos especiales 
de investigación y de crítica, en los cuales, como en los 
de Historia universal, Literatura española, etc., los Cate- 

. dráticos enseñen á los futuros Profesores á manejar las 
fuentes y á emplear los métodos modernos, de manera 
que la enseñanza de la Historia no sea un vano ejercicio 
de la memoria, sino el resultado de investigaciones y es
tudios verdaderamente positivos y seguros. Al mismo 
tiempo se crean nuevas asignaturas históricas harto tiem
po hace exigidas por la opinión, como la Historia de Amé
rica y la de la civilización de los judíos y musulmanes.

La Literatura española, clase alterna hasta hoy, lo



será diaria en el preparatorio, comprendiendo además el 
estndio del idioma nacional, antes no establecido, y conta
rá asimismo con un curso especial de investigaciones 
históricas. De análogas reformas son objeto la Lengua y 
la Literatura latinas, nunca como ahora ni con tanto de
senvolvimiento estudiadas en Facultad. Y uno y otro es
tudio se completarán con el de las Lenguas y Literaturas 
neolatinas, especialmente la portuguesa, la catalana, la 

' provenzal y la francesa, con cuya comparación tanto se 
ilustra el idioma de Calderón y la literatura de Cervantes.

En país como el nuestro, en que tan hondas huellas 
han dejado los pueblos semíticos, no puede menos de ser 
conveniente que sea obligatorio el Árabe y el Hebreo, y 
que se establezca el estudio comparativo de las Lenguas 
semíticas, así como también se crea el de la Filología 
comparada de las Lenguas indoeuropeas, después de res-- 
tablecer el suprimido segundo curso de la Lengua griega.

Por vez primera, los alumnos de Filosofía y Letras 
estudiarán iVntropología y Psicología experimental en la 
Facultad de Ciencias y Filosofía del Derecho en la de este 
nombre, principio de reciprocidad científica, de la que 
debemos prometernos valiosos resultados.

La Historia de-1a Filosofía se enseñará en la Licencia
tura, para mejor difundir su conocimiento, y la Metafísi
ca y la Sociología en el Doctorado, como digno corona
miento de ios estudios filosóficos y sociales.

Todas estas enseñanzas constituirán tres Secciones de 
estudios, á saber:

Flstudios filosóficos.
Estudios literarios.
Estudios históricos.
No hay que esforzarse para comprender que la Filoso

fía y las Letras constituyen órdenes ó secciones cada vez 
más diferentes, y que se suponen aptitudes tan diversas 
como las del filósofo y las del literato. En cambio, con la 
denominación común de Letras, vienen siendo designados 
estudios si en pasados días homogéneos, hoy de semejan
tes, como la Historia y la Literatura. Esta, como la Filo-



373
logia, forma agrupación propia, pues no se concibe racio
nalmente el estudio de una leng'ua sin el de su literatura, 
ni el de una literatura sin el de su lengua.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que 
suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros y con lo 
informado por la Sección correspondiente del de Instruc
ción pública, tiene el honor de someter á la aprobación 
de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 19 de julio de 1900.—SEÑORA: A L. R. P. 
de V. M., Antonio Garda Alix.

REAL DECRETO.

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Be
llas Artes, de acuerdo con el Consejo de Ministros y con 
lo informado por la Sección correspondiente del de Ins
trucción pública;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Se suprime la Escuela Superior de Diplo

mática.
Art. 2.° Las enseñanzas que la constituyen se incor

porarán á las de la Facultad de Filosofía y Letras.
Art. 3.° Los alumnos que á la fecha tengan aprobadas 

las asignaturas del primer curso, podrán acabar la carre
ra de Archivero, Bibliotecario y Anticuario con arreglo al 
plan de estudios con que la comenzaron.

Art. 4." De los Profesores actuales de dicha Escuela el 
de Geografía, que no pertenece al Cuerpo de Archiveros, 
y los de Historia literaria bibliográfica é Historia de las 
instituciones, que, perteneciendo á él, son Doctores en 
Filosofía y Letras, ingresarán en el escalafón general de 
los Catedráticos de las Universidades del Reino, ocupan
do con números dobles los lugares que les corresponda 
con arreglo á la antigüedad que tengan en el desempeño 
de sus respectivas Cátedras.
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Art. 5.° Los demás Profesores efectivos de la Escuela 

Diplomática pertenecerán, como los anteriormente men
cionados, al Claustro de la Facultad de Filosofía y Letras; 
pero para sus haberes y ascensos continuarán figurando, 
como hasta aquí, en el escalafón especial del Cuerpo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.

Art. 6.° La Facultad de Filosofía y Letras constará de 
las siguientes Secciones:

1. a De estudios filosóficos.
2. a De estudios literarios.
3. a De estudios históricos.
Art. 7.° Los estudios filosóficos son los siguientes:
1. ° Antropología.
2. ° Psicología superior.
3. ° Psicología experimental.
4. ° Lógica fundamental.
5. ° Ética.
6. ° Historia de la Filosofía.
7. ° Metafísica.
8. ° Estética.
9. ° Sociología.
10. Filosofía del derecho.
Art. 8.° Los estudios literarios son estos:
1. ° Teoría de la Literatura y de las Artes.
2. ° Lengua y Literatura españolas (curso prepara

torio).
3. ° Literatura española (curso de investigación).
4. ° Lengua y Literatura latinas.
5. ° Latín vulgar y de los tiempos medios.
6. ° Filología comparada del Latín y el Castellano.
7. ° Lenguas y Literaturas neo-latinas.
8. ° Lengua griega.
9. ° Lengua y Literatura griegas.
10. Lengua hebrea.
11. Lengua árabe.
12. Sánscrito.
13. Filología comparado de las Lenguas indo-euro

peas .
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14. Gramática comparada de las Lenguas semíticas.
15. Paleografía.
16. Bibliología.
Art. 9.° Los estudios hitóricos son los que siguen:
1. ° Historia de España (curso preparatorio).
2. ° Historia antigua y media de España.
3. ” Historia moderna y contemporánea de España.
4. ° Historia universal (curso preparatorio).
5. ° Historia universal (Edad antigua y media).
6. ° Historia universal (Edad moderna y contempo

ránea ).
7. ° Historia de América.
8. ° Historia de la civilización de los judíos y musul

manes.
9. ° Arqueología.
10. Numismática y Epigrafía.
11. Geografía política y descriptiva.
Art. 10. Estos estudios constituirán Licenciaturas y 

Doctorados diferentes, á saber:
Licenciatura y Doctorado en Filosofía, 
ídem id. en Letras, 
ídem id. en Historia.

Art. 11. El período de la Licenciatura comprenderá 
estudios comunes á todas,'y enseñanzas especiales á cada 
una de ellas.

Art. 12. Los estudios comunes á todas las Licencia
turas constarán de los siguientes grupos:

1. °

Lengua y Literatura españolas.
Lógica fundamental.
Historia de España.

2. °

Lengua y Literatura latinas.
Teoría de la Literatura y de las Artes.
Historia Universal.
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Art. 13. El primero de estos grupos será también el 

año preparatorio de Derecho.
Art. 14. Las asignaturas de ambos grupos serán todas 

de clase diaria.
Art. 15. El estudio de las asignaturas comunes pre

cederá al de las especiales de cada Licenciatura.
Art. 16. Las enseñanzas propias de la Licenciatura en 

Filosofía serán las siguientes:

PRIMER GRUPO.

Antropología.
Psicología.
Ética.
Lengua griega.

SEGUNDO GRUPO.

Historia de la Filosofía.
Psicología experimental.
Lengua y Literatura griegas.

Art. 17. La Antropología y la Psicología experimental 
se cursarán en la Faculta de Ciencias.

Art. 18. De las asignaturas de esta Sección serán dia
rias las de Psicología superior, Ética, Lengua griega y 
Lengua y Literatura griegas.

Art. 19. La Licenciatura en Filosofía se estudiará so
lamente en la Universidad Central.

Art. 20. El Doctorado en Filosofía constará de los es
tudios siguientes:

Metafísica.
Estética.
Sociología.
Filosofía del Derecho.

Art. 21. Se estudiará esta última asignatura en la 
Facultad de Derecho.

Art. 22. Las asignaturas especiales de la Licenciatura 
en Letras son éstas:
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PRIMEE GRUPO.

Paleografía.
Latín vulgar y de los tiempos medios. 
Literatura española (curso de investigación). 
Lengua griega.
Lengua arábiga.

SEGUNDO GRUPO.

Filología comparada del Latín y el Castellano.
Lengua y Literatura griegas.
Lengua hebrea.
Bibliología.
Gramática comparada de las Lenguas indoeuropeas.

Art. 23. Serán alternas las tres primeras asignaturas 
del primer grupo y las dos últimas del segundo.

Art. 24. El Doctorado en Letras comprenderá las si
guientes asignaturas:

Estética.
Lenguas y Literatura neo-latinas.
Sánscrito.
Gramática comparada de las Lenguas semíticas.

Art. 25. En Madrid se cursará la Bibliología en la Bi
blioteca de San Isidro, propia de la Facultad de Filosofía 
y Letras, y las de Paleografía y Latín de los tiempos 
medios, en el Archivo Histórico Nacional.

Art. 26. La Licenciatura en Historia abarcará estos 
estudios:

PRIMER GRUPO.

Historia antigua y media de España.
Historia Universal (Edad antigua y media).
Geografía política y descriptiva.
Arqueología.



37?

r> SEGUNDO GRUPO.

Historia moderna y contemporánea de España.
Historia Universal (moderna y contemporánea).
Numismática y Epigrafía.

Art. 27. El Doctorado en Historia constará de las si
guientes asignaturas:

Sociología.
Historia de América.
Historia de la civilización de los judíos y musulmanes.
Lenguas y Literatura neo-latinas.

Art. 28. De las clases de la Licenciatura en Historia 
sólo será alterna la de Numismática y Epigrafía.

Art. 29. Los estudios de los tres Doctorados son todos 
obligatorios, de clase alterna, y se cursarán tan sólo en la 
Universidad Central.

Art. 30. En Madrid, la Arqueología y la Numismática 
han de ser enseñadas en el Museo Arqueológico Nacional.

Art. 31. Los Licenciados en Letras y en Historia po
drán aspirar respectivamente aquéllos á plazas de Archi
veros y Bibliotecarios, y éstos á las de Anticuarios en los 
Museos.

Art. 32. En todas las Universidades de España exis
tirán las enseñanzas que comprende el primer grupo de 
los estudios comunes. A este fin, la cátedra de Literatura 
general y Literatura española será en lo sucesivo de 
Lengua y Literaturas españolas, y la de Metafísica de 
Lógica fundamental, las cuales serán de igual manera 
desempeñadas.

Art. 33. El Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes aplicará oportunamente la presente organización 
de la Facultad de Filosofía y Letras á las de las provin
cias con arreglo á la nueva división de Secciones, y según 
los elementos especiales de que cada Facultad disponga 
para la mejor adaptación, ya de los estudios históricos, 
ya de los literarios.
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Disposiciones adicionales.

1. a El plan de estudios que contiene este decreto em
pezará á regir en el curso inmediato de 1900 á 1901.

2. a En la Universidad Central darán principio, no solo 
las enseñanzas del primer grupo de estudios comunes, 
como en las otras Universidades, sino también las de los 
tres nuevos Doctorados, entre los cuales podrán escoger 
el que mejor responda á su vocación, que debe ser clara
mente manifiesta, los Licenciados qoe quieran doctorarse.

3. a Los alumnos oficiales y libres que tengan aproba
das ya las asignaturas que comprende el primer grupo de 
los tres en que se divide hoy la Licenciatura en Filosofía 
y Letras, podrán terminarla con arreglo al mismo plan 
de enseñanza.

4. a Los Profesores de Cátedras reformadas por el pre
sente decreto podrán elegir entre éstas y las asignaturas 
análogas en el mismo decreto establecidas.

5. a Las restantes, no siendo hoy posible aumentar el 
personal del Profesorado, serán encomendadas á los Cate
dráticos numerarios y Auxiliares que desempeñen ó hayan 
desempeñado enseñanzas semejantes, percibiendo como 
gratificación los Auxiliares la que reciben por explicar 
Cátedras vacantes, y los numerarios la de 1.000 á 2.000 
pesetas, según que sean alternas ó diarias las clases que 
desempeñen, además de las suyas propias.

6. a Los actuales Profesores del Cuerpo de Archiveros 
Bibliotecarios que tienen Cátedra en la Escuela Superior 
de Diplomática y que no están en posesión del título de 
Doctores en Filosofía y Letras, habrán de ser utilizados 
en el servicio encomendado al Cuerpo á que pertenecen, 
teniendo en cuenta la compatibilidad de horas con- el 
desempeño de su cargo de Catedráticos que les conserva 
este decreto.

7. a En las asignaturas que comprendan dos ó más 
cursos, tendrá derecho de elección el Catedrático numera
rio que haya obtenido Cátedra de la asignatura en virtud



20 JULIO.
Real orden man

dando se ponga al 
frente de su Es
cuela á una Maes
tra. y disponien
do que los fondos 
de material no 
deben aplicarse á 
pago del perso
nal.

(128)

380

de oposición directa, y á falta de ésta, la mayor antigüe - 
dad en la enseñanza.

8.a El Gobierno dará en sil dia cuenta á las Cortes de 
este decreto.

Dado en San Sebastián á veinte de Julio de mil nove
cientos. — MARÍA CRISTINA.—-El Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes, Antonio Garda Alix.

REAL ORDEN.

Con objeto de dar por terminadas las cuestiones que 
con motivo de las atenciones de primera enseñanza se 
han suscitado entre las Juntas provincial y local de Ins
trucción pública de Bilbao;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que por ese 
Rectorado se dé por concluido el curso académico de 1899 
á 1900, en cuanto se refiere á la Maestra de párvulos de 
Bilbao D.a María del Carmen García, obligándola se ponga 
inmediatamente al frente de su Escuela. También ha dis
puesto S. M. que los fondos correspondientes á la Junta 
provincial de dicha población para atenciones de material, 
no puedan aplicarse en modo alguno para pago de habe
res á los Maestros que no se hallen desempeñando sus res
pectivos cargos.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y 
demás efectos procedentes. Dios guarde á V. S. muchos 
años. Madrid 20 de Julio de 1900.—Alix.—Sr. Rector de 
la Universidad de Valladolid.
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PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

EXPOSICIÓN.

SEÑORA: Objeto de preocupación para los Poderes 
constituidos ha sido siempre la suerte de los Maestros de 
primera enseñanza, reconocido como verdad inconcusa 
que las inspiraciones de aquéllos modestos Profesores son 
base de la moral pública y de la civilización délos pueblos.

En el ya extenso indice de las disposiciones dictadas 
en la materia, y singularmente sobre el modo y forma de 
abonar a los Maestros sus exiguas dotaciones, adviértese 
que, á medida que las realidades han venido á demostrar 
la ineficacia del régimen descentralizador, ó sea el' que 
deja á los Ayuntamientos exclusivamente la misión de 
atender este importante servicio, los Gobiernos, oyendo 
las aspiraciones de la opinión pública, han establecido un 
sistema de protección que, si no ha logrado solventar las 
deficiencias de aquél, ha conseguido, aumentando progre
sivamente sus esfuerzos, borrar en mucha parte la bo
chornosa desatención en que yacian tan sagradas obliga
ciones.

El examen de lo legislado sobre esta materia demues
tra claramente que ese sistema protector se ha impuesto 
en todos los tiempos al régimen descentralizador. Aun en 
aquellos en que la idea politica obligó A reconocer ante 
todo la autonomía de los Municipios, los mismos gober
nantes que tal hicieron viéronse obligados á volver rápi
damente sobre sus acuerdos y A dictar disposiciones de ca
rácter protector más ó menos apremiantes. Así lo demues
tra, entre otras, el Real decreto de 14 de Octubre de 1868, 
que declaró corrresponder A los pueblos el nombramiento 
y pago de los Maestros, en relación con las órdenes de 20 
de Mayo y 7 de Julio de 1869, que contienen prevencio
nes coercitivas para conseguir el abono de los sueldos de 
aquellos funcionarios.
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El régimen protector, ajeno siempre á la idea política, 
informa en cambio la mayor parte de lo legislado sobre la 
materia. Ya la instrucción de 23 de Septiembre de 1847, 
previendo el caso de que los recursos del Municipio no 
fuesen suficientes para cubrir las atenciones de primera 
enseñanza, dispuso que se acudiese á su auxilio con una 
subvención de la provincia, ó en su defecto, con un su
plemento de crédito sobre el presupuesto general del Es
tado. La ley de instrucción pública de 9 de Septiembre de 
1857, dando un paso más, ordenó al Gobierno que adopta
se las medidas necesarias para asegurar el pago de las do
taciones de los Maestros, pudiendo establecer en las capi
tales de provincias la recaudación y distribución de los 
fondos consignados con tal objeto.

Mucho más visible aún resulta la protección dispen
sada por los Gobiernos á la primera enseñanza si se exa
mina el decreto de 24 de Marzo de 1874, y las órdenes de 
22 de Abril, 18 de Julio y 5 de Agosto del mismo año. En 
estas disposiciones, dictada la primera de acuerdo con el 
Consejo de Ministros, y las demás á propuesta de la Di
rección de Instrucción pública y de la Intervención gene
ral de la Administración del Estado, se ordena que los 
Ayuntamientos entreguen en las Administraciones Eco
nómicas lo consignado en sus presupuestos para primera 
enseñanza; que los Jefes económicos dispongan su distri
bución, y que la cobranza de esos fondos se considere en 
igualdad de circunstancias que la de las contribuciones 
directas, siendo, por consiguiente, apremiadles los Ayun
tamientos que incurran en morosidad, por los mismos pro
cedimientos establecidos para aquéllas.

El Real decreto de 29 de Agosto de 1881, si bien aca
tando la ley Municipal, dejó á los Ayuntamientos el de
recho de manejar sus fondos, exigió que la primera parti
da de la distribución mensual fuese la necesaria para sa
tisfacer las obligaciones de instrucción primaria, y por 
mediación de los Gobernadores y de las Secciones de Fo
mento se confiaba á las Administraciones Económicas de 
provincia el pago de aquella parte que dejasen de satis-
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facer los Ayuntamientos, reteniendo al efecto los recargos 
municipales y los ingresos por consumos, cereales y sal, 
autorizando además á estas últimas dependencias para 
proceder de apremio contra los deudores.

El Real decreto de 15 de Junio de 1882 declaró que los 
recargos municipales sobre las contribuciones directas 
quedaban asignados al cumplimiento de este servicio, y 
que de tales recargos no podrían hacerse retenciones ni 
aun para el pago de débitos al Tesoro, sin que estuviesen 
satisfechas las obligaciones de primera enseñanza. Créa- 
banse por este mismo decreto las Cajas especiales de pri
mera enseñanza en las provincias, y se las encargaba del 
ingreso, custodia y pago de los fondos afectos á las refe
ridas atenciones; fondos que habrá de entregar en la Caja 
el Delegado del Banco de España. Dictáronse disposicio
nes complementarias para el cumplimiento del anterior 
decreto, y entre ellas, merece anotarse la Real orden de 
20 de Junio siguiente, que previendo el caso de insufi
ciencia de los recargos municipales establecidos, disponía 
que los Gobernadores ordenasen á los Delegados de Ha
cienda la retención de otros recursos.

Término inevitable y lógico de la tendencia protecto
ra que encierra la legislación rápidamente extractada hu
biera sido el importante decreto de 30 de Abril de 1896, 
que ordenó se incluyera entre las obligaciones del Estado 
las del personal y material de la primera enseñanza, si el 
proyecto de presupuesto presentado á las Cortes en 12 de 
Junio del mismo año 1886, en que aquel decreto tenía 
cumplimiento, se hubiera convertido en ley del Reino.

Pero no fué así, ni las obligaciones de las Escuelas de 
instrucción primaria tuvieron cabida en el siguiente pre
supuesto de 1887-88, como sucedió con las de las Escuelas 
Normales é Institutos de segunda enseñanza, quedando, 
por lo tanto, en la misma situación en que estaban ante
riormente colocadas. El Gobierno, sin embargo, continuó 
prestando á este asunto su eficaz apoyo.

La ley de 5 de Agosto de 1893 ordenó que los recargos 
municipales se recaudasen juntamente con las cuotas ó
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cupos del Tesoro, y el Real decreto de 24 de Abril siguien
te se apresuró á mandar que las Delegaciones de Hacien
da entregasen á las Juntas de Instrucción pública la parte 
de dichos recargos necesaria para cubrir las atenciones de 
primera enseñanza. Y últimamente, el Real decreto de 19 
de Abril de 1896, que es la legalidad vigente en la mate
ria, mandó que los recaudadores y agentes ejecutivos del 
Estado entregasen directamente los recargos en las Cajas 
de ‘instrucción primaria, á medida que fuesen recaudán
dolos en cantidad suficiente para las atenciones del ramo, 
prohibiendo á los Ayuntamientos realizar toda clase de 
pagos, excepto los de Beneficencia y Sanidad, sin acredi
tar previamente por medio de notas certificadas que esta
ban cubiertas las atenciones de primera enseñanza.

Todas estas disposiciones, que demuestran los esfuer
zos hechos en pro de los Maestros, no son, en realidad, 
otra cosa que el desarrollo y aplicación del art. 198 de la 
importantísima ley de 1857. Con una previsión nunca bien 
ponderada, el legislador facultó al Gobierno para estable
cer en las capitales de provincia la recaudacióny distribu
ción de los fondos destinados á la primera enseñanza, con 
objeto de asegurar el puntual pago de estas atenciones. Y 
á tal fin, como puede observarse, se han dirigido los es
fuerzos hechos, habiendo llegado en el cumplimiento de 
aquel precepto legal hasta la institución de Cajas especia
les en las capitales de provincia.

Y, sin embargo, todos los intentos realizados no han 
sido bastante á regularizar la situación de tan digna co
mo desgraciada clase.

La insuficiencia de los recargos municipales para cu
brir esas atenciones en algunos pueblos; la indetermina
ción de otros recursos que á falta de aquéllos supliesen la 
deficiencia; el escaso rigor de las medidas que pueden 
adoptarse por funcionarios más bien políticos que admi
nistrativos; la confusión misma que lleva á la práctica el 
inmenso cúmulo de disposiciones que, si bien tendiendo al 
mismo objeto, cambian á cada paso el procedimiento, y la 
intervención, en fin, de tantos y tan heterogéneos orga-
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ción, son seguramente causa y motivos sobrados para que 
hoy, á pesar de las precauciones adoptadas, no se haya 
conseguido aún la completa solución de este problema y 
la normalidad de tan importante servicio.

Urge, pues, simplificar los procedimientos; procurar 
que el pago de las atenciones de primera enseñanza se 
realice sin intermediario alguno por el Estado, en aque
llos casos en que los Ayuntamientos no lo hagan direc
tamente, suprimiendo en consecuencia organismos espe
ciales, cuya existencia resulta innecesaria; determinar los 
recursos que deban quedar afectos á esta obligación, y 
conferir á los Delegados de Hacienda en las provincias la 
ordenación de los pagos, y las facultades de que la Auto
ridad económica estuvo ya investida, para conseguir pre
viamente la realización de los ingresos necesarios.

Tal es el objeto del decreto, que el Presidente del Con
sejo de Ministros, de acuerdo con el mismo Consejo, tiene 
la honra de someter á la aprobación de V. M. San Sebastián 
21 de Julio de 1900. — SEÑORA: A L. R. P. de V. M., 
Francisco Silvela.

REAL DECRETO.

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

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Las obligaciones de personal y material 

de las Escuelas públicas de instrucción primaria tendrán, 
como hasta aquí, carácter municipal; pero, en lo sucesivo, 
el pago de las mismas correrá á cargo del Estado, previo 
ingreso en las arcas del Tesoro de los fondos necesarios de 
aquella procedencia.

Art. 2.° Constituyen recursos para el pago de las aten
ciones de cada Ayuntamiento:

25
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A Los recargos municipales sobre las contribuciones 
territorial é industrial'que tengan establecidos.

B Los intereses de sus inscripciones intransferibles y 
los de los depósitos por la tercera parte del 80 por 100 de 
sus bienes de Propios.

C El producto de los aprovechamientos forestales con
cedidos al pueblo; y

D Cualesquiera otra renta ó recargo municipal que 
tenga carácter general, dando preferencia á los que se 
obtengan por arrendamiento.

Art. 3.° Si las obligaciones de personal y material 
de las Escuelas públicas de instrucción primaria fue
sen satisfechas directamente por los Ayuntamientos, 
presentarán éstos, por trimestres, en las respectivas De
legaciones de Hacienda certificación de haber quedado 
realizado el pago á su debido tiempo, sin cuyo docu
mento no les serán abonados los recargos municipales ni 
los intereses á que se refiere el segundo punto del artículo 
anterior.

Art. 4.° En el caso de que los recursos comprendidos 
en los tres primeros puntos del art. 2.° no fueren suficien
tes para cubrir las obligaciones de primera enseñanza de 
un Ayuntamiento, el Delegado de Hacienda determinará 
con la debida anticipación los que considere más conve
niente aplicar al total pago de dichas atenciones de entre 
aquellos á que se refiere el cuarto punto, á fin de que no 
sufra su pago retraso alguno.

Art. 5.° Los recargos sobre las contribuciones territo
rial é industrial ingresarán directamente en el Tesoro al 
mismo tiempo que los cupos y cuotas de que proceden, 
quedando derogado lo dispuesto por el art. 1.° del Real 
decreto de 19 de Abril de 1896.

Los demás recursos que se destinen al pago de estas 
atenciones ingresarán también en el Tesoro en la forma 
que se determine.

Art. 6.° Los delegados de Hacienda en las provincias 
asumirán las funciones de Ordenadores de los pagos de 
primera enseñanza, cesando en dicho carácter los Gober-
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nadores civiles que hoy las ejercen por su calidad de Pre
sidentes de las Juntas de Instrucción pública.

Art. 7.° El pago de las atenciones de personal y ma
terial de primera enseñanza continuará verificándose por 
trimestres vencidos. Las de personal se justificarán me
diante nóminas que se cerrarán el día 20 del último mes 
de cada trimestre, remitiéndose para su examen y apro
bación á las Juntas provinciales, y éstas las cursarán á 
las Delegaciones de Hacienda para la expedición de los 
oportunos mandamientos de pago. Las atenciones de ma
terial serán satisfechas en forma análoga á las de los 
demás servicios del Estado.

Art. 8.° Como consecuencia de lo dispuesto por los 
artículos anteriores, quedarán suprimidas las Cajas espe
ciales de fondos de primera enseñanza de las provincias, 
las cuales serán liquidadas por las Juntas de Instrucción 
pública de que dependen, con las formalidades oportunas, 
ingresando en el Tesoro los saldos que resulten el día úl
timo del actual trimestre á favor de los Ayuntamientos y 
por cuenta de éstos, en cuyo día cesarán definitivamente 
los Cajeros.

Art. 9.° Los Delegados de Hacienda dispondrán lo 
conveniente para que el importe de los descuentos y 
demás cantidades afectas al Montepío de primera ense
ñanza sea formalizado su ingreso en el Banco de España 
á disposición de la Junta Central de Derechos pasivos del 
Magisterio, á los fines correspondientes.

Art. 10. El sobrante que resulte de los recargos muni
cipales ó de los demás recursos afectos especialmente á 
las indicadas obligaciones , después de cubiertas éstas, se 
devolverá á los respectivos A3runtamientos, debieudo que
dar formalizada esta operación dentro precisamente del 
segundo mes siguiente al del trimestre á que corresponda.

Art. 11. Las prescripciones de este decreto empezarán 
á regir desde el día 1.° de Octubre próximo, á cuyo efecto 
los Ministerios de Hacienda, Gobernación é Instrucción 
pública y Bellas Artes dictarán las disposiciones necesa
rias para el mejor cumplimiento del mismo.
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Art. 12. Quedan derogadas las disposiciones que se 
opongan á lo preceptuado por el presente decreto.

Dado en San Sebastián á veintiuno de Julio de mil 
novecientos. — MARÍA CRISTINA.—-El Presidente del 
Consejo de Ministros, Francisco Si-Icela.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Promovido expediente en virtud de consulta 
del Delegado Reg'io de la Escuela de Veterinaria de esta 
Corte, respecto á la interpretación que debía darse al ar
tículo 8.° de la ley de Presupuestos de 29 de Junio de 
1890, que dispone que todos los alumnos oficiales que se 
matriculasen en lo sucesivo habían de satisfacer iguales 
derechos que los de Facultad é Institutos. De conformidad 
con el Consejo de Instrucción pública, se dispuso por Real 
orden de 3 de Abril de 1899 que los alumnos de las Es
cuelas de Veterinaria contribuyan por igual cantidad y 
con las mismas condiciones que los alumnos de los Insti
tutos.

Suscitadas algunas dudas por parte de los Directores 
de las Escuelas de Córdoba y Santiago, se oyó nueva
mente al Consejo de Instrucción pública, el cual las re
suelve presentando un cambio en el orden de explicación 
de asignaturas en la forma siguiente:

Primer ««o.—Física y Química veterinarias, un curso 
de lección alterna.—Anatomía general y descriptiva y 
Exterior de los animales domésticos, un curso de lección 
diaria. Ejercicios de disección, un curso de lección diaria. 
—Historia Natural veterinaria, un curso de lección alter
na (esta asignatura viene llamándose Historia Natural 
con relación á los animales y á sus agentes exteriores), 
cuatro asignaturas.
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Segtmdo año.—Fisiología y ejercicios de vivisección 
(comprensiva de la Mecánica animal), un curso de lección 
alterna. Higiene y Policía sanitaria, un curso de lección 
alterna (dos asignaturas).

Tercer año.—Patología general y especial y Clínica 
médica, un curso de lección alterna.—Terapéutica (com
prensiva de Farmacología y arte de recetar) y Medicina 
legal, un curso de lección alterna (dos asignaturas).

Cxiarto año.—Operaciones y Clínica quirúrgica, un 
curso de lección alterna. — Obstetricia y Reconocimiento 
de animales, un curso de lección alterna.—Procedimien
tos de herrado y forjado, un curso de lección diaria (tres 
asignaturas).

Quinto año.—Agricultura y Derecho veterinario, un 
curso de lección alterna.—Zootecnia y sus prácticas, un 
curso de lección alterna (dos asignaturas).

Y conformándose S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su 
nombre la Reina Regente del Reino, con lo propuesto por 
dicho Consejo, se ha servido resolver como se propone.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 23 de .Julio de 1900.—García Alix.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer se haga 
presente al Rectorado y Claustro de Profesores de la Uni
versidad de Oviedo la satisfacción con que se han visto 
las dos circulares impresas que han acordado enviar, una 
á los Establecimientos docentes de América saludándoles 
en nombre de la comunidad de raza y de la fraternidad 
intelectual, ofreciéndoles reciprocidad efectiva de servi
cios é iniciativas en el orden académico, y otra á los es
pañoles residentes en aquellos países solicitando su con-
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curso para el mejor cumplimiento ele los fines educativos 
cpie se propone la Universidad, fomentando con ello á lle
var á la práctica el Real decreto de 18 de Mayo último, 
relativo á la personalidad universitaria. Es asimismo la 
voluntad de S. M. que, para conocimiento y estímulo de 
los restantes Centros universitarios, se inserte esta Real 
disposición en la Gaceta de Madrid, conjuntamente con 
las dos circulares de referencia.

De Real orden lo dig'o á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 23 de Julio de 1900.—Garda Alix. — Sr. Subse
cretario de este Ministerio

REAL ORDEN.

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que por ese 
Consejo se proceda, con arreglo alart. l.° del Real decre
to de 6 del actual, á la redacción del Cuestionario general 
que ha de determinar el fin, carácter y extensión de cada 
asignatura de las incluidas en el plan de estudios.

Lo que participo á V. E. para su conocimiento y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
23 de Julio de 1900. — Antonio García Alix. — Sr. Presi
dente del Consejo de Instrucción pública.

REAL ORDEN CIRCULAR.

Dispuesto por Real orden de esta fecha que, con arreglo 
al art. l.° del Real decreto de 6 del actual, se proceda 
por el Consejo de Instrucción pública á la formación del 
Cuestionario general que ha de determinar el fin, carác
ter y extensión de las asignaturas incluidas en el plan de 
estudios, es la voluntad de S. M. que por ese Rectorado
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se remitaa al Presidente del referido Consejo cuantos 
datos y antecedentes estime convenientes para el mejor 
acierto en la formación de aquél.

Lo que de Real orden pongo en conocimiento de V. S. 
á los fines expresados. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 23 de Julio de 1900. — G. Alix. — Sr. Rector de 
la Universidad de...

REAL ORDEN.

El Real decreto de 20 de Julio corriente establece, en 
su art. 29, las plantillas del Profesorado de los Institutos 
de segunda enseñanza, y habiendo de implantarse en el 
próximo curso de 1900 á 1901 los tres primeros grupos 
del plan reformado, precisa, al objeto de que se den las 
enseñanzas en las mejores condiciones posibles, norma
lizar las indicadas plantillas. Los Institutos locales vienen 
figurando con tres Catedráticos numerarios en la Sección 
de Letras, y otros tres en la de Ciencias, por hallarse re
fundidas la Cátedra de Retórica y Poética con la de Psico
logía , Lógica y Filosofía moral, y la de Física y Química 
con la de Historia Natural, y como quiera que este nú
mero de Catedráticos es insuficiente, por no ser posible 
con la nueva organización que un solo Profesor explique 
las asignaturas que han de comprender las Cátedras hasta 
ahora refundidas, y el decreto ley de 29 de Julio de 1874 
dispone que los establecimientos de segunda enseñanza, 
creados á instancia de las Diputaciones y Ayuntamientos, 
habrán de tener el número de Cátedras y dotación de las 
mismas que los sostenidos por el Estado, siendo, por 
tanto, indudable que los Institutos locales han debido fi
gurar siempre con igual plantilla que los provinciales;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con lo preceptuado en ambas 
disposiciones, ha resuelto:

l.° Que sin perjuicio de los acuerdos que, referentes

24 JULIO.
Real orden dic

tando reglas para 
normalizar las 
plantillas del 
Profesorado de 
los Institutos lo
cales conforme al 
artículo 29 del 
Real decreto de 
20 de Julio úl
timo.

(184)



392

á la provisión de las Cátedras de Castellano y Latín, Mate
máticas é Idiomas de nueva creación hayan de adoptarse, 
se anuncien al turno que correspondan las Cátedras actual
mente vacantes en los Institutos locales con las nuevas 
denominaciones, y el sueldo anual que fig'ura para las 
correspondientes de los provinciales, entendiéndose, en 
su consecuencia, que las anteriormente refundidas habrán 
de anunciarse separadamente.

2. ° Que en el término de tres meses, á contar desde 
esta fecha, y por conducto de los Rectorados respectivos, 
manifiesten los Ayuntamientos y Corporaciones encar
gados del pago de las atenciones de los Institutos que no 
corren á cargo del Estado, si están ó no dispuestos á con
signar en sus presupuestos las cantidades necesarias para 
completar la plantilla con arreglo al Real decreto de 20 
de los corrientes, y satisfacer los aumentos de sueldo por 
acumulación de enseñanzas que en el mismo se conceden.

3. ° Que las Cátedras refundidas de Institutos locales 
que actualmente se hallen provistas, se separen, debien
do continuar sirviendo ambas los Catedráticos que las 
desempeñan hasta la provisión de la que resulte vacante, 
entendiéndose á este efecto que los que ingresaron me
diante oposición quedarán como titulares de la asignatura 
equivalente á la que íué objeto de los ejercicios de la 
misma, y los que obtuvieron su Cátedra por concurso, 
podrán elegir entre las dos; y

4. °. Que esta disposición se publique en la Gaceta de 
Madrid para conocimiento de los interesados.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á Y. I. muchos años.—Madrid 
24 de Julio de 1900.—G. Alies.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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EXPOSICIÓN.

SEÑORA: En el preámbulo del Real decreto de 22 de 
Julio último, que restauró la legalidad constituida por la 
ley de 1857 y los decretos leyes de 1868 y 1875 en mate
ria tau capital como el ingreso en el Profesorado, el Mi
nistro que suscribe prometió solemnemente establecer en 
breve plazo las condiciones con que se verificará en lo 
sucesivo dicho ingreso, y fijar equitativamente, y dentro 
de los derechos legítimos la situación de los que son ac
tualmente Profesores Auxiliares; ha llegado la hora de 
cumplir su promesa, y á tal fin se encamina el proyecto 
de decreto que hoy tiene la señalada honra de elevar 
á V. M.

Como en el anterior se proclama ante todo y sobre 
todo el único principio que resiste á ia experiencia y es 
de menos imperfecciones entre nosotros, es decir, la opo
sición, como solo medio de ingresar en el Profesorado.

Era preciso, Señora, hoy más que nunca, si la reorga
nización y el porvenir de la Patria han de tener como 
inquebrantables fundamentos el poder y la vida de la 
ciencia, que los que aspirasen á ser dignos depositarios de 
la confianza del Estado en el ejercicio de la enseñanza ofi
cial ingresasen en ella por el ancho camino de la suficien
cia y del mérito, y no por las tortuosas sendas del favor y 
de la intriga, por las que no pocos han llegado á escalar 
los puestos que en franca y pública concurrencia jamás 
habrían obtenido.

Para que la eficacia del principio de oposición fuese 
más viva en el presente proyecto, por primera vez en Es
paña se establece al mismo tiempo y por iguales motivos 
y medios en el 'Profesorado, ya numerario, ya Auxiliar, 
así de Facultades como de Institutos, de Escuelas de Co
mercio como de las Normales y primarias, en suma, en 
todos los grados del Magisterio nacional.

Inspirado en las tendencias desceutralizadoras que han
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informado ya otros de sus actos, cada vez más convenci
do y esperanzado pn los frutos que ha de producir la res
tauración de las fuerzas académicas, hoy empobrecidas 
por la burocracia, el Ministro que suscribe ha creído que, 
ya que no sea al pronto posible en todas las oposiciones, 
á lo menos las que se hagan á plazas de Auxiliares de 
Institutos y Escuelas de Comercio, se efectúen en las ca
pitales de los distritos universitarios.

En la constitución de los Tribunales y en los ejercicios 
de oposición se introducen modificaciones verdaderamen
te necesarias, que se especificarán en el Reglamento refor
mado de oposiciones, materia de otro decreto. Baste con
signar aquí que los ejercicios serán lo que hasta ahora no 
han podido ser plenamente, esto es, cumplida prueba de 
suficiencia, merced á la naturaleza de los ejercicios, la 
abolición del secreto de las urnas con la publicidad de 
los Cuestionarios, y á la supresión de los debates y estéri
les torneos del ingenio y de la retórica, que en bincas ó 
trincas mantenían los opositores, y en las que el interés 
personal y el apasionamiento de la lucha usurpaban de 
continuo la plaza que á la serena é impersonal exposición 
de la verdad correspondía.

Comparable con estas innovaciones, que el buen sen
tido aconseja, es la que establece, con alto espíritu de 
justicia, que los licenciados en Letras y en Ciencias, pro
vistos de certificados de aptitud pedagógica, puedan ha
cer oposición á toda clase de Escuelas. Con tal acuerdo, 
y con la reforma de la Facultad de Filosofía y Letras, en 
virtud de la cual serán en lo sucesivo para los licenciados 
en dicha Facultad las plazas de Archiveros, Bibliotecarios 
y Anticuarios, es indudable que mejora mucho la condi
ción hasta hoy harto precaria de algunos individuos de 
esta benemérita clase.

Las alteraciones principales, en lo tocante á la provi
sión de Cátedras, son: la que conserva el turno de concur
so, únicamente para las Cátedras del doctorado y las de 
nueva creación, alternando rigurosamente con el de opo
sición, y la que establece que toda Cátedra que vaque en
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adelante en la Licenciatura, salvo siempre el derecho de los 
excedentes, se proveerá en uno de los tres turnos siguien
tes , que alternarán por Facultad en las Universidades, 
por Sección ó grupo en las Escuelas Normales, Institutos 
y Escuelas de Veterinaria y de Comercio, á saber: de tras
lación entre numerarios de la misma asignatura; oposi
ción directa entre Doctores, y oposición entre Auxiliares. 
Disposición esta última tan nueva y original como bene
ficiosa para dichos Auxiliares, á los que, ya sean por opo
sición, ya por nombramiento, con ciertas condiciones, se 
dispensa esta ventaja sobre los demás Doctores, así como 
se les dignifica y eleva en otros artículos del adjunto pro
yecto, decretándose que no sean, como hasta aquí, sim
ples sustitutos personales en enfermedades y ausencias de 
los numerarios, sino que colaboren bajo la dirección de és
tos, á los fines de la enseñanza, en el modo y forma que 
los claustros determinen, para lo cual serán aumentadas 
las plazas de Auxiliares á medida que los presupuestos lo 
consientan.

De este modo completarán su educación normal de 
Profesores, y podrán llegar á ser numerarios de exceden
tes condiciones para ellos y para el noble Magisterio de la 
enseñanza.

Fundado en estas razones, el Ministro que suscribe, de 
acuerdo con el Consejo de Ministros y el Consejo de Ins
trucción pública, tiene la honra de someter á la aproba
ción de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 26 de Julio de 1900. — SEÑORA: A L. R. P. 
de V. M., Antonio Garda Alix.

REAL DECRETO.

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Be
llas Artes, de acuerdo con el Consejo de Ministros y con 
lo informado por las Secciones 1.a, 2.a y 3.a del de Instruc
ción pública;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, 
y como Reina Regente del Reino,
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Vengo en decretar lo siguiento:

Artículo l.° Se ingresará exclusivamente por oposi
ción en el Profesorado numerario y Auxiliar de Faculta
des, Institutos y Escuelas Normales, de Veterinaria y de 
Comercio.

Art. 2.° Exceptúase tan solo el caso especial estable
cido en la ley de 1857, referente á eminencias científicas, 
á condición de que la Cátedra pertenezca al Doctorado, y 
de que sea unánime la votación de los siete encargados de 
formular la propuesta, ó se obtenga al menos una mayo
ría de seis votos.

Art. 3.° Los Auxiliares y Ayudantes, á más de la sus
titución de los numerarios en ausencias y enfermedades, 
colaborarán, bajo la dirección de éstos, á los fines de la 
enseñanza, y completarán su educación normal de Profe
sores, todo en el modo y forma que los Claustros deter
minen.

Art. 4.° A los efectos del artículo anterior, serán au
mentadas las plazas de Auxiliares, á propuesta de la Fa
cultad, Instituto, Escuela Normal, de Veterinaria y de 
Comercio correspondientes, y á medida que los presupues
tos lo consientan.

Art. 5.ü La remuneración que los Auxiliares perciban 
continuará siendo compatible con cualquier sueldo del Es
tado, Provincia ó Municipio, salvo lo dispuesto en el Real 
decreto de 6 de Julio del presente año respecto á las Es
cuelas Normales.

Los Auxiliares que lo sean durante dos años consecu
tivos, tendrán derecho á excedencia voluntaria, y podrán 
hacer oposiciones á Cátedras numerarias, como si conti
nuaran en servicio activo.

Art. 6.° Las oposiciones de Auxiliares y Ayudantes 
serán á un grupo de asignaturas, tratándose de Faculta
des, Escuelas Normales, de Veterinaria y de Comercio, y 
á dos ó más grupos, ó bien á una Sección entera en Insti
tutos, mientras no puedan ser, como en Facultades, á un 
solo grupo.

Art. 7.° Los ejercicios de oposición serán cuatro: los
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dos primeros consistentes en responder el opositor por es
crito y de viva voz á preguntas de un Cuestionario publi
cado con anterioridad; el tercero, en el desarrollo, sin li
mitación de tiempo, de otra pregunta del propio Cuestio
nario, y el cuatro de carácter práctico.

Art. 8.° Las oposiciones de los Auxiliares de Facultad 
y Escuelas Normales y de Veterinaria se efectuarán en 
Madrid, y las de los Institutos y Escuelas de Comercio 
en las capitales de los distritos universitarios.

Art. 9.° Los Tribunales de Facultades y Escuelas de 
Veterinaria estarán formados de Catedráticos numerarios 
de las mismas, y los de Institutos, Escuelas Normales y 
de Comercio de Catedráticos de Universidad y de Profe
sores de dicho Instituto y Escuelas.

Art. 10. Los supernumerarios y Auxiliares actuales 
serán exceptuados de la oposición de ingreso exigida por 
este Real decreto, y podrán continuar en sus puestos y 
tomar parte en su día á las oposiciones á Cátedras nume
rarias, siempre que hubieran ingresado en virtud de opo
sición , ó en el caso de que reúnan alguna de las condi- 

_ ciones siguientes:
1. a Tener aprobadas oposiciones á Cátedras numera

rias de las mismas Facultades, Institutos ó Escuelas, 
figurando en los tres primeros lugares si los ejercicios hu
bieran sido para la provisión de una sola Cátedra, si para 
dos en los seis primeros, y si para tres ó más en los nueve.

2. a Haber explicado el número de lecciones equiva
lentes á tres cursos, y

3. a Llevar prestados ocho años de servicios.
Art. 11. Los supernumerarios de las Escuelas Norma

les que hayan sido nombrados hasta el día con arreglo al 
artículo 88 del Real decreto de 23 de Septiembre de 1898 y 
tengan el título de Profesor Normal, podrán hacer oposi
ciones á Cátedras numerarias cuando reúnan las condicio
nes anteriormente señaladas, con la sola diferencia de 
que el número de lugares en el caso de haber hecho opo
siciones será el de dos por cada Cátedra en pasando de 
tres éstas.
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Art. 12. Los actuales Ayudantes de Facultad que sean 
doctores y hayan entrado por oposición, harán el ejerci
cio de lección que no hicieron á su ingreso, aprobado el 
cual serán nombrados Profesores Auxiliares.

Art. 13. Toda Cátedra de Facultad, Instituto y Es
cuela Normal, de Veterinaria ó de Comercio que en lo 
sucesivo vacare, podrá ser solicitada en primer término 
por los Catedráticos numerarios excedentes por supresión 
ó reforma de asignatura análoga y de establecimiento de 
igual catogoría, verificándose al efecto el procedente 
concurso.

Art. 14. La categoría de los Establecimientos serán: 
en Universidades: primera, Universidad Central; segun
da, Universidades de distrito.

En Institutos: primera, de Madrid; segunda, de capi
tal de distrito universitario; tercera, de capital de provin
cia; cuarta, locales.

En Escuelas Normales: primera, Escuelas Normales 
Centrales; segunda, Escuelas Normales Superiores; ter
cera , Escuelas Normales Elementales.

En Escuelas de Veterinaria; primera, de Madrid; se
gunda, de distrito.

En Escuelas de Comercio; primera, de Madrid; segun
da, Superiores; tercera, Elementales.

Art. 15. En el caso de que el concurso de excedentes 
resulte desierto ó no se verifique por no haber tales exce
dentes , la vacante se proveerá en uno de los tres turnos 
siguientes, que alternarán rigurosamente, por Facultad 
en las Universidades, por sección ó grupos en Institutos 
y en Escuelas Normales y por establecimiento en las Es
cuelas de Veterinaria y de Comercio:

1. ° Traslación entre Profesores numerarios de la misma 
asignatura ó grupo, tratándose de Escuelas Normales.

2. ° Oposición entre Auxiliares ó Profesores supernu
merarios, tratándose de Escuelas Normales que reúnan 
las condiciones establecidas en los artículos anteriores.

3. ° Oposición directa entre Doctores, Licenciados, 
Maestros y Maestras Normales, Profesores Veterinarios
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de superior categoría ó Profesores de Comercio, según los 
casos respectivos.

Art. 16. En el turno de traslación podrán solicitar la 
vacante, sin distinción de categorías de establecimientos, 
los Profesores numerarios que estén desempeñando la 
misma asignatura ó que la hubiesen desempeñado en 
virtud de oposición directa.

En el turno de oposición de Auxiliares ó de Ayudantes 
serán admitidos con éstos los Catedráticos numerarios 
que deseen cambiar de asignatura ó de establecimiento.

Las permutas entre Profesores numerarios quedan so
metidas á las disposiciones vigentes.

Art. 17. Las Cátedras del Doctorado y las de nueva 
creación, se proveerán:

1. ° En turno de oposición entre Doctores.
2. ° En turno de concurso entre Catedráticos numera

rios por oposición directa ó asignatura análoga.
Art. 18. Los ejercicios de oposición á Cátedras nume

rarias serón seis: los tres primeros, respuesta oral á cinco 
preguntas, escrita á otras dos y desarrollo sin limitación 
de tiempo de una más, todas de un Cuestionario formado 
por el Tribunal; el Cuestionario habrá de ser reservado 
hasta el momento oportuno. El cuarto ejercicio tendrá 
carácter práctico, y el quinto y sexto consistirán en con
testaciones del opositor á las preguntas ú observaciones 
que el Tribunal le haga sobre el trabajo de investigación 
ó doctrinal de terna libre, pero referente á la asignatura 
y sobre el programa que debe presentar para tomar parte 
en los ejercicios.

Art. 19. El Tribunal para Cátedras numerarias de Fa
cultad se compondrá de Académicos y Catedráticos de 
número de la misma Facultad y Sección si la hubiera; 
para las de Instituto, de Profesores de Facultad y de se
gunda enseñanza; para las de Escuelas Normales, de Ca
tedráticos de Facultad y de dichas Escuelas; para las de 
Escuelas de Veterinaria, de Académicos y Catedráticos 
de las Facultades de Medicina, Ciencias y Farmacia y 
numerarios de -Veterinaria, y para las de Escuelas de Co-
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raercio, de Catedráticos de Instituto y Profesores de estas 
Escuelas.

Art. 20. Serán elegidos los Tribunales por el Consejo 
de Instrucción pública, á propuesta motivada de la Sec
ción correspondiente.

El Presidente será designado por el Ministro, entre los 
Vocales electos, á no ser que alguno de éstos fuera Con
sejero , á quien en tal caso corresponderá la Presidencia; 
el Secretario será nombrado por los mismos Vocales.

Las oposiciones se verificarán precisamente en Madrid. 
Art. 21. Las Escuelas primarias se proveerán confor

me determina el art. 2.9 del reglamento de primera en
señanza de 6 de Julio de 1900.

Art. 22. Las oposiciones á Escuelas de 825 pesetas se 
verificarán en las capitales de provincia en que haya Es
cuela Normal. Las de mayor dotación, en las capitales de 
los distritos universitarios.

Art. 23. Para tomar parte en estas últimas será re
quisito indispensable el título de Maestro superior. Sin 
embargo, cuando las vacantes sean de Escuelas Elemen
tales podrán optar á ellas los Maestros que tengan título 
elemental, obtenido según el régimen anterior al Real 
decreto de 23 de Septiembre de 1898.

Para hacer oposición á Cátedras de Escuelas Norma
les de Maestros ó Maestras, se necesitará el título de 
Profesor ó Profesora Normal respectivamente.

Art. 24. Los Licenciados en Letras y en Ciencias que 
tengan certificados de aptitud pedagógica, podrán hacer 
oposición á Cátedras de Escuelas Normales.

Art. 25. El certificado de aptitud pedagógica á que 
se .refiere el artículo anterior, será expedido por el 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes á los 
que hayan sido aprobados en un examen que se verifica
rá en una de las Escuelas Normales centrales, según el 
sexo del aspirante, y que constará de los dos ejercicios 
siguientes:

l.° Explicación por escrito, en incomunicación y sin 
libros, en el término de tres horas, de un-punto de peda-
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gogía, sacado á la suerte de entre cincuenta tomados de 
los programas de la respectiva Escuela.

2.° Contestación oral á las preguntas que le haga el 
Tribunal sobre Historia de la Pedagogía y Legislación 
escolar.

Este último ejercicio durará lo menos media hora.
El Tribunal se compondrá del Director Presidente, de 

los Profesores de Letras y de Ciencias del curso Normal y 
de un Profesor del curso Superior designado por aquél.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

1. a Por esta vez las oposiciones y concursos délas 
Escuelas Normales se verificarán conforme determinan las 
disposiciones transitorias 3.a y 4.a del Real decreto de 6 
de Julio de 1900, debiendo tener los aspirantes el título de 
Maestro ó Maestra Normal ó el de Licenciado con certifi
cado de aptitud pedagógica de que hablan los artículos 
24 y 25 del presente Real decreto.

2. a El Gobierno dará en su día cuenta á las Cortes de 
este decreto.

Dado en San Sebastián á veintisiete de Julio de mil 
novecientos. —MARÍA CRISTINA. — El Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Artes, Antonio García Alix.

EXPOSICIÓN.

SEÑORA: Las numerosas alteraciones respecto á la 
provisión de Cátedras, Escuelas y plazas Auxiliares intro
ducidas por el Real decreto de esta fecha, hacen necesaria 
la reforma del actual Reglamento de oposiciones en dife
rentes puntos, especialmente en lo tocante á la formación 
de los Tribunales, el lugar y la época de las oposiciones 
y la naturaleza de los ejercicios.

Á fin de facilitar el conocimiento y aplicación de las 
nuevas disposiciones y al par de las antiguas, como ellas

26

27 JULIO.
Real decreto 

aprobando el re
glamento de opo
siciones a Cáte
dras, Escuelas y 
plazas de Profe
sores auxiliares.

(130)
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vigentes, el Ministro que suscribe ha creído preferible 
juntar unas y otras de manera que formen un solo cuerpo 
de doctrina, de fácil manejo para Tribunales y opositores.

Tratando aquí sólo de los nuevos artículos, es grato 
poder declarar ahora que el Ministro de Instrucción pú
blica ha procurado satisfacer-ante todo á las reclamacio
nes de la opinión, que exigían poner-término á los abu
sos que principalmente se cometían, disponiendo que el 
cargo de Consejero de Instrucción pública no lleve anejo 
la Presidencia de los Tribunales sino en el caso de estar 
acompañado el título de Consejero con el de Catedrático 
numerario ó individuo, también de número, de alguna 
de las seis Reales Academias; estableciendo asimismo que 
las oposiciones hayan de comenzar forzosamente antes de 
fines de Diciembre; decretando que ni el Presidente ni los 
Vocales de Tribunal alguno puedan serlo más de una vez 
en un mismo curso académico; y por último, suprimien
do' por completo la participación que antes tenían en 
dichos Tribunales las personos llamadas competentes, 
que si alguna vez lo eran, en otras, las más, carecían de 
condición tan esencial, así como de la experiencia para 
juzgar con acierto, que sólo puede obtenerse en el conti
nuo ejercicio de la enseñanza.

De hoy más, los Tribunales habrán de ser elegidos 
por el Consejo de Instrucción pública en pleno y á pro
puesta motivada de la Sección correspondiente, con lo 
cual acabarán, sin duda, cierta clase de monopolios en 
los que nombraban y en los que eran nombrados.

En consonancia con las condiciones exigidas en los 
Jueces, son las que han de concurrir en las oposiciones. 
Y decimos oposiciones y no pruebas de suficiencia, que 
sería el título adecuado, por atenernos al uso en cuanto 
al nombre, ya que no en lo que concierne al contenido, 
puesto que los nuevos ejercicios no serán controversia 
ni certamen de ingenio y elocuencia como hasta aquí, en 
que la idea de vencer y no ser vencido por el adversario 
dominaban por completo, con mengua de la verdad y de 
la ciencia. Vestigio de los siglos medios, herencia de la
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España militar y escolástica, en ninguna nación de Eu- 
íopa, que sepamos, existen ya, ni tampoco en ninguna 
se confia á la suerte ó al secreto de las humas ni á la as
tucia y travesura del combatiente, lo que á las condicio
nes didácticas personales y al juicio de Tribunales doctos 
tan solo pertenece.

Por primera vez en España, las oposiciones, en todos 
los grados y establecimientos de enseñanza; Universida
des, Institutos, Escuelas, estarán sujetasá un mismo re
glamento , como en el presente caso sucede, y lo que es 
mas con cuatro ejercicios comunes, uno de los cuales será 
práctco, inovación harto necesaria y propia del progreso 
científico para que necesite encarecimiento ni prueba al
guna ; y los otros tres tendrán por base Cuestionarios que 
seián publicados oportunamente á fin de que no haya 
para los opositores secretos, y lo que es peor, sorpresas de 
mal género, que importa evitar en absoluto.

Podría suceder asimismo que en algún caso los jueces, 
á pesar del número y calidad de las pruebas, creyeren ne
cesario que uno ó más opositores practicasen un ejercicio 
más para completar el juicio, y esto, que hasta hoy no ha 
sido posible, lo es en el reglamento Reformado presente cu
yo art. 27 preceptúa esta excelente disposición, análoga á 
los autos para mejor proveer, tan útiles y justificados por la 
antigua tradición de los Tribunales de justicia.

Con tales pruebas, asi como las preguntas ú observa
ciones que harán á los opositores en dos ejercicios restan
tes, ó sean los relativos al programa y á la Memoria de 
investigación ó doctrinal que aquéllos han de presentar 
para tomar parte en los ejercicios, los jueces de los tribu
nales darán por su parte gallarda prueba de competencia, 
que abrillantarán su bien ganada nombradía. Y con la vo
tación nominal y pública, y la exposición también públi
ca de los trabajos escritos de los opositores, coronarán dig
namente su obra de rectitud y de justicia, en las que tan
tas esperanzas tiene puestas la restauración de los estu
dios, la reorganización de los centros docentes y la salud 
de la patria.
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Fundado en estas consideraciones, el Ministro que sus
cribe, de acuerdo con lo informado por el Consejo de Ins
trucción pública, tiene la honra de someter á la aproba
ción de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 26 de Julio de 1900.—SEÑORA: A L. R. P. 
de V. M., Antonio García Alix.

REAL DECRETO.

Atendiendo á las razones expuestas por el Ministro de 
Instrucción pública y Bellas Artes, y de acuerdo con lo 
informado por las Secciones 1.a, 2.a y 3.a del Consejo de 
Instrucción pública;

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

Vengo en aprobar el adjunto reglamento de oposicio
nes á Cátedras, Escuelas y plazas de Profesores auxiliares.

Dado en San Sebastián á veintisiete de Julio de mil 
novecientos.—MARÍA CRISTINA. — El Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Artes, Antonio García Alix.

REGLAMENTO
de oposiciones á Cátedras, Escuelas y plazas 

de Profesores Auxiliares.

Artículo l.° Las oposiciones para la provisión de Cá
tedras de Facultad, Institutos, Escuelas Normales, de 
Veterinaria y de Comercio, y asimismo las de Auxiliares de 
Facultad y Escuelas Normales y de Veterinaria, se verifi
carán en Madrid; las de Auxiliares de Institutos y Escue
las de Comercio, en las capitales de los distritos Universi
tarios.

Art. 2.° Cada convocatoria comprenderá todas las Cá
tedras de la misma asignatura de las Facultades y Escue-



4o 5
las de Veterinaria y de Comercio, ó las de cada Sección ó 
grupo de los Institutos y Escuelas Normales; y la convo
catoria de las plazas de Auxiliares y Ayudantes, las de 
una misma Facultad, lección ó enseñanza, vacantes desde 
la convocatoria anterior.

Art. 3.° El Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes liará las convocatorias dentro del mes de Julio de 
cada año, en la forma establecida en el artículo preceden
te, y dándoles publicidad en la Gacela de Madrid, en los 
Boletines oficiales de las provincias y en los tablones de 
anuncios de los respectivos establecimientos docentes.

Las Escuelas primarias serán convocadas conforme al 
artículo 12 del reglamento de 6 de Julio de 1900.

Art. 4.° Quedan exceptuadas del plazo señalado en el 
artículo anterior las Cátedras que sean únicas en las Uni
versidades, Institutos y Escuelas Normales, de Veterina
ria y de Comercio, pudiéndose, en su consecuencia, anun
ciar la oposición en cualquier época del año.

Art. 5.° La convocatoria para las oposiciones expre
sará:

1. ° El establecimiento á que corresponda la vacante 
y el sueldo ó gratificación con que sea remunerada.

2. ° Las condiciones necesarias para ser admitido á los 
ejercicios, que serán.

a) Ser español, á no estar dispensado de este requisito 
con arreglo á lo dispuesto en el art. 167 de la Ley de Ins
trucción publica de 9 de Septiembre de 1857.

h) No hallarse el aspirante incapacitado para ejercer 
cargos públicos.

c) Haber cumplido veintiún años de edad.
d) Tener el título que exija la legislación vigente para 

el desempeño de la vacante, ó el certificado de aproba
ción de los ejercicios correspondientes al mismo; pero 
entendiéndose que el opositor que obtuviere la plaza no 
podrá tomar posesión de ella sin la presentación del título 
académico referido.

3. ° El plazo improrrogable, que será el de tres meses 
tratándose de Cátedras, y de un mes si de Escuelas pri-
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marias, á contar desde la publicación del anuncio en la 
Gacela, para presentar las solicitudes documentadas en el 
Centro docente respectivo.

Art. 6.° Los aspirantes habrán de acompañar á sus 
instancias los documentos que acrediten su capacidad 
legal y los méritos y servicios que les convenga justificar.

A los que residan fuera de la población donde hayan 
de verificarse los ejercicios, les bastará acreditar, median
te recibo, haber entregado dentro del plazo de la convo
catoria, en una Administración de Correos, el pliego cer
tificado que contenga los expresados documentos.

Art. 7.° El día en que el opositor deba presentarse para 
dar comienzo á los ejercicios, entregará al Tribunal un 
trabajo de investigación ó doctrinal propio y el programa 
de la asignatura, requisito sin el cual no podrá ser admi
tido á los ejercicios.

Art. 8.° Transcurrido el término de las convocatorias, 
se procederá á la formación de los Tribunales respectivos, 
con arreglo á las condiciones siguientes:

1. a Los Tribunales de Escuelas primarias serán nom- 
dos por los Rectores, á propuesta motivada del Consejo 
universitario, al que concurrirán los Directores de las Es
cuelas Normales de la capital, y constarán de cinco 
Vocales, de los que dos habrán de ser Catedráticos nume
rarios de Instituto, dos de Escuelas Normales y uno sa
cerdote. Del propio modo se elegirán dos suplentes de la 
clase de Catedráticos. Será Presidente el que designe el 
Rector del distrito universitario, y Secretario el que elija 
el mismo Tribunal.

2. a Los Tribunales de oposiciones, ya á Cátedras, ya á 
plazas de Auxiliares, constarán de siete Vocales, elegidos 
por el Consejo de Instrución pública, á propuesta motiva
da de la Sección correspondiente.

El Presidente de cada Tribunal será el designado por 
el Ministro de Instrucción pública entre los Vocales elec
tos; si entre éstos hubiese algún Consejero, en él habrá 
de recaer el nombramiento; el Secretario se elegirá pol
los mismos Vocales.
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El Consejo de Instrucción pública elegirá también 
cuatro suplentes para cada Tribunal, al tiempo mismo de 
la elección de los Vocales.

3.ft Estos, como los suplentes, habrán de ser necesa
riamente, cuando se trate de Cátedras de Universidad y 
de Escuelas de Veterinaria: unos Académicos de número 
de las Reales Academias que tengan relación.especial con 
los estudios objeto de aquellas Cátedras; y otros, Catedrá
ticos numerarios de la Facultad y Sección, si la hubiera, 
á que pertenezca la vacante; si el Vocal Académico no 
aceptase el cargo, será sustituido por un Catedrático de 
número de la Facultad ó Sección correspondiente. Y en 
oposiciones á Cátedras de Instituto, de Escuela Normal y 
de Comercio y á plazas de Auxiliares y de Ayudantes de 
estos establecimientos, los Jueces serán: unos, Catedráti
cos de Universidad; y otros, de las Secciones respectivas 
de dichos establecimientos.

Art. 9.° El cargo de Juez es obligatorio para los Pro
fesores de Establecimientos oficiales, salvo los casos de 
incompatibilidad ó de imposibilidad física debidamente 
justificada y apreciadas por el Ministerio de Instrucción 
pública.

Se abonará á los Jueces, en concepto de dietas, por 
sesión, 15 pesetas al Presidente y 10 á los demás Vocales 
del Tribunal. A los Vocales que tengan su residencia 
fuera de Madrid, les será abonada una indemnización por 
gastos de viaje, igual al importe de éste en primera clase 
para la venida y para el regreso.

Se entenderán como sesionos para el pago de dietas, la 
de constitución del Tribunal, la de aprobación de los te
mas, que el mismo está llamado á formular, aquella en 
que actúen los opositores y las en que se voten y forma
licen las propuestas.

Art. 10. Ninguno de los Vocales del Tribunal podrá 
serlo más de una vez en un mismo curso Académico.

Art. 11. Las oposiciones convocadas dentro del mes 
de Julio, como previene el art. 3.°, darán principio antes 
de fines de Diciembre del mismo año.
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Art. 12. El Ministerio de Instrucción pública publica
rá en la Gaceta de Madrid los nombres de los Vocales y 
suplentes desigmados y los de los aspirantes que reúnan 
las condiciones y hayan cumplido los requisitos de la con
vocatoria, dará orden al Rector de la Universidad Central, 
y en su caso á los de distrito, para que faciliten al Presi
dente del Tribunal el personal, el local y el material indis
pensable para la celebración de las oposiciones, y remitirá 
al propio Presidente del Tribunal las instancias, documen
tos y trabajos de los opositores á quienes dicho Centro 
haya declarado con aptitud legal para empezar los ejer
cicios.

Desde la publicación de los Tribunales en la Gaceta, los 
Presidentes de los mismos están autorizados para cubrir 
con los Vocales suplentes respectivos, designados por el 
orden de su nombramiento, las vacantes que ocurran 
hasta que den comienzo los ejercicios.

Los Rectores, en cuanto á las Escuelas primarias, ten
drán las facultades que en este artículo y en el siguiente 
se conceden al Ministerio de Instrucción pública.

Art. 13. Los opositores podrán recusar en el término 
preciso de diez días, contados desde la publicación en la 
Gaceta del Tribunal, y en instancia dirigida al Ministro 
de Instrucción pública, á los Jueces y suplentes que con
sideren incompatibles. Estas recusaciones serán resueltas 
de Real orden y sin ulterior recurso, en el término de diez 
dias, si estuvieren fundadas en causas reconocidas por el 
derecho común, claramente comprobadas; en el caso con
trario, no se les dará curso.

Art. 14. Transcurrido el plazo de las recusaciones, re
sueltas éstas en su caso, y llegados los expedientes de los 
opositores á poder del Presidente del Tribunal, éste anun
ciará en la Gaceta de Madrid, dando quince dias de térmi
no, el sitio, día y hora en que deben presentarse los opo
sitores para dar comienzo á los ejercicios.

Art. 15. Con anterioridad al día señalado para la pre
sentación de los opositores, y previa citación del Presi
dente, se reunirá el Tribunal, á fin de proceder á su cons-
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titucióu, con la precisa asistencia de dicho Presidente y 
seis Vocales, ó de cuatro cuando se trate de Escuelas pri
marias, eligiendo entre éstos el que haya de ejercer el car
go de Secretario.

Igualmente será precisa la asistencia de siete Jueces ó 
de cinco para las Escuelas primarias para dar principio á 
los ejercicios.

Comenzados éstos, no se podrá nombrar nuevos Jue
ces, y el que hubiere dejado de presenciar alguno de aqué
llos cesará ipso fado en sus funciones.

Art. 16. Los opositores deberán asistir puntualmente á 
los actos en que hayan de tomar parte, según los llama
mientos del Tribunal, so pena de exclusión délos ejerci
cios.

Esta exclusión será declarada por el Presidente del 
Tribunal á la media hora de haber incurrido el opositor en 
falta.

Se exceptúa el caso de imposibilidad por causa debida
mente justificada por el opositor, en el cual el Tribunal 
podrá suspender los ejercicios por un plazo que no exceda 
de ocho días, ó continuarlos, aplazando los del interesado 
para el último lugar.

Si á las oposiciones no se hubiere presentado más que 
un opositor, la facultad del Tribunal para acordar la sus
pensión de los ejercicios será discrecional.

Art. 17. Todos los ejercicios de las oposiciones serán 
públicos y se verificarán sucesivamente.

Art. 18. Los opositores podrán protestar de cualquier 
acto posterior á la constitución del Tribunal en que á su 
juicio se haya faltado á las disposiciones de este regla
mento, pero no será admitida protesta alguna si no se pre
senta por escrito en instancia dirigida al Presidente del 
Tribunal dentro de las veinticuatro horas siguientes á la 
realización del hecho que la motiva. El Tribunal acordará 
en la primera sesión que celebre lo que procede sobre las 
protestas presentadas y admitidas, haciéndolo constar en 
el acta correspondiente.

Las protestas admitidas serán elevadas á la resolución
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del Gobierno con el informe del Tribunal si éste estimase 
procedente suspender por causa de ellas las oposiciones. 
En los demás casos, las protestas y el informe ó resolución 
del Tribunal se unirán al expediente de las oposiciones, 
con el que se elevarán á la Superioridad cuando hayan 
terminado los ejercicios y se hayan formalizado las pro
puestas.

Igualmente serán remitidas al Ministerio para la reso
lución que proceda, las protestas presentadas contra las 
actas de la última sesión que se celebre.

Art. 19. El primer ejercicio de toda oposición, ya sea 
á Escuelas primarias, ya á Cátedras de Facultad, Institu
to, Escuela Normal, de Veterinaria y de Comercio, bien, 
por último, á plazas de Auxiliares, consistirá en 1a. con
testación por escrito á dos temas sacados á la suerte por 
el opositor que los interesados designen entre los ciento ó 
más comprendidos en el Cuestionario correspondiente.

Dicha contestación será dada simultáneamente en lo
cal adecuado por todos los opositores en presencia del 
Tribunal ó de la mayoría del mismo, y en el'término de 
cuatro horas; pero sin que sea permitido á los actuantes 
comunicarse entre sí ni valerse de libros, apuntes ni auxi
lio alguno, so pena de exclusión, que será decretada en el 
acto por el Tribunal.

Terminadas las cuatro horas, y numeradas en letra por 
sus autores, fechadas y firmadas las hojas escritas, dará 
lectura de ellas ante el Tribunal por orden alfabético de 
apellidos, entregándolas después para unirlas al expedien
te, firmadas también por el Secretario, y rubricadas por el 
Presidente.

Si la lectura no pudiera hacerse en aquel acto, dichos 
trabajos, firmados también por el Secretario del Tribunal, 
y rubricados por el Presidente, se conservarán, hasta que 
en la sesión ó sesiones posteriores se verifique su lectura, 
en una urna, que quedará lacrada y sellada bajo la cus
todia del Secretario. El sello de la urna se le reservará el 
Presidente del Tribunal.

Art. 20. El segundo ejercicio, común también á toda
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sitor de cinco temas, sacados por el mismo á la suerte de 
los anteriormente expresados, no pudiendo emplearse 
en este ejercicio más de una hora por cada uno de los 
actuantes.

Este ejercicio se verificará también por orden alfabé
tico de apellidos.

Terminado este ejercicio, el Tribunal resolverá por 
mayoría de votos qué opositores considera aptos para 
proseguir los ejercicios restantes, y el Secretario del Tri
bunal fijará la lista de aquéllos en el tablón de anuncios.

Los opositores no comprendidos en ella se tendrán 
desde luego por eliminados de las oposiciones.

Art. 21. El tercer ejercicio, que alcanzará como los 
precedentes á toda clase de oposiciones, exceptó la de Es
cuelas primarias de 825 pesetas, consistirá en el desarro
llo oral, sin limitación de tiempo, de uno de los temas del 
Cuestionario respectivo, elegido por el opositor entre tres 
que sacará á la suerte en presencia del Secretario del Tri
bunal.

Si algunos de dichos temas versara sobre materia 
antes tratada por cualquiera de los opositores , se susti
tuirá por otro en la misma forma.

Seguidamente será incomunicado el opositor durante 
ocho horas, facilitándole los libros, instrumentos y mate
rial científico que solicite para su preparación y de los 
cuales se pueda disponer.

En las oposiciones á Cátedras de Clínica, este ejerci
cio versará sobre un tema que se refiera á la Patología 
correspondiente.

El opositor hará y firmará una lista, que se unirá al 
expediente, délos libros, instrumentos ó materiales que 
hubiere pedido para preparar su explicación.

Art. 22. Para la formación del Cuestionario en las 
oposiciones á plazas de Auxiliares, se pedirá cada cinco 
años, por el Ministerio de Instrucción pública, á los 
Claustros de las diferentes Facultades, Institutos y Es
cuelas Normales, de Veterinaria y de Comercio, la redac-
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ción de ciento ó más temas relativos á cada grupo ó Sec
ción de estudios. Una Comisión, nombrada por el Ministro 
y compuesta de tres Profesores por cada Cuestionario, 
revisará y ordenará los temas, formando el definitivo, el 
cual, una vez aprobado por la Superioridad, será publi
cado en la Gaceta, de Madrid. Los primeros Cuestionarios 
serán impresos tres meses antes, á lo menos, de dar prin
cipio á las oposiciones.

Art. 23. Los Cuestionarios para las oposiciones á Es
cuelas primarias y Cátedras de Facultad, Institutos , Es
cuela Normal, de Veterinaria y de Comercio, serán for
mados por los Tribunales después de su constitución, y 
dados á conocer á los opositores ocho días antes de co
menzar el primer ejercicio.

Art. 24. El cuarto ejercicio, común á toda clase de 
oposiciones, sin excepción alguna, tendrá carácter exclu
sivamente práctico, y se verificará del modo y forma que 
acuerde el Tribunal.

Art. 25. En las oposiciones á Escuelas primarias ha
brá, además de los anteriores, un ejercicio escrito sobre * 
un tema de Aritmética, Geometría y Dibujo, sacado á la 
suerte entre veinte que redacte el Tribunal, y que serán 
conocidos de los opositores tres días antes.

En las oposiciones á Escuelas de niñas y Sección de 
labores de Normales, se verificará un ejercicio de Labo
res, que consistirá en las que disponga el Tribunal, pre
paradas, comenzadas y, siempre que sea posible, termi
nadas ante el mismo, sin que en ningún caso puedan 
aceptarse labores de fuera.

Art. 26. Las oposiciones á Cátedras tendrán dos ejer
cicios más sobre los cuatro dichos, que consistirán res
pectivamente en la contestación del opositor á las pre
guntas ú observaciones que el Tribunal conceptúe opor
tuno hacerle sobre el trabajo de investigación ó doctrinal 
y el programa presentado.

Art. 27. Si terminados los ejercicios prescritos para 
cada clase de oposiciones el Tribunal creyese necesario 
que uno ó más opositores practicase un ejercicio más para
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completar el juicio, podrá acordarlo y fijar, como en el 
ejercicio práctico, la índole y la forma más adecuadas á la 
celebración de este acto.

Los trabajos escritos de los opositores estarán en la Se
cretaría del Tribunal á disposición del público por todo el 
tiempo que duren las oposiciones.

Art. 28. Terminados los ejercicios, previa la comuni
cación de juicios entre los Vocales que sean necesarios 
para la mejor ilustración y mayor acierto, el Tribunal pro
cederá públicamente y en votación nominal, por mayoría 
absoluta de votos, á la designación de los opositores á 
quienes por orden numérico han de ser adjudicadas las 
cátedras vacantes.

Si ninguno de los opositores obtuviese dicha mayoría, 
se procederá á segunda y tercera votación entre los que 
hayan obtenido más votos, y si tampoco en estas la alcan
zase ninguno, se declarará no haber lugar á la provisión 
de la Cátedra ó Cátedras correspondientes, y el Gobierno 
las anunciará de nuevo á oposición en la siguiente con
vocatoria.

Art. 29. Cuando sea una sola la plaza objeto de la opo
sición el Tribunal hará desde luego la propuesta en favor 
del aspirante que haya alcanzado el mayor número de 
votos.

Kn otro caso, reunido el Tribunal al día siguiente de la 
votación definitiva, y convocados los opositores por ella 
agraciados, el Presidente los irá llamando por el orden que 
ocupen en la lista formada en virtud de dicha votación, 
para que elijan Cátedra entre las vacantes, ya por sí ya 
por persona autorizada para el objeto.

Si algún opositor no concurriese al acto de elección de 
Cátedra, ni la designase en instancia formal ó por perso
na de igual modo autorizada para el objeto, el Tribunal 
acordará para cuál ha de ser propuesto, apelando, si fue
re necesario, á la votación en este reglamento estable
cida.

Hecha la elección por los interesados ó por el Tribunal 
en los casos previstos en el párrafo anterior, cada opositor
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será propuesto para la Cátedra elegida, sin que contra esta 
propuesta quepa recurso alguno.

Art. 30. Pasadas veinticuatro horas después de la pro
puesta, será elevada con el expediente de las oposiciones 
por el Presidente del Tribunal al Ministerio de Instrucción 
pública, en el cual se facilitarán á los opositores que las 
soliciten certificaciones del resultado de las votaciones, 
particular que, como todos los de reconocida importancia, 
constará en las actas de los ejercicios bajo la fe del Secre
tario y con el V.° B.° del Presidente del Tribunal. El acta 
de constitución de éste y los finales de votación y pro
puesta, serán firmados también por los Vocales que asis
tan á las sesiones.

Art. 31. Los gastos que ocasionen las oposiciones se 
satisfarán con cargo al presupuesto general del Estado, 
debiéndose abonar por mensualidades.

Art. 32. Quedan derogadas todas las disposiciones de 
carácter reglamentario dictadas sobre oposiciones á plazas 
de Auxiliares, de Escuelas primarias y Cátedras de Uni
versidades, Institutos, Escuelas Normales, de Veterinaria 
y de Comercio, desde la ley de 9 de Septiembre de 1857 
hasta el día, que se opongan al presente reglamento.

Cuanto se dice en el mismo respecto de Auxiliares, es 
aplicable á los Profesores supernumerarios de las Escuelas 
Normales.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

1. a Los Tribunales que no se hallen constituidos se 
reorganizarán con arreglo á este reglamento.

2. a Las disposiciones de este reglamento serán aplica
das tan sólo á las oposiciones que se anuncian desde esta 
fecha.

3. a Las oposiciones á Cátedras igualmente anunciadas 
antes ó después del presente reglamento tendrán lugar 
ante un mismo Tribunal, debiendo verificarse las anterio
res en primer término y con arreglo á las disposiciones 
vigentes en aquella fecha, y en segundo las posteriores.
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4.a La convocatoria para las oposiciones á las Cáte

dras hoy vacantes tendrán lugar por esta sola vez en el 
mes de Agosto.

San Sebastián 27 de Julio de 1900. — Aprobado por 
S. M.—Antonio García Alix.

EXPOSICIÓN.

SEÑORA: Hoy se cumple el 50.° aniversario de la 
fecha en que comenzó a ejercer la Medicina un sabio 
ilustre: el Doctor D. Federico Rubio.

La ciencia médica española convierte este día en fiesta 
solemne, rindiendo de este modo merecido homenaje al 
que ha consagrado las dotes poderosas de su inteligencia 
y los piadosos sentimientos de su corazón al alivio y con
suelo de los enfermos.

El sabio Médico se ha preocupado más del que, ago
biado por los padecimientos físicos, carece de recursos 
para curarlos ó mitigarlos, que de aquellos otros que 
tienen medios sobrados para buscar los poderosos auxilios 
de la ciencia; y prueba de ello es el Instituto quirúrgico 
de Terapéutica operatoria que lleva el nombre del ilustre 
fundador.

La modestia' del Doctor Rubio ig’uala á su profundo 
saber, haciéndole rehusar en más de una ocasión conde
coraciones y honores, sin que haya aceptado otros que los 
meramente científicos ó los que significan el concurso de 
de la caridad para sus pobres enfermos.

El Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, 
representación para este objeto del Gobierno todo, respon
diendo á las iniciativas de V. M., se asocia en este día al 
homenaje que la Medicina Española rinde á D. Federico 
Rubio, y cree que nada satisfaré al sabio Profesor como 
perpetuar en su Instituto médico la fundación de dos 
camas, con arreglo á los estatutos que lo rigen, para ase
gurar cada día más la existencia de una institución con
sagrada por entero al dolor y á la desgracia.

27 JULIO.

Real decreto do
tando ni Institu
to quirúrgico de 
Terapéutica ope
ratoria del Doc
tor Rubio, de dos 
camas para en
fermos.

(137)
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Fundado en estas consideraciones, el Ministro qne sus
cribe tiene el honor de proponer á V. M. el adjunto pro
yecto de decreto.

Madrid 27 de Julio de 1900. — SEÑORA: Á L. R. P. 
de Y. M., Antonio Garda Alix.

REAL DECRETO.

Á propuesta del Ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes, 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 sig'uiente:
Artículo 1.° Desde la publicación de este Real decreto, 

el Gobierno se encarga de dotar dos camas para enfermos 
en el Instituto quirúrgico de Terapéutica operatoria del 
Doctor Rubio.

Art. 2.° No existiendo crédito en el presupuesto vi
gente para estas atenciones, el Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes solicitara, por conducto del de 
Hacienda, la concesión del oportuno crédito extraordina
rio, y adoptará las medidas necesarias para la ejecución 
de este decreto.

Dado en Palacio á veintisiete de Julio de mil nove
cientos.—MARÍA CRISTINA.—El Ministro de Instrucción 
pública y Bellas Artes, Antonio Garda Alix.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Disponiéndose en el art. 5.° del Real de
creto de 15 de Julio de 1898 que las plazas de Profesores 
de Dibujo de los Institutos que se hallen vacantes ó va
caren en lo sucesivo se provean mitad por oposición libre 
y mitad por concurso, continuando dicho artículo vigente 
por no oponerse á lo legislado en el Real decreto de 20 de

27 JULIO.
Real orden dic

tando reglas para 
la provisión de 
Cátedras de Dibu
jo en los Institu
tos.

(138)
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Julio comente, y cou el fin de unificar en los Institutos 
de segunda enseñanza las especiales;

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

1. ° En lo sucesivo, las plazas de Profesor de Dibujo de 
los Institutos de segunda enseñanza estarán dotadas, las 
de aquellos que radiquen en capital de distrito universi
tario, con 2.000 pesetas anuales de sueldo, y con 1.500 
pesetas de retribución anual las restantes.

2. ° Las cátedras de Dibujo que hoy tienen asignadas 
3.000 y 2.500 pesetas anuales, y que están vacantes ó 
vacaren en lo sucesivo, se ajustarán á los nuevos haberes 
que les correspondan, las primeras inmediatamente y las 
segundas cuando ocurra la vacante. Las dotadas con 1.500 
y 1.000 pesetas no gozarán de la elevación de haber hasta 
que los presupuestos en que se consigne lo consientan.

3. ° Se anuncian á oposición libre las plazas de Profe
sor de Dibujo de los Institutos de Valencia, San Isidro, 
Almería, Avila, Badajoz, Baleares, Burgos, Cabra, Cá- 
ceres, Canarias, Castellón, Ciudad Real, Córdoba, Co- 
ruña, Cuenca, Gerona, Huelva y Huesca, mitad de las 
vacantes actuales, dotadas la de Valencia con 2.000 pe
setas anuales de sueldo, la de San Isidro con 1.500 de re
tribución anual, y con 1.000 también de retribución, 
todas las demás.

4. ° Se anuncian á concurso las plazas de Profesor de 
Dibujo délos Institutos de Granada, Cardenal Cisneros, 
Jaén, León, Logroño, Murcia, Palencia, Salamanca, 
Santiago, Segovia, Soria, Tarragona, Teruel, Vitoria, 
Zamora, y las de los locales Baeza, Mahón y Reus, con 
2.000 pesetas anuales de sueldo la de Granada, 1.500 de 
retribución anual la de Cisneros, y 1.000 de ídem las 
demás.

5. ° Las oposiciones se verificarán en Madrid, abrién
dose á este efecto un plazo improrrogable de tres meses, 
á contar desde la promulgación de esta Real orden en 
la Gaceta.

6. ° Los aspirantes presentarán sus solicitudes en el
2 7
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Ministerio de Instrucción pública, dentro del referido pla
zo, acompañadas de la fe de bautismo ó partida del Re
gistro civil legalizadas, certificación de buena conducta 
y relación de los méritos y servicios que les convenga jus
tificar.

7. ° El día en que el opositor deba presentarse para dar 
comienzo á los ejercicios, entregará al tribunal un traba
jo de investigación ó doctrinal propio y el programa de la 
asignatura, requisito sin el cual no podra ser admitido á 
los ejercicios.

8. ° Estos serán los orales y práctico que determina 
el Real decreto de 27 del actual, reglamentando las opo
siciones á Cátedras.

9. ° Para la provisión por concurso de las plazas de 
Profesor de Dibujo á que se refiere el art. 4.° de esta Real 
orden, se abre un plazo improrrogable de treinta días, á 
contar desde la publicación de la misma en la Gaceta.

10. Los aspirantes presentarán sus instancias dentro 
de dichos treinta días en el Ministerio de Instrucción pú
blica , acompañadas de iguales documentos que se exigen 
para la oposición, con más, hoja de servicios certificada 
en debida forma, los que sean Profesores interinos de la 
asignatura, especificando en ella si tienen premios de 
Exposiciones Nacionales ó Universales ó ser ex-pensio- 
nados de Roma. Los que no sean Profesores interinos y 
reúnan esta última circunstancia, lo justificarán con cer
tificado de la Escuela especial de Pintura de Madrid, pre
sentando , por último, los que solo aleguen la posesión de 
premio de Exposición, el diploma de tal premio ó testi
monio notarial del mismo.

11. Para presentarse á oposición, como para hacerlo 
á concurso, necesitarán los interesados haber cumplido 
veitiún años y no hallarse incapacitados para ejercer 
cargos públicos.

12. Los interesados que se presenten á oposición po
drán presentarse también á concurso y viceversa, por 
tratarse de cátedras de Institutos distintos, debiendo pre
sentar en dicho caso sus instancias por separado, como
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asimismo los documentos ó copias autorizadas de ellos.
13. La provisión de las vacantes por concurso se efec

tuará ateniéndose á las reglas prescritas en el menciona
do art. 5.° del Real decreto de 15 de Julio de 1898.

14. Esta Real orden se anunciará en la Gaceta de Ma
drid, Boletines Oficiales de las provincias y en los tablo
nes de anuncios de los respectivos establecimientos do
centes.

15. Bajo la denominación genérica de Dibujo com
prenderán estas plazas el lineal, topográfico, de adorno y 
de figura.

16. Los interesados que se presenten á concurso espe
cificarán en sus instancias el orden por el que deseen 
ocupar las vacantes.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
27 de Julio de 1900.—G. Alix.— Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en el art. 7.° del 27 Julio'- 
Real decreto de 21 de Julio del corriente, y á fin de faci- , Real ordenbre pagos de los
litar a las Delegaciones de Hacienda los servicios que Míiestros. 

dicha disposición les encomienda para que puedan verifi- (139) 
car el pago del actual trimestre sin demora alguna;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha servido disponer que las Cajas es
peciales de primera enseñanza cierren la cuenta de ingre
sos en 31 del presente mes, sin que desde dicho día pue
dan dar entrada en aquéllas á cantidad alguna, y que de 
las existencias que tengan en las mismas verifiquen los 
pagos de cantidades atrasadas que se adeuden á los Maes
tros por toda clase de conceptos.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y
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28 JULIO-
Real decreto 

aprobando el re
glamento «le exá
menes y grados 
de los Universi
dades, Institutos 
y Escuelas Nor
males.

(140)

demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
27 de Julio de 1900. — G. Alix. — Si\ Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL DECRETO.

Atendieudo á las razones expuestas por el Ministro de 
Instrucción pública y Bellas Artes, de acuerdo con lo 
informado por las Secciones 1.a, 2.a y 3.a del Consejo de 
Instrucción pública;

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

Vengo en aprobar el adjunto reglamento de exáme
nes y grados en las Universidades, Institutos y Escuelas 
Normales.

Dado en San Sebastián á veintiocho de Julio de mil no
vecientos.—MARÍA CRISTINA.—El Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes, Antonio Garda Alix.

REGLAMENTO

DE EXÁMENES Y GRADOS DE LAS UNIVERSIDADES, INSTITUTOS 

Y ESCUELAS NORMALES.

Artículo l.° Para ingresar en los Institutos de segun
da enseñanza, se necesita haber cumplido la edad de diez 
años y obtenido la aprobación de un examen de ingreso, 
en el que se exigirán todos los conocimientos comprendi
dos en el programa de las Escuelas primarias superiores.

Art. 2.° El ingreso en las Escuelas Normales, se veri
ficará conforme á lo preceptuado en el art. 19 del Real 
decreto de 6 de Julio de 1900, sobre reforma de las Escue
las Normales é Inspecciones.

Art. 3.° Para matricularse como alumno oficial ó libre 
en cualquiera de las Facultades universitarias, son nece-



sarios los requisitos siguientes: haber obtenido el grado de 
Bachiller, haber cumplido la edad de dieciseis años y ha
ber sido aprobado del examen de ingreso.

Art. 4.° El examen de ingreso se verificará en las Fa
cultades de Filosofía y Letras para los alumnos que deban 
ingresar en ésta y en la de Derecho, y en la de Ciencias 
para los que hayan de ingresar en ésta y en la de Medici
na y Farmacia.

Art. 5.° El programa con arreglo al que deberán tener 
lugar los exámenes, será formado por el Claustro respec
tivo de Letras ó Ciencias teniendo en cuenta la índole y 
transcendencia del examen.

Los Claustros no podrán incluir en este programa co
nocimientos que no figuren en los de la enseñanza ofi
cial.

Art. 6.° Las asignaturas del llamado curso preparato
rio de la Facultad de Derecho serán estudiadas en la de 
Filosofía y Letras, y las del de Medicina y Farmacia en 
la de Ciencias.

La matrícula de estas asignaturas se hará sin distin
guir la ulterior aplicación que el alumno pueda hacer de 
ellas una vez aprobado.

Art. 7.° Los exámenes se verificarán en el orden de 
prelación que se haya establecido, por asignaturas para 
los alumnos oficiales y por cursos para los libres.

A estos alumnos no se podrá dispensar tiempo para el 
examen de las asignaturas prácticas, debiendo solicitarse 
el examen de cada una un año académico después de 
aprobada la que sea de natural prelación.

Cuando existan dos cursos prácticos de la misma asig
natura, no podrá solicitar examen del segundo dentro del 
mismo curso.

Art. 8.° En las asignaturas cuya matrícula llegue á 
cien alumnos, los Claustros podrán acordar se anticipen 
los exámenes ordinarios á los diez últimos días del mes de 
Mayo.

Art. 9.° Los exámenes de alumnos, tanto oficiales 
como libres, se verificarán ante los mismos Tribunales. Los
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primeros con arreglo á los programas de los respectivos 
Profesores que hayan servido para la enseñanza oficial, y 
los que deberán ser conocidos por los alumnos desde el 
principio de cada curso. Los segundos, con arreglo á un 
cuestionario único para cada asignatura, en el que deberá 
figurar todo el contenido de la misma, sin imponer un 
sentido doctrinal determinado.

Art. 10. Para la formación de estos Cuestionarios, que 
serán renovados cada cinco años, se invitará por este Mi
nisterio á todos los Profesores de Universidades, Institutos 
y Escuelas Normales, para que envíen al mismo proyec
tos de Cuestionarios de las asignaturas que tengan á su 
cargo.

Art. 11. El Consejo de Instrucción pública, en vista de 
los Cuestionarios remitidos, y por medio de comisiones es
peciales de Consejeros elegidos, según la especial compe
tencia de cada uno, formulará el Cuestionario único, que 
deberá publicarse como oficial para los exámenes de los 
alumnos libres de cada asignatura.

Si el Consejo lo creyera conveniente, podrá llamar á 
informar en su seno á personalidades de reconocida com
petencia en la materia perteneciente á algunos de los 
Cuestionarios.

Art. 12. En las asignaturas de Facultad de que sólo 
existe una Cátedra, será obligatoria para los numerarios 
de las mismas la redacción de los Cuestionarios, los que 
serán examinados por el Consejo en la forma indicada y 
aprobados con ó sin modificaciones.

Art. 13. Los exámenes de las asignaturas constarán de 
dos partes, una teórica y otra práctica; ésta sólo para lo 
que, por su índole especial, lo requiera.

La parte teórica se compondrá de un ejercicio oral 
y otro escrito, que se verificarán en actos y días dis
tintos.

Art. 14. La actual calificación de suspenso será sus
tituida por estas dos: suspenso y desaprobado. La de sus
penso se dará en la convocatoria de Junio y permitirá la 
repetición del examen en Septiembre; la de desaprobado
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sólo se dará en esta última convocatoria, y llevará con
sigo la pérdida del concurso.

Art. 15. En los grados de Licenciados de las Faculta
des y reválidas de las Escuelas Normales, que continua
rán como en la actualidad, las preguntas y ejercicios po
drán referirse á todas las asignaturas de la carrera.

En las del grado de Bachiller podrán versar sobre to
das las asignaturas comprendidas en el plan de la ense
ñanza vigente durante los estudios del graduante.

Art. 16. Los del grado de Doctor consistirán en la lec
tura de una tesis compuesta por el graduando sobre un 
punto doctrinal ó de investigación práctica elegido libre
mente, y que entregará manuscrita en el acto de solicitar 
el examen.

Este trabajo habrá de ser examinado sucesivamente 
por los Jueces del Tribunal, cada uno de los cuales, antes 
de devolverlo, consignará á su final por escrito, y con su 
firma, la calificación que le hubiere merecido.

En el día señalado por el Decano se constituirá el Tri
bunal con el graduando, y los Jueces le harán las obser
vaciones que el examen de la tesis les hubiere sugerido, á 
las que contestará el graduando.

La duración del acto no podrá ser menor de hora y 
media.

Art. 17. Si el graduando mereciera la aprobación, ne
cesita, para recibir la investidura, imprimir la tesis con 
las notas literales que su examen hubiera merecido á sus 
Jueces y los nombres de éstos, entregando de estos ejem
plares impresos 30 por lo menos, los que serán distribui
dos entre las demás Facultades á que el grado se refiera 
y las Bibliotecas públicas.

Art. 18. Los Decanos de las Facultades, puestos de 
acuerdo cou los Catedráticos, Jefes de Laboratorio, podrán 
proporcionar á los graduandos del Doctorado que lo soli
citen, los aparatos y recursos que fuere posible para hacer 
los trabajos de investigación referentes á su tesis doctoral, 
debiendo éstos abonar los desperfectos que ocasionen y los 
gastos del material que emplearen.
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Art. 19. Quedan derogadas cuantas disposiciones se 
opongan á lo preceptuado en el presente decreto.

San Sebastián 28 de Julio de 1900. — Aprobado por 
S. M.—Á7itonio García Alise.

MINISTERIO DE HACIENDA.

REAL ORDEN.

limos. Sres.: Dispuesto por Real decreto expedido pol
la Presidencia del Consejo de Ministros en 21 del corrien
te mes, que desde 1.° de Octubre próximo se paguen por 
trimestres vencidos las obligaciones de personal y mate
rial de primera enseñanza por las Delegaciones de Hacien
da en las provincias, con fondos procedentes de los Ayun
tamientos, que con anticipación deben ser ingresados en 
arcas del Tesoro, y á fin de que puedan contar con los 
necesarios en la indicada fecha los nuevos Ordenadores de 
estos pagos para verificar sin tardanza los correspondien
tes al actual trimestre;

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

1. ° Que, de conformidad con lo mandado en el art. 5.° 
de dicho Real decreto, los recargos municipales sobre las 
contribuciones territorial é industrial sean ingresados des
de l.° de Agosto inmediato por los Recaudadores y Agen
tes ejecutivos directamente en el Tesoro, al mismo tiempo 
que las cuotas respectivas, y en igual forma que lo hacían 
antes de dictarse el Real decreto de 19 de Abril de 1896, 
que ha sido derogado.

2. ° Que cuando las obligaciones de que se trata sean 
satisfechas directamente por los Municipios, se les devuel
van los recargos mediante las operaciones de contabilidad 
establecidas, y previa la presentación del certificado á 
que se refiere el art. 3.° del citado Real decreto de 21 del
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actual, que justifique estar al corriente en el pago de las 
obligaciones de primera enseñanza devengadas hasta el 
trimestre inclusive á que aquella se refiera.

3. ° Que en los casos en que los Ayuntamientos no pre
senten la certificación á que se refiere la prevención ante
rior, y sea preciso aplicar los recargos en totalidad ó en 
parte al pago de las atenciones de primera enseñanza, se 
lleve su importe líquido por una operación de formaliza- 
ción á un concepto especial de la segunda parte de la 
cuenta de operaciones del Tesoro, designado con el epí
grafe Fondos destinados al pago de obligaciones de primera 
enseñanza, con abono al cual han de hacerse en su día 
todos los pagos relativos á estas atenciones.

4. ° Que por las Intervenciones de Hacienda se expida 
inmediatamente certificación de los recargos municipales 
que correspondan á los pueblos hasta 30 de Junio último 
y no les hayan sido devueltos. Su importe se abonará 
dentro precisamente del mes de Agosto próximo á aquellos 
Ayuntamientos que presenten certificación de tener satis
fechas las obligaciones de primera enseñanza hasta la 
fecha indicada. Respecto de los pueblos que no se encuen
tren en este caso, se llevará el importe líquido al repetido 
concepto de la segunda parte de la cuenta de operaciones 
del Tesoro con las formalidades expresadas.

5. ° Que los demás ingresos que pudieran hacer los 
Ayuntamientos de los otros recursos comprendidos en el 
artículo 2.° del mismo Real decreto, con destino á dichas 
atenciones, se realicen, como los anteriores, directamente 
en el Banco de España, pero aplicándolos las Intervencio
nes de Hacienda de las provincias á dicho concepto de la 
segunda parte de la cuenta de operaciones del Tesoro, 
expidiéndose por las Tesorerías las correspondientes cartas 
de pago.

6. ° Que de la misma manera, y con igual aplicación, 
tendrán ingreso los saldos que resulten á favor de los 
Ayuntamientos por consecuencia de la liquidación de las 
Cajas especiales de instrucción primaria de las provincias, 
ordenada por el art. 8.° del expresado Real decreto.
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7.° Que los fondos así ingresados en el Tesoro serán 
considerados como depósitos, y no podrán tener otra apli
cación, bajo la responsabilidad personal de los Delegados 
ó Interventores de Hacienda, que la del pago de obliga
ciones del personal y material de las Escuelas públicas de 
instrucción primaria de los pueblos á que correspondan, 
ó la devolución á los Ayuntamientos que se encuentren 
en las condiciones á que se refieren los artículos 3.° y 10 
del precitado decreto;

Y 8.° Que los fondos á que se refiere el párrafo segun
do de la presente Real orden, en la suma que los Delega
dos consideren necesaria a completar el importe de las 
obligaciones de primera enseñanza, se considerarán para 
los efectos de la recaudación en igualdad de condiciones 
á las contribuciones ó impuestos del Estado, y, por lo 
tanto, aplicables en su caso los preceptos de la instrucción 
para el procedimiento contra deudores de la Hacienda de 
26 de Abril último, ó cualquiera otra disposición que sobre 
este particular pudiera dictarse.

De Real orden lo digo á VV. II. para su conocimiento 
y efectos correspondientes. Dios guarde á VV. II. muchos 
años. Madrid 28 de Julio de 1900. — Allendesalazar. — 
Sres. Director general del Tesoro público, Ordenador 
general de pagos del Estado é Interventor general de la 
Administración del Estado.

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: En atención á que por este Ministerio se 
lia autorizado á varias Profesoras de la Sección de labores 
de las Escuelas Normales, nombradas en virtud de oposi
ción por Real orden de 20 del actual, para que puedan 
tomar posesión de sus cargos en Centros distintos de 
aquellos en que han de prestar sus servicios; y

(142)
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Considerando que las Profesoras que no hubieran soli
citado esta gracia quedarán perj udicadas en sus respecti
vos derechos;

S. M. el Rey (Q. D. G)., y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que para los 
efectos de los concursos de traslado y ascenso se considere 
á todas posesionadas de sus respectivos destinos el día 28 
del corriente, y se compute la antigüedad entre ellas por 
el orden de prelación en que fueron propuestas por el Tri
bunal de oposiciones.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
28 de Julio de 1900.—G. Alix.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.

MINISTERIO DE HACIENDA.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: S. M. el Rey (Q. D> G.), y en su nombre la 30 JULI0' 
Reina Regente del Reino, oído el Consejo de Estado en bando %ienregí°í 
pleno, se ha servido aprobar con carácter definitivo el meu.t/° 3(3 Ia p¡: 
adjunto reglamento de esa Dirección general. Clascs p«s1-

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y (143) 
efectos correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos 
años. Madrid 30 de Julio de 1900.—Allendesalazar.— Se
ñor Director general de Clases pasivas.
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REGLAMENTO

DE LA

DIRECCIÓN GENERAL DE CLASES PASIVAS.

De la Dirección general.

CAPÍTULO PRIMERO.

DISPOSICIONES GENERALES.

Artículo l.° Á la Dirección general de Clases pasivas 
corresponden el reconocimiento y la clasificación de los 
derechos délos funcionarios civiles en situación pasiva, 
y los de sus viudas y huérfanos, y la administración de 
los gastos de la Sección 5.a de las Obligaciones generales 
del presupuesto del Estado.

Art. 2.° La Dirección podrá reclamar directamente de 
todas las oficinas de la Administración central, provin
cial ó municipal, cuantos antecedentes, comprobaciones, 
compulsas, noticias, documentos y datos necesite para el 
cumplimiento de sus fines; y su autoridad á estos efectos 
será por todos los organismos de la Administración reco
nocida, facilitando con el cumplimiento de las órdenes 
que comunique para tales fines, la misión del Centio di
rectiva.

CAPÍTULO II.

ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS.

Art. 3.° La Dirección constará de siete Negociados, 
los cuales entenderán en los asuntos que a continuación 
se expresan, pudiendo la Dirección variar su número se
gún las necesidades del servicio.
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Negociado Central.

- Cumplimiento de los acuerdos de la Dirección.—Pu
blicación quincenal de las relaciones de las declaraciones 
de derechos pasivos. — Cumplimiento de los acuerdos del 
Tribunal gubernativo. — Incidencias del Tribunal de lo 
Contencioso administrativo.—Asuntos indeterminados. 
Registro general. — Firma. — Personal. — Archivo de la 
Dirección. -— Habilitación.

Negociado l.°

Jubilaciones, cesantías y pensiones del Tesoro de los 
Ministerios de Estado y Gracia y Justicia, y de los mismos 
ramos procedentes de Ultramar.

Negociado 2.°

Jubilaciones, cesantías y pensiones del Tesoro de la 
Real casa, Cuerpos Colegisladores, Presidencia del Con
sejo de Ministros y Ministerio de la Gobernación, y délos 
mismos ramos procedentes de Ultramar. — Pensiones del 
Tesoro de las familias de los Ministros togados del Con
sejo Supremo de Guerra y Marina.

Negociado 3."

Jubilaciones, cesantías y pensiones del Tesoro de los 
Ministerios de Agricultura, Industria, Comercio y Obi as 
públicas y de Instrucción pública y Bellas Artes, y de los 
mismos ramos procedentes de Ultramar.

Negociado 4 o

Jubilaciones, cesantías y pensiones del Tesoro del Mi
nisterio de Hacienda, y del mismo ramo procedentes de 
Ultramar.



43°

Negociado 5.°

Pensiones de Montepío de todos los Ministerios y pro
cedencias de Ultramar. — Pensiones de Montepío de Mi
nisterios de las familias de los Oficiales de las Secretarías 
de los Ministerios de la Guerra y de Marina (1).

Negociado 6.°

Mesadas de supervivencia. — Pensiones remunerato
rias.—Limosnas de Almadén. —Pensiones de secuestros. 
—Pensiones de exclaustrados.

Art. 4.° El personal se distribuirá por el Director entre 
los siete Negociados determinados en el artículo prece
dente y la Ordenación de pagos, estando al frente de cada 
uno un Jefe de Negociado ó un Oficial, el cual informará 
y dará cuenta de los expedientes que se hallen á su cargo.

CAPÍTULO III.

ACUERDOS DE LA DIRECCIÓN.

Art. 5.° Los acuerdos de la Dirección pondrán término 
á la primera instancia, y contra ellos procederá única
mente el recurso de alzada ante el Ministerio de Hacienda.

Los acuerdos de la Dirección no podrán modificarse 
sino por efecto de la revisión de los expedientes verificada 
en la forma que determina la Real orden de 26 de Junio 
de 1892.

Los acuerdos relativos á mesadas de supervivencia y 
limosnas de Almadén serán definitivos, y, por lo tanto, 
no cabrá contra ellos recurso de alzada.

(1-) Por Real orden de 11 de Junio de 1852 se resolvió que la declaración de 
pensiones de Montepío de Ministerios correspondía á la Junla de Clases pasivas 
y no ni Consejo Supremo de Guerra y Marina, no debiendo la Dirección del Te
soro público — hoy la Ordenación de pagos de la Dirección de Ciases pasivas — 
ordenar el pago de aquellas cuya concesión sea de otra procedencia.
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Art. 6.° La Dirección podrá revisar, en la forma que 

expresa la Real orden antes citada, los acuerdos de la su
primida Junta de Clases pasivas.

Art. 7.° Los acuerdos de.la Dirección, bien sean de 
carácter definitivo, bien de los que pongan término á la 
vía gubernativa, serán notificados por el Negociado Cen
tral á los interesados ó á sus apoderados en forma, ha
ciéndose constar en los respectivos expedientes por medio 
de nota que firmarán aquellos. Si los interesados no resi
dieran en Madrid ni tuvieran representante, se hará la 
notificación por conducto de las Delegaciones de Hacien
da de las provincias, cuyas dependencias pondrán en co
nocimiento de la Dirección general, dentro del plazo de 
treinta días, el resultado de la notificación.

Cuando se ignore por completo el domicilio de los in
teresados , se entenderá hecha la notificación á los mismos 
desde el día de la publicación en la Oaceta de Madrid de 
los respectivos acuerdos, á cuyo efecto se anotará en cada 
expediente el número de la Gacela en que se haya in
sertado.

Art. 8.° Los interesados que no se conformen con los 
acuerdos de la Dirección podrán interponer contra ellos 
recurso de alzada ante el Ministerio de Hacienda en el 
término de quince días, contados desde el en que se les 
hayan notificado administrativamente ó se hayan publi
cado en la Gaceta si no hubiese podido verificarse la noti
ficación.

El recurso pasará á informe de la Dirección general 
de lo Contencioso, sin que el Director general de Clases 
pasivas informe sobre él después que haya evacuado su 
dictamen el mencionado Centro. Verificado esto , se re
mitirá el expediente á la resolución de la Superioridad.

Contra las resoluciones del Ministerio podrán ejercitar 
los interesados, en el término de tres meses, á partir de 
la fecha en que se les notifiquen administrativamente ó 
se inserten en la Gaceta, el recurso contencioso admi
nistrativo.

Art. 9.° Las declaraciones de derechos pasivos verifi-



432

cadas por la Dirección se publicarán detalladamente en 
la Gaceta por medio de relaciones quincenales.

Art. 10. La Dirección ajustar;! sus decisiones de pri
mera instancia, respecto á lg, clasificación de los mencio
nados derechos, á las leyes generales y especiales vigen
tes acerca de los mismos, y continuará la revisión de ex
pedientes dispuesta por el art. 1.° del decreto ley de 22 
de Octubre de 1868 y por el Real decreto de 4 de Abril de 
1899, elevado á ley por el artículo 16 de la de Presu
puestos de 31 de Marzo de 1900.

Art. 11. Los acuerdos y resoluciones que dicte la 
Dirección y las consultas ó propuestas que eleve al Go
bierno han de fundarse necesaria y exclusivamente: pri
mero , en las leyes, decretos, reglamentos é instrucciones 
comunicados ó que se comuniquen por el Ministerio de 
Hacienda; y segundo, en documentos autorizados con 
todas las solemnidades que se hallen establecidas.

Si entre las disposiciones que la Dirección debe aplicar 
hallase algunas cuya inteligencia, con arreglo á la letra 
y al espíritu de las leyes vigentes, le ofreciere duda, ele
vará al expresado Ministerio de Hacienda la oportuna con
sulta , con dictamen razonado, para la resolución que co
rresponda.

CAPÍTULO IV.

DEL DIRECTOR GENERAL.

Art. 12. Corresponde al Director, además de los debe
res y facultades que tiene según los artículos 21 y 22 del 
reglamento de la Administración central, lo siguiente:

1. ° Cumplir y hacer que se cumplan puntualmente las 
Reales disposiciones que se le comuniquen.

2. ° Autorizar con su firma toda la correspondencia de 
la Dirección.

3. ° Aprobar las cuentas de impresiones y de gastos del 
material, dando á las primeras el curso correspondiente y 
mandando archivar las segundas.
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4. ° Distribuir el personal de la manera que estime 
conveniente para el más pronto despachó de todos los 
servicios:

5. ° Determinar las horas ordinarias de oficina y las 
extraordinarias que estime oportunas cuando el servicio 
lo requiera.

G.° Señalar los días y horas y la forma en que ha de 
darse audiencia pública para que los interesados puedan 
enterarse del estado de los expedientes.

CAPÍTULO V.

DEL ORDENADOR DE PAGOS.

Art. 13. Corresponde al ordenador de pagos:
1. ° Consignar, en los puntos en que corresponda, los 

haberes pasivos reconocidos por la Dirección general y 
los Ministerios de la Guerra y de Marina.

2. ° Ejercer autoridad Superior y vigilancia sobre la 
Intervención y la Pagaduría de la Dirección.

3. ° Cumplir y hacer que se cumplan por todos los em
pleados las leyes, reglamentos, instrucciones y órdenes 
vigentes ó que en lo sucesivo se dicten respecto á los ser
vicios encomendados á su cuidado.

4. ° Comunicar á la Intervención y á la Pagaduría las 
órdenes y disposiciones generales que deban cumplir, y 
acordar la inserción en los periódicos oficiales de todas las 
que interese dar á conocer al público. .

5. ° Acordar las resoluciones definitivas que procedan 
en los expedientes instruidos con motivo de las reclama
ciones que se entablen ante su autoridad y las que deban 
acordarse de oficio.

6. ° Ordenar los pagos que hayau de hacerse por las 
obligaciones que liquiden la Intervención de la Dirección 
ó las Intervenciones de Hacienda de las provincias, no 
dando más preferencia á unas obligaciones sobre otras 
que la que esté previamente determinada en bien del ser
vicio público.

28
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7. ° Presidir los arqueos que se verifiquen al terminar 

el pago de cada mensualidad, cuidando de que se practi
quen con escrupulosidad y exactitud.

Cuando sea necesario, podrá delegar este cometido en 
el segundo Jefe de la Dirección.

8. ° Aprobar la fianza que deba prestar el Pagador, con 
arreglo á lo que se dispone en el art. 133 de este regla
mento.

9. ° Disponer, con conocimiento del Interventor, las 
remesas de fondos á la Tesorería central cuando los exis
tentes en poder del Pagador no sean necesarios.

10. Solicitar de la Dirección general del Tesoro pú
blico los fondos que exija diariamente el pago de las obli
gaciones de las Clases pasivas de Madrid.

11. Inspeccionar las oficinas de la Intervención y de 
la Pagaduría.

12. Reunir en Junta, que presidirá, al Interventor y 
al Pagador cuando estime conveniente oir su parecer so
bre cualquier asunto que deba acordar, y disponer, si lo 
considera oportuno, que se levante acta de la sesión.

13. Disponer la instrucción de expedientes de reinte
gro en el acto en que se observe un alcance ó desfalco de 
fondos en la Pagaduría, y dar conocimiento inmediata
mente al Tribunal de Cuentas del Reino para los efectos 
que procedan.

14. Ejercer el cargo de Delegado del mismo Tribunal 
siempre que éste se lo confiera.

CAPÍTULO VI.

DEL SUBDIRECTOR.

Art. 14. Con arreglo á lo preceptuado en el art. 23 del 
reglamento de la Administración Central, el Subdirector 
es el segundo Jefe de la Dirección y en tal concepto le 
corresponden las atribuciones que determinan dicho ar
tículo y el siguiente del expresado reglamento.
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Será, por lo tanto, de su competencia lo siguiente:

1. ° Los acuerdos de trámite, recuerdo de servicios y 
reclamación de antecedentes y cuantos no sean de reso
lución sobre el fondo de los asuntos.

2. u La firma de las órdenes y comunicaciones que sean 
consecuencia de dichos acuerdos.

3. ° El régimen interior de la oficina, para lo cual cui
dará de anotar las faltas de asistencia ó de puntualidad 
de los empleados, proponiendo al Director la imposición 
de la multa de un día de haber por cada tres faltas no 
justificadas.

4. ° Cuidar de que en todos los Negociados se guarden 
el orden y .la compostura debidos, y de que, sin su permi
so ó el del Director, no se ausente de la oficina ningún 
empleado durante las horas ordinarias ó extraordinarias 
que se señalen.

5. ° Abrir la correspondencia cuando no lo haga el Di
rector, dando á éste cuenta de su contenido y pasándola 
con decreto marginal al Registro general á fin de que se 
registre y se distribuya á los Negociados.

6. ° Cuidar de que mensualmente se forme con la ma
yor exactitud la cuenta de los gastos del material y se 
someta á la aprobación del Director, con arreglo á lo dis
puesto en el Real decreto de 31 de Mayo de 1881.

CAPÍTULO VII.

«EL INTERVENTOR.

Art. 15. Corresponde al Interventor de la Dirección 
general de Clases pasivas:

1. " Practicar las operaciones necesarias para la liqui
dación de las obligaciones del Tesoro relacionadas con el 
reconocimiento y pago de haberes de las Clases pasivas 
del Estado que los perciban en la provincia de Madrid.

2. ° Intervenir y fiscalizar la Pagaduría.
3. ° Liquidar las obligaciones del Estado por los servi

cios de las Clases pasivas de Madrid y su provincia.
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con aplicación á los capítulos y artículos correspondien
tes de la Sección 5.a del presupuesto general de gastos 
del Estado.

5. ° Expedir los talones de cargo para la Pagaduría, y 
redactar los mandamientos de pago que baya de satisfa
cer la misma.

6. ° Expedir igualmente, previo acuerdo del Director 
general, toda certificación de referencia á los libros, 
cuentas ó expedientes que obren en la Intervención.

7. ° Redactar las cuentas de Tesorería y gastos pú
blicos.

8. ° Cumplir y hacer que todos los funcionarios de la 
Intervención cumplan las leyes, instrucciones y regla
mentos vigentes, y las órdenes que les sean-comunicadas 
por el Director general y por la Intervención general de 
la Administración del Estado.

9. ° Prestar obediencia al Director general, que es su 
inmediato superior jerárquico. Esto no obstante, si alg’una 
orden verbal ó escrita que aquél le comunique fuese con
traria á las leyes, instrucciones ó reglamentos, deberá di
rigirle en el acto atento oficio, exponiéndole en forma 
respetuosa las causas de la improcedencia del mandato y 
citándole necesariamente la disposición que se infringirá 
de darle cumplimiento. Si el Director general reiterara su 
orden al margen del oficio en que el Interventor le hicie
ra las observaciones procedentes, deberá cumplirla, po
niendo inmediatamente el hecho en conocimiento del In
terventor general.

10. Intervenir y fiscalizar, como Delegado del Inter
ventor general, los actos del Ordenador en cuanto tengan 
relación con la Ordenación-y el pago de las obligaciones • 
que se satisfagan en la provincia de Madrid y con las ope
raciones de la Pagaduría, dando avisó á la Intervención 
general de todo abuso ó falta cuya existencia advierta al 
Director sin obtener de éste el inmediato correctivo.

11. Cuidar de que la toma de razón de las liquidacio 
nes, talones de cargo y mandamientos de data se practi-
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quen con la mayor exactitud y en el mas breve plazo 
posible.

12. Cuidar asimismo de que todos los mandamientos de 
pago que debe suscribir, y los de data para la Pagaduría 
que expida el Director general, se extiendan con claridad, 
con todo el detalle necesario y en la forma reglamentaria.

13. Cuidar igualmente de que á todo ingreso y pago 
que realice la Pagaduría se dé la aplicación que legíti
mamente le corresponda.

14. Ordenar que para la formación de las nónimas de 
haberes de las Clases pasivas de Madrid se consulten y se 
tengan presentes las disposiciones citadas en la circular 
de la Dirección general de Contabilidad de 11 de Enero de 
1896 y en las demás disposiciones vigentes.

15. Pasar la revista anual á los individuos de Clases 
pasivas de la provincia de Madrid, con sujeción á las dis
posiciones que rijan en la materia.

16. Asistir á los arqueos que se practiquen en la Pa
gaduría al terminar el pago de cada mensualidad y siem
pre que sea necesario, autorizando las actas en que se 
consignen los respectivos resultados.

17. Vigilar para que se hagan con puntualidad yexac- 
titud en los libros de Intervención, por los conceptos y 
artículos de los Presupuestos, los asientos de cargo y data 
que deban producir tanto los documentos de liquidación 
como los mandamientos de cargo y data de la Paga
duría.

18. Interponer, con las formalidades que determina el 
reglamento de procedimiento, íos recursos de alzada que 
estime procedentes contra las resoluciones que en prime
ra instancia dicte el Ordenador de pagos.

19. Cuidar muy especialmente de que las cuentas que 
debe rendir la Intervención se redacten en la forma pre
venida y dentro de los plazos de reglamento, comproban
do por sí mismo la exactitud de sus resultados y suscri
biéndolas antes de que el Ordenador, cuya responsabilidad 
comparte, las autorice con su V.° B.u y firma.

20. Suscribir la conformidad en las cuentas que rinda
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el Pagador, y presentarlas al Ordenador para que las au
torice también conforme á la prevención anterior.

21. Formar y remitir en los plazos que están señala
dos las cuentas de Tesorería y gastos públicos y los demás 
documentos que debe rendirála intervención general de la 
Administración del Estado, y que igualmente autorizará 
el Ordenador.

22. Justificar las cuentas y relaciones que rinda con 
la clase de documentos que estén determinados, contra
yendo especial responsabilidad en la comisión de toda fal
ta que se observe en este servicio.

23. Dictar las órdenes oportunas para la puntual y 
completa solvencia de las notas de defectos que ofrezca á 
la Intervención general ó al Tribunal de Cuentas el exa
men de las que rinda la Intervención.

24. Procurar que la escritura de fianza que preste el 
Pagador para garantir el manejo de los caudales conten
ga los requisitos y se sujete á las formalidades que deter
minan las disposiciones vigentes; informar al Ordenador 
de pagos acerca de la prestación de estas garantías; cus
todiar los expedientes de su razón, y sujetarse, en cuanto 
á este servicio se refiera, á las disposiciones vigentes.

25. Asistir á las Juntas de Jefes que disponga el Direc
tor general para tratar los asuntos que las requieran, ex
poniendo en ellas su opinión con el fin de que los acuer
dos que se adopten sean siempre ajustados á las prescrip
ciones legales,

26. Rubricar al margen de todo oficio, dato ó docu
mento redactado por la Intervención que deba someter á 
la firma del Director general ó del Ordenador.

27. Llevar la contabilidad de las retenciones á los in
dividuos de Clases pasivas que cobren en Madrid, en la 
forma conveniente para conocer en cualquier momento el 
estado de este servicio.

28. Proponer al Interventor general de la Administra
ción del Estado las correcciones disciplinarias de los em
pleados de la Intervención que cometan abusos ó faltas.
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capítulo y ni.
DEL ABOGADO DEL ESTADO.

Art. 16. El Abogado del Estado asignado á la Direc
ción general de Clases pasivas informará en todos los 
asuntos en que lo estimen oportuno la Dirección y la In
tervención, y será oído necesariamente:

1. ° En el bastanteo de poderes.
2. ° Respecto á las retenciones de haberes pasivos en 

los casos litigiosos ó de duda en cuanto á la prelación del 
derecho para el cobro de las cantidades retenidas.

3. u En todos los asuntos en que hayan de aplicarse 
preceptos de las leyes civiles.

CAPÍTULO IX.

DEL PAGADOR.

Art. 17. Corresponde al Pagador:
1. ° El recibo, custodia y entrega de los fondos que ha

ya de manejar la Pagaduría para las atenciones a que es
pecialmente está destinada.

2. ° Prestar la fianza con que debe garantir el desem
peño de su cargo, la cual responderá de toda falta ó dife
rencia que contra la Pagaduría resultare, siempre que no 
reponga en el acto de ser notada la cantidad en que con
sista la falta.

3. ° Ingresar, tan pronto como se le ordene por el Di
rector general, por la Intervención general ó por el Tri
bunal de Cuentas, cualquier cantidad que haya de reinte
grar, sin perjuicio cuando proceda, de exponer en su des
cargo las razones de que se crea asistido.

4. ° Cumplir las leyes, reglamentos é instrucciones vi
gentes y las órdenes que le sean comunicadas por el Di
rector general, Ordenador de pagos ó Interventor.

5. ° Recibir todas las cantidades que, en virtud de ta-
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lón de cargo, autorizado por el Interventor, hayan de ser 
ingresadas en la Pagaduría, y satisfacer los mandamien
tos de pago que autorice el Ordenador y estén intervenidos 
por el Interventor, así como también las partidas indivi
duales de las nóminas de Clases pasivas, en la forma que 
autoriza este reglamento.

6. ° Cuidar, bajo su exclusiva responsabilidad, de que 
las personas á quienes entregue los fondos sean las mis
mas á cuyo favor estén expedidos los mandamientos de 
pago, ó á sus apoderados debidamente autorizados, exi
giendo, en caso necesario, conocimiento bastante, que 
deberá hacerse constar en el mismo documento-

7. ° Llevar el Diario de la Caja de la Pagaduría por los 
ingresos y pagos que realice.

8. ° Custodiar, tanto los fondos del Tesoro como los 
procedentes de retenciones legalmente impuestas á los 
individuos de Clases pasivas, mientras se presentan al co
bro los interesados ó se ingresen en la Caja de Depósitos, 
con arreglo á la instrucción.

9. ° Rendir las cuentas de Tesorería en los plazos que 
estén señalados y con las formalidades que previene el re
glamento.

10. Nombrar los Auxiliares de la Pagaduría bajo su 
exclusiva responsabilidad.

11. Expedir cartas de pago ó resguardos á todos los 
individuos ú oficinas que entreguen fondos por la canti
dad en que lo verifiquen, cuidando de que estos documen
tos tengan igual expresión y sean copia fiel de los talones 
de cargo en cuya virtud se realicen los ingresos.

12. Suscribir el recibí de los talones de cargo y expe
dir las cartas de pago correspondientes á las formalizacio- 
nes que verifique la Intervención por reintegros corrien
tes y descuentos.

13. Designar las personas que en caso de enfermedad 
ó ausencia deban desempeñar, bajo su responsabilidad, el 
servicio de la Pagaduría y firmar las cartas de pago y los 
talones de cargo.

14. Poner su rúbrica al margen de todo oficio ó docu-
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mentó que redacte la Pagaduría y que deba firmar el Di
rector general, Ordenador de pagos, como signo de la 
responsabilidad que le corresponda respecto á la exactitud 
de los datos ó á la estricta observancia de los acuerdos de 
aquél, según los casos.

CAPÍTULO X.

DE LOS JEFES DE NEGOCIADO Y OFICIALES.

Art. 18. En cada uno de los Negociados habrá un Je
fe de Negociado, ó en su defecto un Oficial autorizado por 
el Director ó el Interventor, y tendrá los deberes y atribu
ciones que señalan los artículos 25 y 31 del reglamento 
de la Administración Central, con excepción de los servi
cios que por el presente reglamento se asignan al Nego
ciado Central. Le corresponderá además:

1. ° Formar mensualmente un estado del número de 
expedientes que existan en el Negociado, con expresión 
de los ingresados, despachados en definitiva ó en trámite 
durante el mes y de los (pie queden pendientes.

2. ° Reclamar al Archivo, con el V.° B.° del Subdirec
tor ó del Iuterventor, los expedientes que sea preciso tener 
á la vista como antecedentes.

Art. 19. Los Oficiales tendrán los deberes prescritos en 
los artículos del 26 al 29 del reglamento de la Adminis
tración Central, y, en su consecuencia, les corresponde:

1. ° Ordenar, numerar al margen, extractar y coser los 
documentos de los expedientes.

2. ° Cuidar de que cada expediente contenga todos sus 
documentos, llamando la atención del Jefe del Negociado 
si faltare alguno, y de que los expedientes terminados no 
sufran deterioro hasta su remisión al Archivo.

3. ° Auxiliar, cuando sea preciso, al Jefe del Negocia
do en la redacción y firma de los informes.

4. ° Ejecutar los trabajos de copias de órdenes, estados 
y demás documentos cuando se disponga por el Director 
ó el Subdirector y por el Interventor en sus oficinas res
pectivas.
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CAPÍTULO XI.

DE LOS ASPIRANTES Á OFICIAL.

Art. 20. Los Aspirantes á Oficial estarán obligados á 
cumplir las ordenes que reciban del Jefe del Negociado ó 
del Oficial bajo cuya inmediata dependencia se hallen, y 
á poner en limpio las órdenes y documentos que con tal 
fin se les entreguen, devolviéndolos comprobados bajo su 
responsabilidad.

CAPÍTULO XII.

DEL REGISTRO DE EXPEDIENTES.

Art. 21. Habrá en la Dirección, en la Ordenación y en 
la Intervención un Registro general á cargo de un Ofi
cial con los aspirantes que sean necesarios.

El encargado del Registro general y los empleados á 
sus órdenes cuidarán de que se cumpla lo prevenido en el 
reglamento de 15 de Abril de 1890, y con especialidad de 
lo siguiente:

1. ° De que todas las instancias y documentos que se 
presenten se hallen extendidos en el papel del sello que 
corresponda, dejándolos sin curso si no se llena este re
quisito, con excepción de las instancias suscritas por los 
padres de soldados fallecidos en campaña.

2. ° De que en la primera reclamación se exprese el 
domicilio del interesado ó de su apoderado, llamando la 
atención del reclamante para que subsane la omisión, si 
se hubiere cometido, y exigiendo que se exhiba la cédula 
personal.

3. ° De que no se admitan reclamaciones colectivas, 
con excepción de los casos consignados en dicho regla
mento.

4. ° De que los asientos se hagan por orden riguroso de
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fechas, sin dejar huecos que permitan adicionar ó inter
calar otros asientos.

5. ° De anotar en todos los documentos la fecha de su 
ingreso y el número que les corresponda en el Registro.

6. ° De enterar á los interesados, en los días y horas 
que el Director general fije con arreglo al art. 12, caso 
6.° de este reglamento, de la tramitación y estado de los 
expedientes.

Art. 22. Sin perjuicio del Registro general á que se 
refiere el precedente artículo, habrá en cada Negociado 
otro particular á cargo de un Oficial ó de un aspirante, 
en el que se anotarán diariamente la entrada y salida de 
documentos, trámites, acuerdos y cuanto pueda conducir 
á conocer en todo momento el estado de los asuntos.

CAPÍTULO XIII.

DE LOS ARCHIVOS.

Art. 23. El Archivo de la Dirección, el de la Ordena
ción de pagos y el de la Intervención estarán á cargo de 
los empleados designados por los respectivos Jefes, cuyos 
empleados servirán los pedidos de expedientes, documen
tos ó libros que se les reclamen en la forma prevenida.

Art. 24. Bajo ningún concepto facilitarán á persona 
alguna documentos, datos y noticias del Archivo, ni ad
mitirán documentos que no les sean remitidos por el con
ducto reglamentario.

Art. 25. El Archivo de la Dirección y el de la Orde
nación de pagos de la misma estarán exceptuados, por su 
cualidad de «especiales», de la obligación á que se refiere 
el art. 67 del reglamento de la Administración Central.

Art. 26. Los expedientes que por la Dirección se re
clamen al Archivo Central quedarán en el de aquélla para 
su custodia.
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CAPÍTULO XIV.

DE LA HABILITACION.

Art. 27. Habrá un Habilitado del personal de la Di
rección y otro suplente para los casos de enfermedad ó 
ausencia de aquél. Ambos serán designados por elección 
entre el mismo personal.

Art. 28. El Habilitado del personal cumplirá puntual
mente lo dispuesto en el art. 40 del reglamento de la Ad
ministración Central, y observará además, respecto al 
abono de haberes, las prescripciones del reglamento so
bre Ordenación de pagos de 24 de Mayo de 1891.

Art. 29. Habrá otro Habilitado para el material, que 
será el empleado designado por el Director general, y que 
cumplirá con exactitud lo prevenido en el reglamento de 
la Administración Central, especialmente el deber de ren
dir la cuenta de los gastos, que someterá al examen y 
censura del Subdirector, con arreglo al Real decreto de 
31 de Mayo de 1881, antes de presentarla á la aprobación 
del Director general.

CAPÍTULO XV.

DE LOS PORTEROS Y ORDENANZAS.

Art. 30. Corresponde al Portero mayor cuanto se de
termina en el art. 32 del reglamento de la Administra
ción Central, entre lo cual se comprende lo siguiente:

1. ° Cuidar de que con la debida anticipación esté he
cho el servicio de limpieza en todas las dependencias.

2. ° Cuidar asimismo de que en la portería se atienda 
al servicio con puntualidad y se reciba á todas las perso
nas con la debida atención.

3. ° Anotar en un libro las señas del domicilio de los 
empleados y de las oficinas y Autoridades con quienes se 
tenga frecuente correspondencia.
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4. ° Llevar un registro de los pliegos que salgan para 
su distribución en Madrid, en cuyo registro hará constar 
el nombre del Ordenanza á quien se entregue cada pliego.

5. ° Desempeñar personalmente el servicio de la por
tería y despacho del Jefe de la oficina.

6. °" Distribuir el trabajo entre los demás Porteros y 
Ordenanzas.

7. ° Abonarlos gastos menores de la oficina, dando 
cuenta mensual justificada al Habilitado, quien, previo 
acuerdo del Director, le anticipara la cantidad que se 
considere necesaria.

8. ° Hacer á última hora una escrupulosa requisa en 
todas las dependencias para asegurarse de que se hallan 
bien cerradas y de que no puede producirse incendio.

Art. 31. Corresponde al Portero segundo:
1. ° Sustituir al mayor en ausencias y enfermedades.
2. ° Desempeñar personalmente el servicio de la por

tería y despacho del segundo Jefe.
3. ° Desempeñar además los otros servicios correspon

dientes á los Porteros.
Art. 32. Es obligación de los Porteros y Ordenanzas:
1. ° No permitir la entrada en las oficinas sino á las 

personas comprendidas en las órdenes que se les comuni
quen.

2. ° Acudir con prontitud á los despachos cuando se 
les llame y ejecutar lo que les encarguen los empleados.

3. ° Permanecer en la portería durante las horas regla
mentarias, no abandonándola sino con la debida autori
zación.

4. ° Repartir con exactitud los pliegos que se les en- 
treguen, devolviendo al Portero mayor los que no hayan 
podido hacer llegar al destinatario y expresando la causa 
de no haberlo verificado.

5. ° Hacer la limpieza en todas las dependencias de la 
Dirección, con arreglo á las órdenes que les comunique 
el Portero mayor.
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CAPÍTULO XVI.

DE LAS RESPONSABILIDADES.

Art. 33. Los funcionarios de la Dirección, de la Orde
nación y de la Intervención estarán sujetos á las respon
sabilidades determinadas en los artículos 70, 71 y 73 al 
77 del reglamento de la Administración Central.

CAPÍTULO XVII.

DE LOS REQUISITOS PARA SOLICITAR LAS DECLARACIONES DE 
HABER PASIVO POR CESANTIA, JUBILACION POR EDAD Ó POR 
AÑOS DE SERVICIOS, POR PENSIONES DE LOS MONTEPÍOS Y DEL 

TESORO , MESADAS DE SUPERVIVENCIA , PENSIONES DE EXCLAUS
TRADOS Y LIMOSNAS DE ALMADEN.

Art. 34. Las declaraciones y clasificaciones de habe
res pasivos procedentes de servicios prestados por los fun
cionarios civiles del Estado se solicitarán en instancia 
dirigida al Director general y presentada en el Registro 
de la Dirección si los interesados residen en Madrid, y si 
residen en provincias, en las respectivas Delegaciones de 
Hacienda, las cuales la remitirán á la Dirección inme
diatamente , cuidando de que se acompañen á ella todos 
los documentos que para cada caso se previenen en los 
artículos del 35 al 42 del presente reglamento. Si se de
jara de acompañar alguno, manifestarán la causa que 
impida al interesado unirlo.

En la instancia se expresarán el domicilio del intere
sado , ó el de su representante debidamente autorizado, y 
la clase, el número y la fecha de la cédula personal.

Art. 35. Para solicitar la declaración de haber pasivo 
por cesantía, ó jubilación por edad ó por años de servi
cios, se acompañarán á la instancia los siguientes docu
mentos:

Partida de bautismo, legalizada si se halla expedida
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fuera del territorio de la Audiencia de Madrid. y, si no 
fuese posible obtenerla , información judicial que acredite 
la edad que tenía el empleado al empezar sus servicios.

Títulos originales de los empleos, que deberán com
prender las diligencias de posesión y cesación de cada des
tino. Si el interesado desea que se le devuelvan cuando se 
termine el expediente, deberá acompañar además copias 
en papel sellado de la clase que corresponda, las cuales 
se cotejarán por el Negociado Central de la Dirección. Si 
por extravío de algún título no pudiera éste acompañarse, 
se sustituirá con certificación del Jefe de la dependencia 
en que_ se hubiesen prestado los servicios á que el título 
se refiera, insertando la copia del mismo, que deberá 
obrar en el expediente personal del interesado. Si no exis
tiese este expediente, se sustituirá con certificación del 
Tribunal de Cuentas del Reino con referencia á las nómi
nas respectivas. Los servicios anteriores al Real decreto 
é instrucción de 28 de Noviembre de 1851 se justificaran 
con los nombramientos originales y las certificaciones de 
posesiones y ceses.

Hoja de servicios en que se comprendan todos los pres
tados. Si se expresan servicios militares que hayan de 
agregarse á los civiles, se acompañará además copia de 
la hoja de aquellos, expedida por la respectiva oficina mi
litar , ó de la licencia absoluta.

Art. 36. Para solicitar pensión de Montepío se acom
pañarán:

Partidas de nacimiento, matrimonio y defunción del 
causante, expedidas por los Curas párrocos hasta 17 de 
Julio de 1870, y desde esta fecha por los Jueces munici
pales, legalizadas también, seguín se determina en el an
terior artículo.

Título original del empleo de mayor sueldo que hu
biese desempeñado el causante durante dos años, cuyo 
título comprenderá las diligencias de posesiÓD y cese, y 
podrá devolverse cuando se termine el expediente, para 
lo cual deberá acompañarse copia del mismo en papel se
llado de la clase que corresponda.
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Certificación del estado civil de la viuda, expedida por 

el Juzgado municipal, si hubiesen transcurrido más de 
nueve meses desde la fecha de la defunción del causante. 
Si el matrimonio de éste con la viuda reclamante no hu
biese sido en primeras nupcias, deberá presentarse ade
más testimonio notarial, legalizado en su caso, de la ca
beza , cláusula de institución de herederos y pié del tes
tamento del marido, y si éste falleció sin testar, informa
ción ante el Juzgado de primera instancia en que se haga 
constar los hijos que dejó de uno ó varios matrimonios.

Documentos que justifiquen la edad de los huérfanos 
varones y el estado civil de las hembras, y declaración de 
los primeros, cuando no hayan cumplido la edad regla
mentaria , de no desempeñar destino retribuido con fon
dos del Estado, de la Real casa, de las Diputaciones pro
vinciales ó de los Ayuntamientos.

Art. 37. Para solicitar pensiones del Tesoro se acom
pañarán los mismos documentos que para las de Montepío 
y además la hoja de servicios del causante y los títulos 
originales, á no ser que estuviese clasificado como ce
sante ó jubilado, en cuyo caso estos documentos se ha
llarán en el Archivo de la Dirección; pero en la instancia 
se expresará la fecha en que se hubiese hecho la clasifi
cación pasiva. También se acompañarán copias de los tí
tulos si se solicita recogerlos á la terminación del expe
diente.

Art. 38. Cuando el causante hubiese fallecido en es
tado de viudo, dejando hijos de uno ó más matrimonios, 
al solicitar aquellos pensión de Montepío del Tesoro 
acompañarán á la instancia los documentos determinados 
en los dos artículos anteriores.

Si los huérfanos no se hallasen en aptitud legal deberá 
firmar la instancia el tutor, acompañando los documentos 
que acrediten habérsele conferido este cargo. En el caso 
de que desee la devolución de dichos documentos, acom
pañará copia de los mismos en papel sellado de la clase 
que corresponda.

Art. 39. Para solicitar mesadas de supervivencia de-
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berán acompañarse las partidas de nacimiento, matrimo
nio y defunción del causante, en la forma determinada 
para las pensiones de Montepío, y el título del destino que 
desempeñaba al fallecer, en cuya diligencia de cese hará 
constar si la cesantía fué ó no motivada por defunción.

Si el causante hubiese fallecido en situación de ce
sante ó jubilado con haber pasivo, deberá decirse así en 
la instancia con expresión de la fecha en que se le con
cedió dicho haber.

Si ’ las mesadas se solicitasen por los huérfanos en 
razón á haber fallecido la viuda, se acompañarán, además 
de los documentos mencionados, las partidas de su naci-- 
miento y la de defunción de la madre en la forma ante
riormente prevenida, y testimonio del testamento del 
causante según se requiere para las pensiones de Monte
pío, ó, si no hubiera testamento, la información adminis
trativa determinada por la Real orden de 9 de Noviembre 
de 1894.

Art. 40. Para solicitar pensiones de exclaustrados se 
acompañarán ~

Partida de bautismo, legalizada si se halla expedida 
fuera del territorio de la Audiencia de Madrid.

Relación de las vicisitudes del interesado, firmada por 
éste, desde su exclaustración hasta la fecha de la instan
cia, con expresión del día en que aquella se verificó, la 
Comunidad religiosa á que hubiere pertenecido y el nom
bre y la categoría que tuviese en el claustro.

Certificaciones de residencia, expedidas por las Auto
ridades civil y eclesiástica de los puntos en que haya 
residido el interesado, y otras, expedidas por las Secreta
rías de Cámara de las respectivas diócesis, de la ocupa
ción que en dichos puntos hubiese tenido.

Título de Ordenes mayores dadas con anterioridad al 
Real decreto de 8 de Octubre de 1835, ó copia del mismo 
certificada por la Intervención de Hacienda de la provin
cia. A falta del título por extravío ú otra causa, se acom
pañará certificación de la Secretaría de Cámara de la 
diócesis correspondiente.

29
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Art. 41. Para solicitar las pensiones denominadas «Li
mosnas de Almadén», se acompañarán:

Partidas de bautismo, matrimonio y defunción del
causante.

Certificaciones de pobreza de la interesada, expedidas 
por el Cura párroco y por el Alcalde, en las que conste si 
tiene ó no padres ó hermanos que -vivan en su compañía 
y la mantengan, los hijos que la hayan quedado al talle- 
cimiento de su marido y la edad de los mismos.

Certificación expedida por el Secretario del Ayun
tamiento, de no tener amillarados bienes de ninguna

Certificación facultativa de que el causante falleció á 
consecuencia de enfermedad contraída en las minas.

Certificación, expedida por el Interventor de las mi
nas, en la que consten los jornales devengados por el 
causante y la fecha en que devengó el último.

Certificación de existencia y estado de la reclamante. 
Si esta tubiere hijos mayores de dieciocho años, se acom
pañará otra certificación, expedida por el Interventor de 
las minas, de si se hallan ó no matriculados en ellas como 
trabajadores.

Á las instancias de los huérfanos se acompañaran los 
mismos documentos, y además las certificaciones de su 
existencia y estado y la de óbito de la madre.

Art. 42. Los individuos que hayan sidos clasificados 
con anterioridad estarán dispensados de acompañai los 
documentos justificativos délos servicios ya clasificados, 
y acompañarán solamente los que acrediten los posterio
res; pero tendrán obligación de exhibirlos justificantes 
de la clasificación primitiva, si la Dirección estima opor
tuno compulsarlos para resolver alguna duda.

Art. 43. Para que por la Dirección pueda acordarse la 
devolución de partidas ó actas de nacimiento, matrimonio 
ó defunción, así como de testamentos ó informaciones ju
diciales que obren en los expedientes incoados ante ella, 
deberá quedar unido al mismo expediente un testimonio 
notarial de los documentos que se mande devolver, según
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se determina en el párrafo tercero del art. 64 del regla
mento de la Administración Central de 3 de Diciembre 
de 1895.

CAPÍTULO XVIII.

DEL PROCEDIMIENTO PARA DECLARAR HABER PASIAO 
DE JUBILACIÓN POR IMPOSIBILIDAD FÍSICA Á LOS FUNCIONARIOS 

ACTIVOS Ó CESANTES.

Art. 44. En lo sucesivo la jubilación por imposibilidad 
física se concederá á instancia del interesado, ya sea éste 
funcionario en activo servicio, ya cesante, ó, en el pri
mero de estos casos, del Jefe superior del Centro adminis
trativo en que sirva cuando se baile notoriamente impe
dido para continuar en el desempeño de su cargo.

Art. 45. Si la petición se hace por el interesado, se 
formulará en instancia al Director general de Clases pa
sivas, acompañándose certificación facultativa en que se 
justifique la causa de la imposibilidad íísica para el sei- 
vicio.

Cuando se trate de un funcionario en activo, la Direc
ción de Clases pasivas pedirá al Jete superior del Depar
tamento en que aquél preste sus servicios informe sobre 
las condiciones de capacidad íísica en que se halle paia el 
desempeño de su cargo.

Recibido dicho informe, la Dirección, si el interesado 
reside en Madrid, designará á tres Médicos, uno de ellos 
del Cuerpo de Sanidad militar y los otros dos civiles, 
prefiriendo entre éstos á los que desempeñen caígos ofi

ciales en las Universidades ó en los Hospitales generales, 
provinciales ó municipales, áfin de que procedan al reco
nocimiento del imposibilitado en unión del que éste ó su
familia designe. ,

Del resultado del reconocimiento certificarán bajo 
juramente los Facultativos, remitiendo la certificación á 
la Dirección general de Clases pasivas. ...

Si el interesado reside fuera de Madrid, la Dirección
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comisionara ai Delegado de Hacienda de la respectiva 
provincia para que designe, en las condiciones antes ex
presadas, á los tres Médicos que han de hacer el recono
cimiento, los cuales remitirán la certificación al Delegado 
y éste á su vez á la Dirección general.

Cuando se trate de un funcionario cesante, se proce
derá en los términos prevenidos en los tres párrafos ante
riores.

Art. 46. Para la designación de los Médicos á que se 
refiere el artículo precedente, el Director general de 
Clases pasivas, ó el Delegado de Hacienda de la respecti
va provincia, oficiará á los Jefes de los establecimientos 
en que aquéllos desempeñen sus cargos, a fin de que 
reciban por conducto de sus superiores la oportuna orden 
para el desempeño de su cometido.

Art. 47. Para la práctica de este servicio se formarán 
tarifas profesionales, en las que se determinen los hono
rarios que deban percibir los médicos, teniendo en cuen
ta para fijar dichos honorarios la categoría administrativa 
que por más de dos años haya disfrutado el funcionario 
sometido á reconocimiento, bien tenga efecto éste á su 
instancia, bien de oficio.

Art. 48. Recibida en la Dirección general la certifica
ción en que conste el resultado del reconocimiento, si de 
ella aparece comprobada la imposibilidad física notoria 
por ser unánime el parecer de los Facultativos, se recla
mará al interesado la documentación necesaria y se pro
cederá hasta la declaración de haber pasivo como en los 
demás casos de jubilación.

Art. 49. Si hubiere disconformidad entre los Médicos 
que practicaren el reconocimiento, se designará á uno* 
más, y en vista del parecer de la mayoría la Dirección 
admitirá ó desestimará la petición de jubilación. En el 
caso de ser admitida se seguirá el expediente hasta su 
resolución en la forma prescrita en el artículo precedente.

Art. 50. Cuando en alguna oficina del Estado se inca
pacitare notoriamente para el servicio un funcionario, el 
Jefe de aquélla lo pondrá en conocimiento de la Dirección
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general de Clases pasivas, proponiendo su jubilación; y la 
Dirección, en vista de la comunicación que a ese efecto 
se la dirija, instruirá expediente para comprobar el hecho 
de la incapacidad, tramitándolo y resolviéndolo en igual 
forma que los promovidos á instancia del interesado.

De la Ordenación de pagos.

CAPÍTULO XIX.

DISPOSICIONES GENERALES.

Art 51. La ordenación del pago de los haberes de las
Clases pasivas corresponde al Director general del ramo 
con arreglo al Real decreto de 29 de Diciembre de 1899.

Art. 52. Los servicios de la Ordenación estarán a caí 
-o del Jefe de Negociado que designe el Director genera .
° Art 53. Los Ministerios de la Guerra y de Marina 
comunicarán por duplicado al Director general de Clases 
pasivas las concesiones de haber pasivo que hiciesen 
cuando comprendan á un solo interesado, y por triplicado 
cuando comprendan á varios expresados en relación 

Art. 54. La consignación del pago se hara en la Intei 
vención de la Dirección general de Clases pasivas si los 
interesados residen en la provincia de Madrid, o en la 
Delegación de Hacienda de la provincia en que residan 
con arreglo á lo establecido en la disposición 4. de las 
relativas á Clases pasivas contenidos en la ley de Presu 
puestos de 25 de Julio de 1855 y á lo prevenido en la Real
orden de 22 de Diciembre de 1899.

Art. 55. Los individuos de Clases pasivas que residan 
fuera de España y sus posesiones , ó se trasladen al ex
tranjero, darán conocimiento oportunamente a la Dilec
ción general de Clases pasivas, de conformidad a lo c 
puesto en el decreto de 9 de Julio de 1869, designando la 
provincia en que hayan de percibir el haber pasivo que 
les corresponda, quedando obligados a justihcai
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dencia, y en su caso el estado civil, con certificación ex
pedida por el Cónsul, Vicecónsul A Agente consular de 
España del punto en que residan.

Art. 56. Cuando alguna perceptora que pertenezca á 
Comunidad ó Instituto religioso tuviese que ausentarse 
temporalmente del punto de residencia de la misma Co
munidad ó Instituto, la Superiora respectiva quedará 
obligada ájustificar, bajo su responsabilidad, la existen
cia de la pensionista, cuyo haber seguirá abonándose en 
la provincia en que esté consignado el pago.

Art. 57. Verificada la consignación, se anotará ésta 
por el Negociado de Ordenación de la Dirección al mar
gen del duplicado de la orden de declaración del derecho, 
expresando la fecha en que se comunique al Interventor 
de la misma Dirección, ó al Delegado de Hacienda de la 
provincia respectiva, ó igualmente el número de la orden.

Estos duplicados se remitirán mensualmente por el 
Ordenador de pagos de Clases pasivas al Tribunal de 
Cuentas del Reino, con carpeta relación de los interesa
dos á quienes se refieran, por orden de clases y provin
cias , á fin de que el expresado Tribunal pueda comprobar 
en su día la exactitud y legitimidad de las «Altas» que 
figuren en las nóminas.

Art. 58. El Ordenador de Clases pasivas pasará igual
mente al Tribunal de Cuentas del Reino los duplicados de 
las órdenes que dirija cada mes á su Intervención y Dele
gaciones de Hacienda de las provincias, concediendo 
rehabilitación para volver al goce de sus haberes á indi
viduos de Clases pasivas que hubiesen sido baja en nó
mina por falta de presentación al cobro ó de justificación 
de existencia ó de revista.

Como por virtud de la circular de la Dirección ge
neral del Tesoro de l.° de Junio de 1882 los Delegados de 
Hacienda en las provincias están autorizados para reha
bilitar á los individuos de dichas clases que solo hubieran 
dejado de justificar en tres meses ó de pasar una sola re
vista , deberán los mencionados Delegados dar cuenta 
mensualmente al Director general de Clases pasivas de

\
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las rehabilitaciones que acuerden, expresando desde qué 
fecha se rehabilita á cada interesado , el haber que dis 
fruta y la fecha y el número de la orden de consignación

^ De8 las comunicaciones de los Delegados se tomará 

razón por el Negociado de Ordenación de la Dirección en 
el expediente respectivo, pasándolas también originales 
cada mes al Tribunal de Cuentas del Remo..

\rt 59. La Intervención de la Dirección geneia , 
las de Hacienda de las provincias cuidarán de rectal 
Director general de Clases pasivas, con la oportunidad 
conveniente, los pedidos de fondos para el pago de as 
mismas, v facilitarán además á dicho Centro todos los 
datos relacionados con la consignación y pago de los ha
beres de las Clases mencionadas.

CAPÍTULO XX.

traslaciones de pago.

Art. 60. Con arreglo á lo prevenido en la disposi
ción 4/ de las relativas á Clases pasivas que comprenda
lev de Presupuestos de 25 de Julio de 18o5, la 13 de la Real
orden de 22 de Agosto del propio año y la ^e^ 01^n 
22 de Diciembre de 1899, los individuos de las misma,, 
deben cobrar en las provincias donde tengan su reside - 
cia y vecindad, con las excepciones contenidas en la en
cuerde la Dirección general de Clases pasivas

^ Losrque San en el extranjero continuarán, sin 

embargo, percibiendo sus haberes por las Tesorería
donde los tubiesen consignados. . ,

Cuando los interesados trasladen su residencia a otia 
provincia . solicitarán del Director general de Clases-pa
rvas , Ordenador de pagos, que se traslade también el

v,fio-o de su haber pasivo. ,. .
°La reclamación se liará por medio de instancia. diri

gida al Director general, y podrá presentarse en la Inter-
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vención de la provincia en la que el perceptor viniere co
brando sus haberes.

En dicha instancia deberá hacerse constar la fecha de 
la concesión, concepto de la misma y haber anual que 
disfruten.

Al remitir la Intervención de la provincia donde per
cibía su haber el interesado la mencionada instancia á la 
Dirección general, expresará la exactitud de los datos 
que aquél consigne, acompañando la liquidación de ha
beres hasta el día de su cesación.

Los perceptores que trasladen la consignación del 
pago de sus haberes de una provincia á otra no podrán 
solicitar nueva traslación sin que antes hayan percibido, 
por lo menos, una mensualidad en la provincia adonde 
se les hubiere trasladado su pago.

Art. 61. La Intervención de la Dirección y las Inter- ■ 
venciones de Hacienda de las provincias acompañarán á 
las certificaciones de cese que expidan por consecuencia 
de las órdenes de traslación las originales de consigna
ción de pago, y, cuando éstas no existan, copia autori
zada del documento que acredite la concesión del dere
cho, que debe obrar en el expediente del perceptor. De 
cualquiera de estos documentos habrá de quedar copia 
en la Intervención que expida la certificación de cese.

También acompañarán á estas certificaciones, expre
sándose así en las mismas, los mandamientos originales 
de las retenciones que puedan tener los interesados, de 
los cuales quedará igualmente copia en la Intervención, 
y una liquidación del estado en que se hallen los des
cuentos. La Intervención de la Dirección ó de la provincia 
á que pase á cobrar el interesado no le dará de alta en la 
nómina sin la presentación del documento original que 
acredite su derecho al haber pasivo.

En dicho documento se expresarán por nota, que auto
rizará el Interventor, la provincia en que antes cobraba, 
la en que se hace la nueva consignación y la fecha de la 
orden.
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CAPÍTULO XXI.

REHABILITACIONES PARA EL COBRO.

Art. 62. Los individuos de Clases pasivas que lia} an 
sido baja cu nómina por falta de presentación al cobro 
durante tres meses, por no haber pasado 1a. revista anua 
ó por haber perdido temporalmente la aptitud legal, ne
cesitan ser rehabilitados para volver al goce de su haber.

Cuando la causa de la baja sea por falta de justifica
ción de tres meses ó de presentación en una sola revista 
anual, solicitarán la rehabilitación por medio de instancia 
dirigida al Delegado de Hacienda de la provincia respec
tiva0, cuyo funcionario, previo informe de la Intervención 
con referencia al expediente del interesado, la resolverá 
por delegación del Director general de Clases pasivas, 
con arreglo á la circular de la Dirección general del Te
soro de l.° de Junio de 1882.

Si la rehabilitación abrazare mayor periodo de tiempo 
por cualquiera de las causas expresadas, se solicitara del 
Director general, presentando la instancia en la Interven 
ción de la misma ó en la de la provincia á que correspon
da, acompañada de la copia de la orden de concesión del 
haber pasivo, que autorizará la propia dependencia, y de 
certificación del Juzgado municipal que acredite su esta
do y residencia en el Reino desde la última justificación 
presentada para el cobro de haber ó para la revista.

Cuando por fallecimiento de uno de los cónyuges hu
biere de acumularse en el otro la pensión que percibieran 
en el concepto de padres pobres de soldados muertos en 
campaña, no será necesaria la rehabilitación y bastara la 
presentación déla partida de óbito del cónyuge fallecido.

Art. 63. La Intervención, con presencia de los ante 
cedentes, informará respecto á la fecha hasta que el inte
resado resulte satisfecho, causa y época de su baja en no 
mina y lo demás que sea conducente, remitiendo el expe 
diente al Director general para su resolución como Or e-
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nador de pagos, conforme está determinado en la cir
cular de 15 de Julio de 1878.

Art. 64. Cuando la rehabilitación corresponda á reti
rados, cesantes de las carreras civiles ó exclaustrados por 
haber cesado el interesado en algún cargo que le hubiera 
incapacitado temporalmente para percibir su haber pasi
vo , pero que por su índole no cause alteración en los de
rechos que teng’a reconocidos, se solicitará también del 
Director general de Clases pasivas, Ordenador de pagos, 
en los mismos términos que las rehabilitaciones ordina
rias, acompañando copia del documento que acredite la 
cesación en el referido cargo.

Si los servicios prestados en el mismo debieran acu
mularse á los que se computaron en la clasiñcación del 
interesado en el caso de ser cesante, el expediente, que 
ya no será de ordenación, se remitirá á la Dirección, á la 
que como tal corresponde en este caso autorizar la revi
sión de aquélla y declarar la consiguiente rehabilitación.

Art. 65. Las rehabilitaciones que por las causas que 
se expresan en los artículos anteriores correspondan á los 
individuos que perciban sus haberes por la Pagaduría de 
la Dirección se acordarán por el Director en virtud de 
expediente que, á instancia de los interesados, se instrui
rá y elevará á dicho Jefe superior por la Intervención del 
propio Centro.

Art. 66. En las órdenes de rehabilitación que expida 
el Director general como Ordenador se consignará pre
cisamente el haber que disfrute el interesado, la fecha en 
que le fué declarado y desde cuál habrá de abonársele por 
virtud de la misma rehabilitación.

CAPÍTULO XXII.

ACUMULACIONES DE PENSION ENTRE HERMANOS.

Art. 67. Con arreglo á la Real orden de 15 de Junio 
de 1882, la acumulación entre hermanos de parte de pen
siones cuando alguno de los compartícipes baya fallecido
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ó perdido la aptitud legal para seguir disfrutando la que 
le corresponda deberá declararse por el Director general, 
Ordenador, respecto á los interesados cine percibanpoi 
Pagaduría de la Dirección, y por los Delegados de Ha 
cienda en cuanto á las pensiones consignadas en las res
pectivas provincias, según ya lo verificaban antes res
pecto á las de Montepío militar por virtud de la Real oic en 
de 8 de Agosto de 1851, circulada por la Dirección gene
ral del Tesoro en 12 de Noviembre siguiente. _

Art. 68. En los expedientes de acumulación se liara 
constar la causa en que se funda y la fecha en que cesa 
en el percibo el participe cuyo derecho se trasmite , pro- 
cediéndose en todo conforme á lo que se determina en 
mencionada Real orden de 15 de Jimio de 188,

Art 69 El Director general, Ordenadoi de pagos, 
pasará al’Tribunal de Cuentas mensualmente relación, 
detallada por provincias, de las acumulaciones que se 
hayan acordado por él mismo y por los Delegados 

Hacienda.

CAPÍTULO XXIII.

CRUCES PENSIONADAS.

• Art. 70. Los individuos del Ejército y de la Armada 
que disfruten pensiones por cruces de la Orden del Mentó 
militar ó de la antigua de María Isabel Luisa, y poi su 
licénciamiento pasen á percibir pensión por el presupues
to de Clases pasivas, no podrán tener entrada en nomina 
sin que precedan orden de consignación de pago del 
Ordenador y presentación de la Intervención de ^ Direc
ción ó en la de Hacienda de la provincia respectiva, de 
la licencia absoluta y del diploma de la cruz, o, si no se 
les hubiese aún expedido, certificado del Jefe del Detall 
del Cuerpo en que fueron licenciados. .

De ambos documentos quedará copia en e exl _ 
del interesado, y se acompañará otra á la pnmeia nomina, 
en que figure. Además se extractarán las circunstancias
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esenciales que acrediten el derecho en la hoja correspon
diente del libro registro, procediéndose, en cuanto á jus
tificaciones, poderes ó autorizaciones para cobrar, confor
me á lo determinado respecto á todos los individuos de 
Clases pasivas.

Art. 71. La Intervención de la Dirección y las In
tervenciones de Hacienda, no obstante la orden de con
signación de pago de pensiones por cruces, antes de dar 
de alta en nómina á los interesados tendrán muy espe
cial cuidado de examinar los diplomas ó certificados que 
acrediten la concesión, á fin de asegurarse deque di
chas pensiones tienen carácter vitalicio, y pueden, por 
lo tanto, disfrutarse fuera del servicio activo, consul
tando al efecto las disposiciones contenidas en las Reales 
órdenes de los Ministerios de la Guerra y Marina, circu
ladas por la Dirección general del Tesoro en 9 de Diciem
bre de 1875, y en el reglamento de la Orden del Méri
to militar de 30 de Diciembre de 1889 y Real orden co
municada por el Ministerio de la Guerra de 13 de Enero
de 1896. ,

Cuando encontrasen duda respecto á las condiciones
de la concesión de la cruz, suspenderán el pago y con
sultarán al Director general de Clases pasivas.

Art. 72. Las referidas oficinas interventoras tendrán 
además presente que, conforme al art. 41 de los ante
riormente expresados reglamento y Real orden, todo 
individuo sentenciado á pena de muerte, cuando ésta 
no se ejecute por haber sido indultado, ó á las de ca
dena, reclusión y presidio mayor, quedará privado de 
las cruces del Mérito militar que posea, y, por consi
guiente, de las pensiones anejas á ellas que disfrute, 
siéndole recogidos los diplomas, que se remitirán á la 
Dirección general de Clases pasivas á fin de que ésta 
pueda hacerlo al Ministerio de la Guerra para su cance
lación. El que fuere sentenciado á cualquiera de las penas 
de prisión mayor, prisión correccional por más de tres 
años ó presidio correccional, quedará privado, durante el 
cumplimiento de la condena, del uso de las cruces del
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Mérito militar y de las pensiones de ellas aunque sean 
de carácter vitalicio, volviendo á su goce después de ex
tinguida la pena.

CAPÍTULO XXIV.

INCOMPATIBILIDAD DE LOS HABERES PASIVOS CON OTROS.

Art. 73. El disfrute de haber pasivo será incompatible 
con el de cualquiera otro pagado de fondos del Estado, de 
la Real Casa, de las Diputaciones provinciales o de ios

A'' Se exceptuarán de lo prevenido en el párrafo anterior 
las pensiones y asignaciones determinadas en la ley de 21
de Diciembre de 1855. , qo

Art. 74. Con arreglo á las Reales ordenes de 22 de
Noviembre de 1878 y 20 de Marzo de 1880, los haberes de 
individuos de las clases de tropa, retirados del Ejercito y 
Armada, son compatibles con los sueldos que puedan dis
frutar en destinos subalternos dependientes de los Tribu
nales, Juzgados, Administración civil y económica del 
Estado y demás análogos, siempre que al cesar en sus 
cargos no tuvieren por ellos derecho á haber pasivo, ni a 
mejorar el de que estaban en posesión al ser nombrados.

Art 75 No se consideran comprendidos en la compa
tibilidad que determina el artículo anterior los destinos de 
aspirante á Oficial en las diferentes dependencias de la 
Administración civil y económica, o sean los correspon
dientes á la última de las categorías de empleados esta
blecidas por el Real decreto de 18 de Jumo de 1852.

De la Intervención.

CAPÍTULO XXV.

NOMINAS.

Art 76. Corresponde á la Intervención de la Dirección 
Clases pasivas, según ya se determinó en la Iustruc rrXmciei de 1884, y 4 las tatervenc.ones
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de Hacienda de las provincias, todo lo referente á la liqui
dación de haberes, formación y justificación de nóminas 
é intervención de pagos de Clases pasivas y á las revistas 
de las mismas.

Art. 77. Las nóminas de haberes pasivos se extende
rán por clases y por orden alfabético de apellidos; y cada 
partida contendrá el nombre del interesado, y del causan
te si se tratase de viudedad ú orfandad, la fecha de la 
orden que declare el derecho, la procedencia de la pen
sión, su importe, y, en las que fueren temporales, la fecha 
de la caducidad.

Se sujetarán además á todas las formalidades de carác
ter general establecidas ó que se establezcan en adelante 
para esta clase de documentos. Al pié de cada partida se 
expresará el nombre de la persona autorizada para cobrar 
cuando no lo hiciere el mismo interesado.

Art. 78. Al ser alta en nómina un interesado, se le 
proveerá de una papeleta nominilla arreglada al modelo 
adjunto (núm. 1), en la que se fijará el timbre móvil de la 
cuantía que corresponda con sujeción á las disposiciones 
que regulen el timbre y sello del Estado; expresándose 
en dicho documento la clase á que el pensionista per
tenece, número que le corresponde en la nómina, folio 
del Registro general en que se hayan consignado las 
circunstancias especiales de la pensión, y, si cobra por 
medio de apoderado, el nombre de éste, exigiendo que se 
exprese la edad del perceptor bajo la responsabilidad del 
mismo.

Estas nominillas, que se presentarán en la Pagaduría 
ó Tesorería al verificarse el cobro para que con la cédula 
personal se acredite la personalidad, se firmarán por los 
interesados ó los apoderados, á presencia del Jefe de Ne
gociado que la expida, y se renovarán tantas veces cuan
tas el interesado revoque el poder ó la autorización que 
tenga concedida, recogiendo é inutilizando las anteriores 
la dependencia que expida las nuevas.

Art. 79. Cuando por el crecido número de individuos 
de una misma clase haya necesidad de subdividir el pago
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en grupos, se formarán tantas nominas parciales como 
sea necesario ó conveniente, distinguiéndose en esta o 
equivalente forma: «Montepío civil, primera nomina: le
tras A á F. — Montepío civil, segunda nómina, letras (x
áZ, etc.» ,

Las nóminas se liquidarán con separación, y de sus
resultados definitivos se formará un resumen que de a 
conocer el de la clase respectiva, acompañándolo con
aquellas en la relación correspondiente. _

Art. 80. Para justificar la entrada en nómina de indi
viduos de Clases pasivas á quienes se declare el goce de 
haber, se unirá copia autorizada de la orden o certificado 
que acredite el señalamiento de la consignación que haya 
expedido el Director general de Clases pasivas, y se pre
sentará la cédula personal que acredite su residencia en 
la provincia en que se consigne el pago. Cuando no se 
acredite que dicha residencia es anterior á la declaración 
del derecho , deberá presentarse además certificación del 
Juzgado municipal en que se haga constar el empadro
namiento del interesado en el distrito respectivo. Las 
perceptoras de pensiones remuneratorias de los Montepíos 
y del Tesoro acompañarán también certificación que jus
tifique su estado.

Los interesados que hubiesen autorizado o nombra
do apoderado para cobrar unirán á los documentos indi
cados copia del poder ó autorización, que se acompaña
rá á la nómina en que sean alta. En las sucesivas se 
expresará siempre la del mes en que se acompaño dicha

Art. -81. Se tendrá especial cuidado de que las decla
raciones que se consignen al pié de las certificaciones de 
existencia ó estado que expidan los Juzgados mumpales 
se firmen precisamente por los mismos interesados, para 
que pueda siempre comprobarse este requisito con las 
firmas que obren en la Intervención de la Dirección o In 
tervenciones de provincias.

Art. 82. El Pagador, siempre que lo considere conve
niente, podrá exigir á los individuos que no sepan firmar,
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ademas de la cédula, la justificación á su juicio uecesaria 
para identificar la personalidad.

Art. 83. Los individuos que no se presenten á cobrar 
en tres meses consecutivos serán excluidos de la nómina, 
y no se jes dará nueva entrada hasta que obtengan reha
bilitación; debiendo tenerse presente, respecto á los reti
rados de la clase de tropa del Ejército y Armada y á los 
licenciados con cruces pensionadas, lo prevenido en la 
Leal orden de 18 de Octubre de 1882, circulada por la 
Dirección del Tesoro en 2 de Diciembre siguiente.

La baja en nómina, como todas las demás vicisitudes 
que ocurran á los interesados, se anotará en la hoja res
pectiva del libro registro igualmente que el fallecimiento, 
la incapacidad legal ó el traslado á otra provincia, que 
constituyen baja definitiva.

Art. 84. Cuando se produzcan bajas por falta de pre
sentación al cobro, sin que conste la causa por documen
tos exhibidos con posterioridad, la Intervención de la 
Dirección de Clases pasivas, ó la de Hacienda de la res
pectiva provincia, valiéndose de los medios que estén á 
su alcance, investigará aquéllas, y, en el caso de que 
fuesen por fallecimiento ó por cambio de estado de las 
perceptoras, solicitará del Juzgado municipal que co
rresponda le manifieste la fecha en que han fallecido ó 
contraído matrimonio los interesados, á fin de conocer si 
han percibido mayor cantidad que la que legalmente de
vengaron, y reclamar en su caso el reintegro.

Art. 85. Cuando sea alta en nómina algún individuo 
cuyo pago se haya trasladado de otra provincia, se acom
pañarán como justificantes de la nómina, además de los 
documentos expresados en el art. 80, copia de la orden que 
autorice la traslación y la certificación de cese de la In
tervención de la provincia de donde proceda, cuyos ori
ginales quedarán archivados en su expediente, proce
diéndose á abrir la correspondiente hoja en el registro de 
la clase en los términos prevenidos en el art. 91.

Art. 86. Las nóminas de Clases pasivas deberán ha
llarse totalizadas y autorizadas con firma por el Oficial
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que las forme, con la nota de «Examinada y conforme» 
del Jefe del Negociado y con el Y.° B.° del Jefe de la In
tervención.

Art. 87. De todo pago de haberes pasivos que se eje
cute sin los requisitos que quedan prevenidos y sin los 
demás justificantes determinados ó que se determinen en 
lo sucesivo, y por el cual se hayan lesionado los intereses 
del Tesoro, se exigirá á los funcionarios la responsabili
dad que corresponda, de conformidad con las disposicio
nes que regulen la Ordenación de pagos del Estado y se 
hallen en vigor cuando dicha responsabilidad se contraiga 
y se trate de hacerla efectiva. El Pagador ó Tesorero, 
respectivamente, sólo tendrá responsabilidad cuando el 
pago se hubiese hecho á distinta persona que la que 
figurase en la nómina como acreedor ó autorizada debi
damente por éste.

Si se descubriese falsedad ó adulteración en los docu
mentos presentados por los interesados ó sus apoderados, 
se dará conocimiento inmediato al Juzgado correspon
diente para que pueda instruir los procedimientos crimi
nales que correspondan.

Art. 88. Cuando algún individuo de Clases pasivas 
ha va de ser baja en nómina por fallecimiento, caducidad 
de la pensión ú otras causas definitivas, y esta circuns
tancia sea conocida después de formalizada la nómina del 
mes anterior, figurará precisamente en la siguiente que 
corresponda, pero expresando en la misma partida que no 
se le abona haber alguno por ser baja definitiva y la ra
zón de ésta, acompañando á la nómina, en el caso de ser 
posible, copia del documento que lo justifique.

Si de éste resultase que en la nómina anterior había 
percibido con exceso, se unirá igualmente certificación ó 
carta de pago que acredite haberse reintegrado al Tesoro 
la diferencia.

Art. 89. Cuando se reclamen haberes que los indivi
duos de Clases pasivas hubiesen dejado devengados al 
tiempo de su fallecimiento, no se liquidarán ni acredita
rán en nómina sin que los herederos, además de los docu-

30
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inentos que justifiquen su cualidad de tales, presenten la 
certificación ú otro documento personal que acredite la 
concesión del derecho al causante. En dicho documento, 
la Intervención suscribirá una nota en que se haga cons
tar que queda sin efecto para el percibo de haberes por fa
llecimiento del interesado, autorizándola con la fecha y 
firma del Jefe de la dependencia.

Igual anotación se consignará también en la copia que 
debe existir en el expediente del interesado y en la hoja 
respectiva del libro registro.

El documento así anotado se devolverá á los herederos 
del interesado para los usos que puedan convenirles.

Art. 90. La Intervención de Clases pasivas y las de 
Hacienda de las provincias remitirán mensualmente al 
Director general los estados de altas y bajas de individuos 
de Clases pasivas, con los mismos detalles con que vienen 
practicándolo con arreglo á la orden de la Dirección ge
neral del Tesoro de 28 de Mayo de 1884, pero redactando 
sólo un ejemplar.

Art. 91. En la Intervención de la Dirección general de 
Clases pasivas y en las Intervenciones de Hacienda de las 
provincias se abrirán libros por artículos del presupuesto, 
consignándose en cada hoja, que se referirá á un solo in
teresado, el nombre de éste, la fecha de la orden de con
cesión del haber, el importe anual y la fecha desde que 
haya de abonarse.

A continuación de la misma hoja se hará un resumen 
de la liquidación que se practique por lo devengado desde 
la fecha en que haya de hacerse el abono, según la decla
ración del derecho, hasta la en que sea alta y se compren
da como tal en la nómina. Dicho resumen de liquidación 
será, como ésta, autorizado por el Oficial que la hubiere 
practicado y con la conformidad del interesado ó intere
sados, cuyas firmas quedarán como matrices para todos 
los actos en que sea necesario identificar la personalidad.

Art. 92. Cuando hubiere terminado el pago de una 
mensualidad, las Tesorerías de las provincias devolverán 
las nóminas á la Intervención para deducir la baja de las
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partidas que no se hubiesen satisfecho por no presentarse 
al cobro los interesados ó por cualquier otra causa, y vol
verán á cerrarlas con iguales notas á fin de extender los 
mandamientos de data por cada una de ellas, que se for
malizarán dentro del mes en que haya tenido lugar el pa
go de las mismas.

CAPÍTULO XXVI.

PODERES Y AUTORIZACIONES PARA COBRAR.

Art. 93. Con arreglo á lo determinado en el art. 32 de 
la Real orden de 25 de Octubre de 1850, los individuos de 
Clases pasivas que no cobren personalmente pueden con
ferir su representación á otras personas por medio de po
der en forma legal ó de autorización administrativa.

Art. 94. Las autorizaciones que confieran los interesa
dos que residan en Madrid y capitales de provincia se su
jetarán al modelo adjunto (núm. 2), y se extenderán ante 
el Interventor de la Dirección de Clases pasivas ó los de 
Hacienda de las provincias, firmándolas á su presencia el 
interesado y uno ó dos testigos cuando los expresados fun
cionarios lo crean necesario para identificar la persona del 
perceptor, y poniendo la póliza que proceda con arreglo á 
las disposiciones que rijan sobre el Timbre del Estado.

Además se exigirá á los interesados el timbre que. co
rresponda en armonía con las disposiciones vigentes para 
reintegrar el papel de las copias de dichas autorizaciones 
que han de remitirse al Tribunal de Cuentas.

Art. 95. Los interesados que residan en pueblos no ca
pitales de provincia deberán presentar á los Alcaldes co
pia, extendida en el papel sellado que corresponda, de la 
certificación, orden ú otro documento que acredite la con
cesión del derecho, al pié de cuya copia extenderán la au
torización para cobrar, firmándola también uno ó dos tes
tigos, el Alcalde y el Secretario y poniéndose el sello del 
Ayuntamiento. Dicha copia se remitirá por el Alcalde al 
Interventor de la Dirección ó al Delegado de Hacienda de
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la provincia á que corresponda. Los poderes y las autori
zaciones administrativas quedarán en el expediente del 
interesado, uniéndose copia á la primera nómina que co
bre la persona autorizada por el mismo.

Art. 96. Tanto el poder notarial como la autorización 
administrativa para el percibo de haberes pasivos podrán 
ser revocados por medio de oficios dirigidos al Interventor 
de la Dirección general ó de la provincia respectiva con 
anterioridad de un día por lo menos al del señalado para 
el pago, y, en su consecuencia, los interesados podrán 
cobrar por sí mismos los haberes que les correspondan 
desde la nómina corriente.

La revocación deberá comunicarse al mandatario por 
medio de oficio del respectivo Interventor en que se le 
haga saber la caducidad de su mandato.

Art. 97. Cuando varios perceptores de haber pasivo 
otorguen juntos un solo poder notarial para que otra per
sona cobre en su representación, deberá exigirse la pri
mera copia del mismo por cada uno de los otorgantes con 
la firma del respectivo interesado legalizada por Notario.

En las revocaciones de las autorizaciones administra
tivas y de los poderes notariales deberá exigirse el timbre 
que determinen las disposiciones vigentes.

Art. 98. Los apoderados, en el caso de defunción de 
alguno de sus poderdantes, presentarán, bajo su más es
trecha responsabilidad, en la oficina correspondiente y 
dentro del plazo de diez días á contar desde la fecha en 
que aquélla haya ocurrido, la certificación que justifique 
el óbito del interesado.

CAPÍTULO XXVII.

RETENCIONES DE HABERES.

Art. 99. La Intervención y la Pagaduría de la Direc
ción y las Intervenciones y las Tesorerías de Hacienda 
procederán en todo lo relativo á retenciones de haberes 
de Clases pasivas con arreglo á las disposiciones contení-
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das en la Real orden de 13 de Enero de 1871, circulada 
por la Dirección general de Contabilidad de Hacienda pú
blica en l.° de Febrero siguiente.

Art. 100. Con arreglo á lo determinado en las leyes 
de~26 de Abril y 25 de Junio de 1895, no se podrá retener 
á ningún individuo de Clases pasivas, ni aun por virtud 
de mandamiento judicial, cantidad que exceda de la quin
ta parte del haber líquido que disfrute.

La Intervención de la Dirección y las Intervenciones 
de Hacienda de las provincias no traspasarán el límite 
que en el párrafo anterior se establece; y cuando los Tri
bunales dictaren fallos contrarios, los expondrán la im
posibilidad de cumplirlos y darán cuenta al Director de 
Clases pasivas para que pueda proponer al Ministerio de 
Hacienda la resolución que corresponda si el Tribunal in
sistiese en su orden.

Art. 101. Sin embargo de lo prevenido en el artículo 
anterior las referidas dependencias tendrán presente que 
las pensiones alimenticias que sobre el haber de los indi - 
viduos de Clases pasivas señalen los Tribunales á las mu
jeres é hijos de aquéllos y producen, por lo tanto, una 
'disminución de dicho haber, son compatibles con las re
tenciones legales que para pago de deudas sufran los in
teresados, y dichas pensiones se les deducirán del haber 
líquido que les resulte una vez hecha la retención.

Art. 102. Las cantidades retenidas se entregarán 
siempre á la persona que determine el Juzgado que haya 
acordado la retención; y para que lo sean á otra persona 
en representación de aquélla, será preciso poder en forma 
legal, sin que se admita otra clase de autorización.

CAPÍTULO XXVIII.

REVISTAS.

Art. 103. Conforme á lo determinado en la ley de 25 de 
Julio de 1855 y en la Real orden de 29 de Diciembre de 
1882, en los meses de Abril y Mayo de cada año tendrá lu-
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gar una revista de todos los individuos de Clases pasivas.
La Intervención de la Dirección y las Intervenciones 

de Hacienda de las provincias, con arreglo al número de 
individuos de cada clase, anunciarán con anticipación de 
quince días, por lo menos, en los periódicos oficiales los 
en que cada una lia de ser revistada, teniendo en cuenta 
la mayor facilidad del servicio y los medios de evitar á los 
interesados las molestias que les produciría la aglomera
ción de perceptores en un mismo día.

Art. 104. La revista anual habrá de quedar terminada 
precisamente en 20 de Mayo de cada año, para que pueda 
surtir sus efectos en las nóminas del mismo mes respecto 
á los individuos que no hubieran cumplido con esta for
malidad legal.

La Intervención de la Dirección y las Intervenciones 
provinciales, al anunciar las revistas, advertirán á los 
interesados la forma en que habrán de pasarla los que re
sidan fuera de la capital ó en el extranjero, ó estén acci
dentalmente en otra provincia, y que deberán realizar 
aquel acto dentro del mes de Abril.

Art. 105. En los días señalados para la revista de cada 
clase se presentarán personalmente al Interventor de la 
Dirección de Clases pasivas, ó á los Interventores de Ha
cienda de las provincias, todos los individuos residentes 
en la capital que por cualquier concepto perciban haberes 
pasivos, ya procedan de las carreras civiles, ya de las mi
litares ó eclesiásticas.

Se exceptúan de la presentación personal, con arreglo 
á las disposiciones vigentes:

1. ° Los ex-Ministros y ex-Consejeros de Estado.
2. ° Los ex-Presidentes y ex-Magistrados de los Tribu

nales Supremos y Superiores.
3. ° Los que se hallen investidos del carácter de Sena

dor del Reino ó Diputado á Cortes.
4. ° Los Jefes Superiores de Administración, Jefes de 

Administración y Coroneles retirados.
5. ° Los individuos de las clases asimiladas á las cita

das, procedentes de la carrera civil ó de la militar.
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6. ° Los que disfruten los honores ó grados de algunas 
de las categorías expresadas.

7. ° Los Jefes y Oficiales retirados, condecorados con 
la placa de la Real y militar Orden de San Hermenegildo.

8. ° Los de los Cuerpos político-militares á quienes, 
con arreglo al art. 2.° del Real decreto de 16 de Octubre 
de 1882, se consigna este decreto en sus Reales despachos.

9. ° Las viudas y los huérfanos de todos los compren
didos en los números anteriores, con arreglo á lo preve
nido en la Real orden de 4 de Marzo de 1897.

10. Los perceptores cuyas fés de vida estén firmadas 
por una ó dos personas de garantía, ajuicio del Interven
tor , y que presenten los documentos exigidos para los no 
exceptuados de la revista en el art. 107 de este reglamento.

Los comprendidos en los ocho primeros números po
drán pasar la revista por medio de oficio firmado poi su 
puño, en que expresarán el haber pasivo que disfrutan, 
la fecha de la declaración del derecho y su domicilio, con
signando también que no perciben otro haber del Estado, 
de la Real Casa ó de los fondos provinciales ó municipa
les. Dicho oficio llevará la póliza que corresponda con 
arreglo á las disposiciones que regulen el Timbre del 
Estado.

Los comprendidos en el núm. 9.° presentaran el mismo 
documento, y además acompañarán, con arreglo á la 
Real orden de 4 de Marzo de 1897, certificación del Juz
gado municipal que justifique su empadronamiento en el 
punto de la vecindad declarada y que acredite el respec
tivo estado civil de la pensionista; entendiéndose que los 
menores de edad justificarán en la misma forma por me
dio de su representante legal.

Art. 106. Están también exceptuados de la presenta
ción personal de las revistas, con arreglo á la Real orden 
de 2 de Junio de 1883, los individuos de Clases pasivas 
que hubiesen sido Senadores del Reino ó Diputados á Cor
tes ó se hallen condecorados con las grandes cruces de 
las Reales Órdenes de Carlos III é Isabel la Católica, cual
quiera que sea la categoría administrativa ó militar que
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hubiesen obtenido en el servicio activo, á los cuales es 
igualmente extensivo lo prevenido en el artículo anterior.

Art. 107. En el acto de la revista los interesados no 
comprendidos en las excepciones que contienen los dos 
artículos precedentes presentarán los siguientes docu
mentos :

1. ° El que justifique la concesión del haber pasivo.
2. " La papeleta ó nominilla que acredite el número 

con que figuren en la nómina.
3. ° La cédula personal firmada por el interesado.
4. ° Una certificación del Juzgado municipal que jus

tifique su existencia, hallarse empadronado en el punto 
de la vecindad declarada y además el estado civil respec
to á viudas y huérfanos. Al pié de estas certificaciones los 
respectivos interesados declararán, firmando á presencia 
del Interventor de Clases pasivas ó Interventor de Hacien
da de la provincia, si perciben ó no alguna asignación, 
sueldo ó retribución de fondos del Estado, de la Real 
Casa, provinciales ó municipales, añadiendo los religiosos 
exclaustrados y los secularizados en épocas anteriores si 
poseen bienes propios, en qué punto y de qué valor, de 
conformidad con lo que determina el art. 27 de la ley 
de 29 de Julio de 1837.

Art. 108. Los individuos residentes en las capitales de 
provincia, que por estar enfermos no pudiesen presentarse 
á pasar la revista, darán aviso al Interventor que deba 
autorizarla, acompañando certificación facultativa. De la 
presentación de esta certificación se dará resguardo al in
teresado por medio de un volante.

Los expresados funcionarios designarán á un Oficial de 
su respectiva dependencia para que pase al domicilio de 
los interesados con objeto de llenar dicho requisito; cuyo 
empleado autorizará, bajo su responsabilidad personal, la 
certificación de revista.

Art. 109. Los Alcaldes de los pueblos no capitales de 
provincia autorizarán con las formalidades y en los tér
minos indicados en el art. 107 las revistas de los indivi
duos que residan en sus respectivas jurisdicciones, presen-
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tando éstos la certificación de su existencia ó estado, al 
pié de la cual consignarán dichos Alcaldes la que acredite 
la exhibición del documento de concesión del haber pasi
vo, haciendo constar su fecha, Autoridad por quien esté 
expedido y el haber anual señalado.

Respecto á los individuos residentes en el término de 
su jurisdicción que estuviesen enfermos, procederán por 
analogía con lo determinado en el articulo anterior.

Art. 110. Al terminar el mes de Abril de cada año, los 
Alcaldes remitirán á la Intervención de la Dirección ó a 
la Delegación de Hacienda de la respectiva provincia las 
certificaciones de las revistas que hayan autorizado, co
rrespondientes á los individuos que tengan consignado su 
haber en la misma provincia, no permitiéndose, por lo 
tanto, que dichas certificaciones se presenten en las ofi
cinas por los apoderados de los perceptores. Los Alcaldes 
acompañarán al oficio de remisión una relación detallada 
de las certificaciones que remitan, la cual les será devuel
ta, con el recibí y conformidad de la Intervención, en el 
término de tercero día.

Art. 111. Los individuos de Clases pasivas que se en
cuentren accidentalmente fuera de la provincia en que 
cobren sus haberes deberán pasar la revista personalmen
te cualquier día del mes de Abril, ante el Iuterventoi de 
Hacienda los que se encuentren en capitales de provincia, 
y ante los Alcaldes los que estén en las demás poblaciones 
de la misma, exigiéndoseles solamente su cédula perso
nal; pero con la obligación de presentar antes del 20 de 
Mayo en la Intervención en que tengan consignado el pa
go los demás documentos determinados en el arL 107. Si 
la presentación se hiciere por los apoderados, thmaian 
éstos como garantía de haber recibido de los interesados 
dichos documentos.

Art. 112. Los individuos de Clases pasivas que residan 
en el extranjero, habiendo cumplido con la obligación 
que les impone el art. 2.° del decreto del Regente del 
Reino de 9 de Julio de 1869, y los que se hallen acciden
talmente fuera del Reino en las épocas de revista, la pa-
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sarán ante el Cónsul, Vicecónsul ó Agente consular de 
España del punto en que se encuentren ó del más inme
diato , cuyos funcionarios autorizarán la correspondiente 
certiñcación de existencia con las formalidades legales 
establecidas.

Esta certificación, legalizada por el Ministerio de Es
tado , se presentará por los interesados ó sus apoderados 
en la Intervención de la Dirección ó en la de Hacienda de 
la provincia respectiva, en unión de los documentos ex
presados en los números l.°, 2.° y 3.° del art. 107. Cuando 
la presentación se haga por apoderado, se procederá en 
los términos que se expresan en el artículo anterior.

Art. 113. Las certificaciones de revista de los indivi
duos que residan en las posesiones españolas del Golfo de 
Guinea y del Norte y Costa occidental de Africa se auto
rizarán por los Contadores ó Interventores de las mismas 
en los términos que quedan indicados para los de la Pe
nínsula y el extranjero, presentándose en la propia forma 
que se determina en el último párrafo del artículo pre
cedente.

Según lo dispuesto en la circular de la Dirección del 
Tesoro de 12 de Junio de 1880, el plazo señalado para la 
presentación de los justificantes de revista de los que re
sidan en las posesiones españolas del Golfo de Guinea se 
amplía á tres meses.

Art. 114. Las superioras de los Monasterios de reli
giosas en que hubiese alguna que disfrute pensión y los 
Jefes de los establécimientos benéficos y penales en que 
hubiera perceptores de haberes pasivos darán aviso á la 
Intervención de la Dirección, ó á la de Hacienda corres
pondiente , á fin de que acuerde el medio de que pueda 
quedar cumplida la formalidad de la revista, á cuyo efec
to dicha oficina comisionará á un empleado de su depen
dencia para que pase á verificarlo en la forma que per
mita la regla de cada instituto religioso ó el reglamento 
de dichos establecimientos.

Art. 115. En los diez primeros días dé Junio de cada 
año la Intervención de la Dirección general y las Inter-
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venciones de Hacienda de las provincias remitirán al Di
rector relaciones por clases de los individuos que hayan 
dejado de pasar la revista anual y hayan sido baja, por 
lo tanto, en las nóminas del mes anterior.

Art. 116. Los perceptores de Clases pasivas que no 
pasen la revista anual necesitarán, para volver al disfru
te de su haber, ser rehabilitados por el Director general 
ó por el Delegado de Hacienda de la provincia correspon
diente.

Para obtener la rehabilitación deberán justificar-la 
imposibilidad en que se hayan encontrado de cumplir lo 
prevenido.

Art. 117. La Intervención de la Dirección y las de Ha
cienda de las provincias procederán, en vista del resulta
do que ofrezcan las operaciones de la revista en la capital 
y fuera de ella, á suspender todos los pagos que no se 
ajusten á las formalidades establecidas. De las suspensio
nes que acuerden darán cuenta al Director general, con 
remisión de los documentos que estimen necesarios, para 
la resolución que proceda.

CAPÍTULO XXIX.

CUENTAS, LIBROS Y DOCUMENTOS DE CONTABILIDAD.

Art. 118. Serán cuentadantes al Tribunal de Cuentas 
del Reino, por conducto de la Intervención general de la 
Administración del Estado, el Interventor y el Pagador 
de la Dirección general de Clases pasivas.

El Director de la misma, como Ordenador de pagos y 
Jefe superior de dichas dependencias, compartirá con los 
funcionarios cuentadantes la responsabilidad que pueda 
alcanzarles en la ordenación y ejecución de los servicios, 
debiendo autorizar con el V.° B.° y firma entera las cuen
tas y relaciones que determina este reglamento.

La responsabilidad que en su caso proceda se determi
nará por el Tribunal en el examen, juicio y fallo de las 
mismas cuentas.
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Art. 119. El Interventor de la Dirección rendirá la 
cuenta mensual de gastos públicos por Presupuestos de 
las obligaciones que liquide la Intervención de Clases 
pasivas.

Art. 120. Son aplicables á las cuentas de gastos pú
blicos que ha'de rendir la Intervención de la Dirección 
general las prevenciones que contiene la sección 4. de la 
Instrucción de Contabilidad aprobada por Real orden de 
28 de Junio de 1879 en cuanto tenga relación con la mi
sión especial de la Intervención y Pagaduría de la Direc
ción general.

Art. 121. El Pagador de la Dirección general rendirá 
cuenta mensual de Tesorería por los ingresos y pagos que 
realice la Pagaduría.

Art. 122. Son aplicables á las cuentas mensuales de 
Tesorería las disposiciones que contiene la sección 7. de 
la Instrucción de Contabilidad de 28 de Junio de 1879 en 
cuanto tenga relación con el servicio especial de la Paga
duría .

Art. 123. Los libros que lia de llevar la Intervención 
de la Dirección general de Clases pasivas son:

1. ° Diario de Intervención á la Pagaduría.
2. ° Registro de talones de cargo.
3. ° Idem de mandamientos de pago.
4. ° Idem de altas y bajas de Clases pasivas.
5. ° Idem de retenciones á las mismas.
6. ° Cualquier otro libro Auxiliar que pueda ser nece

sario para el mejor servicio.
Art. 124. El libro Diario de Intervención á la Pagadu

ría, atendido el menor movimiento que producirán las ope
raciones que en él han de consignarse, comprenderá en su 
página izquierda los ingresos y en la derecha los pagos.

Unos y otros se consignarán por orden correlativo de 
días, cuidando cuando haya necesidad de cortar turnas 
por haberse llenado en una página todos los renglones, 
que en la de enfrente se inutilicen por medio de una línea 
diagonal los que resulten sobrantes, á fin de evitar que 
en ellos pueda intercalarse otros asientos.



Art. 125. Además de lo establecido en el artículo pre
cedente, son aplicables á los libros que ha de llevar la In
tervención de la Dirección general de Clases pasivas, en 
cuanto tenga relación con sus servicios, las disposiciones 
que contiene la Instrucción de 28 de Junio de 1879 en los 
capítulos respectivos, á saber:

Diario de Intervención de ingresos y pagos.—Cap. 6."
Registro de talones de cargo.—Idem.
Idem de mandamientos de pagos.—Idem.
Idem de altas y bajas de Clases pasivas.—Cap. 13.
El Auxiliar de retenciones se llevará en la forma que 

mejor responda al servicio especial á que está destinado.
Art. 126. El libro diario de Caja que ha de llevar la 

Pagaduría se acomodará en su forma al que el art. 124 de 
este reglamento establece para la Intervención, observán
dose, en cuanto sean aplicables ála Pagaduría, las forma
lidades consignadas en el cap. 20 de la Instrucción de 28 
de Junio de 1879.

Art. 127. Los talones de cargo, cartas de pago y 
mandamientos de data que han de servir de fundamento 
á los ingresos y pagos de la Pagaduría se acomodarán á 
lo dispuesto en los capítulos 32, 33 y 37 de la Instruc
ción de 1879.

Los libros, talones de cargo, mandamientos de data y 
formularios de cuentas y relaciones que hayan de usar la 
Intervención y la Pagaduría de la Dirección general se 
facilitarán por la Intervención general de la Administra
ción dfel Estado, en los términos y con las condiciones 
con que lo verifica á las demás dependencias de Hacienda.

Art. 128. Las notas de defectos y los reparos que, con 
relación á los servicios encomendados á la Intervención y 
Pagaduría de la Dirección, se ofrezcan a la Intervención 
general y al Tribunal de Cuentas del Reino se dirigirán á 
fas oficinas de que las cuentas y relaciones procedan.

Art. 129. Siempre que para contestar á dichas notas 
la Intervención Central ó la Intervención de Hacienda de 
Madrid tenga necesidad de consultar antecedentes que 
consten entre los expedientes, libros ó documentos que
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hayan pasado á la Intervención de la Dirección de Clases 
pasivas, los Jefes respectivos las trasladarán al Interven • 
tor, interesándole qne facilite los datos necesarios para 
aquel objeto, y á su vez los referidos funcionarios las con
testarán con referencia á lo que hubiere manifestado dicho 
Interventor.

Art. 130. Si fuese necesario facilitar documentos ori
ginales de los que consten en la Intervención, la misma 
lo hará presente al Director, proponiéndole que disponga 
que se libren copias certificadas, las cuales autorizará el 
Interventor y visará el Director, para que suplan en los 
expedientes á los originales que de ellas se desglosen por 
consecuencia de las notas de defectos ó reparos.

Art. 131. Los depósitos constituidos en la Caja gene
ral á disposición del Presidente de la suprimida Junta de 
Clases pasivas, y pendientes de devolución á la publica
ción de este reglamento por retenciones á individuos de 
las mismas, quedarán á disposición del Director general 
de dicho ramo, sin cuya autorización no podrán entre
garse las cantidades respectivas.

De la Pagaduría.

CAPÍTULO XXX.

SUMINISTRO DE FONDOS Á LA PAGADURÍA Y MODO 

DE GARANTIRLOS.

Art. 132. Para abrir el pago de cada mensualidad de 
Clases pasivas en Madrid el Director general, Ordenador 
de pagos, de acuerdo y con conocimiento del Interventor, 
pedirá diariamente al Director general del Tesoro los fon
dos que en el inmediato día siguiente, no festivo, hayan 
de entregarse al Pagador para satisfacer el importe líqui
do de las nóminas cuyo pago se haya señalado para di
cho día.

Los fondos que hayan de facilitarse se entregarán por
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la Tesorería Central, por orden de la Dirección general 
del Tesoro, en concepto de movimiento de fondos por re
mesas á la Pagaduría de la Dirección, la cual los recibirá 
con aplicación análoga como remesa de la Central en vir
tud de talón de cargo, que expedirá la Intervención, cui
dando ésta de remitir á aquélla la correspondiente carta 
de pago.

Art. 133. El Pagador será exclusivamente responsa
ble de los fondos que reciba con las formalidades debidas, 
y al efecto afianzará la responsabilidad de su cargo con 
la cantidad de 40.000 pesetas en metálico efectivo ó su 
equivalencia en valores del Estado admisibles para esta 
clase de garantías, valuados en la forma en estos casos 
establecida; euya cantidad depositará en la Caja general 
de Depósitos á disposición del Ordenador de pagos de Cla
ses pasivas.

No deberá el Pagador conservar en su poder, termi
nadas las operaciones mensuales de pago, otras cantida
des que aquellas que por su escasa importancia puedan 
permanecer á su cargo á Juicio del Director ó Interventor 
de la Dirección; disponiendo el primero, en su caso, la 
traslación á la Tesorería Central de los sobrantes que no 
convenga mantener en poder del Pagador, quedando su
jetos de lo contrario á la responsabilidad que pudiera al
canzarles, en caso de desfalco ó malversación de fondos, 
si 1a. fianza prestada no cubriese en totalidad la suma que 
se considere detentada.

CAPÍTULO XXXI.

FORMALIDADES PARA EL PAGO.

Art. 134. Para verificar el pago de una mensualidad, 
recibidos qile sean los fondos en la forma establecida, se 
entregarán á la Pagaduría, el día antes de verificarse 
aquél, las nóminas cuyo pago esté señalado para el si
guiente.

La devolución de dichos documentos á la Intervención
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con los justificantes correspondientes se realizará cuatro
días después de haber sido satisfecha.

El Pagador aerificará el pago individual á los intere
sados, ó á sus legítimos apoderados, asegurándose pre
viamente de la personalidad del perceptor; y, teniendo en 
cuenta las retenciones que haya de hacer, en los casos en 
que procedan, hará que aquéllos firmen la partida respec
tiva de la nómina. _ ,

Art. 135. Terminado el pago de cada día, abrirá poi
cada nómina la Pagaduría una liquidación que contenga 
iguales casillas que la en que anote en relación, con refe
rencia á la letra y al número respectivos, las partidas que 
hayan quedado sin satisfacer que serán las que resulten 
sin firmar; sumará el importe de ésta; fijará á continua
ción el de las nóminas, y sacará la diferencia, que repre
sentará la cantidad abonable como satisfecha. Reunirá 
después en un resumen los resultados del pago de las di
ferentes nóminas, comparará su importe líquido con el de 
la cantidad que constituya el cargo de fondos á la Paga
duría, y determinará el resto ó existencia disponible para 
continuar los pagos en el día inmediato.

Art. 136. Verificadas las operaciones que determina el 
artículo anterior, la Pagaduría entregará á la Interven
ción las nóminas satisfechas, las liquidaciones y el íesu- 
men de que se ha hecho mención, así como los justifican
tes recogidos. .

Con presencia de estos resultados, previo el examen de 
los fondos disponibles en la Pagaduría y del importe li
quido de las nóminas cuyo pago esté señalado para el día 
inmediato, la Intervención propondrá al Director general 
el pedido de fondos que haya de hacerse al Tesoro para
dicho pago.

Art. 137. En los días que se señalen para el pago de 
todas las nóminas sin distinción se devolverán éstas á la 
Pagaduría con las liquidaciones del pago anteriormente 
hecho, conservando la Intervención los resúmenes. Ter
minado el pago en el último día, liara constarla Pagadu
ría, á continuación de cada liquidación, las partidas que
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definitivamente quéden sin satisfacer, las cuales se agre
garán á las sumas del pago anterior, á fin de que el resul
tado de ambos términos, comparado con los totales de la 
nómina, determine las cantidades abonables á la Pagadu
ría por pagos en el último día. De estos pagos se formará 
el resumen correspondiente, y el sobrante ó existencia que 
acuse en poder del Pagador se puntualizará con el recuen
to de los fondos, consignándose el resultado por medio del 
acta que se levantará á presencia del Director ó del fun
cionario que eu su representación designe, del Interven
tor y del Pagador; cuyo documento suscribirán los tres 
funcionarios, quedando responsable el último de los fon
dos que de este modo se puntualicen, sin perjuicio de lo 
que después se acuerde respecto á su conservación ó en
trega á la Tesorería Central.

Art. 138. Cerrado el pago de una mensualidad, la Pa
gaduría entregará á la Intervención las nóminas, liquida
ciones y resumen de pagos del último día, y dicha ofici
na procederá inmediatamente á revisar los expresados do
cumentos, consignará en las nóminas las bajas que sean 
procedentes y hará en ellas la liquidación definitiva de su 
importe, comparando luego éste con el resultado de las 
liquidaciones de pago. Si de la comprobación resultare 
haberse hecho algún abono indebido á la Pagaduría en 
las liquidaciones provisionales que deba aumentar, el car
go que le resulte en el acta de recuento de existencias, se 
exigirá al Pagador la reposición de la cantidad que co
rresponda; y si, por el contrario, se hubiere dejado de abo
narle alguna partida que haya de disminuir dichas exis
tencias, se le compensará deduciéndola. Una y otra cir
cunstancia se harán constar, siempre que ocurran, por di
ligencia que se consignará á continuación del acta, la 
cual autorizarán los tres Jefes á quienes corresponde.

Art. 139. Terminados el ajuste y liquidación de las 
nóminas, la Intervención procederá á extender los docu
mentos necesarios para formalizar el pago, ó sean talones 
de cargo, por el importe del impuesto sobre sueldos y 
asignaciones, en concepto de movimiento de fondos, re-

3



482

mesas á la Tesorería Central, á cuya Intervención remiti
rá la de la Dirección las cartas de pago corresponden es 
para que pueda formalizar el cargo como productos del 
impuesto, y la data, como remesa á la Pagaduría y man
damiento de pago, por el importe integro de los habe e. 
satisfechos con aplicación á los respectivos capítulos y ar
tículos del presupuesto. , , . . .,a

Unos y otros documentos, después de intervenidos y 
anotados en el Diario de la Intervención de la Dirección 
de Clases pasivas, pasarán á la Pagaduría para que igua 
mente los anote en el suyo, devolviéndolo^ á la Interven
ción para los efectos que correspondan. ...

Art 140. Los reintegros que procedan de ejercicios 
cerrados se realizarán en la Tesorería Central ó en la de 
Hacienda de Madrid, según corresponda, con aplicación a 
las cuentas de rentas públicas de las respectivas depen-

deSSi41. La Intervención de la Dirección cuidará de 
que, terminado el pago de cada mensualidad, se liquiden 
las retenciones que pesen sobre los individuos de Clases 
pasivas que tengan consignados sus haberes en la Paga 
duría, y de que, por las partidas correspondientes a cada 
interesado que no hayan sido recogidas por los acreedo
res respectivos, se constituya un depósito en la Caja ge
neral de Depósitos á disposición del Director general, 
cuyos resguardos recogerá y conservará la Intervención, 
entregándolos á los acreedores cuando el mismo Director 
lo autorice y comunicando á aquella dependencia las 
órdenes en que se disponga la entrega á los interesados.

Madrid 21 de Julio de 1900.-El Director general, 
Pedro Mateo Sagasta. — Aprobado por S. M. — Allende
salazar.
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MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: El Real decreto de 25 de Majo-último esta
bleciendo Escuelas en las fábricas, explotaciones, minas 
y talleres, tiene su fundamento en el deber de todo Go
bierno de apartar aquellos obstáculos que más directa
mente se oponen á que se extienda en nuestro país la 
enseñanza entre las más humildes capas sociales, y en el 
derecho del mismo á regular el trabajo intelectual de los 
niños, derecho que no puede ponerse en duda, toda vez 
que hoy con arreglo á la ley regula y dirige el trabajo 
material. Establecidas algunas Escuelas por Empresas 
industriales y mercantiles, puede considerarse arraigada 
la costumbre, y por lo tanto, en estado de tratar de regu
larizar y organizar sus beneficios, costumbre no nueva, 
puesto que la ley de 24 de Julio de 1873 disponía su esta
blecimiento, y si bien dicha ley quedó incumplida, cons
tituye un precedente legal que prueba el derecho del 
Estado á intervenir en la instrucción del obrero. El hecho 
de tener algunos Centros fabriles establecidas sus Escue
las es prueba evidente de que no existe el temor que algu
nos señalan de las perturbaciones que la reforma pueda 
producir en la marcha ordenada de aquellos Establecimien
tos, y cuyos beneficios han de redundar, en primer térmi
no, en favor de los obreros y de las mismas Empresas.

En consideración á todo lo expuesto, á fin de procurar 
la instrucción primaria y religiosa al obrero, teniendo en 
cuenta lo dispuesto en el art. 8.° de la ley de 13 de Marzo 
y el Real decreto de 25 de Mayo último, de acuerdo cou 
lo informado por la Sección primera del Consejo de Ins
trucción pública;

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

1.a Que los gerentes, patronos ó directores de fábri—

30 JULIO.
Real orden dic

tando reglas para 
el mejor cumpli
miento del Real 
decreto de 25 de 
Mayo último, so
bre Escuelas en 
las fábricas y ta
lleres.

(144j
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cas, explotaciones industriales ó talleres, costearán en los 
mismos una Escuela primaria elemental, dirigida por 
persona competente y con el material necesario, siempre 
que no exista Escuela pública dentro de un radio de dos 
kilómetros del establecimiento, y que en sus talleres se 
empleen de 150 obreros en adelante.

2. a En donde existan fábricas ó talleres agrupados, 
aunque cada uno de ellos no llegue al número de obreros 
que señala la anterior, se establecerá una Escuela, pro
curando se halle situada en lo más céntrico del grupo, y 
debiendo ser sostenida por todos los del mismo en propor
ción á su importancia.

3. a Los mismos patronos, gerentes ó directores con
cederán dos horas diarias, no computables entre las de 
trabajo, para que puedan asistir, bien á la Escuela del 
establecimiento ó á la pública, á los obreros menores de 
catorce años que no hubieran recibido instrucción alguna.

4. a La enseñanza de los obreros en dichas Escuelas 
consistirá en lectura, escritura, ligeras nociones de Gra
mática castellana, las cuatro operaciones de Aritmética 
con números enteros y Doctrina cristiana.

5. a Adquirida esta instrucción, recibirán un certifica
do que así lo acredite dado por el Maestro y visado por el 
Inspector de primera enseñanza del distrito , dándose por 
terminados sus estudios.

6. a Los niños que sepan leer y escribir podrán ser ad
mitidos en los talleres un año antes de la edad marcada 
por la ley de 13 de Marzo último.

7. a Los Jefes de los establecimientos comprendidos en 
estas disposiciones deberán tener establecidas sus Escue
las dentro del plazo de tres meses, dando cuenta de haber
lo así efectuado al Gobernador de la provincia, quien 
deberá comunicarlo al Rector del distrito universitario.

8. a Los Alcaldes darán asimismo cuenta á los Gober
nadores, para que lo trasladen á los Rectores, del número 
de establecimientos industriales ó fabriles á quienes com
prenda esta disposición.

9. a Las Juntas provinciales y municipales, por medio
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de los Inspectores, ejercerán la debida inspección para 
asegurar el cumplimiento de lo dispuesto, dando cuenta 
detallada al Rector del distrito del servicio de obreros 
organizado en las Escuelas públicas establecidas cerca de 
las fábricas, de las que éstas establezcan y del regular 
funcionamiento de todas.

10. Los Rectores, Juntas é Inspectores facilitarán a 
los establecimientos cuanto se crea conveniente para el 
mejor planteamiento de tan importante servicio.

11. Los Rectores darán cuenta á este Ministerio de todo 
cuanto al servicio se refiera, como asimismo de los datos 
y consultas de los Gobernadores.

Lo que de Real orden comunico á Y. I. para su cono
cimiento y efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos 
años. Madrid 30 de Julio de 1900. — G. Alia. — Señor 
Subsecretario de este Ministerio.

EXPOSICIÓN.

SEÑORA: El Real decreto de 24 de Septiembre de 
1886 reorganizó los estudios de la Facultad de Farmacia 
aumentando el número de asignaturas, estableciendo la 
índole de su enseñanza y el orden en que lian de cursarle.

El espíritu de mayor cultura en que se inspiraron aque
llas reformas las hace hoy aceptables, si bien la amplia
ción de funciones del Farmacéutico en los múltiples pro
blemas de la salubridad pública y el carácter cada vez más 
práctico de estos estudios imponen algunas modificacio
nes en beneficio de la enseñanza.

Para llenar dichos fines, es hoy suficiente la amplia
ción de algunas asignaturas y el aumento en el cuadro de 
los actuales de la de Microbiología, Técnica bacteriológi
ca y Preparación de sueros medicinales y de la Higiene 
pública, que habrá de estudiarse en la Facultad de Me
dicina.

En esta reforma, sólo la primera de las nuevas ense-
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ñanzas aumentará el presupuesto de. gastos, si bien en 
cantidad escasa; porque dada su Índole, pertenecerá al 
período del Doctorado, y sólo habrá una Cátedra en Ma
drid, bien provista y dotada del material necesario, sin el 
cual inútil sería establecerla.

Por esta razón y comprendiendo estudios modernísi
mos, no empezará á regir la nueva asignatura hasta tan
to que figure en el presupuesto la cantidad precisa para 
su perfecta y cumplida instalación, dando así también 
tiempo para que el Profesor que haya de encargarse de 
esa Cátedra, que podrá ser Doctor en Farmacia ó en 
Medicina, lo haga con la debida preparación y conoci
miento.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que sus
cribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros y con lo in
formado por la Sección correspondiente del Consejo de 
Instrucción pública, tiene el honor de someter a la apro
bación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 30 de Julio de 1900. — SEÑORA: A L. R. P. 
de-V. M., Antonio García Alix.

REAL DECRETO.

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Be
llas Artes, de acuerdo con el Consejo de Ministros y con 
lo informado por la Sección correspondiente del Consejo 
de Instrucción pública;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° El art. 7.° del Real decreto de 24 de Sep

tiembre de 1886 se modifica en los siguientes términos:
«La distribución normal de las asignaturas de la Fa

cultad de Farmacia, para los efectos de matrícula y sin 
carácter obligatorio, se dividirá en cuatro grupos.»

Art. 2.° En el período preparatorio, todas las asig-
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naturas que lo constituyen formaran un solo grupo.
Art. 3.° El período de la Licenciatura estará formado 

por los siguientes grupos:

Primer grupo.

Técnica física aplicada á la Farmacia, con prácticas 
por los alumnos.

Mineralogía y'Zoología aplicada ig’ualmente a la Far
macia y Materia farmacéutica, con sus prácticas.

Segundo grupo.

Botánica descriptiva con sus prácticas de determina
ción de plantas especialmente medicinales y excursiones 
botánicas.

Química inorgánica aplicada á la Farmacia.
Prácticas de Laboratorio.

Tercer grupo.

Materia farmacéutica vegetal. Prácticas correspon
dientes.

Química orgánica aplicada á la Farmacia. Prácticas 
de Laboratorio.

Cuarto grupo.

Análisis químico y en particular de los alimentos. Me
dicamentos y venenos. Prácticas de Laboratorio.

Farmacia práctica y Legislación relativa a la Farma
cia. Prácticas por los alumnos en la preparación de medi
camentos y despacho de recetas.

Higiene pública, que se cursará en la Facultad de Me
dicina.

Art. 4.° Todas estas asignaturas constituirán el perío
do de la Licenciatura, y serán de clase diaria, excepto las
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de Técnica física y análisis quimica que serán alternas a 
á cargo de un solo Catedrático.

Art. 5.° El período del Doctorado lo formarán las si
guientes asignaturas:

Química biológica con su análisis.
Microbiología técnica bacteriológica; y
Preparación de sueros medicinales.
Historia de la Farmacia y estudio comparativo de las 

farmacopeas vigentes.
Art. 6.° Estas asignaturas serán de lección alterna, 

distinándose los días no lectivos en las dos primeras á 
trabajos prácticos en el laboratorio , y en la tercera á los 
estudios bibliográficos correspondientes.

Art. 7.° Para unificar la forma en que han de darse 
las enseñanzas de la Facultad se suprime la asignatura 
titulada «Prácticas de materia farmacéutica , animal, mi
neral y vegetal» , que hoy desempeña un Profesor auxi
liar , y en su lugar se amplían las de Mineralogía, Zoolo
gía y Materia farmacéutica vegetal con sus respectivas 
prácticas, utilizando para ello á los Profesores auxiliares 
en la forma que dispongan los Catedráticos numeraiios 
de dichas asignaturas, de acuerdo con el Decano.

Art. 8.° La asignatura de Microbiología, Técnica bac
teriológica y Preparación de sueros medicinales podrá ser 
desempeñada por un Profesor numerario de Farmacia ó 
Medicina y se proveerá con arreglo á las disposiciones 
vigentes.

Art. 9.° Las asignaturas que constituyen el Doctorado 
sólo se enseñarán en la Facultad de Farmacia de Madrid.

Art. 10. La enseñanza de la nueva asignatura de Mi
crobiología , Técnica bacteriológica y Preparación de sue
ros medicinales no comenzará á darse hasta tanto que se 
consigne en el presupuesto la cantidad necesaria para su 
perfecta y completa instalación.

Art. 11. Por el Ministerio de Instrucción pública y 
Bellas Artes se dictarán las disposiciones necesarias para 
la ejecución y cumplimiento de este decreto, y el Gobiei- 
no dará en su día cuenta del mismo á las Cortes.
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Dado en San Sebastián á treinta y uno de Julio de mil 
novecientos. — MARÍA CRISTINA.—El Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Artes, Antonio Garda Alix.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Resultando que por orden de la Subsecreta7 
ría de este Ministerio, fecha 25 de Abril de 1900, se hizo 
la convocatoria reg'lamentaria que se publicó en la Gaceta 
del día 30, para proveer por concurso una plaza de Ayu
dante repetidor de la enseñanza de Francés é Inglés en la 
Escuela superior de Artes é Industrias de Madrid, ajus
tándose esta convocatoria á los términos establecidos en 
el Real decreto y reglamento de 4 de Enero del ano co
rriente:

Resultando que en dicha convocatoria se dice de una 
manera expresa y terminante que las solicitudes, acom
pañadas de los correspondientes justificantes de méritos, 
se elevarán á este Ministerio con informe y por conducto 
del Comisario Regio, Director de la Escuela:

Resultando que en este Ministerio se han presentado 
directamente tres instancias de otros tantos aspirantes, 
D. Lorenzo Urbasos, D. Luis Batalón y D. Manuel Jimé
nez, que no pertenecen ni han pertenecido al Profesorado 
docente de Escuelas de Artes é Industrias, y, por consi
guiente, no se pueden considerar sometidos á la jefatura 
del Comisario Regio, Director de la Escuela de Madrid, ni 
del Director de ninguna otra Escuela análoga:

Resultando que hasta la fecha no ha cumplido el Co
misario Regio, Director de la Escuela de Madrid, el ti li

mite indispensable y determinado en la convocatoria de 
elevar al Ministerio las instancias que en su Escuela se 
hubieran presentado para ser tramitadas con su informe 
y por su conducto:

Resultando que advertida esta omisión por la Subse
cretaría del Ministerio, dirigió al Comisario Regio con
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fecha 18 de Julio una comunicación oficial, en la cual, 
entre otras cosas, se le decía: «Ruego á V. E. que remita 
á este Ministerio las instancias que haya recibido de los 
aspirantes á la plaza de Ayudante repetidor de la ense
ñanza de Francés é Inglés, á fin de unirlas á las que aquí 
han llegado, y dar á todas ellas la tramitación correspon
diente» :

Resultando que sin que el Comisario Regio haya con
testado nada á esta comunicación oficial ni cumplido lo 
que en ella se le encargaba, ha tenido ingreso en este 
Ministerio el día 28 de Julio una comunicación dirigida al 
Subsecretario y firmada con fecha 20 del mismo mes por 
el Presidente de la Junta inspectora, manifestando «que 
dicha Junta, en sesión del día 17 del presente, acordó 
informar favorablemente la propuesta hecha por la Junta 
de Profesores de la Escuela de Madrid, y proponer el 
nombramiento de Ayudante repetidor de las clases de 
Francés é Inglés de la misma Escuela á favor de D. Seve- 
rino Aznar y Embid»:

Considerando que la primera condición para que los 
aspirantes pudieran optar al concurso de que se trata, era 
solicitarlo, y que sus respectivas instancias ingresaran en 
la Sección y Negociado correspondientes del Ministerio 
de Instrucción pública, para que, en vista de ellas, se 
acordase por la Autoridad llamada á entender en el asun
to la tramitación que reglamentariamente procediera:

Considerando que si bien es práctica constante del 
procedimiento administrativo que las instancias de los 
funcionarios que por cualquier motivo tienen necesidad 
de dirigirlas al Ministerio de Instrucción pública se pre
senten con informe y por conducto de su respectivo Jefe, 
tal precepto no puede aplicarse ni se ha aplicado nunca á 
los solicitantes que no ejercen ni han ejercido cargo por 
el cual estuvieran sujetos á esta regla de disciplina; y 
siendo este el caso de los aspirantes Urbasos, Batalón y 
Jiménez, no hay razón alguna para prescindir de las ins
tancias que directamente dirigieron al Ministerio:

Considerando que la Junta de Profesores de la Escuela
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Superior de Artes é Industrias de Madrid ha excedido sus 
atribuciones; primero, anticipándose á formular propues
ta en vista de las instancias presentadas en dicha Escue
la, antes de que el Ministerio las conociese y á su pro
puesta las sometiera; segundo, prescindiendo por comple
to de las tres instancias presentadas al Ministerio dentro 
del término leg’al por otros tantos aspirantes, que por sus 
condiciones especiales no tenian obligación de trami
tarlas por conducto del Director de la Escuela de Madrid 
ni de otra alguna, y tercero, dirigiendo directamen
te su propuesta á la Junta inspectora para su infor
me, sin contar con el Ministerio, omisión que revela 
por parte de la Escuela un olvido de la subordinación 
que debe á la Autoridad suprema en asuntos de ins
trucción pública, y al mismo tiempo una falta de respeto 
á la Junta inspectora, que por su importante misión y 
por la autoridad y prestigio de las personalidades que 
la constituyen, es un alto Cuerpo Consultivo del Minis
terio de Instrucción pública, que no tiene que atender, 
para emitir sus informes, al requerimiento de cualquier 
Escuela, sino á la demanda debidamente autorizada con 
la firma del Ministro ó del Subsecretario por delegación 
del Ministro:

Considerando que el procedimiento legal para esta 
clase de concursos comprende los siguientes trámites, que 
en este caso han sido indebidamente-omitidos: primero, 
recibir y registrar de entrada en el Ministerio las instan
cias de todos los aspirantes presentadas dentro del plazo 
legal; seg'undo, examinarlas en el iNegociado y excluir 
del concurso las que no estuviesen ajustadas a los térmi
nos de la convocatoria; tercero, remitir todas las admiti
das y los justificantes que les acompañen á la Escuela, 
para que la Junta de Profesores formule su propuesta y la 
eleve al Ministerio, devolviendo las instancias, y, por 
último, remitir de Real orden, ó por lo menos de orden de 
Subsecretaría, á la Junta inspectora, para su informe, no 
solamente la propuesta de la Escuela, sino las instancias 
y los documentos que las acompañan, y que son elemen-
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tos de juicio necesarios para emitir dictamen sobre la 
propuesta misma;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha servido disponer que se considere 
nula y sin efecto la propuesta formulada por la Junta de 
Profesores, y que se imponga á la Dirección de la Escue
la el cumplimiento de la orden de la Subsecretaría de 
Instrucción pública, fecha 18 de Julio, por la que se le 
encargó la remisión al Ministerio de las instancias que 
por conducto del Comisario Regio Director, y con su in
forme, debieron cursarse, á fin de que, reunidas en el 
Centro ministerial las solicitudes de todos los aspirantes, 
se proceda á lo que haya lugar, en cumplimiento del ar
tículo 18 del Real decreto de 4 de Enero de 1900, de lo 
anunciado en la convocatoria y de todas las reglas de 
procedimiento aplicables á la provisión por concurso de 
plazas de Ayudante.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos que procedan. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid l.°de Agosto de 1900.—Garda Alix.—Sr. Subse
cretario de este Ministerio.

EXPOSICIÓN.

SEÑORA: La actual organización de los estudios de la 
Facultad de Derecho á pesar de sus continuas reformas, á 
partir de la ley de 9 de Septiembre de 1857, no corres
ponde á los progresos verdaderamente asombrosos reali
zados por aquella ciencia en estos últimos tiempos.

Comparadas las enseñanzas jurídicas que hoy se dan 
en las Universidades españolas con las que se daban con
forme á las disposiciones de la referida ley, apenas si se 
nota alguna diferencia esencial: casi puede asegurarse que 
las asignaturas son las mismas, con muy ligeras varian
tes relativas, más que al contenido de cada una de aqué
llas, á la extensión de su estudio, dependiente muchas
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veces del celo y de la sabiduría de los Profesores. Y si se 
investiga la razón de ser ó el fundamento’de dichas ense
ñanzas, no es difícil descubrir que antes tendían y ahora 
tienden principalmente á formar jurisconsultos, encarga
dos de interpretar los preceptos de la ley para facilitar su 
aplicación ó para aplicarla desde luego á los casos contro
vertibles que de continuo se presentan en la práctica: las 
Facultades de Derecho no han tenido ni tienen en España 
otro carácter que el de Escuelas profesionales, en las que, 
más que la ciencia por la ciencia, se aprende el medio de 
ejercer la función restauradora constitutiva de uno de los 
Poderes del Estado.

Pero al lado de la Jurisprudencia debe figurar la Polí
tica, que comprende las leyes á que se ajusta la acción 
pública del que gobierna en el régimen de los pueblos, 
materia de los otros dos Poderes, que sólo rudimentaria
mente se estudia en nuestras Universidades; y si acaso 
esto ha podido bastar en otros tiempos, pues que al fin y 
al cabo la Política se funda en los principios y reglas que 
constituye la Jurisprudencia, es a todas luces deficiente 
en el estado social á que poco á poco nos han ido condu
ciendo los grandes acontecimientos históricos de la Edad 
Moderna.

Las revoluciones1 religiosas, filosóficas y políticas han 
operado un cambio radical en el modo de ser de las Nacio
nes; y sea por los rápidos progresos de la Economía ante 
los nuevos horizontes que se le abrieron en la segunda 
mitad de este siglo, sea por el desarrollo extraordinario de 
todas las industrias, merced á los adelantos científicos y 
artísticos durante el mismo período, sea por otras causas, 
ya aisladas, ya relacionadas con las anteriores, es lo cier
to que aquel cambio reviste un aspecto eminentemente 
económico, siendo la nota dominante en él la profunda di
visión de las distintas clases sociales, verdadero problema 
que con el nombre de cuestión social, se plantea en nues
tros días, y que habrá de ser de fatales consecuencias, si 
por desgracia no se resuelve con acierto.

Y expuestas en forma científica las teorías socialistas
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en las obras de sus defensores, y hábilmente organizados 
sus numerosos adeptos, como es de ver por los Congresos 
internacionales de Gante, París, Bruselas y Zurich, y por 
los de Zaragoza, Barcelona, Valencia y Madrid, respecto 
del socialismo español, sube de punto la gravedad del 
conflicto, y no es extraño que preocupe los ánimos, espe
cialmente de los doctos, que dan extensión considerable 
á los estudios sociológicos, y de los gobernantes, que en 
vano intentan, no ya conjurar el peligro en sus raíces, 
sino abrir algunos cauces por los que pueda desaguar la 
inmensa ola que, anegándolo todo, amenaza destruir los 
fundamentos débiles ya de la sociedad contemporánea.

Pues si el Derecho es la ciencia social por excelencia, 
en los sanos principios del Derecho hay que buscar el re
medio; para ello menester será extender ó ampliar las en
señanzas jurídicas conforme á los progresos de los estudios 
sociológicos; y de este modo la Facultad de Derecho, res
pondiendo á las necesidades de los tiempos, formará los 
hombres que, adornados de los conocimientos constituti
vos de la verdadera política, investiguen, según las cir
cunstancias, la razón de Estado y la salud del pueblo, y 
puedan en lo venidero dirigir los destinos de la Patria.

Por eso la Facultad de Derecho se denominará en lo 
sucesivo «Facultad de Derecho y de Ciencias sociales», di
vidiéndose en las dos Secciones que la nueva denomina
ción indica: como hasta ahora, en la primera, se formará 
el jurisconsulto, y en adelante saldrá de la segunda el es
tadista; y en cuanto es más limitado el fin que se propone 
esta líltima, se comprende que, hoy por hoy, se establez
ca únicamente en la Universidad Central.

La Sección de Derecho habrá de continuar organizada 
por lo que á la Licenciatura se refiere, en la propia forma 
en que lo están actualmente, salvo algunas modificacio
nes que se justifican por sí mismas. La solidaridad que, 
por numerosas causas, es cada día mayor entre todas las 
naciones, y el sistema de libertad que en materia de ex
tranjería por todas partes impera, exigen que el Derecho 
político español se estudie comparado con el extranjero.
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Sea cualquiera la opinión que se sustente acerca de la in
dependencia del Derecho mercantil, es innegable el ínti
mo consorcio en que vive con el Derecho civil, particular
mente en la doctrina importantísima de los contratos, sur
giendo de ello la idea del código único de las obligaciones 
contractuales; y cualquiera que sea el juicio que sobre este 
código se forme, es indudable que la contratación mer
cantil es especial: pues procediendo de lo general á lo es
pecial, al estudio del Derecho mercantil deberá preceder 
el de civil en sus dos cursos. Y como es difícil resolver los 
conflictos internacionales sin que se posea el concepto del 
Estado en general y el conocimiento particular de la cons
titución de cada Estado, al Derecho internacional público 
precederá el Derecho político español comparado con el 
extranjero.

En la sección de ciencias sociales hay cuatro asignatu
ras nuevas: Derecho común de España comparado con el 
foral, estudios superiores de Derecho penal y Antropolo
gía criminal, Historia de las doctrinas económicas y Aso
ciaciones mercantiles é industriales. Siempre se han estu
diado, y continúan estudiándose en España, con las leyes 
de Castilla, las que rigen en las proviucias forales, limi
tándose este estudio, pues no había ni hay tiempo para 
más, á la simple indicación de las principales diferencias; 
pero el estado de nuestro Derecho ordinario después de la 
publicación del Código civil, y sobre todo las cuestiones 
que en estos días se agitan acerca de la situación jurídica 
y de la relación entre las distintas regiones españolas, 
reclaman un estudio comparativo y crítico, verdadera
mente sociológicos que, determinando aquella situación y 
relaciones, facilite la solución de los conflictos inter
provinciales. Las novísimas teorías de Derecho penal ha
cen de éste una de las ramas jurídicas más filosóficas; in
vestigadas y expuestas desde el punto de vista del suje
to activo del delito y pasivo de la pena, han adquirido un 
desarrollo tal, y son de tal transcendencia, que no pueden 
bastar ya los estudios elementales que en un sólo curso se 
hacen aún en nuestras Facultades de Derecho. La historia

32



49«
de las doctrinas económicas, ya se tome desde los tiem
pos más antiguos, ya desde que á mitad del siglo pasado 
se fijaron las bases de la Economía como verdadera cien
cia, es de una importancia indiscutible por las considera
ciones más arriba expuestas como precedentes de los últi
mos cambios ó mudanzas operados en el orden económico 
y en su relación con el político, constitutivos del estado 
social de nuestros días. Y en él se destacan como nota 
distintiva, las asociaciones mercantiles é industriales; el 
espíritu de asociación, esencial de todo trabajo producti
vo, manifiéstase principalmente en el comercio y en la 
industria, que gracias á él realizan esas maravillosas em
presas, á que no puede la actividad individual dar cima; 
en sus aspectos público y privado, la asociación mercan
til é industrial es objeto de un estudio importantísimo 
que elementalmente y sólo en parte, se hace al estudiai 
el Derecho mercantil; y es preciso conocerla en su filo
sofía, en su historia y en sus actuales ramificaciones, 
verdaderas arterias vivificadoras á que deben su pros
peridad y su grandeza las naciones más adelantadas del
mundo.

Quizá cuando el espíritu analítico penetre todavía más 
en el Derecho y llegue á determinarse de una manera con
creta la enciclopedia de las ciencias jurídicas, se demues
tre que las llamadas sociales son una parte constitutiva 
de aquél; entretanto, no se puede negar su resolución que 
se revela en las dos Secciones en que la Facultad se divi
de: en la de Ciencias sociales se comprenden algunas en
señanzas, cursadas en la de Derecho, tales son la Econo
mía política, el Derecho político, la Hacienda publica, el 
Derecho internacional público y el Derecho administrati
vo; es decir, todas aquellas materias que relativas á la or
ganización y á la vida del Estado, forman la especialidad 
de los estudios á que se debe dedicar el estadista.

Y el carácter fundamental y general de esos estudios 
exige el conocimiento de la Antropología, de la Ética, y 
de la Sociología, que se cursan en la Facultad de Ciencias 
la primera y las otras dos en la de Filosofía y Letras, nue-
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va manifestación de la reciprocidad científica y vivo re
flejo de la armonia y de la unidad de la ciencia.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que sus
cribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros y con lo in
formado por el de Instrucción pública, tiene la honra de 
someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de 
decreto.

Madrid i.° de Agosto de 1900.—SEÑORA: A L. R. P. 
de V. M.—Antonio García Alix.

REAL DECRETO.

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Be
llas Artes, de acuerdo con el Consejo de Ministros y de 
conformidad con lo informado por la Sección correspon
diente del 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 1." La Facultad de Derecho se denominará en 

lo sucesivo Facultad de Derecho y de Ciencias sociales, 
dividiéndose en las dos Secciones que la nueva denomi
nación indica.

Art. 2.° La Sección de Derecho continuará organi
zada , por lo que hace al período de la Licenciatura, en la 
misma forma en que lo está actualmente, salvo las si
guientes modificaciones:

1. a Queda suprimido el estudio de la Estadística, uni
do hoy al de la Economía política.

2. a La asignatura de Derecho político se denominará 
en adelante Derecho político español comparado con el 
extranjero.

3. a La asignatura de Derecho administrativo consti
tuirá una enseñanza independiente de la de Derecho polí
tico , será encomendada á distinto Profesor.

4. a La asignatura de Derecho mercantil de España y 
de las principales naciones de Europa y América se cur-
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sará en el último grupo de la Sección. debiendo preceder 
á sn examen la aprobación de los dos cursos de Derecho 
civil.

5.a La asignatura de Derecho politico español compa
rado con el extranjero precederá á la de Derecho interna
cional público.

Art. 3.° La Sección de Ciencias sociales se establecerá 
por ahora únicamente en la Universidad Central. Tendrá 
de común con la de Derecho el año preparatorio, y com
prenderá en el período de la Licenciatura las asignaturas 
siguientes:

Primer grupo.

Antropología, cursada en la Facultad de Ciencias. 
Ética, cursada en la Facultad de Filosofía y Letras. 
Economía política, cursada en la Sección de Derecho.

Segundo grupo.

Estadística.
Derecho político español comparado con el extran

jero, cursado en la Sección de Derecho.
Derecho común de España comparado con el foral. 
Hacienda pública, cursada en la Sección de Derecho.

Tercer grupo.

Derecho internacional público, cursado en la Sección 
de Derecho.

Derecho administrativo, cursado en la Sección de 
Derecho.

Estudios superiores de Derecho penal y Antropología 
criminal.

Sociología cursada en la Facultad de Filosofía y Letras.
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Cuarto grupo.

Historia de las doctrinas económicas.
Asociaciones mercantiles é industriales..
Historia de la Iglesia y del Derecho canónico.

Art. 4.° El periodo del Doctorado será común á las 
dos Secciones, y comprenderá las asignaturas siguientes, 
todas de carácter obligatorio.

Filosofía del Derecho.
Historia del Derecho internacional.
Legislación comparada.
Historia de la Literatura jurídica española.

Art. 5.° De las asignaturas de Historia del Derecho 
internacional, Historia de la Literatura jurídica española 
ó historia de la Iglesia y del Derecho canónico , las tres 
de lección alterna, se encargarán respectivamente los 
Profesores á cuyo cargo estén las de Historia de los Tra
tados, Literatura y Bibliografía jurídica ó Historia de la 
Iglesia y Colecciones canónicas.

De la de Estadística, también de lección alterna, se 
encargará uno de los dos Catedráticos de Economía polí
tica y Estadística en la Facultad de Derecho de la Uni
versidad Central.

Art. 6.° Las Cátedras de nueva creación, ó sean, las 
de Derecho común de España comparado con el foral, 
Asociaciones mercantiles é industriales, Estudios supe
riores de Derecho penal y Antropología criminal é Histo
ria de las doctrinas económicas, todas de lección alterna, 
podrán encomendarse, mediante una gratificación de 
1.000 pesetas, á los Profesores de la Sección de Derecho.

Art. 7.° Quedan suprimidas las Cátedras de Estudios 
superiores de Derecho romano ó Instituciones de Derecho 
público de los pueblos antiguos y modernos.

Art. 8.° En el curso próximo se abrirá la matrícula 
sólo para el año preparatorio de la Sección de Ciencias so
ciales, y en los siguientes sucesivamente para cada uno de 
los grupos en que se dividen las enseñanzas de la misma.
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Art. 9.° El título de Licenciado eu Ciencias sociales 
conferirá, con relación á los cargos públicos, los mismos 
derechos que los demás títulos académicos y capacitará 
para optar, por oposición, á las clases de Ética y Socio
logía y Derecho usual establecidas en los Institutos de 
segunda enseñanza y el de Doctor para el desempeño de 
cualquiera de las incluidas en la nueva Sección , con tal 
que radiquen en la Facultad de Derecho.

Art. 10. Lo dispuesto en los artículos 2.° y 4.° tendrá 
ejecución inmediata en el curso próximo de 1900 á 1901.

Art. 11. El Gobierno dará en su día cuenta á las 
Cortes de este decreto.

Dado en San Sebastián á dos de Agosto de mil nove
cientos.—MARÍA CRISTINA.—El Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes, Antonio Garda Alix.

REAL ORDEN.

2 AGOSTO.
Real orden dis

poniendo queden 
sin curso las ins
tancias ú oficios 
relativos á Es
cuelas Normales 
que no vengan 
por conducto de 
los Rectorados.

(148)

limo. Sr.: En vista de que á pesar délas disposiciones 
vigentes llegan á este Ministerio muchas instancias y ofi
cios referentes á Escuelas Normales, que no vienen tra
mitados por sus reglamentarios conductos, dificultan y 
entorpecen por esta causa la tramitación de los expedien
tes, y con el fin de acelerar éstos lo más posible,

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha servido disponer que por el Regis
tro general de este Ministerio se deje sin curso toda ins
tancia ú oficio relativos á Escuelas Normales que no 
vengan por conducto del Rectorado respectivo.

Lo que de Real orden comunico á V. I. para su cono
cimiento y efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 2 de Agosto de 1900.—G. Alix.—Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.
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REAL ORDEN.

limo. Sr.: Como aclaración al art. 10 del Real decreto 
de 27 de Julio último, publicado eu la Gaceta del 29, re
ferente al ingreso en el Profesorado;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nómbrela Reina Re
gente del Reino, se ha servido declarar que los supernu
merarios y Auxiliares actuales que reúnan algunas de las 
condiciones determinadas en el mismo artículo serán ex
ceptuados de la oposición de ingreso, podrán continuar 
en sus puestos y tomar parte en su día en las oposiciones 
á Cátedras numerarias en el turno especial de Auxiliares, 
y que los supernumerarios y Auxiliares actuales que no 
reúnan ninguna de las condiciones que se expresan, serán 
también exceptuados de la oposición de ingreso, conti
nuarán en sus puestos, pero sin derecho, ni ahora ni en lo 
sucesivo, á poder optar por oposición a Cátedras nuineia- 
rias, en el turno especial de Auxiliares.

Lo que de Real orden comunico á V. I. para su cono- 
miento y efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 2 de Agosto de 1900.—Sr. Subsecretario de este Mi
nisterio.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: El plan de estudios, las materias que com
prende y las asignaturas en que se divide la enseñanza 
que constituye la Facultad de Medicina, no necesitan poi 
ahora modificación esencial, puesto que la esperiencia 
está demostrando el acierto que presidió á la organización 
vigente, en la que comprendidos están hasta el día los 
adelantos realizados en ciencia tan importante; pero el 
estudio de la Medicina y Cirugía exig’e, como ningún otio, 
amplio campo de experimentación y de observación; y

2 AGOSTO.
Real orden acla

ratoria al art. 10 
del Real decreto 
de 27 de Julio úl
timo sobre ingre
so en el Profeso
rado.

(149)

3 AGOSTO.
Real orden dis

poniéndose estu
die la forma de 
utilizar los Hos
pitales como ele
mentos de apli
cación á la ense
ñanza délas Cien
cias médicas.

(150)
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existiendo en Madrid elementos más que sobrados para el 
perfecto y completo desarrollo de las clínicas, hay nece
sidad de utilizarlos en beneficio de la enseñanza, en pro
greso de las Ciencias médicas, y, por consecuencia, en 
curación ó alivio de los afligidos por la enfermedad y de 
los lesionados por algún accidente desgraciado. Porque 
no es posible dudar que los numerosos hospitales y esta
blecimientos benéficos de Madrid, sostenidos por el Estado 
ó por las Corporaciones públicas, y dedicados, no sólo á 
enfermedades generales, sino á especialidades de toda 
clase, como el Hospital de Sifiliografía y Dermatología 
de San Juan de Dios; el Instituto Oftálmico, la Casa de 
Maternidad, el Hospital del Niño Jesús, el Manicomio de 
Leganés y muchos otros Institutos de asistencia y cura
ción, representan elementos inapreciables para la obser
vación y estudio, y abundantes medios para la enseñan
za, que, prudencialmente aprovechados, podrían dar am
plia extensión á las clínicas oficiales, servir de base para 
el estudio práctico de las especialidades y hacer de la 
Facultad de Medicina de esta Corte una de las más ricas 
en lo que pudiera llamarse material vivo de enseñanza.

Y no es esto sólo: si el Depósito judicial de cadáveres 
establecido en esta Corte, se trasladase al local de la Fa
cultad de Medicina en el Colegio de San Carlos, propor
cionaría seguramente valiosos elementos para las ense
ñanzas de la Anatomía normal y patológica y para el es
tudio de importantes problemas de la Cirugía, de la To~ 
xicología y de la Medicina legal. De todo ello podrían 
reportar instrucción provechosa los alumnos, haciendo 
prácticas de disección y aprendiendo á comparar con el 
estado fisiológico del organismo humano, el anormal de 
los órganos lesionados por todo género de causas y acci
dentes.

Teniendo en cuenta estas consideraciones;
S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nómbrela Reina Re

gente del Reino, se ha servido disponer que por el Rec
torado de la Universidad Central se de traslado de esta 
Soberana disposición al Decano de la Facultad de Medici-
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na, para que, reuniendo y oyendo al Claustro de Profeso
res, proponga al Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes la forma más conveniente de utilizar los hospitales 
y establecimientos del Estado como elementos clínicos 
aplicables á la enseñanza de las Ciencias médicas, á fin 
de que el plan que se proponga sirva ¿ este Ministerio para 
obtener de los de Gracia y Justicia y Gobernación las 
autorizaciones necesarias con objeto de aprovechar los 
elementos que hoy se pierden y que tan beneficioso re
sultado podrían producir para las enseñanzas de Medicina 
y Cirugía.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
3 de Agosto de 1900. — G. Alte. — Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

EXPOSICIÓN.

SEÑORA: Es evidente que la organizaciéírtre la Facul
tad de Ciencias no satisface á las necesidades de la ense
ñanza, en parte por el desarrollo que han alcanzado al
gunas ciencias que deben ser objeto de asignaturas espe
ciales , y en parte por lo defectuoso de la Sección de Fí- 
sico-quimicas que, con ser la encargada de formar físicos 
y químicos, no encierra más asignatura de Física que 
una de carácter general, mientras que la Física superior 
pertenece á la Sección de Exactas.

Otro defecto de la actual organización es la excesiva 
compenetración de las Secciones unas con otras, que obli
ga á los alumnos á distraer su atención del objeto princi
pal de sus estudios para atender al de asignaturas que, 
aunque convenientes, no son indispensables; asignaturas 
embarazosas para los alumnos, que nunca podrán estu
diar con verdadera afición materias tan contrarias á sus 
gustos y aptitudes.

Pero donde resalta más la deficiencia del actual siste-

4 AGOSTO.

Real decreto re- 
organizando la 
Facultad de Cien
cias.

(151)
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ma es en la falta de reglamentación de las enseñanzas 
prácticas y en la escasa importancia que se atribuye á 
este medio poderoso de enseñanza, que en ciertas mate
rias, no sólo es complemento de los estudios teóricos, 
sino de superior importancia á aquéllos, é indispensables, 
por tanto, como lo demuestra la atención que en todas 
las naciones se le concede.

Conseguir estas mejoras, reclamadas con insistencia 
por los Claustros y por respetables Corporaciones que se 
interesan con laudable celo por cuanto afecta al progreso 
de las ciencias en nuestro país (la Sociedad Española de 
Historia natural, que en 1886 elevó una instancia al Go
bierno con numerosas firmas, solicitando para las natu
rales la reforma que ahora se hace), es el objeto de la re
forma de la Facultad de Ciencias.

La petición de un examen de ingreso en las asigna
turas de Ciencias de la segunda enseñanza , comprensivas 
á la vez, del dibujo, contribuirá á hacer inútil la repeti
ción , dentro de la Facultad, de asignaturas que no tie
nen verdadera aplicación para el resto de los estudios de 
las Secciones, y sí es de desear que los licenciados en 
Ciencias posean mayores conocimientos de dibujo que los 
que se exigen para el ingreso, es de esperar que los ad
quieran durante su carrera, asistiendo á las clases públi
cas que el Estado sostiene, sin que esté justificado que 
dentro de la Facultad se dé una enseñanza de carácter 
tan diverso al de las restantes de ellas.

La división actual de la Facultad en tres Secciones no 
puede continuar, atendido lo defectuoso de la Sección de 
Ciencias físico-químicas y al grado de especialización y 
desarrollo á que han llegado las Ciencias que abarcapol
lo que se dividirá en cuatro Secciones que se denomina
rán de

Ciencias exactas.
Ciencias físicas.
Ciencias químicas; y
Ciencias naturales.
Aun cuando el carácter de las enseñanzas de la Fa-
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cuitad haya de ser el especulativo ó de la cieucia pura, 
no hay que olvidar que muchas de las asignaturas se 
consideran como preparatorias para otras Facultades ó 
Escuelas, por lo que hay necesidad de establecer una dis
tinción entre ellas y las restantes en lo que toca á su ex
posición; pues es necesario que en las primeras desarrolle 
el Profesor todo el programa, lo que no es indispensable 
en las restantes asignaturas.

Además, la necesidad de armonizar unas con otras las 
enseñanzas todas que da el Estado, aconseja que los Pro
fesores encargados de las enseñanzas preparatorias atien
dan para la redacción de sus programas á las indicacio
nes de los Claustros y Escuelas que utilizan aquellas en
señanzas, sin menoscabo, bien entendido , de su inde
pendencia en cuanto al criterio y forma de exposición, ni 
del carácter que deben tener las enseñanzas de la Fa
cultad.

En la imposibilidad de ampliar los estudios de cada 
Sección, incluyendo en ellas todas las enseñanzas que 
pudieran considerarse como necesarias, se ha limitado el 
aumento á las más indispensables, como lo son en la de 
Exactas, los cursos de Auálisis superior y Estudios supe
riores de Geometría en el período del Doctorado , puesto 
que, constituyendo el Análisis matemático y la Geome
tría la mayor parte de los estudios de la Sección de Exac
tas, indispensable es que el Licenciado amplíe, para 
doctorarse , sus estudios Analíticos y Geométricos. En la 
asignatura de Geometría se ha venido estudiando hasta 
ahora la parte elemental de la Geometría métrica y de la 
de posición, pero sin poder dar á ninguna de ellas la ex
tensión necesaria, siendo esto causa de que los Catedrá
ticos de Geometría descriptiva se vieran precisados á am
pliar los conocimientos de la de posición, lo que invertía 
gran parte del curso, dando por resultado el no poder ter
minar el estadio de la descriptiva. Además, á los alum
nos de Física y Química no les son necesarios los conoci
mientos de la Geometría de posición; por estas razones se 
divide el curso de Geometría en dos: uno de Geometría
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de la posición, y otro de Geometría métrica. En la de Fí
sicas se divide en dos el curso de Física matemática, cuyo 
contenido no.podrá holgadamente explicarse en un solo 
curso de lección alterna y estudiarse la Astronomía Fí
sica, cuya necesidad se ha evidenciado bien reciente
mente, y la Meteorología; en esta Sección se introduce 
además ía Física superior, que comprenderá tres asigna
turas; así la Termodinámica y la electricidad y Magne
tismo podráu ser enseñadas con el detenimiento que su 
importancia reclama.

En la de Químicas aparece la Mecánica química y el 
Análisis especial; y por fin en la de Naturales, la de Téc
nica micrográjica é Histología vegetal y animal, que debe
rá preceder á los estudios de Botánica y de Zoología, 
abriendo el camino para la investigación con el conoci
miento de los métodos que se emplean en el estudio de 
la Micrografía y la de Organografía y Fisiología animal, 
correspondiente á la veg'etal que había sido reclamada 
por la Facultad de Ciencias, y que también deberá pre
ceder á las zoografías como preliminar indispensable 
para que los alumnos conozcan materias tan necesarias, lo 
que hasta ahora no sucedía sino cuando llegaban al 
Doctorado, del que se suprime la Anatomía comparada 
que viene á ser reemplazada por la anterior; se restablece 
la Cátedra de Cristalografía, que se creó á solicitud de la 
Junta de Profesores del Museo y fué indebidamente su
primida , y por fin se crea la de Psicología experimental, 
cuya enseñanza se da hoy en casi todos los países de Eu
ropa y América, y era reclamada por Filósofos , Médicos 
y Naturalistas, y que por su índole podrá ser desempe
ñada por un doctor en Ciencias naturales ó en Medicina.

Pero á lo que se ha atendido con mayor solicitud es á 
establecer las enseñauzas prácticas en las asignaturas que 
hoy carecen de ellas, y que las reclaman imperiosamente, 
y á reglamentarlas en todas las asignaturas. Para esto se 
restablece la ley de Instrucción pública de 1857 en cuanto 
á considerar como dependiente de la Facultad de Ciencias 
el Museo de Ciencias Naturales y el Observatorio Astro-
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nórdico, dependencia que sólo subsiste hoy por lo que res
pecta al primero de dichos establecimientos, con notable 
ventaja de los alumnos de la Sección de Naturales, y que 
fue abandonada por conveniencias de poco momento para 
el segundo; de lo que resulta que los alumnos de Ciencias 
exactas no tienen donde verificar las prácticas de las asig
naturas que se relacionan con el estudio del cielo y del 
globo que habitamos, y llegan á doctorarse sin haber rea
lizado la menor observación astronómica y sin conocer 
los instrumentos que se emplean en los Observatorios. 
Aparte de que no hay razón que justifique esta disparidad 
en el régimen de dos establecimientos tan afines que pue
den contribuir á la enseñanza de los alumnos de la Fa
cultad de Ciencias, sin perjuicio de su principal misión, 
que es el progreso científico.

De este modo, los Catedráticos de las asignaturas que 
hayan de darse en el Observatorio, serán de Profesores de 
este Centro, como los de Naturales lo son del Museo, con
tribuyendo á los fines científicos de ambos estableci
mientos.

Las enseñanzas prácticas se generalizarán á todas las 
asignaturas que las requieran, y en las clases numerosas 
se organizarán de manera que sea una verdad su ense
ñanza, estableciéndose una cuota ó matrícula especial 
que, aunque exigua, es de esperar alcance á sufragar los 
gastos que ocasionen, pudiéndose en cursos sucesivos mo
dificar su cuantía si resultare insuficiente.

Esto no evita atender á los gastos de adquisición de 
material, hoy deficientísimo en todos los centros de ense
ñanza, y sin el cual no es posible llevar á la práctica tan 
convenientes mejoras.

Para conseguir que los programas de las asignaturas 
se expliquen por completo y dejar al Catedrático la am
plitud conveniente para que dedique á las prácticas el 
tiempo que sea más conveniente que no es siempre el mis
mo, se establece lo que respecto á esto dispone el ar
tículo 7.°

No siendo posible aumentar el personal del Profesora-
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niendo que ser objeto de ulteriores disposiciones la provi
sión de las asignaturas que lian de quedar en las Universi
dades de provincias, se comenzará por proveer á la mayor 
brevedad las Cátedras de Madrid donde, por quedar las 
cuatro Secciones, no existe aquel motivo para esperar. 
Todas las Cátedras que no sean de nueva creación, esto 
es, las que no estén constituidas en su mayor parte por 
estudios no comprendidos basta ahora en la Facultad de 
Ciencias, se proveerán excepcionalmente por traslación 
á la mayor brevedad, para evitar en lo posible el gran nú
mero de excedentes que podían resultar de otro modo de 
la nueva organización de la Facultad de Ciencias.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que sus
cribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros y con lo in
formado por la Sección correspondiente del de Instrucción 
pública, tiene el honor de someter á la aprobación de Y. M. 
el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 3 de Agosto de 1900.—SEÑORA: A L. R. P. 
de V. M.—Antonio Garda Alix.

REAL DECRETO.

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Be
llas Artes, de acuerdo con el Consejo de Ministros y con la 
Sección correspondiente del 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 1.° Para matricularse en la Facuitad de Cien

cias será necesario poseer el título de Bachiller, y some
terse á un examen de ingreso con arreglo á un Cuestio
nario publicado de antemano, y que comprenderá las asig
naturas de Ciencias de la segunda enseñanza, y además 
el Francés (traducción directa) y el Dibujo, considerado 
únicamente como medio gráfico de expresión. (Principios 
de Dibujo geométrico y artístico.)
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Art. 2.° La Facultad de Ciencias se divide en cuatro 

Secciones, que se denominarán de Ciencias exactas, físi
cas, químicas y naturales. Cada una de ellas comprenderá 
las asignaturas que se enumeran á continuación:

Sección de Ciencias exactas.

1. a Análisis matemático, primer curso.
2. a Análisis matemático, segundo curso.
3. a Elementos de cálculo infinitesimal.
4. a Curso de análisis superior.
5. a Geometría métrica.
6. a Geometría de la posición.
7. a Geometría analítica.
8. a Geometría descriptiva.
9. a Estudios superiores de Geometría.
10. Mecánica racional.
11. Cosmografía y física del Globo.
12. Astronomía esférica y Geodesia.
13. Astronomía del sistema planetario.
Las clases de la Sección de Ciencias exactas serán en 

cinco lecciones semanales, de las que dos se dedicarán á 
ejercicios prácticos en las asignaturas señaladas con los 
números 1, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12 y 13, y una sola en las 2, 
7 y 10, exceptuándose la asignatura Elementos de cálculo 
infinitesimal, que será diaria.

Sección de Ciencias físicas.

1. a Física general (ampliación de la Física).
2. a Acústica y óptica.
3. a Termodinámica.
4. a Electricidad y magnetismo.
5. a Astronomía física.
6. a Física matemática (primer curso).
7. a Física matemática (segundo curso).
8. a Meteorología.

Las asignaturas de la Sección de físicas se darán en
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cinco lecciones semanales, de las que tres serán orales y 
dos prácticas, excepto la Física general, á la qne se dedi
carán cuatro orales y una práctica. La Astronomía física 
y Meteorología se darán en el Observatorio; los dos cur
sos de Física matemática serán de lección, alterna.

Sección de Ciencias químicas.

1. a Química general (ampliación de la Química).
2. a Química inorgánica.
3. a Química orgánica.
4. a Análisis químico general.
5. a Mecánica química.
6. a Análisis químico especial.
7. a Química biológica (estudiada en la Facultad de 

Farmacia).
Las asignaturas de la Sección de Químicas se dan en 

cinco lecciones semanales, de las que tres serán orales y 
dos prácticas, hecha excepción de la Química general, en 
la que se dedicarán cuatro orales y una práctica.

Sección de Ciencias naturales.

1. a Mineralogía y Botánica.
2. a Geografía y Geología dinámica.
3. a Cristalografía.
4. a Mineralogía descriptiva.
5. a Geología geognóstica y estratigráfica.
6. a Técnica micrográfica é Historia vegetal y animal.
7. a Organografía y fisiología vegetal.
8. a Fitografía ó Botánica descriptiva.
9. a Zoología general.
10. Organografía y fisiología animal.
11. Zoografía desanímales inferiores y moluscos vi

vientes y fósiles.
12. Zoolografía de articulados, vivientes y fósiles.
13. Zoografía de vertebrados, vivientes y fósiles.
14. Antropología
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15. Psicología experimental.
16. Química biológica (estudiada en la Facultad de 

Farmacia).
Las asignaturas de Cristalografía, Organografía y Fi

siología animal, Mineralogía descriptiva, Geología geog- 
nóstica y estratigráfica, las tres de Zoografía, la de An
tropología y la de Psicología experimental, serán teórico 
prácticas y alternas, y se darán en el Museo de Ciencias 
Naturales. Las de Técnica micrográfica, Organografía y 
Fisiología vegetal y Fitografía, tendrán igual carácter y 
se darán en el Jardín Botánico. La de Geografía y Geo
logía dinámica será alterna y con prácticas y la de Mi
neralogía y Botánica y Zoología se darán en cuatro lec
ciones semanales, de las que tres serán teóricas y una 
práctica. En todas las que lo requieran se liarán excur
siones.

Se completará el cuadro de enseñanzas de las Seccio
nes con aquellas asignaturas de las demás cuyo conoci
miento se considera preciso para el de cada una de aqué
llas, como lo es para la de Exactas las señaladas con el 
núm. 1 en las Secciones de Física y Química; para la de 
Física las señaladas con los números 1, 2, 3, 5, 7, 10, 11 
y el 1 de la de Químicas; para éstas los 1, 2, 3, 5, 7, y 11 
de la de. Exactas; el 1 de la de F’ísicas y los 1, 3 y 9 de la 
de Naturales, y, por fin, para ésta el 1 de la de Físicas y 
Químicas.

Art. 3.°. La distribución de las asignaturas en cursos 
académicos será normalmente la que se indica en el cua
dro siguiente, comprendiendo cuatro años la Licenciatu
ra y uuo el Doctorado; pero el orden podrá ser alterado 
con tal que las 1, 2 y 3 de Exactas se estudien en este 
orden: la 5 precede á la 7, la 6 á la 8, la 3 á la 10 y la 11 
á la 12. En las Físicas las Auxiliares de Exactas y de 
Químicas, que forman el primero y segundo año, deberán 
preceder á las restantes, la 3 de Exactas á las 3 y 4 de 
Físicas.

Los dos cursos de Física matemática podrán estudiarse 
eu un solo año, siendo por consiguiente, compatibles.
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En la Sección de Químicas, y por fin en la de Natu
rales, las asignaturas de los dos primeros cursos debei'án 
preceder á las de los siguientes.

Sección de Ciencias exactas.

PERÍODO DE LA LICENCIATURA.

PRIMER AÑO.

Análisis matemático, primer curso. 
Geometría métrica.
Química general.

SEGUNDO AÑO.

Análisis matemático, segundo curso. 
Geometría analítica.
Física general.

TERCER AÑO.

Elementos de Cálculo infinitesimal. 
Cosmografía y Física del Globo.
Geometría de la posición.

CUARTO AÑO.

Mecánica racional.
Geometría descriptiva.
Astronomía esférica y Geodesia.

PERÍODO DEL DOCTORADO.

Curso de Análisis superior.
Estudios superiores de Geometría. 
Astronomía del sistema planetario.
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Sección de Ciencias físicas. 

PERÍODO DE LA LICENCIATURA.

PRIMER AÑO.

Análisis matemático, primer curso. 
Geometría métrica.
Química general.

SEGUNDO AÑO.

Análisis matemático, segundo curso. 
Geometría analítica.
Física general.

TERCER AÑO.

Elementos de Cálculo infinitesimal. 
Cosmografía y Física del Globo. 
Acústica y Óptica.

CUARTO AÑO.

Mecánica racional.
Termodinámica.
Electricidad y magnetismo.

PERÍODO DEL DOCTORADO.

Astronomía física.
Meteorología.
Física matemática, primer curso.
Física matemática, segundo curso.
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Sección de Ciencias químicas.

PERÍODO DE LA LICENCIATURA.

PRIMER AÑO.

Análisis matemático, primer curso. 
Geometría métrica.
Química general.
Mineralogía y Botánica.

SEGUNDO AÑO.

Análisis matemático, segundo curso. 
Geometría analítica.
Física general.
Zoología general.

TERCER AÑO.

Elementos de Cálculo inñnitesimal. 
Cosmografía y Física del Globo.
Química inorgánica.

CUARTO AÑO.

Química orgánica.
Análisis químico general.
Mecánica química.

PERÍODO DEL DOCTORADO

Análisis químico especial.
Cristalografía.
Química biológica.
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Sección de Ciencias naturales.

PERÍODO DE LA LICENCIATURA.

PRIMER AÑO.

Mineralogía y Botánica.
Química general.
Zoología general.

SEGUNnO AÑO.

Física general.
Cristalografía.
Geografía y Geología dinámica.
Técnica micrográfica é Histología vegetal y animal.

TERCER AÑO.
\ .

Organografía y fisiología vegetal.
Organografía y fisiología animal.
Mineralogía descriptiva.
Zoografía de animales inferiores y moluscos.

CUARTO AÑO.

Geología geognóstica y estratigrática.
Fitografía ó Botánica descriptiva.
Zoografía de articulados.
Zoografía de vertebrados.

PERÍODO DEL DOCTORADO.

Antropología.
Psicología experimental.
Química biológica.
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Art. 4.° Los Catedráticos encargados de los dos pri

meros cursos de todas las Secciones, y, en general, los 
que expliquen asignaturas que puedan considerarse como 
preparatorias para la misma ú otras Facultades ó Escue
las, deberán exponer el programa entero de la asignatura 
á fin de que la preparación que reciban los alumnos sea 
completa, y para la redacción de los programas procura
rán atender, en cuanto sea posible, las observaciones de 
los Claustros y Escuelas que utilicen aquellas enseñanzas, 
sin menoscabo de su independencia de criterio y libertad 
para la exposición de las asignaturas que les estén enco
mendadas , ni del carácter especulativo que corresponde 
á las enseñanzas de la Facultad.

Los de las restantes asignaturas podrán ampliar la 
enseñanza en aquellas partes que juzguen más impor
tantes.

Art. 5.° La enseñanza teórica irá acompañada de ejer
cicios prácticos y de excursiones en todas las asignaturas 
que lo requieran.

Las prácticas se darán en la forma más conveniente y 
adecuada, según la índole de la asignatura, pudiendo 
modificarse aquélla á propuesta de los Claustros, previo 
informe razonado de los Catedráticos respectivos.

Art. 6.° En las asignaturas cuyas prácticas requieran 
instrumental que pueda sufrir deteriodo y ocasionen gas
tos, los alumnos abonarán en la Secretaría de la Facul
tad, al tiempo de matricularse, una cuota igual á la mitad 
del total de los derechos de matrícula de cada asignatura.

Art. 7.° Las prácticas en aquellas asignaturas en que 
constituyan lecciones especiales, durarán dos horas y me
dia, y para su mejor desempeño, se organizará un perso
nal gratuito, compuesto de los Doctores y Licenciados en 
la Sección que voluntariamente quieran prestar este ser-, 
vicio; en su defecto, de los alumnos de los cursos superio
res, y, por último, de los premiados en el curso anterior 
con matrícula de honor ó distinguidos con nota de sobre
saliente, procurando que haya uno de éstos al frente de 
cada mesa de trabajo.
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Este personal ejercerá sus funciones bajo la dirección 

délos Auxiliares y todos bajo la del Profesor de la asig
natura.

Las lecciones dedicadas á ejercicios prácticos en las 
asignaturas de Exactas durarán hora y media, como las 
dedicadas al estudio de la teoría.

En las clases de las cuatro Secciones que tengan lugar 
cinco veces por semana, el Catedrático podrá accidental
mente, en las semanas que lo crea oportuno: primero, uti
lizar el día restante teniendo en él clase; segundo, dedi
car uno de los días de prácticas á explicación teórica, y 
tercero, suprimir una de las lecciones dedicadas á ejerci
cios prácticos. Los Catedráticos que tengan dos clases al
ternas podrán explicar las dos en los mismos días de la 
semana.

Los Catedráticos redactarán un Cuestionario de ejerci
cios prácticos, que acompañará al programa de cuestio
nes teóricas, y con arreglo al cual se verificarán las prác
ticas.

Art. 8.° Las excursiones científicas se harán bajo la 
dirección del Catedrático y dé los Auxiliares respectivos, 
y hasta tanto que pueda consignarse en el presupuesto 
una cantidad para sufragar los gastos que ocasionen, se
rán voluntarias, abonándose dichos g’astos por los indivi
duos que tomen parte en ellas. Los Decanos, quedan, sin 
embargo, autorizados para aplicar á este fin la parte de la 
consignación de material que no pudiera tener aplicación 
inmediata más importante.

Art. 9.° Los estudios de la Sección de Naturales sólo 
se darán en Madrid, exceptuándose las asignaturas que 
sirven de preparatorio para otras Facultades, como son 
las de Medicina y Farmacia. Estas asignaturas de prepa
ración seguirán dándose, como hasta aquí, donde se ha
den establecidas. El Doctorado de las cuatro Secciones 
sólo existirá en Madrid, donde también se cursarán, por lo 
tanto, los estudios completos de las cuatro licenciaturas.

En la Central, las Cátedras de Análisis químico y Me
cánica química estarán á cargo de un solo Catedrático, y
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lo mismo un grupo formado por dos de las tres asignatu
ras de Acústica y Óptica, Termodinámica y Electricidad 
y Magnetismo en que se ha dividido en este plan la anti
gua Física superior. Fuera de estas dos excepciones, ca
da Catedrático de las asignaturas del período de la Licen
ciatura en Ciencias Exactas, Físicas y Químicas en la Uni
versidad de Madrid, explicará un solo curso de ellas; pero 
entre todos ellos desempeñarán además las Cátedras del 
Doctorado, teniendo en cuenta, en los casos á que este 
artículo se refiere, lo preceptuado en la tercera de las dis
posiciones adicionales de este decreto.

En la Universidad de Barcelona existirán las Seccio
nes de Exactas, Físicas y Químicas.

En la de Zaragoza sólo habrá , como hasta ahora, dos 
Secciones, y éstas serán las de Exactas y Físicas.

En la de Valencia, en que hay una actualmente, que
dará la de Químicas.

En las de Sevilla y Granada subsistirán las asignatu
ras do los dos primeros cursos de las Secciones de Exac
tas, Físicas y Químicas.

Por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes 
se dictarán las disposiciones oportunas para llevar á la 
práctica lo dispuesto en este artículo.

Art. 10. El Museo de Ciencias Naturales y el Observa
torio Astronómico son establecimientos anejos á la Facul
tad de Ciencias, en los que se darán las enseñanzas de 
aquellas asignaturas que requieran utilizar los medios de 
que disponen en beneficio de los alumnos, sin menoscabo 
de los íiues científicos á que principalmente se hallan 
destinados. Al efecto, continuarán haciéndolo como hasta 
aquí los Catedráticos de la Sección de Naturales que dan 
sus clases en el Museo, y lo verificarán en el Observatorio 
los de Cosmografía y Física del Globo, Astronomía esfé
rica y Geodesia, Astronomía del sistema planetario, Astro
nomía física y Meteorología.

Corresponderá al Rector de la Universidad Central y 
al Decano de la Facultad de Ciencias la intervención en 
cuanto se relacione con la enseñanza que se dé en ambos
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tración del Observatorio Astronómico y del Museo de 
Ciencias Naturales, continuará regido por las disposicio
nes que regulan su funcionamiento.

DISPOSICIONES ADICIONALES.

1. a El plan de estudios que contiene este decreto em
pezará á regir en el curso inmediato de 1900 A 1901.

2. a Los alumnos oficiales ó libres que tengan aproba
das algunas asignaturas en cualquiera de las Secciones, 
podrán terminar sus estudios en ella, coa arreglo al plan 
vigente, si así lo desean; en caso contrario, quedarán dis
pensados dé cursarlas asignaturas suprimidas que les fal
tasen, y obligados á estudiar las.creadas por este decreto.

3. a Se proveerán en la Universidad de Madrid la Cáte
dra de Técnica Micrográfica é Histología vegetal y animal 
y la de Psicología experimental, entre las de nueva crea
ción, y la de Organografía y Fisiología animal, que viene 
á substituir á la de Anatomía comparada, vacante en la 
actualidad, y las de Geometría métrica y Geometría de 
posición, como división de la actual Geometría, por tras
lación , así como también la asignatura ó grupo de dos, 
que después de elegir el actual Catedrático de Física su
perior queda de las de Acústica y Optica, Termodiuámica 
y Electricidad y Magnetismo, igualmente por traslación, 
y el grupo de los de Mecánica y Análisis químico general.

A pesar de lo preceptuado por el art. 9.° en la asigna
tura de Astronomía del sistema planetario y en los dos 
cursos de Física matemática, que equivalen á los de As
tronomía y Físico-matemática del antiguo plan, seguirán 
los Catedráticos que desempeñan ahora éstas, hasta que 
naturalmente queden vacantes; en cuyo caso pasarán á 
ser explicadas por Catedráticos del período de la Licen
ciatura, como dispone dicho artículo.

Las restantes serán encomendadas á los Catedráticos 
numerarios y Auxiliares en la forma prevenida por la dis-
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posición 5.a adicional del Real decreto de 19 de Julio úl
timo reformando la Facultad de Filosofía y Letras.

Las del Doctorado en las Secciones de Exactas y Físi
cas, podrán también ser desempeñadas por el personal 
del Observatorio que reúna competencia y condiciones le
gales, considerándole comprendido en la referida disposi
ción 5.a por lo que respecta al abono de gratificación. Las 
cátedras que se dan en cinco lecciones semanales, entre 
orales y prácticas, se considerarán como diarias para los 
efectos de aquella disposición por la duración de las cla
ses prácticas.

4. a Para el desempeño de la Cátedra de Psicología ex
perimental será valedero el título de Doctor en Ciencias 
naturales y el de Doctor en Medicina.

5. a En las asignaturas que comprendan dos ó más 
cursos, tendrá derecho de elección el Catedrático nume
rario que haya obtenido Cátedra de la asignatura en vir
tud de oposición directa, y á falta de ésta el que cuente 
mayor antigüedad en la enseñanza.

6. a El Ministerio de Instrución pública y Bellas Artes 
dará oportunamente un nuevo reglamento del Observa
torio Astronómico, con arreglo á lo preceptuado en el ar
tículo 10 de este decreto.

7. a El Gobierno dará en su día cuenta á las Cortes de 
este decreto.

Dado en San Sebastián á cuatro de Agosto de mil no
vecientos.— MARÍA CRISTINA.—El Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes, Antonio García Alix.

EXPOSICIÓN.

SEÑORA: Consecuencia de la supresión de la Escuela 
Superior de Diplomática y de la reorganización de sus es
tudios históricos dentro de la Facultad de Filosofía y Le
tras , es el presente proyecto de Real decreto, que adacta 
al de 20 del actual, que estableció aquellas reformas, el re-

4 AGOSTO.

Real decreto so
bre ingreso en el 
Cuerpo de Archi
veros , Bibliote
carios y Anticua
rios.

(152)
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glamento orgánico del Cuerpo facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Anticuarios.

Al mismo tiempo, cumplida ya la ley de 30 de Junio 
de 1894, que mandó hacer de una vez las incorporacio
nes que venían haciéndose desde la creación del Cuerpo, 
en virtud de los Reales decretos de 12 de Junio de 1867, 
5 de Julio de 1871,25 de Marzo de 1881, 12 de Octubre 
de 1884, 19 de Junio de 1885 y 18 de Noviembre de 1887, 
se establece el principio de que el ingreso se verifique en 
lo sucesivo únicamente por oposición, y se completa el 
reglamento orgánico vigente con algunas disposiciones 
en punto á cambios de destinos y de Sección; declaración 
de supernumerarios; condiciones que hayan de tener los 
que se nombren para la Junta facultativa; garantías de 
independencia y mayor extensión de este organismo , pri
mera autoridad en el Cuerpo citado, y forma en que 
deben verificarse las inspecciones, prescripciones todas 
que llenan vacíos del reglamento ó fijan el recto y verda
dero sentido de sus disposiciones, y que habrán en difi- 
nitiva de perfeccionar el servicio que afecta, por modo 
tan directo y constante, á la cultura de la patria.

Por estas consideraciones, el Ministro que suscribe 
tiene el honor de someter á la aprobación de V. M. el ad
junto proyecto de decreto. Madrid 3 de Agosto de 1900. 
—SEÑORA: A L. R. P. de V. M., Antonio García Alix.

REAL DECRETO.

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. AlfonsoXIII, 
y como Reina Regente del Rerno,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° En lo sucesivo, solamente se ingresará 

en el Cuerpo facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 
Anticuarios mediante oposición á plazas de la última cate
goría y grado. Para ser admitido a aquélla será requisito
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indispensable tener aprobados los ejercicios del grado de 
Licenciado en la Facultad de Filosofía y Letras en la Sec
ción ó Secciones correspondientes, ó estar en posesión 
del antiguo titulo ó certificado de aptitud de Archivero, 
Bibliotecario y Arqueológico ó del anterior de Licenciado 
en Filosofía y Letras, habiendo aprobado en este caso, 
en la suprimida Escuela Superior de Diplomática, las 
asignaturas correspondientes á la Sección de Archivos, 
de Bibliotecas ó de Museos, según se haga oposición á 
una ú otra.

Para la toma de posesión será necesario la presenta
ción del título profesional.

Art. 2." El Cuestionario de temas generales, redacta
do por la Junta facultativa del Cuerpo , á que se refiere 
el art. 26 del Reglamento de 18 de Noviembre de 1887, 
comprenderá las asignaturas del grado de Licenciado á 
que corresponda la vacante, y además las preguntas ó 
temas de ordenación de Archivos, Bibliotecas y Museos 
y legislación del ramo que dicha Junta juzgue necesario 
incluir.

El primer ejercicio práctico consistirá en la lectura, 
traducción y análisis de un diploma, en la clasificación 
de tres objetos arqueológicos, auténticos ó reproducidos, 
y en la redacción de papeletas para la catalogación de un 
manuscrito, de un libro incunable y de otro moderno.

Art. 3.° Formará parte del Tribunal de oposiciones, 
en sustitución del Catedrático de la suprimida Escuela 
de Diplomática, uno de la Facultad de Filosofía y Letras.

Art. 4.° Cuando por cualquier concepto fueren baja 
en el escalafón del Cuerpo los individuos del mismo que 
desempeñan en comisión Cátedras de la Facultad de Filo
sofía y Letras, se correrán como hasta aquí las escalas en 
el referido Cuerpo, y las Cátedras se proveerán con arre
glo á lo preceptuado para la provisión de las de Univer
sidad.

Art. 5." Los que ingresen en el Cuerpo habrán nece
sariamente de ser destinados á los establecimientos que 
radican en provincias, debiendo, no obstante, prestar ser-
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vicio los nueve primeros meses, por iguales partes, en la 
Biblioteca Nacional, Archivo Histórico Nacional y Museo 
Arqueológico Nacional, en los cuales establecimientos 
serán ocupados exclusivamente en las tareas de la cata
logación para adquirir la práctica necesaria.

Art. 6.° Desde esta fecha no podrá ser destinado á 
establecimiento de los de Madrid, ni por traslado, ni en 
comisión, ni con otro carácter, individuo alguno del 
Cuerpo que no tenga por lo menos cuatro años de buenos 
servicios en establecimientos de provincias.

Tampoco se autorizará, salvo los casos de castigo ó 
corrección, la traslación desde un establecimiento á otro, 
aun siendo de la misma Sección, sin que el interesado 
lleve cuatro años de servicios en uno mismo.

Sin embargo, los individuos de la categoría de Jefes, 
podrán ser destinados adonde sean más necesarios sus 
servicios, ajuicio de la Junta facultativa, aun cuando no 
hayan cumplido aquellos requisitos, cuidando, en cuanto 
sea posible, que los establecimientos de primera clase es
tén á cargo de funcionarios de esta categoría.

Art. 7.° No podrá concederse desde esta fecha la si
tuación de supernumerario, con arreglo al art. 23 del 
reglamento, si el solicitante no tiene seis años de servi
cios efectivos en el Cuerpo..

Art. 8.° Los nombramientos de Vocales que no sean 
natos de la Junta facultativa, habrán de recaer, en lo 
sucesivo, en virtud de propuesta unipersonal de dicha 
Junta, que comunicará la Subsecretaría á este Ministerio, 
en Jefes ií Oficiales que tengan título que habilite para 
hacer oposiciones al Cuerpo, ó, en su defecto, lleven 
quince años por lo menos de buenos servicios en el mis
mo, y seis de ellos en la categoría oficial.

En uno y otro caso será preciso, para ser nombrado, 
no haber sido objeto de penas ó castigos por faltas graves 
en el servicio.

Los individuos de la citada Junta no podrán ser remo
vidos sin formación de expediente, y habrán de residir 
necesariamente en Madrid.
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Art. 9." La Junta se reunirá por lo menos una vez al 
mes, y además de las atribuciones y obligaciones que la 
señala el art. 13 del reglamento orgánico y Real decreto 
de l.° de Junio último tendrá las siguientes:

Encomendar inspecciones de los establecimientos á 
uno ó varios Vocales.

Dar cuenta á la Superioridad del resultado de estas 
inspecciones, si fuese necesario, y proponer los premios 
ó penas que sean de justicia.

Redactar cada cinco años una Memoria sobre el estado 
de los establecimientos, con expresión de los trabajos 
realizados en ellos.

Reunir y publicar en dicha Memoria los datos estadís
ticos del servicio.

Informar al Ministerio y á la Subsecretaría, según los 
casos, en los expedientes de adquisición de objetos ar
queológicos , diplomas y manuscritos.

Art. 10. En todos los establecimientos del Cuerpo ha
brá un libro foliado y sellado de actas de visitas de ins
pección.

Las que hagan los Inspectores generales, cuando les 
fueren encomendadas por la Subsecretaría de este Minis
terio , con arreglo al art. 45 del reglamento; las que orde
ne el Ministerio en casos especiales en virtud del artículo 
46; Jas que por delegación ó por propia autoridad realice 
el Jefe superior, y las que lleve á cabo la Junta, á cuyo 
cometido es necesario el conocimiento del régimen , orga
nización y trabajos de los establecimientos, habrán de 
consignarse por medio de acta en el libro correspondiente, 
detallando el resultado de la inspección.

Art. 11. La Ordenación de pagos por obligaciones de 
este Ministerio será responsable de los haberes, que se 
acrediten á los empleados que fueren nombrados, desti
nados , trasladados y declarados supernumerarios con in
fracción de este Real decreto.

Dado en San Sebastián á cuatro de Agosto de mil 
novecientos.—MARÍA CRISTINA.—El Ministro de Ins
trucción piíblica y Bellas Artes, Anionio Garda Alix.



EXPOSICIÓN.

SEÑORA: Si las enseñanzas académicas que no son 
puramente especulativas han de producir los frutos que al 
establecerlas y mantenerlas se persiguen, es necesario 
proporcionar á Maestros y alumnos campo y medios de 
experimentación práctica donde puedan los unos perfec
cionar sus conocimientos, y los otros dar solidez y firme
za á los que adquieran en las aulas.

Las ciencias naturales exigen esto de un modo parti
cular, y si se consideran los grandes beneficios que del 
estudio de ellas, en condiciones adecuadas, puedan resul
tar para el saber y para la utilidad del país, viénese en 
conocimiento de lo conveniente que será atender, en cuan
to los elementos con que se cuenta lo permitan, á propor
cionar á la enseñanza de estas ciencias los medios de que 
tengan el complemento práctico que imperiosamente re
claman.

El Museo de Ciencias naturales, no ciertamente por 
falta de buena voluntad ni en los que lo reglamentaron, 
ni en los que lo rigieron y rigen, sino por carecer de una 
organización en armonía con sus importantes fines, y de 
relaciones y medios que le proporcionen noticias y mate
riales propios de su especialidad, no responde á los impor
tantes servicios que debe prestar á las ciencias y á la Cá
tedra.

Para remediar esta deficiencia, para conseguir que el 
Museo de Ciencias naturales sea lo que hoy piden los in
tereses de la ciencia y del país, es preciso organizado de 
modo que no sea una institución aislada, casi únicamente 
reducida á la conservación de sus colecciones aumentadas 
con lentitud y en escasa cantidad; procurar que viva en 
relaciones de solidaridad y correspondencia, con losdemás 
establecimientos análogos que existan y puedan existir en 
España, y aun con sus similares del extranjero, tender á 
que sea núcleo de vida científica en que se investigue y
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se estudie, y desde el cual se propaguen los descubri
mientos obtenidos eu esos estudios é investigaciones, y á 
que sea un centro influyente en la cultura nacional, que 
abra sus puertas á todo el que quiera adquirir ó perfeccio
nar esta clase de conocimientos.

La concesión de mayor autoridad é independencia en 
sus funciones al Director; la constitución de una Junta 
que coopere con él al mejor régimen interior del Museo; 
la colocación al frente de las Secciones de naturalistas de 
mérito reconocido y de amor probado á la ciencia; la do
tación de personal subalterno y auxiliar con mayores ga
rantías de estabilidad que hasta el presente, y la organi
zación de los servicios en forma que permita uua ordenada 
actividad y funcionamiento, espera el Ministro que sus
cribe que habrán de contribuir á que el Museo de Ciencias 
naturales realice los altos é importantes fines científicos 
y docentes que constituyen su objeto.

Fundado en estas consideraciones, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros y con lo informado por el de Instruc
ción pública, tiene el honor de someter á la aprobación 
de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 3 de Agosto de 1900. — SEÑORA: Á L. R. P. 
de V.M., Antonio García Alix.

REAL DECRETO.

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Be
llas Artes, de acuerdo con el Consejo de Ministros y con 
lo informado por la Sección correspondiente del delnstruc- 
ción pública;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1El Museo de Ciencias naturales de Madrid 

es un establecimiento científico que tiene por objeto fa
vorecer y auxiliar el cultivo y promover el adelantamien
to de todos los ramos de las ciencias naturales, especial-
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mente en lo relativo al conocimiento de la gea, flora y 
fauna española.

Art. 2.° La Junta directiva que estará al frente del 
Museo, usará para realizar el objeto de éste de todos los 
medios que juzgue pertinentes, y entre ellos de los que 
siguen:

Reunir, ordenar y conservar los seres y objetos natu
rales que forman las colecciones del Museo, estudiándolas 
y publicando los catálogos de las mismas, así como los 
resultados de los trabajos de investigación que se hicie
ren en sus laboratorios.

Disponer las colecciones de modo que, sin que sufran 
deterioro ni menoscabo, puedan ser utilizadas tanto por 
especialistas y Profesores, como por los alumnos y por el 
público en general".

Formar colecciones especiales de la gea, flora y fauna 
española, mediante expediciones convenientemente diri
gidas y con el concurso de los corresponsales del Museo.

Favorecer la constitución de colecciones de Historia 
natural en los establecimientos de enseñanza sostenidos 
por el Estado, con objeto de que estén representadas en 
ellas las especies españolas, y mantener relaciones cientí
ficas con los Profesores encargados en dichos estableci
mientos de la enseñanza de los conocimientos naturales.

Sostener el mayor número posible de especies vivas, 
tanto vegetales como animales, procurando la aclimata
ción é introducción en el cultivo ó en la industria de las 
que se juzguen útiles y convenientes.

Promover la fundación de Estaciones de Biología, así 
marítimas como terrestres, para el mejor conocimiento de 
las especies animales vegetales.

Dar conferencias y cursos breves de carácter superior 
sobre Ciencias naturales eu general, y particularmente 
acerca del resultado de los estudios y observaciones de los 
naturalistas del Museo, ó instrucciones á los viajeros y á 
las personas amantes de estos estudios, para la recolec
ción de objetos de Historia natural.

Promover y fomentar la publicación de obras de reco-
34
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nocido mérito y utilidad para los fines que el Museo per
sigue.

Procurar el aumento de la Biblioteca del Museo, á fin 
de que contenga el mayor número posible de obras mo
dernas, anales, revistas y de todo género de publicaciones 
relacionadas con las Ciencias naturales, con inclusión de 
las que no tengan este carácter, publicando los oportuno • 
Catálogos, para que puedan ser utilizadas con facilidad.

Art. 3.° El Museo de Ciencias naturales es propiedad 
de la Nación y depende del Ministerio de Instrucción pú
blica y Bellas Artes, siendo anejo á la Sección de Natura
les de la Facultad de Ciencias de Madrid.

Art. 4.° Consta el Museo de Ciencias naturales de los 
establecimientos y dependencias siguientes:

Gabinete de Geología.
Gabinete de Zoologia.
Jardín Botánico; y
Jardín Zoológico, cuando exista.
Estarán además en relación científica con el Museo de 

la Estación de Biología marítima de Santander y las Es
taciones ó Laboratorios terrestres ó marítimos que en lo 
sucesivo se crearen, si bien continuarán dependiendo de 
la Universidad del distrito en que radiquen.

Art. 5.° Cada una de las dependencias de .que consta 
el Museo tendrá asignada su partida para gastos de per
sonal y material en los presupuestos generales del Estado , 
con entera separación de los demás.

Art. 6.° Los Gabinetes de Geología y Zoología com
prenderán las Secciones siguientes:

1. a De Geología y Paleontología estratigráficas.
2. a De Mineralogía.
3. " De Malacología y animales inferiores.
4. a De Entomología.
5. a De Osteozoología.
6. a De Antropología y Etnografía.
El Jardín Botánico comprenderá sólo dos Secciones:

1. a De Herbarios.
2. a De Cultivos.
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El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes, á 
petición razonada de la Junta del Museo, podrá disponer 
se aumente ó disminuya el número de Secciones, según 
las necesidades y conveniencias del servicio.

Art. 7.° Al frente del Museo de Ciencias naturales 
habrá una Junta directiva compuesta de los naturalistas 
encargados de las Secciones. De ella serán Presidente y 
Secretario los Jefes de Sección que el Gobierno nombre, y 
asumirán respectivamente las funciones de Director y Se
cretario del Museo.

Estos cargos recaerán en Catedráticos numerarios de 
la Sección de Naturales de la Facultad de Ciencias y ten
drán asignada la gratificación que el Gobierno determine.

El Director del Museo formará parte del Consejo uni
versitario.

Art. 8.u Dirigirá cada Sección un naturalista que, per
teneciendo al Museo y al Claustro de la Universidad Cen
tral, y teniendo competencia acreditada en el ramo á que 
aquélla corresponda, sea nombrado por el Gobierno, á pro - 
puesta razonada de la Junta directiva del Museo.

La enumeración de las publicaciones ó de los méritos 
que acrediten su competencia en el ramo respectivo, se 
insertará en la Gaceta de Madrid en que aparezca su uom ■ 
bramiento.

Este personal disfrutará de las gratificaciones que el 
Gobierno determine.

Art. 9.° Corresponderá á la Junta la distribución entre 
las Secciones, de los fondos del material asignado á cada 
una de las dependencias del Museo en los presupuestos 
generales del Estado, haciéndose esta distribución con su- 
jección á las siguientes reglas:

Cada Sección tendrá asignada una cantidad fija, cuya 
cuantía se determinará por la Junta directiva al principio 
del ejercicio económico, de modo que la suma de todas 
ellas no exceda de los dos tercios de la consignación total.

Con el tercio restante se atenderá á los gastos genera
les del establecimiento, mueblaje, utensilios, gastos de 
excursiones y adquisición de libros, sin perjuicio de que
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pueda también aplicarse á la de ejemplares para las co
lecciones cuando hubiese sobrante.

No obstante esta distribución, los jefes de las Seccio
nes podrán ceder, con anuencia de la Junta, la consigna
ción que les corresponda en beneficio de otra Sección.

Art. 10. Cada dependencia formará una Biblioteca con 
las obras que á ella correspondan, la cual estará á cargo 
del Jefe de Sección que el Director designe, secundado 
por el personal auxiliar que se juzgo necesario. Las obras 
de carácter general que interesen á todas las Secciones se 
conservarán en el edificio en que estén instalados los Ga
binetes de Geología y Zoología y á cargo de otro Profesor. 
Se constituirán estas Bibliotecas con las actuales de esta
blecimientos de que se trata, excluyendo de ellas todas las 
obras ajenas á las Ciencias naturales, de las cuales se liará 
entrega á la Biblioteca de la Universidad Central para 
que sean distribuidas entre las Facultades á que interesen.

Art. 11. Formarán el personal científico auxiliar:
1. ° Los Conservadores de las colecciones cuyo número 

no será inferior al de Secciones.
2. ° Los alumnos pensionados de la Facultad de Cien

cias.
3. a Los Disecadores.
4. ° Los Colectores, y en el Jardín Botánico los jardi

neros. Además existirán mozos de laboratorio y Ayudan
tes de jardinería.

El personal administrativo y subalterno de los Gabi
netes de Geología y Zoología se compondrá de:

Un conserje habilitado.
Un Escribiente.
Los guardas; y
Dos porteros.
El del Jardín Botánico:
Un conserje, cargo que será desempeñado por uno de 

los jardineros, los guardas y los porteros.
Art. 12. Las plazas de Conservadores de las coleccio

nes se proveerán por oposición mediante los ejercicios 
que se determinen en el reglamento entre Doctores ó Li-
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cenciados en Ciencias naturales, siendo preferidos en 
igualdad de circunstancias los que hayan desempeñado 
plazas de alumnos pensionados.

Disfrutarán el sueldo de 2.000 pesetas, percibiendo 
además 250 pesetas cada tres años como premio de anti
güedad hasta reunir el sueldo de ingreso de los Catedrá
ticos de Instituto, y á partir de éste disfrutarán quinque
nios de 500 pesetas como los referios Profesores.

Art. 13. Habrá en el Museo alumnos pensionados en el 
número que se determine por la Superioridad, que no 
deberá bajar de uno por Sección.

Tres de éstos disfrutarán de la gratificación de 750 
pesetas anuales, y los cuatro restantes la de 500.

Estas plazas se proveerán por un examen comparativo 
ante un Tribunal compuesto de los Jefes de Sección que el 
Director designe. Sólo podrán concurrir los alumnos de la 
Sección de Naturales de la Facultad de Ciencias.

Art. 14. Las plazas de Disecadores se proveerán por 
concurso, y tendrán asignados los sueldos de 2.500y 2.000 
pesetas, como se determina en el actual reglamento.

Art. 15. Habrá en el Museo Colectores, cuyas plazas 
serán provistas á propuesta de la Junta directiva, median
te concurso, debiendo acreditar los aspirantes conoci
mientos elementales de Ciencias naturales y demostrar su 
aptitud y pericia para la recolección y objetos de Historia 
Natural y para su preparación primaria.

Estarán dotadas estas plazas con el sueldo anual de 
2.000 pesetas, correspondiendo su nombramiento al Mi
nistro de Instrucción pública.

Art. 16. Las plazas de jardineros se proveerán como 
hasta aquí, y disfrutarán los mismos sueldos que hoy tie
nen asignados.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

1.a Los actuales Ayudantes por oposición, del Museo 
de Ciencias naturales, pasarán á ocupar las plazas de 
Conservadores de las colecciones.
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2.a El Gobierno dará en su día cuenta á las Cortes del 
presente decreto.

Dado en San Sebastián á cuatro de Agosto de mil no
vecientos.—MARÍA CRISTINA.—El Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes, Antonio Garda Alix.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: El Real decreto de 18 de Mayo último au- 
toriza implícitamente á los alumnos libres que á la fecha 

'• de su publicación se hallasen matriculados, para exami
narse en el establecimiento en que tuvieran hecha la ma
trícula, inspirado en el respecto á los derechos adquiri
dos y en el propósito de evitar gastos y perjuicios que 
pudieran irrogarse á los interesados con el traslado de las 
matrículas hechas en la primera quincena de Mayo. En la 
próxima convocatoria, los referidos alumnos podrán exa
minarse en el establecimiento de enseñanza en que se 
matricularon; pero como probablemente ocurrirá el caso 
de que alguno de ellos haya ampliado sus estudios y 
desee matricularse en más asignaturas, y con arreglo al 
citado Real decreto tendría que efectuarlo en el Centro 
oficial que le correspondiera, es de indudable equidad y 
justicia ampliar la autorización concedida á los alumnos 
libres en los cuales concurran estas circunstancias; y en 
su virtud,

S. M. el Rey (Q. I). G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, en ateución á las expresadas razones, 
ha tenido á bien disponer que, para la próxima convoca
toria, puedan los alumnos libres que tengan pendientes 
de examen para las mismas asignaturas de que se hayau 
matriculado en el mes de Mayo, ampliar la matrícula en 
el establecimiento en que deban examinarse con arreglo 
al art. 3.° del Real decreto mencionado á las asignaturas 
que estimen oportunas, habiendo de sujetarse á las dispo-
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siciones vigentes sobre compatibilidades y prelación de 
examen.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
4 de Agosto de 1900.—García Alix.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN.

Vista la instancia elevada por el Presidente de la Junta 
de patronato de la Escuela de Ingenieros industriales de 
Bilbao, en solicitud:

1. ° De que se modifique el art. 35 del Reglamento de 
dicha Escuela, que establece las condiciones que deben 
exigirse á los alumnos que aspiran á ingresar en la mis
ma, dándole la siguiente forma:

Haber cumplido dieciséis años y acompañar con su 
instancia la partida de nacimiento, legalizada.

Haber aprobado en la misma Escuela las materias si
guientes: Aritmética, Algebra, Geometría, Trigonome
tría, Geometría analítica, Dibujo lineal de un orden 
arquitectónico ó de una pieza de maquinaria, Dibujo de 
adorno á pulso copiando del yeso un sólido geométrico ó 
un trozo de flora ornamental, Dibujo de figura hasta co
piar cabezas.

Lengua francesa, traducción correcta.
Los Aspirantes á ingreso acreditarán además haber 

aprobado en Institutos de segunda enseñanza las asigna
turas de Gramática castellana, Llistoria y Geografía, 
siendo también válidos los certificados de estos Centros 
de haber aprobado la Lengua francesa.

2. ° Que se modifique igualmente el art. 10 del mis
mo reglamento, en su párrafo primero, en la siguiente 
forma:

Art. 10. Desempeñará el cargo de Director de la Es
cuela un Ingeniero nombrado por la Junta de patronato,
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previa aprobación del Excmo. Sr. Ministro de Instruc
ción pública.

Y, por último, que los artículos 13, 14 3^ 15 del mismo 
reglamento se refundan en un solo artículo, que podrá 
llevar el núm. 13, expresados en los siguientes términos.

Art. 13. Los nombramientos de Profesores y Auxilia
res de las asignaturas recaerán en Ingenieros, Arquitec
tos ó Doctores en Ciencias.

Tanto estos nombramientos como los de las vacantes 
que ocurran en lo sucesivo, se harán por la Junta de pa
tronato de la Escuela, previa aprobación del Gobierno.

En su vista, considerando atendibles las razones ex
puestas por la referida Junta de patronato, y deseando 
facilitar á la misma todos los elementos que estime nece
sarios para el mayor desarrollo de este ramo del saber, 
que aplicado á la práctica tantos beneficios puede pro
porcionar á las clases industriales;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer se acceda á lo 
solicitado.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
fines consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 4 de Agosto de 1900.—Garda Alix.~ Sr. Subse
cretario de este Ministerio.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: El Real decreto de 27 de Julio último de
termina, en su art. 10, que los supernumerarios y Auxi
liares que podrán tomar parte en las oposiciones á que se 
refiere el núm.- 2.° del art. 15 siguiente, y en su virtud;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha dispuesto que á la brevedad posible 
se remitan á esa Subsecretaría, por los Rectorados, rela
ción, acompañándose las hojas de servicios certificadas, 
de los referidos Profesores de Universidades é Institutos
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que reúnan las circunstancias que el mencionado art. 10 
señala, con la separación debida de cada una de las Fa
cultades y Secciones en que presten sus servicios.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
4 de Agosto de 1900.— 6. Alix.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: El reglamento de exámenes y grados en las 6 agosto, 
Universidades, Institutos y Escuelas Normales de 28 de breeeÍánien?sSd¿ 
Julio último, establece en su art. 3.° los requisitos nece- uinvfraidadesas 
sarios para matricularse como alumno oficial ó libre en (1-7) 
cualquiera de las Facultades universitarias, señalando en 
tercer lugar el haber sido aprobado del examen de ingreso.

Para dar exacto cumplimiento á lo dispuesto en el 
art. 5.° siguiente, sería necesaria la reunión de los Claus
tros de Letras y Ciencias en las Universidades respectivas 
para la confección de los oportunos programas, pero en 
atención á que algunos Catedráticos se encuentran au
sentes del punto de su destino, en uso de vacaciones, y 
se les irrogarían perjuicios al obligarles á presentarse en 
el mismo, resultando además este trámite dilatorio por la 
premura del tiempo;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha dispuesto, para dar cumplimiento 
este año á las disposiciones contenidas en los artículos 
3.°, 4.° y 5.° del mencionado reglamento:

1.° Que por los Rectores se convoque inmediatamente 
á los Decanos y Catedráticos de las Facultades de Filoso
fía y Letras y de Ciencias que se encuentren en los pun
tos en que radiquen las Universidades á que pertenezcan, 
para constituir con ellos los Claustros y proceder á la for
mación del programa de examen de ingreso á que el in
dicado reglamento se refiere, programa que deberá estar
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ultimado el día 25 del corriente Agosto y expuestos en 
las Secretarías de las Facultades respectivas desde esa 
fecha hasta fin de mes, para que puedan examinarlo los 
alumnos á quienes interese, considerándose este plazo 
suficiente en atención á las materias que habrán de com
prender les son ya conocidas por haberlas estudiado en el 
Bachillerato, entendiéndose que el expresado programa 
tendrá el carácter de provisional, surtiendo sus efectos 
únicamente para la próxima convocatoria, y que para 
las sucesivas redactarán los definitivos los Claustros 
cuando se constituyan definitivamente, terminadas las 
presentes vacaciones reglamentarias.

2.° Que los exámenes de ingreso en Facultad comien
cen el l.° de Septiembre próximo. á cuyo efecto, por este 
solo año se abrirá en las Secretarías de las Universidades 
el período de matrícula para ingreso en Facultades el dia 
10 de Septiembre, debiendo hallarse el l.° de dicho mes 
los Catedráticos de las asignaturas correspondientes á los 
cursos preparatorios de Filosofía y Letras y de Ciencias, 
al servicio de sus Cátedras para la formación de los Tri
bunales,

Y 8.° Que esta disposición se publique en la Gaceta de 
Madrid y Boletines Oficiales de las provincias, y por me
dio de edictos, en los tablones de anuncios de todos los 
Centros docentes de la Nación, para conocimiento de las 
personas que puedan resultar interesadas.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos oportunos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 6 de Agosto de 1900.—G. Alix.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.
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MINISTERIO DE HACIENDA.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Visto el expediente instruido como conse
cuencia de la consulta formulada por el Rector de la Uni
versidad Central, á fin de que se dicte una resolución 
que declare si los derechos de examen que después de 
cubrir ciertas atenciones de material se distribuyen entre 
los Profesores, están o no sujetos al impuesto que grava 
las utilidades procedentes de la riqueza mobiliaria:

Visto lo informado por esa Dirección general, la de 
lo Contencioso del Estado y la Sección de Hacienda del 
Consejo de Estado:

Considerando que no cabe duda de ninguna clase que 
autorice la suspensión de que las utilidades que se obten
gan por el trabajo personal, cualquiera que éste sea, 
salvo los expresamente exceptuados, no se hallan sujetos 
al impuesto de que se trata:

Consideraudo que, sea el que fuese el concepto ó la 
especialidad de los derechos de examen y grado, es indu
dable que en su esencia no son otra cosa que una remu
neración ó utilidad que se obtiene por el trabajo personal, 
siendo muy de notar que la prestación de ese trabajo 
tiene su recompensa ó pago en el sueldo que el Catedrá
tico percibe; y que el llamado derecho de examen, que 
bien hubiera podido ser un ingreso para el Estado, se le 
abona también al Catedrático como gratificación, sobre
sueldo ó indemnización por la inversión de tiempo que 
supone y el mayor trabajo que exige el juzgar de la sufi
ciencia de los examinandos, siendo por tanto evidente, 
que si la remuneración del trabajo ordinario de la ense
ñanza ó sueldo está sujeta al impuesto, y por nadie ha 
sido puesto en duda, con mayor motivo habrá de estarlo 
la indemnización que el Estado concede por un trabajo
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que se conceptúa extraordinario, aun cuando en rigor 
tenga carácter ordinario, como complemento de la fun
ción que el Profesor desempeña al enseñar:

Considerando que si en las tarifas no se hace expresa 
mención de esta clase de utilidades, es indudable que su 
concepto se halla comprendido en la tarifa 1.a de la ley, 
debiéndose, en su consecuencia, considerar el caso pre
sente comprendido genéricamente en el epígrafe 4.° de 
dicha tarifa, el cual hace expresa determinación de la 
cuota del 12 por 100 , exigible á toda cantidad percibida 
en concepto ó con carácter de gratificaciones, indemni
zaciones , premios ó haberes de temporeros de las clases 
activas civiles;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de conformidad con lo informado por la 
Sección de Hacienda del Consejo de Estado, se ha servido 
resolver que las cantidades que por derechos de examen 
y grados perciban los Catedráticos y Auxiliares de todos 
los Centros de enseñanza están sujetos al descuento del 
12 por 100 determinado en el párrafo final del epígrafe 
4.° de la tarifa 1.a de la ley de 27 de Marzo de 1900, á 
cuyo efecto, el respectivo Centro deberá presentar la de
claración que puntualice los derechos de examen y de 
grado percibidos por cada Profesor de los que prestan en 
él sus servicios, realizando el ingreso en el Tesoro del 12 
por 100 de lo percibido por los Profesores del Centro.

De Real orden lo digo á Y. I. para su conocimiento y 
demás efectos, debiendo dar carácter general á esta reso
lución. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 6 de 
Agosto de 1900.—AllendesalazarSr. Director General 
de Contribuciones.



MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que 
este año, desde el 15 al 31 del corriente mes, en cada una 
de las Secretarias de las Universidades se abra el Registro 
de inscripción de los alumnos que soliciten el examen de 
ingreso en las Facultades, preceptuado por el Real decre
to de 28 de Julio último y la Real orden de 6 del actual, 
los cuales satisfarán al formalizarla 10 pesetas en metáli
co por derechos académicos, que se distribuirán de la si
guiente manera: 2,50 por formación de expediente, 5 por 
derechos de examen y 2,50 para material científico de la 
Facultad á la cual se solicite el ingreso, cuya cantidad to
tal por este concepto se entregará, una vez terminados 
los exámenes, y con los justificantes debidos, á los Deca
nos respectivos para adquisición del expresado material ó 
con destino á la Biblioteca en las Facultades en que no se 
precise aquél.

Los Rectores cuidarán del exacto cumplimiento de lo 
dispuesto, adoptando las medidas que juzguen convenien
tes para llevarlo á cabo, pirblicando la oportuna convoca
toria con la debida anticipación y comunicando á esa Sub
secretaría, en cuanto les sea posible, una relación detalla
da por Facultades de las cantidades entregadas á los De
canos con destino al material científico ó á la Biblioteca.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 7 
de Agosto de 1900. — García Alix.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.
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8 AGOSTO.
Circular sobre 
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(ICO)

INTERVENCION GENERAL DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO

CIRCULAR.

limo. Si\: Para dar cumplimiento á lo dispuesto por la 
Real orden de este Ministerio para el ingreso de los fondos 
relativos al pago de las atenciones de primera enseñanza 
se servirá V. S. atenerse á las siguientes reglas:

1. a El ingreso en el Tesoro de los recargos munici
pales sobre las contribuciones territorial é industrial se 
hará con el mismo mandamiento que se expida para los 
cupos ó cuotas y para los demás recargos; esto es, que en 
uno solo figurarán todas estas cantidades, pero teniendo 
cuidado de detallar al dorso las que deban aplicarse á cada 
concepto, y de que para los pueblos que tengan estableci
dos aquellos recargos, no se lleve nunca toda la suma que 
hayan de ingresar á cupos ó cuotas, sino que forzosamen
te ha de descomponerse en lo que corresponda á éstas y á 
recargos municipales, transitorio y aun de guerra, si to
davía procediera del tiempo en que éste existió, según se 
recomendó por esta Intervención general con singular 
empeño en la Circular de 12 de Abril de 1894.

2. a Inmediatamente de realizado el ingreso, se harán 
los correspondientes asientos, á más del imprescindible en 
los libros de Entrada de caudales, en los de cuentas co
rrientes á cada pueblo por las contribuciones territorial é 
industrial mandados llevar por Real orden de 11 de Agos
to de 1893, recordada en diferentes disposiciones poste
riores.

3. a Las Secciones de teneduría procederán sin levantar 
mano, si ya no lo hubieren hecho, á expedir la certifica
ción de los recargos municipales que por el ejercicio co
rriente y resultas tenga la Hacienda pendiente de devo
lución á los Ayuntamientos por ingresos que hayan reali
zado en el Tesoro hasta el día 30 de Junio último, con
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arreglo á lo dispuesto en la prevención 4.a de la preinser
ta Real orden.

4. a Estas certificaciones se ajustarán al modelo núm. 7 
de los que acompañan á la citada Real orden de 11 de 
Agosto de 1893, y deberán pasarse á las Administraciones 
en los días que restan de la actual quincena, á fin de que 
para el día 20 del corriente tengan hecha la liquidación 
dispuesta por la regla 25 de la misma, y pueda esa Dele
gación ordenar antes del día 26 el pago á los Ayunta
mientos que se encuentren comprendidos en la disposi
ción 2.a de la transcripta Real orden de 28 de Julio pró
ximo pasado; publicando á este objeto los correspondien
tes anuncios en el Boletín Oficial de la provincia con las 
cantidades que por conceptos corresponda percibir á cada 
pueblo.

5. a El pago á metálico de sus recargos municipales á 
los Ayuntamientos que presenten el certificado de solven
cia de todas las atenciones de primera enseñanza hasta 30 
de Junio último, se verificará en la forma acostumbra
da; pero en vez de justificar el libramiento con las nómi
nas, se verificará con una certificación de referencia á las 
mismas, en la que se haga constar con el detalle necesario 
las Corporaciones que han cobrado y su importe.

6. a Con las cantidades restantes de las.-nóminas que 
correspondan á los Ayuntamientos que hayan dejado de 
cobrar, cualesquiera que sean los motivos, se practicarán el 
día último del mes corriente las operaciones de contabili
dad en formalimción que á continuación se expresan:

A) Se expedirá un mandamiento de pago por el ínte
gro de los recargos municipales que han quedado sin abo
nar á metálico á los pueblos, con aplicación á gastos pú
blicos, obligaciones de los departamentos ministeriales, 
sección 9.a, gastos de las contribuciones y rentas públi
cas, capítulo adicional, artículos l.° ó 2.°, según sean por 
territorial ó por industrial, justificándose con las nóminas 
y las certificaciones de teneduría.

B) Un mandamiento de ingresos en rentas públicas 
por importe del 5 por 100 de gastos de administración y
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cobranza correspondiente a los mismos Ayuntamientos 
que han dejado de cobrar, con aplicación á la sección 4.a, 
Propiedades y derechos del Estado, capítulo 4.°, art. 7.°, 
respaldado con los Ayuntamientos que comprenda y loque 
á cada uno corresponde, y

C) Otro mandamiento de ingreso por el importe líqui
do de los recargos municipales, no pagados en metálico, 
que se llevará á la segunda parte de la cuenta de operacio
nes del Tesoro, concepto manuscrito «Fondos destinados al 
pago de obligaciones de primera enseñanzas, el cual se res
paldará en la misma forma que el anterior.

7. a De estas operaciones se harán los oportunos asien
tos en los libros que ya se llevan y de la última en uno 
especial que se remitirá con toda brevedad para abrir una 
cuenta corriente á cada Ayuntamiento por el concepto 
manuscrito expresado.

8. a A este mismo libro se llevarán los demás ingresos 
á que se refieren las disposiciones 5.a y 6.a de la preinserta 
Real orden de 28 de Julio último.

Esta Intervención general confía en que, con la pun
tual observancia de las prevenciones anteriores, podrá 
llevarse á efecto, sin dificultad alguna, cuanto dispone la 
Real orden inserta referente á ingresos para cubrir las 
atenciones de primera enseñanza. Respecto á los pagos de 
las mismas, oportunamente se comunicarán á V. S. las 
necesarias instrucciones.

Del recibo de la presente y de los cinco ejemplares que 
se acompañan, se servirá darme V. S. aviso á vuelta de 
correo.

Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 de Agosto 
de 1900.—Sr. Delegado de Hacienda de.....
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REAL ORDEN.

limo. Sr.: Próximo á comenzar el curso académico en 
las Escuelas Normales, con objeto de que ya en él se im
planten las reformas establecidas en el Real decreto de 6 
de Julio último, ó ínterin se publica el reg-lamento que 
en lo sucesivo haya de regir en los referidos Centros de 
enseñanza;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha servido dictar las siguientes reglas:

1. a El curso académico se abrirá para los tres grados 
en l.° de Octubre próximo.

2. a En las Escuelas Normales en que el número de los 
alumnos ingresados eu el mes de Julio último no llegara 
á 40, se verificarán exámenes de esta clase en la primera 
quincena de Septiembre.

A las solicitudes, dh'igidas al Director, que deberán 
ser presentadas en la segunda quincena del mes corrien
te, acompañarán los aspirantes el certificado de buena 
conducta y la partida de nacimiento, en que acredite 
haber cumplido diez y seis años antes de l.° de Noviem
bre próximo.

3. a En igual época se solicitará la matrícula en el 
segundo curso del grado elemental, en los dos del supe
rior, en el normal y se pedirá ser admitido á examen por 
enseñanza libre.

4. a Tanto los exámenes de ingreso como los compara
tivos de que trata el art. 20 del Real decreto de 6 de 
Julio último, deberán verificarse en la primera quincena 
del mes de Septiembre próximo.

5. a En las Escuelas en que fuese necesario verificar el 
referido examen comparativo, el Tribunal calificará por 
orden relativo á los aspirantes á la matrícula, siendo ad-
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mitidos á ésta los 40 primeros en su grado respectivo. Es
ta lista se fijará en el tablón de anuncios para conocimien
to de los interesados. Si alguno de los 40 primeros renun
ciara, se correría la lista hasta completar dicho número, y 
si el día 30 de Septiembre, á las doce de la noche, no se 
hubiera presentado á hacer el pago de la matrícula algu
no de los 40 primeros, se seguirá igual procedimiento, 
debiendo verificarse ya las matrículas en el mes de Octu
bre, con carácter de extraordinaria, y no quedándole al 
no presentado otro derecho que el de figurar al final de 
la lista referida. En todo caso la matrícula quedará defi
nitivamente cerrada el 31 de Octubre, á las doce de la 
noche.

6. a En el mes de Octubre próximo se celebrarán las 
reválidas de los grados superior y normal suspendidas 
por Real orden de 16 de Mayo último, debiendo verificar
se con arreglo á las disposiciones que regían con anterio
ridad al Real decreto de 23 de Septiembre de 1898.

7. a Los alumnos suspensos en los exámenes de los 
cursos elementales en los meses de Febrero y Junio últi
mos, podrán volver á ser examinados en el de Septiembre 
sin nuevo pago de derechos.

8. a Los alumnos que hubiesen seguido sus estudios en 
cualquiera de los tres grados, según el plan establecido 
en el Real decreto de 23 de Septiembre de 1898, podrán 
verificar la reválida del grado respectivo, aunque no 
hayan cumplido la edad que para cada uno exige el ar
tículo 19 del Real decreto de 6 de Julio último, sin que 
esta concesión les dé derecho á verificar las de los grados 
sucesivos hasta que cumplan las edades en dicha disposi
ción determinada.

9. a Antes de l.° de Septiembre, los Directores de las 
Escuelas Normales determinarán el grupo de asignaturas 
de que cada Profesor se haya de encargar, respetando el 
derecho que los Profesores por oposición tienen á dar las 
enseñanzas pertenecientes á la Sección para que fueron 
nombrados.

De Real orden lo digo á Y. I. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Santan
der 9 de Agosto de 1900Garda Alix.—Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.

REAL ORDEN.

Para llevar á efecto lo mandado en el Real decreto de 
21 de Julio último sobre pago de las obligaciones de pri
mera enseñanza;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha servido dictar las instrucciones 
siguientes:

1 .a Las Juntas provinciales de Instrucción pública lle
varan desde el l.° de Julio último, y con la mayor escru
pulosidad , los libros necesarios del movimiento del perso
nal de cada Escuela pública municipal de las de la provin
cia, al objeto de conocer en todo momento lo que debe 
abonarse á los Maestros y á la Junta Central de derechos 
pasivos del Magisterio, según estén aquéllas provistas ó 
vacantes.

2. a Para el mejor cumplimiento de lo que se preceptúa 
en la disposición anterior, los Oficiales de contabilidad 
nombrados en virtud de lo dispuesto en el art. 12 de la 
Instrucción de 8 de Noviembre de 1882, seguirán pres
tando sus servicios en la Secretaría de las Juntas provin
ciales de Instrucción pública con igual carácter, quedan
do subsistente, respecto al sueldo de este funcionario y á 
la gratificación del Secretario déla Junta, lo dispuesto 
en los artículos 13 y 11 de la misma.

3. a Los Secretarios de las Juntas provinciales de Ins
trucción pública quedan obligados á comunicar á los Ha
bilitados de los Maestros y á la Junta Central de derechos 
pasivos del Magisterio las fechas de los nombramientos, 
posesiones y ceses de los Maestros y Auxiliares propieta
rios é interinos, así como el tiempo que estuvieren va
cantes las Escuelas y Auxiliarías.
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4. “ Las Juntas provinciales de Instrucción pública 

darán conocimiento á íos Habilitados y á la Junta Central 
de Derechos pasivos de las relaciones por partidos judi
ciales que los Delegados de Hacienda remitirán á aquellas 
Corporaciones en la primera quincena del tercer mes de 
cada trimestre, expresivas de las cantidades disponibles 
por cada pueblo por las atenciones de primera enseñanza.

5. a Las cantidades que las Delegaciones de Hacienda 
tengan disponibles de cada pueblo para el pago del tri
mestre, se aplicarán: primero, á personal; segundo, á 
material; tercero, á retribuciones donde estén concerta
das; cuarto, á indemnizaciones de casa habitación de los 
Maestros, y quinto, á gratificaciones, material por ense
ñanza de adultos y alquileres de casas Escuelas.

6. a Los Habilitados formarán las nóminas por trimes
tres separados, con arreglo á los datos que les hayan co
municado las Juntas y no acreditarán á los Maestros en 
aquellas ni en otros documentos por los demás conceptos 
de pagos expresados en la prevención anterior mayor 
suma que la que se haya hecho constar como disponible 
para cada pueblo en la relación de la Delegación de Ha
cienda. Las nóminas se cerrarán el día 20 del último mes 
de cada trimestre, como dispone el art. 7.° del Real de
creto de 21 do Julio próximo pasado, y se presentarán 
con los justificantes necesarios en las Juntas proviciales 
el día 22.

7. a Las Juntas provinciales de Instrucción pública 
examinarán las nóminas que presenten los Habilitados, y 
si las encontraran conformes con lo que resulte de sus 
libros de contabilidad , las prestarán su aprobación, fir
mándolas el Secretario con el V.° B.° de Gobernador Pre
sidente, y remitiéndolas á las Delegaciones de Hacienda - 
el día 26 del último mes del trimestre, para que estas de
pendencias puedan ordenar su pago á los Habilitados 
antes de finalizar dicho mes, al objeto de que los Maestros 
perciban sus haberes en los primeros días del mes si
guiente.

8. a Los Secretarios de las Juntas provinciales, remi-
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tiran á las Delegaciones de Hacienda, juntamente con las 
nóminas y relación de los recursos disponibles que 1ra- 
bieren recibido de la misma, un estado por duplicado de 
las cantidades líquidas que deben librarse á los Habilita
dos por toda clase de conceptos, y las que corresponde 
entregar al Banco de España para la Junta de Derechos 
pasivos, por los diferentes descuentos , á fin de que pueda 
ordenarse el pago de todo en un solo mandamiento expe
dido á favor de éstos. El ingreso en el Banco de España 
de lo correspondiente á •derechos pasivos del Magisterio, 
se hará por los mismos Habilitados en el acto de cobrar 
el cheque que les ha sido entregado por importe de libra
miento, por medio de ingreso en la cuenta corriente de la 
Junta Central.

Los Habilitados presentarán los resguardos de la can
tidad ingresada en el Banco para derechos pasivos en las 
Juntas provinciales de Instrucción pública, á fin de que 
en el mismo momento se les entregue un cheque de trans
ferencia de igual cantidad para la Junta Central.

Practicadas las operaciones que sean precisas en el 
Banco, el Habilitado presentará en la Delegación de Ha
cienda el resguardo, y ésta, después de tomar razón de 
él, se lo devolverá con la nómina y demás documentos 
de pago, quedando obligados á entregar el referido res - 
guardo en la Junta provincial para su remisión á la Cen
tral de Derechos pasives.

De las dos relaciones que han de formar las Juntas 
provinciales, una de ellas se quedará en las Delegaciones 
de Hacienda, y la otra, en la que pondrá el conforme di
cha Delegación, se entregará á la Junta provincial, para 
que ésta la remita en seguida á la Central de Derechos 
pasivos.

9.a Verificado el pago por los Habilitados á los Maes
tros que figuren en las nóminas, entregarán éstas debida
mente justificadas á los diez días de haber hecho efectivo 
el libramiento en las Juntas provinciales, y si estas Cor
poraciones las encontraran conformes, expedirán certifi
cación firmada por el Secretario, con el V.° B.° del Gober-
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nador, Presidente, eu la que consiguen los pueblos que 
tienen satisfechas todas las obligaciones de primera ense
ñanza, remitiéndolas á las Delegaciones de Hacienda á 
los .efectos del art. 10 del Real decreto de 21 de Julio 
último.

10. Las cantidades que por cualquier concepto no hu
bieran sido satisfechas por los Habilitados á los Maestros 
que figuren en las nóminas, serán reintegradas al Tesoro, 
previa comunicación de la Junta provincial al Delegado 
de Hacienda para su admisión. Si de estas cantidades per
teneciera alguna á la Junta de Derechos pasivos como 
diferencias de descuentos por bajas en el personal, la 
Junta provincial lo pondrá en conocimiento de la Delega
ción para que los Habilitados hagan, al propio tiempo que 
la devolución al Tesoro de la cantidad que deben ingresar 
en el mismo, las operaciones prevenidas en la prescrip
ción 8.a en el Banco de España respecto á la suma corres
pondiente á Derechos pasivos.

11. Los Habilitados serán responsables de todas las 
faltas que pudieran observarse en el cumplimiento de sus 
obligaciones, así como de hacer las retenciones ordina
rias ordenadas por los Tribunales de justicia.

12. El pago del material, retribuciones ó indemniza
ciones de casa, los justificarán los Habilitados mediante 
cuenta que presentarán en las Juntas provinciales, acom
pañadas de los recibos de los Maestros, al mismo tiempo 
que las nóminas. Dichas cuentas serán examinadas y 
aprobadas por las Juntas, dando conocimiento de ello á 
los Habilitados para su resguardo.

13. El cargo de Habilitado podrán ejercerlo los Maes
tros jubilados de las Escuelas públicas con haber pasivo, 
los subalternos que tienen en los partidos judiciales, los 
representantes de la Compañía Arrendataria de Tabacos, 
los Recaudadores de contribuciones, ó cualquiera otra 
persona de responsabilidad que no pertenezca á la Junta 
provincial de Instrucción pública, ni tenga parentesco 
con sus individuos ni con los Secretarios ni Oficiales de 
contabilidad, ni sean ó hayan sido Cajeros especiales de
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estos fondos, á menos qne no hayan verificado satisfac
toriamente la liquidación de la Caja y los haya sido de
vuelta la fianza, de conformidad con lo dispuesto en la 
prescripción 40, y previa la que la expresada Júntale 
señale , que no podrá exceder del importe líquido de un 
trimestre de dichas atenciones.

14. No podrán ser elegidos para el cargo de Habili
tado los Maestros ó Auxiliares de las Escuelas públicas 
de instrucción primaria, á fin de no apartarlos de la ense
ñanza, que es su principal misión, exceptuándose los que 
residan en la capital de la provincia, que podran serlo 
para el partido judicial de la misma por la circunstancia 
de estar establecida en ella la Delegación de Hacienda.

15. Ningún Habilitado podrá serlo en lo sucesivo de 
más del partido judicial en que tenga su residencia, 
dando preferencia á los que se hallen avecindados en la 
capital del mismo.

16. No podrá haber más de un Habilitado en cada 
partido judicial.

17. Los actuales Habilitados que no reuuan las condi
ciones determinadas en la regla 13 y 14, cesarán en sus 
funciones el día 31 del corriente mes de Agosto. Igual
mente cesarán los Habilitados de los partidos judiciales 
en donde hubiera más de uno.

18. En la primera decena de Septiembre próximo, los 
Maestros y Auxiliares de cada partido j udicial que resul
ten sin Habilitado procederán á la elección de éste.

19. La elección se verificará ante el Alcalde de la ca
beza del partido, previo señalamiento del día y hora por 
medio de anuncio que la Junta provincial liará insertar en 
el Boletín Oficial de la misma. Los ausentes podrán emitir 
su voto por medio de comunicación firmada por los mis
mos , que entregarán en el acto de la elección cualquiera 
de los Maestros presentes.

20. El resultado de la elección será puesto en conoci
miento de la Junta provincial, que hará el nombramiento 
del que reúna mayoría de votos, dando conocimiento de 
ello á las Delegaciones de Hacienda.
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21. Los Maestros de Escuela pública de la capital de 
la provincia que desempeñen las Habilitaciones no podrán 
por esta causa desatender las oblig'aciones de su Escuela, 
podiendo verificar sus operaciones de pago en los dias y 
horas libres de clase.

22. El premio de habilitación no podrá esceder en 
ningún caso del 1 '/, por 100 de la cantidad líquida que 
hayan de percibir los Maestros por los diferentes con
ceptos, y será descontado al hacer el pago.

23. Cuando la mayoría de los Maestros de un partido 
judicial manifiesten ante la Junta provincial de Instruc
ción pública, por medio de instancia firmada, el deseo de 
que cese el Habilitado, se procederá á la elección de otro 
nuevo que reúna las condiciones de las prescripciones 13 
y 14, y con las formalidades establecidas en la 19.

24. Los Ayuntamientos que deseen pagar directa
mente á los Maestros sus haberes, material y demás emo
lumentos, lo solicitarán de la Junta provincial antes del 
día 31 del corriente mes de Agosto, con la conformidad 
expresa de los Maestros en la solicitud.

Las Juntas provinciales podrán concederles lo que so
licitan, si á ello no se oponen los Maestros de dicho pue
blo, y siempre que no tengan atrasos en las obligaciones 
de primera enseñanza. De su resolución, que no podrá de
morarse más de los cinco días siguientes, darán conoci
miento, antes del día 8 del mismo mes, á las Delegacio
nes de Hacienda para que no las comprendan en sus rela
ciones de recursos disponibles; á los Habilitados, para 
que no las figuren en sus nóminas, y á la Central de De
rechos pasivos, para su contabilidad.

25. Los Municipios que paguen directamente á los 
Maestros remitirán á las Juntas provinciales, el día l.° 
del mes siguiente al en que terminó el trimestre, las 
nóminas y recibos correspondientes. Asimismo remiti
rán los resguardos de los ingresos hechos en las su
cursales del Banco de España como producto de des
cuentos en la cuenta corriente de derechos pasivos del 
Magisterio en las respectivas, provincias, que las Juntas
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provinciales les habrán notificado con la debida anticipa
ción.

26. Si las Juntas provinciales estiman que han sido 
satisfechas todas las atenciones del trimestre por el Mu
nicipio , y que lo ingresado en el Banco de España es lo 
que les han notificado con arreglo á su contabilidad, como 
perteneciente á la Junta Central de Derechos pasivos, ex
pedirán bajo su responsabilidad, las oportunas certifica
ciones , con expresión de las cantidades satisfechas, para 
que la Intervención de Hacienda pueda hacer los corres
pondientes asientos, entregándolas á los Alcaldes.

27. Los Ayuntamientos presentarán estas certificacio
nes en las Delegaciones de Hacienda, dentro de los cinco 
primeros días del trimestre siguiente, á los efectos de lo 
dispuesto en el art. 3.° del Real decreto de 21 de Julio 
último.

28. Cuando los pueblos que tengan concedido el pago 
directo á los Maestros no hayan presentado sus nóminas, 
resguardos del Banco y recibos correspondientes en la 
Junta provincial el día 1.“ del mes siguiente al en que ter
minó el trimestre, ó lo satisfecho no sea el total de sus aten
ciones, las referidas Juntas lo pondrán en conocimiento 
del Delegado de Hacienda, para que mande expedir la cer
tificación de los recursos disponibles, y en su vista orde
nará al Habilitado del partido forme la correspondiente 
nómina especial con toda urgencia, á fin de remitirla á la 
Delegación para el inmediato pago á los Maestros é in
gresos de descuentos en el Banco de España. Sólo en este 
caso extraordinario se autorizará la formación de nómina 
especial, y el Ayuntamiento que diere lugar á ello perderá 
para lo sucesivo el derecho á hacer el pago directo á los 
Maestros, en el que nunca volverá á ser rehabilitado.

29. Las Juntas provinciales practicarán el día 25 de 
Septiembre próximo el arqueo á que les obliga el art. 26 
de la Instrucción de 8 de Noviembre de 1882, y al si
guiente día entregarán en las Delegaciones de Hacienda 
todas las cantidades que como sobrantes existan en las 
Cajas de primera enseñanza.
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30. Las liquidaciones de las Cajas de primera ense

ñanza quedarán ultimadas en 30 de Septiembre próximo, 
y serán hechas por las Juntas provinciales de Instrucción 
pública, con la intervención de un funcionario de Ha
cienda designado por la Intervención general de la Admi
nistración del Estado y los que este Ministerio determine, 
sujetándose á lo que se consigna en los modelos que al 
final se insertan.

31. En el modelo núm. 1, que constituirá el cargo de 
la Caja, se harán las anotaciones en las casillas corres
pondientes, con arreglo á lo que resulte de los libros de 
intervención y cartas de pago obrantes en la Secretaría 
de la Junta provincial, de conformidad á lo prevenido en 
el art. 18 de la Instrucción de 8 de Noviembre de 1882 
antes citada.

32. En el estado núm. 2 , que será la data de la Caja, 
figurarán las cantidades que de los oportunos libramien
tos resulten entregadas á los Habilitados, á los herederos 
de los Maestros fallecidos y á los Ayuntamientos de can
tidades no procedentes de haberes personales con arreglo 
á lo preceptuado en la Real orden de 15 de Junio de 1882. 
Asimismo figurarán en la data, á partir del l.° de Julio 
de 1887, las cantidades ingresadas en el Banco de Es
paña para la Junta de Derechos pasivos como producto 
de descuentos.

33. En el estado núm. 3 figurará el resumen de lo in
gresado y pagado por cuenta de cada Municipio y la di
ferencia que exista.

34. Antes de finalizar la liquidación se hará un exa
men y resumen de las cuentas trimestrales rendidas pol
los Habilitados y aprobadas por las Juntas, de conformi
dad á lo dispuesto en la prescripción 8.a de la Real orden 
de 15 de Junio de 1882, á fin de conocer si aquellos rein
tegraron las cantidades no satisfechas á los Maestros ó si 
las conservan en su poder, así como cualquier otro pro
ducto de descuentos no ingresados en el Banco para los 
derechos pasivos.

35. Los Gobernadores, Presidentes de las Juntas pro-
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vinciales, los Secretarios Interventores y los Cajeros de 
primera ensñanza, serán responsables, como claveros de 
las Cajas, de lo que resultara de las liquidaciones que se 
practiquen, y estos funcionarios, juntamente con los 
demás individuos de las Juntas provinciales , de las faltas 
de rendición de cuentas de Cajas y habilitaciones.

36. Terminadas las liquidaciones en la forma preve
nida anteriormente, y si el resultado estuviera conforme 
con la existencia ingresada en la Delegación de Hacienda 
por consecuencia del arqueo á que hace referencia la re
gla 29, debidamente autorizadas por los funcionarios que 
en ellas hayan intervenido, se remitirán á este Ministerio, 
quien, después de oir el informe que emitirá la Junta de 
Derechos pasivos del Magisterio en lo referente á lo que 
figure de ingresos para la misma y cuantos considere 
oportunos pedir , acordará la aprobación.

Si la existencia fuera menor de la que resultara de la 
liquidación, se procederá á la formación del oportuno ex
pediente para depurar los hechos y exigir las responsabi
lidades á que hubiera lugar. Igualmente se instruirá ex
pediente cuando no se hayan cumplido todas las formali
dades prevenidas en el Real decreto de creación de Cajas 
de primera enseñanza.

37. Los Secretarios de las Juntas provinciales, des
pués de ultimadas las liquidaciones, formarán un estado 
detallado de los descubiertos que tiene cada Municipio 
con los Maestros y la Junta de Derechos pasivos por años 
separados, valiéndose para ello de las relaciones publica
das en los Boletines Oficiales de los meses de Febrero, 
como previene el párrafo segundo del art. 30 de la Ins
trucción de 8 de Noviembre de 1882. De dicho estado se 
sacarán tres copias, que se remitirán: una á la Delega
ción de Hacienda, otra á la Subsecretaría de este Minis
terio, y otra á la Junta de Derechos pasivos del Ma
gisterio.

Sin perjuicio de la copia que en su día habrán de re
mitir las Juntas provinciales á las Delegaciones, facili
tarán entre tanto á los Delegados de Hacienda cuantos
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datos y antecedentes les reclamen, para que puedan em
pezar desde l.° de Octubre próximo á ejercer las funcio
nes de Ordenadores de pagos con completo conocimiento 
del asunto.

38. Las Delegaciones de Hacienda retendrán todos los 
sobrantes de los Municipios que se hallen con descubier
tos, á fin de solventar las deudas que tengan con el fondo 
de derechos pasivos por los diferentes descuentos, y con 
los Maestros y sus herederos.

39. Todas las cantidades que resulten existentes en las 
Cajas el día 25 de Septiembre y que hayan sido ingresa
das en las Delegaciones, serán devueltas á los Municipios 
después de aprobadas las liquidaciones, y siempre que no 
tengan descubiertos por años anteriores, pues de lo con
trario se harán las oportunas entregas á los acreedores.

40. Aprobadas las liquidaciones por este Ministerio 
de Instrucción pública, se devolverán á los Cajeros, pre
via la Real orden correspondiente, las fianzas que tengan 
prestadas para el ejercicio de aquél cargo.

41. Las Diputaciones provinciales dejarán de abonar 
desde el l.° de Octubre próximo los sueldos de los Ca
jeros.

42. Para la uniformidad de la documentación en todas 
las provincias, los Habilitados, Ayuntamientos y las Jun
tas provinciales se atendrán á los modelos que á conti
nuación se insertan.

43. La Junta Central de derechos pasivos del Magis
terio, de acuerdo con la Subsecretaría de este Ministerio, 
dispondrán lo que crean más conveniente respecto á la 
Contabilidad y formalización de cuentas de las Juntas 
provinciales relacionadas con los fondos que aquella Cor
poración administra.

44. Las Juntas provinciales de Instrucción pública, y 
muy especialmente las Secretarías de las mismas, pres
tarán obediencia á los Delegados de Hacienda en todo 
cuanto tenga relación con su carácter de Ordenadores de 
pagos por obligaciones de primera enseñanza, cuyas fa
cultades les- han sido conferidas por el art. 6.° del Real
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decreto de la Presidencia del Consejo de Ministros de 21 
de Julio último.

45. El pago del actual trimestre será hecho con todas 
las formalidades prevenidas en estas instrucciones.

46. La Junta municipal de primera enseñanza de Ma
drid tendrá las mismas atribuciones que las Juntas pro
vinciales en lo que se refiere al cumplimiento de éstas.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Santan
der 10 de Agosto de 1900.—García Alix.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.
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PARTIDO JUDICIAL DE...........................................

Ayuntamiento de ................ ......trimestre 19........

He recibido del Habilitado 
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EXPOSICIÓN.

SEÑORA: Relativamente modernos son los actuales 
reglamentos de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Ca
nales y Puertos, y, sin embargo, es conveniente modi
ficarlos.

Como declararon la Dirección y Junta de Profeso
res de aquel Centro docente al elevar su propuesta al su
primido Ministerio de Fomento, es la primera vez que 
han redactado un reglamento por su iniciativa con per
fecta unidad de criterio y aplicando con libertad los prin
cipios sancionados por una larga y provechosa práctica. 
No es de extrañar por lo mismo que los Centros consulti
vos que han examinado el proyecto lo hayan considerado 
excelente, salvo en un detalle de pequeña importancia.

Desde luego resulta ventajoso reducir á un solo regla
mento los dos que fueron aprobados en 14 de Septiembre 
de 1895, las modificaciones y adiciones dictadas por Real 
decreto de 9 de Junio de 1899, y las demás disposiciones 
legales en vigor no comprendidas en las anteriores.

La variación del cuadro de materias que han de cons
tituir la enseñanza en la Escuela de Ingenieros de Cami
nos era necesaria, porque en el anterior reglamento no se 
comprendía de una manera expresa materia tan impor
tante como las «Aplicaciones de la electricidad», que, sin 
embargo, se explica, constituyendo asignatura; en cam
bio se otorgaba al Dibujo topográfico, uno de tantos como 
forman el grupo de enseñanzas gráficas complementarias 
de la enseñanza oral, los honores de materia especial y 
aun de asignatura.

Consiste la principal reforma, en lo referente á plan 
de enseñanza, en la enumeración más completa y orde
nada de materias, y en exigir de la Junta de Profesores 
que proponga anualmente la agrupación de las mismas 
para formar asignaturas, y de las asignaturas para cons-

12 AGOSTO.

Real decreto 
aprobaudo el re
glamento de la 
Escuela de Inge
nieros de Cami
nos, Canales y 
Puertos.

(163)
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tituir cacla uno de los cinco cursos en que debe estudiarse 
la carrera.

No quiere esto decir que el plan haya de cambiar con
tinua y radicalmente; por el contrario, tal procedimiento 
tiende á evitar largos períodos de permanencia de planes 
que se llacen anticuados, y á los que forzosamente han de 
seguir períodos de verdadera revolución en que la ense
ñanza se perturba para modificarlos.

Los cambios pueden adaptarse á la marcha ordinaria 
del progreso de las ciencias, que no procede por saltos 
bruscos, sino por ley de continuidad.

Además, esta agrupación de materias y asignaturas, 
propuesta para cada curso y sancionada por el Ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes, es necesaria tanto 
por el carácter administrativo de las matrículas, como 
por la necesidad de la distribución del trabajo entre el 
cuadro de Profesores, encargando á cada uno dos clases: 
una en el concepto de Profesor, y otra en el concepto de 
suplente, para el caso de enfermedad del Profesor que la 
desempeñe, ó de vacante natural mientras se cubre. Se 
obtiene así una garantía completa, sin necesidad de Pro

fesores auxiliares, de que la enseñanza no sufrirá jamás 
interrupción y de que siempre recibirá el alumno el nú
mero de lecciones señalado en el plan y en el horario, 
aunque enfermedades demasiado largas ó vacantes no 
provistas con la rapidez precisa, fueran motivos, al pare
cer irremediables, para interrumpir algunas lecciones.

Trata el tít. 2.° del reglamento del personal de la Es
cuela, y en él se introducen reformas justificadas, entre 
ellas la de exigir pruebas de capacidad á determinados 
funcionarios que antes eran nombrados libremente.

El Laboratorio central para ensayo de materiales de 
construcción establecido en la Escuela, en el que gratui
tamente prestan sus servicios los Profesores de la misma, 
y el trozo de carretera á su cargo como lugar de experi
mentación y enseñanza práctica de los alumnos, han exi
gido modificaciones del reglamento en lo referente al 
material.
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Hácese en el nuevo perfecta distinción en lo relativo 
al régimen de la enseñanza para los alumnos oficiales ó 
internos y para los alumnos libres.

Pide igualdad de suficiencia para ambos, pero con 
limitaciones de edad, tiempo, preparación y disciplina 
para los primeros, como corresponde á individuos, llama
dos á ser útiles funcionarios del Estado, y libertad com
pleta para los que sólo han de obtener de la Escuela el 
resultado final de acreditar su competencia técnica para 
el servicio de particulares.

Constituye una de las modificaciones más importantes 
del nuevo reglamento, comparado con el anterior, lo re
lativo al ingreso de los alumnos internos.

El verdadero examen de ingreso será uno solo, técni
co práctico, de cálculo infinitesimal y Geometría descrip
tiva y sus aplicaciones. Para optar á él deberá ser apro
bado antes el candidato en los idiomas francés é inglés y 
en Dibujo lineal.

También deberá acreditar que ha aprobado académi
camente en la Facultad de Ciencias los dos primeros años 
de análisis matemático, la Geometría métrica y deposi
ción y la Geometría analítica, y, finalmente, deberá tam
bién acreditar que ha aprobado los dibujos de figura y 
adorno (copia del yeso) en los Establecimientos oficiales 
en que se enseñan estas materias, en forma adecuada á 
las necesidades de la profesión del Ingeniero de Caminos.

Ya indican la Junta Consultiva de Ingenieros de Ca
minos, Canales y Puertos, y la Sección 4.a del Consejo 
de Instrucción pública, en sus luminosos informes, que 
lo propuesto respecto á certificados de Facultad podrá 
hacerse extensivo al cálculo infinitesimal y á la Geome
tría descriptiva cuando se reorganicen convenientemente 
esos estudios, pero manteniendo siempre para el ingreso 
los ejercicios prácticos referentes á esas dos asignaturas.

La crítica que hacen algunos respecto al carácter que 
se supone ha de tener el estudio de las Matemáticas en la 
Facultad de Ciencias no está bastante justificada. El que 
esas Facultades eleven sus estudios á las más altas espe-
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dilaciones no exime de estudiar sus clásicos fundamentos 
y aplicaciones prácticas. Puede hacerse este estudio en 
primer término, y puede luego ampliarse con todas las 
especulaciones que el Ingeniero no necesita y que el espe
cialista matemático lia de conocer.

No será imposible por lo mismo que llegue á cum
plirse algún día la aspiración de la Junta Consultiva; 
pero la solución prudente que la Junta de Profesores 
adoptó y que aceptan los Centros consultivos es la que 
debe mantenerse por ahora.

Omitiendo nuevas explicaciones sobre sabias reformas, 
defendidas elocuentemente en los informes de la Junta 
Consultiva y de la Sección 4.a del Consejo de Instrucción 
pública, sólo importa señalar que el único punto en que 
han discrepado las opiniones se reduce al procedimiento 
para evitar la aglomeración de alumnos en perjuicio de 
la enseñanza oficial, y en este punto concreto, el Ministro 
que suscribe ha opinado como la .Tunta de Profesores de 
la Escuela.

El nuevo reglamento, además de los alumnos internos 
y de los alumnos libres, que ya venían figurando en los 
anteriores, se ocupa de los alumnos externos que pre
tenden cursar y apro*bar sin efectos académicos una ó 
varias de las enseñanzas que en ella se dan. Estos alum
nos pueden existir á tenor de lo dispuesto en el Real de
creto de 12 de Marzo de 1897. El reglamento no hace 
otra cosa que conceder también á los españoles lo que en 
dicho Real decreto se concede á los extranjeros.

Fundado en las razones expuestas, el Ministro que 
suscribe tiene el honor de someter á la aprobación 
de V. M. el siguiente proyecto de decreto.

Santander 11 de Agosto de 1900.—SEÑORA: A L. R. P. 
de V. M., Antonio García Alix.



REAL DECRETO.

En atención á las razones expuestas por el Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes , de acuerdo con 
lo informado por el Consejo de Instrucción pública y las 
adicciones sostenidas por el Consejero D. Rogelio Inchau- 
rrandieta;

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

Vengo en aprobar el adjunto reglamento para la Es
cuela especial de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos.

Dado en San Sebastián á doce de Agosto de mil nove
cientos.— MARÍA CRISTINA. — El Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes, Antonio Garda Alix.

REGLAMENTO
PARA LA

ESCUELA ESPECIAL DE INGENIEROS DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS.'

m i l.O l»ltlMÉjKO<

Objeto de la Escuela y materias que comprende su 
enseñanza.

CAPÍTULO PRIMERO.

OBJETO DE LA ESCUELA.

Artículo l.° La Escuela de Ingenieros de Caminos, 
Canales y Puertos tiene por objeto:

l.° Dar la enseñanza completa de esta profesión.
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2. ° Comprobar la que pueden adquirir privadamente 
los que pretendan ejercerla.

3. u Verificar en el Laboratorio central para ensayos 
de materiales de construcción los reconocimientos y en
sayos que ordene la Superioridad ó soliciten los particu
lares. Este reglamento establece cuanto se refiere á los 
dos primeros objetos. El servicio del Laboratorio central 
se rige además por reglamentos especiales.

Art. 2.° Los. alumnos se denominarán oficiales ó Ínter - 
nos, externos y libres.

Serán alumnos internos ú oficiales los que reciban la 
enseñanza en la Escuela, ajustándose á todas las prescrip
ciones y requisitos que para ellos establece este regla
mento.

Serán alumnos externos los que estudien en la Escuela, 
sin efectos académicos -y sometidos á las prescripciones 
del título 5.° de este reglamento, algunas ó todas las ma
terias que constituyen la enseñanza de la Escuela.

Serán alumnos libres los que estudien donde y como 
tengan por conveniente, probando todas las asigaturas 
que constituyen la carrera profesional de Ingenieros de 
Caminos ante Tribunales compuestos de Profesores de la 
Escuela y conforme á lo que establece también este re
glamento.

Art. 3.° A la terminación de sus estudios se expedirá 
á favor de los alumnos que lo soliciten títulos profesiona
les de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en los 
cuales se hará constar el régimen de enseñanza seguido 
por el alumno.

Para el desempeño de cargos profesionales al servicio 
del Estado, las provincias, los Ayuntamientos y las Cor
poraciones que administren fondos públicos, será preciso 
poseer el título que corresponda á los alumnos internos. 
Los títulos obtenidos por los alumnos libres se habilitarán 
sólo para ejercer la profesión al servicio de particulares ó 
de las empresas, ó Corporaciones que tengan ese carácter.
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CAPÍTULO II.

DE LAS MATERIAS QUE COMPRENDE LA ENSEÑANZA 
DE LA ESCUELA.

Art. 4.° Formarán la enseñanza de la Escuela:
1. ° Las lecciones orales.
2. ° Las lecciones de Dibujo de aplicación para el In

geniero.
3. ° Los ejercicios gráficos, analíticos y prácticos.
4. ° Las visitas á obras y talleres.
5. ° La redacción de proyectos de elementos de obras 

y de conjunto.
6. ° Las prácticas en trabajos de campo y de gabinete.
7. " Las prácticas en obras, laboratorios, fábricas y ta

lleres.
Art. 5.° Las materias que comprende la enseñanza de 

la Escuela son las siguientes:
1. a Elementos de Cálculos de probabilidades y teoría 

de la compensación de errores.
2. a Mecánica racional de sólidojs.
3. a Mecánica racional de Adidos.
4. a Física.
5. a Química.
6. a Geología aplicada á la construcción.
7. a Topografía y elementos de Geodesia.
8. a Materiales de Construcción.
9. a Mecanismos.
10. Agentes motores.
11. Máquinas motoras y operadoras.
12. Aplicaciones de la electricidad.
13. Estereotomía.
14. Construcción general.
15. Mecánica aplicada á las construcciones.
16. Cimientos.
17. Puentes.
18. Túneles.
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19. Ríos, canales y navegación interior.
20. Hidráulica agrícola.
21. Abastecimiento de aguas.
22. Saneamiento de terrenos y de poblaciones.
23. Elementos de Arquitectura civil.
24. Arquitectura, composición de edificios y teoría é 

historia del arte.
25. Nociones de Arquitectura militar y defensa de los 

Estados.
26. Proyectos de elementos.
27. Caminos ordinarios.
28. Ferrocarriles.
29. Puertos.
30. Faros.
31. Señales marítimas.
32. Economía política aplicada a las obras públicas.
33. Nociones de Derecho y legislación de Obras pú

blicas.
34. Proyectos de conjunto.
Art.. 6.° La enseñanza completa de estas materias se 

distribuirá en cinco años.
La agrupación de materias para formar las asignatu

ras, y la de asignaturas para formar cada uno de los cin
co cursos académicos, se fijará por la junta de Profesores 
en el plan de estudios que se elevará todos los años á la 
aprobación del Gobierno, aunque no se introduzcan modi
ficaciones respecto del anterior, y una vez aprobado, se 
publicará para conocimiento del público.

Los programas detallados se revisarán en períodos que 
no excedan de cinco años, y se publicar,ín igualmente 
cuando sean aprobados por la Superioridad.
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TÍTULO II.

Organización de la Escuela.

CAPÍTULO PRIMERO.

DEL PERSONAL DE LA ESCUELA.

Art. 7.° Formaráu el personal de la Escuela:
Un Director, Jefe de ' la misma y del Laboratorio 

central.
Quince Profesores, de los cuales estarán también afec

tos al servicio del Laboratorio central para ensayos de ma
teriales de construcción todos los que designe la Superio
ridad á propuesta del Director.

Tres Ingenieros agregados al servicio de la Escuela y 
del Laboratorio central.

Dos Ingenieros ó Aspirantes á Ingenieros, afectos prin
cipalmente al servicio de dicho Laboratorio.

Un Ayudante de Obras públicas.
Dos sobrestantes afectos á la Escuela.
Un Auxiliar, Oficial de Administración de cuarta 

clase.
Dos Escribientes primeros.
Un Escribiente segundo.
Un Delineante.
Un Grabador fotógrafo.
Un Artífice para la conservación del Museo y encar

gado de la reparación y construcción de modelos.
Un Conserje, Torrero de faros ó Sobrestante.
Un Portero primero.
Un Portero segundo.
Seis Ordenanzas para la Escuela.
Un Ordenanza para el Museo.
Dos Sobrestantes afectos especialmente al servicio del 

Laboratorio central.



574
Un Administrador Conserje del Laboratorio central, 

Oficial de Administración de cuarta clase.
Un Portero mecánico para el Laboratorio central.
Un Ordenanza para el mismo.
Podrán agregarse temporalmente al servicio de la Es

cuela el número de Ayudantes, Sobrestantes ó Torreros 
que sean necesarios para el Museo, prácticas y trabajos 
extraordinarios en el Laboratorio central.

CAPÍTULO II.

■ DE LA JUNTA DE PROFESORES.

Art. 8.° Todos los Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos afectos al servicio de la Escuela, convocados y 
presididos por el Director, formarán la Junta de Profeso
res, cuyas atribuciones serán:

1 .a Discurrir y proponer á la Superioridad los progra
mas, así de ingreso como de las materias que son objeto 
de la enseñanza de la Escuela.

2. a Proponer anualmente al Gobierno el plan de estu
dios á que se refiere el art. 6.° de este reglamento.

3. a Ocuparse en la mejora y perfección de la ense
ñanza.

4. a Examinar y aprobar las cuentas de gastos déla 
Escuela.

5. a Proponer á la Superioridad el personal técnico que 
baya de prestar sus servicios en la Escuela.

6. a Declarar la aptitud de los alumnos que hayan de 
examinarse en Junio y Septiembre ó solamente en Sep
tiembre , con arreglo á lo dispuesto en los artículos 87 y 
88 de este reglamento.

7. a Calificar y clasificar á los alumnos internos con 
arreglo á lo prescrito en los artículos 100, 101 y 102 de 
este reglamento.

8. a Tendrá también todas las atribuciones que la le
gislación de Instrucción piíblica confiera á los Claustros 
universitarios, y las que expresen este reglamento y el
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del Laboratorio central para ensayos de materiales de 
construcción.

Art. 9.° La Junta celebrará por lo menos tres sesiones 
cada año: la primera en fin de Mayo; la segunda en fin 
de Junio, y la tercera en fin de Septiembre.

El Director la convocará además siempre que lo esti
me conveniente, ó cuando lo pidan cinco Profesores.

Art. 10. Para que pueda tomar acuerdo la Junta, es 
necesario que se reúnan por lo menos la mayoría de los 
individuos que la componen. Será su Secretario el de la 
Escuela ó el Ingeniero que le sustituya accidentalmente.

Art. 11. Las votaciones serán ordinarias, nominales 
ó secretas. Las nominales se verificarán cuando cualquier 
Vocal lo pida; las secretas, siempre que se trate de asun
tos referentes al personal. Las votaciones nominales se 
liarán por el orden inverso al de antigüedad, principiando 
por el Ingeniero de menor graduación y concluyendo por 
el Director. En caso de empate, decidirá el Presidente.

Cualquier Vocal tendrá derecho á que conste en el acta 
su voto, y á formularlo y razonarlo por escrito.

Art. 12. En las actas se anotarán al marg-en los nom
bres de los Vocales que hubiesen asistido, y después de 
aprobada cada una, en la sesión inmediata se extenderán 
en un libro, firmadas por el Secretario y con el V.u B.° del 
Presidente.

CAPÍTULO III.

DEL DIRECTOR.

Art. 13. Será Director de la Escuela un Inspector ge
neral del Cuerpo de Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos nombrado por el Gobierno.

Art. 14. Corresponde al Director de la Escuela:
1.° Cuidar de la exacta observación de este reglamen

to y de que se cumplan las órdenes emanadas de la Supe
rioridad.
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2. " Dictar las órdenes é instrucciones que estime opor
tunas para el buen régimen y disciplina de la Escuela.

3. ° Distribuir entre los Profesores, después de. oída la 
Junta, las diferentes materias y servicios relativos á la 
enseñanza, elevando la propuesta á la Superioridad para 
su aprobación.

4. ° Dirigir las discusiones en las Juntas de Profeso
res y disponer lo conveniente para llevar á efecto sus 
acuerdos.

5. ° Formar, oyendo á la Junta de Profesores, el presu
puesto anual de gastos y remitirlo á la Superioridad.

6. ° Proponer al Gobierno cuanto estime conveniente 
respecto al régimen de la Escuela y á las mejoras que 
puedan introducirse en el servicio.

7. ° Formar las cuentas de gastos de material, ajustán
dose á las prescripciones que rijan sobre la materia.

8. ° Comunicarse de oficio y directamente cou los In
genieros Jefes de los diversos servicios del Cuerpo en lo 
referente á la adquisición de datos, noticias y ejemplares 
útiles para la enseñanza, prácticas ó trabajos encomen
dados al personal de la Escuela.

9. ° Proponer á la Superioridad las gratificaciones que 
hayan de abonarse al personal de la Escuela cuando se 
hagan acreedores á ellas por trabajos extraordinarios.

10. Todas las demás funciones y atribuciones que de
termina este reglamento.

Art. 15. En los casos de ocupación, ausencia ó enfer
medad del Director, hará sus veces el Ingeniero de mayor 
antigüedad en el Cuerpo entre los que estén afectos al 
servicio de la Escuela. Corresponderá áeste mismo encar
garse accidentalmente de la Dirección cuando quede 
vacante.

Art. 16. El Director percibirá, además del sueldo é in
demnizaciones que le correspondan por su categoría, la 
gratificación ó premio anual que fije el Gobierno.
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CAPÍTULO IV.

DE EOS PROFESORES Y DE LOS INGENIEROS AGREGADOS 
AL SERVICIO DE LA ESCUELA.

Art. 17. Las lecciones orales y los ejercicios corres
pondientes á cada asignatura estarán á cargo de los Pro
fesores respectivos, auxiliados por el personal afecto al 
servicio de la Escuela.

Art. 18. Los Profesores y los Ingenieros agregados 
serán Ingenieros del Cuerpo de Caminos, Canales y Puer
tos, nombrados de Real orden, previa propuesta de la 
Junta.

Art. 19. No podrán ser nombrados para prestar ser
vicio en la Escuela de Ingenieros los que hayan cometido 
falta grave en el desempeño de sus funciones y no hayan 
desempeñado cuatro años en el servicio activo de las 
obras públicas del Estado, y de ellos, dos por lo menos en 
el ordinario de provincias.

No se exigirá este último requisito á los Ingenieros 
que hayan prestado anteriormente sus servicios en la Es
cuela ó en su Laboratorio central.

Serán títulos de recomendación haber obtenido al final 
de su carrera calificación de sobresaliente ó muy bueno, 
haber ejecutado con acierto obras ó trabajos importantes, 
y haber escrito Memorias ó Tratados de reconocido méri
to relativos á la ciencia del Ingeniero.

Art. 20. Los Ingenieros afectos al servicio de la Es
cuela necesitarán permiso del Director para dedicarse á 
trabajos de su profesión, aunque sean compatibles con 
sus deberes oficiales, cuando la ocupación hubiese de du
rar menos de un mes; en los demás casos habrá de solici
tarse de la Superioridad el correspondiente permiso.

La enseñanza privada de las asignaturas que se expli
can en la Escuela, de las necesarias para el ingreso en 
ellas y de las que constituyan objeto de examen en las 
convocatorias para la provisión de plazas en cualquiera de

37
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los Cuerpos subalternos facultativos de Obras públicas, es 
incompatible con el cargo de Profesor ó de Ingeniero 
agregado á la Escuela.

El Ingeniero que mientras desempeña el carg'o de Pro
fesor de la Escuela fuese nombrado para otro destino ó 
dejase el servicio del Estado, tendrá obligación de termi
nar las explicaciones del curso empezado y asistir á los 
exámenes ordinarios y extraordinarios, así como á la cali
ficación y clasificación de los alumnos de su clase.

Art. 21. Los Profesores disfrutarán de las vacaciones 
concedidas á los demás Centros de enseñanza, sin otra li
mitación que la de no dejar desatendidos los servicios que 
durante aquéllas se hayan de llenar, ajuicio del Director 
de la Escuela.

Árt. 22. El -Director de la Escuela propondrá todos los 
años dos Ingenieros afectos á la Escuela para que vayan 
á provincias ó al extranjero durante las vacaciones á es
tudiar las mejoras que convenga introducir en la ense
ñanza y en el Laboratorio central. Los Profesores propues
tos no podrán excusar la prestación de este servicio cuan
do sean nombrados para él por el Ministerio de Instrucción 
pública, y disfrutarán en tal caso la indemnización ex
traordinario que acuerde la Superioridad, á propuesta 
también'del Director de la Escuela.

Art. 23. Las obligaciones de los Profesores Son:
l.11 Dar las lecciones orales y dirigir los ejercicios y 

prácticas á su cargo, con arreglo á los programas apro
bados, dando á la Secretaría parte diario en que se ex
prese el objeto de la lección y las faltas y censuras de los 
alumnos.

2. a Concurrir á la formación de Tribunales de examen.
3. a Concurrir á las Juntaé y demás actos del servicio 

y auxiliar al Director en cuanto concierna al régimen y 
disciplina de la Escuela, cumpliendo las órdenes que dicte 
para este fin.

4. a Desempeñar los cargos ó comisiones que en los 
servicios especiales de la Escuela les encomiende el Di
rector.
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Art. 24. Las obligaciones de los Ingenieros agregados 

á la Escuela ó Laboratorio son:
1. a Asistir diariamente á la Escuela á las horas que el 

Director señale.
2. a Cooperar con los Profesores á las prácticas de los 

alumnos y á la conservación del orden durante las horas 
que éstos permanezcan en la Escuela.'

3. a Desempeñar los cargos que se les confíen en los 
servicios de Laboratorio, Talleres, Museo, Biblioteca y 
Secretaría.

4. a Concurrir á la formación de los Tribunales de 
examen.

5. a Desempeñar las comisiones que les confíe el Di
rector.

Art. 25. El Director, los Profesores y los Ingenieros 
agregados disfrutarán, además del sueldo correspondien
te á su categoría, la gratificación ó premio anual que de
signe el Gobierno.

Art. 26. Ningún Profesor estará obligado á dar más 
de seis lecciones orales á la semana, salvo los casos de no 
estar completa la plantilla de Profesores ó de ser necesa
ria la suplencia temporal de alguno de ellos por otro 
Profesor ó Ingeniero agregado al servicio de la Escuela.

Art. 27. Los Profesores que, en virtud de lo dispuesto 
en el artículo anterior, den durante un plazo mayor de 
trienta días más de seis lecciones orales por semana, co
brarán, mientras presten ese servicio extraordinario, vez 
y media el tipo de indemnización ó gratificación fija á 
que se refiere el art. 25.

Art. 28. Las lecciones, Memorias y Tratados que es
criban los Profesores podrán publicarse con cargo á la 
consignación de la Escuela, y una vez cubiertos los gas
tos con la venta de ejemplares, se entregará el resto de 
la edición al autor, á quien se reserva igualmente el de
recho de propiedad.
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CAPÍTULO V.

DE LOS SERVICIOS ESPECIALES ENCOMENDADOS Á LOS PROFESORES
É INGENIEROS AGREGADOS Á LA ESCUELA, APARTE DEL QUE 

HAYAN DE PRESTAR EN LA ENSEÑANZA.

Art. 29. El Director designará uno de los Ingenieros 
afectos al servicio de la Escuela para que desempeñe el 
cargo de Secretario. A sus órdenes pondrá el personal 
subalterno que sea indispensable, según las necesidades 
del servicio.

Art. 30. Corresponde al Secretario:
1. ° Redactar la correspondencia oficial y autorizar 

con su rúbrica al margen las comunicaciones que haya 
de firmar el Director.

2. ° Pasar al Director un parte en que se resuman las 
lecciones explicadas, las faltas cometidas por los alumnos 
y las censuras obtenidas por éstos.

3. ° Hacer las inscripciones de matrícula que el Direc
tor autorice.

4. ° Expedir las certificaciones de estudios que solici
ten los interesados, é instruir los expedientes para la ex
pedición de los títulos profesionales.

5. ° Cuidar del buen régimen de la Secretaría y del 
Archivo.

6. ° Dar las órdenes oportunas al Conserje para todo 
cuanto se relacione con el servicio de Porteros y Orde
nanzas.

7. ° Formar las cuentas de gastos generales y de Se
cretaría.

8. ° Todas las demás atribuciones que consigna este 
reglamento.

Art. 31. En la Secretaría se llevarán los libros de 
censuras y faltas cometidas por los alumnos, los de entra
da y salida de comunicaciones, los de actas y todos los 
demás que marca este reglamento ó que el Director juzgue 
necesarios.
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Art. 32. El Director designará uno de los Ingenieros 
afectos ai servicio de la Escuela para que desempeñe el 
cargo de Bibliotecario. A sus órdenes pondrá el personal 
subalterno que sea necesario.

La Biblioteca será pública, y se regirá por un regla
mento especial.

Del Museo y sus talleres estará encargado el Ingeniero 
que designe el Director con el personal auxiliar necesario.

Esta dependencia se regirá también por un reglamen
to especial.

Art. 33. Los Profesores que hayan de prestar también 
sus servicios en el Laboratorio central para ensayo de ma
teriales de construcción, como Jefes ó encargados de las 
diferentes Secciones, serán nombrados por el Ministerio 
de Instrucción pública y Bellas Artes, á propuesta del Di
rector de la Escuela. En igual forma serán nombrados los 
dos Ingenieros ó Aspirantes que hayan de quedar afectos 
principalmente al servicio de dicho Laboratorio, y que 
serán Vocales de la Junta de Profesores cuando pertenez
can á la clase de Ingenieros. Dichos dos Ingenieros ó As
pirantes no tendrán servicio permanente en la Escuela, y 
sólo podrán ser designados para suplir eventualmente á 
los Profesores ó Ingenieros agregados á la misma en los 
servicios de la enseñanza, incluso la formación de Tribu
nales, y para auxiliar las prácticas de los alumnos en di
cho Laboratorio.

Los Ingenieros agregados á la Escuela, aparte del ser
vicio que en ella tengan á su cargo, auxiliarán á los Pro
fesores y á los Ingenieros afectos al del Laboratorio cen
tral, con arreglo á lo que disponga el Director de la 
Escuela.

Todos los funcionarios que se mencionan en este ar
tículo , en lo relativo al servicio en el repetido Laboratorio 
central, se atendrán á lo que dispongan sus reglamentos.
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CAPÍTULO VI.

DEL PERSONAL FACULTATIVO SUBALTERNO DE LA ESCUELA.

Art. 34. Los Ayudantes, Sobrestantes y Torreros agre
gados á la Escuela se nombrarán á propuesta de la Junta 
de Profesores. Disfrutarán, además del sueldo que por su 
categoría les corresponda, la gratificación que se les con
ceda.

Corresponde al Director de la Escuela la distribución 
de cargos entre el personal facultativo subalterno que for
ma la plantilla.

Art. 35. Los servicios especiales á cargo de estos em
pleados serán:

1. ° El de Habilitado de la Escuela y del Laboratorio 
central.

2. ° El de Conserje de la Escuela.
3. ° El de encargado de los Registros de notas y faltas 

de los alumnos y del Archivo de trabajos gráficos.
4. ° El de encargado á las órdenes del Profesor de ca

minos ordinarios, del trozo de carretera cuya conserva
ción corre á cargo de la Escuela para que los alumnos 
estudien en él prácticamente los problemas de conserva
ción y vialidad.

5. ° Los de Auxiliares facultativos subalternos del 
Laboratorio central á las órdenes de los Profesores encar
gados de sus diferentes Secciones.

6. ° Las demás comisiones ó encargos para ayudar los 
trabajos de Secretaría, Biblioteca y Museo y prácticas de 
los alumnos.

Art. 36. El cargo de Habilitado del material de la 
Escuela y Laboratorio central habrá de recaer en el Ayu
dante ó en uno de los Sobrestantes ó Torreros agregados.

Art. 37. Corresponde al Habilitado:
1,° Cobrar los libramientos expedidos para el pago de 

los gastos de la Escuela y Laboratorio central, dando 
cuenta al Director.
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2. ° Satisfacer el importe de las cuentas parciales cu 
virtud de orden del Director, recogiendo los justificantes.

3. ° Conservar en depósito y bajo su responsabilidad 
las existencias ó sobrantes de las cantidades cobradas.

4. ° Formular las cuentas especiales que han de rendir
se mensualmente á la Superioridad.

5. ° Ingresar en el Tesoro las sumas aprobadas por los 
ensayos practicados á petición de particulares.

Art. 38. El cargo de Conserje recaerá en uno de los 
Sobrestantes de Obras públicas ó Torreros de faros agre
gados ála Escuela.

Art. 39. El Conserje será el encargado responsable de 
la custodia del Establecimiento y de los objetos que en
cierra, y el Jefe inmediato de los Porteros y Orde
nanzas.

Deberá habitar en el establecimiento y permanecer en 
él las horas que designe el Director.

Art. 40. Al tomar posesión de su destino, mediante 
inventario general, se hará cargo de todos los efectos, 
conservando en su poder un ejemplar y archivándose otro 
en la Secretaría. Los inventarios estarán firmados por el 
Secretario y el Conserje y autorizados por el Director, y 
se revisarán anualmente.

No formarán parte del inventario á cargo del Conserje 
los objetos que deben figurar en los catálogos especiales 
que habrán de formar el Profesor Bibliotecario, el encar
gado del Museo y los Profesores de las asignaturas de 
Geología, Física, Química y Topografía y Geodesia, ni 
tampoco el de las máquinas, enseres, moblaje y herra
mientas del Laboratorio central. Sin embargo, el Con
serje cuidará de evitar las sustracciones en todas estas 
dependencias.

Art. 41. Corresponde al Conserje:
1. ° Cuidar del arreglo y aseo de todas las dependen

cias del edificio, haciendo cumplir sus obligaciones á los 
Porteros y Ordenanzas, y dando parte al Secretario de las 
faltas que cometan.

2. " Hacer las compras de objetos que deban adquirirse
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para el servicio ordinario de la Escuela, previa orden del 
Secretario.

3.° Cumplir cuantas órdenes se le comuniquen por el 
Director y los Ingenieros que sean relativas al servicio 
del establecimiento.

CAPÍTULO VII.

DEL PERSONAL SUBALTERNO DE LA ESCUELA QUE NO PERTENECE 
Á LOS CUERPOS AUXILIARES DE OBRAS PUBLICAS.

Art. 42. El Administrador Conserje del Laboratorio 
central para ensayo de materiales de construcción y el 
Oficial auxiliar de la Secretaría serán nombrados libre
mente por la Subsecretaría del Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes, y en el cumplimiento de sus obli
gaciones se sujetarán á lo que dispongan los reglamentos 
especiales y á las órdenes que dicten el Director y los Je
fes de dichas dependencias.

Art. 43. Los cargos de Delineante y de Grabador fotó
grafo serán provistos en lo sucesivo en virtud de oposi
ciones, ante un Tribunal formado por tres ó cinco Inge
nieros afectos al servicio de la Escuela y designados por 
el Director. Los ejercicios para las oposiciones tendrán un 
carácter exclusivamente prácticos.

Art. 44. Los dos Escribientes primeros y el Escribien
te segundo afectos al servicio de la Escuela serán nom
brados en adelante, previa oposición, en igual forma que 
el Delineante y el Grabador fotógrafo.

Art. 45. Todos los Porteros y Ordenanzas serán nom
brados libremente por el Subsecretario del Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes.

En el cumplimiento de sus obligaciones se sujetarán á 
las reglas y disposiciones de servicio interior que dicte el 
Director, y en todos los actos de servicio usarán el uni
forme que tengan señalado.
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CAPÍTULO VIII.

CORRECCIONES DISCIPLINARIAS DEL PERSONAL DE LA ESCUELA.

Art. 46. Los individuos afectos al servicio de la Es
cuela que pertenezcan á los Cuerpos facultativos de Obras 
públicas, quedan sometidos á las correcciones disciplina
rias que determinen sus reglamentos orgánicos.

Art. 47. Las faltas cometidas por el personal subal
terno de la Escuela y Laboratorio central en el cumpli
miento de sus obligaciones, serán corregidas:

1. ° Con reprensión.
2. ° Con privación de cinco á quince dias de haber.
3. ° Con expulsión del servicio de la Escuela.
Art. 48. Podrán imponer el primer castigo:
El Director, los Profesores y los Ingenieros afectos al 

servicio de la Escuela.
El segundo sólo podrá ser impuesto por el Director.
El tercero sólo podrá imponerlo el Ministerio de Ins

trucción pública y Bellas Artes, á propuesta del Director 
de la Escuela.

TÍTULO III,

CAPÍTULO ÚNICO.

DEL MATERIAL DE LA ESCUELA.

Art. 49. Constituye el material de la Escuela:
1. ° El edificio, los jardines y las demás dependencias.
2. ° El moblaje, enseres y utensilios.
3. " La Biblioteca.
4. ° El Museo y su taller.
5. ° Las colecciones de aparatos de Física, minerales, 

rocas y fósiles; materiales de construcción; instrumentos 
de Topografía y Geodesia; los pequeños Laboratorios de
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las clases; las colecciones de dibujos y los demás acceso
rios empleados en la enseñanza.

6. ° El Archivo.
7. ° El taller, máquinas y demás instalaciones y ma

terial expresamente destinado 'al servicio del Laboratorio 
central para ensayo de los materiales de construcción.

Art. 50. El inventario del material á cargo del Con
serje se revisará todos los años. Los Catálogos é inventa
rios parciales á cargo de los Profesores de Física, Quími
ca, Geología y Topografía y Geodesia , así como el del 
Museo y su taller y el de la Biblioteca, serán también 
comprobados anualmente.

Para verificar esta comprobación y una completa lim
pieza en estas dependencias, quedarán cerradas para el 
público todos los años desde el 15 al 30 de Agosto.

TÍTULO IV.

Del régimen de la enseñanza para los alumnos oficiales
é internos.

CAPÍTULO PRIMERO.

DE LA ADMISIÓN DE ALUMNOS INTERNOS.

Art. 51. Para ingresar en la Escuela como alumno 
interno es necesario examinarse y ser aprobado en el exa
men definitivo de ingreso.

Dicho examen versará sobre la Geometría descriptiva 
y sus aplicaciones á la sombra y á la perspectiva, y el 
Cálculo infinitesimal y sus aplicaciones analíticas y geo
métricas. Todas estas materias formarán una sola asigna
tura á los efectos de pago de derechos académicos y de la 
censura. El examen consistirá en cuatro ejercicios: pri
mero, uno práctico, en que habrán de resolverse los pro
blemas que el Tribunal proponga referentes á la Geome-
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tría descriptiva y sus aplicacioues; segundo , otro igual
mente práctico, referente al Cálculo infinitesimal y sus 
aplicaciones; tercero, uno oral, en que el candidato debe 
contestar á las preguntas que el Tribunal formule refe
rentes á la Geometría descriptiva y sus aplicaciones, y 
cuarto, otro también oral, referente al Cálculo infinitesi
mal y sus aplicaciones.

Los ejercicios prácticos y comunes á todos los candi
datos durarán el tiempo que determine el Tribunal, pu- 
diendo dedicarse varios días á la resolución de problemas 
gráficos, analíticos ó numéricos. El Tribunal determina
rá el tiempo concedido á todos los candidatos para la re
solución de cada problema. Entre cada dos problemas 
sucesivos se dará un descanso prudencial.

Art. 52. Para poder verificar el examen de ingreso á 
que se refiere el artículo anterior, será preciso:

1. ° Haber aprobado con validez académica en las Fa
cultades de Ciencias de las Universidades del Estado el 
primero y segundo curso de análisis matemática, la Geo
metría y la Geometría analítica.

2. ° Haber aprobado en las Facultades de Ciencias de 
las Escuelas nacionales de Bellas Artes, en las oficiales 
de Artes ó Industrias ó en-las de Arquitectura, los dibujos 
natural y lavado (copias del yeso).

3. ° Haber obtenido la aprobación ante Tribunales for
mados por Profesores de la Escuela de Dibujo lineal, y 
traducción y análisis gramatical de los idiomas Francés 
é Inglés.

Y 4.° No cumplir veintidós años de edad antes del 1." 
de Octubre del año en que se solicite el ingreso.

Art. 53. Para que los candidatos puedan cumplir lo 
dispuesto en el apartado 3.° del artículo anterior, habrá 
todos los años convocatorias para celebrar exámenes de 
Dibujo lineal, Análisis gramatical y traducción del Fran
cés, y traducción y Análisis gramatical del Inglés. A 
estos exámenes previos podrán presentarse los candidatos 
sin que necesiten acompañar á las solicitudes certificado 
alguno. Las matrículas se harán en la misma época que
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para los exámenes definitivos de ingreso, y darán dere
cho á examenes ordinarios en el mes de Junio, y extra
ordinarios en el mes de Septiembre.

Art. 54. Los títulos y certificados en que de modo 
fehaciente demuestren los candidatos que reúnen las con
diciones señaladas en el art. 52 habrán de acompañar á la 
solicitud de matrícula' para el examen definitivo de in
greso, sin que pueda examinarse el candidato á quien 
faltase alguna de aquéllas.

Art. 55. Todos los años se publicará la convocatoria 
para el examen de ingreso. El plazo de admisión de las 
solicitudes de matrícula empezará el 1,° de Majo y termi
nará el 15 del mismo mes. Las épocas del examen serán 
dos: la primera, de exámenes ordinarios, durante el mes 
de Junio, y la segunda, de exámenes extraordinarios, du
rante el mes de Septiembre. Los aspirantes á ingreso que 
no se hubiesen presentado en los exámenes ordinarios ó 
hubiesen salido en ellos suspensos, tendrán derecho á exa
minarse en el mes de Septiembre. Los que no se presenten 
en Septiembre ó sean desaprobados en dichos exámenes 
extraordinarios, sólo pueden repetir la prueba con nueva 
matrícula y en otra convocatoria.

Art. 56. El reconocimiento-de las materias correspon
dientes al examen defíniti vo de ingreso se exigirá con la 
extensión que determinen los programas aprobados por 
la Superioridad.

Art. 57. Los exámenes de las materias á que se refiere 
el apartado 3.° del art. 52 se efectuarán ante Tribunales 
nombrados por el Director, y formados por tres Profesores 
ó Ingenieros afectos á la Escuela.

Art. 58. Los exámenes definitivos de ingreso se efec
tuarán ante un Tribunal nombrado por el Director y for
mado por cinco Profesores ó Ingenieros afectos al servicio 
de la Escuela. Todos los ejercicios prácticos y orales que 
detalla el art. 51 serán objeto de una sola censura; sin 
embargo, cuando el Tribunal, en vista de lo actuado por 
el candidato, considere la prueba suficiente para la sus
pensión ó desaprobación, podrá acordarla, y en tal caso se
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dará por concluida dicha prueba para el candidato sus
penso ó desaprobado.

Art. 59. Los ejercicios orales serán públicos. Los ejer
cicios prácticos ejecutados por cada candidato podrán ser 
examinados por quien lo pretenda dentro de la Escuela y 
ante el encargado de su custodia, quien los conservará 
durante el plazo de un año , transcurrido el cual serán in
utilizados.

Art. 60. El Director de la Escuela acordará los días en 
que hayan de celebrarse los exámenes á que se refieren 
los art. 51 y 53. Esta resolución se publicará en el cuadro 
de órdenes del Establecimiento, así como las alteraciones 
que fuese preciso introducir en el plan acordado.

Art. 61. Los candidatos que hayan de examinarse en 
la Escuela deberán presentarse á examen los días señala
dos para cada ejercicio, y si alguno dejara de hacerlo, 
perderá el derecho á examinarse en aquella época, á me
nos que el Tribunal, por razones atendibles, y eu virtud 
de petición debidamente formulada y suficientemente jus
tificada, le dispense la falta de asistencia. En este último 
caso podrá señalarle el Tribunal nuevo día para el ejerci
cio, dentro del período durante el cual ha de funcionar, 
según los anuncios publicados.

Art. 62. Los candidatos que por notoria indisposición 
repentina no puedan continuar su ejercicio, podrán ser 
calificados como suspensos ó desaprobados, ó bien como 
pendientes de examen, según que el Tribunal tenga ó no 
formado suficiente juicio para calificarlos.

Art. 63. Cuando por causa justificada no se haya podi
do presentar un candidato á efectuar sus ejercicios en el 
día ó días señalados, dentro del período en que debe fun
cionar el Tribunal, el Director de la Escuela, oyendo á los 
Profesores que lo constituyeron, podrá disponer que se le 
examine eu otros días, si hubiere posibilidad de hacerlo, 
dentro del mes señalado para exámenes. En este caso no 
tendrá aplicación respecto de tales candidatos lo referente 
á la igualdad de los problemas y ejercicios que todos ellos 
deben resolver.
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Art. G4. PIl Tribunal, por mayoría de votos, calificará 
el examen de cada asignatura, con las notas de aprobado ó 
suspenso en los exámenes ordinarios y aprobado ó desapro
bado en los extraordinarios, salvo el caso de excepción 
señalado en el art. 62. Del resultado del examen de cada 
.asignatura se extenderá acta firmada por todos los exa
minadores , de la que se publicará copia en el cuadro de 
órdenes de la Escuela. Los alumnos calificados con la nota 
dejvendiente de examen y que no lo hayan podido terminar 
dentro de la época reglamentaria, cualquiera que fuese 
el motivo, quedarán en las mismas condiciones que los no 
presentados para los efectos prevenidos en el art. 55.

Art. 65. Concluidos los exámenes extraordinarios, el 
Tribunal que funcionó para los de ingreso definitivo ex
tenderá una lista de todos los candidatos aprobados. Esta 
lista se firmará por todos los Profesores que hayan consti
tuido el Tribunal: una copia autorizada se publicará en el 
cuadro de órdenes de la Escuela, y otra copia será enviada 
al Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.

Art. 66. Todos los candidatos comprendidos en la lista 
ó relación á que se refiere el artículo anterior tendrán de
recho á ingresar como alumnos oficiales, solicitándolo del 
Director de la Escuela, cuando en la mencionada relación 
no figuren más de 40 individuos. Cuando los aspirantes 
aprobados excediesen de 40, el Tribunal que funcionó cu 
los exámenes correspondientes designará de entre los 
aprobados los 40 que pueden ingresar por reunir mejores 
notas y antecedentes académicos.

Art. 67. Todos los títulos y certificados que los candi
datos presentasen en la Escuela para su ingreso definitivo 
en ella como alumnos internos, se conservarán en su 
expediente personal, y sólo serán devueltos en virtud de 
orden expresa de la Superioridad, dictada á instancia de 
los interesados y con las formalidades y requisitos que 
señale dicha orden, la cual no será precisa cuando se tra
te de un candidato que al solicitar la devolución de los 
mencionados documentos haga constar su renuncia defi
nitiva á continuar su carrera como alumno interno.



Art. 68. El Director de la. Escuela decretará las ins
tancias presentadas por los candidatos para su ingreso en 
el primer año de la Escuela, en vista de los documentos 
que las acompañen y del informe del Secretario.

La Secretaría, ateniéndose á lo dispuesto por el Direc
tor, hará las inscripciones de los alumnos cuando éstos 
hayan efectuado el pago de los derechos que correspon
den, según las disposiciones vigentes.

CAPÍTULO II.

O NUGACIONES 1)E I.OS ALUMNOS INTERNOS.

Art. 69. Los padres ó tutores de los alumnos internos 
deberán acompañar á la solicitud de inscripción de ma
tricula de sus hijos ó pupilos un oficio al Director de 1a. 
Escuela, designando la persona residente en Madrid á 
quien autorizan para que los represente, á fin de que con 
ella pueda entenderse el Director en lo relativo á la con
ducta académica del alumno. El representante ó encar
gado de un alumno interno deberá entregar en Secretaría 
las señas de su domicilio.

Art. 70. Las obligaciones de los alumnos internos son:
1. a Asistir á la Escuela todos los días de clase y du

rante las horas señaladas.
2. a Cumplir las disposiciones y órdenes del Director, 

Profesores é Ingenieros afectos al servicio de la Escuela 
en cuanto se refiere al régimen de la enseñanza y al or
den y compostura en las clases.

El cumplimiento de estas medidas será obligatorio 
desde que se comunique personalmente al alumno ó se 
publique en el cuadro de órdenes.

3. a Dar cuenta á la Secretaría de las traslaciones de 
sus domicilios.

4. a Adquirir y reponer á su costa los enseres necesa
rios para las clases de trabajos gráficos que deberán pre
sentar cuando el Director ó los Ingenieros lo requieran.
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5.a Reponer y reparar los daños que causen en el edi

ficio ó en el material de la Escuela.
Para hacer efectiva esta responsabilidad, depositarán 

los alumnos en la Habilitación al tiempo de hacer la ins
cripción de matrícula la cantidad que anualmente señale 
el Director.

Art. 71. Los alumnos no se distraerán del objeto de 
cada clase ni aun para ocuparse en trabajos correspon
dientes á otras; en las orales explicarán las lecciones 
cuando el Profesor lo juzque oportuno y en las de dibujo, 
proyectos y ejercicios gráficos, analíticos y prácticos, 
ejecutarán los que se les ordene.

Estarán asimismo obligados á redactar dentro y fuera 
de la Escuela las Memorias y trabajos que se les enco
mienden, y á cumplir las órdenes que para las prácticas 
les dicten los Profesores ó los Ingenieros á cuyas órdenes 
lo verifiquen

Art. 72. La asistencia será diaria en los ocho meses de 
duración de las lecciones orales y en los períodos de ejer
cicios y prácticas, exceptuando los domingos, dias de 
fiesta ó luto nacional, los tres de Carnaval y Miércoles de 
Ceniza, los cuatro últimos días de Semana Santa, los once 
últimos de Diciembre, y los días y cumpleaños de Sus Ma
jestades los Reyes reinantes y S. A. R. el Príncipe de As
turias.

Art. 73. La asistencia á las clases será obligatoria para 
los alumnos, los cuales sólo podrán ausentarse de ellas con 
permiso de un Profesor ó Ingeniero afecto al servicio de la 
Escuela. Para acreditar la forma en que cumplen los alum
nos la primera de sus obligaciones se pasará lista por los 
Profesores cuando lo juzguen oportuno, y siempre al co
menzar cada clase. A los alumnos que se retrasen más de 
cinco minutos y menos de treinta se les apuntará falta de 
puntualidad, y falta de asistencia á la lección cuando el 
retraso sea mayor y cuando no concurran á ella.

A los alumnos que se ausenten de la Escuela sin permi
so después de contestar á la lista de la primera clase de la 
mañana, ó á la lista de la tarde, se les anotarán las faltas
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de asistencia correspondientes, sin perjuicio del castigo 
que se les impouga por la falta de subordinación.

El permiso para salir de la clase, solicitado por el alum
no y concedido por el Profesor, sólo da derecho para au
sentarse de aquélla menos de veinte minutos y sin salir 
de la Escuela.

Para esto último es necesario permiso verbal y expre
so. Cuando un Profesor conceda este último permiso dará 
cuenta á la Secretaría, á fin de que se participe á los de
más Profesores á cuyas clases debiera asistir el alumno.

A los alumnos que dejen de concurrir á una clase en 
virtud de permiso se les anotará la falta correspondiente 
de asistencia, pero haciendo constar en el parte esa cir
cunstancia.

Art. 74. Las comunicaciones de los padres y encarga
dos, y los oficios de los mismos alumnos en que justifiquen 
ó disculpen su falta de asistencia á la Escuela, se unirán á 
su expediente personal, y se tendrán en cuenta por el Di
rector y la Junta de Profesores á quienes compete impo
ner los correctivos á que se hagan acreedores los alumnos 
por la falta de cumplimiento de sus obligaciones. También 
se unirán al expediente los justificantes que acompañen á 
dichas comunicaciones.

Art. 75. Los alumnos estarán sujetos á correcciones 
disciplinarias cuando falten á las prescripciones de este 
reglamento y á la subordinación y compostura debidas.

Se reputarán como falta de subordinación la desobe
diencia al Director, á los Profesores y á los demás Inge
nieros afectos al servicio de la Escuela, las respuestas 
ofensivas á los mismos, bien lo sean por su naturaleza ó 
por el modo con que se dieren, y todos los actos que por 
su índole tiendan á rebajar la disciplina. Entre estos úl
timos se comprenderán las faltas colectivas de los alum
nos á todas ó algunas de las clases, y el ausentarse de la 
Escuela sin permiso de los Profesores.

Art. 76. Las faltas se corregirán, según su gravedad:
1. ° Con reprensión privada ó pública.
2. ° Con trabajos extraordinarios, que consistirán en

38
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la redacción de Memorias ó en la ejecución de trabajos 
gráficos, analíticos ó numéricos en plazo determinado y 
á horas distintas de las señaladas para las clases.

3. ° Con anotación de faltas de corrección en las hojas 
de estudios.

4. ° Con anotación de faltas de disciplina.
5. " Con postergación para los exámenes extraordi

narios del mes de Septiembre, en una, en varias ó en 
todas las asignaturas del año que cursare.

6. ° Con postergación en la clasificación.
7. ° Con pérdida del curso.
8. ® Con expulsión de la Escuela.
Art. 77. Podrán imponer los dos primeros castigos el 

Director, los Profesores ó los Ingenieros afectos al ser
vicio de la Escuela por faltas leves, y para corregir la 
falta de puntualidad á las clases que demuestren poco 
celo en el cumplimiento de la principal obligación de los 
alumnos internos.

El Director, por sí ó á propuesta de un Profesor ó In
geniero al servicio de la Escuela, podrá imponer desde 
una á tres faltas de corrección, por reincidencia en faltas 
leves y por el poco celo para cumplir el alumno las obli
gaciones que le impone el art. 70.

La Junta de Profesores, á propuesta del Director, po- 
-drá imponer desde una a tres faltas de disciplina para 
castigar faltas graves, considerándose como tales las de 
insubordinación y la de doble reincidencia en faltas leves 
ya castigadas anteriormente con faltas de corrección.

La misma Junta podrá imponer el quinto ó sexto cas
tigo por la reincidencia en no cumplir las obligaciones 
impuestas á los alumnos por el art. 70, á pesar de haber 
sido castigados por ello más de dos veces.

El séptimo castigo podrá imponerlo la Junta de Profe
sores, oyendo á los interesados, por faltas muy graves, ó 
por faltas, aunque sean leves, cuando el alumno que la co
metió tenga anotadas ya diez y seis faltas de correción, con
tando las de esta clase y las de disciplina, y dando á cada 
una de las últimas el valor de tres faltas do las primeras.
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El octavo castigo podrá ser impuesto por la Junta de 

Profesores por faltas gravísimas que hagan al alumno in
digno de poseer el título de Ingeniero de Caminos, Ca
nales y Puertos. Este acuerdo habrá de tomarse con au
diencia del interesado, y para que sea ejecutivo deberá 
votarse por las tres cuartas partes de los Vocales que 
asistau á la sesión.

El individuo á quien se haya impuesto como castigo 
la expulsión de la Escuela, tampoco podrá examinarse en 
ella como alumno libre.

Art. 78. Los castigos impuestos por el Director, los 
Profesores y los Ingenieros agregados, sólo podrán ser le
vantados por los mismos que los ha}mn impuesto ó por 
el Director de la Escuela.

Los que imponga este último en virtud del acuerdo de 
la Junta de Profesores, sólo podrán ser levantados por 
ella, á propuesta del Director y en vista del arrepenti
miento demostrado por el alumno.

Sobre los castigos impuestos á los alumnos sólo se ad
mitirá reclamación personal del alumno castigado ó de su 
representante, cuando se funde en la infracción de algún 
artículo de este reglamento.

Art. 79. El día primero de cada mes se publicará en 
el cuadro de órdenes una relación uominal de los alum
nos de la Escuela que hayau cometido faltas de puntuali
dad y asistencia, ó merecido las de corrección y discipli
na que tengan anotadas.

Art. 80. Todas las instancias que los alumnos eleven 
á la Superioridad se dirigirán por conducto del Director 
de la Escuela, que las remitirá con su informe ó el de la 
Junta, según los casos. No se dará curso á ninguna ex
posición que no esté firmada por el interesado y que no 
se dirija por conducto de la Escuela. Tampoco se trami
tarán instancias colectivas, exceptuando aquellas en que 
se solicite con todo el respeto debido alguna gracia ge
neral ó alguna reforma ó modificación en las reglas y 
disposiciones emanadas de la Superioridad.
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CAPÍTULO III.

DEL RÉGIMEN DE LA ENSEÑANZA PARA LOS ALUMNOS INTERNOS.

Art. 81. Las materias que comprende la enseñanza de 
la Escuela se distribuirán en cinco años.

En cada año habrá diariamente dos lecciones orales, y 
se destinarán á Dibujo aplicado á la Ingeniería y á ejer
cicios gráficos , analíticos y prácticos complementarios de 
la enseñanza oral, todas las horas que no tengan ocupa
das los alumnos en las asignaturas de proyectos de ele
mentos y de conjunto.

Art. 82. Los cursos de la Escuela empezarán el l.° 
de Octubre y terminarán el 30 de Septiembre siguiente.

Las lecciones orales durarán desde l.° de Octubre has
ta el 31 de Mayo.

Las visitas á obras y talleres y las enseñanzas emi
nentemente prácticas se distribuirán en todo el año en la 
forma que disponga el Director, á propuesta de los Pro
fesores respectivos. Sin embargo de lo dispuesto en este 
artículo como regla general, el Director, á propuesta de 
los mismos Profesores, podrá disponer que se consideren 
terminadas las lecciones orales de alguna clase después 
del 15 y antes del 31 de Mayo, y podrá también, por ra
zones justificadas , prorrogar las clases de algunas asig
naturas hasta el 10 de Junio. Estas reducciones ó prórro
gas de las clases orales se publicarán en el cuadro de 
órdenes de la Escuela.

Art. 83. Las clases orales tendrán lugar por la maña
na, y las de Dibujo, proyectos y ejercicios complementa
rios de la enseñanza oral, por las tardes.

Esta regla sólo podrá alterarse transitoriamente en 
bien de la enseñanza práctica y por acuerdo del Director 
ó de la Junta de Profesores.

Todos los años se fijará y publicará antes de l.° de 
Septiembre el cuadro de la distribución normal para el 
curso siguiente de las clases orales y de las relativas á las
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asignaturas de proyectos de elementos y de conjunto, se
ñalándose en él los días y horas en que deberán darse 
aquéllas. Dicho cuadro servirá de base álas inscripciones 
de los alumnos, que nunca podrán matricularse en asig
naturas cuyas clases resulten incompatibles con el ho
rario.

En este horario, después de publicado para un curso, 
no podrán introducirse innovaciones que produzcan in
compatibilidad entre las asignaturas en que esté matricu
lado un alumno cualquiera. De todos modos, las altera
ciones acordadas por el Director ó por la Junta de Profe
sores deberán publicarse en el cuadro de órdenes de la Es
cuela.

Art. 84. La duración de las clases orales será de hora 
y media cada una.

La duración de las clases correspondientes á las asig
naturas de proyectos y las destinadas á ejercicios de di
bujo aplicado á la Ingeniería y á los trabajos gráficos, 
analíticos y prácticos complementarios de las clases ora
les de todas las demás asignaturas, podrán variar de dos 
á cuatro horas en total en los meses de Octubre á Mayo 
inclusive, según las estaciones, el adelanto de los alum
nos y la naturaleza de los ejercicios. En el mes de Junio, 
destinado á exámenes ordinarios, quedarán suspendidas 
todas las clases, salvo la excepción consignada en el ar
tículo 82.

Todos los años propondrá el Profesor de cada asigna
tura la naturaleza y duración de las prácticas que deben 
ejecutar los alumnos, así como los días y horas en que las 
deban realizar.

El Director, en vista de las indicadas propuestas, de
terminará el plan completo de las practicas de todas las 
asignaturas.

Estas prácticas de fin de curso no podrán empezar para 
los alumnos de cada año hasta que terminen los exáme
nes ordinarios de las asignaturas que comprende, ni pro
longarse más allá del 15 de Septiembre.

Art. 85. La aplicación y empleo de las horas disponi-
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bles por la tarde y destinadas á los ejercicios gráficos, 
analíticos y prácticos complementarios de la enseñanza 
oral y á la práctica del dibujo aplicado á la Ingeniería, se 
acordará por el Director, oyendo á los Profesores de cada 
año. Este acuerdo del Director se publicará mensualmen
te á fin de que sea conocido por los alumnos y Profesores 
y se pueda exigir á los primeros el cumplimiento de lo 
dispuesto en el art. 70 de este reglamento.

Art. 86. Los alumnos internos deberán efectuar sus 
estudios en años sucesivos y sin interrupciones. Si algún 
curso dejaren de matricularse, se considerará el año como 
perdido, y se contará á los efectos prevenidos en el artícu
lo 91, salvo la excepción consignada en el art. 92.

Para cursar el primer año basta haber cumplido los 
requisitos señalados en el cap. l.° de este tít. 4.° del re
glamento.

Para cursar el segundo, tercero, cuarto y quinto es 
necesario haber ganado el anterior inmediato.

Para ganar un año es indispensable haber sido exami
nado y aprobado en todas las asignaturas que compren
de, y haber hecho las prácticas correspondientes de un 
modo satisfactorio, á juicio de la Junta de Profesores.

Art. 87. Para que un alumno pueda presentarse á 
exámenes ordinarios de cualquiera asignatura que curse 
académicamente, será preciso:

1. ° Que no haya sufrido durante el curso ninguno de 
los castigos señalados con los números 5.°, 6.° y 7.° en el 
artículo 76.

2. Que la Junta de Profesores, en vista déla conduc
ta académica del alumno, le haya declarado apto para 
examinarse en Junio;

1 3.u Que los ejercicios gráficos, analíticos y prácticos
ejecutados por el alumno hasta el 31 de Mayo hayan sido 
declarados suficientes, á juicio de los Profesores consti
tuidos en Tribunal.

Los alumnos que, teniendo derecho á ello, no se pre
senten á examen ó sean desaprobados en exámenes ordi
narios podrán repetir la prueba en los extraordinarios.
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Art. 88. Para que un alumno pueda examinarse en la 
segunda época de cualquier asignatura que haya cursado 
académicamente, será necesario:

1. ° Que no haya sufrido durante el curso ninguno 
de los castigos señalados con los números 6.° y 7.° del 
artículo 76 de este reglamento.

2. ° Que la Junta de Profesores, en vista de la conduc
ta académica del alumno, le haya declarado apto para 
presentarse á exámenes extraordinarios.

3. ” Que haya completado los ejercicios gráficos, ana
líticos y prácticos, si los ejecutados hasta el 31 de Mayo 
fuesen declarados insuficientes.

Art. 89. Los alumnos que no hayan ganado un año 
por no cumplir todos los requisitos que para ello señala el 
artículo 86 de este reglamento, deberán repetirlo en el 
curso siguiente, limitándose á cursar académicamente y 
aprobar todas las asignaturas que no tuviesen aprobadas 
en el curso anterior. Sin-embargo, los que lo soliciten, sin 
necesidad de pagar nuevos derechos de matrícula ni aca
démicos, podrán inscribirse y asistir á las lecciones délas 
asignaturas que tuviesen aprobadas y si cumpliesen los 
requisitos señalados en los artículos 87 y 88, tendrán de
recho á examinarse nuevamente de las asignaturas que 
tuviesen aprobadas, al solo fin de mejorar de calificación 
y obtener las ventajas que les pudiera resultar en la cla
sificación de los alumnos de la promoción á que se incor
poraron al perder el año.

Art. 90. Cuando un alumno deba repetir una ó dos 
asignaturas del año que cursa, podrá matricularse respec
tivamente en dos ó una del año siguiente, siempre que re
sulten compatibles en el cuadró de distribución acordado 
y publicado.' Los que hagan uso de esta gracia en vez de 
acogerse á la que se concede en el articulo anterior, que
darán obligados á asistir á la Escuela a las clases orales 
correspondientes á las asignaturas en que se matriculen 
y que no cursan académicamente, y también á concurrir 
á la Escuela y á las clases gráficas, analíticas y prácticas 
complementarias de la enseñanza oral todas las tardes que
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no hubieran de emplear en las asignaturas de proyectos 
de elementos ó de conjunto.

De las asignaturas no cursadas académicamente po
drán ser examinados los alumnos por concesión de la Jun
ta de Profesores, siempre que antes de concurrir á este 
examen de gracia tengan aprobadas todas las asignaturas 
del año á que pertenecen. Cuando se les conceda la gracia 
de examen y sean aprobados en dichas asignaturas, se 
considerarán cursadas y aprobadas académicamente.

Art. 91. Cuando un alumno pierda un año en dos cur
sos sucesivos, perderá su carácter de alumno interno, y 
sólo podrá continuar su carrera como alumno libre.

Art. 92. Cuando por enfermedad ó causa legítima no 
pueda continuar sus estudios un alumno en el curso co
menzado, ó no pueda reanudarlos al comenzar un curso, 
podrá solicitar suspensión de estudios. La Junta de Profe
sores examinará los fundamentos de la petición, y si en 
vista de ellos creyere justo concederla, el año perdido por 
la interrupción de los estudios no se contará para los efec
tos prevenidos en el artículo anterior.

La suspensión de estudios será denegada cuando el 
alumno que la solicitare tuviese apuntadas más de ocho 
taitas de disciplina, ó cuando hubiere sufrido apercibi
mientos y castigos por repetidas faltas de asistencia á las 
clases.

La suspensión de estudios no puede ser parcial, y ha
brá de referirse á la totalidad de las asignaturas en que el 
alumno esté matriculado académicamente.

La suspensión de estudios se entiende concedida para 
el curso en que se otorga, debiendo solicitarse y obtenerse 
de nuevo para el siguiente cuando en él no pueda reanu
dar sus estudios el alumno á quien se concedió; de no ha
cerse así, el año perdido por la interrupción de los estu
dios se contará á los efectos prevenidos en el artículo an
terior.



CAPÍTULO IV.

DE LOS EXÁMENES, CLASIFICACION Y CALIFICACIÓN 

DE LOS ALUMNOS INTERNOS. *

Art. 93. El examen previo para declarar suficientes ó 
insuficientes los trabajos gráficos analíticos y prácticos 
conforme á lo prescrito en los artículos 87 y 88 de este 
reglamento , no tendrá lugar respecto de las asignaturas 
cuya enseñanza oral se da solo individualmente á cada 
alumno durante las tardes, es decir, á las asignaturas de 
proyectos de elementos y proyectos de conjunto.

Art. 94. Cada examen comprenderá una sola asigna
tura, y la censura corresponderá al resultado del examen 
oral y al aprovechamiento demostrado por el alumno en 
los ejercicios que haya ejecutado durante el curso.

Art. 95. Antes de cada época de exámenes se forma
rán por la Secretaría relaciones de los alumnos que tengan 
derecho á ser examinados y de los días en que deban co
menzar los ejercicios.

La Secretaría, previo el pago de los derechos acadé
micos, expedirá á los alumnos incluidos en relación las 
papeletas de examen, que deberán presentarse ante el Tri
bunal, requisito sin el cual no serán admitidos.

Art. 96. Son aplicables á los exámenes de los alumnos 
internos las prescripciones establecidas en el último pá
rrafo del art. 55, en el primer párrafo del 59, artículos 60, 
61 y 62, primer párrafo del 63 y art. 64 de este regla
mento.

Art. 97. Los exámenes se harán ante Tribunales for
mados por tres Ingenieros afectos al servicio de la Escue
la, debiendo ser uno de ellos el Profesor de la asignatura 
correspondiente. Presidirá el Ingeniero que sea de mayor 
categoría en el Cuerpo, y el más moderno desempeñará 
las funciones de Secretario.

El Director de la Escuela podrá formar parte de cual
quier Tribunal.



6o 2

Cuando por el resultado del examen pueda perder un 
alumno el carácter de interno, se formará el Tribunal por 
seis Profesores, presididos por el Director. Si hubiesen de 
funcionar á la vez dos Tribunales de esta clase, el segun
do será presidido por el Profesor de mayor antigüedad en 
el Cuerpo.

Art. 98. Los ejercicios de examen en las clases orales 
consistirán en preguntas de los examinadores, y versarán 
sobre la exposición de cualquier parte de la asignatura y 
sobre los trabajos relativos á ella que hayan ejecutado los 
alumnos.

La de las clases de proyectos consistirán en la revisión 
de los ejecutados y en las explicaciones ó reproducción de 
los que exija el Tribunal.

Art. 99. Terminados los ejercicios de cada día, el Tri
bunal calificará á cada alumno con la nota de aprobado ó 
suspenso en los exámenes de Junio, y con la de aprobado 
ó desaprobado en los de Septiembre, teniendo presente 
para ello el resultado de los ejercicios, así orales como 
prácticos, las notas obtenidas durante el curso y su com
portamiento en la Escuela.

El resultado se publicará en el cuadro de órdenes para 
conocimiento de los interesados.

Además, el Tribunal asignará á cada alumno un núme
ro, que será de cero para los suspensos ó desaprobados y 
para los que no se presenten á examen, y podrá variar 
de uno á cinco para los aprobados.

Del resultado de todos los exámenes se extenderá acta 
firmada por todos los individuos del Tribunal, que será 
archivada en la Secretaría.

Art. 100. Terminados los exámenes de Septiembre, se 
procederá á la calificación y clasificación de los alum
nos de cada año por la Junta de Profesores, á la que ser
virán de base:

1. ° Las actas de exámenes de cada asignatura.
2. ° Los informes y calificaciones de los ejercicios ana

líticos, gráficos y prácticos, ejecutados en los meses de 
Julio y Agosto.
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3.° La conducta académica de los alumnos. En estas 
clasificaciones se comprenderán, no sólo los alumnos que 
hayan sido aprobados en los exámenes á qué aquéllas se 
refieran, sino también los aprobados en cursos anteriores, 
pero que no hubiesen llenado hasta entonces los requisitos 
indispensables para ganar año.

Art. 101. La Junta empezará por votar qué alumno 
debe ocupar el niim. l.°, quedando elegido el que tenga 
mayoría absoluta. Si ninguno la obtuviese, se procederá 
á segunda votación entre los dos alumnos que hubiesen 
reunido mayor número de votos, y cuando en esta nueva 
votacióu resultase empate, decidirá el Presidente. Lo mis
mo se hará sucesivamente para determinar los números 
que han de ocupar los demás alumnos.

Terminada la clasificación, procederá la Junta á ha
cer la calificación, aplicando á cada alumno la nota á 
que se hubiere hecho acreedor. Las notas serán de So
bresaliente, Muy Bueno y Bueno, no expresando si la 
aplicada á cada uno la ha obtenido por unanimidad ó ma
yoría de votos. No se aplicara a ningún alumno una nota 
superior á la del que le anteceda en la clasificación acor
dada.

Art. 102. Terminados los estudios en la Escuela, y 
después de cumplir los alumnos oficiales ó internos los 
demás requisitos y condiciones que la Superioridad tenga 
establecidos, la Junta de Profesores hará la clasificación 
y calificación de fin de carrera, en la forma que prescribe 
el artículo anterior para la clasificación y calificación de 
fin de curso.

Cada año habrá una sola clasificación y calificación 
de fin de carrera para todos los alumnos que dentro de él 
hubiesen terminado sus estudios en la Escuela.

Art. 103. Las clasificaciones y calificaciones de todos 
los años y de fin de carrera se publicarán en el cuadro de 
órdenes. De su resultado se formará por el Secretario una 
relación autorizada por el Director, que se archivará en 
la Secretaría, remitiéndose copia de ella al Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes.
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Los alumnos que lo solicitaren podrán obtener una 
certificación que exprese el número y nota con que figu
ran en las clasificaciones y calificaciones anteriores.

TÍTULO V.

CAPÍTULO ÚNICO.

DEL RÉGIMEN DE LA ENSEÑANZA EN LA ESCUELA 

PARA LOS ALUMNOS EXTERNOS.

Art. 104. Todo individuo español ó extranjero podrá 
matricularse en las asignaturas que desee cursar y apren
der en la Escuela especial de Ingenieros de Caminos, soli
citando su inscripción antes de l.° de Octubre, y previo el 
pago de los derechos de matrícula y académicos señala
dos para los alumnos internos ú oficiales.

Art. 105. En la solicitud de inscripción deberá decla
rar el peticionario que se somete al régimen de la Escuela 
en lo relativo á la disciplina.

El Director de la Escuela autorizará las inscripciones 
solicitadas, siempre que el número de alumnos internos, 
sumado con el de los externos, no exceda de 40 en la 
asignatura á que se refiere la solicitud.

Cuando el número total de alumnos exceda de 40, se
rán denegadas las solicitudes de los externos hasta reducir 
á dicho número el total de alumnos. Las inscripciones que 
se denieguen en este caso serán las últimas solicitadas.

Art. 106. Los alumnos externos que cumplan las con
diciones establecidas en los capítulos l.°, 2.° y 3.° del tí
tulo 4.° de este reglamento, podrán ser examinados de 
las asignaturas que hayan cursado en la Escuela, y si 
fueren aprobados, serán provistos cuando lo soliciten de 
certificados en que se haga constar que las cursaron y 
probaron en la Escuela de Ingenieros de Caminos, Cana
les y Puertos, sometiéndose á su reglamento interior, aun
que sin efectos académicos.
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Art. 107. Las clases de la Escuela serán públicas. Los 

que pretendan asistir á las lecciones, no siendo alumnos 
oficiales ni externos, lo solicitarán del Director, quien 
concederá ó negará el permiso en vista de las convenien
cias del momento.

Los asistentes á las lecciones se sujetarán á las reglas 
dictadas por la Dirección de la Escuela para el buen orden 
y policía del establecimiento.

TÍTULO VI.

CAPÍTULO ÚNICO.

DE LA ENSEÑANZA LIBRE.

Art. 108. El plan de enseñanza libre para la profesión 
de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, compren
derá las mismas materias que el oficial, agrupadas por 
asignaturas en idéntica forma, las cuales deberán estu
diarse con la extensión de los programas vigentes para 
los alumnos internos.

Art. 109. Los alumnos libres probarán las asignatu
ras de la carrera en el orden que estimen más conve
niente , sin otras restricciones que las resultantes de tener 
que examinarse de todas las asignaturas que correspon
dan á las materias de uno de los grupos que á continua
ción se establecen antes de pasar á la prueba de las 
asignaturas correspondientes á las materias del grupo 
siguiente.

Primer grupo.
Preparación científica.—Elementos de cálculo de pro

babilidades y teoría de la compensación de errores.— 
Mecánica racional de sólidos y fluidos.—Física.—Quí
mica.—Geología aplicada á las construcciones.—Topo
grafía y elementos de Geodesia.



Segundo grupo.
Preparación técnica. — Materiales de construcción. — 

Mecanismos. — Agentes motores. -— Máquinas motoras y 
operadoras. — Aplicaciones de la electricidad. — Estereo- 
tomía. — Construcción general. — Mecánica aplicada á 
las construcciones. — Proyectos de elementos.

Tercer grupo.
Especialidad del Ingeniero de Caminos. — Cimientos. — 

Puentes. — Túneles. — Ríos. — Canales. — Navegación 
interior. — Hidráulica agrícola. — Abastecimiento de 
aguas. — Saneamiento de terrenos y de poblaciones. — 
Elementos de Arquitectura civil. — Arquitectura; com
posición de edificios; teoría é historia del arte. — Nocio
nes de Arquitectura militar y defensa de Estados. — Ca
minos ordinarios. — Ferrocarriles. — Puertos. — Faros.— 
Señales marítimas. — Economía política aplicada á las 
obras públicas. — Nociones de Derecho y legislación de 
Obras públicas. — Proyectos de conjunto.

Art. 110. Para examinarse de una asignatura del 
primer grupo , es preciso solicitarlo del Director de la Es
cuela , acompañando á la instancia la partida de naci
miento y certificaciones legalizadas de haber aprobado en 
establecimientos nacionales ó extranjeros las materias 
siguientes:

Gramática castellana.
Historia y Geografía de España.
Nociones de Física, Química é Historia natural.
Aritmética.
Algebra elemental y superior.
Geometría plana y del espacio.
Trigonometría rectilínea y esférica.
Geometría analítica.
Geometría descriptiva, sombras y perspectiva.
Cálculo infinitesimal.
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Dibujo lineal.
Dibujo de estatua.
Dibujo de adorno y lavado.
Traducción del idioma francés.
Traducción del idioma inglés.
Los candidatos que deseen probar alguna de las asig

naturas del ingreso oficial ante los Tribunales de la Es
cuela podrán solicitarlo del Director, expresando que lo 
hacen en el concepto de alumnos libres.

Para examinarse de una asignatura del segundo ó ter
cer grupo, el candidato lo solicitará del Director de la 
Escuela.

Art. 111. Concedida la autorización de examen, el 
candidato deberá matricularse y satisfacer los derechos 
que establecen las disposiciones en vigor, antes de veri
ficar los ejercicios correspondientes.

Art. 112. La matrícula vale sólo durante el año aca
démico, para el cual ha sido concedida. Habrá dos épocas 
de examen. La primera de exámenes ordinarios desde el 
15 de Mayo al 30 de Junio; la segunda de exámenes ex
traordinarios desde l.° al 29 de Septiembre.

Las inscripciones ó matrículas solicitadas antes de 1." 
de Mayo dan derecho á dos exámenes por asignatura: el 
primero en la época de exámenes ordinarios, y él segundo 
en la de extraordinarios si no se hubieran presentado á 
los primeros ó hubiesen sido en ellos suspensos.

Las inscripciones solicitadas antes de l.° de Septiem
bre sólo darán derecho al examen de la segunda época, ó 
sea en los extraordinarios.

Art. 113. Los exámenes se verificarán por asignatu
ras independientes, ante Tribunales constituidos por tres 
Profesores de la Escuela.

Art. 114. El examen constará de un ejercicio oral y 
otro práctico, que deberán efectuarse con sujeción á los 
programas aprobados, en los días y horas que determine 
el Director y en las condiciones que acuerden los Tribu
nales, podiendo los candidatos consultar para el ejercicio 
práctico las obras que necesiten.
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El examinando que no se presente en el tiempo prefi
jado perderá derecho al examen en aquella época, á menos 
de gracia especial concedida por el Director de la Es
cuela.

Art. 115. El resultado de los ejercicios oral y práctico 
será objeto de una sola calificación, empleando el Tri
bunal las notas de Sobresaliente, Muy bueno, Bueno, para 
probar los ejercicios, y la de Suspenso ó Desaprobado 
cuando estime que no son aquellos suficientes para ganar 
la asignatura.

Art. 116. El alumno desaprobado en un ejercicio po
drá intentar la prueba cuantas veces lo desee, abonando 
los derechos de matrícula y de examen que sean proce
dentes.

Art. 117. A los candidatos que lo soliciten se les expe
dirán certificaciones del resultado de los ejercicios de 
examen que hubiesen practicado.

A los que aprueben todas las asignaturas que consti
tuyen el plan de enseñanza de la carrera se les expedirá 
por quien corresponda, y con arreglo á las disposiciones 
que rijan en la materia, el título profesional de Ingeniero 
de Caminos, Canales y Puertos. En el título se hará cons
tar que el interesado terminó sus estudios como alumno 
libre.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.

1. * Durante tres años se hará convocatoria para 
exámenes de ingreso, con arreglo á las disposiciones del 
anterior reglamento y programas que con él se hallaban 
en vigor.

A esta convocatoria solo podrán acudir los candidatos 
que tuvieren probada ya en la Escuela alguna de las 
asignaturas correspondientes al ingreso en la Escuela.

2. a Se hará también, durante el mismo plazo, convo
catoria con arreglo á este reglamento, tanto para los 
exámenes previos de que trata su art. 53, como para los 
de ingreso definitivo á que se refieren los artículos 51 y 52.
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3. a Se concede opción á los candidatos comprendidos 

en la primera de las disposiciones anteriores para exami
narse de Cálculo infinitesimal y Geometría descriptiva 
con arreg'lo al reglamento y programas antiguos, ó para 
examinarse de ambas materias con una sola matrícula, 
acudiendo al examen definitivo de ingreso á que se refiere 
el art. 51 de este reglamento después de aprobar en la 
Escuela ó en los establecimientos que se designan en el 
artículo 52 las materias cuyos conocimientos necesitan 
acreditar los nuevos candidatos para ser admitidos á este 
examen.

4. a En lo relativo al tiempo que se les concede para 
aprobar las materias de ingreso, y al límite de edad para 
ingresar en la Escuela, los candidatos comprendidos. en 
la primera de estas disposiciones transitorias quedarán 
sometidos á lo que establecían las disposiciones en vigor 
al publicarse este reglamento, aunque se acojan á la con
cesión que se les otorga en la disposición anterior.

5. a Desde el año 1904 sólo se hará la convocatoria 
para el ingreso en la Escuela con arreglo á lo establecido 
en este reglamento, y hasta ese año no se aplicará lo que 
dispone el art. 66.

San Sebastián 12 de Agosto de 1900. — Aprobado 
por S. M. —Antonio Garda Alix.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: El Real decreto de 4 de Agosto corriente 
sobre la reforma de la Facultad de Ciencias, establece en 
sus diversos artículos la manera de hacer el ingreso en 
dicha Facultad, la división de ésta en Secciones, la dis
tribución de las asignaturas en cursos, la forma cómo los 
Profesores han de dar estas enseñanzas y la adaptación 
del antiguo al nuevo plan; y originando todo esto multi
tud de cuestiones, ya relativas á los Catedráticos, ya á los 
alumnos, por la supresión, modificación ó creación de

39
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de Ciencias,
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asignaturas, con el fin de subsanar las dificultades que
en la práctica puedan presentarse;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con lo preceptuado en el re
ferido Real decreto, ha tenido á bien ordenar lo siguiente:

1,° En las Universidades de Barcelona y Zaragoza el 
Catedrático de Geometría y Geometría analítica será Ca
tedrático de Analítica y de aquella de las dos Geometrías 
métrica ó de posición que él elija. El de Geometría des
criptiva tendrá además de ésta aquella de las dos ante
riores que no haya sido elegida. La Cosmografía y física 
del globo y la Astronomía esférica y Geodesia, estarán a 
cargo de un solo Catedrático. El de Física superior elegi
rá dos de las tres asignaturas de Acústica y Optica, Ter
modinámica y Electricidad y Magnetismo. El de amplia
ción de Física general aquella de las tres anteriores no 
elegida por el de Física superior, y el de Cálculo diferen
cial é integral la de elementos de Cálculo infinitesimal.

En Barcelona, cada uno de los dos Catedráticos de 
Química inorgánica y de Química orgánica lo serán ade
más de una de las dos de Mecánica química y Análisis 
químico general, teniendo en cuenta para dar preferencia 
en la elección el criterio establecido en la quinta de las 
disposiciones adicionales del Real decreto de 4 de Agosto 
actual.

En Sevilla y Granada, el Catedrático de Análisis ma
temático continuará desempeñando los dos cursos como 
hasta aquí; el de Geometría y Geometría analítica, esta 
última y la Geometría métrica; el de Química general 
la misma, y el de ampliación de Física, la Física ge-

En Valencia, los Análisis matemáticos, las Geometrias 
y la Física general, quedarán como en Sevilla y Granada. 
Las Químicas y Análisis químico general y Mecánica 
química, como en Barcelona, y los Elementos de Cálculo 
infinitesimal los explicará el Catedrático de Cosmografía. 
En todas las Universidades, los Catedráticos de Química 
general, Ampliación de Física, Mineralogía y Botánica y
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Zoología continuarán desempeñando las mismas asigna
turas con los títulos que llevan en el nuevo plan.

2.° Las Cátedras de los Doctorados de Exactas, Físicas 
y Químicas que actualmente no tienen Catedrático, serán 
provistas, conforme al art. 9.° del Real decreto de 4 de 
Agosto, en Catedráticos numerarios del período de la Li
cenciatura de la Central, con el carácter de acumulados; 
para nombrar entre ellos los que las han de desempeñar, 
se atenderá á lo dispuesto respecto á la provisión de Cáte
dras del Doctorado en el art. 2.° y parte 2.a del art. 17 del 
Real decreto de 27 de Julio último; si ningún Catedrático 
ni individuo del Observatorio, con condiciones legales 
por lo que respecta á las enseñanzas que se darán en 
dicho Centro, solicitase una de estas Cátedras, ella será 
obligatoria para el Catedrático de la Central de asignatu
ras más afines, á juicio del Consejo de Instrucción pública.

En la Sección de Ciencias Naturales de Madrid, se 
acumularán en un solo Catedrático las Cátedras de Geo
logía, Geognóstica y Estratigráfica y la de Cristalografía, 
y en otro la de Mineralogía descriptiva y la de Minera
logía y Botánica, pasando el único Catedrático sobrante 
por esta acumulación, que será el más moderno, á la Cá
tedra de Zoografía de animales inferiores y moluscos vi
vientes y fósiles, vacaute en la actualidad. El Catedrático 
que desempeñaba la asignatura de Paleontología estrati
gráfica, suprimida por este plan, se hará cargo de la de 
Geografía y Geología dinámica.

En las Universidades de Barcelona y Zaragoza, en que 
se preceptúa que se acumule en uno las de Cosmografía 
y Física del Globo y de Astronomía esférica y Geodesia, 
servirá para dar la preferencia al criterio de la quinta dis
posición adicional del Real decreto de 4 de Agosto co
rriente. Podrá, sin embargo, recaer la acumulación en 
cualquiera de los dos, si de común acuerdo así lo soli
citasen.

La elección de Cátedras motivada por divisiones ó acu
mulaciones de asignaturas será llevada á cabo por los 
Catedráticos interesados antes del 20 de Septiembre próxi-
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mo, ya. sea por escrito ó de palabra, ante los Rec.toies 
respectivos, quienes les pondrán en posesión de sus nue
vas Cátedras, conforme á lo prevenido en estos casos.

Pasado este plazo serán acumuladas por el Rector, á 
propuesta del Claustro de la Facultad, en cualquiera de 
los Catedráticos que les corresponda, las Cátedras de 
elección no solicitadas, y los Catedráticos que después 
de esto resulten con su Cátedra suprimida ó acumulada, 
serán declarados excedentes con los dos tercios de sueldo.

Los Rectores pasarán inmediatamente al Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes notas de las Cátedras 
que resulten vacantes en cada una de las Secciones de la 
Facultad de Ciencias de sus respectivas Universidades por 
efecto de la anterior organización.

3.° Las Cátedras vacantes en Madrid á causa de la re
forma introducida por el Real decreto de 4 de Agosto 
actual se anunciarán inmediatamente á la provisión, con
forme á lo preceptuado en la tercera de las disposiciones 
adicionales del referido Real decreto.

Las Cátedras de Mecánica química y Análisis químico 
general de la Universidad de Madrid quedarán interina
mente acumuladas como en Barcelona y Valencia hasta 
tanto que su consignación pueda figurar en presupuestos.

Las Cátedras de Universidades de distrito, vacantes 
con anterioridad á la publicación del Real decreto de 4 de 
Agosto, cuya convocatoria no haya sido aún anunciada, 
y las vacantes que dejen los Catedráticos pasados á la 
Central por virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior, 
serán provistas inmediatamente después, ateniéndose á 
las disposiciones vigentes.

Las Cátedras de cualquier Universidad anunciadas a 
concurso ó á oposición antes de la publicación del Real 
decreto de 4 de Agosto, se proveerán conforme á la Real 
orden de su convocatoria y á la mayor brevedad posible; 
pero aquellos opositores que obtuvieren plaza y ésta haya 
sido suprimida ó acumulada, serán declarados excedentes 
sin sueldo.

4.° Los Ayudantes de Facultad, Doctores, cuyas pía-
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zas quedan suprimidas, están comprendidos en el art. 12 
del Real decreto de 29 de Julio último.

Los que no lo sean se les concede dicho derecho si se 
doctoran hasta 31 de Diciembre de 1901, y los que fuesen 
además Auxiliares se quedarán excedentes de la Ayudan
tía con los dos tercios del sueldo hasta tanto que el Esta
do utilice sus servicios en un cargo análogo ó mejore su 
situación en el Profesorado.

5. ° Los Catedráticos de oposición directa á Cátedras 
que hayan sido divididas en el nuevo plan, serán conside
rados , para todos los efectos , de oposición directa á cada 
una de las asignaturas en que aquélla se haya dividido.

6. ° Desde l.° de Octubre próximo los Catedráticos que 
además de su Cátedra desempeñen otra diaria acumulada, 
percibirán la gratificación de 2.000 pesetas anuales; 
aquellos otros que desempeñen Cátedra acumulada, no 
equivalente á una diaria, percibirán 1.000 pesetas anua
les del modo establecido en la quinta de las disposiciones 
adicionales del Real decreto de 20 de Julio reformando la 
Facultad de Filosofía y Letras.

7. ° Los exámenes del curso próximo constarán de dos 
partes: una teórica, como hasta aquí, y otra práctica; 
ésta con sujeción á los programas á que se refiere el ar
tículo 7.° del Real decreto de 4 de Agosto corriente.

La manera de llevar á cabo la parte práctica de los 
exámenes la determinarán los Tribunales respectivos, en 
armonía con el número de alumnos y con el tiempo en 
que deban quedar terminados, pudiendo efectuarlos simul
tánea ó individualmente ó por grupos, y precediendo ó 
siguiendo al examen teórico, ya en el mismo día ó en dias 
sucesivos, pero debiendo recaer siempre el juicio del Tri
bunal sobre el conjunto de ambos exámenes.

8. ° Las asignaturas del antiguo plan que han sido di
vididas en el nuevo son: la Geometría, en Geometría mé
trica y Geometría de la posición; la Física superior, en las 
tres de Acústica y Óptica, Termodinámica y Electricidad 
y Magnetismo; la Física matemática, en los dos cursos 
de la misma asignatura.
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9. " Para la adaptación al nuevo plan de los estudios 
hechos por el antiguo, se considerarán como equivalentes 
en ambos planes: las asignaturas de Cálculos diferencial 
é integral y elementos de Cálculo infinitesimal; las de 
Geodesia y de Astronomía esférica y Geodesia; las de As
tronomía y Botánica del sistema planetario; las de am
pliación do la Física y Física general; la ampliación de 
Mineralogía y la Mineralogía descriptiva; la Geología an
tigua debe equivaler á dos: la Geología geognóstica y la 
estratigráfica, y la Geografía y Geología dinámica; la 
Zoografía de moluscos y zoófitos, con la Zoografía de ani
males inferiores y moluscos vivientes y fósiles; la Histo
logía normal á la Técnica micrográfica é Histología ve
getal y animal; la Anatomía comparada, con la Organo- 
grafía y Fisiología animal, y todas las asignaturas que 
llevan en ambos planes análoga denominación.

10. Los alumnos que empiecen en el curso inmediato 
se ajustarán en todo al Real decreto de 4 de Agosto del 
corriente. Los que tengan aprobada ya alguna asigna
tura, podrán optar por el antiguo ó por el nuevo plan. 
En el primer caso tendrán que aprobar todas las asigna
turas equivalentes á las que les falten por aprobar del plan 
antiguo, más las que hayan resultado por división de 
cada una de éstas. En el segundo caso se les considerarán 
gauadas las asignaturas aprobadas que sean equivalentes 
y las en que se hayan dividido cada una de las aprobadas 
del plan antiguo.

Los alumnos de Físico-matemáticas que opten por el 
plan antiguo quedan dispensados de cursar la Mineralogía 
y Botánica, la Zoología general y los Dibujos. Los de Fi- 
sico-químicas quedan dispensados de los Dibujos, y los de 
Naturales, de los dos cursos de Análisis matemático, de 
la Geometría general y analítica, de los Dibujos y de la 
Cosmografía y Física del Globo.

Tanto los actuales como los futuros Licenciados en 
Ciencias Físico-matemáticas, podrán doctorarse en Exac
tas, en Físicas ó en Físico-matemáticas. Para lo primero 
les será necesario cursar las asignaturas que el nuevo
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plan exige en el Doctorado de Exactas. Para lo segundo, 
las del Doctorado en Físicas, dispensándoles el Estudio 
de la Astronomía física. Para doctorarse en Físico-mate
máticas se les exigirán cinco de las siete asignaturas de 
ambos Doctorados, dispensándoseles de una Astronomía 
á su elección, y además de un curso de Matemáticas su
periores. Los alumnos del Doctorado en Físico-matemá
ticas que tengan ja aprobada una asignatura, terminarán 
por el plan antiguo, estudiando la asignatura que les falte 
ó sus equivalentes. Los Licenciados en Físico-químicas se 
doctorarán por el nuevo plan, escepto en el caso de tener 
aprobada una asignatura, en que podrán hacerlo por el 
antiguo. Los Licenciados en Ciencias Naturales que quie
ran doctorarse, lo harán con arreglo al nuevo plan, y los 
que tengan aprobada alguna asignatura del Doctorado, 
estudiarán las equivalentes á las que les faltasen del plan 
antiguo, dispensándoles de la Paleontología estratigráfica.

11. Los títulos de Licenciado y de Doctor en Cien
cias Físico-matemáticas serán considerados para todos 
los efectos legales como equivalentes á la vez á los de 
Licenciado y Doctor respectivamente en Ciencias Exac
tas y en Ciencias Físicas. Los de Fisico-químicas serán 
equivalentes á los de Ciencias químicas. Los de Naturales, 
á las de Naturales.

Los títulos de Licenciados en Ciencias Exactas, Fisico
químicas ó Naturales ó sus equivalentes en el plan anti
guo, darán aptitud para tomar parte en las oposiciones á 
las Cátedras de Ciencias y á la de Geografía de los Insti
tutos.

12. Como aclaración y complemento de lo precep
tuado en el art. 3.° del Real decreto de 4 de Agosto co
rriente sobre incompatibilidades de asignaturas, deberá 
tenerse presente que la Acústica y Óptica, la Termodiná
mica y la Electricidad y Magnetismo, si bien pueden si
multanearse oficialmente entre sí y con la asignatura de 
Elementos de Cálculo infinitesimal, no podrán examinar
se de aquéllas sin tener aprobada ésta, tanto los alumnos 
oficiales como los libres.
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De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. San
tander 12 de Agosto de 1900. — García Alix. — Señor 
Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN.

18 agosto. Excmo. Sr.: Al encomendar el Gobierno, cumpliendo
tuudoreg?«s para el art- 1 -° del Real decreto de 6 del corriente, á ese Con- 
íos cuestionarios seJ° la formación del cuestionario general que determina 
fianzaunda ense' carácter y extensión de cada una de las asignatu-

(165) ras incluidas en el plan de estudios de la segunda ense
ñanza, al objeto de que no se desnaturalice su exposición 
en la cátedra ó en el libro de texto, y no resulte, en su 
consecuencia, duplicada una enseñanza ú omitida la que 
el legislador ha querido establecer;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien resolver que se fije de 
un modo expreso el concepto de las asignaturas que abar
ca el Real decreto de 20 de Junio próximo pasado, ya que 
este Real decreto no contiene, como los otros análogos 
planes de reforma anteriores, dicho importante capítulo 
aunque en parte lo supla con las indicaciones apuntadas 
en la exposición que le precede, acordando, por tanto, 
S. M. que se entienda el indicado concepto del modo si
guiente:

Castellano y Latín-Tiene por objeto esta asignatura 
el estudio y conocimiento reflexivo del idioma patrio, co
mo tal idioma, considerado filológicamente en su riqueza 
gramatical y en su pureza clásica, y el estudio del Latín, 
como base necesaria y complemento indispensable para el 
conocimiento reflexivo del Castellano. Con este criterio se 
ha de hacer una y otra enseñanza, predominando, en la 
medida de lo posible, la práctica sobre la escuela teórica; 
en Castellano, mucha lectura atenta de nuestros clásicos 
y mucho ejercicio de escritura y composición y análisis
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traducción, ayudada de medios adecuados para facilitarla 
(como son las versiones gramaticales y las versiones lite
rarias), con objeto de ir haciendo caudal de voces y de gi
ros y de ofrecer, con su análixis, larga materia para apren
der y asegurar más eficazmente las reglas y para descu
brir y explicar las analogías entre la lengua madre y 
nuestro patrio idioma, sobre todo en las oraciones, en las 
cláusulas y en la sabia economía de los períodos.

Geografía Astronómica y Física.—Debe comprender los 
conocimientos más sensibles é indispensables de la Astro
nomía terrestre, y á continuación un estudio algo más 
detenido de la Física del globo en sus variados aspectos 
de estructura, relieve y configuración (descripción gene
ral orográfica, hidrológica, etc.), complementado con una 
noticia elemental de la formación y trazado de los mapas.

Historia y Geografía política.—Esta asignatura, des
arrollada en tres cursos, debe abarcar la Historia Univer
sal y la de España como parte de ella, pero parte capital 
é importantísima, y al mismo tiempo la Geografía político 
descriptiva, en el grado suficiente para hacerse cargo de 
los lugares, de los sucesos y de las transformaciones polí
ticas del mundo. Dicho se está que la médula de este es
tudio ha de constituirla el de nuestra Historia, contem
plada como el desarrollo, consecuente de la personalidad 
nacional española, dentro de sí misma y en su relación 
con las otras naciones.

Aritmética y Algebra.—En dos cursos: el primero, de 
lección alterna, para asegurar las nociones traídas de la 
primera enseñanza y ensancharlas con aquellas otras de
finiciones, reglas de operaciones y cálculos sencillos, pro
pios de la Aritmética elemental, que han de servir de 
cimiento adecuado para la ampliación de la Aritmética, 
hecha ya con carácter más científico, y para el Álgebra 
en el segundo curso, el cual será de lección diaria, alter
nando las explicaciones teóricas con los problemas de 
aplicación práctica, y como uno de éstos la contabilidad.

Geometría y Trigonometría. — En dos cursos también,
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pero ambos de lección alterna, y graduados de un modo 
análogo al que se indica anteriormente.

Preceptiva literaria.—Continúa en sus dos cursos el 
estudio y conocimiento del lenguaje, sólo que no consi
derado ya filológicamente en abstracto, sino en su aplica
ción como medio de expresión artística. Así, pues, alige
rando algo esta asignatura del fárrago de reglas y clasi
ficaciones escolásticas, de utilidad dudosa, tendrá por 
principal objeto formar el gusto y despertar el sentido crí
tico á fuerza de lecturas y de análisis de clásicos españo
les y latinos, en los cuales las teorías y las reglas se verán 
confirmadas autorizadamente, y los que servirán de mo
delos para sencillos ejercicios de composición, hechos con 
la mira de ir adquiriendo los alumnos alguna práctica de 
la propia expresión literaria, ya en temas libres, ya en 
traducciones elegantes y sueltas.

La Historia literaria.—Deberá ser como un comple
mento de la Preceptiva, estudiándose por el desarrollo de 
los géneros y con un sentido predominante nacional; de 
modo que de la Literatura clásica (alma mater de la espa
ñola como de todas las modernas) y de las extranjeras 
apuntará solamente aquello que deba considerarse antece
dente indispensable para explicar la marcha de nuestra 
producción literaria, y no olvidando el carácter elemen
tal de esta asignatura, podrá enriquecerse y amenizarse 
con noticias de nuestros principales autores y nuevas lec
turas de sus mejores trozos.

Filosofía.—No hay necesidad de precisar el concepto 
del curso de Psicología y Lógica: será el tradicional de 
esta asignatura en nuestros Institutos, manteniendo en la 
enseñanza de la Psicología el sentido espiritualista, y pu
diéndose en el estudio de la Lógica aligerar algún tanto 
los formalismos escolásticos, á cambio de consagrar á los 
métodos de investigación y exposición científica un inte
rés más transcendental. Cuanto al curso de la Ética y So
ciología, deberá comprender el estudio de los principios 
religioso y moral, jurídico y económico, de su evolución 
en la vida social y de las instituciones que los encarnan,
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quedando en su exposición los respetos debidos á la Re
ligión y Constitución del Estado.

La Física y Química.—Constituyendo dos asignaturas 
distintas con propia sustan ti vi dad, se estudiarán en un 
curso de lecciones alternadas, con marcado carácter expe
rimental y positivo, fijándose principalmente en las leyes 
científicas más generales y de mayor aplicación, y que 
por lo que toca á la Física, serán después objeto de una 
ampliación de conocimientos más especializados, requeri
da por los asombrosos progresos de esta ciencia.

La Historia Natural.—Deberá estudiarse con un senti
do más biológico que descriptivo y externo, auxiliada 
siempre su enseñanza del material adecuado de los gabi
netes y Jardín Botánico, y también por medio de excur
siones didácticas al campo, repetidas con cierta perio
dicidad.

La Ténica agrícola é Industrial.—Sustituye á la asig
natura de Agricultura, conservando de ésta un conoci
miento elemental de toda la industria y labor agronómica, 
y adiccionándole el de las otras principales industrias, 
también con un carácter elemental y más práctico que 
teórico, para lo cual se complementará asimismo la ense
ñanza de la cátedra con adecuadas excursiones.

Derecho usual.—Su contenido deberá estar determina
do por un sumario de lo más característico y fácilmente 
asequible al vulgar conocimiento de las instituciones más 
salientes y de mayor práctica en el derecho público y 
privado.

La Geografía estadística y comercial.—Tendrá por objeto 
principal complementar el concepto de nuestra nación, 
considerándola como entidad económica y productora en 
sí misma y en sus relaciones con los demás países.

Francés ó inglés.—Estas lenguas vivas no han de estu
diarse con un fin de cultura filológica, sino con un fin 
práctico de aplicación á los usos de la vida. Cuanto al 
Francés, traducirlo y hablarlo; cuanto al Inglés, bastará 
con leerlo y traducirlo.

La Gimnasia.—Tendrá por único objeto la educación
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física, limitándose á ejercicios higiénicos, ya en locales 
cerrados, ya en el campo, sin otra ilustración que algu
nas ligeras observaciones respecto al juego de los múscu
los y articulaciones y algunos oportunos consejos de la 
higiene más elemental.

La enseñanza del Dibujo se propondrá la educación 
estética de la vista y de la mano para sentar las líneas y 
las proporciones de las cosas y poderlas reproducir gráfi
camente. En sus últimos cursos podrá tener cierto carác
ter más artístico.

Teniendo, pues, Excmo. Sr., presente ese concepto de 
las asignaturas y de su enseñanza, el Consejo procurará 
desarrollarlo en sendos cuestionarios, que servirán prin
cipalmente para uniformar el criterio oficial en cuanto á la 
índole, contenido y proporciones de cada asignatura, 
siendo como índices sumarios de materias de los respecti
vos estudios, sin entrar en proporciones de desenvolvi
miento que pueda coartar la libertad de los Catedráticos 
en la exposición metódica de sus doctrinas ni mermar la 
mayor ó menor originalidad de sus programas, no inclu
yéndose la Religión en la referida determinación de con
ceptos de las asignaturas por estar suficientemente espe
cificado en el Real decreto de 20 de Julio último que el 
certificado de aptitud equivale al execuatur ó pase de un 
curso á otro en las materias repartidas en uno ó más 
cursos.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
efectos consiguientes al formar los cuestionarios referen
tes á la segunda enseñanza. Dios guarde á V. E. muchos 
años.—Santander 18 de Agosto de 1900.—Antonio García 
Alix— Sr. Presidente del Consejo de Instrucción pública.
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REAL ORDEN.

limo. Sr.: S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se 
exima del requisito de la edad de dieciséis años, seña
lado por el art. 3.° del Real decreto de 28 de Julio último, 
para poder matricularse en Facultad á los alumnos que 
hubieren seguido sus estudios de la segunda enseñanza 
por el Real decreto de 12 de Julio de 1895, que no exigía 
los diez años de edad para ingresar en la misma.

De Real orden lo digo ¿Y. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. San
tander 18 de Agosto de 1900. — Garda Alix. — Señor 
Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: A fin de procurar toda clase de facilidades 
para llevar á la práctica lo establecido en el art. 3.° del 
Real decreto de 28 de Julio último;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer por este solo 
año, y como ampliación á las Reales órdenes de 6 y 7 
del corriente:

1. ° El examen de ingreso en Facultad será solicitado 
por los alumnos en el Centro docente oficial en el cual 
deberán comenzar sus estudios universitarios.

2. ° Se prorroga hasta el 20 del próximo Septiembre 
el plazo para poder solicitar la inscripción del examen de 
ingreso en Facultad.

3. ° Se prorroga hasta el 15 de Octubre venidero el 
plazo para poder efectuar la matrícula ordinaria en Fa
cultades.

4. ° Los examenes de ingreso en Facultad no termi-

18 AGOSTO.
Real orden exi- 

miendo de la 
edad para el in
greso en Facul
tad ¿los alumnos 
que estudien con 
arreglo al Real 
decreto de 12 de 
Agosto de 1895.

(166)

20 AGOSTO.
Real orden dic

tando reglas para 
llevar á la prác
tica lo estableci
do en el art. 3.° 
del Real decreto 
de 28 de Julio úl
timo.

(167)
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21 AGOSTO.
Eeal ordeu so

bre adaptación al 
nuevo plau de es
tudios do segun
da enseñanza.

(168)

liarán hasta que lo hayan celebrado todos los alumnos 
que lo soliciten dentro del plazo que se amplía;

Y 5.° Los exámenes y grados comenzarán en todos 
los Institutos en l.° de Septiempre próximo, dando pre
ferencia á los ejercicios de g-rado y á los exámenes de 
asignaturas del filtimo grupo.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. San
tander 20 de Agosto de 1900.—G. Alix. — Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: En vista de las consultas elevadas á este 
Ministerio acerca de aplicación del Real decreto de 20 de 
Julio último reorganizando la segunda enseñanza y con el 
fin de evitar interpretaciones equivocadas del mismo;

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

1, ° Los alumnos de todas clases que por haber apro
bado alguna asignatura antes de la promulgación del 
Real decreto de 13 de Septiembre de 1898, fueron autori
zados por el art. 3.° de sus transitorios para continuar sus 
estudios por el plan á que dicha asignatura correspondie
ra, excepción ratificada por Real orden de 28 de Septiem
bre de 1899, continuarán sus estudios con an’eglo al plan 
por el que se examinaron de la misma, como igualmente 
los alumnos libres que siguiéndolos por el Real decreto de 
12 de Julio de 1895, y teniendo aprobadas las asignaturas 
del tercero, cuarto y quinto año, no tienen completo nin
guno de ellos.

2. ° Siguiendo la jurisprudencia sentada en casos aná
logos, los alumnos á quienes falte una ó dos asignaturas 
para completar el primero ó segundo grupo del plan an
terior, se matricularán en la ó las equivalentes del nuevo 
y en las del año siguiente del mismo que les corresponda,
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siempre que no resulten abreviados los seis años en que 
distribuye el Bachillerato.

3. ° Los alumnos que acogidos al. Real decreto de 12 
de Julio de 1895, les falta alguna asignatura para com
pletar sus tres primeros cursos, continuarán sus estudios 
con arreglo á dicho Real decreto, estando comprendidos, 
por tanto, en el párrafo tercero de la disposición 2.a de 
las transitorias del 20 de Julio último, y aplicándoles la 
Real orden de 5 de Agosto de 1895 sobre simultaneidad 
de asignaturas incompatibles.

4. ° El exequátur del Catedrático para el pase de un 
curso á otro, que establece el Real decreto de Julio últi
mo, no se considerará aplicable al Castellano y Latín , 
puesto que para esta sola asignatura dispone el art 7.° de 
aquél que se verifique examen de prueba de curso.

5. " Los alumnos comprendidos en los dos párrafos de 
la disposición 2.a que hubieran aprobado alguna asigna
tura de las comprendidas en el año que han de matricu
larse, no necesitarán cursarla de nuevo.

6. ° Los alumnos que, con arreglo al Real decreto de 
26 de Mayo de 1899, tengan aprobados los dos primeros 
cursos de Religión, no necesitarán matricularse en más 
para poder ser declarados aptos para el grado.

7. ° Habiendo verificado bastantes alumnos el examen 
de ingreso en segunda enseñanza en Junio anterior aco
giéndose á las disposiciones vigentes, con arreglo al pro
grama de la instrucción primaria elemental, por este sólo 
año los que hayan de verificarlo en Septiembre para’ el 
curso próximo lo efectuarán sujetándose al mismo progra
ma que los de Junio.

8. ° Por Ordenes religiosas tradicionalmente dedicadas 
á la enseñanza se entenderán todas aquellas que por dis
posiciones de carácter general hayan obtenido la autori
zación necesaria, siendo la enseñanza su fin, ó sean las de 
las Escuelas Pías, Agustinos y Compañía de Jesús. Las 
que no lo estén deberán acogerse terminantemente, res
pecto al particular, á lo dispuesto en el art. l.° del Real 
decreto de 22 de Noviembre de 1852.
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9. ü Los alumnos que continúen sus estudios por el 
Real decreto de 12 de Julio de 1895 seguirán ajustando 
sus exámenes al mismo en cuanto á las notas.

10. Los exámenes de ingreso en segunda enseñanza en 
los Colegios de fuera de la capital seguirán ajustándose 
al art. 4.°, párrafo segundo del Real decreto de 29 de Sep
tiembre de 1874.

11. Los alumnos que por cualquier circunstancia se 
matriculen en alguna asignatura aislada, abonarán los 
derechos de una asignatura completa.

12. - El abono de derechos de matrícula, cédula de ins
cripción y examen continuará efectuándose por anos como 
hasta aquí, equivaliendo á tres asignaturas, abonándose 
aparte como asignaturas ó materias completas, los de 
Gimnástica, Dibujo y Religión.

13. No mencionándose en el Real decreto de 20 de Ju
lio último la enseñanza doméstica, se entenderá supri
mida.

14. Siendo precepto jurídico el que las disposiciones 
legales no tengan efectos retroactivos, se entenderá que 
las condiciones que han de reunir los Colegios incorpora
dos, como la de preferencia de los Profesores de Religión, 
lo serán para los que de aquéllos se abran ó vacaren de 
estas plazas con posterioridad á la promulgación del Real 
decreto de 20 de Julio último, ampliándose esta interpre
tación á cuanto no se dispusiera expresamente en contra
rio en la misma soberana disposición.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. — San
tander 21 de Agosto de 1900.—<7. Alix.—Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.
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REAL ORDEN.
•

limo. Sr.: Vistas las instancias presentadas por los 
alumnos libres de la Facultad de Medicina de las Universi
dades de Granada y Santiago, en las cuales solicitan no les 
comprendan las prescripciones del art. 7.° del Real decreto 
de 28 de Julio próximo pasado; y de acuerdo con lo infor
mado por los Rectores de las dos citadas Universidades;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, 
disponiendo, como medida de caráter general, que el 
artículo 7.° del Real decreto de 28 de Julio último no 
surta sus efectos en la presente convocatoria de enseñan
za libre, debiendo ser aplicado estrictamente, sin excep
ción alguna, en todas las que en lo sucesivo se anuncien, 
á cuyo efecto se publicará esta Real disposición en la Ga
ceta de Madrid para que llegue a conocimiento de los 
alumnos de enseñanza libre que comiencen á efectuar sus 
preparaciones de estudios para la convocatoria futura.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. San
tander 27 de Agosto de-1900. — G. Alix. — Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Considerando de equidad el acceder á lo so
licitado en las instancias presentadas por varios padres 
de familia reclamando algunas concesiones para sus hijos, 
alumnos que tienen terminado el Bachillerato y tratan de 
seguir sus estudios de Facultad;

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

l.° Por este solo año, y teniendo en cuenta que el 31
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30 AGOSTO-
Orden sobre 

aplicación de las 
instrucciones de 
la Real orden de 
I.® del corriente 
sobre nombra
mientos y pagos 
de los Maestros.

(171)

del corriente mes termina el plazo de matrícula libre, á 
todo alumno que una vez aprobado el examen de ingreso 
y desee, con carácter de libre, continuar sus estudios de 
Facultad, se le concede un plazo de tres dias, á contar 
desde el en que haya sido aprobado el referido examen, 
para que pueda solicitar y efectuar matrículas de Facul
tad en la actual convocatoria libre, con sujeción á las 
disposiciones vigentes.

2.° Se dispensa, por excepción en esta sola convoca
toria, á todos los alumnos el Dibujo en el examen de in
greso en Ciencias para Facultad, habida consideración á 
que no lo han cursado con carácter obligatorio en el Ba
chillerato, y á que, por la premura del tiempo, no lo han 
tenido para poder efectuar una preparación particular del 
mismo; pero haciendo constar con la publicación de esta 
Real disposición en la Gaceta de Madrid, á fin de-que lle
gue á conocimiento de todos los alumnos a quienes pueda 
interesar, que el Dibujo sera exigido en todas las convo
catorias de examen de ingreso en Ciencias para Facultad 
que se anuncien en lo sucesivo.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. San
tander 27 de Agosto de 1900. — García Alix. — Sr. Sub
secretario de este Ministerio.

SUBSECRETARÍA DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES.

ORDEN.

En contestación á las consultas hechas por ese Recto
rado y Junta provincial de Instrucción pública respecto á 
la aplicación de las instrucciones de la Real orden de l.° 
del corriente, debo manifestar á V. S.: Que los habilitados 
que no resulten incompatibles por las prescripciones 13 y 
14 de dicha Real orden, pueden continuar desempeñando
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el cargo como hasta aquí; que para la elección de habili
tados en la capital, se atenga á lo dispuesto en el año 
1882 á que hace referencia la Junta en la consulta señala
da con el núm. 1; que los Ayuntamientos que quieran pa
gar directamente á sus Maestros lo han de solicitar antes 
del 31 del corriente mes, y que, en este caso, los Maestros 
pueden cobrar mensualmente.

Lo digo á V. S. para su conocimiento, el de la Junta 
provincial de Instrucción pública de esa capital y efectos 
oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 30 
de Agosto de 1900.— El Subsecretario, Casa-Laiglesia.— 
Sr. Rector de la Universidad de Sevilla.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: La aplicación leal del Real decreto de 26 de 31AG0ST0- 
Julio por el Profesorado de los Institutos, en quien este , Eea,1. ??- 
Ministerio confía que obrará como estímulo la manifiesta IaJ asisuat“-1 ras de segunda
estimación que dicha Real disposición hace de sus servi- enseñanza, 
cios, va á ser, desde el próximo curso, la prueba de la efi- (172> 
cacia de las reformas acometidas en la segunda enseñanza 
para mejorar este grado de los estudios, y la prueba tam
bién de las aptitudes de ese Profesorado para que estas 
reformas queden ya por algún tiempo como definitivas.

La discreción de los Rectores y el celo de los Claus
tros , cuyas aspiraciones se han tenido en cuenta en las 
reformas, podrían bastarles para penetrarse de su espí
ritu, y ajustándose á él, salvar acertadamente en la eje
cución cualquier deficiencia de la letra, sobre todo, des
pués de la Real orden al Consejo de Instrucción pública, 
fijando el concepto de las asignaturas del nuevo plan de 
estudios y el carácter de sus enseñanzas, la cual habrá 
servido además para aclarar ciertos puntos consultados.
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Pero como, por otra parte, esa misma lteal orden haya 
dado ocasión á ciertas dudas, nacidas de algunas erratas 
y omisiones de copia padecidas en aquel documento, 
aunque subsanables por una interpretación de buena fe 
que armonice sus varias disposiciones, será conveniente, 
para unificar el criterio oficial en todos los Institutos, 
puntualizar esa interpretación de un modo auténtico.

El nuevo plan de estudios, en el orden y proporción 
de las materias que comprende y en su distribución di
dáctica , obedece al pensamiento de graduar el trabajo de 
los alumnos conforme á su edad en los seis anos, y de 
proporcionar y equiparar el trabajo de los Catedráticos de 
suerte que el aumento de sus clases no suponga gran ex
ceso de labor docente sobre la que venían desempeñando. 
Así resultarán destribuídas las materias de estudios de los 
seis años del Bachillerato en la forma siguiente:-

Primer año. Castellano y Latín, primer curso (clase 
diaria de hora y media).—Geografía astronómica y física, 
(clase alterna de una hora).—Nociones de Aritmética (cla
se alterna de una hora).—Religión (una plática dotrinal 
cada semana).—Dibujo y Gimnasia (por la tarde, una clase 
de una hora, alternando).

Segundo año. Castellano y Latín, segundo curso (cla
se diaria de hora y media).—Historia y Geografía política, 
primer curso (clase alterna de una hora).—Nociones de 
Geometría (clase alterna de una hora). Religión (una 
plática dotrinal cada semana). Por la tarde Dibujo y 
Gimnasia (clases de una hora, alternando).

Tercer año. Preceptiva literaria, primer curso (clase 
alterna de una hora).—Historia y Geografía política , se
gundo curso (ídem id.)—Aritmética y Algebra, Proble
mas y Contabilidad (clase diaria de una hora).—Francés, 
primer curso (clase alterna de hora y media).—Religión 
(una plática ó conferencia cada semana). Por la tarde Di
bujo y Gimnasia.

' Cuarto año. Preceptiva literaria, segundo curso (cla
se alterna de una hora).—Historia y Geografía política, 
tercer curso (ídem idem)—Geometría y rl rigonometría



(ídem id.)—Psicología y Lógica (ídem id.)—Francés, se
gundo curso (clase alterna de hora y media).—Religión 
(una plática semanal). Por la tarde Dibujo y Gimnasia.

Quinto año. Historia literaria (clasa alterna de una 
hora).—Ética y Sociología (ídem id.) — Física, primer 
curso (ídem id.)—Química (ídem id.)—Historia Natural, 
primer curso (clase alterna de hora y media).—Inglés ó 
Alemán, primer curso (clase alterna de una hora).

Sexto año. Física, segundo curso (clase alterna de una 
hora).—Historia Natural, segundo curso (ídem id., con 
una excursión didáctica por las tardes en cada quince
na).—Agricultura y Técnica industrial (ídem id.)—Geo
grafía comercial y estadística (clase alterna de una hora). 
—Derecho usual (ídem id.)—Inglés ó Alemán, segundo 
curso (ídem id.)

Los actuales Catedráticos de Historia y Geografía ten
drán á su cargo la nueva asignatura de Historia y Geo
grafía política, en tres ciclos ó cursos complejos de lec
ción alterna de una hora; uno de los Catedráticos de Ma
temáticas (en los Institutos donde hay dos actualmente), 
desempeñai-á la clase de nociones de Aritmética y la de 
Aritmética y Álgebra, Problemas y Contabilidad, y el otro 
las de Geografía astronómica y física, Nociones de Geo - 
metida y Geometría y Trigonometría, pudiendo ambos 
alternar después, como los de Castellano y Latín, ó con
servar la enseñanza de su preferencia, y el Catedrático 
de Agricultura y Técnica industrial desempeñará tam
bién la clase alterna de Geografía comercial y estadística.

De esta manera, el trabajo de Cátedra de los alumnos 
sumará: quince horas y media semanales en los dos pri
meros años; diecisiete horas semanales en el tercero y en 
el cuarto, y diecinueve horas y media en los dos años úl
timos. Las clases, por la tarde, de Dibujo y de Gimnasia, 
como no son sobrecarga^ de labor mental, pueden, pues, 
conllevarla bien los alumnos de los cuatro primeros años; 
los de quinto y sexto necesitan ya más tiempo de prepa
ración para sus estudios.

Y por su parte el trabajo de los Catedráticos, compu-



tados por sus horas de clase, resultará casi el mismo que 
actualmente, á nueve horas semanales cada uno de ellos, 
salvo el de Historia Natural y el de Agricultura y Geo
grafía comercial, que saldrán á siete horas y media; pero 
á éstos hay que computarles además el trabajo de las ex
cursiones didácticas. Los de Castellano y Latín y de Mate
máticas en los Institutos donde no esté el personal com
pleto, saldrán por la acumulación á dieciocho horas, grati
ficándoseles , como es justo, su exceso de trabajo mientras 
dura esta anormalidad transitoria.

Si con motivo de la adactación del nuevo plan en el 
próximo curso resultase alguno de los Catedráticos con 
más horas de clase que las que se acaban de indicar, les 
aliviarán del exceso de trabajo los respectivos Auxiliares 
numerarios, según los Claustros determinen al formar los 
cuadros de enseñanza. En estos cuadros, por excepción y 
para obviar la combinación del horario escolar y la distri
bución del trabajo docente, podrán reducirse á la dura
ción de una hora algunas clases de los planes antiguos.

En previsión de que esa anormal acumulación de tra
bajo, debida á la adactación del nuevo plan, llegara á 
hacerlo indispensable, los Claustros procederán á la de
signación de los Auxiliares supernumerarios, llamados á 
suplir accidentalmente á los dos numerarios en sus come
tidos. Dicha designación se hará por concurso de mérito 
entre Licenciados de Letras y de Ciencias, anunciado con 
un mes de anterioridad en el Boletín de la provincia y en 
los periódicos locales de más circulación, y expedirá los 
nombramientos el Rector del distrito. Estos segundos 
Auxiliares no tendrán sueldo; pero harán suyo el del 
Auxiliar numerario á quien sustituyan, cuando éste pier
da transitoriamente su carácter de tal por hallarse desem
peñando alguna Cátedra vacante.

Las enseñanzas, como todo el Real decreto insinúa, y 
como más expresamente se determina en la Real orden 
fijando el concepto de las asignaturas, se han de dar con 
la mira de instruir y educar á los alumnos sana y util
mente para la lucha de la vida, formando á la vez su in-
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teligencia y su carácter, más bien que cou la idea de pre
pararlos para la prueba del examen. Esta prueba ha de 
responder á algo más v algo menos que á un ejercicio de 
la memoria. Los exámenes, insuprimibles á pesar de sus 
inconvenientes, se han reducido por eso, dejándolos para 
prueba final del conocimiento de las asignaturas corqple- 
tas, y suprimiéndolos en sus ciclos ó cursos parciales por 
regla general. Contando los dos de los dos años de Caste
llano y Latín, serán ahora 17 para los alumnos de ense
ñanza oficial y privada.

Pero los alumnos libres, que no ofrecen la garantía del 
Profesor, ni oficial ni privado habrán de examinarse por 
cursos de asignaturas, y así es preciso que sepan desde 
luego á qué atenerse respecto á la materia de examen de 
cada uno de los cursos con toda especificación. Por lo 
cual, en los proyectos de cuestionario de sus asignaturas, 
que los Catedráticos habrán de remitir al Consejo de Ins
trucción pública, conforme á lo dispuesto en los artículos 
10 y 11 del reglamento de 28 de Julio, convendrá que los 
redacten por ciclos ó cursos de lecciones no muy numero
sas, y determinando en ellos al detalle todas las circuns
tancias requeridas para la prueba académica, según la ín
dole del estudio.

Respecto á la enseñanza oficial, la Real orden de 18 de 
Agosto determina el concepto de las asignaturas suficien
temente para que los Catedráticos puedan desde luego des
empeñar su cometido con programas provisionales mien
tras el Consejo de Instrucción pública no ultima el otro 
Cuestionario general, especie de índice sumario de mate
rias, á que dicha Real orden se refiere.

Finalmente, cuanto al orden de prelación en las asig
naturas para las matrículas y exámenes anormales, indi
cado queda por su colocación en el anterior cuadro de es
tudios. Los dos años de Castellano y Latín han de preceder 
á la Preceptiva, y ésta á la Historia literaria. La Geografía 
astronómica y física ha de preceder á la Historia y Geo
grafía política, y ésta á la Geografía comercial. Las Mate
máticas han de proceder á las asignaturas de Ciencias 11-
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sicas y naturales. La Filosofía ha de preceder al Derecho 
usual. Las Lenguas vivas podrán simultanearse con las 
demás asignaturas, salvo la de Castellano y Latín.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
el de los Directores y Claustros de los Institutos. Dios 
guarde á V. I. muchos años. Santander 31 de Agosto de 
1900.—G. Alix.—Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Para la aplicación de lo dispuesto en el ar
tículo 6.° del Real decreto de 4 del corriente, que ha re
formado los estudios de la Facultad de Ciencias;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que las asig
naturas en las cuales tendrán los alumnos que satisfacer al 
matricularse una cuota en metálico, igual á la mitad de 
los derechos de matrícula, serán las de Física general, 
Aritmética y Óptica, Termodinámica, Electricidad y Mag
netismo, Química general, Química inorgánica, Química 
orgánica, Análisis químico general, Análisis químico es
pecial , Mecánica química, Mineralogía y Botánica, Téc
nica Micrográfica é Histología vegetal y animal, Orga- 
nografía y Fisiología vegetal, Zoología general y Orga- 
nografía y Fisiología animal.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. San
tander 31 de Agosto de 1900. — G. Alix.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.
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MINISTERIO DE HACIENDA.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Dictadas por el Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes en Real orden de 10 de Agosto 
pasado las oportunas instrucciones para el debido cumpli
miento , en la parte que al mismo concierne, del Real 
decreto expedido por la Presidencia del . Consejo de Mi
nistros en 21 de Julio anterior, corresponde al de Hacien
da dar las últimas disposiciones , á fin de que, en el nece
sario engranaje que han de tener los servicios que están 
llamadas á desempeñar las oficinas provinciales depen
dientes de uno y otro departamento ministerial, no re
sulten entorpecimientos, antes bien, se simplifiquen los 
trámites.

Esto se consigue con sólo penetrarse las mismas de 
sus respectivas obligaciones, bien definidas y perfecta
mente claras en el Real decreto antes citado. Las Juntas 
provinciales de Instrucción pública tienen las de recono
cer y liquidar los derechos de los Maestros á sus haberes y 
demás gastos de la enseñanza municipal; y las Delega
ciones de Hacienda están en el imprescindible deber de 
procurar con tiempo el ingreso en el Tesoro de los fondos 
necesarios, custodiarlos y ordenar en su día los pagos 
para aquellas atenciones, que han de cobrar y distribuir 
los Habilitados, elegidos por los mismos Maestros, como 
garantía de que se les ha de dar la aplicación debida: no 
pudiendo, deslindadas así las funciones de cada cual, 
suscitarse ninguna clase de dificultades, y para en todo 
caso prevenirlas, y con objeto también de que los haberes 
destinados á funcionarios tan dignos de consideración 
lleguen á su poder con la mayor rapidez posible;

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

l.° Los recargos municipales sobre las contribuciones

3 SEPTIEMBRE.
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territorial é industrial que deban abonarse á los pueblos, 
cualquiera que sea su procedencia, y que hasta aquí ve
nían liquidándose por trimestres, lo serán por meses, á 
partir de los ingresos que por estos conceptos se hayan 
efectuado desde l.° de Julio ultimo en adelante.

2. ° Igual se hará con los recargos que correspondan 
á las capitales de las provincias y poblaciones asimiladas 
que no los tuvieran ya satisfechos, y en lo sucesivo con 
los de éstas y de los demás pueblos que comprenda la 
provincia, en una sola operación de contabilidad, que 
necesariamente ^habrá de practicarse dentro de los ocho 
primeros días del mes siguiente.

3. ° Para simplificar los trabajos que deben preceder á 
esta operación, se reducirá á una sola certificación, ajus
tada al modelo núm. l.°, las varias que antes había que 
expedir por conceptos y presupuestos, suprimiéndose 
también las nóminas.

4. ° Expedida que sea dicha certificación por la Tene
duría, con separación de partidos judiciales, en el día 
último de cada mes, haciendo de este modo aplicación á 
los pueblos de lo dispuesto para las capitales de provincia 
en la regla 1.a de la Real orden de 7 de Octubre de 1893, 
se pasará al siguiente á la Administración de Hacienda 
para que haga inmediatamente en ella la liquidación de 
lo que deba abonarse al Tesoro por el descuento del 5 por 
100 por gastos de administración y cobranza y de lo que 
corresponda á los pueblos, y una vez esto verificado, vol
verá á la Intervención para que sirva de justificante á los 
dos mandamientos de pago por el presupuesto corriente y 
otros dos por resultas que, con aplicación á Gastos públi
cos, Sección 9.a, capítulo adicional, artículos l.° ó 2.°, se
gún sean por territorial ó industrial, habrán de expedirse 
en un mismo día y por las cantidades que aparezcan en 
las sumas de las casillas A, B, C, y 1), respectivas á cada 
uno de los expresados conceptos. Se unirá la certificación 
al primero de estos mandamientos, consignando en los 
tres restantes notas de referencia debidamente autori
zadas.
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Simultáneamente se expedirán dos mandamientos de 

ingreso: uno en Rentas públicas, por importe del 5 por 
100 que sume la casilla F, con aplicación á la sección 4.a, 

•capítulo 4.°, art. 7.°; y otra por la de la G, que se llevará 
á la de la segunda parte de la cuenta de operaciones del Te
soro, concepto manuscrito, Fondos destinados al pago de 
obligaciones de primera enseñanza.

5. ° De la cantidad disponible que resulte á cada pue
blo en su cuenta corriente por dichos fondos , las Inter
venciones de Hacienda formarán relaciones por partidos 
judiciales, arregladas al modelo núm. 2, que deberán re
mitir á las Juntas provinciales de Instrucción pública, 
dentro precisamente de la primera quincena del tercer 
mes del trimestre, y serán devueltas por éstas con las 
nóminas y estado que se citan en la regla 8.a de la Real 
orden del Ministerio de Instrucción pública de 10 de 
Agosto pasado, á los efectos que se determinan en la 7.a 
de la misma.

6. ° Recibidos que sean dichos documentos en las ofi
cinas de Hacienda, se procederá á su examen por las In
tervenciones, y encontrándolos conformes en su importe 
y concepto á que deben aplicarse los fondos disponibles, 
no excediendo de los que tenga cada pueblo la cantidad 
líquida que haya que pagar al mismo por el Tesoro, el 
Delegado mandará expedir los oportunos libramientos, 
uno por cada partido judicial ó Habilitado, ateniéndose, 
respecto á esta función ¿e Ordenador de pagos, en todo 
aquello que pueda haber analogía, á cuanto dispone res
pecto á los del Estado el reglamento de 24 de Mayo de 
1891.

7. ° Si en el estado que formen los Secretarios de las 
Juntas provinciales de las cantidades líquidas que deben 
librarse á los Habilitados por toda clase de conceptos, 
comprendiendo en ellas las que correspondan á la Junta 
de Derechos pasivos del Magisterio, y el importe de los 
descuentos cuyo ingreso en el Tesoro haya que formalizar, 
apareciera algún pueblo con mayor suma de la que ten
ga disponible, se rectificará en aquél, dejándola reducida



al saldo y nada más que en su cuenta le resulte de exis
tencia, quedando de esta suerte cumplido el art. l.° del 
Real decreto de 21 de Julio último.

Esta rectificación se hará por nota autorizada.
8. ° El importe del libramiento no podrá exceder en 

ningún caso para los Ayuntamientos, ni separadamente 
ni en conjunto, de las cantidades con que figuren en la 
segunda parte de la cuenta de operaciones del Tesoro, 
concepto especial Fondos destinados al pago de obligaciones 
de primera enseñanza; y si aquél se expidiera por una can
tidad igual á dicha suma, con darle la aplicación indica
da y unirle como justificante uno de los ejemplares del 
estado remitido por la Junta provincial y las cartas de 
pago que debieron producir los ingresos efectivos ó en 
formalización de cada pueblo ó de varios de ellos, queda 
la operación terminada.

9. ° Pero si la cantidad que se libra fuere menor de la 
que uno ó más pueblos comprendidos en un mismo man
damiento tuvieran disponible, en este caso se practicarán 
las operaciones siguientes:

a) Se expedirá éste con igual aplicación que el ante
rior, por el total saldo que le resulte á los Ayuntamientos 
en su cuenta de fondos de primera enseñanza, clasificán
dolo al margen, en metálico,§ 1 importe de las obligaciones 
líquidas; y en formalización, la diferencia que resulte entre 
la suma de estas obligaciones y la del descuento del 1 por 
100 que figure en el estado y que también se consignará en 
el libramiento, el importe íntegro del mismo. Este se justi
ficará de la misma manera que el del artículo precedente.

b) Eu formalización, un mandamiento de ingreso en 
Rentas públicas, con aplicación á la Sección 1.a, cap. l.°, 
artículo 10, por el descuento antes expresado; y

c) Otro mandamiento de ingreso en formalización tam
bién, por el remanente que quede después de satisfecho 
el importe á metálico del libramiento primero y deducido 
el del 1 por 100 del íntegro del mismo, aplicando este fil
mo ingreso ó igual concepto de que procede el de pago 
que se determina en este artículo con la letra a.
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10. En los dos ejemplares del estado de la Junta pro

vincial se consignará el número del resguardo del Banco 
de España que justifique el ingreso en sus arcas de la can
tidad para la Central de Derechos pasivos del Magisterio, 
uniéndose, como queda dicho, uno de ellos al libramiento, 
y devolviendo el otro con las nóminas, cartas de pago 
de los descuentos y demás documentos al Habilitado á 
quien correspondan.

11. Las cantidades que resulten sobrantes á los pue
blos , después de satisfechas sus obligaciones de instruc
ción primaria de un trimestre, y las que correspondan á 
los que tienen concedido el pago directo de las mismas, 
les serán devueltas con igual aplicación que se hicieron 
los ingresos en el tiempo y forma que determinan los ar
tículos 3.° y 10 del Real decreto de 21 de Julio ya citado, 
los 2.° y 5.° de la Real orden de 28 del mismo, y los 26 y 
27 de la de 10 de Agosto siguiente, publicando con la ne
cesaria antipación en el Boletín oficial de la provincia el 
oportuno anuncio y relación por partidos judiciales, según 
el modelo número 3, de lo que corresponda percibir á cada 
Ayuntamiento, siempre que no tengan débitos con la Ha
cienda, pues en otro caso, se formalizará en pago de ellos 
aquel sobrante hasta llegar á extinguirlos.

Estos pagos y los del artículo siguiente continuarán 
ordenándose por los Delegados de Hacienda.

12. A las capitales de las provincias que tengan con
cedido el pago directo de sus obligaciones de instrucción 
primaria municipal, les serán devueltos sus recargos mu
nicipales y demás cantidades ingresadas en Fondos de pri
mera enseñanza, por meses vencidos, cuando se encuentren 
en las condiciones determinadas en el artículo anterior 
respecto al tiempo á que aquéllos correspondan, y con las 
formalidades prevenidas en las disposiciones que en el 
mismo se citan.

13. Las cantidades mandadas retener por la regla 38 
de la Real orden del Ministerio de Instrucción pública de 
10 de Agosto último, ó por los recursos señalados con las 
letras B, Cy D del art. 2.° del decreto de 21 de Julio, se
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.levarán,, una vez realizadas, á Fondos destinados al pago 
de obligaciones de primera enseñanza, en la forma prevenida 
en el art. 5.° de la de 28 del mismo mes para los ingresos 
que pudieran hacer directamente los Ayuntamientos, y 
serán satisfechas á los Maestros, ó devueltas á los pueblos, 
como las demás sumas que teng’an esas aplicaciones.

14. Igual se hará con los recargos municipales por in
gresos en el Tesoro hasta 30 de Junio último, que todavía 
hayan quedado sin formalizar, con los pendientes de abo
no á los Ayuntamientos, de época anterior á la ley de 
Presupuestos de 5 de Agosto de 1893, y por último con 
los que existían en la segunda parte de la cuenta de ope
raciones del Tesoro á la fecha de la publicación de decreto 
de 21 de Julio tantas veces citado, y Real orden del 28 del 
mismo, previas las debidas formalidades, ó la instrucción, 
en su caso, del oportuno expediente, á fin de liquidarlos 
por completo con los pueblos, y establecer para en lo su
cesivo su total ingreso en la expresada cuenta, y la apli
cación que han de tener con arreglo á las recientes dis
posiciones.

15. Facultados los Ayuntamientos para acordar los 
recargos municipales sobre las contribuciones de inmue
bles, cultivo y ganadería ó industrial y de comercio has
ta un 16 por 100 de su importe, los Delegados, haciendo 
uso de las atribuciones que les confiere el art. 4.u del Real 
decreto de 21 de Julio último, ordenarán á las Corpora
ciones en cuyos pueblos no sean suficientes los recursos 
con que cuenten para el total pago de las atenciones de 
primera enseñanza, y ó no tengan aquéllos establecidos, 
ó el tipo de gravamen no alcance á dicho tanto por 100, 
que los establezcan ó aumenten, no rebasando aquél en 
cantidad suficiente para que tan sagradas obligaciones 
puedan quedar debidamente satisfechas, no siendo en otro 
caso aprobados los repartimientos por la Administración 
desde los del ejercicio venidero de 1901 en adelante.

16. Las prescripciones de esta Real orden son aplica
bles á los recargos municipales por ingresos efectuados 
en los meses de Julio y Agosto últimos, que serán liqui-



dados inmediatamente, á fin de que puedan figurar en la 
relación de recursos disponibles para obligaciones de pri
mera enseñanza que ha de formarse dentro de la actual 
quincena, en cumplimiento de lo prevenido en la regla 
5.a de la misma.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 3 de Septiembre de 1900. — Allendesalazar.— Se
ñor Interventor general de la Administración del Estado.
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MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÜRLICA Y RELLAS ARTES.

REAL DECRETO.

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Be
llas Artes;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo l.° Los tres turilos establecidos por el art. 15 

del Real decreto de 27 de Julio próximo pasado para la 
provisión de las Cátedras numerarias de Facultades, al
ternarán rigurosamente en cada una de las Secciones de 
las mismas.

Art. 2.° Al concurso de excedentes, preceptuado en el 
artículo 13 del citado Real decreto, podrán concurrir, 
conjuntamente con los Catedráticos numerarios, los Pro
fesores comprendidos en el art. 177 de la ley de 9 de Sep
tiembre de 1857.

Art. 3.° Se considerará incluido, aunque no lo solicite, 
en el concurso á que se refiere'el artículo anterior, á cada 
uno de los Catedráticos numerarios excedentes por supre
sión ó reforma de asignatura análoga y de establecimiento 
de igual categoría al de la vacante. El Catedrático nume
rario excedente que no acepte ó deje de posesionarse,

18 SEPTIEMBRE,
Real decreto so

bre provisión de 
Cátedras nume
rarias de las Fa
cultades.

(175)
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dentro del plazo legal, de la Cátedra para que sea nom
brado, en virtud de concurso de excedentes, continuará 
en esta situación, pero dado de baja provisional en el es
calafón hasta tanto que se posesione de Cátedra nume
raria, y sin derecho al percibo de los dos tercios de la 
excedencia. En igual situación quedarán los declarados 
excedentes en virtud de lo dispuesto en el art. 11 del Real 
decreto de 25 de Mayo pasado.

Art. 4.° A todo Profesor á cuyo cargo esté una Cátedra 
de lección alterna, á excepción de las del Doctorado, será 
obligatoria la acumulación gratuita de otra Cátedra aná
loga, también de lección alterna, según antigua y cons
tante práctica establecida en la enseñanza. Al Profesor 
numerario ó Auxiliar que, además de la Cátedra de lec
ción alterna, se le confíe otra de lección diaria, ó al de 
lección diaria á quien se le encomiende otra alterna, per
cibirá en concepto de acumulación 1.000 pesetas anuales. 
El Profesor numerario ó Auxiliar de Cátedra diaria que 
desempeñe otra también diaria, recibirá por la acumula
ción 2.000 pesetas anuales. Para los Profesores Auxiliares 
será incompatible el percibo de los dos tercios de Cátedra 
vacante con la remuneración de acumulación. Las acu
mulaciones sólo se harán efectivas desde el día en que los 
Catedráticos á quienes les correspondan comiencen la ex
plicación de las Cátedras acumuladas, por haberse efec
tuado matrícula oficial en ellas.

Art. 5.° En todas las Universidades, las asignaturas 
del primer grupo de los estudios comunes en las Faculta
des estarán á cargo de Catedráticos numerarios de las de 
Filosofía y Letras y de Ciencias, á excepción de las soste
nidas por las Diputaciones y Ayuntamientos; en caso de 
vacante de alguna de ellas, la desempeñará hasta la pro
visión definitiva un Catedrático también numerario, de 
asignatura análoga, propuesto por la Sección correspon
diente y con la aprobación de la Facultad.

Art. 6.° Las asignaturas de Paleografía, Latín vulgar 
y de los tiempos medios, Bibliología, Arqueología, Nu
mismática y Epigrafía y Literatura española (curso de
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investigación) de la Facultad de Filosofía y Letras, serán 
todas igualmente de lección alterna, y para los efectos 
de las acumulaciones y de su provisión definitiva en las 
Universidades del distrito formarán los siguientes grupos:

1. ° Paleografía y Latín vulgar y de los tiempos medios.
2. ° Arqueología y Numismática y Epigrafía.
3. ° Bibliología y Literatura española (curso de inves

tigación). En la Universidad de Madrid las vacantes que 
se produzcan de estas asignaturas se acumularán ó se pro
veerán en lo sucesivo, segrín corresponda, con estricta 
sujeción á estos grupos.

Art. 7." Para dar toda clase de facilidades á la implan
tación de las reformas de las Facultades recientemente 
decretadas, procurando al propio tiempo gravar lo menos 
posible el presupuesto con acumulaciones y excedencias, 
y conseguir, en cuanto sea dable, la permanencia del Pro
fesorado en el Centro docente á que está afecto, se auto
riza por esta vez á los Claustros para que libremente, y 
teniendo sólo en cuenta las aptitudes científicas y los 
merecimientos y servicios de los Catedráticos numerarios, 
propongan á los que quedan sin Cátedra en virtud de las 
reformas para las nuevamente establecidas, de las cuales 
podrán ser nombrados por el Gobierno, previo informe fa
vorable del Consejo de Instrucción pública. Igualmente 
se autoriza al Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes á fin de que, bajo las mismas bases y con aproba
ción del Consejo de Instrucción pública, pueda acordar el 
nombramiento de los Catedráticos numerarios excedentes 
para las Cátedras de la misma Facultad y Sección que es
tén vacantes y no anunciadas.

Dado en San Sebastián á diez y ocho de Septiembre 
de mil novecientos.—MARÍA CRISTINA.—El Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes, Antonio García 
Alix.

4i
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19 SEPTIEMBRE.
Real orden dis

poniendo la dis
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tedras de la Fa
cultad de Filoso
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(176)

REAL ORDEN.

limo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en el Real decreto 
de 20 de Julio último, que ha reorganizado las enseñan
zas de la Facultad de Filosofía y Letras;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer lo sig-uiente:

l.° La distribución de las asignaturas en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad Central será la 
que sigue:

ESTUDIOS COMUNES Á TODAS LAS FACULTADES.

PRIMEE GRUPO.

Lengua y literatura españolas, clase diaria, acumulada 
á D. Cayo Orteg'a y Mayor, Catedrático numerario.

Lógica fundamental, clase diaria, Catedrático nume
rario D. Antonio Hernández Fajarnés.

Historia de España (curso preparatorio), clase diaria, 
Catedrático numerario D. Juan Ortega y Rubio.

SEGUNDO GRUPO.

Lengua y literatura latinas, clase diaria, Catedrático 
numerario D. Antonio González Garbín.

Teoría de la Literatura y de las Artes, clase diaria, 
D. José Surroca y Grau, Profesor Auxiliar.

Historia Universal, clase diaria, Catedrático numera
rio D. Miguel Morayta.
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LICENCIATURAS.

Licenciatura en Filosofía.

PRIMER GRUPO.

Antropología.—Se dará en la Facultad de Ciencias.
Psicología superior, clase diaria, acumulada á D. An

tonio Hernández Fajarnés. Catedrático numerario.
Etica, clase diaria, acumulada á D. José Campillo y 

Rodríguez, Catedrático numerario.
Lengua griega, clase diaria, Catedrático numerario 

D. José Alemany y Bolufer.

SEGUNBO GRUPO.

Historia de la Filosofía, clase alterna, Catedrático nu
merario D. José Campillo y Rodríguez.

Psicología experimental. — Se cursará en la Facultad 
de Ciencias.

Lengua y Literatura griegas, clase diaria, Catedrático 
numerario D. Enrique Somsy Castelín.

Licenciatura en Letras.

PRIMER GRUPO.

Paleografía, clase alterna, Catedrático numerario don 
Mariano Muñoz y Rivero.

Latín vulgar y de los tiempos medios, clase alterna, 
Catedrático numerario D. Vicente Viguau y Ballester.

Literatura española (curso de investigación), clase al
terna, acumulada á D. Antonio Sánchez Moguel, Cate
drático numerario.

Lengua griega, clase diaria, Catedrático numerario 
D. José Alemany Bolufer.

Lengua arábiga, clase diaria, Catedrático numerario 
I). Francisco Codera y Zaidíu.
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SEGUNDO GRUPO.

Filología comparada del latín y del castellano, clase 
diaria, Catedrático numerario I). Ramón Menéndez Pidal.

Lengua y literatura griegas, clase diaria, Catedrático 
numerario D. Enrique Soms y Castelín.

Lengua hebrea, clase diaria, Catedrático numerario 
D. Mariano Viscasillas y Urriza.

Bibliología, clase alterna, Catedrático numerario don 
Cayo Ortega y Mayor.

Gramática comparada de las lenguas indo -europeas, clase 
alterna, acumulada á D. Enrique Soms y Castelín, Cate
drático numerario.

Licenciatura en Historia.
PRIMER GRUPO.

Historia Antigua y Media de España, clase diaria, 
Catedrático numerario D. Eduardo de Hinojosay N'averos.

Historia Universal, Edad Antigua y Media, clase 
diaria, Catedrático numerario D. Manuel María del Valle 
y Cárdenas.

Geografía política y descriptiva, clase diaria, Catedrá
tico numerario D. B. Miguel Garcia Romero.

Arqueología, clase alterna, Catedrático numerario don 
Juan Catalina y García.

SEGUNDO GRUPO.

Historia moderna y contemporánea de España, clase 
diaria, Catedrático numerario D. Fernando Brieva y 
Salvatierra.

Historia Universal moderna y contemporánea, clase 
diaria, acumulada á D. Manuel Sales y Ferré, Catedrá
tico numerario.

Numismática y Epigrafía, clase alterna, Catedrático 
numerario D. Juan Catalina y García.
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DOCTORADOS.

Doctorado en Filosofía.

Metafísica, clase alterna, Catedrático numerario don 
Nicolás Salmerón y Alonso.

Estética, clase alterna, Catedrático numerario don 
Francisco Fernández y González.

Sociología, clase alterna, Catedrático numerario don 
Manuel Sales y Ferró.

Filosofía del Derecho.—Se cursará en la Facultad de 
Derecho.

Doctorado en Letras.

Estética, clase alterna, Catedrático numerario don 
Francisco Fernández y González.

Lenguas y literaturas neo-latinas, clase alterna, Cate
drático numerario D. Antonio Sánchez Moguel.

Sánscrito, clase alterna, Catedrático numerario D. Ma
rio Daza de Campos.

Gramática comparada de las Lenguas semíticas, clase 
alterna, acumulada á D. Mariano Viscasillas y Urriza. 
Catedrático numerario.

Doctorado en Historia.

Sociología, clase alterna, Catedrático numerario don 
Manuel Sales y Ferré.

Historia de la civilización de los judíos y musulmanes, 
clase alterna, acumulada á D. Juan Ortega y Rubio, Ca
tedrático numerario.

Historia de América, clase alterna, acumulada á don 
Fernándo Brieva y Salvatierra, Catedrático numerario.

Lenguas y Literaturas neo-latinas, clase alterna, Cate
drático numerario D. Antonio Sánchez Moguel.

2.° Do acuerdo con lo dispuesto en el art. 33 del Real
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decreto, mientras la situación del Tesoro público no lo 
consienta y no lo autorice la experiencia que se. vaya 
adquiriendo en la implantación de la reforma decretada, 
en las Universidades de Barcelona, Granada y Salaman
ca , se darán las enseñanzas correspondientes á la Licen
ciatura en la Sección de Letras, y en las de Sevilla, Za
ragoza y Valencia las de la Licenciatura en la de Histo
ria, conservando en la última el carácter de provincial 
que actualmente ostenta.

3. ° Las asignaturas del primer grupo de los estudios 
comunes á las tres Licenciaturas se cursarán en todas las 
Universidades, estarán siempre á cargo de Catedráticos 
numerarios, con arreglo á lo dispuesto en el art. 5.° del 
Real decreto de 18 del corriente, y continuará en ellas 
con las denominaciones determinadas en el art. 12 del 
Real decreto de 20 de Julio el mismo Profesorado nume
rario que en la actualidad las desempeñe en propiedad.

4. ° Los Rectores de las Universidades de distrito re
mitirán á este Ministerio, antes del 26 del presente mes, 
las propuestas que formulen las Facultades de la distri
bución de los Profesores en los restantes grupos, con su
jeción á lo dispuesto en los Reales decretos de 20 de Julio 
último y de 18 del corriente.

5. ° De conformidad con lo preceptuado en el art. 6.° 
del Real decreto del 18 de este mes, las asignaturas que 
forman los tres grupos de Paleografía y Latín vulgar y 
de los tiempos medios, Arqueología y Numismática y 
Epigrafía, y Bibliografía y Literatura española (curso de 
investigación), no se incluirán en las propuestas de dis
tribución que formulen las Facultades, ni se admitirá ma
trícula para ellas y los grupos de que forman parte en las 
Universidades de distrito, hasta tanto que sean provistas 
definitivamente en la forma que establecen las disposi
ciones vigentes.

6. ° En todas las Universidades los Catedráticos de 
Lengua griega y de Lengua y Literatura griega, alterna
rán en la enseñanza de sus respectivas asignaturas. Los 
de Historia Universal é Historia de España podrán guar-
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dar el mismo ordeu en sus enseñanzas, si así previamente 
lo acordaren.

7.° Se autoriza á los Rectores para que todas las va
riaciones del personal facultativo contenidas en esta Real 
orden, dictada de conformidad y para ejecución del Real 
decreto de 20 de Julio último, las comuniquen á los in
teresados y las hagan constar en sus respectivos títulos 
administrativos.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 19 de Septiembre de 1900.—García Alix.—Se
ñor Subsecretario de este Ministerio.

REAL DECRETO.

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y 
Bellas Artes;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° En la Facultad de Ciencias de la Univer

sidad de Zaragoza, se sustituye la Sección de Físicas por 
la de Químicas.

Art. 2.° La distribución de las Cátedras de esta Sec
ción se liará en la misma forma establecida por el Real 
decreto de 4 de Agosto último, y la Real orden de 12 del 
mismo mes para la Sección de Química de la Universidad 
de Barcelona.

Art. 3.° Los preceptos generales contenidos en las 
dos disposiciones citadas, se aplicarán á la Sección de 
Química de la Universidad de Zaragoza.

Dado en San Sebastián á veinte de Septiembre de mil 
novecientos.—MARÍA CRISTINA.—El Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Artes, Antonio García Alix.

20 SEPTIEMBRE,
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REAL ORDEN.
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limo. Sr.: De conformidad con lo solicitado por la 
Junta de Patronato de la Escuela de Ingenieros indus
triales de Bilbao y el informe del Rector de la Universi
dad de Valladolid;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que los artícu
los 54 y 64 del reglamento por que se rige dicha Escuela, 
queden reformados y sustituidos por los de igual nume
ración que se insertan á continuación, disponiendo al 
propio tiempo que estos artículos produzcan efectos desde 
el curso próximo.

Art. 54. Para cursar el primer año basta haber sido 
aprobado en los exámenes de ingreso.

Para cursar el segundo, tercero y cuarto año, es sufi
ciente y preciso haber cursado y ganado el anterior.

Para ganar un año se necesita y bast»:
1. ° Haber sido examinado y aprobado en todas las 

materias correspondientes.
2. ° Haber hecho las prácticas respectivas de un modo 

satisfactorio.
Para examinarse de una materia es necesario y sufi

ciente haber cursado una vez el año á que corresponda, 
sin tener anotadas durante él más de cinco faltas de orden 
ni más de un 15 por 100 de asistencia del número de días 
de elección en cada asignatura.

Todo alumno que por haber cometido el número de 
faltas reglamentarias de asistencia ó de orden, ó á conse
cuencia de alguna otra causa especial quedase excluido 
de los exámenes ordinarios de Julio, no tendrá derecho á 
trasladar á enseñanza libre las matrículas oficiales que 
hubiera hecho dentro del curso en que esto ocurriese; es 
decir, que en ningún caso podrá verificar los exámenes 
antes del mes de Septiembre.
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Art. 64. Se considerarán como alumnos de enseñanza 
libre:

1. ° Los que no habiendo sido aprobados en alguna de 
las materias del ingreso quisieren matricularse en las 
asignaturas de la carrera.

2. ° Los que sin previo examen de ingreso se matricu
lasen en las asignaturas de la carrera.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
fines consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 20 de Septiembre de 1900.—García Alix.—Señor 
Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Establecidos por los artículos 13, 15 y 17 del 
Real decreto de 28 de Julio último los turnos en que han 
de proveerse las vacantes del Profesorado numerario; te
niendo en cuenta que los determinados en el art. 15 de 
aquella disposición han venido á substituir á los anterior
mente señalados para el mismo efecto en Universidades 
é Institutos, siendo de nueva creación los fijados en el ar
tículo 17 para la provisión de Cátedras del Doctorado ó de 
las que se creen de nuevo: á fin de dar cumplimiento á las 
prescripciones de los artículos citados, así como á la del 
l.° del Real decreto de 18 del corriente;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha servido disponer:

l.° Que en el anuncio de las Cátedras vacantes ó que 
vaquen en lo sucesivo en el Doctorado de las Facultades 
ó en el de las de nueva creación, se observe el orden de 
turnos establecidos en el art. 17 del Real decreto de 28 de 
Julio último;

Y 2.° Que en el anuncio de las demás Cátedras se tenga 
en cuenta en cada establecimiento docente por Facultad 
y Sección ó grupo, el turno á que fué anunciada la últi
ma vacante provista en el mismo conforme al régimen
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anterior, anunciándose la primera vacante que ocurra al 
inmediatamente siguiente que corresponda de los fijados 
en el art. 15 del mencionado Real decreto de ingreso en 
el Profesorado, de forma que si la última vacante se pro
veyó por concurso, se anuncie la primera á oposición, y 
si lo fue por oposición* se convoque el concurso.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
21 de Septiembre de 1900.— García Alix.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

CIRCULAR.

Con el fin de facilitar la implantación de las reformas 
efectuadas en la segunda enseñanza por el Real decreto 
de 20 de Julio último, y atendiéndo á las indicaciones ele
vadas por los Institutos y padres de familia, esta Subse
cretaría ha resuelto lo siguiente:

1. ° Dada la índole de la asignatura de Religión, y 
siendo ésta una verdadera continuación de la que los 
alumnos aprenden en el hogar y en las Escuelas, será 
obligatoria su matrícula y estudio en los cuatro prime
ros años del Bachillerato.

2. ° La matrícula en Dibujo podrá hacerse en los cua
tro años en que los interesados lo estimen más convenien
te, dentro de los seis que comprende la segunda enseñan
za, siempre que, una vez matriculados en esta asignatu
ra, la continúen sin interrupción, no siendo, por tanto, 
obligatoria hasta el tercer año.

3. ° A iguales reglas se sujetará la asignatura de Gim
nasia, para que, como la anterior, se curse en cuatro años, 
como establece la Real orden de 31 de Agosto, comple
mentaria del Real decreto de 20 de Julio último, quedan-
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do prohibida terminantemente para los alumnos acogidos 
á este plan la dispensa de ningún año de Gimnástica ó de 
Dibujo.

4. ° La matrícula en las asignaturas de Religión, Di
bujo y Gimnástica, por asignaturas ó materias completas 
que establecía el art. 12 de la Real orden de 21 de Agosto 
próximo pasado, se entenderá que ha de abonarse una sola 
vez por cada asignatura al inscribirse el alumno en el pri
mer año, y con independencia de los en que se divida, 
abonándose por años los certificados de fin de curso, de
terminados el art. 15 del Real decreto de 20 de Julio úl
timo.

5. ° A los alumnos que se matriculen en tercer año en 
la asignatura de Gimnástica, les será de abono el curso de 
est^ asignatura que, con certificación favorable, siguie
ron en el año académico de 1898 á 99, pudiendo, por tan
to, matricularse, si así les conviniera, en los cuarto, quin
to y sexto.

6. ° Los alumnos que en el presente curso han estudia
do el primero y segundo de Latín como una sola asigna
tura, por tener aprobado un curso completo de Castellano 
en el de 1898 á 1899, y no se hayan presentado á examen 
ó hayan sido suspensos, deberán matricularse en ambos 
cursos de Latín y sufrir un solo examen, que precederá 
al de Preceptiva literaria, considerándose los derechos de 
matrícula de ambos cursos uno solo, dentro de lo dispues
to en el art. 12 de la Real orden de 21 de Agosto último.

7. ° Los alumnos que en el próximo curso hayan de 
matricularse en el tercer año del nuevo plan, teniendo 
aprobado el primero de Francés por el anterior, podrán 
matricularse del segundo del mismo en dicho tercer año, 
á pesar de figurar en el cuarto en la Real orden de distri
bución de asignaturas de 21 de Agosto anterior.

8. ° Queda en vigor, en las condiciones en ella estipu
ladas, la Real orden de 29 de Mayo de 1899, relativa ála 
intervención en los Tribunales de examen de los Profeso
res de enseñanza privada sin títulos.

Lo digo á V. S. para su conocimiento y efectos que se
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interesan. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 21 de 
Septiembre de 1900.—El Subsecretario, Marqués de Casa- 
Laiglesia.—Sres. Rectores de las Universidades del Reino.

MINISTERIO ÜE INSTRUCCIÓN PUBLICA Y BELLAS ARTES

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Vista una instancia en la que varios Profeso
res de Lenguas vivas de Institutos de segunda enseñanza 
solicitan se dicte una disposición encaminada á mantener
les en los derechos que tenían reconocidos, por entender 
que aunque las disposiciones contenidas en el Real decre
to de 20 de Julio último referentes á los Profesores espe
ciales de idiomas, no les son aplicables, las interpretacio
nes que pudieran darse al mismo redundarían en ciertos 
casos en su perjuicio: y resultando que por el Real decre
to de 24 de Julio de 1897 se equipararon en.sueldo y atri
buciones á los Catedráticos de estudios generales los Pro
fesores de Lenguas vivas, concediendo á los que tuvieran 
título de Licenciados en la Facultad de Filosofía y Letras 
ó de Ciencias el derecho, entre otros, de formar parte de 
los Tribunales de exámenes de asignaturas de su Sección 
y de grados:

Resultando que al establecer la plantilla de los Institu
tos de segunda enseñanza el Real decreto de 20 de Julio 
próximo pasado, señala como especiales las Cátedras de 
Francés, Inglés y Alemán, colocando á sus Profesores en 
distintas condiciones que los Catedráticos numerarios en 
cuanto á sus derechos en el Claustro y en la formación de 
Tribunales de exámenes:

Considerando que las disposiciones contenidas en el 
Real decreto últimamente mencionado, relativas á las Cá
tedras especiales, no se refieren ni pueden referirse á los 
Profesores que actualmente las sirven y tienen su sitúa-
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ción perfectamente definida por las disposiciones legales 
vigentes á su ingreso y por el Real decreto de 24 de Julio 
de 1897, pues en el párrafo tercero del artículo 30 se dice 
que «los actuales Profesores de Lenguas vivas, encarga
dos hoy de la enseñanza de las mismas dentro de las dis
posiciones legales, continuarán desempeñando dichas Cá
tedras», y al decir «dentro de las disposiciones legales», 
indudablemente se refiere á las que anteriormente regula
ban la enseñanza de idiomas y los derechos y deberes de 
su Profesorado:

Considerando que, aparte de la razón legal anterior, 
el título de Doctor ó Licenciado en la Facultad de Filoso
fía y Letras ó en la de Ciencias, que varios Profesores de 
idiomas poseen, es garantía suficiente de la competencia 
de los mismos para poder formar parte de los Tribunales 
de exámenes de asignaturas de su sección y de grados;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que los actua
les Profesores de idiomas de Institutos continúen forman
do parte de los Claustros y Tribunales de exámenes y 
grados, y disfrutando los demás derechos que el Real 
decreto de 24 de Julio de 1897 les concedía; entendién
dose que las disposiciones referentes á los Profesores es
peciales, establecidas por el de 20 de Julio último, sólo 
son aplicables á los que ingresen con posterioridad á la 
indicada fecha.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á Y. I. muchos años. Madrid 
22 de Septiembre de 1900.— G. Alix.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

22 SEPTIEMBRE.
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sido creada en la Facultad de Derecho de la Universidad 
Central la Sección de Ciencias sociales;

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

Io. Que la Cátedra de Derecho civil español común x 
Coral, vacante en la Facultad de Derecho de la Universi
dad Central desde 26 de Agosto último por fallecimiento 
del Catedrático numerario D. Augusto Comas y Arqués, 
que la desempeñaba, se anuncie á oposición entre Auxi
liares y Catedráticos numerarios, segundo de los turnos 
señalados en el art. 15 del Real decreto de 28 de Julio 
último, que es el que corresponde de conformidad á lo 
dispuesto en la Real orden de 21 de los corrientes, por 
haberse provisto la Cátedra de Historia de los Tratados, 
última anunciada en dicha Facultad, conforme al régi
men anterior, por concurso de antigüedad, primero de los 
turnos establecidos en el Real decreto de 23 de Julio de 
1894, sin que pueda en este caso hacerse previamente 
convocatoria de excedentes por no existir en la actuali
dad ninguno de la categoría de la Universidad Central, 
requisito exigido por el artículo 13 del Real decreto de 
ingreso en el Profesorado, debiéndose hacer la convoca
toria para estas oposiciones en el mes de Julio del año 
próximo, de conformidad á lo dispuesto en el art. 3.° del 
vigente reglamento de oposiciones.

2.° Que siendo cinco las Cátedras de nueva creación en 
la Sección de Ciencias Sociales, las de Historia de la Igle
sia y Derecho Canónico, Estudios Superiores de Derecho 
penal y Antropología criminal, Derecho común de España 
comparado con el foral, Historia de las doctrinas econó
micas y Asociaciones mercantiles é industriales, y no 
existiendo crédito en el presupuesto vigente más que para 
la dotación de dos, se provean las dos primeras en pro
piedad, anunciándose la de Historia de la Iglesia, y del 
Derecho Canónico á oposición entre Doctores, y la de 
Estudios superiores del Derecho penal y Antropología 
criminal á concurso entre Catedráticos numerarios por 
oposición directa á asignatura análoga, primero y según-
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do de los turnos del art. 17 del Real decreto de 28 de Julio 
último, encomendándose por acumulación la de Derecho 
común de España comparado con el foral á D. Matías 
Barrio y Mier, Catedrático numerario; la de Historia de 
las Doctrinas económicas á D. José Manuel Piernas y 
Hurtado, Catedrático numerario, y la de Asociaciones 
mercantiles é industriales á D. Faustino Alvarez del Man
zano, Catedrático numerario.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 22 de Septiembre de 1900.—G. Alix.—Sr. Subse
cretario del Ministerio de Instrucción pública y Bellas 
Artes.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Los palenques de la inteligencia influyen 
necesaria y -ventajosamente en la cultura nacional, y es 
deber de todo Gobierno que quiera estar á la altura de su 
misión seguir atentamente el movimiento intelectual del 
país, favoreciendo por cuantos medios estén á su alcance 
el desarrollo y apogeo de aquel movimiento civilizador.

Parece como que 1a. España de nuestros días, después 
de pasar por crisis dolorosas que hondamente la han agi
tado , aprovecha los primeros momentos de reposo para 
emprender el camino de su regeneración, no tan sólo en 
lo que á la parte material se refiere, sino también y prin
cipalmente en lo tocante á la vida del espíritu en sus 
amplias y varias manifestaciones. Prueba palmaria de 
este aserto son los muchos certámenes, juegos florales y 
concursos científicos, artísticos y literarios que con fre
cuencia se verifican ya en la capital, ya en las provin
cias , ora debidos á la iniciativa individual, ora á la de las 
Autoridades locales y Centros de recreo.

El glorioso recuerdo del llamado Siglo de oro de nues
tra literatura debe servir de estímulo y aun de emulación

24 SEPTIEMBRE-
Real orden so

bre certámenes 
científicos, lite
rarios, artísticos 
ó industriales.

(183)



656

á los artistas y escritores de la España de hoy que, inspi
rándose en sentimientos elevados y puesta la mira en el 
ansiado engrandecimiento de la Patria, tienen sobrados 
alientos para realizar obra tan meritoria. El Estado, por 
su parte, no ha de escatimar su concurso, y á este fin, 
deseaudo dar el mayor esplendor y publicidad á los cer
támenes mencionados que en lo sucesivo se verifiquen;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha servido dictar las disposiciones 
siguientes:

1. a De todo cartel que convoque á certámenes cien
tíficos, literarios, artísticos ó industriales, la entidad res
ponsable de él presentará en el día mismo de su publica
ción ó en uno de los tres siguientes, seis ejemplares fir
mados , en el Gobierno civil de la provincia ó en la Alcal
día del lugar del domicilio. Si la presentación se hiciese 
en este último punto, el Alcalde remitirá en el término 
de las veinticuatro horas siguientes cinco ejemplares al 
Gobierno civil de la provincia, y mandará guardar el otro 
en el Archivo municipal.

2. a El Gobernador dispondrá la publicación de cada 
cartel en uno de los dos primeros números del Boletín 
oficial que sigan á la fecha en que se recibió en la oficina 
de su cargo. Además, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes á la presentación de dichos documentos, en
viará dos ejemplares al Ministerio de Instrucción pública 
y otros dos al de Agricultura.

3. a El Ministro de Instrucción pública ordenará que 
dentro de los tres días siguientes á la recepción de cada 
cartel, sea éste publicado en la Gaceta de Madrid.

4. a Las convocatorias que contengan temas relativos 
á determinadas comarcas españolas, países extranjeros ó 
Institutos especiales, habrán de ser reproducidas en la 
parte respectivamente útil por los Boletines oficiales de 
las provincias á que correspondan, por el Boletín del Mi
nisterio de Estado, ó por aquellos otros periódicos oficiales 
del ramo respectivo.

5. a Si fuese mucha la extensión de los carteles cuya
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publicación se ordena, las Autoridades respectivas po
drán reducirla á los temas del premio que á cada uno ha 
de corresponder, si el original así lo especificase, y á las 
condiciones de la convocatoria.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento, 
el de las Autoridades que en dichas disposiciones se ci
tan y el de las Corporaciones, Centros y particulares 
que organicen los expresados certámenes. Dios guarde 
á V. I. machos años. Madrid 24 de Septiembre de 1900. 
— G. Alix. — Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: En vista de varias consultas elevadas á este 
Ministerio sobre el modo de verificar la matrícula en las 
Escuelas Normales, y con objeto de resolver las dudas 
que sobre la materia se hayan podido presentar;

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

1. ° Cuando uno ó varios alumnos de los grados ele
mental y superior hubiesen de sufrir en el mes de Sep
tiembre algún examen para completar los estudios de 
uno de ellos, si quisieran pasar al grado inmediato, debe
rán solicitarlo dentro del plazo que determina el párrafo 
primero del art. 26 del Real decreto de 6 de Julio de 1900, 
con protesta de quedar anulada esta petición si no fuesen 
aprobados en aquél examen. Este se verificará antes que 
el comparativo correspondiente, cuando el número de 
aspirantes al primer año superior ó al normal excediese 
en cada uno del fijado en el art. 19 del mismo decreto.

2. ° Los aspirantes al g'rado normal deberán expresar 
en su solicitud ia Sección que deseen estudiar, no pudien- 
do pasar de 20 los que ingresen en cada una. Es incom
patible el estudio simultáneo de las dos Secciones.

3. ° Cuando un Maestro de Escuela pública hubiese 
disfrutado licencia para hacer los estudios de una Sec-
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ción, no se le podrá conceder una nueva para cursar las 
asignaturas de la otra.

4. ° Por el examen comparativo se pagarán iguales 
derechos que por el ingreso.

5. ° Los alumnos que deseen ser calificados con arre
glo al art. 21 del citado decreto, lo solicitarán en la se
gunda quincena del mes de Mayo, abonando los derechos 
que hoy se pagan por el examen de asignaturas.

6. ° Atendiendo á las dificultades inherentes á tpda 
reforma, y sólo por este curso, el plazo para solicitar 
la matrícula en el primer año del grado superior y en 
el normal en todas las Escuelas en que no se hubiese ve
rificado el examen comparativo, se prorroga hasta fin 
del presente mes. Cuando en virtud de esta prórroga 
el número de solicitudes excediere del establecido para 
cada uno, sufrirán dicho examen comparativo los nue
vos aspirantes y sólo para completar dicho número, de
ducido de los que hubiesen hecho su petición en el plazo 
legal.

7. ° El examen se verificará en los diez primeros días 
del mes de Octubre, y la matrícula se formalizará con el 
carácter de ordinaria para los efectos del pago de dere
chos en los diez siguientes.

8. ° Los exámenes para obtener el certificado de apti
tud pedagógica de que habla el art. 24 del Real decreto 
de 27 de Julio de 1900, podrán verificarse en todas las 
épocas en que se celebren los de asignaturas en las Es
cuelas Normales Centrales, debiendo solicitarse en los 
plazos establecidos para pedir los de las mismas.

9. ° Por sólo este curso, el plazo para solicitar el exa
men á que se refieren los artículos anteriores, durará 
hasta las cinco de la tarde del 10 de Octubre próximo, y 
los ejercicios se verificarán en los días siguientes del 
mismo mes.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
25 de Septiembre de 1900. — G. Alix.— Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.



REAL ORDEN.

limo. Sr.: Accediendo á lo solicitado, S. M. el Rey 
(Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, 
ha resuelto disponer se amplíe la concesión contenida en 
el art. 3.° del Real decreto de 20 de Julio último para 
poder continuar los estudios de la Licenciatura de la Fa
cultad de Filosofía y Letras por el plan que deroga el 
Real decreto citado, á todo alumno que, además del pre
paratorio de la Facultad de Derecho, tenga aprobada en 
l.° de Octubre próximo alguna asignatura de la Facultad 
de Filosofía y Letras, cuyo beneficio, tanto como el que 
preceptúa el art. 3.° del Real decreto, tendrán su término 
natural el l.° de Octubre de 1902, en que por completo y 
en todas sus partes regirá el Real decreto de 20 de Julio 
último.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
25 de Septiembre de 1900. — G. Alix.— Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: El Real decreto de 20 de Julio último esta
blece en su art. 29 la plantilla del Profesorado de los Ins
titutos de segunda enseñanza , y con el fin de que al im
plantarse en el próximo curso el nuevo plan, puedan 
darse por Catedráticos titulares sus asignaturas, y al 
objeto también de determinar la equivalencia de las mis
mas para su provisión;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha dispuesto:

Primero. Que se considere como Cátedras iguales, á
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los efectos del Real decreto de 27 de Julio próximo pasa
do , las de Latín y Castellano, y Gramática y Literatura 
latina y castellana, á la de Castellano y Latíu; las de Re
tórica y Poética, y Teoría é historia del Arte, á la de 
Preceptiva é Historia literaria; la de Geografía ó Historia, 
á la de Historia y Geografía político-descriptiva; las de 
Psicología, Lógica , y Ética y Psicología, Lógica y Filo
sofía moral, á la de Psicología, Lógica, Ética y Derecho 
usual; la de Física y Cosmografía, á la de Física y Quí
mica; las de Historia Natural, Zoología, Química y Mi
neralogía, ó la de Fisiología y Zoología, Botánica, Geo
logía y Mineralogía, y las de Agricultura y Técnica agrí
cola é industrial, á las de- Agricultura y Técnica agrí
cola é industrial.

Segundo. Que los Directores de los Institutos respec
tivos procedan á consignar por diligencia en los títulos 
administrativos de los Catedráticos las variaciones de 
asignatura correspondientes, con arreglo á lo dispuesto 
en el mí mero anterior, pero entendiéndose, que además 
de las asignaturas á que pasan, deberán todos los Profe
sores de número y Auxiliares encargados de vacante, se
guir desempeñando las clases que les correspondan de 
anteriores planes, ó por designación del Jefe del estable
cimiento en que sirvan.

Tercero. Que asimismo los Directores de los Institu
tos que solo cuenten con un Catedrático de Matemáticas, 
consignen en sus títulos la asignatura á que pasan, pu- 
diendo estos Profesores elegir entre la de Aritmética, Ál
gebra , Problemas y Contabilidad, y la de Geometría y 
Trigonometría y Geografía astronómica y física.

Estos Catedráticos, así como los de Castellano y Latín 
de Institutos en que haya uno solo, tendrán con arreglo 
á la tercera disposición transitoria del Real decreto de 20 
de Julio citado, la obligación de dar todas las enseñanzas 
correspondientes á la asignatura por el nuevo y los ante
riores planes, y el derecho á percibir 1.000 pesetas anua
les de sobresueldo por acumulación, á cuyo efecto, los 
Jefes de los respectivos establecimientos consignarán en



las nóminas,' á partir de l.° de Octubre próximo, las can
tidades correspondientes.

El Catedrático más antiguo de Matemáticas en los 
Institutos en qué haya dos, eligirá la asignatura á que 
lia de pasar de las correspondientes.

Todos los actuales Catedráticos de Matemáticas serán 
admitidos indistintamente á las traslaciones que se anun
cien para provisión de Cátedras de Aritmética, Álgebra, 
Problemas y Contabilidad, y de Geometría y Trigonome
tría y Geografía astronómica y física.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
26 de Septiembre de 1900.—O. Alix.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

EXPOSICIÓN.

SEÑORA: Las reformas llevadas á cabo recientemente 
en la enseñanza, con especialidad las relativas á la Fa
cultad de Filosofía y Letras y de Ciencias, y á los estu
dios científicos y literarios de los Institutos, han hecho 
más necesarias y más apremiantes que ya lo eran la re
visión y el estudio de la legislación de Instrucción públi
ca, desde la ley de 1857 hasta el día, para apartar en ella 
lo vigente de lo anticuado, aclarar lo confuso, ordenar 
y sistematizar, con verdadero enlace y concierto, lo digno 
de ser codificado y que más estrechamente se hermane 
con el espíritu moderno y las necesidades'permanentes 
de la sociedad y de la ciencia, y también para poder infe
rir y determinar, con claridad y acierto, las nuevas dis
posiciones que deban adoptarse completando y perfeccio
nando las anteriores.

El Ministro que suscribe cree que debe ser confiada 
esta empresa al patriotismo y á la competencia del Pro
fesorado de la Universidad Central, invocando su valioso 
y nunca desmentido concurso, y creando á este fin una
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Comisión codificadora compuesta de Catedráticos nume
rarios pertenecientes unos, los más, á la Facultad de De
recho, que es á la que principalmente compete esta obra, 
y otros á las Facultades madres, las de Ciencias y de Le
tras, que auxilien, con su pericia técnica, la labor jurídica 
y establezcan sólidas y fecundas relaciones de unidad y 
de armonía científicas' en todos los órdenes y grados de 
la enseñanza.

Fundado en estas consideraciones el Ministro que sus
cribe tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. 
el adjunto proyecto de decreto. Madrid 26 de Septiembre 
de 1900. — SEÑORA: Á L. R. P. de V. M., Antonio Gar
da Alix.

REAL DECRETO.

Á propuesta del Ministro de Instrucción pública y Be
llas Artes;

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

Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo l.° Se crea una Comisión codificadora de 

Instrucción pública, encargada de sistematizar, aclarar 
y armonizar las disposiciones legales vigentes y de pro
poner las complementarias.

Art. 2.° Se compondrá de siete Catedráticos numera
rios de la Universidad Central, uno de la Facultad de Fi
losofía y Letras, otro de la de Ciencias y cinco de la de 
Derecho.

Art. 3.° Será Presidente el Catedrático más antiguo, 
y Secretario el Jefe del Negociado de Universidades del 
Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.

Art. 4.° Todos los cargos de esta Comisión, Presiden
te, Vocales y Secretario, serán igualmente gratuitos.

Art. 5." El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes dictará las órdenes oportunas para la ejecución de 
lo dispuesto en el presente decreto.
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Dado en San Sebastián á veintisiete de Septiembre de 
mil novecientos. — MARÍA CRISTINA. — El Ministro de 
Instrucción pública y Bellas Artes, Antonio García Alix.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Habiendo surgido algunas dudas respecto á 
los Colegios incorporados, á pesar de lo terminantemente 
establecido en la regla 14 de la Real orden de 21 de Agos
to próximo pasado;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien declarar que, tanto los 
Colegios dirigidos por particulares como los sostenidos 
por las Corporaciones religiosas y militares existentes á 
la promulgación del Real decreto de 20 de Julio último, 
continúan en las mismas condiciones y con igual derecho 
respecto á la incorporación á los Institutos de segunda 
enseñanza que venían disfrutando hasta dicha fecha.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
27 de Septiembre de 1900.—G. Alix.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Para cumplimiento de lo dispuesto en el 
Real decreto de 4 de x\gosto último, que ha reorganizado 
los estudios de la Facultad de Ciencias, y en la Real or
den de 12 del propio mes, como complemento de estas 
disposiciones y adaptación del antiguo régdmen á lo re
cientemente ordenado;

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

l.° Habiendo sido dispensados del examen de Dibujo á
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su ingreso en la Facultad de Ciencias los alumnos de la 
presente convocatoria, y para que no carezcan de este 
conocimiento, que se considera necesario para los estu
dios de la expresada Facultad, los que se encuentren en 
este caso habrán de sufrir un examen de principios de Di
bujo geométrico y artístico antes de pasar al tercer año 
de la Licenciatura, á cuyo fin los que no posean estos 
conocimientos podrán adquirirlos gratuitamente en este 
curso ó en el próximo en la Facultad, en la cual se dará 
su enseñanza, estando á cargo de los actuales Ayudantes 
de Dibujo.

2. ° Interin no se exijan en el examen de ingreso los 
conocimientos matemáticos con la extensión necesaria 
para que los alumnos puedan cursar con aprovechamiento 
la asignatura de Cristalografía/se dará en la Sección de 
Naturales un curso de Complementos de Algebra y de Geo
metría , que abarcará los conocimientos de dichas Cien
cias necesarios á este objeto á juicio de la Sección. Esta 
asignatura será obligatoria, se estudiará en el primer año 
del período de la Licenciatura, y se explicará en cinco 
lecciones semanales teóricas y prácticas, con arreglo á lo 
prescrito para la mayoría de las asignaturas de la Sec
ción de Exactas en el art. 2.° y en el párrafo cuarto del 
7.° del Real decreto de 4 de Agosto último. Esta asigna
tura podrá estar desempeñada por acumulación por un 
Catedrático numerario de la Sección de Exactas ó por un 
Profesor auxiliar de la misma ó de la de Naturales.

Quedarán dispensados del estudio de esta asignatura 
los alumnos que hubieren probado la de primero de Aná
lisis matemático, la de Geometría del plan antiguo ó la 
métrica del vigente.

3. ° Mientras no exista más que un solo Catedrático de 
Física matemática, esta asignatura se dará en un curso 
de lección alterna.

4. ° La asignatura de Termodinámica se denominará 
de Termología.

5. ° La asignatura de Cristalografía tendrá carácter de 
aplicación á los estudios subsiguientes en las Secciones
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ele Naturales y de Químicas, y pertenecerá en ambas al 
período de la Licenciatura, debiendo preceder su estudio 
en la primera al de la Mineralogía descriptiva y en la se
gunda al de la Química inorgánica, ó simultanearse con 
ésta.

En las Universidades de Barcelona, Zaragoza y Va
lencia será acumulada á los Catedráticos de la Sección de 
Naturales, subsistiendo en la Universidad Central como 
asignatura propia, que se proveerá en el turno á que co
rresponda.

6. ° La asignatura de Mecánica química pertenecerá 
al Doctorado de la Sección de Químicas, y sólo se dará 
en Madrid, siendo desempeñada, por acumulación, por 
el Catedrático de Química inorgánica.

7. ° La distribución normal de las asignaturas en la 
Sección de Químicas por efecto de las variaciones intro
ducidas, será la siguiente:

PERÍODO DE LA. LICENCLiU'URA.

Primer año.

Análisis matemático, primer curso.
Geometría métrica.
Química general.
Mineralogía y Botánica.

Segundo año.

Análisis matemático, segundo curso.
Geometría analítica.
Física general.
Cristalografía.

Tercer año.

Zoología general.
Elementos de cálculo infinitesimal.
Química inorgánica.
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Cuarto año.

Cosmografía y física del globo.
Química orgánica.
Análisis químico general.

PERÍODO DEL DOCTORADO.

Mecánica química.
Análisis químico especial.
Química biológica.

8. ° El párrafo cuarto del art. 7.° del Real decreto de 
4 de Agosto último se considerará ampliado en esta 
forma:

Cuarto. Dedicar uno de los días de lección teórica á 
prácticas; y

Quinto. En las asignaturas que sólo tengan un día 
de lección práctica , no podrá ser substituida ésta por la 
lección teórica.

9. ° Sin perjuicio.de lo que los Claustros puedan acor
dar en lo sucesivo, las asignaturas en que deberán veri
ficarse excursiones científicas son las de Mineralogía y 
Botánica, Geografía y Geología dinámica, Mineralogía 
descriptiva, Geología geonóstica y estratigráfica, Fito
grafía, Zoología general y en las de Zoografía.

10. La distribución de las asignaturas en la Facultad 
de Ciencias de la Universidad Central será la que sigue:

Sección de Ciencias exactas.

rERÍODO DE LA LICENCIATURA.

Primer año.

Análisis matemático, primer curso, cinco lecciones 
semanales. Catedrático numerario, D. Luis Octavio de 
Toledo y Zulueta.
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Geometría métrica, cinco lecciones semanales. Cate
drático numerario, D. Cecilio Jiménez Rueda.

Química general, cinco lecciones semanales. Cate
drático numerario, D. Eugenio Piñerua y Alvarez.

Segundo año.

Análisis matemático, segundo curso, cinco lecciones 
semanales. Catedrático numerario, D. José María Villa- 
fañé y Viñals.

Geometría analítica, cinco lecciones semanales. Caté- 
drático numerario, D. Miguel Vegas y Puebla Collado.

Física general, cinco lecciones semanales. Catedrático 
numerario, D. Gonzalo Quintero y Rodríguez.

Tercer año.

Elementos de cálculo infinitesimal, diaria. Catedrá
tico numerario, D. José Andrés Irueste.

Cosmografía y Física del globo, cinco lecciones sema
nales. Catedrático numerario, D. José de Castro y Pulido.

Geometría de la posición, cinco lecciones semanales. 
Catedrático numerario, D. Faustino Archilla y Salido.

Cuarto año.

Mecánica racional, cinco lecciones semanales. Cate
drático numerario, D. José María Rodríguez Carballo.

Geometría descriptiva, cinco lecciones semanales. Ca
tedrático numerario, D. Eduardo Torroja y Caballé.

Astronomía esférica y Geodesia, cinco lecciones sema
nales. Catedrático númerario, D. Eduardo León y Ortiz.

PERÍODO DEL DOCTORADO.

Curso de Análisis superior, cinco lecciones semanales. 
Acumulada á U. Octavio de Toledo y Zulueta, Catedrático 
numerario.
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Estudios superiores de Geometría, cinco lecciones se
manales. Acumuláda á D. Eduardo Torroja y Caballé, 
Catedrático numerario.

Astronomía del sistema planetario, cinco lecciones 
semanales. Catedrático numerario, D. Francisco íuiguez 
ó Iñiguez.

Sección de Ciencias físicas.

PERÍODO DE LA LICENCIATURA.

Primer año.

Análisis matemático, primer curso, cinco lecciones 
semanales. Catedrático numerario, D. Luis Octavio de 
Toledo y Zulueta.

Geometría métrica, cinco lecciones semanales. Cate
drático numerario, D. Cecilio Jiménez Rueda.

Química general, cinco lecciones semanales. Catedrá
tico numerario, D. Eugenio Piñerúa y Alvarez.

Segundo año.

Análisis matemático, segundo curso, cinco lecciones 
semanales. Catedrático numerario, D. José María Villa- 
fañé y Viñals.

Geometría analítica, cinco lecciones semanales. Cate
drático numerario, D. Miguel Vega y Puebla Collado.

Física general, cinco lecciones semanales. Catedráti
co numerario, D. Gonzalo Quintero y Rodríguez.

Tercer año.

Elementos de cálculo infinitesimal, diaria. Catedrá
tico numerario, D. José Andrés Irueste.

Cosmografía y Física del globo, cinco lecciones sema-
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nales. Catedrático numerario, D. José de Castro y Pulido.
Acústica y Óptica, cinco lecciones semanales. Cate

drático numerario, D. Bartolomé Feliú y Pérez.

Cuarto año.

Mecánica racional, cinco lecciones semanales. Cate
drático numerario, D. José Rodríguez Carballo.

Termología, cinco lecciones semanales. D. Antonio 
Vela y Herranz, Profesor auxiliar.

Electricidad y magnetismo, cinco lecciones semana
les. D. José María Alvarez Vijandi, Profesor auxiliar.

PERÍODO DEL DOCTORADO.

Astronomía física, cinco lecciones semanales. Acu
mulada á D. Antonio Tarazona y Blandí, Astrónomo se
gundo del Observatorio de Madrid.

Metereología, cinco lecciones semanales. Acumulada 
á D. Francisco Cos y Mermería, Auxiliar del Observa
torio de Madrid.

Física matemática, lección alterna:. Catedrático nu
merario, D. Frauciso de P. Rojas.

Sección de Ciencias químicas.

PERÍODO DE I.A LICENCIATURA.

Primer año.

Análisis matemático, primer curso, cinco lecciones 
semanales. Catedrático numerario, D. Luis Octavio de 
Toledo y Zulueta.

Geometría métrica, cinco lecciones semanales. Cate
drático numerario, D. Cecilio Jiménez Rueda.

Química general, cinco lecciones semanales. Cate
drático numerario, D. Eugenio Piñerua y Alvarez.
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Mineralogía y Botánica, cuatro lecciones semanales. 
Catedrático numerario. D. Salvador Calderón y Arana.

Segundo año.

Análisis matemático, segundo curso, cinco lecciones 
semanales. Catedrático numerario, D. José María Villa- 
fañe y Viñals.

Geometría analítica, cinco lecciones semanales. Cate
drático numerario, D. Miguel Vegas y Puebla Collado.

Física general, cinco lecciones semanales. Catedrá
tico numerario, D. Gonzalo Quintero y Rodríguez.

Cristalografía, alterna. D. Eduardo Reyes Prosper, 
Profesor auxiliar.

Tercer año.

Zoología general, cuatro lecciones semanales. Cate
drático numerario, D. Alberto Segovia y Corrales.

Elementos de cálculo infinitesimal, diaria. Catedrá
tico numerario, D. José Andrés Irueste.

Química inorgánica, cinco lecciones semanales. Cate
drático numerario, D. José Muñoz del Castillo.

Cuarto año.

Cosmografía y física del globo, cinco lecciones se
manales. Catedrático numerario, D. José de Castro y 
Pulido.

Química orgánica, cinco lecciones semanales. Cate
drático numerario, D. Victorino García de la Cruz.

Análisis químico general, cinco lecciones semanales. 
D. Manuel Boyra y Barber, Profesor auxiliar.

PERÍODO DEL DOCTORADO.

Mecánica química, cinco lecciones semanales. Acu
muladas á D. José Muñoz del Castillo, Catedrático nu
merario.
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Análisis químico especial, cinco lecciones semanales. 
Acumuladas á D. Eugenio Piñerua y Alvarez, Catedrá
tico numerario.

Química biológica. Se cursará en la Facultad de Far
macia.

Sección de Ciencias naturales.

PERÍODO DE LA LICENCIATURA.

Primeo• año.

Complementos de Álgebra y de Geometría, cinco lec
ciones semanales. Acumulada á D. Cecilio Giménez Rue
da, Catedrático numerario.

Mineralogía y Botánica, cuatro lecciones semanales. 
Catedrático numerario, D. Salvador Calderón y Arana.

Química general, cinco lecciones semanales. Catedrá
tico numerario, U. Eugenio Piñerua y Alvarez.

Zoología general, cuatro lecciones semanales. Cate
drático numerario, D. Alberto Segovia y Corrales.

Segundo año.

Física general, cinco lecciones semanales. Catedrá
tico numerario, D. Gonzalo Quintero y Rodríguez.

Cristalografía, alterna. D. Eduardo Reyes Prosper, 
Profesor auxiliar.

Geografía y Geología dinámica, alterna. Catedrático 
numerario, D. Francisco Vidal y Careta.

Técnica micrográfica é Histología vegetal y animal, 
alterna. D. José Madrid Moreno, Profesor auxiliar.

Tercer año.

Organografía y Fisiología vegetal, alterna. Catedrá
tico numerario, D. Apolinar Federico Gredilla y Gauna.

Organografía y Fisiología animal, alterna. D. Enri
que Rodríguez Aguado, Profesor auxiliar.
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Mineralogía descriptiva, alterna. Acumulada á D. Sal
vador Calderón y Arana , Catedrático numerario.

Zoología de animales inferiores y moluscos, alterna. 
Catedrático numerario, D. Joaquín González Hidalgo.

Cuarto año.

Geología geognóstica y estratig-ráfica, alterna. Cate
drático numerario, D. José Solano y Eulate.

Filografía ó Botánica descriptiva, alterna. D. Eduar
do Reyes Prosper, Profesor auxiliar.

Zoografía de articulados, alterna. Catedrático nume
rario , D. Ignacio Bolívar de Urrutia.

Zoografía de vertebrados, alterna. Catedrático nume
rario, D. Francisco de P. Martínez Sáez.

PERÍODO DEL DOCTORADO.

Antropología, alterna. Catedrático numerario, D. Ma
nuel Antón y Ferrándiz.

Psicología experimental, alterna. Acumulada á D. Ma
nuel Antón y Ferrándiz, Catedrático numerario.

Química biológica. Se cursará en la Facultad de Far
macia.

11. Los Rectores de las Universidades de distrito re
mitirán á este Ministerio, en un plazo de cinco días, á 
contar del de hoy, las propuestas que formulen las Fa
cultades de la distribución de los Profesores, con sujeción 
á lo determinado en los Reales decretos de 4 de Agosto 
último y 18 del comente, en la Real orden de 12 del pa
sado Agosto y á lo dispuesto en esta Real orden.

12. En la Universidad de Oviedo continuará la Sec
ción de Ciencias sostenida por la Diputación y Ayunta
miento, subsistiendo las asignaturas de los dos primeros 
cursos de las Secciones de Exactas, Físicas y Químicas.

13. Se autoriza al Rector de la Universidad Central 
para que todas las variaciones de personal facultativo 
contenidas en esta Real orden las comunique á los inte-
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resados y las haga constar en sus respectivos títulos 
administrativos.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
28 de Septiembre de 1900. — #. Alix. —Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Varios aspirantes á ingreso en la Escuela 
profesional de Peritos agrícolas han promovido las corres
pondientes instancias en solicitud de que se les conceda 
el ingreso sin la justificación previa de haber cursado y 
aprobado de la manera prevenida el Dibujo lineal y topo
gráfico; y en vista del informe emitido por el Director, de y ‘°póír*- 
acuerdo cou la Junta de Profesores de la Escuela general (190) 
de Agricultura;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien autorizar á los recurren
tes para que puedan someterse á examen de Dibujo lineal 
y topográfico en la Escuela general referida dentro de los 
primeros quince dias del mes de Octubre próximo, y de
negar el ingreso en la Sección de Peritos- sin haber obte
nido la aprobación de las asignaturas referidas.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento 
y fines consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años.
Madrid 28 de Septiembre de 1900.— #. Alix. — Sr. Sub
secretario de este Ministerio.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: En la Real orden de 22 de Junio último, 29 septiembre. 

que dispuso se abonaran á los Catedráticos que se encuen- aü°¿
trán comprendidos en el'art. 11 del Real decreto de 20 de muiacfóu0dear!i- 
Mayo de 1899 la acumulación que en el mismo se señala, tedras- 
dejaron de incluirse algunos Profesores que no aparecían (1M0
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en las relaciones pedidas á los Rectorados, y resultando 
que varios de ellos se encuentran en iguales condiciones 
que los Catedráticos á quienes se ha reconocido derecho A 
percibir la acumulación mencionada:

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha dispuesto que se acredite á D. Vicen
te Fernández Buján, D. Quintín Benito y Benito, D. Sal
vador de la Cámara y Arrivillaga y D. Leopoldo Pedreira 
Taibo, Catedráticos respectivamente de los Institutos de 
Santiago, Canarias, Granada y Cuenca, las cantidades 
correspondientes á razón de 500 pesetas anuales, en las 
condiciones y forma que se señalan en la Real orden de 
22 de Junio próximo pasado, entendiéndose que á los dos 
primeros deberá acreditárseles á partir de l.° de Octubre 
de 1899; al Sr. de la Cámara desde esta fecha basta 20 de 
Noviembre siguiente, y á D. Leopoldo Pedreira desde 7 de 
Abril en adelante.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
29 de Septiembre de 1900.—G. Alix.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Con posterioridad á la publicación de la 
Real orden de 14 de Mayo último, se han recibido instan
cias de varios Catedráticos de Institutos en solicitud de 
que se les incluyera en la lista de los que debían percibir 
gratificación por acumulación de enseñanzas, con arreglo 
ó lo dispuesto en el art. 10 del Real decreto de 13 de Sep
tiembre de 1898, y resultando que algunos de ellos, aun
que no figuraban en las relaciones remitidas por los 
Rectorados, tienen devengadas cantidades en igualdad de 
circunstancias que los demás profesores á quienes se re
conoció el derecho á percibirlas;

S. Mí el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re-



gente del Reino, ha tenido á bien disponer que se abonen 
á los Catedráticos que figuran en la adjunta lista las can
tidades que en la misma se señalan, con cargo al capítulo 
de ejercicios cerrados por obligaciones que carecen de 
crédito legislativo del próximo presupuesto.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos procedente. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 29 de Septiembre de 1900.—G. Alix.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

Lista de profesores á que se refere la Real orden anterior.

D. Julio de Bascarán y Sánchez del Río.—Instituto de 
Almería.—A razón de 1.000 pesetas. Todo el curso.

D. Siseuando Cid Farpón.— Instituto de Ávila.—A ra
zón de 500 pesetas. Todo el curso.

D. Alfonso Moreno Espinosa.—Instituto de Cádiz.— 
A razón de 1.000 pesetas. Todo el curso de 1898-99.

D. Francisco Díaz Carmona.—Instituto de Córdoba.— 
A razón de 1.000 pesetas. Todo el curso.

D. Ignacio Lafarga y Gros. — Instituto de Jaén.—A 
razón de 500 pesetas. Todo el curso.

D. Antonio Torres Tirado.—Instituto de Logroño.—A 
razón de 500 pesetas. Todo el curso.

D. Bernardo del Saz y Berrio.—Instituto de Málaga. 
—A razón de 1.000 pesetas. Todo el curso.

D. Simón García y García.—Instituto de Murcia.—A 
razón de 500 pesetas. Todo el curso.

D. José María Castilla y Garrote.—Instituto de Ovie
do.—A razón de 500 pesetas. Todo el curso.

D. Eduardo Velasco y Goñi.—Instituto de Soria.—A 
razón de 500 pesetas. Todo el curso.

D. Teodoro de San Román y Maldonado.—Instituto de 
Toledo.—A razón de 500 pesetas. Todo el curso.

D. Marcelino Gavilán y Reyes.—Instituto de Vallado- 
lid.—A razón 1.000 pesetas. Todo el curso.



REAL ORDEN.

1° OCTUBRE.

Real orden apro
bando el cuadro 
de equivalencias 
de las asignatu
ras correspon
dientes á los es
tudios superiores 
de la Escuela de 
Artes é Indus
trias.

(193)

limo. Si*.: El Real decreto orgánico de 4 de Enero pró
ximo pasado, en una de sus disposiciones, reserva á los 
alumnos de la antigua Escuela Central de Artes y Oficios, 
hoy Superior de Artes ó Industrias, el derecho á conti
nuar sus estudios con arreglo al plan vigente cuando los 
comenzaron, y á recibir los títulos, certificados, premios 
y pensiones en él establecidos. Para hacer efectivo este 
derecho de una manera eficaz y práctica se hacía preciso 
determinar la equivalencia entre las antiguas y las mo
dernas asignaturas, trabajo que ha realizado la Junta de 
Profesores de la mencionada Escuela, y que ha merecido 
la aprobación de la Junta inspectora.

Por consecuencia de looxpuesto, S.M.elRey (Q.D.G.), 
y en su nombre la Reina Regente del Reino, de conformi
dad con lo informado por la Junta inspectora de las Es
cuelas de Artes é Industrias, se ha servido aprobar el ad
junto cuadro de equivalencias de las asignaturas corres
pondientes á los estudios superiores, Secciones técnica y 
artística, de las Escuelas de Artes é Industrias.

l)e Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
l.° de Octubre de 1900.—-G. Alix.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

Cuadro de equivalencias á que se refiere la Real orden 
de ésta fecha.

ENSEÑANZAS TECNICAS.

Real decreto de 20 de Agosto Real decreto de 4 de Enero 
de 1895. de 1900.

Aritmética y Álgebra........ Aritmética y Álgebra.
Francés.—Primeroysegun- - 

do curso............................ Francés.



Dibujo geométrico. — Pri
mero y segundo curso...

Geometría, Trigonometría, 
etcétera............................

Mecánica general é indus
trial ..................................

Geometría descriptiva........
Dibujo industrial. — Prime

ro, segundo y tercer cur
so .................... .................

Física general é industrial.
Estereotomía, Perspectiva, 

etcétera............................

Termotecnia y motores.. . .

Química general industrial. 
Primero y segundo curso.

Electrotecnia.......................

Dibujo arquitectónico—Pri
mero, segundo y tercer 
curso................................
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Dibujo geométrico—Prime
ro y segundo curso.

Geometría y Topografía.

Mecánica é Hidráulica in
dustrial.

Geometría descriptiva.

Dibujo industrial.— Prime
ro, segundo y tercer curso. 

Física industrial.

Aplicaciones de Geometría 
descriptiva.

Máquinas térmicas.
Mientras haya alumnos 

correspondientes al regla
mento de 20 de Agosto de 
1895, el Profesor de la asig
natura de «Máquinas tér
micas» dará las nociones 
necesarias de «Motores hi
dráulicos y construcción de 
máquinas» exigidas por la 
legislación vigente.

Química industrial inorgá
nica.

Máquinas é instalaciones 
eléctricas.

Dibujo arquitectónico—Pri
mero, segundo y tercer 
curso.
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Construcción y conocimien
to de materiales.............. Construcción general y

Construcción arquitectó
nica.

SECCIÓN ARTÍSTICA.

Ampliación del dibujo y 
Elementos de colorido y 
composición decorativa.

Modelado y Vaciado de ador
no y figura......................

Historia y concepto del 
Arte..................................

Composición decorativa.— 
Primero, segundo y ter
cer curso..........................

Ampliación del modelado y 
Vaciado de adorno y fi
gura..................................

Historia de las Artes deco
rativas, especialmente 
del Arte nacional............

Geometría descriptiva........
Estereotomia Perspectiva, 

etcétera............................

Estudio de formas de la Na
turaleza y del Arte, grupo 
dibujantes.

Modelado y Vaciado.

Concepto del Arte ó Historia 
de las Artes decorativas.

Composición decorativa.— 
Primero y segundo grupo.

Estudios de forma de la Na
turaleza y del Arte, grupo 
modeladores.

Concepto del Arte é Historia 
de las Artes decorativas.

Geometría descriptiva.

Aplicaciones de la Geome
tría descriptiva.
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EXPOSICIÓN.

SEÑORA: La nueva organización dada al sistema de 
pagos del Magisterio de primera enseñanza que enco
mienda á la Hacienda pública la recaudación y distribu
ción de las cantidades afectas á aquellas atenciones, y 
las diferentes disposiciones dictadas por Y. M. para regu
larizar tan importante servicio, han movido á la Junta 
Central de Derechos pasivos del Magisterio de instrucción 
primaria, animada del mejor acierto y deseosa de pro
curar que los sagrados intereses confiados á su custodia 
aparezcan siempre con la claridad y justificación debi
das, á solicitar de este Ministerio algunas disposiciones 
que armonicen la contabilidad de la mencionada Junta 
con las ya dictadas, y á proponer se modifiquen en este 
sentido los artículos del reglamento aprobado porV. M. 
en su decreto de 25 de Noviembre de 1887.

Teniendo en cuenta que el sistema de contabilidad por 
que actualmente se rigen la Junta Central de Derechos 
pasivos del Magisterio y las Juntas provinciales de Ins
trucción pública, sobre las cuales han de pesar muy es
pecialmente los nuevos servicios, están en pugna con 
las disposiciones vigentes en materia de ingresos y pagos 
de las cantidades afectas al Magisterio público, y con la 
desaparición de las Cajas de primera enseñanza; y siendo 
necesario además facilitar cuanto sea posible las operacio
nes que en lo sucesivo han de realizar las mencionadas 
Juntas, así como reproducir para la debida armonía en 
tre las anteriores y las nuevas disposiciones algunos de 
los artículos de los capítulos l.°, 2.° y 4.° del título 2.ü 
del reglamento de 25 de Noviembre de 1887 , el Ministro 
que suscribe no ha vacilado en acometer las indicadas re
formas , y para llevarlas á cabo tiene la honra de someter 
á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid l.° de Octubre de 1900.—SEÑORA: A L. R. P. 
de Y. M., Antonio García Alix.

2 OCTUBRE.
Real decreto 

dictando reglas 
para el mejor ser
vicio de la con
tabilidad de la 
Junta Central de 
Derechos pasivos 
del Magisterio y 
de las Juutaspro
vinciales de Ins
trucción pública.

(l'W
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REAL DECRETO.

Eu atención á las razones expuestas por el Ministro 
de Instrucción pública y Bellas Artes, de acuerdo con lo 
propuesto por la Junta Central de Derechos pasivos del 
Magisterio;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° El Contador de la Junta Central de Dere

chos pasivos del Magisterio de primera enseñanza lleva
rá, á partir desde l.° de Julio de 1900, la contabilidad de 
las operaciones que se ejecuten, abriendo alefbeto los 
siguientes libros:

1. ° Un borrador de ingresos y pagos.
2. ° Un libro Diario.
3. ° Un libro Mayor.
4. ° Un libro de cantidades devengadas.
Estos libros se llevarán por el procedimiento empleado 

en el sistema de partida doble.
Art. 2.° Además de los libros á que se refiere el artí

culo anterior, se llevarán los auxiliares siguientes:
1. ° Un Registro de declaraciones y consignaciones, eu 

el que conste por provincias los nombres de los jubilados 
y pensionistas, Escuelas que servían aquéllos, haber que 
se les concede, día en que han de empezar á percibirlo, 
causa por qué cesan ó deben cesar en su percibo, y el im
porte total de las cantidades que trimestralmente se asig
nen á cada provincia para el pago de sus obligaciones.

2. ° Un libro de giros ó transferencias, en el que se 
anotarán los que se hagan á cada provincia para el pago 
de sus atenciones.

3. ° Un libro de Escuelas vacantes y de las servidas 
interinamente, en el que consten las fechas de posesión 
y cese de los respectivos Maestros, y días que han estado 
vacantes ó servidas interinamente cada trimestre.

Art. 3.° El Presidente de la Junta Central, en cumplí-



miento de los acuerdos de ésta, dispondrá que se pase á 
la Contaduría, quince días antes de terminar cada tri
mestre, una distribución de fondos, con arreglo á la cual 
se ordenará el pago de las obligaciones de la Junta, to
mando por base las cantidades recaudadas y existentes 
en el Banco de España y en sus sucursales.

Art. 4.° En el segundo mes de cada trimestre se dis
pondrá el pago de los atrasos correspondientes á todas 
las clasificaciones acordadas hasta el último día del mes 
anterior, áfin de que en las nóminas del mismo trimes
tre puedan figurar los haberes corrientes de los respec
tivos interesados.

Para cumplir lo dispuesto en éste y en el anterior ar
tículo, el Contador, con presencia de las cuentas par
ciales, formará la oportuna nota, y la pasará á la Junta 
con la antelación necesaria.

Art. 5.° Los talones de cuenta corriente, así como los 
cheques y mandatos de transferencia que el Presidente 
expida para retirar ó librar cantidades del Banco , deberán 
estar autorizados con su firma y con la del Contador, 
que tomará razón de ellos.

La Junta Central dará al Banco de España, oportuna
mente, conocimiento de las firmas que han de autorizar 
los talones y cheques, con arreglo á lo dispuesto en el 
párrafo anterior.

Art. 6.° El Contador dispondrá las cuentas parciales 
que rindan las provinciales de Instrucción pública, así 
como las relaciones y antecedentes de ingreso, de suerte 
que por sus resultados puedan formarse las generales del 
semestre anterior, que han de publicarse con las Memorias.

Los vicios y faltas que se encuentren en el primer 
examen de las cuentas parciales serán objeto de reparos; 
pero si éstos no hubieran sido solventados, no se podrá 
detener la formación y publicación del resumen, en el 
cual aparecerán las mencionadas faltas y vicios con la 
oportuna anotación.

Art. 7.° El examen y reparo de las cuentas parciales 
que rindan las Juntas provinciales de Instrucción pública,
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corresponderá al Contador de cada Junta Central, y su 
falloá la misma Junta, por mayoría de votos.

Art. 8.° La cuenta general de cada semestre deberá 
publicarse en los meses de Enero y Julio de cada año, 
con arreglo al art. 17 del reglamento de 25 de Noviem
bre de 1887, y constará de las partidas siguientes:

l»EBE.

1. ° Importe de lo cobrado por la subvención ó subven
ciones que conceda el Estado.

2. ° Idem del 3 por 100 sobre ios haberes de los Maes
tros.

3. ° Idem del 10 por 100 sobre consignaciones del ma
terial.

4. " Idem de los sueldos de las Escuelas vacantes.
5. ° Idem del 50 por 100 de las servidas interinamente.
6. ° Idem de los donativos recibidos.
7. ° Idem de los reintegros verificados.

HABER.

1 ° Importe de lo satisfecho por jubilaciones.
2. ° Idem por pensiones.
3. ° Idem por devoluciones.
Art. 9.° Las Juntas provinciales de Instrucción pú

blica intervendrán las operaciones pertenecientes á dere
chos pasivos, y cuidarán escrupulosamente de que se rea
licen los descuentos que procedan, con arreglo á lo dis
puesto en el art. 3.° de la ley de 16 de Julio de 1887 y en 
el l.° de la de 25 de Julio de 1895, y asimismo con las 
Escuelas de beneficencia y las de patronato que tengan 
concedido el descuento de sus haberes.

Art. 10. Las Juntas provinciales ordenarán el cobro 
de las transferencias que realice la Junta central en cada 
trimestre y el pago de las obligaciones que tengan á su 
cargo y les ordene dicha Junta.

A este efecto, las Juntas provinciales llevarán la con-
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tabilidad de las operaciones que ejecuten por el sistema 
de partida doble.

Art. 11. Las mencionadas Juntas llevarán para su 
contabilidad los libros siguientes:

1. ° Un libro borrador de ingresos y pagos.
2. ° Uno ídem Diario.
3. ° Uno ídem Mayor.
4. ° Uno ídem de cantidades devengadas.
En el Debe de este último libro figurarán las cantida

des que han de satisfacer al fondo de Derechos pasivos la 
Diputación y Ayuntamientos de la provincia y los Maes
tros de las Escuelas de patronato á quienes se conceda 
este derecho; y en el Haber, las entregadas por las in
dicadas Corporaciones y Maestros, y por los Habilitados 
de los partidos judiciales por los descuentos que procedan.

5. ° Los libros auxiliares que estimen necesarios para 
el mejor acierto y claridad de las operaciones.

Semanalmente se comprobará la exactitud de los 
asientos formalizados en los libros principales y auxilia
res , á fin de que exista la debida conformidad entre todos 
ellos con las operaciones relizadas.

Art. 12. Los Secretarios de las Juntas provinciales y 
los Oficiales de Contabilidad, como Interventores, cui
darán bajo su exclusiva y personal responsabilidad de 
que se hagan en las nóminas que presenten los Ayunta
mientos, ó los Habilitados respectivos en su caso, los 
descuentos que procedan , tanto sobre los sueldos de los 
Maestros, Maestras, Auxiliares é interinos que deban su
frirlos, como sobre el material de enseñanza y el importe 
de las Escuelas vacantes, con arreglo á lo dispuesto en 
las leyes de 16 de Julio de 1887, en la de 25 de Julio de 
1895 y en el Reglamento de 25 de Noviembre de 1887.

Art. 13. Los Oficiales de Contabilidad de las Juntas 
provinciales de Instrucción pública son los encargados de 
llevar la contabilidad á que se refieren los artículos ante
riores.

Art. 14. La contabilidad se dividirá en dos partes:
1.a De cantidades devengadas.
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2.“ De metálico y de obligaciones de Derechos pasivos.
La primera comprenderá las cantidades devengadas 

para el fondo de Derechos pasivos por los diferentes des
cuentos establecidos por la ley, formando el Cargo el im
porte total por conceptos de lo que corresponda en cada 
trimestre al indicado fondo de Derechos pasivos, incluso 
los correspondientes al aumento gradual de sueldos; y 
la Data, las cantidades ingresadas por la Diputación, 
Ayuntamientos, Habilitados y Escuelas de patronato en 
la cuenta corriente abierta en la sucursal del Banco de 
España (Estado letra A).

Para la formación de esta parte de la contabilidad ser
virán de base los libros á que se refiere la instrucción 
primera de la Real orden de 10 de Agosto de 1900 y los 
resguardos del Banco de España que deben presentar ante 
las Juntas provinciales los Ayuntamientos y Habilitados 
como justificantes de haber realizado el ingreso de todos 
los descuentos para el fondo de Derechos pasivos, así 
como los cargaremes de las cantidades cobradas por des
cuentos de las Escuelas de beneficencia y de patronato, 
el de los Secretarios de las respectivas Juntas provincia
les y el del aumento gradual de sueldo de los Maestros 
de la provincia.

La segunda parte de la contabilidad comprenderá las 
obligaciones de Derechos pasivos, formando el Cargo el 
importe de los descuentos que se realicen de las Escuelas 
de patronato y beneficencia, incluso los del Secretario 
de la Junta, los donativos que se reciban, los reintegros 
que se verifiquen y el importe de las cantidades transfe
ridas en cada trimestre por la Junta Central para el pago 
de las pensiones y jubilaciones que tenga acordadas; y 
la Data, el importe de las nóminas satisfechas, devolu
ciones realizadas por orden de la Junta Central, y cual
quier otro concepto que produzca descargo y deba figurar 
en la cuenta de metálico y obligaciones (Estado letra F).

Art. 15. La justificación ante la Junta Central de 
haber realizado todas las operaciones á que se refiere el 
artículo anterior, se hará á partir del tercer trimestre del
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año actual, mediante cuentas trimestrales, que rendirán 
los Secretarios de las Juntas provinciales, con el Visto 
Bueno del Gobernador Presidente, eu virtud de lo que re
sulte de los libros y antecedentes de contabilidad.

Art. 16. Las cuentas trimestrales se justificarán con 
los documentos siguientes:

La de cantidades devengadas, con un estado resumen 
certificado por partidos judiciales del total importe de las 
cantidades devengadas para el fondo de Derechos pasivos 
por toda clase de conceptos, indicando separadamente los 
Ayuntamientos que tengan concedido el pago directo de 
las atenciones de primera enseñanza con sus respectivos 
descuentos y con las alteraciones ocurridas durante el tri
mestre en el personal de las Escuelas públicas, haciendo 
constar los días, fechas de la interinidad y vacante é im
porte que corresponde percibir por dichos conceptos; y 
con otro estado de los descuentos correspondientes al Se
cretario de la Junta provincial, Escuelas de Beneficencia 
y patronato,.y aumento gradual de sueldo en los escala
fones de las Escuelas públicas (Estados letras B y C).

Estas relaciones, visadas por el Gobernador Presidente, 
formarán el cargo de la cuenta de cantidades devengadas.

Constituirá la Data una relación certificada, en la que 
figuren por orden de fechas y la respectiva numeración, 
los cheques de transferencia espedidos por cuenta de los 
descuentos que deben realizar los Ayuntamientos y Habi
litados y de los ingresos de las Escuelas de Beneficencia 
y de patronato, Secretaría de la Junta y aumento gradual 
de sueldos (Estado letra B).

La diferencia ó saldo que resulte, que deberá consig
narse al final de la Data, entre el total importe de las can
tidades devengadas en cada trimestre y las transferidas á 
la Junta Central, á tenor de lo dispuesto en los párrafos 
segundo y tercero de la instrucción de 10 de Agosto antes 
citada, se justificará con una relación, también visada 
por el Gobernador Presidente, de los descubiertos que re
sulten en cada trimestre (Estado letra E).

La cuenta de metálico y obligaciones de Derechos pa-
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fiivos la justificarán los Secretarios de las Juntas provin
ciales por medio de los oportunos cargaremes (Modelo le
tra G) de las cantidades recibidas por descuentos de las 
Escuelas de patronato y de la Diputación por las.de bene
ficencia, aumento gradual de sueldos y Secretario de la 
Junta, de las cantidades retiradas del Banco de España 
procedentes de las transferidas por la Junta Central para 
el pago de sus obligaciones, y con las nóminas que, una 
vez satisfechas, les entregue el Habilitado de Derechos pa
sivos, las cuales irán firmadas por los interesados ó sus 
apoderados y representantes, autorizados en legal forma 
(Estado letra H).

Con estos documentos se acompañarán las certificacio
nes de existencia y de estado civil, órdenes y copias co
rrespondientes, según lo dispuesto en los artículos 25, 26 
y 27 del reglamento de 25 de Noviembre de 1887.

En el cargareme que formalicen los Secretarios con la 
intervención de los oficiales de Contabilidad al expedir ta
lones á cargo del Banco de España para el pago de las 
obligaciones de Derechos pasivos se consignará el impor
te líquido á satisfacer y el recibí del Habilitado respecti
vo, si bien figurarán en las correspondientes nóminas el 
detalle de las bajas ocurridas después de extendidas, para 
justificar el importe recibido y devuelto por el Habilitado.

Las bajas que ocurran después de formalizadas las nó
minas de los jubilados y pensionistas se consignarán en 
una relación certificada, con el Visto Bueno del Goberna
dor Presidente, que se unirá á la cuenta y nóminas res
pectivas, como justificante de la disminución de las can
tidades libradas por la Juntal central.

En la certificación indicada se hará constar la fecha en 
que el Habilitado de las Clases pasivas del Magisterio ha
ya realizado el ingreso en el Banco de España del impor
te total de las bajas ocurridas después de formadas por él 
las nóminas correspondientes, así como la en que fuere 
remitida á la Junta Central, que en ningún caso excederá 
del tercer día de haber entregado el Habilitado á la Junta 
provincial las nóminas ya satisfechas.
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Dichas cuentas, justificadas en la forma expresada, se 
remitirán á la Junta Central dentro precisamente de los 
treinta días siguientes al en que las Juntas provinciales 
reciban la orden de pago y consignación correspondiente.

La Contaduría de la Junta Central las examinará y 
emitirá dictamen dentro de los treinta días siguientes al 
recibo de las cuentas, remitiendo los pliegos de reparos 
que ocurran para su solvencia. Estos pliegos serán de
vueltos por las Juntas provinciales en el improrrogable 
término de diez días, á fin de que todas las cuentas que
den aprobadas dentro del trimestre siguiente al que aqué
llas correspondan.

Art. 17. El ingreso en nómina de cualquier jubilado ó 
pensionista, tendrá lugar precisamente en la más próxi
ma á la fecha de recibo de la orden de consignación ex
pedida por la Junta Central, y como justificante de ella se 
acompañará copia del documento por el que se declaró el 
derecho al interesado.

En las rehabilitaciones se acompañará copia de la or
den en que así se disponga.

Art. 18. Las cantidades que los individuos de Clases 
pasivas del Magisterio pudieran dejar devengadas á su 
fallecimiento, se abonarán á los legítimos herederos, pre
via la debida justificación de su calidad de tales.

Si la cantidad devengada no excediere de 250 pesetas, 
podrá percibirse por los herederos haciendo una informa
ción administrativa ante el Presidente de la Junta pro
vincial.

Art. 19. En los casos de traslación de pagos de una 
provincia á otra, no serán dados de alta en nómina, sino 
después de recibir la certificación de cese y liquidación de 
haberes de la provincia en que sean baja.

Esta certificación se acompañará á la nómina como 
justificante.

Art. 20. Si trasladaran sq residencia al extranjero, lo 
pondrán en conocimiento de la Junta Central, y justifica
rán su existencia y estado civil por atestado de los agen
tes consulares de España en las poblaciones respectivas.
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Si los pensionistas y jubilados no cumplieran con las 
formalidades exigidas en el presente artículo, se suspen
derá el pago de sus respectivos haberes; pero si lo subsa
nasen, serán rehabilitados en su disfrute, que percibirán 
desde la fecha en que fuere interrumpido su pago, si lo so
licitan de la Junta Central dentro del plazo fijado en el ar
tículo 19 de la ley de Contabilidad de 25 de Junio de 1870.

Art. 21. Las Juntas provinciales de Instrucción públi
ca remitirán á la Junta Central, dentro precisamente de 
los diez primeros días del tercer mes de cada trimestre, la 
relación de jubilados y pensionistas que han de figurar en 
nómina. En esta relación se incluirán todos los individuos 
que estén al corriente en sus haberes, pero de ningún mo
do los que no hayan recibido sus atrasos.

Las bajas que ocurran durante el trimestre se comuni
carán á la Junta Central tan pronto como tengan conoci
miento de ellas las Secretarías de las Juntas provinciales, 
sin perjuicio de hacerla figurar en las relaciones trimes
trales, con la indicación de las causas que motiven el cese.

Art. 22- El pago en cada provincia de las jubilaciones 
y pensiones, así como las devoluciones que acuerde la 
Junta Central, se hará por medio de un Habilitado que 
nombrará la Junta provincial respectiva.

Estos Habilitados no podrán ser individuos de la Junta 
provincial ni empleados de sus oficinas, y antes de entrar 
en las funciones de su cargo prestarán fianza suficiente 
para garantir, por lo menos, la consignación de un tri
mestre, á juicio de la Junta provincial y bajo la exclusiva 
responsabilidad de la misma.

El premio de habilitación no podrá exceder en ning’ún 
caso de 1 ‘A por 100 sobre el importe líquido que hayan 
de percibir los jubilados y pensionistas en cada trimestre, 
podiendo ser disminuido, á juicio de la Junta provincial 
respectiva, cuando la importancia de los pagos aconsejen 
una retribución menor que la anteriormente señalada.

Las Juntas provinciales cuidarán de que los Habilita
dos respectivos tei minen sus operaciones de pago antes 
de los treinta días que se conceden en el art. 27, á fin de
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que las Secretarías puedan formar y rendir la cuenta de 
metálico y obligaciones dentro del indicado plazo.

Art. 23. Los Habilitados de Derechos pasivos son los 
encargados de formar las nóminas de jubilados, pensio
nistas y de devoluciones, en virtud de las relaciones y an
tecedentes que les faciliten las respectivas Juntas provin
ciales, las cuales quedan obligadas asimismo á comunicar 
al Habilitado respectivo las alteraciones que ocurran en 
cada trimestre.

Antes de proceder al pago, se presentarán las nóminas 
a la Junta provincial para que se consigne en ellas la con
formidad de la Secretaría y el pagúese del Gobernador Pre
sidente.

Una vez formalizadas las nóminas en la forma indica
da anteriormente, la Junta provincial expedirá y entre
gara al Habilitado un talón á cargo del Banco de España 
por el importe líquido a que asciendan; firmando el Habi
litado el oportuno recibo de la misma cantidad en el 
cargareme á que se refiere el párrafo séptimo del artícu
lo 16.

Inmediatamente después de satisfechas las nóminas de 
jubilados y pensionistas, así como las devoluciones, serán 
entregadas á la Junta provincial por el Habilitado respec
tivo, en unión del resguardo del Banco de España de ha
ber ingresado en la cuenta corriente de Derechos pasivos 
el importe de las jubilaciones y pensiones que no se hu
bieren satisfecho por falta de presentación ó fallecimiento 
de los respectivos interesados.

De la entrega de las nóminas á la Junta provincial y 
de la toma de razón en la Secretaría de los ingresos he
chos en el Banco de España en concepto de sobrantes, se 
expedirán dos certificaciones en que así conste; una para 
el Habilitado de la provincia, y otra para ser unida á las 
nóminas, según lo dispuesto en el art. 16 (Modelo letra I).

Art. 24. Los ingresos que en cada trimestre realicen 
las Juntas provinciales por los descuentos de las Escuelas 
de Beneficencia y de patronato, incluso los correspon
dientes al Secretario de la Junta, se ingresarán en lacuen-



ta corriente de Derechos pasivos con el Banco de España. 
y serán transferidas á la Junta Central, en unión de todos 
los sobrantes que resulten después de satisfechas las no
minas de jubilados y pensionistas.

Art. 25. Los cheques de transferencia y talones á car
go del Banco de España que expidan las Juntas provin
ciales, serán autorizados por el Gobernador Presidente, 
por el Secretario y por el Oficial de Contabilidad como 
Interventor de las operaciones de Derechos pasivos, á cu
yo efecto se hará saber á la sucursal del Banco las firmas 
que han de autorizar dichos documentos.

Art. 26. De conformidad con lo dispuesto en la re
gla 8.a de la Instrucción de 10 de Agosto de 1900, las Jun
tas provinciales remitirán á las Delegaciones de Hacienda 
un estado por duplicado de las cantidades líquidas que 
habrán de librarse á los Habilitados de los Maestros por 
toda clase de conceptos, incluso las correspondientes á 
derechos pasivos por los diferentes descuentos estableci
dos por la ley. .

Dichos estados se presentarán á las Delegaciones de 
Hacienda en la fecha y forma prescrita en la regla 7.a de 
la Instrucción indicada, y se remitirá uno de ellos á la 
Junta Central inmediatamente después que aquéllas de
pendencias hayan consignado su conformidad.

Art. 27- Los Secretarios de las Juntas provinciales 
cuidarán, bajo su responsabilidad, de la pronta remisión 
del referido estado, que deberá estar en poder déla Junta 
Central dentro de los tres días siguientes á la fecha en que 
fuera devuelto por las Delegaciones de Hacienda.

Art. 28. Las Juntas provinciales de Instrucción públi
ca expedirán á favor de la Junta Central los cheques y 
mandatos de transferencia que por el importe de las can
tidades ingresadas en la sucursal del Banco á favor de la 
cuenta de Derechos pasivos soliciten los Habilitados de los 
Maestros, en vista de los oportunos resguardos, que éstos 
presentarán como justificación de haber realizado el in
greso de todos los descuentos de Derechos pasivos.

El mismo día en que estas operaciones tengan lugar,



ó al siguiente, si fuere imposible realizarlo en dicho día, 
las Juntas provinciales remitirán á la Central, sin pretex
to ni excusa alguna, el cheque ó maudato de transferen
cia á que se refiere el párrafo anterior.

Art. 29. Los Maestros, Maestras y Auxiliares en pro
piedad de las Escuelas de patronato que tengan concedido 
el descuento sobre sus respectivos haberes, entregarán el 
importe de los mismos en las Secretarías de las Juntas pro
vinciales para ser transferidos á la Junta Central, con 
arreglo á lo dispuesto en el art. 24 del presente decreto.

Los Maestros, Maestras y Auxiliares en propiedad de 
las Escuelas de patronato que reuniendo las. condiciones 
exigidas por la ley y por este Real decreto, deseen tener 
derecho á los beneficios que la misma ley concede á todos 
los Maestros de Escuelas públicas, solicitarán de la Junta 
provincial de que dependan que les admitan á sufrir el 
oportuno descuento, que ellos mismos entregarán en la 
Secretaría de la indicada Junta para su inmediato ingreso 
en la cuenta de Derechos pasivos.

Art. 30. La Junta municipal de primera enseñanza de 
Madrid, á quien por virtud de la Real orden de 10 de 
Agosto último se la confieren las mismas atribuciones que 
á las Juntas provinciales, vendrá obligada á comunicará 
la Central de Derechos pasivos, mensualmente, las altera
ciones del personal y cantidades por los diferentes des
cuentos, dando traslado de esta última parte al Ayunta
miento, á fin de que conozca esta Corporación la cantidad 
que ha de entregar en el Banco de España para los dere
chos pasivos, cuidando al expedir las certificaciones, para 
que la Delegación de Hacienda devuelva los sobrantes, de 
examinar si efectivamente fueron ingresados en la cuen
ta corriente de la Junta Central de Derechos pasivos las 
cantidades que le pertenezcan.

Art. 31. Quedan derogadas cuantas disposiciones se 
opongan á lo preceptuado en el presente decreto.

Dado en San Sebastián á dos de Octubre de mil nove
cientos. — MARÍA CRISTINA.—El Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes, Antonio García Alix.
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Modelo D.

JUNTA PROVINCIAL DE INSTRUCCION PUBLICA DE TRIMESTRE DE

DERECHOS PASIVOS.

CUENTA DE CANTIDADES DEVENGADAS.

DATA.
TRANSFERENCIAS.

D........Secretario de la Junta provincial de Instrucción pública de..........
Certifico: Que durante el. ... trimestre del año. .. y de lo que resulta de 

los antecedentes, relaciones y libros de Contabilidad á mi cargo, aparecen 
expedidos d favor de la Junta Central de Derechos pasivos del Magisterio de 
Instrucción primaria, á tenor de lo prescrito en las instrucciones.... de la 
Real orden de io de Agosto de iqoo y en el Real decreto de.... de Septiem
bre del mismo año, los cheques de transferencia que se expresan d continua
ción, por cuenta de los diferentes descuentos ingresados en el Banco de España 
en esta provincia:

CORRESPONDE ALFECHA j 
de la 

transfe
rencia .

PARTIDOSNOMBRE

JUDICIALES.DE LOS HABILITADOS. 10 p. 100 50 p. 1003 p. 100

AYUNTAMIENTOS.

JUNTA PROVINCIAL.

Totales

Y para que conste ante la Junta Central de Derechos pasivos del Magisterio de 
Instrucción primaria, expido la presente, con el V.° B.° del Sr. Gobernador-Presi
dente de esta Junta provincial, en........... á ... de..............de 19...

V.° B.°
El Gobernador-Presidente, El Secretario,

Conforme con los libros de Contabilidad.
El Oficial Interventor,
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7° 3
Modelo H.

JUNTA PROVINCIAL DERECHOS PASIVOS
DE INSTRUCCIÓN PUBLICA DE.... DEL MAGISTERIO DE PRIMERA ENSEÑANZA.

TRIMESTRE.......... RE 19,.........

Nómina de los haberes que en dicho trimestre se acreditan y han correspon
dido á los Maestros jubilados y pensionistas clasificados poi la h.ue- 
lentisima Junta Central de Derechos pasivos del Magisterio de primera 
enseñanza, de conformidad con lo dispuesto en la ley de ltí de Julio de
1887, reglamento para su ejecución y Real decreto de.. . .de..............
de................

Número ; SOMBRE Y APELLIDOS DEL MAESTRO Ó PENSIONISTA, 

de orden, j Fecha déla clasificación y cantidad que percibe.

HABER ANUAL. HABER AL TRIMESTRE. 

Pesetas. l'ts. Pesetas. < ts.

..................................................................
con........pesetas ... céntimos por cla
sificación de ... de........de ....: perci
be por la paga del citado trimestre.........

Exhibió cédula........clase, núm....
expedida en.........

El..............

con....... pesetas___ céntimos por cía -
sificación de .. de........de ... .: perci
be por la paga del citado trimestre.........

Exhibió cédula....... clase, núm..........
expedida en........

Et........

Totai............................................

Importa esta nómina las expresadas........pesetas
Pagúese. Lugar y fecha.

El Gobernador-Presidente,

céntimos.
Conforme.

El Secretario,

(Para cada uno de los conceptos de jubilaciones, pensiones y devoluciones se 
extenderá nómina separada).



Modelo I.

JUNTA PROVINCIAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA DE............  TRIMESTRE DE.

UEKE4CIIOS IMSIYOK.

SOJBRAiS'JL'ES.

, Secretario de la Junta provincial de Instrucción pública

Certifico: Que según aparecen de los partes y antecedentes 
que oirán en esta Secretaria de mi cargo, asi como de la relación 
entregada por el Habilitado de Clases pasivas del Magisterio de 
Instrucción primaria, comprensiva de las lajas ocurridas por fa
llecimiento y falta de presentación al colro, los nombres de los 
interesados, cantidades (que les corresponde y fechas de su ingreso 
en el Banco de España, son las siguientes:

NOMBRES DE LOS INTERESADOS QUE SON BAJA. CAUSA DE LA MISMA;
.. .._ . .1

CANTIDAD.
FECHA

del
ingreso en el Banco.

Total

Asimismo certifico que el Habilitado de Clases pasivas del Magisterio Don..........
hizo entrega á esta Secretaría de mi cargo de las nóminas por él satisfechas, y que la 
cantidad á que asciende esta relación, en unión de las pesetas............... Importe dé
los descuentos de las Escuelas de beneficencia, aumento gradual de sueldos, Escue
las de patronato y Secretaría de esta Junta provincial, fueron transferidas al fondo
de Derechos pasivos en cheque de transferencia núm......... fecha .... de.................
de 19___

Y para que conste ante la Junta Central de Derechos pasivos del Magisterio de 
Instrucción primaria, expido la presente, con el V.° B.° del Sr Gobernador-Presi
dente de esta Junta provincial, en............. á .... de...............  de 19....

V.° B."
El Gobernador-Presidente. El Secretario,

Conforme con los libros de C ontabilidad
El Oficial Interventor,
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REAL ORDEN.

limo. Sr.í Reconocido por disposiciones oficiales ante
riores que la autoridad de los distintos Rectores de Uni
versidades es la superior en cuanto se refiere á la ense
ñanza pública dentro de sus respectivos distritos;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien resolver que estando las 
Juntas provinciales de Instrucción pública sometidas á la 
citada autoridad de los Rectores, puedan éstos disponer 
del personal afecto á las Secretarias de las expresadas 
.Tuntas para encomendarle los trabajos que consideren 
procedente, siempre que tengan marcada relación con la 
enseñanza oficial.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos oportunos. Dios guarde ¿ V. I. muchos años. Ma
drid 4 de Octubre de 1900.—G. Alix.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Determinado por la Real orden de 28 del 
pasado Septiembre la inclusión de la Cristalografía en el 
segundo curso de la Sección de Químicas y eliminada del 
mismo la Zoología general que ha pasado al cuarto grupo;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que en las 
Universidades de Granada, Sevilla y Oviedo, continúen 
dándose las enseñanzas de los dos primeros cursos de las 
tres Secciones de Exactas, Físicas y Químicas preceptua
das en el Real decreto de 4 de Agosto líltimo y en la Real 
orden ya mencionada, con arreglo á la distribución de
terminada en esta última Real orden, sustituyendo la 
Cristalografía por la Zoología general, de, turma que las

4 OCTUBRE.
Real orden man

dando que los 
Rectores puedan 
disponer del per
sonal de las Jun
tas provinciales.

(195)

5 OCTUBRE.
Real orden so

bre distribución 
de asignaturas de 
la Facultad de 
Ciencias.

(186)

45



6 OCTUBRE.
Keal orden au

torizando la en
señanza particu
lar á Catedráticos 
de Institutos, en 
casos determina
dos.

(197)

706

asignaturas que puedan cursarse en las tres citadas Lni- 
versidades sean la de Análisis matemático l.°, Análisis 
matemático 2.°, Geometría métrica, Geometría analítica, 
Física general, Química, Mineralogía y Botánica y Zoolo
gía general.

De Real orden lo digo á Y. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 5 de Octubre de 1900.—#. Alix.—Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Vista una instancia de D, Luis Olbés y Zu- 
loaga y D. Francisco Garriga Palau, Catedráticos del Ins
tituto de Córdoba, en nombre propio y en el de^ algunos 
de sus compañeros, solicitando como aclaración al ar
tículo 32 del Real decreto de 20 de Julio próximo pasado, 
que se manifieste si la prohibición de dedicarse á la ense
ñanza particular los Catedráticos numerarios alcanza á 
toda clase de estudios o solo a los de la enseñanza secun
daria, y de acuerdo con lo informado por el Rector de la 
Universidad de Sevilla;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien declarar que la prohibi
ción referida ha de entenderse para las enseñanzas que 
tengan alguna relación con la de segunda, pudiendo 
concederse la antorización para enseñar particularmente 
cuando no exista ni remota ni próximamente tal relación, 
y siendo la voluntad de S. M. que tenga esta resolución 
carácter general para cuantos casos análogos ocurran, 
tanto en estudios elementales como superiores ó de Fa
cultad.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. í. muchos años. Madrid 
6 de Octubre de 1900.-6*. Alix.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.
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REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: A fin de llevar á la práctica el espíritu en 8 octubre 
que se inspiró el Real decreto de 27 de Julio último, pro- Re*1 ordendi<- 
curando satisfacer los deseos manifestados por la opinión, Tribm“íosón de 
esencialmente en lo que á la formación de Tribunales se 
refiere, y con objeto de dar cumplimiento á lo que en el 
mismo se previene;

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

1. ° La propuesta para los Tribunales de oposición á 
Cátedras de Facultad, Instituto, Escuelas Normales, de Ve
terinaria y de Comercio, como asimismo á plazas de Auxi
liares y Ayudantes, se harán por el Consejo de Instrucción 
pública, previo dictamen de las Secciones respectivas.

2. ° Cuando se trate de Cátedras de Universidad ó de 
Instituto informarán las Secciones 2.a y 3.a reunidas, y 
caso de haber Cátedras de Escuela Normal será llamada 
también la Sección 1.a

3. ° Los Catedráticos de todas clases que fueren pro
puestos para Vocales habrán de ser de la misma Facultad 
y Sección y de asignatura igual ó análoga, si no hubiese 
de aquellas.

4. c En los Tribunales para Institutos y Escuelas ó pla
zas de Ayudantes y Auxiliares, tres de sus vocales habrán 
de ser Catedráticos de Facultad y cuatro de Institutos, 
siempre dentro de las condiciones marcadas en el número 
anterior.

5. ° Los Suplentes serán elegidos en iguales condi
ciones, debiendo ser dos de Facultad y dos de Instituto 
cuando se trate de Cátedras de Institutos y Escuelas.

Lo que de Real orden comunico á V. E. para su 
conocimiento y efectos correspondientes. — Dios guarde 
áV. E. muchos años.—Madrid 8 de Octubre de 1900.
— García Alix. — Sr. Presidente del Consejo de Instruc
ción pública.



REAL ORDEN.

fl OCTUBRE.
Real orden so

bre nombramien
to de Profesores 
de las Escuelas 
Normales.

(199)

limo. Sr.: Con objeto de completar el Profesorado del 
curso Normal de la Escuela Normal Central de Maestros, 
y á fin de que con la debida urgencia puedan comenzar 
las enseñanzas establecidas para el mismo en el Real de
creto de 6 de Julio último sobre reformas en las Escuelas 
Normales;

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

1. ° Que la Junta que, con arreglo á lo dispuesto en 
el art. 14 del Real decreto citado , ha de proponer los Pro
fesores que han de explicar las asignaturas del curso Nor
mal en la Central de Maestros sea nombrada por este Mi
nisterio y se componga de un Consejero de Instrucción 
piíblica, Presidente, y seis Vocales; de los cuales uno 
habrá de ser Académico de la de la Historia; otro de la 
de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales; otro Catedrá
tico de la Facultad de Filosofía y Letras; otro de la Fa
cultad de Ciencias; el Director de la Escuela Normal 
Central de Maestros y la Directora de la Escuela Normal 
Central de Maestras.

2. ° Que dicha Junta proceda inmediatamente á hacer 
la propuesta unipersonal de los Profesores de que trata 
el expresado art. 14 para su nombramiento por este Mi
nisterio.

3. ° Que teniendo en cuenta el número é importancia 
de las asignaturas contenidas en cada una de las dos Sec
ciones en que se divide el curso Normal, si la Junta lo 
estimase conveniente para la enseñanza, puede designar 
más de un Profesor para cada una de las citadas Sec
ciones.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. — Dios guarde á V. I muchos años. — Ma
drid 9 de Octubre de 1900. — G. Alix.— Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.
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REAL ORDEN.

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

Que los Vocales de los Tribunales de Escuelas prima
rias, instituidos por el art. 8.° del reglamento de oposi
ciones de 27 de Julio último, deberán tener sus plazas en 
propiedad, siendo uno de ellos Catedrático de Instituto y 
otro Maestro de Escuela pública, con el titulo, por lo 
menos, de superior, nombrándose un tercer suplente de 
esta clase.

Es asimismo la voluntad de S. M., que cuando se 
trate de Escuela de niñas ó de párvulos, los Vocales Pro
fesores de Escuela Normal y el Maestro serán substituidos 
respectivamente por dos Profesoras y una Maestra.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 10 de Octubre de 1900. — G■ Alix. — Sr. Subse
cretario de este. Ministerio.

SUBSECRETARÍA DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES.

ORDEN.

Vista la consulta elevada por V. S. relacionada con la 
forma de provisión de las Escuelas de asistencia mixta; 
teniendo en cuenta que en conformidad á lo prevenido en 
el art. 8.° del Reglamento orgánico de primera enseñanza, 
las citadas Escuelas han de ser provistas sólo en Maestras 
sin determinar nada en contrario para su provisión en 
propiedad;

Esta Subsecretaría ha acordado manifestar á V. S. que 
las Escuelas de referencia deben proveerse interinamente

10 OCTUBRE
Real orden so

bre Tribunales de 
Escuelas públi
cas.

(200)

11 OCTUBRE.
Ordeu sobre pro* 

visión de Escue
las de asistencia 
mixta.

(201)
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12 OCTUBRE.
Orden sobre 

prestación de 
fianzas de los Ha
bilitados.

(202)

12 OCTUBRE.
Real orden fijan

do plazos para la 
organización de 
Tribunales de 
oposiciones á Cá
tedras.

(203)-

,y en propiedad sólo en Maestras, á excepción de aque
llos casos en que los Ayuntamientos exijan terminante
mente sean provistas en Maestros reuniendo siempre unas 
y otros las condiciones legales para desempeñarlas.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 11 de Oc
tubre de 1900.—El Subsecretario, P. O., Juan Melgar. — 
Sr. Rector de la Universidad de Zaragoza.

ORDEN.

limo. Sr.: Con objeto de resolver determinadas con
sultas elevadas á este Centro por distintas Juntas provin
ciales de Instrucción pública con motivo de la prestación 
de fianzas que debe exigirse á los que resulten elegidos 
Habilitados de Maestros de primera enseñanza, se ha dis
puesto por esta Subsecretaria y Ministerio de Instrucción 
pública y Bellas Artes que únicamente sean relevados de 
prestar la fianza de referencia los Maestros que sean 
compatibles para el desempeño del cargo de Habilitado y 
aquellos que hayan sido jubilados con haber pasivo.

Lo que comunico á V. I. para su conocimiento y á los 
efectos que juzgue procedentes. Dios guarde á V. I. mu
chos años. Madrid 12 de Octubre de 1900. —El Subsecre
tario, P. OJuan Melgar.—Sr. Intendente general de 
la Administración del Estado.

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: El reglamento de 27 de Julio último dis
pone en su art. 8.° que se proceda á la formación de los 
Tribunales de oposiciones cuando haya expirado el plazo 
de las respectivas convocatorias, y al objeto de armoni
zar esta disposición con la tercera transitoria del mismo



reglamento, según la cual deberán tener lugar ante 
un mismo Tribunal las oposiciones á Cátedras de igual 
asignatura, anunciadas antes ó después de su publicación;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, lia dispuesto que la reorganización de 
todos los Tribunales que hayan de juzgar oposiciones á 
Cátedras de igual asignatura, anunciadas antes y des
pués de 27 de Julio próximo pasado, quede en suspenso 
hasta que, una vez expirados los plazos de admisión de 
solicitudes señalados en las convocatorias publicadas con 
posterioridad á dicha fecha, hayan de organizarse estos 
últimos.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
12 de Octubre de 1900. — Q. Alix.— Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

SUBSECRETARÍA DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS ARTES.

ORDEN.

limo. Sr.: En contestación á su atenta comunicación, 
fecha 11 de Septiembre último, transcribiendo otra de la 
Escuela Normal Central de Maestras, consultando acerca 
del puesto que corresponde á cada Profesor de dicha Es
cuela en los exámenes que en la misma se verifiquen;

Esta Subsecretaría ha acordado disponer que ínterin 
otra cosa no se disponga, observen sobre la materia las 
siguientes reglas:

1.a La Presidencia de los Tribunales de exámenes y 
reválidas corresponderán al Profesor numerario más anti
guo , cualquiera que sea el sueldo que disfrute.

La Secretaría al Profesor numerario más moderno, ó 
al Profesor de menos categoría de los que formen el Tri
bunal.

12 OCTUBRE.
Orden fijando 

el lugar que co
rresponde á los 
Profesores en los 
exámenes de las 
Escuelas Norma
les.

(204)
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2. a A la Directora corresponderá siempre la Presi
dencia de todo Tribunal en que tome parte.

3. a Cuando el Profesor de Religión forme parte de un 
Tribunal, ocupará la Presidencia, á no ser que la Direc
tora entre también en la composición del mismo.

4. a Para los efectos de la regla 1.a, la Maestra Re
gente de la Escuela práctica se considerará como Profe
sora numeraria de las respectivas Normales.

5. a Las Profesoras especiales de Música, Dibujo é idio
mas, no podrán entrar á formar parte de más Tribunales 
de exámenes que de aquellos en que se juzgue de las 
asignaturas de su especialidad.

Lo que participo á V. I. para su conocimiento y demás 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 12 de 
Octubre de 1900. — El Subsecretario, Casa-Laiglesia, 
— limo. Sr. Rector de la Universidad Central.

JUNTA CENTRAL
DE DERECHOS PASIVOS DEL MAGISTERIO DE INSTRUCCION PÚBLICA.

CIRCULAR.

Publicadas por Real decreto de 2 del corriente las dis
posiciones necesarias para reorganizar la contabilidad de 
Derechos pasivos en armonía con el nuevo sistema de in
gresos y pagos de las atenciones de primera enseñanza, 
esta Junta Central, en sesión celebrada el día 12 del co
rriente mes, ha creído conveniente aclarar dichas dispo
siciones, acordando al efecto las siguientes reglas:

1.a En el estado resumen por partidos judiciales y 
Ayuntamientos de la cuenta de cantidades devengadas, 
se consignará rigurosamente el importe total devengado 
por todos conceptos en cada trimestre, sin tener en cuenta 
el estado de cantidades disponibles que pase la Delega-



ción de Hacienda. En el estado por Ayuntamientos figu
rarán los nombres de los Maestros y Escuelas que tenga 
cada uno, así como la situación en que se encuentren 
dichas Escuelas y las alteraciones que hubieren sufrido 
en el trimestre.

2. a El estado de devengos de las Escuelas de Benefi
cencia, Secretario de la Junta y Escuelas de patronato, 
se formará detallando todas y cada una de las Escuelas 
de dicha clase que tenga la provincia, indicando los días 
y fechas de las vacantes é interinidades, nombres de los 
Maestros, su situación respectiva, haberes trimestrales 
que les correspondan y cantidades para el fondo de dere
chos pasivos.

3. a Las Juntas provinciales cuidarán escrupulosamen
te de que en las comunicaciones de remisión de los esta
dos de las cantidades líquidas disponibles á librar, se ha
gan constar los motivos de no figurar en dichos estados 
el número total de Escuelas de cada partido judicial, el 
de días que les corresponden en sus diversas situaciones, 
el total de partidos judiciales y Ayuntamientos que tiene 
la provincia, y los verdaderos descuentos que proceda 
hacer á cada Escuela.

4. a Teniendo en cuenta que en el estado de cantida
des disponibles á satisfacer, sólo figurarán los Ayunta
mientos que han ingresado en las Delegaciones de Ha
cienda respectivas todo ó parte del importe de sus aten
ciones de primera enseñanza, es absolutamente indispen
sable que con el duplicado que debe remitirse á la Junta 
Central con la conformidad de dichas Delegaciones se 
acompañe una relación de todas y cada una de las Escue
las cuyos Maestros cobren por medio de los Habilitados 
de los partidos judiciales, indicando en las correspon
dientes casillas el número de días que han estado en pro
piedad , vacantes é interinas y el importe de las cantida
des en ellos devengadas, á fin de poder formalizar debida
mente el Cargo y Data de cada Escuela.

Para la formación de dicho estado, que deberá divi
dirse en partidos judiciales , servirá de base la segunda
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parte (Ayuntamientos) del modelo letra B del Real decreto 
fecha 2 del comente.

Si en el estado de cantidades disponibles á satisfacer 
en cada trimestre, figurasen con sus respectivos des
cuentos todas las Escuelas cuyos Maestros cobran por 
medio de Habilitado , no será necesaria la relación antes 
referida; pero deberá indicarse en el oficio de remisión, 
para evitar errores ó dudas en la contabilidad esta Junta.

Si transcurridos diez dias, después de terminado cada 
trimestre, las Delegaciones de Hacienda no hubiesen de
vuelto con su conformidad el estado de cantidades dispo
nibles, las Juntas provinciales remitirán á la Central sin 
más dilación el estado expresivo de todas y cada una de 
las Escuelas, cuyas atenciones deben satisfacer los res
pectivos Habilitados.

5. a Las cantidades que por descuentos ingresen los 
Habilitados y Ayuntamientos se transferirán á la cuenta 
corriente de la Junta Central en cheques independientes, 
así como los descuentos que ingresen en las Secretarías 
los Maestros de Beneficencia y patronato; es decir, que 
por los tres conceptos referidos se expedirán otros tantos 
cheques de transferencia, á fin de que obren en la Conta
duría de esta Junta inmediatamente después de realizado 
el ingreso en el Banco de España.

6. a En la relación de transferenciás de la Data (mo
delo D) deberán figurarse, por orden riguroso de fechas, 
los cheques remitidos en virtud del ingreso que hagan en 
el Banco de España los Habilitados de los partidos judi
ciales , y á continuación los de los Ayuntamientos y los 
que comprendan losjdescuentos de las Escuelas de Bene
ficencia , Secretario de la J unta, aumento gradual de suel
dos y Escuelas de’patronato. Si en estos cheques figura
sen unidos losjsobrantes de la cuenta de metálico sólo se 
hará figurar en esta relación el importe de los descuen
tos, así como en la Data'de la cuenta de metálico, lo 
correspondiente^ á_ los sobrantes. 1 Para evitar confusio
nes, deberá detallarse en ‘elj oficio de remisión de cada 
cheque, las cantidades que le constituyan, é indicar
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en las cuentas el número y la fecha de su expedición.

7. a Habiendo solicitado y obtenido esta Junta del Ban
co de España que admita en sus Cajas de la Central y su
cursales desde la cantidad de 20 pesetas en una sola en
trega , y se cursen los cheques de transferencias que se 
presenten por una suma igual, las Juntas provinciales de 
Instrucción pública cuidarán de que los Ayuntamientos 
que tengan concedido el pago directo , no realicen ingre
sos por descuentos menores de dicha cantidad de 20 pe
setas , pudiendo admitirse á cuenta de otro ú otros tri
mestres la diferencia que falte hasta el completo de la in
dicada suma.

8. a Sea cual fuere (desde 20 pesetas) la suma ingre
sada por los Habilitados, Ayuntamientos, Escuelas de 
Beneficencia y patronato, incluso los descuentos del Se
cretario de la Junta provincial y aumento gradual de suel
dos se transferirán inmediatamente por la Junta provin
cial á la cuenta corriente de la Central de Derechos pasi
vos, A tenor de lo prescripto en los artículos 8.° y 25 de 
la Real orden Instrucción de 10 de Agosto último.

9. a En las cuentas de metálico y obligaciones de Dere
chos pasivos, sólo figurarán las operaciones realizadas 
dentro del trimestre á que la cuenta se refiera.

Si se verificasen ingresos ó pagos correspondientes á 
otros trimestres, deberán consignarse en los respectivos 
documentos de Cargo y Data, á cuyo efecto se extende
rán por separado con las debidas anotaciones.

10. El cargareme á que se refiere el art. 16 del Real 
decreto de 2 de Octubre, deberá respaldarse con las canti
dades que sean baja en las nóminas de jubilados y pensio
nistas para deducir el importe líquido que ha de recibir 
el Habilitado de Derechos pasivos, sin perjuicio de figu
rarlas también al pie de las respectivas nóminas, incluso 
las bajas posteriores,que ocurran durante los treinta días 
que concede el penúltimo párrafo de dicho art. 16.

11. A las nóminas de jubilados y pensionistas se acom
pañará una nota de las cantidades líquidas abonadas á los 
interesados, después de deducido el premio de habilita-



ción, é indicando el tanto por ciento concedido por la 
Junta provincial respectiva.

La nota indicada la suscribirá el Habilitado y en ella 
se consignará la conformidad del Secretario de la Junta 
provincial.

12. Inmediatamente después que las Juntas provin
ciales designen los Habilitados de Clases pasivas, y éstos 
hayan constituido en el Banco de España, precisamente 
á disposición de dichas Juntas, la fianza que hubieren 
acordado, lo comunicarán á la Junta Central, acompa
ñando copia del nombramiento.

Esta copia, con el V.u B.° del Gobernador Presidente, 
y con la conformidad de la Secretaría, la suscribirá el 
Habilitado á que se refiera el nombramiento.

Las Juntas provinciales remitirán también con la co
pia del nombramiento, una certificación visada por el 
Gobernador Presidente en que conste el valor nominal de 
la fianza, clase de valores, fecha del depósito y número 
del resguardo.

13. En lugar de las relaciones quincenales de arqueos 
que formaban las Juntas provinciales, estas Corporacio
nes enviarán en lo sucesivo nota de la cantidad disponi
ble en el Banco de España, el dia l.° de los meses de Fe
brero, Marzo, Mayo, Junio, Agosto, Septiembre, Noviem
bre y Diciembre de cada año.

14. En lo sucesivo sólo figurará como saldo trimes
tral en las cuentas corrientes de las Juntas provinciales 
con el Banco de España, la cantidad exacta de 25 pe
setas.

Los Secretarios y oficiales de Contabilidad de las •refe
ridas Juntas, cuidarán de que el indicado saldo figure 
siempre en las cuentas que rindan á la Central de Dere
chos pasivos y de que jamás sea superior á 25 pesetas.

Semestralmente, ó sea en los primeros días de Enero y 
Julio de cada año, las Juntas provinciales pedirán á las 
Sucursales del Banco, la conformidad del saldo resultante 
el último día de los meses de Junio y Diciembre anterio
res. La hoja impresa en que conste la conformidad del
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Banco de España, se remitirá á la Junta Central con las 
cuentas del 2.° y 4.° trimestre de cada año.

15. Las Secretarías de las Juntas provinciales de Ins
trucción pública expedirán las cartas de pago y recibos 
que procedan, á favor de los Maestros de las Escuelas de 
patronato y Diputación provincial por los descuentos que 
ingresen en las Secretarías ó en el Banco de España en 
virtud de lo dispuesto en los artículos 9.°, 16,24 y 29 del 
Real decreto de 2 del actual.

El detalle de los indicados recibos y cartas de pago, 
deberá consignarse al dorso de los respectivos cargaremes 
de la cuenta de metálico.

Lo que en cumplimiento del acuerdo de esta Central, 
comunico á V. S. á los efectos oportunos. Dios guarde 
á V. S. muchos años. Madrid 13 de Octubre de 1900.—El 
Presidente, Carlos Navarro y Rodrigo. — Sr. Presidente 
de la Junta Provincial de Instrucción pública de.....

REAL ORDEN.

Vista la comunicación que en 4 de Septiembre próximo 
pasado dirigió á este Ministerio ese Gobierno, manifestan
do: que algunos Ayuntamientos le lian consultado acerca 
déla interpretación que debe darse al Real decreto de 30 de 
Noviembre de 1899, fijando el año natural respecto á los 
presupuestos ordinarios y adicionales de los Municipios, 
puesto que ordenándose por la reforma del art. 120 de la 
ley Provincial, consignada en el art. 4.° del citado Real 
decreto, que las Diputaciones redactarán, discutirán y 
aprobarán su presupuesto adicional durante el mes de 
Agosto de cada año, y no hablándose de esta clase de 
presupuestos en la modificación introducida en el 150 de 
la ley Municipal por el 5.° de la disposición mencionada,

15 OCTUBRE,
Real orden de

clarando subsis
tente el período 
de ampliación en 
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municipales.

(206)



7*8

y ordenándose en el 7.° que las cuentas y todas las ope
raciones de contabilidad provincial y municipal de que 
tratan las disposiciones vigentes, se arreglarán dentro 
del sistema por ellas establecido, á los plazos que en di
cho Real decreto se fijan; ocurre la duda de si se sobre
entiende que los presupuestos adicionales que los Ayunta
mientos rendían en el mes de Febrero, deben formarse 
ahora como los provinciales en el mes de Agosto, ó si, 
por el contrario, el espíritu del expresado Real decreto 
ha sido suprimido, y, por lo tanto, corresponde consig
nar las resultas que al liquidar el período corriente apa
rezcan en los ordinarios para el año próximo:

Considerando que por Real decreto de 30 de Noviem
bre de 1899 se dictaron las reglas para adactar á las pro
vincias y Municipios la ley de 28 del referido mes, que 
estableció el año natural para los presupuestos y conta
bilidad del Estado, y que en el art. 3.° de aquel decreto 
se preceptúa que los presupuestos adicionales que como 
resultas de los ingresos y gastos del ordinario de 1898-99 
y período semestral de l.° de Julio á 31 de Diciembre de 
1899 deben formar las Diputaciones y Ayuntamientos, se 
elevasen al Ministerio de la Gobernación y Gobernadores 
respectivamente, para los fines prevenidos en los artícu
los 120 de la ley Provincial y 150.de la Municipal el día 
15 de Mayo último:

Considerando que al suprimirse definitivamente en la 
contabilidad del Estado el período de ampliación por la 
ley de 5 de Agosto de 1893, este Ministerio, resolviendo 
las dudas que á varias Corporaciones les habían ocurrido 
con respecto á si procedía ó no aplicar el mencionado 
precepto á los presupuestos y contabilidad de los Muni
cipios, dictó la Real orden de 18 de Junio de 1894, decla
rando que la supresión del período de ampliación no es 
aplicable á la Hacienda de las Diputaciones y Ayunta
mientos:

Considerando que tal estado de derecho no ha sido 
alterado por el Real decreto de 30 de Noviembre de 1899, 
el cual sólo se limita á determinar la época en que han



de comenzar y concluir los nuevos ejercicios y la adapta
ción al año natural de las épocas en que se han de formar 
y tramitar los presupuestos, tanto ordinarios como adicio
nales, sin suprimir ni modificar el periodo de ampliación:

Considerando que el art. 141 de la vigente ley Muni
cipal establece que «durante el período de ampliación se 
han de finalizar las operaciones de cobranza de los arbi
trios presupuestos y las de liquidación y pago de los ser
vicios realizados en el transcurso del año», y que su du
ración continúa siendo, como hasta aquí, de seis meses, 
pues la reducción á uno para la liquidación del período 
semestral de l.° de Julio á 31 de Diciembre de 1899 fué 
puramente circunstancial y con el objeto de abreviar el 
enlace de los ejercicios antiguos con la novísima aplica
ción del año natural:

Considerando que así las Diputaciones como los Ayun
tamientos , para lo sucesivo deberán formar sus presu
puestos adicionales en el mes de Agosto de cada año. 
porque alterados los términos de ejecución del presupues
to y subsistiendo el período de ampliación de seis meses, 
en tanto no se deroguen las prescripciones legales vigen
tes y la Real orden de 18 de Junio de 1894, la adaptación 
al año natural así lo exige;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re 
gente del Reino, se ha servido declarar:

l.° Que ínterin no se deroguen ó reformen las dispo
siciones vigentes y la Real orden de 18 de Junio de 1894, 
subsiste el período de ampliación de los presupuestos mu
nicipales ordinarios, que deberá durar en lo sucesivo desde 
1.° de Enero hasta 30 de Junio de cada año;

Y 2.° Que los presupuestos adicionales á que se refiere 
el art. 141 de la ley de 2 de Octubre de 1877, se forma
rán por los Ayuntamientos, lo mismo que el correspon
diente general refundido, en el mes de Agosto de cada 
año, y se comunicarán en lo sucesivo al Gobernador el 
día 15 de Septiembre, á los efectos del art. 150 de la ci
tada ley Municipal.

De Real orden lo comunico á V. S. para su conocí-
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miento y demás efectos. Dios guarde áV. S. muchos 
años. Madrid 15 de Octubre de 1900. — P. C., Eugenio 
Silvela.—Sr. Gobernador civil de la provincia de Cádiz.

REAL ORDEN CIRCULAR.

El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes co
munica á este de la Gobernación, con fecha 8 del mes ac
tual, la Real orden siguiente.

Excmo. Sr.: Inútiles serán todos los esfuerzos que haga 
el Gobierno de S. M. por facilitar y difundirlas enseñan
zas que más directamente interesan á las clases obreras, 
si las Corporaciones públicas tratan de suscitar obstáculos 
en vez de ofrecer facilidades á las disposiciones que con 
aquel propósito se dictan, como el decreto orgánico y re
glamento para las Escuelas de Artes é Industrias de 4 de 
Enero de 1900.

Algunas Diputaciones provinciales y algunos Ayun
tamientos retrasan indebidamente el abono de los créditos 
que en sus respectivos presupuestos tienen consignados 
para personal y material de dichas Escuelas; y lo que es 
peor, hay Corporaciones, como las de Valencia, que tie
nen en descubierto los gastos obligatorios destinados al 
sostenimiento de la Escuela oficial, y, sin embargo, acuer
dan y consignan en sus respectivos presupuestos créditos 
voluntarios para enseñanzas libres de materias análogas, 
como si trataran de establecer competencia con la Escue
la oficial, cuando más cómodo había de serles bajo el as
pecto económico, y de mejor resultado para la enseñanza, 
aunar sus esfuerzos y los del Estado, organizar todas las 
iniciativas y completar el plan de estudios en los términos 
que el mismo decreto de 4 de Enero tiene previstos y re
comendados.

Por tanto, S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, se ha servido disponer que por 
el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, se
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signifique al de la Gobernación la conveniencia de que en 
las capitales y provincias donde hay establecida una Es
cuela oficial de Artes ó Industrias, no se apruebe ningún 
gasto voluntario que en capítulo de instrucción pública 
consignen las Diputaciones provinciales y Ayuntamientos 
para sostener Escuelas ó Cátedras libres de Artes y Oficios 
ó Bellas Artes, mientras tengan en descubierto las aten
ciones de personal y material de la Escuela oficial; antes, 
por el contrario, debe recordárseles la obligación en que 
están de ponerse al corriente en los pagos, y encomen
darles que cooperen á los fines del citado Real decreto y 
de todas las disposiciones que se dictan para elevar la 
cultura del obrero y fomentar las enseñanzas artístico- 
iudustriales.

Lo que de Real orden trascribo á Y. S. para su cono
cimiento, el de las Corporaciones interesadas y cumpli
miento de lo dispuesto. Dios guarde á V. S. muchos años. 
Madrid 17 de Octubre de 1900.—E. Dato. — Sr. Goberna
dor de la Provincia de...

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÜBLICA Y BELLAS ARTES.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Dispuesto por Real orden de 19 de Abril de 
1899 la forma en que los Maestros de primera enseñanza 
de Cuba y Puerto Rico habían de conseguir Escuela en 
la Península, sin hacer mención alguna acerca de aque
llos que procedan de las islas Filipinas, quedando así pri
vados de los beneficios que la misma concede, y teniendo 
en cuenta que no existe motivo para justificar esta pos
tergación, toda vez que semejantes circunstancias han 
concurrido para que los Maestros de unas y otras islas 
hayan procedido á su repatriación;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re-
4<i
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gente del Reino, ha tenido á bien disponer sean asimilados 
los citados Maestros de primera enseñanza, procedentes 
de Filipinas, á los de Cuba y Puerto Rico, considerándose 
comprendidos en la expresada Real orden.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
17 de Octubre de 1900. —<7. Alia;.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN.

18 OCTUBRE.
Real orden de-, 
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(209)

limo. Sr.: Con fecha de ayer, 1). Antonio María Ga- • 
llissa solicita se deje sin efecto la Real orden de 8 del 
actual anunciando á concurso de ascenso la provisión de 
la Cátedra numeraria de aplicaciones de las Ciencias físico 
naturales á la Arquitectura en sus dos cursos vacante en 
la Escuela superior de Barcelona, puesto que justifica, 
con los documentos que acompaña, que en 30 de Julio 
anterior, ó sea dentro del plazo de admisión, presentó á 
la Administración de Correos de aquella capital los nece
sarios para tomar parte en la oposición á la citada Cá
tedra , que se declaró desierta porque oportunamente no 
aparecía que el Sr. Gallissa había cumplido con el requi
sito que hoy acredita.

En vista de las razones alegadas y de lo informado por 
el Negociado correspondiente;

S. M. el Rey (Q. D. G.)., y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, 
disponiendo quede sin efecto la Real orden mencionada 
de 8 del actual, y dejar subsistente la oposición anuncia
da en virtud de la de 23 de Abril próximo pasado.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
18 de Octubre de 1900. — G. Alia;.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.
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ORDEN.

Visto que la Junta provincial de Instrucción pública 
de Sevilla, según comunicación de la misma dirigida á 
la Junta Central de Derechos pasivos del Magisterio, ha 
acordado nombrar Habilitado de las Clases pasivas al que 
hasta 30 de Septiembre último fue Cajero especial de los 
fondos de primera enseñanza de la citada provincia, y 
teniendo en cuenta que el Real decreto de 2 del corriente 
en su art. 22 preceptúa que no pueden desempeñar aque
llos cargos los individuos de las referidas Juntas ni los 
empleados en sus dependencias, y como quiera que los 
Cajeros de los fondos de primera enseñanza, ínterin no 
liquiden definitivamente sus Cajas y les sean devueltas 
las fianzas, previos los requisitos determinados en los 
artículos 36 y 40 de la Real orden de' 10 de Agosto del 
año actual, no puedan directa ni indirectamente interve
nir en los fondos que guarden analogía, así como tam
bién porque mientras no les sean aprobadas las liquida
ciones tienen cierta dependencia con las Juntas, por 
cuanto que como claveros de las expresadas Cajas son 
conjuntamente responsables con las Juntas provinciales 
y Secretarios de aquéllas de lo que en su día resulte;

Esta Subsecretaría lia acordado declarar nulos los 
nombramientos que se hayan expedido á favor de los Ca
jeros especiales de primera enseñanza, y en su virtud se 
proceda por las Juntas provinciales á la designación de 
nuevo Habilitado de Clases pasivas del Magisterio, de
biendo declarar que la fianza que acuerden las expresadas 
Juntas se depositará en el Banco de España á responder 
única y exclusivamente á las resultas del cargo.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efec
tos oportunos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid

18 OCTUBRE.
Orden sobre 
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18 de Octubre de 1900.—El Subsecretario, P. O., Juan 
de Melgar. — Sr. Presidente de la Junta provincial de Ins
trucción pública de.....

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES.

EXPOSICIÓN.

19 octubre. SEÑORA: El ejercicio de las funciones públicas que 
Real decreto so- requieren vigor de espiritu y fortaleza corporal tiene su 

ios catedráticos, límite en la naturaleza y debe tenerlo igualmente en la 
(211) ley.

Reconociendo esta verdad, unas veces los mismos fun
cionarios solicitan voluntariamente su jubilación, y otras 
el Estado la preceptúa forzosamente, por lo común á los 
sesenta y cinco años de edad, y á los sesenta y siete, como 
recientemente se lia dispuesto para los Ingenieros civiles, 
ó bien á los setenta, cual acontece en las disposiciones 
que rigen para la Magistratura.

Tocante al Profesorado, ya el reglamento provisional 
para la administración, régimen y gobierno de la ense
ñanza de 15 de Enero de 1870 estableció la jubilación á los 
sesenta años de edad, entendiendo, sin duda, que el ejerci
cio de la enseñanza exigía acaso más que ningúu otro la 
plenitud de la vida intelectual y física, y comprendiendo 
asimismo que no debe consentirse que el hombre encane
cido en el culto de la ciencia, digno de toda veneración, 
pueda ser vejado en su autoridad por una juventud irres
petuosa.

El Ministro que suscribe, manteniendo en vigor las dis
posiciones que rigen la jubilación voluntaria, considera, 
no obstante, harto restringido el término señalado por el 
reglamento de 70, y entiende, además, que entre las di
ferentes carreras del Estado, la labor encomendada al Ma
gisterio público es sólo análoga á la de la administración
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de justicia, y que, como en ésta, la jubilación forzosa debe 
efectuarsé, pues, á la de setenta años.

Entiende asimismo que la jubilación de determinados 
Maestros, aquellos que hayan contraído señalados méritos 
en la enseñanza, debe ir acompañada de honorosas distin
ciones que publiquen el agradecimiento de la nación, á la 
manera de los honores que concedía el Rey Sabio á los 
Maestros en leyes en el inmortal Código de las Partidas.

Fundado en estas consideraciones, el ministro que 
suscribe tiene la honra de someter a la aprobación de "V. M. 
el adjunto proyecto de decreto. Madrid 18 de Octubre de 
1900. — SEÑORA: A L. R. P. de V. M., Antonio Garda 
Alix.

REAL DECRETO.

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Be
llas Artes;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Los Profesores de los establecimientos de 

enseñanza que dependen del Ministerio de Instrucción pu
blica y Bellas Artes cesarán en el desempeño de sus res
pectivos cargos el día en que cumplan setenta años de 
edad, quedando jubilados con el haber que por clasifica
ción les corresponda.

Art. 2.° Los Catedráticos de la Facultad jubilados en 
virtud de lo dispuesto en el artículo anterior continuarán 
perteneciendo á sus respectivas Facultades como Profeso
res honorarios de las mismas.

Art. 3.° Las jubilaciones voluntarias y las de imposi
bilidad física seguirán rigiéndose por las disposiciones vi
gentes.

Art. 4.° El Ministro, oído el Consejo de Instrucción 
pública, acordará el galardón que corresponda á los Pro-
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fesores que hayan contraído mayores merecimientos en la 
enseñanza.

Art. 5.° El Ministro de Instrucción pública y Bellas 
Artes dictará las órdenes oportunas para la ejecución de 
este decreto.

Art. 6.° Del presente decreto dará cuenta el Gobierno 
á las Cortes.

Dado en Palacio á diez y nueve de Octubre de mil no
vecientos.—MARÍA CRISTINA.—El Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes, Antonio García Alix.

19 OCTUBRE.'*
Real decreto 

dando carácter 
general al con
curso que paralas 
Cátedras del Doc
torado establece 
el de 27 de Julio 
último.

(212)

20 OCTUBRE.
Realordenacla- 

rando el concep
to dol art. 84 del 
decreto de 6 de 
Julio estable
ciendo Escuelas 
nocturnas.

REAL DECRETO.

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Be
llas Artes;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
El concurso establecido en el art. 17 del Real decreto 

de 27 de Julio último para la provisión de las Cátedras 
del Doctorado y las de nueva creación, se entenderá, así 
para las ya anunciadas como para las que se anuncien en 
lo íuturo, como concurso entre Catedráticos numerarios 
por oposición que desempeñen ó hayan desempeñado 
asignatura análoga.

Dado en Palacio á 19 de Octubre de 1900. — MARÍA 
CRISTINA.—El Ministro de Instrucción pública y Bellas
Artes, Antonio García Alix.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Consultado por varias Corporaciones muni
cipales y provinciales acerca del alcance é interpretación 
que ha de darse al art. 84 del reglamento orgánico de pri
mera enseñanza aprobado por Real decreto de 6 de Julio 
último, con objeto de consignar en sus respectivos prc-(213)
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supuestos la cantidad necesaria para establecer la Escue
la noctura de adultos; teniendo en cuenta que la citada 
disposición debe comprenderse relacionada con lo preve
nido en los artículos 106 y 107 de la ley de 9 de Septiem
bre de 1857, y que el espíritu del legislador del novísimo 
reglamento ha sido el de cuidar no esté desatendida la 
instrucción de los adultos en aquellas poblaciones que por 
hallarse obligadas á sostener Escuelas completas, deben 
los Maestros que las desempeñan dar la clase nocturna 
necesaria mediante el percibo de una gratificación asig
nada al efecto por los respectivos Municipios, sin que por 
ello pueda obligarse á aquellos otros Ayuntamientos que, 
contando con 10.000 ó más almas de población, tengan 
cubiertas dichas atenciones, aun cuando no cuenten con 
una clase nocturna de adultos para cada Escuela comple
ta que sostienen;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien aclarar el expresado ar
tículo 84, en el sentido de que los Ayuntamientos de los 
pueblos menores de 10.000 habitantes, obligados á soste
ner Escuelas completas, deben consignar en sus presu
puestos las cantidades necesarias para las atenciones de 
igual número de clases de adultos, en armonía con lo 
prevenido en el expresado artículo, dejando al arbitrio de 
las Juntas provinciales de Instrucción pública el número 
de las clases referidas de adultos que consideren oportuno 
para las atenciones de las mismas, que han de sostener 
los demás Municipios de mayor población.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
20 de Octubre de 1900.—G. Alix.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.
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20 OCTUBRE.
Keal orden dic

tando reglas para 
el cumplimiento 
del decreto de ju
bilaciones.

(214)

REAL ORDEN.

limo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el Real 
decreto que ha determinado la jubilación de los Profesores 
de los Establecimientos que dependen del Ministerio de 
Instrucción pública y Bellas Artes;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha dispuesto:

1 ° Que cesen en esta fecha los Profesores que hayan 
cumplido setenta años de edad, participándose inmedia
tamente las bajas á la Superioridad por los Jefes de los 
establecimientos.

2. ° Que en lo sucesivo los Jefes comuniquen directa
mente á este Ministerio, con la anticipación debida en 
cada caso, y bajo su responsabilidad, la fecha en que cum
plan setenta años de edad los Profesores del Centro do
cente que dirigen.

3. ° Asimismo quedan personalmente obligados al cum
plimiento en lo dispuesto en el Real decreto y en esta 
Real orden, á ordenar la baja en la nómina del servicio 
activo, con la fecha del día en que cumplan los setenta 
años, de los Profesores comprendidos en los dos números 
anteriores, y al reintegro de las cantidades que por este 
concepto se perciban indebidamente devengadas.

4. ° Los Profesores de los estableciiñientos que depen
dan del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes 
quedan obligados á la entrega en las Secretarías de los 
mismos de las certificaciones de su nacimiento.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
20 de Octubre de 1900.—G. Alix.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.



SUBSECRETARÍA DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES.

ORDEN.

Habiéndose recibido en este Centro un telegrama de 
esa provincia participando que la Junta de su presidencia 
no admite á los Habilitados de los Maestros de los parti
dos judiciales de Villacarriedo, Ramales, San Vicente y 
Rotes, valores públicos en concepto de fianza;

Esta Subsecretaría ha acordado manifestar á V. S. que 
para la prestación de fianza debe admitir toda clase de 
valores públicos que sean cotizables en Bolsa, admitiendo 
por todo su valor nominal los títulos de la deuda amorti- 
zable, y al tipo medio de cotización de la semana anterior 
á la en que se preste la fianza los títulos de otras clases 
de valores.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
drid 20 de Octubre de 1900. — El Subsecretario P. O., 
Juan Melgar.—Sr. Presidente de la Junta provincial de 
Instrucción pública de Santander.

MINISTERIO DE HACIENDA,

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Disponiéndose en el art. 47 del reglamento 
de esa Dirección general, aprobado por Real orden de 30 
de Julio último, que para la práctica del reconocimiento 
facultativo de los funcionarios públicos, activos ó cesan
tes, que soliciten su jubilación por imposibilidad física, 
y de los activos cuya jubilación por igual motivo interese

20 OCTUBRE.
Orden sobre pres
tación de fianzas 
álos Habilitados 
del Magisterio.

(215)

23 OCTUBRE.
Real orden iijau- 

do los derechos 
de los médicos 
por reconoci
mientos para ju
bilaciones.

(216)
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el Jefe superior del Centro administrativo en que sirvan, 
se formen tarifas profesionales en las que se determinen 
los honorarios que deban percibir los Médicos en propor
ción á la categoría administrativa que por más de dos 
años haya disfrutado el funcionario sometido á reconoci
miento , bien tenga efecto éste á su instancia, bien de 
oficio;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, de conformidad con lo propuesto 
por V. I., se ha servido aprobar la adjunta tarifa, forma
da en vista de los autorizados informes de la Real Acade
mia de Medicina y de la Dirección general de Sanidad.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos procedentes. Dios g-uarde á V. I. muchos años. 
Madrid 23 de Octubre de 1900. —Allendesalazar. — Sr. Di
rector general de Clases pasivas.

Tarifa de los honorarios que debe percibir cada uno de 
los Médicos que verifiquen el reconocimiento de los fun
cionarios públicos para su jubilación por imposibilidad 
física.

CATEGORÍA

DE LOS INTERESADOS.

En Madrid 
y provincias 

de
primera clase.

Pesetas.

En provincias 
de

segunda clase.

Pesetas.

En provincias 
de

tercera clase.

Pesetas.

Jefes superiores de Admi
nistración ..................... ioo 8o 6o

Jefes de Administración.. 8o 6o 5°
Jefes de Negociado.......... 40 30 25
Oficiales............................ 3° 25 20

Madrid 23 de Octubre de 1900. — Aprobado por S. M. 
—Allendesalazar.



MINISTERIO HE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Reorganizados los estudios de la Facultad de 
Ciencias por Real decreto de 4 de Agosto último, que ha 
efectuado algunas modificaciones referentes al Museo de 
Ciencias Naturales y al Observatorio Astronómico, se 
precisa reglamentar el funcionamiento de estos dos Cen
tros docentes, armonizando sus respectivos estatutos con 
las disposiciones generales.

En su virtud, S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre 
la Reina Regiente del Reino, ha resuelto que la Junta di
rectiva del Museo de Ciencias Naturales y el Director, los 
Astrónomos y los Profesores del Observatorio, bajo la pre
sidencia del primero, procedan separadamente á proponer 
¿ este Ministerio, en el plazo de veinte días, el respectivo 
proyecto de reglamento de cada uno de los expresados 
Centros docentes, que será sometido á la deliberación é 
informe del Consejo de Instrucción pública.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
24 de Octubre de 1900. — G. Alix. —Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

EXPOSICIÓN.

SEÑORA: La necesidad de acomodar los servicios del 
Estado al régimen especial de que gozan algunas provin
cias, y la solicitud formulada por las Diputaciones pro
vinciales de las Vascongadas á fin de que se les autorice 
para acordar los medios de garantir el pago de las aten-

24 OCTUBRE,
Real orden man

dando hacer el 
reglamento del 
Museo de Cien
cias naturales y 
del Observatorio.

(217)

25 OCTUBRE.
Real decreto ex

ceptuando á las 
provincias Vas
congadas y Nava
rra de lo dispues
to respecto al pa
go de las atencio
nes de primera 
enseñanza.

(218)
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ciones de primera enseñanza, aconsejan exceptuar á di
chas provincias, lo mismo que á la de Navarra, de lo dis
puesto en el Real decreto de 21 de Julio último, respecto 
al pago de las obligaciones de personal y material de las 
Escuelas públicas de instrucción primaria, toda vez que, 
comprometiéndose las Diputaciones de las provincias Vas
congadas y de Navarra á hacer directamente el pago de 
aquellas atenciones, y no interviniendo el Estado en el co
bro de los recargos municipales de dichas provincias por 
razón del concierto económico que con ellas existe, la ex
cepción de que se trata está plenamente justificada, y, en 
su virtud, el pago de aquellas obligaciones debe conside
rarse, por analogía, en el caso á que se refiere art. 3. del 
Real decreto de 21 de Julio último.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que sus
cribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene lahon- 
va de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyec- 
to de decreto.

Madrid 25 de Octubre de 1900.—SEÑORA: A L. R. P. 
de V. M., Marcelo de Azcdrraga.

REAL DECRETO.

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Se autoriza á los Ayuntamientos de las 

provincias Vascongadas y Navarra para satisfacer direc
tamente á los Maestros de las Escuelas públicas munici
pales las obligaciones de personal y material, en conso
nancia con lo dispuesto en el art. 3.° del Real decreto de 
21 de Julio último, y á las Diputaciones de las mismas 
para que acuerden los medios de garantizar el total pago 
de dichas atenciones.

Art. 2.° Las existencias que puedan resultar en las 
Cajas especiales de primera enseñanza de las provincias
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Vascongadas, creadas por el Real decreto de 15 de Junio 
1882, por consecuencia de la liquidación que se practica 
en virtud de la supresión de las mismas, dispuesta por el 
artículo 8.° del de 21 de Julio último, ingresarán en las 
de las Diputaciones provinciales con las formalidades de
bidas.

Dado en Palacio á veinticinco de Octubre de mil nove
cientos.—MARÍA CRISTINA.—El Presidente del Consejo 
de Ministros, Marcelo de Azcárrar/a.

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Vista una instancia en la que D. Manuel 
Martí Sancliís solicita se le nombre Catedrático numera
rio de Matemáticas del Instituto de Valencia, en la va
cante ocurrida por jubilación de D. Esteban Sanchis y 
Barrachina; y

Resultando que el solicitante ingresó en el Profeso
rado de segunda enseñanza como Catedrático numerario 
de Matemáticas, en virtud de oposición, viéndose obli
gado á renunciar el cargo por haber sido declarado in
compatible con el de Médico Director de baños, que des
empeñaba :

Considerando que por Real orden de 25 de Marzo úl
timo se reconoció á dicho interesado, previo informe del 
Consejo de Instrucción pública, derecho á ocupar fuera 
de concurso una Cátedra de Matemáticas, ó asignatuia 
análoga en Instituto provincial, excepción hecha de los 
de Madrid, siempre que de continuar desempeñando el 
cargo de Médico de baños, la duplicidad de destinos per
mita su puntual asistencia al Instituto, bajo la responsa
bilidad del Jefe del establecimiento;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re-

3 NOVIEMBRE.
Real orden nom
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gente del Reino, ha tenido á bien nombrar á D. Manuel 
Martí Sanchís Catedrático numerario de Aritmética, Ál
gebra, Problemas y Contabilidad del Instituto de Valen
cia en la vacante referida, con el sueldo anual de 3.000 
pesetas y demás ventajas de la ley; entendiéndose que no 
podrá posesionarse de su destino sin antes justificar ante 
el Director del Instituto que la duplicidad de destino no 
le imposibilita para la asistencia al mismo.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. — Ma
drid 3 de Noviembre de 1900. — Garda Alix. — Sr. Sub
secretario de este Ministerio.

REAL ORDEN.

3 NOVIEMBRE.
Real orden dis

poniendo que los 
empleados de la 
Secretaría de la 
Junta provincial 
de Instrucción 
pública de Cór
doba cobren sus 
haberes directa
mente de la De
legación de Ha
cienda.

(220)

limo. Sr.: Vista la instancia suscrita por los emplea
dos de la Secretaría de la Junta provincial de Instrucción 
pública de Córdoba solicitando se les autorice para cobrar 
sus haberes y emolumentos de oficina, directamente de 
la Delegación de Hacienda de aquella provincia, en igual 
forma que los venían percibiendo de la suprimida Caja 
especial de primera enseñanza al amparo de la Real or
den de 6 de Mayo de 1896:

Considerando que el Ayuntamiento de Córdoba, eu'su 
informe, no encuentra inconveniente en que se utilicen 
á aquel objeto los sobrantes de los recargos sobre las con
tribuciones directas que corresponden á aquella Corpora
ción después de satisfechas las atenciones de primera en
señanza , teniendo en cuenta que las nóminas de los ha
beres, cuya concesión por la Delegación de Hacienda se 
solicita, servirán á dicho Ayuntamiento de abono en sus 
ingresos por contingente provincial: ,

Considerando que la Diputación provincial de Córdoba 
informa favorablemente esta pretensión solicitando igual 
beneficio para los Maestros de la Casa-Hospicio;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re-



gente del Reino, ha tenido á bien disponer que para el 
cobro de los haberes y emolumentos de oficina de los em
pleados de la Secretaría de la Junta provincial de Ins
trucción pública de Córdoba y de los Maestros de la Casa 
Hospicio de aquella capital, se atenga la Delegación de 
Hacienda de la misma provincia á lo dispuesto en las 
Reales órdenes de 6 de Mayo de 1896.

De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. — Ma
drid 3 de Noviembre de 1900. — García Alix. — Sr. Go
bernador civil de Córdoba.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Vista una comunicación en la que el Rector 
de la Universidad Central manifiesta las disposiciones que 
el Claustro de Profesores del Instituto del Cardenal Cisne- 
ros ha acordado proponer para normalizar la plantilla del 
mismo con motivo de las vacantes ocurridas por jubila
ción de varios Catedráticos; y

Resultando que por haber sido jubilados, con arreglo 
á lo dispuesto en el Real decreto de 19 de Octubre último, 
D. Manuel Merelo y Calvo, D. Emeterio Suaña y Caste- 
llety D. Serafín Casas y Abad, han quedado vacantes en 
el referido Instituto las Cátedras de Historia y Geografía, 
Castellano y Latín, y Fisiología y Zoología, Botánica, 
Geología y Mineralogía, proponiendo el Claustro que la 
primera y la última se amorticen, encargando de su des
empeño respectivamente á D. José Muro y López Salga
do y D. Enrique Serrano Fatigati, Catedráticos en la ac
tualidad de asignaturas destinadas á la amortización:

Considerando que, con arreglo á la quinta disposición 
transitoria del Real decreto de 20 de Julio próximo pasa
do, las vacantes que ocurran en los Institutos de Madrid 
deben amortizarse, según se estableció en el Real decreto 
de 13 de Septiembre de 1898:

8 NOVIEMBRE.
Real orden nor
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Considerando que en la plantilla establecida por el Real 
decreto primeramente citado figura un solo Catedrático 
para la asignatura de Historia y Geografía político des
criptiva y otro para la de Física y Química, y con arreglo 
al de 13 de Septiembre referido, las asignaturas que vaca-' 
ren en cualquiera de los Institutos de Madrid, hasta lleg'ar 
á la normalidad de la plantilla, podrán proveerse en el 
Catedrático del otro Instituto cuya plaza estuviera desti
nada á la amortización, y si no hubiera ninguno en este 
caso, la vacante se incorporará por elección del Claustro 
á aquel Profesor de más análogos estudios, y en caso de 
duda al más moderno:

Considerando qúe ha llegado el caso de incorporar las 
vacantes á otro Profesor, pues en su propuesta el Claustro, 
á más de las disposiciones vigentes y la analogía de es
tudios, ha tenido en cuenta la normalización de la planti
lla que resulte completa con arreglo al vigente plan de 
segunda enseñanza;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Rec
tor de la Universidad Central, ha tenido á bien aprobar lo 
propuesto por el Claustro de Profesores del Instituto del 
Cardenal Cisneros, disponiendo:

1. ° Que la vacante de Historia y Geografía ocurrida 
en dicho Instituto por jubilación de D. Manuel Merelo y 
Calvo, se amortice, encargándose de su desempeño el Ca
tedrático del mismo Instituto D. José Muro y López Sal
gado, el cual figurará como único titular de Historia y 
Geografía político descriptiva.

2. ° Que D. Enrique Serrano Fatigati pase á desempe
ñar, como Catedrático numerario de la misma y con el 
sueldo que actualmente disfruta, la vacante de Fisiología 
y Zoología, Botánica, Geología y Mineralogía, del Insti
tuto referido, ocurrida por jubilación de D. Serafín Casas 
y Abad:

Y 3.° Que la Cátedra de Química que en la actualidad 
sirve el Sr. Serrano Fatigati, se entienda amortizada 
cuando dicho interesado tome posesión de la anteriormen-



737
te referida, incorporándose sus estudios al Catedrático de 
Física, D. Rodrigo Sanjurjo é Izquierdo, que figurará en 
lo sucesivo como único titular de Física y Química, sin 
que por el aumento de trabajo haya de acreditársele ma
yor sueldo.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
8 de Noviembre de 1900.—G. Alix.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Pendientes de pago en este Ministerio las 
subvenciones concedidas á las Escuelas públicas incom
pletas de algunas provincias en los trimestres del año co
rriente ya vencidos, y siendo necesario, como consecuen
cia de las reformas establecidas recientemente, organizar 
este servicio de modo que sea atendido desde luego en 
sus atrasos y no sufra en adelante demora alguna:

Considerando que para llegar al fin propuesto es in
dispensable reformar el servicio, disponiendo que las Jun
tas provinciales de primera enseñanza dicten las órdenes 
necesarias para que las listas de subvenciones á Escuelas 
incompletas se redacten por partidos judiciales en vez de 
ser formuladas, como al presente, con todas las subven
ciones concedidas en la provincia, puesto que cada parti
do ha de tener su Habilitado especial al efecto:

Considerando que si bien es necesaria esta reforma, no 
es fácil realizarla desde luego, devolviendo á las Juntas 
de primera enseñanza las listas ya remitidas á este Minis
terio, para su adaptación por partidos judiciales, porque 
estando próximo el fin del ejercicio, es indispensable abre
viar los procedimientos para conseguir el pago á los 
Maestros con la mayor rapidez posible;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha dispuesto que los Presidentes de las
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Juntas de primera enseñanza de las provincias que ten
gan pendientes de pago en este Ministerio alg’ún trimes
tre en las subvenciones concedidas á las Escuelas incom
pletas, acuerden con toda urgencia la reunión de las 
Juntas, y designen un individuo de su seno á cuyo favor 
puedan ordenarse desde luego los libramientos necesarios 
para el pago de las subvenciones indicadas, y se dicten 
además por aquellas las disposiciones necesarias para que 
en lo sucesivo las listas de subvenciones á Escuelas in
completas se formen por partidos judiciales y se comuni
que á esa Subsecretaría el nombre de los Habilitados de 
cada uno, para disponer á su favor los libramientos res
pectivos.

De Real Orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á Y. I. muchos años. Madrid 
8 de Noviembre de 1900.—Garda Alix.—Sr. Subsecreta
rio de este Ministerio.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: S. M. el Rey.(Q. D. Gk), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, ha dispuesto que á los Profeso
res jubilados, como comprendidos en el art. l.° del Real 
decreto de 19 de Octubre último, se les considere en esta 
situación desde la fecha en que se haya publicado en la 
Gaceta de Madrid el Real decreto ó Real orden que perso
nalmente jubila á cada uno de ellos.

De Real orden lo digo á Y. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
10 de Noviembre de 1900.—G. Alix.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.
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REAL ORDEN CIRCULAR,

limo. Sr.: Las reclamaciones hechas á este Ministerio 
sobre la forma irregular con que se viene satisfaciendo las 
atenciones de primera enseñanza, han motivado averigua
ciones y gestiones para conocer con todos los anteceden
tes necesarios las dificultades que puedan oponerse al fun
cionamiento normal de un servicio organizado convenien
temente por recientes disposiciones, tanto de este Minis
terio de Instrucción pública como del Ministerio de Ha
cienda.

Es indudable que por parte de las Juntas provinciales 
de instrucción primaria no se ha desplegado la actividad 
y el celo que exigía el paso de uno á otro procedimiento 
de pagos, bien dejando de formalizar las nóminas dentro 
del plazo que permitiera realizar las consignaciones en 
tiempo debido, bien no ajustándose en el nombramiento 
de Habilitados á las disposiciones dictadas por el Ministe
rio de Hacienda de acuerdo con este de Instrucción pú
blica.

Por otra parte, la resistencia que están ofreciendo la 
liquidación de las suprimidas Cajas especiales, y que arro
ja en poder de las mismas cantidades considerables que 
nunca debieron estar en Caja, sino en poder de los Maes
tros, por sueldos y material satisfechos, ó en el de los pue
blos por exceder del cupo correspondiente á la obligación 
municipal por instrucción primaria, han llegado á tal pun
to que se están haciendo las devoluciones en forma confu
sa, sin expresar á qué Ayuntamientos corresponden los 
fondos que existían en las Cajas, para imposibilitar por 
este medio el que se realicen desde luego pagos que cu
briesen las atenciones de la primera enseñanza y obligan
do á una nueva liquidación, no esenta de dificultades por 
parte de las Delegaciones de Hacienda.

Es un hecho evidente que en todos los partidos judi
ciales donde se han cumplido respecto á Habilitados las
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disposiciones dictadas, se lian satisfecho con puntualidad 
los pagos, tanto del personal como del material, y que 
donde éstos se encuentran en descubierto, lo están por no 
haber reclamado los Habilitados de las Delegaciones de 
Hacienda las consignaciones respectivas.

A fin de evitar todo pretexto, por recientes disposicio
nes del Ministerio de Hacienda se ha ordenado á los Dele
gados que abonen por el trimestre corriente á los Habili
tados las cantidades que reclamen para el pago de las 
atenciones de instrucción primaria, aunque el nombra
miento de estos Habilitados no reúna todas las condicio
nes exigidas con objeto de que en manera alguna se re
trase el pago de los Maestros.

Intereses y propósitos que no serán seguramente des
conocidos para V. S., obligan á una inspección constante 
sobre este importantísimo servicio, y hasta si necesario 
fuera, á exigir y á. deducir responsabilidades contra aque
llos funcionarios ó entidades que, con mal disimulada in
tención, tratan por todos los medios que estén á su alcan
ce de dificultar el pago directo de las atenciones de pri
mera enseñanza, sin duda acariciando el propósito de vol
ver á las Cajas especiales para tener en ellas siempre can
tidades que en ningún concepto pueden permanecer en 
las referidas Cajas.

Por las expuestas consideraciones, y estimando el Go
bierno de S. M. como uno de los más preferentes servicios, 
el atender cumplidamente á las obligaciones de primera 
enseñanza, teniendo en su poder los estados de la recau
dación por el indicado concepto que permite atender con 
holgura el pago de estas obligaciones;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer:
1Que ordene V. S. lo necesario para que por las Jun

tas provinciales de instrucción primaria se tengan exten
didas y formalizadas las nóminas, tanto de personal como 
de material de Instrucción pública, con el tiempo sufi
ciente para que puedan realizarse las consignaciones por 
los respectivos Habilitados, á fin de que no se demore



bajo pretexto alguno el pago, así del personal como del 
material.

2. ° Que cuide, con preferencia á cualquier otro servi
cio, de que cada partido tenga elegido Habilitado en forma 
que asegure sin dificultad ni dilaciones, el pago de las 
obligaciones expresadas, y que si, por resistencias injus
tificadas, dejare de estar hecha la elección, se ponga de 
acuerdo con el Delegado de Hacienda de la provincia para 
el nombramiento de Habilitado interino, con arreglo á las 
disposiciones vigentes, á fin de que en ningún caso dejen 
de satisfacerse los pagos.

3. ° Que inspeccione las causas á que sea debido el 
que existan cantidades considerables en las suprimidas 
Cajas de instrucción primaria, estando sin cubrir las aten
ciones de enseñanza, así como las que han motivado los 
ingresos de esas cantidades en el Tesoro público sin espe
cificar á qué Ayuntamiento pertenecían, debiéndose de
purar estos hechos y exigir con decisión y energía las 
responsabilidades que se deduzcan de tan singulares pro
cedimientos.

4. ° Que estando V. S. investido por las disposiciones 
vigentes de todas las facultades necesarias para una ins
pección eficaz, no omita medio alguno encaminado á ase
gurar el pago de las atenciones de primera enseñanza, 
considerando este servicio, por su importancia y signifi
cación, como uno de los más preferentes.

5. ° Si lo que no es de esperar, por funcionarios de 
la Administración pública se creasen dificultades ó no se 
consagrase á este servicio toda aquella actividad y celo 
que su importancia exigen, podrá V. S. desde luego co
rregir á los dependientes de ese Rectorado, y dar conoci
miento á este Ministerio de aquellos otros cuyo servicio 
se preste en Centros que no dependan del de Instrucción 
pública, para todo lo cual mantendrá V. S. comunicación 
constante con los Gobernadores civiles de las provincias, 
cuya cooperación y auxilio reclamará, á fin de que no se 
omita medio alguno encaminado á conseguir el propósito 
que se persigue.
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De Real orden lo digo á V. S. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 
10 de Noviembre de 1900. — G. Alix. — Sr. Rector de la 
Universidad de....

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Visto el expediente incoado por virtud de 
la propuesta que el Director de la Escuela de Comercio de 
Madrid formuló á favor del Ayudante numerario D. Ma
riano Muñoz Herrera para que se le concediera la grati
ficación de 1.000 pesetas, desde l.° de Enero del corriente 
año, por estar encargado de la Cátedra de Historia gene
ral del Comercio y Complemento de la Geografía, de que 
es propietario D. Felipe Pérez del Toro, declarado exce
dente por haber sido elegido Diputado á Cortes:

Consultado el Real decreto de 10 de Diciembre de 
1897, que regula el nombramiento de Catedráticos inte
rinos y establece la forma en que los Ayudantes han de 
ser propuestos para el desempeño de Cátedras vacantes:

Teniendo en cuenta lo preceptuado en el art. 6.° de la 
mencionada Real disposición, en el que parece reconocer 
á los Ayudantes numerarios la gratificación de que queda 
hecho mérito, si bien no se consigna este precepto regla
mentario con la necesaria claridad, dando lugar con ello 
á que recientemente se hayan suscitado dudas acerca de 
su legal aplicación:

Considerando que, por regla general, se ha venido 
interpretando el indicado artículo en sentido favorable á 
la solicitud de gratificación de los Ayudantes encargados 
de Cátedras, y que este derecho está ya reconocido por 
el Reglamento de 4 de Enero de 1890 á los Ayudantes de 
las Escuelas de Artes é Industrias; estimando desde luego 
justo un aumento de sueldo, como mayor estímulo en 
beneficio de la enseñanza, á los que por su celo y compe
tencia merezcan á juicio del Claustro alternar con el Pro-
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fesorado numerario, en casos de necesidad , en las fun
ciones docentes, y deseando al propio tiempo que la ex
plicación de las asignaturas cuente siempre con las de
bidas garantías de aptitud;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer, como com
plemento de lo preceptuado en el Real decreto de 10 de 
Diciembre de 1897, lo siguiente:

1. ° Las propuestas de Ayudantes numerarios para en
cargarse de Cátedras vacantes ó consideradas como tales, 
en las Escuelas de Comercio, se harán siempre por acuer
do del Claustro de Profesores, y se elevarán á la Supe
rioridad por conducto del Rectorado, para que éste emita 
el correspondiente informe.

2. ° Los Ayudantes numerarios así nombrados disfru
tarán la gratificación de 1.000 pesetas anuales con cargo 
al sueldo que la Cátedra vacante tenga asignado en presu
puesto.

3. ° Los que á la publicación de esta Real orden se 
hallen encargados de Cátedras vacantes en las Escuelas 
de Comercio y tengan el carácter de Ayudantes nume
rarios, podrán reclamar la gratificación correspondiente 
dentro de los créditos señalados en el presente ejercicio 
económico, elevando sus solicitudes por conducto del 
Director del establecimiento y del Rectorado, paia que 
ambos emitan dictamen.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
fines consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 12 de Noviembre de 1900. —G. Alix.—Sr. Subse
cretario de este Ministerio.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Vista una instancia en la que D. Luis La- 
plana y Ciria, Catedrático numerario del Instituto de 
Zaragoza, solicita se le nombre para la vacante de Caste
llano y Latín ocurrida en el del Cardenal Cisneros de esta
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Corte, por jubilación de D. Emeterio Suaña y Castellet; y
Resultando que D. Luis Laplana y Ciria fue declarado 

excedente de la Cátedra de Latín y Castellano del Insti
tuto de Guipúzcoa, á consecuencia de lo dispuesto en el 
Real decreto de 26 de Julio de 1892, obteniendo después 
colocación en asignatura distinta, que actualmente sirve:

Considerando que, con arreglo á las Reales órdenes 
de 31 de Agosto de 1893 y 18 de Julio de 1899 r los Cate
dráticos declarados excedentes de la asignatura de Latín 
y Castellano por virtud del Real decreto de 26 de Julio 
de 1892 que solicitaron y obtuvieron colocación en otra 
distinta, pueden volver á la que desempeñaban á la fecha 
de su excedencia, cuando quede vacante en cualquier 
Instituto, sin necesidad de concurso, no pudiendo, en su 
consecuencia, anunciarse la vacante del Cardenal Cisne- 
ros á excedentes, desde el momento en que la solicita un 
Profesor que reúne estas circunstancias;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien trasladar á la Cátedra 
de Castellano y Latín del Instituto del Cardenal Cisnbros, 
con el sueldo anual de 4.500 pesetas, 3.000 de entrada y 
1.500 por razón de tres quinquenios, y 1.000 más por re
sidencia, á D. Luis Laplana y Ciria, Catedrático numera
rio de Historia y Geografía político-descriptiva del Insti
tuto de Zaragoza.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. — Ma
drid 12 de Noviembre de 1900. — Garda Alix.—Sr. Sub- 
secrerario de este Ministerio.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: En tanto se lleva á la práctica la publica
ción de la Estadística general de Enseñanza, dispuesta 
por el Real decreto de 6 de Marzo de 1896, y siendo con
veniente y aun necesario conocer de una manera perió
dica la marcha y vicisitudes de la enseñanza en España,
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para en su vista procurar por todos los medios posibles 
su mejoramiento;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que por la 
Secretaría general de ese Cousejo de su digna presiden
cia, y conforme se practica para la publicación del Anua
rio legislativo , se proceda á la formación y publicación 
del Anuario estadístico de la enseñanza comprensivo del 
curso que termina en el año á que el legislativo se con
trae , debiendo satisfacerse los gastos que este servicio 
origine con cargo al crédito consignado en presupuesto 
para «Estadística y Colección legislativa».

Lo que de Real orden comunico á V. E. para su cono
cimiento y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. 
muchos años. — Madrid 13 de Noviembre de 1900. — 
G. Alix.—Sr. Presidente del Consejo de Instrución pú
blica.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: La Sociedad del Tiro Nacional creada re
cientemente por iniciativas particulares, persigue un 
objetivo tan generoso y patriótico, que sus estatutos 
generales merecieron la atención del Gobierno, siendo 
aprobados por Real orden expedida por el Ministerio de 
la Gobernación en 22 de Jimio del corriente año.

Posteriormente, por el Ministerio de la Guerra se dictó, 
con fecha 17 de Octubre último, una Real orden circular 
para que todas las entidades del Ejército cooperasen á los 
fines de aquella nueva institución.

Y como quiera que tales fines se condensan en la idea 
de fortalecer el espíritu de nuestro pueblo con los ejerci
cios del tiro , que son tan propios para la salud física de 
una juventud que necesita para el desarrollo de su inteli
gencia en continua labor intelectual, un descanso que,
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lejos de mermar sus fuerzas, las temple y vigorice para 
el ulterior desempeño de sus deberes;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su uombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que los Recto
res de las Universidades y .los Directores de Escuelas es
peciales y Normales y de cualquier establecimiento de 
enseñanza donde cursen sus estudios jóvenes mayores de 
diez y siete años, recomienden la asistencia á los certá
menes civiles de Tiro que dicha Sociedad ha de celebrar 
según sus reglamentos, y análogamente á los que se 
practican en todas las naciones cultas, así como que 
presten la posible cooperación á sus altos y beneficiosos 
propósitos.

Lo que de Real orden comunico á V. I. para su cono
cimiento y efectos consiguientes. Dios guarde á V. I.
muchos años.— Madrid 14 de Noviembre de 1900._
G. Alix. — Sr. Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Con el fin de aminorar en lo posible las difi
cultades que existen parada realización del pago de las 
atenciones á los Maestros de primera enseñanza, procu
rando al mismo tiempo no alterar en su esencia las dispo
siciones adoctadas al afecto;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que la ins- 
tiucción 14 de la Real orden de 10 de Agosto último se 
amplíe en el sentido de que puedan ejercer el cargo de 
Habilitado, con relevación de la correspondiente fianza, 
los Maestros en activo que residen en las capitales dé 
partido judicial, siempre que las Escuelas que desempe
ñen estén dotadas de un Auxiliar que pueda atender á la 
enseñanza oficial directamente en tanto dura la ocupa
ción propia de aquel ejercicio, que priva al Maestro estar 
por unos días al trimestre al frente de su Escuela, y que
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los Maestros pertenecientes al mismo partido no tengan 
Habilitado nombrado con anterioridad.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 14 de Noviembre de 1900. — García Alix.—Se
ñor Subsecretario de este Ministerio.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien modificar la 
Real orden de 30 de Octubre último, por la que se anun
ciaban á oposición doce plazas de Profesoras numerarias 
de Escuelas Normales de Maestras, en la siguiente forma:

1. ° Se segrega de las oposiciones anunciadas en la 
Sección de Ciencias la plaza de Profesora numeraria de 
la Escuela Normal Elemental de Zaragoza, dotada con el 
sueldo anual de 1.500 pesetas.

2. ° La de Badajoz, dotada con 2.500, y anunciada á 
la Sección de Letras, se segrega de la misma y se anun
cia á Ciencias.

3. ° Se proveerá por estas oposiciones en la Sección de 
Letras una plaza de Profesora numeraria de la Escuela 
Normal Superior de Maestras de Tarragona, dotada con 
el sueldo anual de 2.500 pesetas.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años.—Ma
drid 14 de Noviembre de 1900. — G. Alix. — Sr. Subse
cretario de este Ministerio.

REAL ORDEN.

Exorno. Sr.: Vista una instancia, en la que D. Máximo 
Abaunza Cermeño solicita se le admita la renuncia de los 
beneficios de Catedráticos excedente que, en el equivoca
do supuesto de que sus servicios en Institutos de la Isla
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de Cuba habían sido en concepto de numerario, le fueron 
concedidos por la Real orden de 18 de Julio de 1899, y se 
le declare con derecho á concursar Cátedras, señalando 
para estos concursos un turno especial, al que pudieran 
presentarse con él los Profesores procedentes de Institu
tos de Ultramar que estuvieran capacitados para concur
sar cátedras; y

Resultando que á varios Profesores que prestaban sus 
servicios en establecimientos de enseñanza de las Islas de 
Cuba, Puerto Rico y Filipinas, se les reconoció derecho á 
concursar Cátedras, fundándose principalmente estas con
cesiones en el propósito de premiar al mismo tiempo la 
patriótica conducta de los interesados que no quisieron 
continuar al frente de sus carg’os cuando cesó en aquellos 
territorios la soberanía española y los servicios prestados 
á la enseñanza que superaban á los que entonces se exi
gían á los Auxiliares para presentarse a los concursos:

Considerando que la legislación sobre provisión de Cá
tedras ha variado profundamente desde la fecha de las 
indicadas concesiones, pues el concurso á que podían pre
sentarse ha desaparecido, y es de toda equidad conceder
les algún medio de ingreso en el Profesorado que sustituya 
al derecho que no pueden hacer efectivo;

S. M. el Rey (Q. D. G.'), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por ese Con
sejo, ha resuelto:

1. ° Admitir á D. Máximo Abaunza Cermeño la renun
cia que presenta de los beneficios que se le concedieron 
por Real orden de 18 de Julio de 1899, declarándola sin 
efecto.

2. ° Reconocer á dichos interesados el derecho de ex
cedencia, á los efectos del art. 13 del Real decreto de 27 
de Julio último, con respecto á Cátedras de la Sección de 
Ciencias de Institutos provinciales y locales;

Y 3.° Reconocer igual derecho á solicitar Cátedras de 
Institutos de la misma categoría en la Sección de Ciencias 
á D. Manuel Carballeda y Parejo y D. Luis Vila y Font, y 
en la de Letras á D. Gregorio Manuel Maza y Ruiz y don
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Manuel Antonio Romero Menéndez, que se encuentran en 
iguales condiciones que el Sr. Abaunza.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid 
16 de Noviembre de 1900. —£. Alix.—Sr. Presidente del 
Consejo de Instrucción pública.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Visto el expediente formado á instancia de 
D. Santos Roca y Vecino en solicitud de que se le reinte
gre en la Cátedra de Historia Natural del Instituto de So-
ria; y , ,

Resultando que dicho interesado fue declarado com
prendido en el art. 171 de la ley de 9 de Septiembre de 
1857 por Real orden de 20 de Julio último, por haberse 
ausentado de su destino, segiín comunicación del Direc
tor del Instituto transcrita por el Rectorado, cuando su 
presencia era necesaria para la formación de Tribunales 
de grados y oposiciones á premios, sin cumplir lo precep
tuado en el art. 23 del reglamento de segunda enseñanza 
de 22 de Mayo de 1859:

Resultando que cuando se ausentó el Sr. Roca habían 
terminado los exámenes de su asignatura, y no tenía co
nocimiento de que su presencia fuera necesaria para la
formación de otros Tribunales:

Considerando que este hecho y el de haberse despedi
do el interesado del Director del Instituto cuando se au
sentó de la población, sin que se le significara la falta en 
que podía incurrir, atenúan notablemente la importancia
de la misma:

Considerando que el referido Profesor no intento co
meter ningún acto de insubordinación ni renunciar la Cá
tedra, pero no se ajustó á lo que el reglamento dispone;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Rema Re
gente del Reino, oído el dictamen de ese Consejo y el del

16 NOVIEMBRE.
Real orden re

integrando en su 
Cátedra de Insti
tuto de Soria á 
D. Santos Roca.

(232)
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Real orden so

bre reorganiza
ción de las ense
ñanzas de la Fa
cultad de Filoso
fía y Letras.
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Rector de la Universidad de Zaragoza, ha resuelto reinte
grar á D. Santos Roca y Vecino en el cargo de Catedráti
co numerario de Fisiología y Zoología, Botánica, Geolo
gía y Mineralogía del Instituto de Soria, con el sueldo 
anual que venía disfrutando y abono del correspondiente 
al tiempo que ha estado suspenso del mismo, disponiendo 
al propio tiempo que se le aperciba severamente por el 
Rectorado para que en lo sucesivo no se ausente de su 
puesto sin expresa autorización de sus jefes.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
16 de Noviembre de 1900.— #. Alix.—Sr. Presidente del 
Consejo de Instrucción pública.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en los Reales de
cretos de 20 de Julio y 19 de Septiembre últimos, referen
tes á la reorganización de las enseñanzas de la Facultad 
de Filosofía y Letras:

Vistas las propuestas formuladas por los respectivos 
Claustros, y de acuerdo con lo informado por la Sec
ción 3.a del Consejo de Instrucción pública;

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

Primero. La distribución de las asignaturas en las 
Facultades de Filosofía y Letras de las Universidades de 
distrito será la que sigue:
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UNIVERSIDAD DE BARCELONA.

Estudios comunes á todas las Secciones de Filosofía 
y Letras.

PRIMER GRUPO.

Lengua y Literatura españolas, clase diaria. Catedrá
tico numerario, D. Antonio Rubio y Lluch.

Lógica fundamental, clase diaria. Catedrático nume
rario, D. José Daurella y Rull.

Historia de España (curso preparatorio), clase diaria. 
Catedrático numerario, D. Inocencio de la Vallina y Su
birá na.

SEGUNDO GRUPO.

Lengua y Literatura latinas, clase diaria. Catedrático 
numerario, D. Manuel Soriano Sánchez.

Teoría de la Literatura y de las Artes, clase diaria. 
Vacante.

Historia Universal, clase diaria. Catedrático numera
rio, D. Juan de la Gloria Artero y González.

Licenciatura, en Letras.

PRIMER GRUPO.

Lengua griega, clase diaria. Catedrático numerario, 
D. Ramón Manuel Garriga.

Lengua arábiga, clase diaria. Acumulada á D. Delfín 
Donadíu y Puignau, Catedrático numerario.

Paleografía, clase alterna. Vacante.
Latín vulgar y de los tiempos medios, clase alterna. 

Vacante.
Literatura española (curso de investigación), clase 

alterna. Vacante.
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SEGUNDO GRUPO.

Lengua y Literatura griegas, clase diaria. Catedrático 
numerario, D. José Balari y Jovany.

Lengua hebrea, clase diaria. Catedrático numerario, 
D. Delfín Donadíu y Puignau.

Filología comparada del Latín y del Castellano, clase 
diaria. Acumulada á D. Manuel Soriano Sánchez, Cate
drático numerario.

Gramática comparada de las lenguas indo-europeas, 
clase alterna. Acumulada á D. José Balari y Jovany, 
Catedrático numerario.

Bibliología, clase alterna. Vacante.

UNIVERSIDAD DE GRANADA.

Estudios comunes á todas las Secciones de Filosofía 
y Letras.

PRIMER GRUPO.

Lengua y Literatura española, clase diaria. Catedrá
tico numerario, D. Eloy Señán y Alonso.

Lógica fundamental, clase diaria. Catedrático nume
rario, D. José España y Lledó.

Historia de España (curso preparatorio), clase diaria. 
Catedrático numerario, D. Framcisco de Paula Villarreal 
y Valdivia.

SEGUNDO GRUPO.

Lengua y Literatura latinas, clase diaria. Vacante. 
Teoría de la Literatura y de las Artes, clase diaria. 

Vacante.
Historia Universal, clase diaria. Catedrático nume

rario, D. Emeterio Salaya y Murillo.
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Licenciatura en Letras.

PRIMER GRUPO.

Lengua griega, clase diaria. Catedrático numerario, 
D. Manuel Garrido Osorio.

Lengua arábiga, clase diaria. Catedrático numerario, 
D. Mariano Gaspar y Remiro.

Paleografía, clase alterna. Vacante.
Latín vulgar y de los tiempos medios, clase alterna. 

Vacante.
Literatura española (curso de investigación), clase al

terna. Vacante.

SEGUNDO GRUPO.

Lengua y Literatura griegas, clase diaria. Acumulada 
á D. Manuel Garrido Osorio, Catedrático numerario.

Lengua hebrea, clase diaria. Acumulada á D. Mariano 
Gaspar y Remiro, Catedrático numerario.

Filología comparada del Latín y del Castellano, clase 
diaria. Vacante.

Gramática comparada de las lenguas indo-europeas, 
clase alterna. Vacante.

Bibliología, clase alterna. Vacante.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO.

Estudios comunes á todas las Secciones de Filosofía 
y Letras.

PRIMER GRUPO.

Leng-ua y Literatura españolas, clase diaria. Catedrá
tico numerario, D. Leopoldo Afaba y Fernández.

Lógica fundamental, clase diaria. Catedrático nume
rario, D. Justo Alvarez Amandi.

48
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Historia de España (curso preparatorio), clase diaria. 

Catedrático numerario, D. Armando González Rúa.

UNIVERSIDAD DE SALAMANCA.

Estudios comunes á todas las Secciones de Filosofía 
y Letras.

PRIMER GRUPO.

Lengua y Literatura españolas, clase diaria. Catedrá
tico numerario, D. Luis Rodríguez Miguel.

Lógica fundamental, clase diaria. Catedrático nume
rario, D. Mariano Amador y Andreu.

Historia de España (curso preparatorio), clase diaria. 
Catedrático numerario, D. Timoteo Muñoz Orea.

SEGUNDO GRUPO.

Lengua y Literatura latinas, clase diaria. Vacante. 
Teoría de la Literatura y de las Artes, clase diaria. 

Vacante.
Historia Universal, clase diaria. Catedrático numera

rio, D. Santiago Martínez y González.

Licenciatura en Letras.

PRIMER GRUPO.

Lengua griega, clase diaria. Vacante.
Lengua arábiga, clase diaria. Vacante.
Paleografía, clase alterna. Vacante.
Latín vulgar y de los tiempos medios, clase alterna. 

Vacante.
Literatura española (curso de investigación), clase al

terna. Vacante
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SEGUNDO GRUPO.

Lengua y Literatura griegas, clase diaria. Catedrático 
numerario, D. Miguel de Unamuno y Jugo.

Lengua hebrea, clase diaria. Catedrático numerario, 
D. Francisco Chacorren y Escuder.

Filología comparada del Latín y del Castellano, clase 
diaria. Acumulada á D. Miguel de Unamuno y Jugo.

Gramática comparada de las Lenguas indo-europeas, 
clase alterna. Vacante.

Bibliología, clase alterna. Vacante.

UNIVERSIDAD DE SANTIAGO.

Estudios comunes á todas las Secciones de Filosofía 
y Letras.

PRIMER GRUPO.

Lengua y Literatura españolas, clase diaria. Vacante. 
Lógica fundamental, clase diaria. Catedrático nume

rario, D. Modesto Fernández Pereiro.
Historia de España (curso preparatorio), clase diaria. 

Catedrático numerario, D. José Fernández y Sánchez.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA.

Estudios comunes á todas las Secciones de Filosofía 
y Letras.

PRIMER GRUPO.

Lengua y Literatura españolas, clase diaria. Catedrá
tico numerario, D. Prudencio Mudarra y Párraga.

Lógica fundamental, clase diaria. Catedrático nume
rario, D. José de Castro y Castro.
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Historia de España (curso preparatorio), clase diaria. 
Catedrático numerario, D. Francisco Pagés y Belloc.

SEGUNDO GRUPO.

Lengua y Literatura latinas, clase diaria. Catedrático 
numerario, D. Antonio Collantes de Terán y Martínez.

Teoría de la Literatura y de las Artes, clase diaria, Ca
tedrático numerario, D. Luis Segalá y Estalella.

Historia Universal, clase diaria. Catedrático numera
rio, D. Joaquín Hazañas de la Rúa.

Licenciatura en Historia.

PRIMER GRUPO.

Historia antigua y media de España, clase diaria. Ca
tedrático numerario, D. Federico de Castro y Fernández.

Historia Universal; Edad antigua y media, clase dia
ria. Vacante.

Geografía política y descriptiva, clase diaria. Cate
drático numerario, D. Francisco Barjau y Pons.

Arqueología, clase alterna. Vacante.

SEGUNDO GRUPO.

Historia moderna y contemporánea de España, clase 
diaria. Catedrático numerario, D. Anselmo Leonardo Gar
cía y Ruiz.

Historia Universal moderna y contemporánea, clase 
diaria. Catedrático numerario, D. Rafael Bocanegra y 
González.

Numismática y Epigrafía, clase alterna. Vacante.
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UNIVERSIDAD DE VALENCIA.

Estudios comunes á todas las Secciones.

PRIMEE GRUPO.

Lengua y Literatura españolas, clase diaria. Catedrá
tico numerario, D. José Giles y Rubio.

Lógica fundamental, clase diaria. Catedrático nume
rario, D. Pedro María López y Martínez.

Historia de España (curso preparatorio), clase diaria. 
Catedrático numerario, D. José Villó y Ruiz.

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID.

Estudios comunes á todas las Secciones de Filosofía 
y Letras.

PRIMER GRUPO.

Lengua y Literatura españolas, clase diaria. Catedrá
tico numerario, D. Santos Santa María del Pozo.

Lógica fundamental, clase diaria. Catedrático nume
rario, D. Manuel Sanz Benito.

Historia de España (curso preparatorio), clase diaria. 
Catedrático numerario, D. Rafael Cano y Rodríguez Cairo.

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.

Estudios comunes á todas las Secciones de Filosofía 
y Letras.

PRIMER GRUPO.

Lengua y Literatura españolas, clase diaria. Catedrá
tico numerario, D. Hipólito Casas y Gómez.
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Lógica fundamental, clase diaria. Catedrático nume
rario, D. Esteban Melón é Ibarra.

Historia de España (curso preparatorio ), clase diaria. 
Catedrático numerario, D. Pablo Gil y Gil.

SEGUNDO GRUPO.

Lengua y Literatura latinas, clase diaria. Catedrático 
numerario, D. Martín Villar y García.

Teoría de la Literatura y de las Artes, clase diaria. Ca
tedrático numerario, D. José Banqué y Faliú.

Historia Universal, clase alterna. Catedrático numera
rio, D. Eduardo Ibarra y Rodríguez.

Licenciatura en Historia.

PRIMER GRUPO.

Historia antigua y media de España, clase diaria. Ca
tedrático numerario, D. Julián Rivera.

Historia Universal, Edad antigua y media, clase dia
ria. Catedrático numerario, D. Cosme Blasco y Val.

Geografía política y descriptiva, clase diaria. Acu
mulada á D. Eduardo Ibarra y Rodríguez, Catedrático 
numerario.

Arqueología, clase alterna. Vacante.

SEGUNDO GRUPO.

Historia moderna y contemporánea de España, clase 
diaria. Acumulada á D. Pablo Gil y Gil, Catedrático nu
merario.

Historia Universal moderna y contemporánea, clase 
diaria. Acumulada á D. Cosme Blasco y Val. Catedrático 
numerario.

Numismática y Epigrafía, clase alterna. Vacante.
Segundo. Se autoriza á los Rectores de las Universi

dades de distrito para que comuniquen á los interesados
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todas las variaciones del personal tacultativo contenidas 
en esta Real orden y las hagan constar en sus respecti
vos títulos administrativos.

Tercero. Se autoriza la incorporación al plan vigente 
de estudios de la Facultad de Filosofía y Letras de las 
asignaturas probadas que constituían el año. preparatorio 
de Derecho en el plan anterior, con sujeción á las si
guientes reglas:

1. a La equivalencia será exclusivamente para las tres 
asignaturas que forman el primer grupo de los estudios 
comunes.

2. a No se hará efectiva esta incorporación hasta el 
próximo curso en el cual comenzara la enseñanza oficial 
del segundo grupo de estudios comunes.

3. a Si indebidamente se hubieran admitido en alguna 
Universidad en el presente curso matrículas oficiales á 
todas ó alguna de las asignaturas del segundo grupo de 
estudios comunes, quedarán en absoluto anuladas, con 
arreglo á lo preceptuado en el Real decreto de 20 de Ju
lio último, que únicamente establece en el presente curso
la enseñanza del primer grupo.

4. a Las matrículas anuladas se podrán utilizar sólo en
el año académico venidero.

De Real orden lo digo á Y. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
19 de Noviembre de 1900.—(7. AUx.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: En virtud de lo dispuesto en los Reales de
cretos de 4 de Agosto y 19 y 20 de Septiembre últimos, y 
en las Reales ordenes de 12 de Agosto y 28 de Septiembre 
pasados, referentes á la reorganización de las enseñanzas 
de la Facultad de Ciencias:

Vistas las propuestas formuladas por los respectivos

19 NOVIEMBRE.
Real orden re

organizando las 
enseñanzas de las 
Facultades de 
Ciencias de las 
Universidades de 
distrito.

(234)
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Claustros y de acuerdo con lo informado por la Sección 3.” 
del Consejo de Instrucción pública;

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

l.° La distribución de las asignaturas en las Faculta
des de Ciencias de las Universidades de distrito, será la 
que sigue:

UNIVERSIDAD DE BARCELONA.

Sección de Ciencias exactas.

PRIMER AÑO.

Análisis matemático, primer curso, cinco lecciones se
manales. Catedrático numerario, D. Miguel Marzal y Ber- 
tomeu.

Geometría métrica, cinco lecciones semanales. Acumu
lada á D. Santiago Mundi y Giró, Catedrático numerario.

Química general, cinco lecciones semanales. Vacante.

SEGUNDO AÑO.

Análisis matemático, -segundo curso, cinco lecciones 
semanales. Acumulada a D. Miguel Marzal y Bertomeu, 
Catedrático numerario.

Geometría analítica, cinco lecciones semanales. Cate
drático numerario, D. Santiago Mundi y Giró.

Física general, cinco lecciones semanales. Catedrático 
numerario, D. Eduardo Lozano y Ponce de León.

TERCER AÑO.

Elementos de Cálculo infinitesimal, diaria. Catedrático 
numerario, D. Lauro Clariana y Ricart.

Cosmografía y Física del globo, cinco lecciones sema
nales. Catedrático numerario, D. Ignacio Tarazona y 
Blanch.
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Geometría de la posición, cinco lecciones semanales. 
Acumulada á D. JoséDomenech y Estapá, Catedrático nu
merario.

CUARTO AÑO.

Mecánica racional, cinco lecciones semanales. Cate
drático numerario, D. Eduardo Fontseré y Riba.

Geometría descriptiva, cinco lecciones semanales. 
Catedrático numerario, D. José Domenech y Estapá.

Astronomía esférica y Geodesia, cinco lecciones sema
nales. Acumulada á D. Ignacio Tarazona y Blanch.

Sección de Ciencias Físicas.

PRIMER AÑO.

Análisis matemático, primer curso, cinco lecciones se
manales. Catedrático numerario, D. Miguel Marzal y Ber- 
tomeu.

Geometría métrica, cinco lecciones semanales. Acu
mulada á D. Santiago Mundi y Giró, Catedrático nume
rario.

Química general, cinco lecciones semanales. Vacante.

SEGUNDO AÑO.

Análisis matemático, segundo curso, cinco lecciones 
semanales. Acumulada á D. Miguel Marzal y Bertomeu, 
Catedrático numerario.

Geometría analítica, cinco lecciones semanales. Cate
drático numerario, D. Santiago Mundi y Giró.

Física general, cinco lecciones semanales. Catedrático 
numerario, D. Eduardo Lozano y Ponce de León.

TERCER AÑO.

Elementos de Cálculo infinitesimal, diaria. Catedrático 
numerario, D. Lauro Clariana y Ricart.
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Cosmografía y Física del globo, cinco lecciones sema
nales. Catedrático numerario, D. Ignacio Tarazona y 
Blanch.

Acústica y Optica, cinco lecciones semanales. Cate
drático numerario, D. Moisés Nacente y González.

CUARTO AÑO.

Mecánica racional, cinco lecciones semanales. Cate
drático numerario, D. Eduardo Fontseró y Riba.

Termología, cinco lecciones semanales. Acumulada á 
D. Eduardo Lozano y Ponce de León, Catedrático nume
rario.

Electricidad y Magnetismo, cinco lecciones semana
les. Acumulada á D. Moisés Nacente y González, Cate
drático numerario.

Sección de Ciencias Químicas.

PRIMER AÑO.

Análisis matemático, primer curso, cinco lecciones se
manales. Catedrático numerario, D. Miguel Marzal y Ber- 
tomeu.

Geometría métrica, cinco lecciones semanales. Acu
mulada á D. Santiago Mundi y Giró. Catedrático nume
rario.

Química general, cinco lecciones semanales. Vacante.
Mineralogía y Botánica, cuatro lecciones semanales. 

Catedrático numerario D. Odón de Buen y del Cos.

SEGUNDO AÑO.

Análisis matemático, segundo curso, cinco lecciones 
semanales. Acumulada á D. Miguel Marzal y Bertomeu, 
Catedrático numerario.

Geometría analítica, cinco-lecciones semanales. Cate
drático numerario, D. Santiago Mundi y Giró.
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Física general, cinco lecciones semanales. Catedrático 
numerario, D. Eduardo Lozano y Ponce de León.

Cristalografía, alterna. Acumulada á D. Odón de Buen 
y del Cos, Catedrático numerario.

TERCER AÑO.

Zoología general, cuatro lecciones semanales. Acumu
lada á D. Odón de Buen y del Cos, Catedrático numerario.

Elementos de Cálculo infinitesimal, diaria. Catedráti
co numerario, D. Lauro Clariana y Ricart.

Química inorgánica, cinco lecciones semanales. Cate
drático numerario, D. Eugenio Mascareñas y Hernández.

CUARTO AÑO.

Cosmografía y Física del globo, cinco lecciones sema
nales. Catedrático numerario, D. Ignacio Tarazona y 
Blanch.

Química orgánica, cinco lecciones semanales. Cate
drático numerario, D. Miguel Bonet y Amigó.

Análisis químico general, cinco lecciones semanales. 
Acumulada á D. Eugenio Mascareñas y Hernández, Ca
tedrático numerario.

UNIVERSIDAD DE GRANADA.

PRIMER AÑO.

Análisis matemático, primer curso, cinco lecciones se
manales. Vacante.

Geometría métrica, cinco lecciones semanales. Acu
mulada á D. Juan A. Tercedory Díaz, Catedrático nume
rario.

Química general, cinco lecciones semanales. Catedrá
tico numerario, D. José Alonso y Fernández.

Mineralogía y Botánica, cuatro lecciones semanales. 
Catedrático numerario, D. Pascual Naclier y Vilar.
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SEGUNDO AÑO.

Análisis matemático, segundo curso. Acumulada á la 
de primer curso.

Geometría analítica, cinco lecciones semanales. Cate
drático numerario, D. Juan A. Tercedor y Díaz.

Física general, cinco lecciones semanales. Catedrático 
numerario, D. Juan A. Izquierdo y Gómez.

Zoología general, cuatro lecciones semanales. Acu
mulada á D. Pascual Nacher y Vilar, Catedrático nume
rario.

UNIVERSIDAD DE OVIEDO.

PRIMER AÑO.

Análisis matemático, primer curso, cinco lecciones 
semanales. Catedrático numerario, D. Enrique Fernández 
Echevarría.

Geometría métrica, cinco lecciones semanales. Acu
mulada á D. José Mur y Ainsa, Catedrático numerario.

Química general, cinco lecciones semanales. Cate
drático numerario, D. Enrique Urios y Gras.

Mineralogía y Botánica, cuatro lecciones semanales. 
Catedrático numerario, D. José Rioja y Martín.

SEGUNDO AÑO.

Análisis matemático, segundo curso, cinco lecciones 
semanales. Acumulada á D. Enrique Fernández Echeva
rría, Catedrático numerario.

Geometría analítica, cinco lecciones semanales. Cate
drático numerario, D. José Mur y Ainsa.

Física general, cinco lecciones semanales. Catedrático 
numerario D. Antonio Aparicio y Soriano.

Zoología general, cuatro lecciones semanales. Acu
mulada á D. José Rioja y Martín, Catedrático numerario.
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UNIVERSIDAD DE SANTIAGO.

Física general, cinco lecciones semanales. Catedrá
tico numerario, D. Ramón Gil Villanueva.

Química general, cinco lecciones semanales. Vacante.
Mineralogía y Botánica, cuatro lecciones semanales. 

Catedrático numerario, D. Antonio Vila y Nadal.
Zoología general, cuatro lecciones semanales. Acu

mulada á D. Antonio Vila y Nadal, Catedrático nume
rario.

UNIVERSIDAD DE SEVILLA.

PRIMER AÑO.

Análisis matemático, primer curso, cinco lecciones 
semanales. Catedrático numerario, D. Enrique Ruiz Díaz.

Geometría métrica, cinco lecciones semanales. Acu
mulada á D. Juan J. Camacho y Sanjurjo, Catedrático 
numerario.

Química general, cinco lecciones semanales. Cate
drático numerario, D. Federico Relimpio y Ortega.

Mineralogía y Botánica, cuatro lecciones semanales. 
Catedrático numerario, D. Serafín Sanz y Agud.

SEGUNDO AÑO.

Análisis matemático, segundo curso. Acumulada á 
D. Enrique Ruiz Diez, Catedrático numerario.

Geometría analítica, cinco lecciones semanales. Cate
drático numerario, D. Juan J. Camacho y Sanjurjo.

Física general, cinco lecciones semanales. Catedrático 
numerario, D. Luis Abaurrea y Cuadrado.

Zoología general, cuatro lecciones semanales. Acu
mulada á D. Serafín Sanz y Agud, Catedrático nume
rario.
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UNIVERSIDAD DE VALENCIA.

Sección de Ciencias Químicas.

PRIMER AÑO.

Análisis matemático, primer curso, cinco lecciones 
semanales. Catedrático numerario, D. Elias Hernández y 
Pérez.

Geometría métrica, cinco lecciones semanales. Acu
mulada á D. Angel Berenguer y Ballester, Catedrático 
numerario.

Química general, cinco lecciones semanales. Catedrá
tico numerario, D. Julián López Chavarri.

Mineralogía y Botánica, cuatro lecciones semanales. 
Catedrático numerario, D. Eduardo Boscá y Casanoves.

SEGUNDO AÑO.

Análisis matemático, segundo curso, cinco lecciones 
semanales. Acumulada á D. Elias Hernández y Pérez.

Geometría analítica, cinco lecciones semanales. Cate
drático numerario, D. Angel Berenguer y Ballester.

Física general, cinco lecciones semanales. Catedrá
tico numerario, D. Carlos Pastor y Mompié.

Cristalografía, alterna. Acumulada á D. Eduardo Bos
cá y Casanoves, Catedrático numerario.

TERCER AÑO.

Zoología general, cuatro lecciones semanales. Acu
mulada á D. Eduardo Boscá y Casanoves, Catedrático nu
merario.

Elementos de Cálculo infinitesimal, diaria. Acumu
lada á D. Juan Codoñer y Blat, Catedrático numerario.

Química inorgánica, cinco lecciones semanales. Cate
drático numerario, D. Francisco Castell y Miralles.
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CUARTO AÑO.

Cosmografía y Física del globo, cinco lecciones sema
nales. Catedrático numerario, D. Juan Codoñer y Blat.

Química orgánica, cinco lecciones semanales. Cate
drático numerario, D. Felipe Lavilla y Llorens.

Análisis químico general, cinco lecciones semanales. 
Acumulada á D. Felipe Lavilla y Llorens, Catedrático 
numerario.

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID.

Física general, cinco lecciones semanales. Catedrático 
numerario, D. Luis González Frades.

Química general, cinco lecciones semanales. Vacante.
Mineralogía y Botánica, cuatro lecciones semanales. 

Catedrático numerario, D. Emiliano Rodríguez Risueño.
Zoología general, cuatro lecciones semanales. Acu

mulada á D. Emiliano Rodríguez Risueño.
Dirección de la Estación de Biología marítima de San

tander. D. Augusto González de Linares, Catedrático 
numerario.

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA.

Sección de Ciencias exactas.

PRIMER AÑO.

Análisis matemático, primer curso, cinco lecciones 
semanales. Catedrático numerario, D. José Ríus y Casas.

Geometría métrica, cinco lecciones semanales. Acu
mulada á D. Graciano Silván González, Catedrático nu
merario.

Química general, cinco lecciones semanales. Catedrá
tico numerario, D. Simón Vilay Vendrell.
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SEGUNDO AÑO.

Análisis matemático, segundo curso, cinco lecciones 
semanales. Acumulada á D. José Rius y Casas, Catedrá
tico numerario.

Geometría analítica, cinco lecciones semanales. Cate
drático numerario, D. Graciano Silván y González.

Física general, cinco lecciones semanales. Catedrá
tico numerario, D. Eduardo Alcobé y Areoas.

TERCER AÑO.

Elementos de Cálculo infinitesimal, diaria. Catedrá
tico numerario, D. Zoel García Galdeano.

Cosmografía y Física del globo, cinco lecciones sema
nales. Acumulada á D. Gabriel Galán y Ruiz.

Geometría de la posición, cinco lecciones semanales. 
Acumulada al de Geometría descriptiva.

CUARTO AÑO.

Mecánica racional, cinco lecciones semanales. Cate
drático numerario, D. José Ruiz Castizo.

Geometría descriptiva, cinco lecciones semanales. Va
cante.

Astronomía esférica y Geodesia, cinco lecciones sema
nales. Catedrático numerario, D. Gabriel Galán y Ruiz.

Sección de Ciencias químicas.

PRIMER AÑO.

Análisis matemático, primer curso. Catedrático nu
merario, D. José Ríus y Casas.

Geometría métrica, cinco lecciones semanales. Acu
mulada á D. Graciano Silván y González, Catedrático 
numerario.
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Química general, cinco lecciones semanales. Cate
drático numerario, D. Simón Vila y Vendrell.

Mineralogía y Botánica, cuatro lecciones semanales. 
Catedrático numerario, D. Félix Gila y Fidalgo.

SEGUNDO AÑO.

Análisis matemático, segundo curso. Acumulada á 
D. José Rius y Casas, Catedrático numerario.

Geometría analítica, cinco lecciones semanales. Cate
drático numerario, D. Graciano Silván y González.

Física general, cinco lecciones semanales. Catedrático 
numerario, D. Eduardo Alcobé y Arenas.

Cristalografía, alterna. Acumulada á D. Félix Gila y 
Fidalgo, Catedrático numerario.

TERCER AÑO.

Zoología general, cuatro lecciones semanales. Acu
mulada á D. Félix Gila y Fidalgo, Catedrático nume
rario.

Elementos de Cálculo infinitesimal, diaria. Catedrá
tico numerario, D. Zoel García Galdeano.

Química inorgánica, cinco lecciones semanales. Cate
drático numerario, D. Paulino Savirón y Caravantes.

CUARTO AÑO.

Cosmografía y Física del globo, cinco lecciones se
manales. Acumulada á D. Gabriel Galán y Ruiz, Catedrá
tico numerario.

Química orgánica, cinco lecciones semanales. Cate
drático numerario, D. Gonzalo Calamita y Alvarez.

Análisis químico general, cinco lecciones semanales. 
Acumulada á I). Paulino Savirón y Caravantes.

2.° Se autoriza á los Rectores de las Universidades de 
distrito para que comuniquen á los interesados todas las 
variaciones del personal facultativo contenidas en esta

49
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Real orden y las hagan constar en sus respectivos títulos 
administrativos.

3. ° Las Cátedras que se dan en cinco lecciones sema
nales con prácticas y facultad en el Profesor para utilizar 
el día restante, se considerarán como diarias para los 
efectos de la acumulación, así como las de cuatro leccio
nes semanales con una práctica de dos horas y media de 
duración y obligación de hacer excursiones.

4. ° Las cantidades recaudadas por las cuotas en me
tálico satisfechas por los alumnos al matricularse en las 
asignaturas de carácter práctico, á tenor de lo dispuesto 
en la Real orden de 31 de Agosto último, se invertirán en 
la adquisición y reposición del material científico de las 
respectivas Cátedras y en atender a los gastos que exijan 
las práticas de las mismas, correspondiendo á los Profe
sores proponer su inversión, y á los Decanos administrar 
estos fondos, así como la parte de los derechos de examen 
de ingreso destinada á material científico, cuya inversión 
justificarán al finalizar el curso en la forma establecida 
para la de las cantidades destinadas á material científico.

5. ° Para dar cumplimiento á lo preceptuado en el 
artículo 7.° del Real decreto de 4 de Agosto del corriente 
año y organizar el personal gratuito que ha de contribuir 
al mejor desempeño de las prácticas en aquellas asignatu
ras en que constituyen lecciones especiales, se abrirá una 
convocatoria á principio de curso, que se anunciará en el 
tablón de edictos correspondientes por el Decano de la 
Facultad de Ciencias de cada Universidad, para que en el 
término de quince días se inscriban en las listas que se 
llevarán en la Secretaría de la Facultad los que, reunien
do las condiciones que en el expresado artículo se exigen, 
deseen tomar parte del personal gratuito á que se hace 
referencia en el mismo, exponiendo sus méritos y servi
cios si los tuvieren. Una vez expirado el plazo de la con
vocatoria, el Decano, de acuerdo con los Profesores de las 
respectivas asignaturas, elegirá los concurrentes que se 
juzguen necesarios para cada una de aquéllas, en vista 
del número de alumnos matriculados, atendiendo para
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esta elección al orden de preferencia establecido en el 
expresado artículo 7.° y dentro de los grupos en él seña
lados á los méritos y servicios que hubiesen alegado los 
interesados, los cuales recibirán un nombramiento firma
do por el Decano, en el que conste su cualidad de encar
gados del curso práctico en la asignatura á que queden 
adscritos: y terminado el curso tendrán derecho á que 
por el Secretario de la Facultad se les expida copia del 
informe que acerca de las condiciones de aptitud, asidui
dad é inteligencia con que hubiesen desempeñado el car
go quedan obligados á dar los Catedráticos de las asig
naturas de que se trata. Si el número de los concurrentes 
no alcanzase á satisfacer las necesidades del servicio, los 
Decanos utilizarán los de los alumnos que quisieren coad
yuvar al mejor resultado de las enseñanzas prácticas. El 
personal así organizado se distribuirá entre los grupos 
que se hubiesen formado con los alumnos para dirigirles 
en las prácticas, conforme á las instrucciones que reci
birán previamente dedos Auxiliares y bajo la dirección de 
éstos y del Catedrático de la asignatura.

De real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
19 de Noviembre de 1900. — García Alix.—Sr. Subsecre
tario de este Ministerio.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: A fin de mantener la disciplina escolar, y de 
imponer, como consecuencia de la misma, á los alumnos 
la precisa asistencia á las clases, evitándose al mismo 
tiempo todo tumulto ó algarada que bajo fútiles pretextos 
puedan realizarse dentro de los Claustros universitarios;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha servido disponer que se recuerde á 
los Rectores y Directores de Establecimientos docentes lo 
dispuesto en el Real decreto de 25 de Mayo del corriente

19 NOVIEMBRE.
Real orden so

bre asistencia á 
clase de los alum
nos en los Cen
tros docentes.

(235)



772

año, encargando que los Catedráticos pasen diariamente 
lista y priven del derecho á examinarse en el mes de Ju
nio á los alumnos que sin causa justificada incurran en 
veinte faltas de asistencia á las clases diarias ó diez á las 
alternas.

Si dentro de la Universidad, Instituto ó Escuela se pro
dujese algún tumulto, ó si por algunos alumnos se trata
se de impedir á los demás la asistencia á las Cátedras, el 
Rector ó Director mandará formar Consejo de disciplina, 
y se impondrá á los promovedores del tumulto la pena de 
pérdida de curso, no pudiendo los castigados presentarse 
á exámenes ni en la convocatoria ordinaria de Junio ni en 
la extraordinaria de Septiembre.

Una vez producido el motín ó la algarada, los Catedrá
ticos harán constar los alumnos que concurran á clase. 
Los que dejen de asistir por espacio de tres días serán des
de luego borrados de la lista, obligándoles á repetir el 
curso sin opción á examinarse en Junio ni en Septiembre.

Si colectivamente dejan de asistir los alumnos por es
pacio de tres días, se ordenará la clausura de la clase, y á 
todos ellos se impondrá la pérdida del curso.

A fin de que no pueda alegarse ignorancia de estas 
disposiciones, se fijará-una copia de ellas en los tablones 
de anuncios de los Establecimientos docentes, y además 
se publicarán en la Gaceta, para que llegando á conoci
miento de las familias contribuyan éstas á mantener ó á 
restablecer, si necesario fuera, la disciplina escolar.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos procedentes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 19 de Noviembre de 1900. — García Alix. — Señor 
Subsecretario de este Ministerio.
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MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN..

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: La Sección ha examinado el recurso de 
alzada interpuesto por la Junta Municipal de Báscara 
contra la providencia del Gobernador civil de Gerona de 
28 de Septiembre último, por la que dispuso consignar en 
el presupuesto de gastos para 1901 la cantidad de 156 pe
setas 25 céntimos para gratificación al Maestro de instruc
ción primaria por la obligación de dar clase nocturna.

Visto el expediente:
Visto el art. 84 del Reglamento orgánico de Instruc

ción pública de 6 de Junio último que establece que en to
da localidad donde haya Escuelas completas los Maestros 
que las desempeñen quedarán obligados á dar clase noc
turna para enseñanza de adultos, percibiendo por este 
servicio la gratificación que les asignen los respectivos 
Municipios, cuyo mínimum será la cuarta parte del sueldo:

Considerando que la providencia referida del Gober
nador se baila estrictamente ajustada al mencionado pre
cepto reglamentario, sin que en contra de ella puedan 
prevalecer para desvirtuarla las razones alegadas por la 
Junta Municipal en su recurso;

La Sección opina que procede desestimar dicho recurso 
y confirmar la providencia recurrida del Gobernador.

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

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 21 de 
Noviembre de 1900.—Ugarte.—Sr. Gobernador de Gerona.

21 NOVIEMBRE.
Real orden so

bre gratificación 
á un Maestro por 
dar clase noc
turna.

(236)
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23 NOVIEMBRE.
Real decreto 

dictando reglas 
para la provisión 
de Cátedras de la 
Escuela Normal 
Central.

(287)

MINISTERIO DE INSTRUCCION PÚBLICA Y BELLAS ARTES.

EXPOSICIÓN.

SEÑORA: El Magisterio primario es, de todos los ór
denes del Profesorado público el que más directamente 
influye en la educación del espíritu nacional. Por esto, 
cuantos pueblos y Gobiernos previsores se interesan sin
ceramente por esta obra, ponen cada día mayor empeño 
en asegurar su eficacia por el único camino posible; for
mando el personal y elevando las condiciones morales y 
materiales de una profesión que, en todas partes, se trans
forma en este sentido, más ó menos rápidamente.

El Ministro que suscribe, inspirado en el mismo pro
pósito, no ha cesado de poner mano en esta empresa, 
difícil á la vez y apremiante en las circunstancias presen
tes, intentándola por igual en ambos extremos, ensayan
do, desenvolviendo y aun rectificando la obra de sus 
predecesores, y hasta la suya propia, conforme la expe
riencia y las corrientes de la opinión le van señalando el 
camino. Y no cesará en'él hasta lograr que, al aumentar 
las exigencias que en todas partes crecen respecto del 
personal á que se confía labor de tal magnitud, mejore 
también su situación tan lamentable, aun entre nosotros, 
por causas muy complejas; estando firmemente resuelto á 
dar á este problema una solución que acabe definitiva
mente con la crisis actual y consolide, de una vez, las 
bases indispensables sobre que podrán desenvolverse ul
teriores progresos.

Las Escuelas Normales han sido, con razón, objeto de 
frecuentes disposiciones en estos últimos años. Especial
mente merecedoras de ese interés son las Centrales, donde 
se forma el Profesorado de todas ellas, y donde es obliga
do acumular todas las condiciones posibles para el mejor 
éxito dé su fin. Ahora bien: la situación de la Normal
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Central de Maestros pide todavía algún esfuerzo en esta 
Dirección para proveerla de buenos Maestros.

En las Normales de las provincias existe un corto nú
mero de Profesores respetables y encanecidos en el serví - 
ció de la enseñanza, pero que tal vez por lo mismo no se 
sentirán todos con el ánimo necesario para venir á coope
rar con energía á una renovación profunda. Y sin esto, 
difícil es confiar en que la educación de los futuros Pro
fesores, cuya obra se ha modificado hondamente y cuya 
situación han mejorado las últimas reformas, correspon
da en el porvenir á las nuevas exigencias, como corres
pondió dignamente á las antiguas. Y sin embargo, estos 
Profesores beneméritos, pero en su mayor parte fatigados, 
tienen preferencia para los concursos, mientras que entre 
los restantes, sea en el grupo de los que han obtenido re
cientemente la confirmación ó perpetuidad en sus Cáte
dras, eximiéndoles de la oposición por sus servicios, sea 
en el de los que proceden del Magisterio primario, hay 
algunos de quienes siquiera por su edad más favorable 
podría esperarse un auxilio resuelto en la actual trans
formación de la Escuela. Añádase á éstos los aspirantes 
jóvenes al Profesorado Normal y se comprenderá que, sea 
la que fuere la doctrina que se acepte en cuanto al ingre
so en ese Profesorado, la solución que en el caso presente 
parece más conforme al interés de la enseñanza es la opo
sición, á la cual son admitidos por igual los que pertene
cen ya al Profesorado. Deben, pues, proveerse por este 
medio las Cátedras de la Normal Central de Maestros, y 
para lograr la mejor elección posible, por oposición espe
cial, considerándose cada una de esas Cátedras como úni
cas, para los efectos del Reglamento de 27 de Julio de
este año.

Fundando estas consideraciones, el Ministro que sus
cribe tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el 
adjunto proyecto de Decreto.

Madrid 23 de Noviembre de 1900.—SEÑORA: A L. R. P. 
de V. M., Antonio García Alix.
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REAL DECRETO.

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Be
llas Artes;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° Las Cátedras de los grados elemental y 

superior de la Escuela Normal Central de Maestros se 
proveerán en adelante por oposición, distribuyéndose sus 
asignaturas según los grupos que establece el art. 12 del 
Real decreto de 6 de Julio último, por el cual se organi
zan las Escuelas Normales.

Dichas Cátedras se considerarán como únicas para los 
efectos del art. 4.° del Reglamento de 27 de Julio de este 
año.

Art. 2.° En virtud del artículo anterior se sacarán in
mediatamente á oposición las tres Cátedras de dicha Es
cuela vacantes en la actualidad, una del primer grupo, 
que comprende la Pedagogía, el Derecho y la Legislación 
escolar; otra del segundo, formado por la Geografía, la 
Historia y la Lengua castellana, y una del cuarto, que 
tiene asignada la Física, la Química y la Historia Natural.

El programa que habrán de presentar los opositores á 
cada Cátedra, con arreglo al art. 7.° del citado Regla
mento, será de una sola de las mencionadas asignaturas. 
El trabajo de investigación ó doctrinal podrá versar sobre 
cualquiera materia del grupo que sea objeto de la opo
sición.

Art. 3.° Quedan derogadas todas las disposiciones an
teriores que se opongan al presente decreto.

Dado en Palacio á veintitrés de Noviembre de mil no
vecientos.—MARÍA CRISTINA.—El Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes, Antonio García Alix.



REAL DECRETO.

En atención á que no es posible que haya en la actua
lidad Licenciados de la Facultad de Filosofía y Letras en 
las Secciones de Estudios literarios y de Estudios históri
cos, con arreglo al Real decreto de 20 de Julio último, 
cuyo plan de estudios empezó á regir en el presente curso, 
y á que no puede aplazarse la provisión de las plazas de 
Ayudantes de tercer grado vacantes en el Cuerpo facul
tativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, á pro
puesta del Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Se procederá á verificar inmediata

mente la oposición á dichas plazas con arreglo, por esta 
sola vez, á la legislación anterior al Real decreto de 4 de 
Agosto de este año, ó sea entre Licenciados en la Facul
tad de Filosofía y Letras que tengan las condiciones que 
determina la ley de 29 de Julio de 1894, y Archiveros, 
Bibliotecarios y Anticuarios titulares de la suprimida Es
cuela de Diplomática.

Dado en Palacio á veintitrés de Noviembre de mil no
vecientos.— MARÍA CRISTINA. — El Ministro de Ins
trucción pública y Bellas Artes, Antonio García Alix.

23 NOVIEMBRE.
Real decreto so

bre provisión de 
las plazas vacan
tes de Ayudantes 
de tercer grado 
del Cuerpo de Ar
chiveros, Biblio
tecarios y Anti
cuarios.
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REAL ORDEN.

limo. Sr.: Con objeto de facilitar el cumplimiento del 
Real decreto de 21 de Julio último, y obtener que los 
Maestros perciban sus haberes con la mayor puntualidad;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que puedan 
ejercer el carg'o de Habilitado, sin prestación de fianza,

24 NOVIEMBRE.
Real orden dis- 

poniendo que 
pueden ejercer el 
cargo de Habili
tado sin presta
ción de fianza los 
Maestros elegi
dos con arreglo 
á la disposición 
19 del Keal decre
to de 10 de Agos
to último.

(239)
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los Maestros públicos que se elijan con sujeción á la dis
posición 19 de la Real orden de 10 de Agosto del año 
actual, siempre que durante el tiempo que tengan que 
dejar su Escuela para desempeñar la habilitación, que de
berá ser el puramente indispensable, lo sustituya persona 
competente, á fin de que no quede desatendida la ense
ñanza.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
24 de Noviembre de 1900. — G. Alix.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: En uso de la facultad concedida á este 
Ministerio por el art. 88 del Real decreto de 23 de Sep
tiembre de 1898, y de conformidad con lo dictaminado 
por el Consejo de su digna presidencia;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha servido disponer:

1. ° Que las plazas de.Profesores especiales de Dibujo, 
Música y Lenguas vivas extranjeras de las Escuelas 
Normales de Maestros y Maestras se proveerán siempre 
por oposición, verificándose ésta en las capitales de los 
respectivos distritos universitarios.

2. a El Tribunal se compondrá de un Profesor numera
rio de Escuela Normal y de cuatro Profesores de la res
pectiva asignatura: uno también de Escuela Normal, y 
los otros tres de Institutos, Escuelas de Artes é Indus
trias, de Comercio, de Música, Arquitectura ó de cual
quiera otro establecimiento oficial de enseñanza. A falta 
de estos se nombrarán personas de reconocida compe
tencia.

3. ° El Tribunal para las vacantes de esta clase en las 
Escuelas Normales Centrales, será nombrado por este Mi
nisterio á propuesta del Consejo de Instrucción publica.
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Los demás Tribunales los nombrará el Rector á pro

puesta del Consejo universitario, con la concurrencia 
inexcusable de los directores de las Escuelas Normales 
de la capital.

El Presidente será designado por este Ministerio, y 
en su caso por el Rector. Desempeñará las funciones de 
Secretario el más joven de los otros cuatro Jueces.

4. ° Para tomar parte en estas oposiciones, bastará 
sólo presentar una solicitud y la partida de nacimiento 
durante el plazo de la convocatoria, que será de cin
cuenta días, á contar desde la publicación en la Gaceta 
del anuncio de la vacante.

A las oposiciones á Lenguas extranjeras será aplica
ble la excepción primera del art. 167 de la Ley de Ins
trucción pública de 9 de Septiembre de 1857.

5. ° Los ejercicios serán los siguientes.
a) Para la clase de Dibujo:

1. ° Este ejercicio comprenderá dos partes. En la pri
mera , todos los opositores harán un croquis acotado de 
un mismo modelo corpóreo de órgano de máquina, sa
cado á la suerte de entre tres que el Tribunal tendrá dis
puestos. La segunda parte de este ejercicio consistirá en 
el desarrollo del croquis anterior mediante procedimientos 
geométricos hasta representar el modelo en planta y al
zada , ajustado á la escala que el Tribunal acuerde, y la
vado en tintas convencionales.

2. ° Copiar del yeso un fragmento de ornamentación 
igualmente sacado á la suerte de entre varios dispuestos 
anticipadamente con este objeto.

3. ° Dibujar un apunte ó croquis, una composición sen
cilla original de adorno, aplicado á la industria artística 
que el Tribunal designe, y en vista del material de este 
arte.

4. ° Escribir una Memoria esplicativa del plan, método 
y procedimientos para la Enseñanza del Dibujo en las 
Escuelas Normales, conforme á lo que preceptúa el pá
rrafo que trata de la asignatura de Dibujo en el art. 4.° 
del Real decreto de 6 de Julio último.
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Esta Memoria la presentarán todos los opositores al 
mismo tiempo el día que determine el Tribunal y la leerán 
en público contestando á las observaciones que uno, por 
lo menos, de los Jueces habrá de hacerles.

b) Para la clase de Música:
1. ° Comprenderá dos partes: consistirá la primera en 

armonizar un bajete á cuatro partes de armonía, y la se
gunda en componer uno ó dos cantos escolares.

2. ° Comprenderá también dos partes: primera, cantar, 
con acompañamiento ó sin él, una lección; segunda, 
acompañar y trasponer al piano una pieza de canto es
colar, á tres voces.

3. ° Escribir una Memoria como la establecida en el 
cuarto ejercicio de Dibujo y en las mismas circunstancias 
sobre la enseñanza de la música, añadiendo unas nocio
nes sobre la estensión de las voces y reglas del arte de 
canto y principios de higiene de la voz de los niños. Esta 
Memoria será leída y objetada como la mencionada.

c) Para la clase de idiomas extranjeros:
1. ° Contestar por escrito á tres preguntas sacadas á la 

suerte de un cuestionario publicado con anterioridad. 
Este ejercicio, que será colectivo, se verificará en cuatro 
horas en incomunicación y sin libros, bajo la vigilancia 
del Tribunal.

2. ° Traducir de viva voz al castellano varios pasajes 
de libros clásicos escritos en la lengua que sea objeto de 
la oposición.

3. ° Escribir en esta lengua sobre el método más rá
pido y práctico para llegar á traducir, hablar y redactar 
en la misma. Este ejercicio se verificará en las mismas 
condiciones que el primero.

Leer en público, en los días siguientes, la nota ante
rior , y responder á las observaciones que haga el Tribu
nal en la lengua objeto de la oposición.

Es asimismo la voluntad de S. M., que en todo aque
llo que no esté previsto en la Real orden, se regirán las 
oposiciones, á que en ellos se hace referencia, por el regla
mento aprobado por Real decreto de 27 de Julio último.
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De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
26 de Noviembre de 1900. — G- Álix. — Sr. Presidente del 
Consejo de Instrucción pública.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Vista la instancia presentada por D.a Ascen
sión Herminia López Malcorra, Auxiliar de las Escuelas 
públicas de esta corte, recurriendo en alzada contra un 
acuerdo de ese Rectorado que desestimó una pretensión de 
la interesada sobre derecho á ocupar la primera vacante 
de Escuela Elemental de niñas de Madrid:

Considerando que la exponente funda su solicitud en 
que se halla en iguales ó mejores condiciones que doña 
Francisca López del Cerro, quien por sentencia del Tri
bunal Contencioso-administrativo obtuvo nombramiento 
de Maestra en propiedad de Escuela de esta corte, lo cual 
tratando de determinar un derecho de carácter particular, 
no puede en modo alguno servir de jurisprudencia para 
casos análogos, tanto más cuanto que posteriormente se 
lian dictado disposiciones que expresan con toda claridad 
cuál es la verdadera situación acerca de los derechos que 
actualmente tienen los Auxiliares de Madrid:

Considerando que de acceder á lo solicitado se vulne
raría lo prescrito en el Reglamento orgánico de primera 
enseñanza y otras disposiciones anteriores que no autori
zan la concesión de Escuelas fuera de concurso sino en 
los casos en que taxativamente lo establecen—y derogan 
aquellas que se oponen á cuanto determinan, por cuyo 
motivo no cabe la alegación de derechos creados al ampa
ro de una orden de la suprimida Dirección general de 
Instrucción pública, toda vez que otras disposiciones de 
carácter superior no reconocieron semejantes derechos 
por estimarles perjudiciales á los intereses profesionales:

Considerando que las Auxiliares de las Escuelas deMa-

26 NOVIEMBRE.
Real orden des

estimando un re
curso de alzada 
sobre derecho a 
ocupar una va
cante de Escuela 
Elemental de Ma
drid.

(241)



26 NOVIEMBRE.
Real orden so

bre ausencia de 
los Profesores 
que ejercen el 
cargo de Jueces 
en los Tribunales 
de oposiciones.

(242)

782

drid nombradas con anterioridad al Real decreto de 2 de 
Noviembre de 1888 pueden tomar parte en lo sucesivo en 
los concursos para proveer las citadas Escuelas, en con
formidad á lo establecido en el art. 81 del Reglamento 
orgánico de primera enseñanza aprobado por Real decreto 
de 6 de Julio último y que ese Rectorado al considerar 
que la pretensión aducida por la exponente implicaba el 
reconocimiento de un derecho de preferencia prohibido en 
la actualidad y al desestimarla obró en armonía con las 
disposiciones legales vigentes;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien desestimar el recurso 
interpuesto por la Auxiliar D.a Ascensión Herminia López, 
confirmando en su consecuencia el acuerdo de ese Recto
rado.

De orden del Sr. Ministro lo comunico á V. I. para su 
conocimiento, el de la interesada y efectos procedentes. 
Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 26 de Noviem
bre de 1900.—El Subsecretario, Casa-Laiglesia.—Sr. Rec
tor de la Universidad Central.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la 
Reina Regente del Reino, ha dispuesto que los Profesores 
de establecimientos de enseñanza dependientes de este 
Ministerio que figuren como Jueces ó aspirantes en las 
oposiciones á que se refiere el reglamento de 27 de Julio 
último, puedan ausentarse de su destino con solo la auto
rización del Jefe del establecimiento en que sirvan; pero 
entendiéndose que no deberán hacer uso de la misma 
hasta que no sean convocados por los Profesores de los 
Tribunales respectivos, y se restituirán á sus cargos den
tro de los ocho días siguientes al en que hayan terminado 
los ejercicios, debiendo los Jefes autorizantes comunicar
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á la Superioridad las fechas en que los interesados se 
ausenten y se encarguen de nuevo de sus destinos.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
26 de Noviembre de 1900.- G. Alix. — Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Vistas las consultas elevadas por vanos 
Rectorados referentes á la aplicación del Real decreto de 
18 de Mayo último;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Rema Re
gente del Reino, ha resuelto:

Primero. Que no habiendo sido derogadas las disposi
ciones que lo establecían, continúan facultados los Jefes de 
los establecimientos de enseñanza para formalizar y auto
rizar las traslaciones de matrículas y certificación y re
misión de expedientes de alumnos de los mismos desde 
principio de curso hasta el día 30 de Abril. Desde esta 
fecha en adelante, y en todo caso cuando hubiere discon
formidad entre el Jefe del establecimiento que autoriza el 
traslado y el de aquel donde el alumno desea trasladarse, 
corresponderá la resolución á la superioridad.

Segundo. Que siendo en la mayoría de los casos el 
motivo de las solicitudes de exposición de certificados 
oficiales de estudios y remisión de los mismos de un Cen
tro de enseñanza á otro de igual clase, el continuar los 
estudios en distinto establecimiento, quedan en absoluto 
sometidos á las disposiciones referentes á traslados de 
matrículas contenidas en el Real decreto mencionado, 
con la sola escepción de que el objeto de la solicitud sea 
el de justificar estudios para pasar á distinto grado de 
enseñanza, ó á cursar un Doctorado.

Tercero. Que la justificación de las circunstancias ne
cesarias para cualquiera de estas concesiones tengan lu-
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gar ante los Jefes que deban autorizarlas y se unan al 
expediente.

De Real orden lo digo ¿V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Ma
drid 28 de Noviembre de 1900. — Q. Alix. — Sr. Subse
cretario de este Ministerio.

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.

EXPOSICIÓN.

SEÑORA: Son varias las consultas y reclamaciones 
dirigidas á los Ministerios de Hacienda y de Instrucción 
pública acerca de la época más conveniente para satisfa
cer las obligaciones de primera enseñanza, atendiendo la 
particularidad que ofrecen los recursos que se destinan al 
pago de las mismas y su ingreso en el Tesoro público.

El art. 7.° del Real decreto de 21 de Julio del corrien
te año se propuso en cuanto á dicho punto establecer for
malidades análogas á las que se observan respecto al pa
go de sus haberes á los funcionarios del Estado, figuran
do, por consiguiente, los documentos necesarios antes de 
terminar el período á que corresponden los devengos; pe
ro con este sistema no es posible comprender en los re
cursos disponibles los recargos municipales correspon
dientes al tercer mes de cada trimestre, que es lo que ha 
dado lugar á aquellas reclamaciones.

En realidad, el objeto que se proponen los peticionarios 
se cumple cualquiera que sea el período trimestral que se 
elija para formar el contingente necesario para el pago de 
un período de la misma duración, y sólo al restablecerse 
el nuevo régimen es cuando puede notarse la falta de ese 
tercer mes; pero no hay inconveniente en esa variación de 
la fecha en que han de practicarse las operaciones preli-
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minarse al pago, y de este modo podrá comprenderse el 
último mes del trimestre natural.

De esta manera, llegado el día l.° de Enero próximo 
quedará definitivamente organizado este importantísimo 
servicio, y podrán percibir los Maestros de instrucción 
primaria, por trimestres naturales vencidos, todo lo que 
se haya recaudado con destino al personal y material de 
las Escuelas por las Delegaciones de Hacienda de las pro
vincias.

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

Madrid 29 de Noviembre de 1900.—SEÑORA: AL. R. P. 
de V. M., Marcelo de Azcárraga.

REAL DECRETO.

A propuesta del Presidente de mi Consejo de Ministros, 
de acuerdo con dicho Consejo;

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

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° El pago de las atenciones de personal y 

material de primera enseñanza continuará verificándose 
por el Estado por trimestres vencidos y con los recursos 
que previamente se recauden de los enumerados en el 
artículo 2.° del Real decreto de 21 de Julio último. Las 
obligaciones de personal se justificarán mediante nóminas 
que se formarán en la primera quincena del mes siguien
te á la terminación natural de aquéllos y se pagarán den
tro del referido mes, quedando modificado en este sentido 
el art. 7.° del Real decreto citado.

Art. 2.° Los Ministros de Hacienda y de Instrucción 
pública dispondrán lo conveniente para el cumplimiento 
de lo dispuesto anterior, desde el pago del actual trimestre.

Dado en Palacio á veintinueve de Noviembre de mil 
novecientos. — MARÍA CRISTINA. — El Presidente del 
Consejo de Ministros, Marcelo de Azcárraga.»

50
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MINISTERIO DE INSTRUCCION PÚBLICA Y BELLAS ARTES.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Vista la comunicación de V. S. consultando 
á qué Autoridad corresponde la aprobación de los itine
rarios de visita que con arreglo al reglamento deberán 
presentar los Inspectores provinciales de primera ense
ñanza, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artícu
los 3.° y 6.° del Real decreto de 18 de Mayo último;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que los itine
rarios de visita y cuantos incidentes á las mismas se re
fieran sean aprobados por los Rectores de los distritos 
universitarios á que la provincia corresponda; y que asi
mismo las cuentas formadas como consecuencia de aqué
llas sean igualmente presentadas á los Rectores, las que 
en unión de la orden aprobando los itinerarios y certifi
caciones de las visitas, las remitirán á la Secretaría del 
Consejo de Instrucción pública parala debida tramitación.

Lo que de Real ordqn comunico á V. I. en contesta
ción á su oficio de 7 del actual. Dios guarde á V. I. mu
chos años. Madrid 29 de Noviembre de 1900.— #. Alia;.— 
Sr. Rector de la Universidad Central.

SUBSECRETARÍA DE INSTRUCCION PÚBLICA Y BELLAS ARTES.

ORDEN.

Vista la consulta elevada por ese Rectorado, acerca 
de si procede nombrar auxiliar en propiedad de una de 
las Secciones graduadas anejas á la Escuela práctica 
agregada á la Normal de Maestras de Murcia a doña Lui
sa Izquierdo Besante, Auxiliar de una Escuela de pár
vulos de aquella capital; teniendo en cuenta que la inte-

(246)
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resada no reúne las condiciones legales necesarias para 
conseguir el ascenso, por no liaber disfrutado durante dos 
años por lo menos el sueldo inmediato inferior al seña
lado á dichas Auxiliarías, cuyo requisito es indispensable 
en conformidad á las disposiciones "vigentes, y que si 
bien el Reglamento de Escuelas graduadas de 29 de 
Agosto de 1899 no determina aquella condición, ha de 
entenderse en buenos principios de justicia que para ob
tener los citados nombramientos, deben los Aspirantes 
hallarse en la situación legal que prescriben aquéllas para 
conseguir el ascenso en su carrera profesional;

Esta Subsecretaría ha acordado manifestar á V. S. 
que en la actualidad no procede expedir el nombramiento 
de que se trata.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de No
viembre de 1900.—El Subsecretario, Marqués de Casa- 
Laiglesia.—Sr. Rector de la Universidad de Valencia.

MINISTERIO DE INSTRUCCION PÜRLICA Y BELLAS ARTES.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Vista una instancia en la que D. Barto
lomé Pons y Meri solicita se le nombre para la vacante de 
Matemáticas ocurrida en el Instituto de Valladolid por 
jubilación de D. Marcelino Gavilán y Reyes, fundándose 
en los derechos que á los Profesores que se encuentran en 
las circunstancias del exponente concede la Real orden 
de 18 de Julio de 1899:

Resultando que D. Bartolomé Pons fué nombrado, en 
virtud de oposición, Catedrático numerario de Matemáti- 

• cas del Instituto de Lugo por Real orden de 23 de Junio 
de 1892, posesionándose en 7 de Julio siguiente:

Resultando que por Real orden de 31 de Julio del mis
mo año fué declarado excedente á consecuencia de lo
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dispuesto en el Real decreto de 26 de los mismos mes y 
año, obteniendo después colocación en la Cátedra de His
toria Natural del Instituto de Toledo, que actualmente 
desempeña:

Considerando que, con arreglo á las Reales órdenes de 
31 de Agosto de 1893 y 18 de Julio de 1899, los Catedrá
ticos declarados excedentes de la asignatura de Matemá
ticas por virtud del Real decreto citado, que solicitaron y 
obtuvieron colocación en otra distinta, pueden volver á la 
que desempeñaban á la fecha de su excedencia cuando 
quede vacante en cualquier Instituto, sin necesidad de 
concurso, no pudiendo, en su consecuencia, anunciarse 
la de Matemáticas de Valladolid á excedentes desde el 
momento en que la solicita un Profesor que reúna estas 
circunstancias:

Considerando que con arreglo á lo dispuesto en las 
Reales órdenes mencionadas, se han provisto las Cátedras 
de Latín de los Institutos de Tarragona, Zaragoza, Bar
celona y Cardenal Cisneros;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien trasladar á la Cátedra 
de Matemáticas del Instituto de Valladolid, con el sueldo 
anual de 3.500 pesetas, 3.000 de entrada y 500 por razón 
de un quinquenio, y 1.000 más por acumulación de en
señanza, á D. Bartolomé Pons y Meri, actual Catedrático 
numerario de Fisiología y Zoología, Botánica, Geología 
y Mineralogía del Instituto de Toledo.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
1.® de Diciembre de 1900.—Q. Alia;.—Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.
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REAL ORDEN.

limo. Sr.: En virtud del expediente instruido á causa 
de la diferencia de denominaciones de las asignaturas de solviendo el ex- 

Dibujo á que se refieren el reglamento orgánico de las d? ¿ causa de la 
Escuelas de Artes é Industrias y la Real orden de 28 de nominaciones de 

Septiembre último, por la cual se adapta la Facultad de de Dibuj? a que 
Ciencias al nuevo plan, en relación con los dibujos natu- giamento de las 
ral y lavado (copias del yeso), cuya aprobación previa se ¿ industrias, 
requiere para poder verificar el examen de ingreso en la (248) 
Escuela especial de ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos por el art. 52 del reglamento porque se rige;, y 
teniendo en consideración el examen que de la extensión 
de dichas asignaturas ha hecho el Director de la misma 
Escuela, de acuerdo con la Junta de Profesores;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha servido resolver:

Primero. Que la asignatura de Principios de Dibujo 
geométrico y artístico de que deben examinarse los alum
nos de la Facultad de Ciencias que hubieran ingresado en 
ella sin el examen de Dibujo antes de pasar al tercer ano 
de la Licenciatura, según establece el caso primero de la 
Real orden expresada, no llena las condiciones de los Di
bujos natural y lavado (copias del yeso), cuya aprobación 
previa se exige para poder verificar el examen de ingreso
en la Escuela especial referida.

Segundo. Que se considerarán con este requisito, y 
respecto de él, aptos, por consiguiente, para poder verifi
car dicho examen de ingreso á los que en adelante lo pre
tendan y acrediten con el certificado correspondiente 
tener aprobados en las Escuelas de Artes é Industrias, 
con arreglo al plan actual, los tres primeros grados de la 
asignatura de Dibujo artístico que se enseña en las mis
mas y están determinados en el art. 2.° del citado regla
mento orgánico.

Tercero. Que para evitar perjuicios á los aspirantes a
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ingreso en dicha Escuela especial en la próxima convoca
toria, se admita á los mismos, en las Escuelas de Artes é 
Industrias, matrícula extraordinaria de la asignatura de 
Dibujo artístico, en cuanto al corriente curso, hasta el 
día 20 del mes actual, y á examen en la forma y tiempo 
establecidos.

De Real orden lo digo V. I. para su conocimiento y 
fines correspondientes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid l.° de Diciembre de 1900.—G. Alix. — Sr. Subse
cretario de este Ministerio.

SUBSECRETARÍA DE INSTRUCCION PÚBLICA Y BELLAS ARTES.

ORDEN.

Vista la instancia presentada por varios Auxiliares de 
Escuelas públicas en esta capital, en solicitud de que se 
aclare el art. 84 del Real decreto de 6 de Julio último, en 
el sentido de que puedan percibir la cuarta parte de sus 
sueldos como retribución'por el desempeño de las Escue
las nocturnas; teniendo en cuenta que, por Real orden de 
20 de Octubre último, fué suficientemente aclarado el 
expresado artículo y que tanto una como otra disposición 
imponen al Maestro que desempeñe la Escuela completa 
la obligación de dar la clase nocturna para enseñanza de 
adultos, sin que este deber se extienda á los Maestros 
auxiliares de las mismas, pues daría lugar á crear un 
nuevo gravamen á los presupuestos municipales;

Esta Subsecretaría ha acordado desestimar la instan
cia de que se deja hecho mérito.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de Di
ciembre de 1900. — El Subsecretario, Casa-Laiglesia. — 
Sr. Rector de la Universidad de Sevilla.
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ORDEN.

Vista la instancia presentada en ese Rectorado para 
el curso procedente por varios Maestros de primera ense- peusa <je edad 
fianza en solicitud de dispensa de edad para tomar parte £n oposiciones n 
en las oposiciones á Escuelas públicas; teniendo en cuenta 
que de acceder á lo solicitado se vulneraría lo preceptua
do en el art. 6.° del Real decreto de 27 de Julio último, 
en que expresa y categóricamente se exije la edad de 
veintiún afios para practicar dichas oposiciones, sin que 
haga excepción alguna en favor de aquellos Maestros que 
hicieron sus estudios con arreglo á otro régimen ó plan 
de ensefianza anterior;

Esta Subsecretaría ha acordado desestimar la preten
sión de que se deja hecho mérito.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento, el de 
los interesados y demás efectos. Dios guarde á V. S. mu
chos años. Madrid 4 de Diciembre de 1900. — El Subse
cretario , Casa-Laiglesia. — Sr. Rector de la Universidad 
de Valencia.

ORDEN.

Visto el recurso de alzada interpuesto por la Junta lo- 
cal de primera enseñanza de Ceanuri (Vizcaya), contra maud0 ei tmsia- 
un acuerdo de ese Rectorado que anuló el traslado de trasecho por ia 
una Maestra á otra Escuela de la misma localidad: primera enseñan-;

Resultando que la expresada Junta trasladó en 10 de (yjzcaya). 
Diciembre de 1898 á la Maestra que desempeñaba la (251) 
Escuela de niñas del barrio de Undúrraga á la del de la 
Plaza, nombrando ese Rectorado posteriormente en 27 
de Febrero de 1899, Maestra interina para la Escuela del
citado barrio de Undúrraga:

Resultando que en la Gaceta de Madrid, correspon-
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diente al 4 de Marzo de 1899, se anunció la vacante de una 
Escuela de niñas de Ceanuri, fue que provista por V. S. en 
D.a Antonia L. de Miguel, expidiéndola el correspondien
te título administrativo, cuya interesada solicitó se la 
posesionara de la Escuela del barrio de la Plaza á la que 
se consideraba con derecho, cuya petición fué atendida 
por ese Rectorado anulando el traslado hecho por la Junta 
y determinando que la Sra. de Miguel desempeñara la 
Escuela de Ceanuri que había obtenido por oposición:

Considerando que la Junta local de primera enseñanza 
de Ceanuri al acordar el traslado de que se deja hecho 
mérito en Diciembre de 1898, usó de las facultades que 
con arreglo á las disposiciones entonces vigentes, la es
taban conferidas:

Considerando que si las Escuelas de los barrios de Un- 
dúrraga y Plaza son las que constituyen y están com
prendidas en el término municipal de Ceanuri, al anun
ciarse la vacante de una de ellas sin determinar barrio, la 
opositora que la obtuvo no tenía derecho á elegir entre 
ambas, sino á posesionarse de la única vacante que 
existía:

Considerando que ese Rectorado al dictar la resolución 
recurrida se funda en que el traslado no pudo hacerse por 
la Junta porque al anunciarse la Escuela de Ceanuri ya 
se había participado la vacante, cuyo argumento no im
plica sino una falta de omisión por parte de la Junta, que 
no hizo constar determinadamente el barrio á que perte
necía la vacante cuando dió cuenta de ésta, lo cual no 
puede ser causa legal de nulidad del traslado, máxime 
cuando ese Rectorado tenía conocimiento oficial de la 
Escuela que existía sin proveer, como prueba el hecho de 
haber nombrado para ella una Maestra con carácter inte
rino , designando en el título respectivo que era la del ba
rrio de Undúrraga;

Esta Subsecretaría ha acordado revocar el acuerdo 
de V. S. recurrido, confirmando el traslado que autorizó 
la Junta local de primera enseñanza de Ceanuri en 10 de 
Diciembre de 1898.
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Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efec
tos procedentes. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 
5'de Diciembre de 1900.—El Subsecretario, Marqués de 
Oasa-Laiglesia. — Sr. Rector de la Universidad de Va- 
lladolid.

MINISTERIO DE HACIENDA.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Para dar cumplimiento á lo dispuesto en el 
Real decreto de 29 de Noviembre próximo pasado, expe
dido por la Presidencia del Consejo de Ministros, en rela
ción con las disposiciones dictadas anteriormente sobre 
pago de las obligaciones de primera enseñanza, y á fin 
de asegurar á los Maestros el total cobro de sus haberes;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien resolver:
3 l.° Que las relaciones de las cantidades disponibles 
que resulten de cada pueblo en su cuenta corriente por 
Fondos destinados al pago de obligaciones de primera ense
ñanza, que con arreglo álo dispuesto en el art. 5. de la 
Real orden dictada por este Ministerio en 3 de Septiembre 
último, debían formar las Intervenciones de Hacienda 
dentro de la primera quincena del tercer mes de cada tri
mestre, lo verificarán para el pago del actual en la pri
mera decena de Enero próximo, y de la misma manera 
para lo sucesivo, en la del mes siguiente á la termina
ción de cada trimestre natural.

2.° En las expresadas relaciones se comprenderán 
necesariamente:

Primero. Todos los ingresos con recargos municipales 
sobre las contribuciones territorial é industrial que se ha
yan efectuado durante el trimestre á que aquéllas corres
pondan , y para el corriente, los que hubieren tenido lu-

5 DICIEMBRE.
Real orden so

bre pago de aten
ciones de prime
ra enseñanza.

(252)
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gar también en el mes de Septiembre pasado, caso de no 
haberse utilizado para el pago del tercer trimestre de este 
año, previas las operaciones de contabilidad determina
das en el art. 4.° de la citada Real orden.

Segundo. Las cantidades que han debido ser reteni
das por los demás recursos determinados en las letras B, 
C y D del art. 2.° del Real decreto de 21 de Julio último, 
formalizadas con arreglo al 13 de aquella soberana dispo
sición.

Tercero. Las que ingresen directamente los Ayunta
mientos ú otras Corporaciones ó particulares.

Cuarto. Las que los ex-Cajeros especiales de fondos 
de primera enseñanza hicieron efectivas en la Hacienda 
por consecuencia del arqueo verificado en 25 de Septiem
bre último, ordenado por la prescripción 29 de la Real 
orden del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes 
de 10 de Agosto anterior, siempre que se haya puntua
lizado la cantidad perteneciente á cada pueblo; y

Quinto. Las que hayan resultado ó resulten de la li
quidación que se está practicando de las suprimidas Cajas 
provinciales de dichos fondos.

3.° En el caso extremo de que la suma de los anterio
res recursos no fuere suficiente en algún pueblo para sa
tisfacer las obligaciones de primera enseñanza correspon
dientes á un trimestre, el Delegado de Hacienda, usando 
de cuantas facultades le están conferidas como Autoridad 
económica de la provincia, obligará á la Corporación 
municipal respectiva á que en un plazo, que nunca habrá 
de exceder de ocho días, ingrese en arcas del Tesoro las 
cantidades necesarias á completar el importe total de 
aquéllas.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. 
Madrid 5 de Diciembre de 1900.—Allendesalazar.— Se
ñor Interventor general de la Administración del Estado.
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MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: De acuerdo con el dictamen de ese 
Consejo;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha dispuesto:

1.° Que los Catedráticos de Patología sean admitidos 
á los concursos de traslación de la clínica respectiva y 
viceversa, considerándose ambas asignaturas como una 
misma para estos efectos;

Y 2.° Que los títulos de Catedráticos titulares corres
pondientes á ellas se expidan en esta forma: «Título de 
Catedrático de Patología.... y de Clínica.»

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
6 de Diciembre de 1900. — García Alix.—Sr. Presidente 
del Consejo de Instrucción pública.

6 DICIEMBRE.
Keal orden so

bre admisión de 
los Catedráticos 
de Patologíaálos 
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(253)

ORDEN.

Vista la comunicación de V. S., fecha 27 de Noviem- 8 diciembre. 

bre último, en que traslada otra del Ayuntamiento de esa bre títulos admi- 

capital relacionada con la expedición de títulos adminis- Maestros, 

trativos á varios Maestros de primera enseñanza de esa (25i) 
localidad, y en que se anuncia interposición del recurso 
contencioso-administrativo contra las disposiciones que 
acordaron aquella expedición;

Esta Subsecretaría considera oportuno manifestar
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á V. S. que en tanto no sean revocadas éstas por el Tribu
nal respectivo, proceda llevarlas á su cumplimiento, sin 
perjuicio de que al hacerlo se consigne la protesta opor
tuna , con la manifestación de que se interpondrá el re
curso legal á que haya lugar, en el supuesto de la falta 
de conformidad expresada por la Junta local.

Al mismo tiempo, y resuelta la consulta á que se re
fiere ese Rectorado en su conocimiento de 26 de Noviem
bre líltimo, devuelvo á V. S. la instancia documentada 
de Doña Antonia Bonaloche en que solicita nuevo título 
administrativo, á fin de que sea resuelto en la forma le
gal procedente por ese Rectorado, á quien compete con 
arreglo á lo prevenido en el Real decreto de 18 de Mayo 
último.

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de Di
ciembre de 1900.—El Subsecretario, Casa-Laiglesia.— 
Sr. Rector de la Universidad de Valencia.

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y RELLAS ARTES.

REAL DECRETO.

Teniendo en cuenta el considerable número de Cáte
dras hoy vacantes en los Centros docentes que dependen 
del Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, cau
sadas principalmente por las jubilaciones, las cuales con
viene proveer inmediatamente en bien de la enseñanza, y 
efectuada ya la implantación completa de las reformas de 
las Facultades de Filosofía y Letras y de Ciencias;

A propuesta del Ministro de Instrucción pública y Be
llas Artes;

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 anunciarán desde luego todas las Cá-
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tedras vacantes que tengan consignación en el presu
puesto vigente. Los Tribunales de oposiciones á estas 
Cátedras podrán ser propuestos por el Consejo de Instruc
ción pública, por tratarse de provisión extraordinaria, sin 
sujeción al art. 10 del reglamento de oposiciones á Cáte
dras, aprobado por Real decreto de 27 de Julio de 1900.

Art. 2.° Se dan por terminadas las autorizaciones con
cedidas en el art. 7.° del Real decreto de 18 de Septiem
bre último.

Art. 3.° Todas las Cátedras que queden sin proveer en 
los turnos establecidos en el art. 15 del Real decreto de 
28 de Julio próximo pasado, se anunciarán en. segundo 
término á oposición libre, pero consumiendo siempre su 
primitivo turno.

Art. 4.° Las Cátedras no provistas en propiedad, por 
falta de consignación en los presupuestos, se proveerán 
en el turno que les corresponda á la feclia de la . promul
gación de la ley de Presupuestos en que vayan incluidas 
sus consignaciones.

Art. 5.° En el caso en que hubieren de proveerse dos 
ó más vacantes producidas en igual fecha en un mismo 
Establecimiento docente, Facultad, Sección ó grupo, con
sumirán turno, con estricta sujeción al orden en que. es
tuvieran enumeradas en los grupos de los respectivos 
planes de estudios.

Dado en Palacio á siete de Diciembre de mil novecien
tos.—MARÍA CRISTINA—El Ministro de Instrucción pú
blica y Bellas Artes, Antonio Garda Alix.

8 DICIEMBRE.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: En vista de la consulta elevada á este Mi
nisterio por el Director de la Escuela Normal Central de 
Maestros acerca de si entre los Profesores que han de íor- 
mar la Junta de que trata el art. 27 del Real decreto de (5 
de Julio último puede entenderse que está comprendido el

Real orden dis
poniendo que los 
Regentes de las 
Escuelas prácti
cas agregadas á 
las Normales dis
fruten de los mis
mos derechos y 
categoría que los 
demás Profeso
res.

(256)
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Regente de la Escuela práctica, á pesar de no hacerse 
mención nominal de él en la citada disposición:

Teniendo en cuenta que el objeto de dicha Junta es 
que los Profesores de la Escuela cambien impresiones 
acerca de la capacidad, aplicación y conducta de cada 
uno de los alumnos de la Escuela, y considerando que el 
Regente es el Profesor que más en contacto está con los 
alumnos por las diversas funciones que en la Escuela des
empeña como Profesor de Gramática y de la práctica de 
la enseñanza, y que, por lo tanto, es el que mayor núme
ro de datos puede aportar al objeto que en la creación de 
la Junta mencionada se persigue;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que, para los 
efectos del art. 27 del Real decreto de 6 de Julio último, 
se considere á los Regentes de las Escuelas prácticas con 
los mismos derechos y categoría de los demás Profesores 
numerarios de la Escuela Normal respectiva.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 8 
de Diciembre de 1900.—Q. Aliz.Sr. Subsecretario de 
este Ministerio.

SUBSECRETARÍA DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS ARTES.

ORDEN.

Vista la consulta elevada por V. S. acerca de si un 
Maestro que está desempeñando en propiedad Escuela de 
párvulos puede dar clase nocturna de adultos: teniendo 
en cuenta que si bien el art. 84 del Reglamento orgánico 
de primera enseñanza impone la obligación de dar la ex
presada clase á todos los Maestros que desempeñen en 
propiedad Escuelas completas, sin hacer distinción algu
na , el espíritu del mismo no es el de autorizar á los de
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Escuela de párvulos para tal servicio , toda vez que tiende 
á hacer que desaparezcan éstos, dándoles facilidades para 
que puedan pasar á desempeñar Escuelas elementales y 
prohibiendo en lo sucesivo la provisión de aquéllas en 
Maestros, por cuyo motivo no había de proporcionarles 
medios encaminados á fomentar el deseo de conservarlas 
por los que se hallen al frente de ellas;

Esta Subsecretaría estima oportuno resolver la con
sulta de que se ha hecho mérito en el sentido de que no 
debe encomendarse á los Maestros de párvulos el desem
peño de las clases nocturnas de adultos.

' Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 10 de Di
ciembre de 1900.—El Subsecretario, Casa-Laiglesia.— 
Sr. Rector de la Universidad de Valencia.

ORDEN.

Vista la instancia presentada por doña Dolores Molina 
Hernández, Maestra de una Escuela pública de Beniel 
solicitando se la nombre en virtud del concurso de ascen
so del año 1898, para la de Alhama de Murcia: teniendo 
en cuenta que la exponente no figura en la propuesta del 
mencionado concurso y que de hallarse vacante la Es
cuela solicitada corresponde proveerla en la concursante 
que reúna las condiciones del art. 35 del Reglamento de 
11 de Diciembre de 1896;

Esta Subsecretaría ha acordado desestimar la referida 
instancia y con arreglo á la segunda disposición transi
toria del Reglamento orgánico de primera enseñanza 
manifestar á V. S. que caso de vacante puede expedir el 
tercer nombramiento de Maestra en propiedad para la 
Escuela de Alhama de Murcia á favor de doña Pantaleona 
Natalia del Olmo Cañada, que figura en la propuesta con 
el número 141, sirve en Ricote y reúne las condiciones 
legales para ser nombrada.

Lo que comunico á V. S. para su conocimiento y efec-

U DICIEMBRE.
Orden sobre 
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una Maestra en 
virtud de concur
so de ascenso.

(258)

(
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15 DICIEMBRE.
Keal orden die- 

tando reglas para 
la formación de 
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los Maestros.

(259)

tos procedentes. Dios guarde á V. S. muchos años. Ma
drid 14 de Diciembre de 1900.—El Subsecretario, Casa- 
Laiglesia. — Sr. Rector de la Universidad de Valencia.

MINISTERIO DE INSTRUCCION PÚBLICA Y BELLAS ARTES.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Para dar el más exacto cumplimiento á lo 
que dispone la Real orden de 29 de Noviembre último;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha servido dictar las reglas si
guientes :

1. a Las nóminas de los haberes de Maestros de prime
ra enseñanza, á que se refiere la regla 6.a de la Real orden 
expedida por este Ministerio en 10 de Agosto último, se 
formarán por los Habilitados de los mismos, con los datos 
que les faciliten las Secretarías de las Juntas de Instruc
ción pública en cumplimiento de lo mandado en la misma 
prevención y en las tres anteriores, dentro de la primera 
quincena del siguiente mes al trimestre á que correspon
da el pago, sujetándose estrictamente, tanto para el de 
éstas como para las demás atenciones de primera ense
ñanza, á los recursos comprendidos en las relaciones que 
las Delegaciones de Hacienda de las provincias hayan 
facilitado en la primera decena del mismo mes, según 
preceptúa la regla 1 .a dé la Real orden expedida por el 
Ministerio de Hacienda en 5 del actual.

Las referidas nóminas serán presentadas por los Ha
bilitados en las Secretarías de Juntas de Instrucción pú
blica de las provincias, con todos los justificantes nece
sarios, hasta el día 17 del expresado mes.

2. a Los Oficiales de Contabilidad de las Juntas pro
vinciales de Instrucción pública examinarán las nóminas, 
y si las encontraren conformes con lo que resulte de sus



libros y demás antecedentes, certificarán con el Y.° B.° 
del Secretario en el estado á que se refiere la regla 8.a de 
la Real orden de 10 de Agosto último, que se formará 
por triplicado y se remitirá con éstas y la relación de re
cursos disponibles por dicha Secretaría á la Delegación 
de Hacienda antes del día 20 del mismo mes, quedando 
en este sentido modificada la regla 7.a de la referida Real 
orden de 10 de Agosto.

3. a Si los Habilitados no presentasen las nóminas en 
las oficinas de las Juntas provinciales en el término seña
lado en la regla 1.a, las Secretarías de las mismas proce
derán sin demora á formarlas de oficio con sujeción á lo 
dispuesto anteriormente.

Si incurriesen dos veces seguidas en la misma falta, 
se entenderá que renuncian al cargo y se comunicarán las 
oportunas órdenes para proceder á la elección de nuevo 
Habilitado.

De la misma manera, cuando los Maestros de un par
tido judicial no tuvieren Habilitado, cualquiera quesea 
la causa, las Secretarías de las Juntas formarán también 
de oficio las respectivas nóminas.

4. a En los casos expresados en la regla precedente 
las Delegaciones de Hacienda designarán para desempe
ñar dicho cargo, en concepto de interino, para solo los 
efectos del pago, al que lo ejerza en partido judicial pró
ximo á aquel que resulte vacante.

El premio de habilitación, cuando esto ocurra, y tam
bién cuando se nombren las nóminas de oficio por no ha
berlas presentado el Habilitado respectivo á su debido 
tiempo, se distribuirá entre el Secretario de la Junta que 
percibirá un cuartillo por 100; el Oficial de Contabilidad 
que tendrá derecho á otro cuartillo, y al Habilitado, por 
realizar el pago, que devengará el 1 por 100 restante.

5. a Una vez pagadas por las Delegaciones de Hacien
da las obligaciones de primera enseñanza correspondien
tes á los trimestres tercero y cuarto del corriente año, los 
sobrantes de los recargos municipales y de los recursos 
comprendidos en la regla 1.a de la Real orden de 5 del

5*



corriente, expedida por el Ministerio de Hacienda, se 
aplicarán á satisfacer atrasos, en el orden siguiente:

1,° A los Maestros que sigan prestando servicio en las 
Escuelas de los mismos pueblos deudores;

Y 2.° A los Maestros que en la actualidad no lo pres
ten en el pueblo deudor, siguiéndose respecto á éstos en 
todo caso en el abono de atrasos el orden de antigüedad 
del descubierto.

De real orden lo digo á V. I. para su conocimiento \ 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
15 de Diciembre de 1900.— G. Alias. — Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN.

15 DICIEMBRE.
Real orden de

clarando que la 
interrupción su
frida por los Pro
fe sores de las 
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(260)

limo. Sr.: En el expediente incoado por D. José A. 
jorge, Director de la Escuela Normal de Maestros de Sa
lamanca, jubilado por Real orden de 29 de Octubre últi
mo, en solicitud de que se le compute como servido el 
tiempo transcurrido desde el 29 de Abril de 1868 hasta el
2 de Julio del mismo año, en que estuvo sin poder tomar 
posesión del cargo de Profesor de la Escuela Noimal de 
Huelva, á la que había sido trasladado desde la de Sala
manca; de conformidad con lo propuesto por la Sección 1. 
del Consejo de Instrucción pública;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer.
3 1.° Que se declare de un modo general que la inte
rrupción sufrida por los Profesores de las Escuelas Nor
males, al suprimirse éstas por la ley de 2 de Julio de 
1868, no puede perjudicarles en ninguno de sus derechos, 
y particularmente para el abono de servicios, y señalada
mente de haber pasivo;

Y 2.° Que la interrupción sufrida por D. José Antonio 
al ser trasladado á la Escuela Normal de Huelva fué igual
mente involuntaria.

De orden del Sr. Ministro lo comunico á V. I. para su
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conocimiento y demás efectos. Dios guarde á Y. I. mu
chos años. Madrid 15 de Diciembre de 1900.—El Subse
cretario. Casa-Laiglesia.—Sr. Director general de Clases 
pasivas.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: En el expediente incoado por varios Docto
res y Licenciados en Ciencias y Filosofía y Letras en 
solicitud de ampliación de plazo para solicitar el examen 
de aptitud pedagógica para optar por oposición á plazas 
de Profesores de Escuelas Normales, la Sección primera 
del Consejo de Instrucción pública ha emitido el si
guiente

Dictamen.—«Vista la instancia en que varios Doctores 
y Licenciados en Ciencias suplican se amplíe el plazo pa
ra solicitar el examen de aptitud pedagógica necesario 
para tomar parte en oposiciones á Escuelas Normales á 
Licenciados en Filosofía y Letras y Ciencias, según el 
Real decreto de 7 de Julio último;

La Sección, teniendo en cuenta el corto plazo trans
currido desde la publicación del mencionado Real decreto 
basta la fecha de la convocatoria, cree que es de equidad 
se amplíe ésta basta fin de Febrero próximo, autorizando 
¿ los Directores de las Normales Centrales para que den
tro del mencionado plazo puedan llevar á efecto la reali
zación de los exámenes, reuniendo á este fin el Tribunal 
cuantas veces estimen necesario.»

Y S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina 
Regente del Reino, de conformidad con la precedente 
consulta, se lia servido resolver como en la misma se 
propone.

De orden del Excmo. Sr. Ministro lo comunico 
á V. I. para su conocimiento y el de los interesados. Ma
drid 15 de Diciembre de 1900.—El Subsecretario, Casa- 
Laiglesia.—Sr. Rector de la Universidad Central.

15 DICIEMBRE.’
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(261)
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17 DICIEMBRE.
Real orden ad
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por varias Maes
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sión de una Es
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de Madrid.

(262)

REAL ORDEN.

limo. Sr.: En el expediente de provisión de una Es
cuela de párvulos en Madrid por concurso anunciado en 
la Gaceta de 15 de Mayo último, la Sección 1.a del Con
sejo de Instrucción pública lia informado lo siguiente:

Las reclamaciones formuladas por D.a Adelaida Losa
da, D.a María de la Concepción Canales y D.a María del 
Remedio Robredo, contra la resolución del Rectorado 
Central en el concurso anunciado en 12 de Febrero del 
corriente año, para proveer una Escuela de párvulos de 
Madrid, tienen un punto de partida común, cual es la 
impugnación que las tres reclamantes hacen de la admi
sión al concurso de la aspirante, colocada en primer lu
gar, D .a María Casalet y Echevarría.

Para ello se fundan esencialmeute, y entre otros argu
mentos, en que dicha señora, aunque tuviese como Auxi
liar derecho preferente en su caso al de las Maestras por 
oposición, derecho que la niegan las señoras Canales y 
Robredo, no puede ser admitida á este concurso de una 
Escuela de párvulos siendo Auxiliar de una Escuela Su
perior y estando prohibidos en los concursos los cambios 
de clase de enseñanza, á no ser que concurran las cir
cunstancias exigidas por los reglamentos para autorizar
los, lo que entienden no sucede en este caso.

No es esta la ocasión de juzgar la justicia de las dispo
siciones que concedieron á los Auxiliares de Madrid el 
derecho de obtener por concurso Escuelas públicas en 
igualdad de condiciones que los Maestros por oposición, 
ni ninguna resolución cabe dictar respecto a este extremo 
de las protestas, cuando aquéllas no han sido anuladas, 
y los Maestros á quienes podía perjudicar en sus dere
chos, los consintieron no reclamando contenciosamente 
contra ellas.

Hay que partir, pues, del reconocimiento de aquel 
derecho tal como se hallaba consignado en el reglamento
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de 7 de Septiembre de 1899 en cuya virtud se anunció el 
concurso y á cuyas prescripciones debe atemperarse su 
resolución.

La disposición 10.a transitoria de este reglamento, 
establece que: «Los Auxiliares de Escuelas públicas de 
Madrid, que contaren en las mismas seis años de servi
cios el 2 de Noviembre de 1888, podrán tomar parte en 
los concursos para proveer Escuelas, Auxiliarías y substi
tuciones de dicha población, 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 públicas ó en Auxiliarías 
de fuera de Madrid, siempre que dichas plazas se hayan 
obtenido por oposición ó por concurso.»

Es por lo tanto evidente que con arreglo á esta dispo
sición , los Auxiliares de Madrid que llevasen seis años de 
servicios en este cargo el día 2 de Noviembre de 1888, ó 
que los completaren por la acumulación de servicios en 
Escuela ó Auxiliaría obtenida por oposición ó concurso, 
podían en términos generales y conforme á dicho regla
mento concursar Escuelas de Madrid.

Ahora bien, todos los reglamentos y disposiciones 
dictadas para la provisión de Escuelas por concurso, han 
establecido sus prescripciones bajo el supuesto á que obli
ga el art. 187 de la ley de Instrucción pública, de admitir 
al concurso á los que se hallen sirviendo Escuelas de la 
misma clase que aquellas de cuya provisión se trata, 
admitiendo sólo por excepción, el cambio de enseñanza, 
cuando con anterioridad se hubiera obtenido y servido 
Escuelas de aquella clase y requiriendo en estos casos 
determinadas circunstancias.

De conformidad al art. 187 de la ley de Instrucción pú
blica y á los precedentes en esta materia, el citado regla
mento de 7 de Septiembre de 1899, que es el que rige el 
presente concurso, dispuso en su art. 22: «Que los Maestros 
auxiliares y substitutos que reuniendo las condiciones 
que este reglamento exige para tomar parte en los con
cursos, aspiren á cambiar de grado en la enseñanza pri-
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rnaria, podían figurar en ellos si poseen el título profesio
nal correspondiente á la plaza que se ha de proveer, suje
tándose á las siguientes reglas....»

Es decir, que para aspirar por concurso á cambiar de 
enseñanza, no basta, conforme al reglamento, tener las 
condiciones generales para concursar, sino que es preciso 
además tener el título profesional correspondiente y cum
plir otros requisitos.

Cuáles son éstos para las Maestras y Auxiliares los 
determina en el art. 23 al prescribir «que las reglas del 
artículo anterior son aplicables á las Maestras» y en par
ticular á las Escuelas de párvulos al ordenar que «además, 
las Maestras, Auxiliares y substituías de escuela Elemen
tal ó Superior podían aspirar á las de párvulos siempre 
que hayan obtenido por oposición Escuelas de este grado.»

Para aspirar á la Escuela de párvulos, objeto de este 
concurso, no bastaba, pues, ser Maestra ó Auxiliar y te
ner capacidad en general para concursar, si no que se 
necesitaba ser Maestra ó Auxiliar de Escuela Elemental ó 
Superior que hubiese obtenido por oposición Escuelas de 
aquella clase.

El derecho concedido á los Auxiliares de Madrid, por 
la disposición 10 transitoria del mencionado reglamento 
para concursar Escuela de esta capital, no puede inter
pretarse como pretende el Rectorado, de una manera tan 
amplia que venga á anular las prescripciones de la ley de 
Instrucción pública y las de los reglamentos al señalar 
las condiciones especiales en ciertos concursos, porque 
aparte de que las prescripciones de la ley sólo por otra 
ley pueden modificarse, y de que un privilegio no puede 
tener interpretación extensiva sino restrictiva, el precep
to de la citada disposición sólo constituye una declara
ción de la capacidad de los Auxiliares supeditada en lo 
demás á las reglas generales de los concursos.

Entenderlo de otra forma, no sólo llevaría consigo la 
violación de la ley de Instrucción pública y del ya taqtas 
veces repetido reglamento, sino que colocaría á los Maes
tros por oposición en peor condición que á los Auxiliares
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de Madrid, anteriores á 1888, al exigir á aquéllos para el 
cambio de enseñanza por concurso, ciertos requisitos, y 
permitírselo á éstos sin ninguno, hasta sin tener el título 
profesional correspondiente; resultado que habría que ad
mitir de seguir la opinión del Rectorado, que pretende 
que los artículos 22 y 23 del reglamento no son aplicables 
á aquellos funcionarios, y que además de ser opuesto á la 
ley, y evidentemente injusto, no es el que se quiso obte
ner con aquellas disposiciones, que si bien les concedieron 
como privilegio derecho á concursar, no les dieron la pre
ferencia, sino igualdad con los Maestros por oposición.

En su consecuencia, Doña María Casalet y Echevarría, 
que según resulta de su hoja de servicios, es Auxiliar de 
Escuela Superior, no podía ser propuesta para la Escuela 
de párvulos de cuya provisión se trata, aunque como Au- 
xiliar de Madrid tuviera derecho para concursar, sin que 
se justificara había obtenido con anterioridad por oposi
ción una Escuela de esta clase (requisito exigido en la 
última parte del art.'23 del reglamento), estando, por lo 
tanto fundadas las protestas de las reclamantes en cuanto 
á este particular.

Los demás extremos de las reclamaciones de D.a Mana 
de la Concepción Canales y D.a María del Remedio Ro
bredo, se refieren á la admisión de las Auxiliares de pái- 
vulos de Madrid D.a Adelaida Losada y D.a Ascensión 
Azcano, por entender que el derecho concedido á éstas no 
debe ser con preferencia y perjuicio de las. Maestras por 
oposición, y además, con relación á la primera, porque 
para el cómputo de los seis años á que se refiere la décima 
disposición transitoria del reglamento, se han acumulado 
servicios que aquélla prestó en una Escuela de Valdemo- 
ro obtenida por oposición, alegándose que este cómputo 
no’ debe ser válido sino á partir de 7 de Septiembre de 
1899, fecha de aquél.

Como expresa muy bien el Rectorado en esta parte, 
dichas protestas son impertinentes y gratuita la última 
afirmación.

Como se indica anteriormente, no es este el momento
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de apreciar la justicia de las concesiones hechas á los 
Auxiliares de Escuelas de Madrid, ni pueden impugnarse 
por aquellos que las consintieron por su falta de reclama
ción en tiempo y forma hábil, además de que, reconocida 
la capacidad para concursar la plaza objeto del concurso 
á las Maestras y Auxiliares de párvulos, la preferencia no 
se determina por la cualidad, categoría de unas ú otras, 
sino por el mayor tiempo de servicios en la mayor cate
goría (núm. 1 del art. 36 del reglamento).

En cuanto al cómputo á la señora Losada del tiempo 
que sirvió la Escuela de Valdemoro, es de necesaria apli
cación, conforme á las prescripciones del párrafo 2.° de la 
citada disposición 10.

En virtud de todo lo expuesto, la Sección opina se 
consulte este expediente en el sentido de que procede de
clarar ha lug’ar á admitir el recurso de las señoras Losada, 
Canales y Robredo en la protesta que formulan contra la 
admisión de D." María Casalet y Echevarría al concurso 
anunciado en 12 de Febrero del corriente año, para pro
veer una Escuela de párvulos de esta corte, eliminándola, 
por consiguiente, de la propuesta y desestimando las pro
testas de las señoras Canales y Robredo en todos los 
demás.

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

De orden del Sr. Ministro lo digo á V. I. para su cono
cimiento y efectos procedentes. Dios guarde á V. I. mu
chos años. Madrid 17 de Diciembre de 1900.—El Subse
cretario, Casa-Laiglesia.—Sr. Rector de la Universidad 
Central.
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REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: Vista una instancia de D. José Sánchez 
Granados, D. José Alcoba y varios otros aspirantes á las 
plazas de Profesor de Dibujo de los Institutos de segunda 
enseñanza anunciadas á oposición por Real orden de 27 
de Julio último, publicada en la Gaceta de Madrid de 7 de 
Agosto siguiente, exponiendo que dispuesto por el Real 
decreto de 27 de Julio próximo pasado que los ejercicios 
orales de toda oposición sean cuatro , éstos parecen más 
bien apropiados á otras asignaturas, como son las de Le
tras, siendo en el Dibujo su base esencialmente práctica 
y su ejercicio práctico cuatro en realidad, y que habién
dose redactado en otras oposiciones por la Academia de 
San Fernando el oportuno programa, se resuelva por la 
Superioridad lo que estime más conveniente; y conside
rando que la práctica del Dibujo, como medio exacto de 
representación , ha de cultivar todos los géneros , incluso 
los que, como el topográfico, no tienen nada de artístico 
y ha de llenar necesidades de todas las profesiones á que 
puede convenir la práctica de trazar ó representar obje
tos, no como toque pintoresco, sino con exactitud mate
mática;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, de conformidad con lo dictaminado por 
ese Consejo de su digna presidencia, ha tenido á bien dis
poner que los cuatro ejercicios orales que establece el ci
tado Real decreto de 27 de Julio último se verifiquen en 
la forma siguiente:

Primer ejercicio.—Elementos de Geometría plana; con 
mayor extesión polígonos regulares, polígonos estrella
dos , combinación de trazados á base de cuadrado y de 
triángulo.

Segundo ejercicio.—Elementos de Geometría descrip
tiva. Perspectiva.

Tercer ejercicio. — Elementos de topografía. Curvas de

19 DICIEMBRE.
Real orden dic

tando reglas para 
los ejercicios a 
plazas de Profe
sores de Dibujo 
de los Institutos.

(263)
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nivel. Representación de terrenos de diversa naturaleza. 
Signos convencionales.

Cuarto ejercido.—Elementos de Anatomía pictórica. 
Medida y proporciones del cuerpo humano.

Cuanto á los ejercicios prácticos, ha dispuesto asimis
mo S. M., de acuerdo con el dictamen del Consejo de Ins
trucción pública, que sean cuatro, en la siguiente forma:

Primer ejercicio. — Trazado lineal en proyecciones y 
perspectiva de un objeto corpóreo que se designe por el 
Tribunal.

Segundo ejercicio.—Copia y explicación escrita de un 
plano topográfico que se fije por el Tribunal.

Tercer ejercicio.—Copia de un fragmento ornamental. 
Cuarto ejercicio. — Copia de una estatua en yeso.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 

demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 
19 de Diciembre de 1900. — G. Alix.—Sr. Presidente del 
Consejo de Instrucción pública.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Las instrucciones aprobadas por Real orden 
de 15 de Agosto de 1877, dictadas para la ejecución de 
los decretos de 6 de Julio y 10 de Agosto del mismo año 
sobre matrículas, derechos académicos y expedientes de 
examen y grados, implantaron un sistema de documen
tación conveniente en cuanto al orden y claridad de las 
operaciones que se practican en las Secretarías de las 
Universidades ó Institutos; pero encomendaron á los Tri
bunales de examen un trabajo impropio de la solemnidad 
del acto é innecesario para hacer constar el resultado del 
mismo. La práctica ha demostrado que es posible simpli
ficar este sistema de documentación suprimiendo el envío 
á los Tribunales de los libros de inscripción de matrícula. 
En su virtud, de acuerdo con lo solicitado por los Deca-
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nos de las Facultades de la Universidad Central y el in
forme del Rectorado;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, se ha servido disponer lo siguiente:

1. ° Se deroga la primera parte del número 19 de las 
instrucciones de 15 de Agosto de 1877, y, en consecuen
cia, no se entregarán los libros de matricula á los respec
tivos Tribunales de examen.

2. ° Los Tribunales de examen en las Universidades é 
Institutos harán constar el resultado en acta por duplica
do, que firmarán todos los que formen el Tribunal.

3. ° Terminado el examen se devolverá á cada alumno 
la papeleta de presentación con la calificación que hu
biere obtenido. la firma del Secretario del Tribunal y el 
sello de la Facultad ó Instituto.

4. ° En cada establecimiento se formará un fondo co
mún con el importe de las cantidades que satisfacen por 
formación de expediente los alumnos libres y los de in
greso, del cual se abonará en primer término el coste de 
todos los libros ó impresos de matricula necesarios en el 
mismo; en segundo, el pago del personal temporero que 
se necesite en las Secretarías á juicio de los Jefes de los 
establecimientos durante los períodos de matrícula, des
tinándose lo restante á recompensar los trabajos extraor
dinarios del personal administrativo y á la adquisición de 
material científico para los Gabinetes y Laboratorios, ó a 
libros para las Bibliotecas de los Centros repectivos, todo 
ello según el acuerdo de los Jefes de los mismos.

5. ° La modelación de las cédulas de inscripción, esta
blecida por las instrucciones de 15 de Agosto de 1877, se 
simplificará suprimiendo en ellas las dos actas que ahora 
suscribe el Secretario del Tribunal, y cuanto fuere con
veniente para que resulte un sistema de documentación 
sencillo y no expuesto á falsificaciones. Por el Rectorado 
de la Universidad Central y la Dirección de los Institutos 
de Madrid se propondrán en el término de un mes, á par
tir de esta fecha, los modelos que hayan de adoptarse en 
lo sucesivo, teniendo en cuenta las prescripciones ante-
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riores. Los modelos aprobados se publicarán en la Gaceta 
de Madrid y regirán en todas las Universidades é Institu
tos desde el curso académico de 1900 á 1901.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
20 de Diciembre de 1900.— G. Alix.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: En el recurso de alzada interpuesto ante 
este Ministerio por D.a Mariana Aparicio, D.a María Al- 
varez Menau, DA Francisca Sánchez y Sánchez y D.a Te
resa Gil y Fernández, Auxiliares de la Escuela práctica 
agregada á la Normal Central de Maestras contra la or
den de esta Subsecretaría de 28 de Julio último, desesti
mando una instancia de las interesadas en solicitud de 
que se las concediera la categoría y derechos de Maes
tras de esta Corte, y que les fueran abonados por quien 
le correspondiera los sueldos correspondientes á dicha 
categoría:

El Consejo de Estado ha emitido el siguiente informe:
«Excmo. Sr.: En cumplimiento de la Real orden 

comunicada por el Ministerio de su digno cargo, ha exa
minado esta Sección el expediente relativo al recurso de 
alzada promovido por las Auxiliares de la Escuela prác
tica agregada á la Normal Central de Maestras D.a Ma
riana Aparicio, DA María Alvarez, DA Teresa Gil v doña 
Francisca Sánchez contra la orden expedida por la Sub
secretaría de ese Ministerio de 28 de Julio último des
estimando una instancia de las recurrentes.

Resulta de' antecedentes:
Que en|14 de Marzo del año actual elevaron á ese Mi

nisterio las citadas Auxiliares una instancia exponiendo 
que, siendo Profesoras auxiliares en propiedad de la Es
cuela práctica graduada aneja á la Normal Central de
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Maestras, nombradas en virtud de concurso anunciado 
en 23 de Septiembre de 1898, de conformidad con la 15 
disposición transitoria del Real decreto de la misma fecha, 
deberán regirse por la Real orden de 26 de Octubre de 
1895, relativa á tales Auxiliares, y por el Reglamento de 
11 de Diciembre del propio año, que consideran tales 
Auxiliarías como Escuelas públicas Elementales de las 
capitales respectivas, y, en consecuencia, álos Auxilia
res como Maestros elementales de las mismas localidades, 
que estas disposiciones en justicia se fundan en que, orga
nizadas las Escuelas prácticas en secciones, cada una de 
las cuales es considerada como una Escuela piíblica muni
cipal (art. 3.° del Real decreto de 29 de Agosto de 1899), 
y exigiéndose á la Profesora encargada de cada sección 
las mismas horas é idéntico trabajo y responsabilidad que 
á las Maestras municipales, más la pesada carga de pre
parar é instruir en sus prácticas á las alumnas normalis
tas , no hay razón para que se les considere de inferior 
condición y categoría que las demas Profesoras de la 
Normal, con quienes comparten su labor, y mucho menos 
que las demás Auxiliares de las Escuelas públicas de Ma
drid , cualquiera de las cuales percibe más sueldo legal 
que las solicitantes, y que esta doctrina la confirma el 
artículo 11 del Real decreto de 29 de Agosto, que dice que 
todos los Auxiliares de las Escuelas practicas graduadas 
tendrán derecho á percibir el sueldo que para los de Es
cuela Superior señala el art. 2.° del reglamento de 21 de 
Abril de 1892, y terminaban suplicando les sean recono
cidos la categoría y derechos de Maestras elementales de 
esta Corte, y que asimismo les sean reconocidos los suel
dos correspondientes a dicha categoría y expedidos poi 
esa Superioridad los nuevos títulos administrativos que 
procedan.

El Rectorado de la Universidad Central informó á la 
precedente instancia, manifestando que, con aneglo al 
Reglamento de 11 de Diciembre de 1896, si bien los Maes
tros de Escuelas prácticas adquirían sus plazas en virtud 
de concurso, eran condiciones que hubieran inglesado
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por oposición en el Magisterio, cumpliéndose la disposi
ción de la ley de Instrucción pública de 7 de Septiembre 
de 1857, que exige la oposición para disfrutar sueldos de 
750pesetas en adelante; que las solicitantes han sido nom
bradas en virtud de un concurso especialisimo, anuncia
do por la 15 disposición transitoria del Real decreto de 23 
de Septiembre de 1898, por lo que no están comprendidas 
en las disposiciones que citan, y proponían, sin embargo 
de lo expuesto, que, atendiendo á que han sido nombra
das legalmente y á que las demás Auxiliares de las Es
cuelas graduadas del Reino están dotadas con igual suel
do que el de las Auxiliares de las Escuelas municipales 
Superiores de primera enseñanza de la respectiva locali
dad, que en Madrid es de 2.000 pesetas, debía asignár
seles igual sueldo que á estas últimas, pero sin que de él 
naciera más derecho que el de disfrutarlo en las plazas 
que hoy desempeñan, sin que les pudiera computar para 
ningún otro efecto en su carrera.

De conformidad con el anterior dictamen, y agre
gando además que la Escuela Normal tiene una organiza
ción especial, que es la única en la que satisface los ha
beres el Estado, se resolvió el expediente por la Subse
cretaría de este Ministerio en 28 de Julio último.

Contra la anterior resolución recurrieron en alzada 
para ante V. E. las interesadas, reproduciendo las ra
zones de su primera instancia, y exponiendo además Do
ña María Alvarez Menau que había ingresado en el Ma
gisterio por oposición.

Acordado por la Subsecretaría, con informe desfavo
rable, que pasare el expediente á informe del Consejo de 
Instrucción pública, que lo evacuó en 7 de Noviembre 
último, manifestando que conceptuaba que el sentido en 
que ha de resolverse este asunto depende del valor que 
haya de concederse á lo preceptuado en 23 de Septiembre 
de 1898; que si por su condición de decreto-ley es capaz 
de derogar el precepto de la ley de 1857, entonces parece 
lógico conceder lo que solicitan, porque al ocupar los 
puestos para que fueron nombradas, no hay razón para
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mermarles los derechos que les son anejos, mayormente 
habiendo sido confirmados para este caso especial de 
Auxiliares de Escuela práctica por la Real orden de 26 
de Octubre de 1895; y si el decreto-ley es incapaz de in
validar la ley, entonces no se les puede conceder lo que 
solicitan, y que atendiendo el Consejo que un decreto-ley 
y una ley tienen la misma fuerza legal, opinaba que se 
les debía conceder á los recurrentes lo que solicitan.

Con una nota expresando que entendiendo que el Real 
decreto de 23 de Septiembre de 1998 sólo puede tener ca
rácter de ley, y en tal concepto fuerza derogatoria de los 
preceptos de la ley de 9 de Septiembre de 1857, en cuanto 
sus disposiciones estén dentro de la autorización concedi
da al Ministro de Fomento por el párrafo tercero del ar
tículo 19 de la ley de 28 de Junio de 1898, y en atención 
á que en dicha autorización no se hace referencia á la or
ganización de la Escuela práctica agregada á la Normal 
Central, acordó V. E. la remisión del expediente á este 
Consejo.

Del examen detenido que esta Sección ha hecho de los 
antecedentes del asunto, infiere que la cuestión previa 
puede reducirse á términos bien fáciles de resolver, cuales 
son determinar qué derechos deben corresponder á los 
Auxiliares de las Escuelas prácticas graduadas anejas á 
las Normales, y si las recurrentes tienen ese concepto.

Respecto al primer extremo, es bien claro, según dis
pone la Real orden de 26 de Octubre de 1895, que los 
Auxiliares de las Escuelas practicas agregadas a las Noi- 
males serán considerados como Maestros elementales de 
las localidades respectivas, para el disfrute de todos los 
derechos que la ley concede a estos últimos, precepto con
firmado en el art. 10 del reglamento de 11 de Diciembre 
de 1896, que establece que las Auxiliarías dé las Escuelas 
prácticas incorporadas á las Normales serán consideradas 
como Escuelas públicas de las capitales respectivas.

No cabe, pues, duda acerca de los derechos que corres
ponden á los repetidos Maestros auxiliares, y así se acordó 
por la Dirección de Instrucción piiblica en 28 de Agosto
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de 1899 en contestación á consulta del Ayuntamiento de 
Segovia, manifestando que, según lo dispuesto en la Real 
orden de 25 de Octubre de 1895, tienen los mismos dere
chos que los Maestros de Escuelas Elementales de la capi
tal donde aquéllos funcionen.

Resuelto el primer extremo, aparece con más evidencia 
el segundo ó sea el referente á si las actuales solicitantes 
pueden disfrutar de tales derechos.

Nombradas éstas por virtud de concurso, prevenido 
expresamente en el Real decreto-ley de 23 de Septiembre 
de 1898 en su disposición transitoria 15, para dar cumpli
miento á lo prevenido en los artículos 2.°, 3.° y 5.° del 
mismo, se ha suscitado la duda de si podrían tener tales 
derechos, ya que no han ingresado por oposición, y el 
Consejo de Instrucción pública, en su breve y razonado 
informe, estima que, tratándose de un decreto-ley, tiene 
fuerza legal lo en él dispuesto, mientras la Subsecretaría 
estima que sólo debe tener eficacia en cuanto sus disposi
ciones estén dentro de la autorización concedida por el 
párrafo tercero del art. 19 de la ley de 28 de Junio de 1878.

Para esta Sección no caben dudas en esta materia, 
porque estando autorizado el Ministro de Fomento por el 
art. 19 de la ley de Presupuestos de 28 de Junio de 1898 
para reorganizar los servicios de la enseñanza, y en espe
cial, en su caso 3.°, respecto á las Escuelas Normales, y 
habiendo hecho uso de la autorización por el Real decreto 
de 23 de Septiembre de 1898, no es la Administración, 
sino el Poder legislativo el llamado á fiscalizar y residen
ciar al Ministro por el uso que hiciera de tal autorización, 
y en su consecuencia, deben acatarse las disposiciones de 
dicho Real decreto, mientras que por análogos medios no 
sea modificado.

Ahora bien: si el nombramiento de Auxiliares de las 
referidas recurrentes se hizo con arreglo á las prescripcio
nes del citado Real decreto, y se hallan en propiedad de 
las Auxiliarías de las Escuelas prácticas agregadas á la 
Normal, lo natural y lógico es que disfruten de los dere
chos que por las disposiciones que respecto al primer ex-
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tremo se han citado corresponden á los que tienen aquél 
carácter, y por tanto, que les reconozca los derechos que 
solicitan;

En su consecuencia, la Sección es de parecer: 
l.° Que admitiéndose el recurso de alzada presentado, 

se revoque el acuerdo de la Subsecretaría de ese Ministe
rio de 28 de Julio último;

Y 2.° que se declare que las recurrentes tienen los 
mismos derechos que las Maestras de Escuelas Elementa
les de esta Corte, con arreglo á la Real orden de 26 de 
Octubre de 1895, debiendo expedírseles por ese Ministerio 
los nuevos títulos administrativos que procedan.

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 a bien disponer como en el mismo se 
propone.

De orden del Excmo. Sr. Ministro lo comunico á V. I. 
para su conocimiento, el de la Directora de la Normal Cen
tral, las interesada y demás efectos. Dios guarde á V. I. 
muchos años. Madrid 22 de Diciembre de 1900.—El Sub
secretario, Casa-Laiglesia.—Sr. Rector de la Universidad 
Central.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Vista una instancia en la que D. Luis Mén
dez Soret solicita se le nombre para la Cátedra de Mate
máticas, vacante en el Instituto de Málaga por jubilación 
de D. Vicente Andújar y Cambero, fundándose en los de
rechos que á los Catedráticos que se encuentran en las 
circunstancias del exponente concede la Real orden de 
18 de Julio de 1899, y resultando que D. Luis Méndez 
Soret fué nombrado Catedrático numerario de Matemáti
cas de Instituto por Real orden de 19 de Diciembre de 
1881, posesionándose en 30 de Abril de 1882:

Resultando que por Real orden de 31 de Julio de 1892
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(207)

fué declarado excedente á consecuencia de lo dispuesto 
en el Real decreto de 26 de los mismos mes y año, obte
niendo después colocación en Cátedra de Física y Quími
ca, que en la actualidad desempeña:

Considerando que, con arreglo á las Reales órdenes 
de 31 de Agosto de 1893 y 18 de Julio de 1899, los Cate
dráticos declarados excedentes de la asignatura de Mate
máticas por virtud del Real decreto de 26 de Julio de 
1892, que solicitaron y obtuvieron colocación en otra dis - 
tinta, pueden volver á la que desempeñaban á la fecha 
de su excedencia, cuando quede vacante en cualquier 
Instituto, sin necesidad de concurso, no pudiendo, en 
su consecuencia, anunciarse la de Matemáticas del de 
Málaga á excedentes desde el momento en que la solicita 
un Profesor que reúne estas circunstancias;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido a bien trasladar a la Cátedra 
de Matemáticas del Instituto de Málaga, con el sueldo 
anual de 4.500 pesetas, 3.000 de entrada y 1.500 por ra
zón de tres quinquenios, á D. Luis Méndez Soret, actual 
Catedrático numerario de Física y Química del Instituto 
de Oviedo.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
28 de Diciembre de 1900. — G. Alix. — Si'. Subsecretario 
de este Ministerio.

REAL ORDEN.

limo. Sr.: Vista una instancia en la que D. José Sán
chez Doblas solicita se le nombre para una de las Cáte
dras de Castellano y Latín vacantes en los Institutos del 
Cardenal Cisneros, Granada, Baleares y San Sebastián, 
fundándose en los derechos que á los Catedráticos que se 
encuentran en las circunstancias del exponente concede 
la Real orden de 18 de Julio de 1899; y



Resultando que D. José Sánchez Doblas fué nombrado 
Catedrático numerario de Latín y Castellano de Instituto 
por Real orden de 16 de Agosto de 1890, posesionándose 
en 16 de Septiembre siguiente:

Resultando que en l.° de Agosto de 1892 fué declara
do excedente á consecuencia de lo dispuesto en el Real 
decreto de 26 de Julio del mismo año, obteniendo después 
colocación en la Cátedra de Psicología, Lógica y Ética, 
que en la actualidad desempeña:

Considerando que, con arreglo á las Reales órdenes de 
31 de Agosto de 1893 y 18 de Julio de 1899, los Catedrá
ticos declarados excedentes de la asignatura de Latín y 
Castellano por virtud del Real decreto mencionado que 
solicitaron y obtuvieron colocación en otra distinta, pue
den volver á la que desempeñaban á la fecha de su exce
dencia cuando quede vacante en cualquier Instituto, sin 
necesidad de concurso;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien trasladar á la Cátedra 
de Castellano y Latín del Instituto de Baleares, con el 
sueldo anual de 4.000 pesetas, 3.000 de entrada y 1.000 
por razón de dos quinquenios, á D. José Sánchez Doblas, 
actual Catedrático numerario de Psicología, Lógica, Éti
ca y Derecho usual del Instituto de Cabra.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
28 de Diciembre de 1900.—G. Alix.—Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

MINISTERIO DE HACIENDA.

REAL DECRETO.

En cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo segun
do del artículo 85 de la Constitución de la Monarquía; á 
propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo con el 
Consejo de Ministros;

29 DICIEMBRE.
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En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. AlfonsoXIII, 
y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo l.° En el año económico de 1901 regirán, 

mientras otra cosa no disponga una ley, los presupuestos 
del 1900, aprobados por la de 31 de Marzo último, con las 
modificaciones aprobadas posteriormente, en cumplimien
to de preceptos legales.

Art. 2.° Se aprueba el adjunto estado letra A, resu
men de los gastos que deben entenderse autorizados, en 
armonía con lo dispuesto en el artículo anterior, así como 
el designado con la letra JB, comprensivo de los ingresos 
que se destinan al pago de las obligaciones del Estado.

Dado en Palacio á veintinueve de Diciembre de mil 
novecientos. — MARÍA CRISTINA. — El Ministro de Ha
cienda, Manuel Attendesalazar.

MINISTERIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA Y BELLAS ARTES.

REAL ORDEN.

Vista la instancia elevada por D. Santiago Alvarez y 
otros Auxiliares de la Escuela práctica agregada á la 
Normal Superior de Maestros de esa provincia, en soli
citud de que se declare qo están comprendidos en la 
prescripción del art. 83 del reglamento orgánico de pri
mera enseñanza conservando los derechos que le conce
dió el art. 12 del Real decreto de 27 de Agosto de 1899:

Considerando que por principio de buen sentido jurí
dico las leyes en general no tienen efecto de retroac- 
tividad y mucho menos en aquellos casos que lesionen 
derechos adquiridos en conformidad á las disposiciones 
legales:

Considerando que los exponentes obtuvieron sus nom
bramientos para la Escuela graduada agregada á la Ñor-
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mal de esa provincia con arreglo al Real decreto de 29 
de Agosto de 1899 tomando posesión de sus cargos antes 
de 2 de Octubre siguiente, adquiriendo en su consecuen
cia cuantos derechos le concede el art. 12 de dicha dis
posición:

Considerando que derogado el citado artículo por el 
83 del reglamento orgánico de primera enseñanza apro
bado por Real decreto de 6 de Julio último, debe enten
derse que su aplicación ha de hacerse desde que fue 
publicado, y, por lo tanto, no puede comprender á aqué
llos que al amparo de semejantes disposiciones anteriores 
obtuvieron derechos sin los cuales, tal vez, no hubieran 
aceptado el cargo;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado, 
declarando que todos los Auxiliares de las Escuelas gra
duadas nombrados con arreglo al Real decreto de 29 de 
Agosto de 1899 que hubieran tomado posesión de sus 
cargos con anterioridad al l.° de Enero de 1900, disfru
tarán de los beneficios que el art. 12 del mismo Real de
creto les concede sin que pueda afectarles lo prevenido 
en el art. 83 del vigente reglamento orgánico de primera 
enseñanza.

De orden del Sr. Ministro lo comunico á V. I. para su 
conocimiento y demás efectos. Dios guarde á V. I. mu
chos años. Madrid 29 de Diciembre de 1900. — El subse
cretario, Casa-Laiglesia. —Sr. Rector de la Universidad
de Barcelona.

REAL ORDEN.

Excmo. Sr.: Vista una instancia presentada por don 
Ramón Hermida y Romero, Bachiller en Ciencias, solici
tando que en lo sucesivo sean admitidos á concurso para 
la provisión de plazas de Auxiliar de Instituto los anti
guos Bachilleres en Ciencias y en Filosofía y Letras:

29 DICIEMBRE.
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Resultando que el Sr. Hermida se presentó como 
aspirante en un concurso para la provisión de una de 
aquellas plazas en el Instituto de Badajoz, cuyo Claustro de 
Profesores lo propuso en primer lugar, y el Rector de Se
villa modificó la propuesta colocándolo el último, fundán
dose en que el decreto ley de 25 de Junio de 1875 exige 
expresamente el título de Licenciado para ser nombrado 
Auxiliar:

Resultando que la Dirección general de Instrucción 
pública aprobó taxativamente lo hecho por el Rector nom
brando para la Auxiliaría á otro aspirante:

Resultando que pasada á informe del Consejo de Ins
trucción pública la petición del Sr. Hermida, dicho alto 
Cuerpo manifiesta su opinión favorable á la admisión de 
los Bachilleres en Facultad á los concursos de Auxiliares, 
opinando en consecuencia que el Sr. Hermida debió con
servar en la propuesta el lugar que le había asignado el 
Claustro de Profesores del Instituto de Badajoz, y propone 
que se aproveche la circunstancia de hallarse vacante la 
Auxiliaría en cuestión para nombrarle sin nuevo con
curso:

Considerando que si bien la ley de 7 de Mayo de 1870 
suprimió los grados de Bachiller en todas las Facultades, 
respetó, como no podía menos, los derechos adquiridos:

Considerando que aunque el decreto-ley de 25 de Ju
nio de 1875 exige el título de Licenciado en Facultad 
para ser nombrado Auxiliar de Instituto, parece lógico que 
los Bachilleres, que tienen derecho á hacer oposiciones á 
Cátedras, puedan igualmente aspirar á ocupar Auxiliarías:

Considerando que durante la tramitación de este ex
pediente se ha dictado el Real decreto de 27 de Julio últi
mo, cuyo art. l.° establece que el ingreso en el Profeso
rado numerario y auxiliar será necesariamente por opo
sición:

Visto el informe del Consejo de Instrucción pública, y 
de conformidad con el espíritu del mismo;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien resolver que los Bachi-
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lleres en Facultad tienen derecho á tomar parte en las 
oposiciones á Auxiliarías de Instituto, del mismo modo 
que lo tienen para las de Cátedras, declarando al propio 
tiempobien provista la Auxiliaría de Badajoz de que queda 
hecho mérito, y agotado por tanto el concurso.

De Real orden lo comunico á V. E. para su conoci
miento y el del Consejo de su digna presidencia. Dios 
guarde á V. E. muchos años. Madrid 29 de Diciembre de 
1900. — G. Alix.— Sr. Presidente del Consejo de Instruc
ción pública.

REAL ORDEN.

limo Sr.: Debiendo encontrarse provistas al comen
zar el curso próximo las Cátedras de nueva creación de 
Teoría de la Literatura y de las Artes, por corresponder 
al segundo grupo de estudios comunes de la Facultad de 
Filosofía y Letras, de acuerdo con lo propuesto por la 
Sección tercera del Consejo de Instrucción pública y en 
virtud de lo preceptuado en el Real decreto de 7 del co
rriente *

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha resuelto que por ser Cátedras de 
nueva creación se anuncien á oposición entre Doctores, 
primero de los turnos establecidos en el art. 17 del Real 
decreto de 27 de Julio último, la de Teoría de la Litera
tura y de las Artes correspondientes á la Sección de Le 
tras, vacantes en las Facultades de Filosofía y Letras de 
las Universidades de Madrid, Barcelona, Granada y Sala
manca, aplicándose á ellas respectivamente las con
signaciones del actual presupuesto de las Cátedras de 
Historia crítica de la Literatura Española, segundo curso 
de Historia Universal, Literatura griega y segundo curso 
de Historia Universal de las mismas Universidades, acu 
mulada la tercera y suprimidas las otras tres.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
29 de Diciembre de 1900. — Alix. — Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

29 DICIEMBRE.
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(272)

REAL ORDEN.

limo. Sr.: En cumplimiento de la Real orden de 7 de 
Julio último; de conformidad con lo informado por la 
Junta inspectora de las Escuelas de Artes é Industrias, y 
cumplidos todos los trámites y condiciones marcados para 
esta clase de concursos en la legislación vigente:

Vistos los artículos 18 del Real decreto de 4 de Enero 
de 1900; 41, 49 y 52 del reglamento de la misma fecha, y 
el 8. del Real decreto de 18 de Mayo del mismo año;

S. M. el Rey (Q. D. G.). y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, lia tenido a bien nombrar Profesor nu
merario, en virtud de concurso, de la Cátedra de Estudio 
de las formas de la Naturaleza y del Arte,' en la Escuela 
Superior de Artes é Industrias de Madrid, á D. Luis Me- 
néndez Pidal, con el sueldo anual de 3.500 pesetas, 3.000 
de entrada y 500 por razón de residencia, y las demás 
ventajas que le concede la ley.

Y asimismo se ha servido disponer que se tengan rum
en cuenta, si ocurre proveer en turno de concurso libre 
alguna otra Cátedra de la Sección artística especialidad 
de pintura, los especiales méritos de D. Alejo Vera, don 
Emilio Sala y Francés y D. Jaime Morera y Galicia.’

Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 29 de Di
ciembre de 1900.—García, Alix.—Sr. Subsecretario de este 
Ministerio.
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REAL ORDEN.

limo. Sr.: Vacante la Cátedra de Química general de 
la Facultad de Ciencias, Sección de Químicas de la Uni
versidad de Valladolid, con anterioridad á la publicación 
del Real decreto de 27 de Julio próximo pasado; en virtud 
de lo preceptuado en el Real decreto de 7 del corriente;

S. M. el Rey (Q. D. G.), y en su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha ordenado se anuncie á oposición, 
turno en el que le corresponde ser provista, con arreglo 
al art. l.° del Real decreto de 23 de Julio de 1894, y cu
yas oposiciones se verificarán con sujeción al reglamento 
vigente de oposiciones á Cátedras, aprobado por Real 
decreto de 27 de Julio último, según se previene en la 
segunda de sus disposiciones adicionales.

De Real orden lo digo á V. I. para su conocimiento y 
demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos años. Madrid 
29 de Diciembre de 1900. —<7. Alix. —Sr. Subsecretario 
de este Ministerio.

Í
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TRIBUNAL CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO.

SENTENCIA.

En el recurso interpuesto contra el Real decreto dic
tado por el Ministerio de Hacienda en 4 de Abril de 1899:

Resultando que en 4 de Abril de 1899, el Ministerio 
de Hacienda, como encargado de los asuntos de Ultra
mar , expidió un Real decreto, en el cual, á contar de 1. 
de Enero de aquel año, se asimila las Clases pasivas de 
Ultramar á las de la Península, abonándoseles sus habe
res desde aquella fecha por la pagaduría de la Junta de 
Clases pasivas; se ordena una revisión de los derechos no 
basados en la legislación de la Península, exceptuando 
las pensiones que no excedan de 1.000 pesetas; se dispone 
que en tanto la revisión se verifica, los jubilados, retira
dos , cesantes ó pensionistas perciban el 50 por 100 de 
lo que disfrutasen á la fecha del Real decreto, siempre 
que la pensión resultante no baje de 1.000 pesetas, y se 
establecen recursos contra los acuerdos que se dicten en 
revisión:

Resultando que el Licenciado D. José Carvajal y Hué, 
á nombre de D. Adolfo Cotón y Pimentel, como Presi
dente de la Asociación general de Clases pasivas de Es
paña , dedujo contra el anterior Real decreto recurso con
tencioso administrativo, y formalizó la demanda el Licen
ciado D. Pedro Apalategui, suplicando que se declare 
que las Clases pasivas, así civiles como militares, de 
Ultramar, puesto que las mantiene en su derecho, deben

19 ENERO.

Sentencia sobre 
asimilación de 
las Clases pasivas 
de Ultramar á las 
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conservarlo íntegro, cobrando en su consecuencia sus 
haberes con arreglo á la legislación, que quebranta el 
acuerdo impugnado; y si á ello no hubiese lugar, que en 
atención á que en la resolución reclamada de 4 de Abril 
no se le concede expresamente efecto retroactivo, los ha
beres devengados hasta la publicación de dicha resolu
ción deben percibirlos los pasivos en la misma cuantía 
que los tenían devengados:

Resultando que emplazado el Fiscal, ha alegado en 
tiempo la excepción de incompetencia de jurisdicción:

Visto, siendo ponente el Consejero Ministro Don Ma
nuel Gómez Marín:

Vistos los artículos 3.°, 46 y 50 de la Ley reformada 
de 22 de Junio de 1894:

Considerando que el Real decreto de 4 de Abril de 
1899, que se impugna en este pleito, es evidentemente 
una resolución de carácter general:

Considerando que contra disposiciones de este carác
ter no concede el recurso contencioso-administrativo pre
cepto alguno de la Ley orgánica de esta jurisdicción, la 
cual, en su artículo 3.°, autoriza únicamente para im
pugnar en vía contenciosa resoluciones particulares, dic
tadas como aplicación de otra de carácter general, cuan
do ésta infringe una Ley que haya creado ó reconocido 
en favor de los demandantes derechos que se lesionen al 
aplicar la resolución de carácter general; y

Considerando que por lo expuesto, el Real decreto 
impugnado no se comprende, á tenor del tít. l.° de la 
ley, dentro de la naturaleza y condiciones del recurso 
contencioso-administrativo, y procede, en su consecuen
cia, estimar la excepción propuesta por el Fiscal;

Se declara procedente la excepción de incompetencia 
de jurisdicción, y en su virtud, queda la demanda sin 
curso; archívese el rollo, y comuniqúese al Ministerio 
esta resolución, que se publicará en la Gaceta de Madrid 
y se insertará á su tiempo en la Colección legislativa.

Madrid 19 de Enero de 1900. — Por Don José María 
Valverde, que votó y no puede firmar, Juan F. Riaño.
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—Angel María Dacarrete.—Juan Facundo Riaño.—Fer
mín Hernández Iglesias.—Manuel Gómez Marín.—Licen
ciado José María Argota, Secretario de Sala.

SENTENCIA.

En la villa y Corte de Madrid, á 22 de Enero de 1900, 
en el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre 
D.a Antonia Juliana Rivero y D.a Perpetua Blanco, de
mandantes, representadas por el Licenciado D. Pablo Róz- 
pide, y la Administración general del Estado, demandada, 
y representada por el Fiscal, sobre revocación de la Real 
orden expedida por el Ministerio de Fomento en 28 de 
Marzo de 1898:

Resultando que en la Gaceta de 2 de Marzo de 1897 se 
anunció la provisión por concurso de ascenso de varias 
Escuelas de niñas, dotadas con el sueldo de 1.100 pesetas 
anuales, cuya provisión había de hacerse conforme al re
glamento de 11 de Diciembre de 1896:

Resultando que hecha por la Dirección general de 
Instrucción pública la clasificación prevenida en el ar
tículo 29 de dicho reglamento, se publicó la relación en 
la Gaceta de Madrid de los días 27 de Septiembre y si
guientes, para que pudieran presentarse reclamaciones 
conforme á los art. 29 y 30 de dicho reglamento, figu
rando con los números 2.° y 5.° D.a Antonia Juliana Rive
ra y D.a Perpetua Blanco, á las cuales por órdenes de 4 
de Julio y 11 de Noviembre de 1896 se declaró compati
ble, para los efectos del concurso, el sueldo legal de 1.100 
pesetas.

Resultando que por Real orden de 28 de Marzo de 
1898 se estimaron algunas protestas presentadas contra 
dicha propuesta, y se reformó ésta, acordándose que la 
Dirección hiciera los nombramientos con arreglo á una re
lación que se acompañaba a la misma Real orden, y en la
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cual figuraba D.a Antonia Juliana Rivero con el núm. 198, 
y D.a Perpetua Blanco con el núm. 375:

Resultando que estas dos interesadas, y en su nom
bre el Licenciado D. Pablo Rózpide, dedujeron recurso 
contencioso contra dicha Real orden, y se formalizó la de
manda, con la súplica de que se deje sin efecto la expre
sada Real orden, en cuanto por ella se prescinde de los 
derechos de computación del sueldo legal de 1.100 pese
tas para los efectos de concurso declarados á favor de las 
demandantes por acuerdos anteriores al Reglamento de 
1896, y de que se acuerde que los nombramientos para la 
provisión por concurso de ascensos de las Escuelas Ele
mentales de niñas, con sueldo anual de 1.100 pesetas, se 
reformen en lo accesorio para que surtan su debido efecto 
los mencionados derechos de computación de sueldo, co
locando á las demandantes, y si el Tribunal lo estima tam
bién procedente, á las que se hallan en igual caso, en el 
lugar y en la Escuela que, tomando en cuenta esos dere
chos de computación, les correspondan:

Resultando que emplazado el Fiscal, contestó la de
manda, con la súplica de que se declare la incompetencia 
de la jurisdicción contencioso-administrativa para cono
cer de ella, ó en otro caso, se absuelva de la demanda á 
la Administración general del Estado, confirmando la Real 
orden impugnada y condenando en costas á las deman
dantes:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Fermín 
Hernández Iglesias:

Visto el art. 37 del reglamento de 11 de Diciembre de 
1896, que dice: «El sueldo computable en los concursos 
de ascenso y traslación será solamente el que determine 
el título ó tenga reconocido el Maestro, siempre que se 
ajuste á la escala establecida en los artículos 191 y 195 de 
la ley. Pero si no se ajustare, por ser de los llamados in
termedios, se computará el inmediato inferior de dicha es
cala. A los Maestros superiores que conserven Escuelas 
Elementales se les computará todo su sueldo; pero una vez 
obtenidos, no se le abonará su antigua dotación en los
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concursos de ascensos á Escuelas Superiores hasta trans
curridos tres años»:

Visto el art. 38 del mismo reglamento, que expresa: 
«No se otorgarán en lo sucesivo más derechos de prefe
rencia para los efectos del concurso á Escuelas públicas 
que los taxativamente señalados en este reglamento. 
Tampoco podrá autorizarse á ningún Maestro para con
cursar con sueldo superior al que disfrute en propiedad»;

Visto el art. 60 del mismo reglamento, que expresa: 
«El orden de preferencia en los concursos de ascenso será 
el siguiente: primero, años de servicio en la categoría 
inmediata inferior; segundo, años de servicio en la pro
piedad desde su ingreso en el Magisterio, abonándose uno 
más por el título superior y dos por el normal; tercero, 
mejores resultados en la enseñanza: cuarto, mayor núme
ro de oposiciones aprobadas»:

Considerando que anunciado el concurso para la pro
visión de las Escuelas en que ha recaído la resolución im
pugnada con sujeción á las prescripciones del reglamen
to de 30 de Diciembre de 1896, en el que se establecen de
terminadas reglas para realizar la expresada provisión, 
conforme á las bases al efecto determinadas, es notorio 
que el Ministerio de Fomento al decidir las reclamaciones 
presentadas ha obrado en virtud de facultades regladas y 
no las ha ejercido de carácter discrecional que impidan el 
recurso contencioso contra sus decisiones, por lo cual de
be desestimarse la excepción de incompetencia alegada 
por el Fiscal:

Considerando, respecto á la cuestión de fondo plan
teada en la demanda, que las concesiones de preferencia 
otorgadas á D.“ Juliana Antonia del Rivero y D.a Perpe
tua Blanco no se ajustaron á las prescripciones de los ar
tículos 6.° y 7.° del Real decreto de 23 de Enero de 1883, 
y por consiguiente, no pueden válidamente utilizarse por 
aquellas interesadas, con perjuicio del derecho de las de
más Maestras que acudieron al concurso de que se trata, 
y que ostentaban una antigüedad mucho mayor que las 
que aquéllas podían invocar en su favor:

53
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Considerando que el Ministerio de Fomento, al resol
ver con relación á las reclamantes el expresado concurso, 
se atuvo estrictamente á las prescripciones de los artícu
los 37, 38 y 60 del reglamento antes citado, y singular
mente al último, que determina las condiciones de prefe
rencia, entre las cuales se halla la mayor antigüedad en 
la categoría inferior inmediata, que no podían ostentar las 
recurrentes en concurrencia con las concursantes, á las 
que la Real orden recla'mada coloca en lugar preferente, 
de lo cual convence el simple examen de sus hojas de 
servicios;

Fallamos que debemos absolver y absolvemos á la Ad
ministración general del Estado de la demanda interpues
ta á nombre de D.a Antonia Juliana del Rivero y D.a Per
petua Blanco contra la Real orden expedida por el Minis
terio de Fomento de 28 de Marzo de 1898, que queda firme 
y subsistente en la parte en que ha sido impugnada.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la 
Gaceta de Madrid y se insertará en la Colección legislativa, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos. — Juan F. Ria- 
ño.— Félix García Gómez.—Antonio Guerola.—Fermín 
H. Iglesias.—Manuel Gómez Marín.

Publicación. — Leída y publicada fué la anterior sen
tencia por el Excmo. Sr. D. Fermín Hernández Iglesias, 
Consejero de Estado y Ministro del Tribunal de lo Conten
cioso administrativo, celebrando la Sala audiencia pública 
en el día de hoy, de que, como Secretario, certifico.

Madrid 30 de Enero de 1900.—Licenciado Luis María 
Lorente.

AUTO.

En el recurso interpuesto contra la Real orden expedi
da por el Ministerio de Fomento en 1." de Mayo de 1899:

Resultando que el Ministerio de Fomento expidió la 
Real orden de l.0 de Mayo de 1899, en la cual, para el 
inmediato cumplimiento de lo preceptuado en las dispo-

(276)
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siciones transitorias del Real decreto de 23 de Septiembre 
de 1898, se dictan las reglas siguientes:

1. a Podrán adquirir la propiedad de las plazas que 
desempeñen ó hayan desempeñado las Profesoras nume
rarias, Profesoras especiales, segundas Maestras y Auxi
liares que, contando en 25 de Septiembre último ocho 
años de servicios en concepto de interinas, estuviesen en 
la misma fecha en posesión del título superior ó normal, 
y hubiesen ganado por oposición algún cargo oficial de 
la primera enseñanza ó hubiesen figurado en ternas para 
la provisión de los mismos por oposición.

2. a Podrán adquirir también la propiedad de las plazas 
que desempeñen ó hayan desempeñado las Profesoras nu
merarias, Profesoras especiales, segundas Maestras y Au
xiliares que contando en 25 de Septiembre de 1898 quince 
anos 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 acu- 
mulables á los de Profesora numeraria ó especial interina 
para obtener la propiedad de las respectivas plazas de 
Profesora.

4. a Las Directoras, Profesoras numerarias, Profesoras 
especiales, Maestras segundas y Auxiliares que no adquie
ran ó no hayan adquirido la propiedad en virtud de exce
dencia ó de las disposiciones transitorias del Real decreto 
de 23 de 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 9.a disposición transitoria 
de dicho Real decreto en su párrafo tercero, y la 10.a del 
referido decreto si están en posesión del título de Maes
tras de primera enseñanza superior ó normal; mas para la 
propuesta en el concurso no podrán figurar delante de las 
concurrentes que hayan disfrutado sueldos de plantilla en 
las Escuelas Normales las que hayan disfrutado solamen
te gratificación, ni delante de estas últimas las que hayan 
desempeñado gratuitamente el cargo de Directoras, Pro
fesoras, segundas Maestras ó Auxiliares en concepto de 
interinas.
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5.a No podrán tomar parte en el concurso que ha de 

anunciarse, con arreglo al párrafo tercero de la 9.a dis
posición transitoria del Real decreto de 23 de Septiembre 
último, las Profesoras y Auxiliares que no hayan desem
peñado tales cargos en las Escuelas Normales, aunque 
hayan prestado servicios en otros establecimientos anejos 
á las Escuelas Normales ó en otros Centros docentes se
mejantes á éstos.

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

7. a Las Profesoras Auxiliares que desempeñen el cargo 
en propiedad al publicarse el Real decreto de 23 de Sep
tiembre de 1898, y las que hayan adquirido ó adquieran 
los derechos de propietarias, podrán ser nombradas por 
una sola vez fuera de concurso Profesoras numerarias o 
supernumerarias de Escuelas Normales de Maestras.

8. a Los Maestros de primera enseñanza que desempe
ñen el cargo de Auxiliares en las Escuelas Normales de 
Maestras cesarán en sus destinos el día 30 de Junio pró
ximo, y en el de Secretarios, si también los desempeña
sen en la mencionada fecha; pero podrán ser nomhiados 
Profesores supernumerarios de las Escuelas Normales su
periores de Maestros:

Resultando que el Procurador D. Federico del Rio, a 
nombre y con poder de D. José Martínez Oriola, y bajo la 
Dirección del Licenciado D. Carlos Martínez, dedujo con
tra la anterior Real orden recurso contencioso administra
tivo, y formalizó la demanda, suplicando que en definiti
va se declare, anulando, modificando ó ampliando en la 
parte necesaria la Real orden recurrida, que al deman
dante le corresponden cuando menos los mismos derechos 
que á las Profesoras Auxiliares que desempeñaban su car
go en propiedad al publicarse el Real decreto de 23 de 
Septiembre de 1898 concede y otorga la regla 7.a de dicha 
Real orden:

Resultando que emplazado el Fiscal, ha alegado en 
tiempo la excepción de incompetencia de jurisdicción:
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Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Fermín 

Hernández Iglesias:
Vistos los artículos l.°, 3.°, 46 y 50 de la ley reforma

da de 22 de Junio de 1894:
Considerando que la Real orden de l.° de Mayo de 

1898 que se impugna en este pleito, en cuanto dicta re
glas para la ejecución del Real decreto de 23 de Septiem
bre de 1898 respecto al Profesorado de las Escuelas Nor
males de Maestras, es evidentemente una resolución de 
carácter general:

Considerando que contra disposiciones de este carác
ter no concede el recurso contencioso-administrativo pre
cepto alguno de la ley orgánica de esta jurisdicción, la 
cual en su art. 3.° autoriza únicamente para impugnar 
en vía contenciosa resoluciones particulares dictadas 
como aplicación de otra de carácter general cuando ésta 
infringe uua ley que haya creado ó reconocido en favor 
de los demaudantes derechos que se lesionen al aplicar la 
resolución de carácter general; y

Considerando que por lo expuesto, la Real orden im
pugnada no se comprende, a tenor del tít. 1. de la ley, 
dentro de la naturaleza y condiciones del recurso conten
cioso administrativo, y procede en su consecuencia, esti
mar la excepción propuesta por el Fiscal;

Se declara procedente la excepción de incompetencia 
de jurisdicción; y en su virtud, queda la demauda sin 
curso, archivándose el rollo; y devuélvase al Ministerio 
la minuta de la Real orden impugnada, con certificación 
de este auto, que se publicará en la Gaceta de Madrid y se 
insertará á su tiempo en la Colección legislativa.

Madrid 5 de Marzo de 1900.—Juan F. Riaño.— Angel 
María Dacarrete.—Cayo López.—Fermín H. Iglesias.— 
Manuel Gómez Marín.—Licenciado José María de Argota, 
Secretario de Sala.
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SENTENCIA.

En la villa y Corte de Madrid, á 29 de Marzo de 1900, 
en el pleito que ante Nos pende, en tínica instancia, entre 
el Fiscal, en representación de la Administración general 
del Estado, demandante, y la Diputación provincial de 
Oviedo, demandada, y representada en autos por el Pro
curador D. Maximino Elvira, sobre revocación de la Real 
orden de 20 de Mayo de 1892, por la que se aprobó cierta 
liquidación de débitos por atenciones de instrucción pú
blica:

Resultando que en cumplimiento del art. 8.° de la ley 
de 29 de Junio de 1887, por Real orden de 12 de Febrero 
de 1892 se ordenó á las Diputaciones expidieran certifi
cación de las cuotas asignadas á cada Municipio en los 
presupuestos de 1887-88 para las atenciones de enseñanza 
que determina el citado proyecto legal, á fin de proceder 
á la exacción de las mismas, y para que se practicara la 
liquidación de los débitos que por tal concepto resultaran 
en el período económico de 1887 á 1891:

Resultando que la Delegación de Hacienda de Oviedo 
practicó la liquidación correspondiente á aquella Diputa
ción, consignando como cantidad certificada en el ejerci
cio de 1887-88 la de 39.61.5 pesetas, la que fué consignada 
en los ejercicios sucesivos, dando por resultado dicha li
quidación un saldo contra la Hacienda de 2.055 pesetas 
en el período expresado:

Resultando que consignados estos mismos datos en 
la liquidación general formada por la Dirección, se dictó 
Real orden en 20 de Mayo de 1892 aprobando esta liqui - 
dación, y disponiendo que las Delegaciones de Hacienda 
tuvieran en cuenta el exceso de las Diputaciones que hu
bieran ingresado mayores sumas de las consignadas para 
compensarlo en ejercicios anteriores:

Resultando que examinado de nuevo el expediente, 
aparece de la certificación expedida por el Contador de
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fondos provinciales que los gastos por atenciones de ense
ñanza en el año de 1887 á 88 ascendieron á 71.927 pese
tas y 25 céntimos y los ingresos á 14.625, existiendo una 
diferencia de 57.301 pesetas y 25 céntimos:

Resultando que por Real orden de 19 de Noviembre 
de 1895 se declaró que la diputación provincial de Oviedo 
se hallaba obligada á satisfacer al Estado por atenciones 
de enseñanza lo que resultare de la certificación expedida 
por la misma Corporación con referencia al presupuesto 
de 1887-88, ordenando á la Delegación de Hacienda que 
practicase la oportuna liquidación y procediera al cobro 
del saldo que resultase á favor de la Hacienda, y en su 
cumplimiento la Delegación hizo la liquidación preveni
da, en la que consignó como cargo anual la suma de 
57.301 pesetas 25 céntimos, lo que dió por resultado en el 
período á que la misma se contrae un saldo á favor de la 
Hacienda de 195.922 pesetas 96 céntimos:

Resultando que la Diputación recurrió á la Dirección 
de Propiedades contra esta liquidación, solicitando que se 
rectificase, consignando como único cargo la suma de 
39.615 pesetas, y que en todo caso se suspendiera todo pro
cedimiento de apremio, porque procediendo el saldo re
clamado de ejercicios anteriores, no tenía en el corriente 
consignación en su presupuesto para satisfacerle:

Resultando que de conformidad con los dictámenes 
emitidos en el expediente, el.Ministerio de Hacienda por 
Real orden de l.° de Abril de 1896, resolvió: primero, 
desestimar la solicitud de la Diputación, declarando que 
la base para la liquidación debe ser la cifra de 57.301 pe
setas 25 céntimos; segundo, declarar lesiva para el Esta
do la Real orden de 20 de Mayo de 1892, que aprobó la 
primera liquidación, disponiendo se interpusiera contra la 
misma el oportuno recurso contencioso, y tercero, que 
se* forme nueva liquidación de débitos desde el ejercicio 
de 1891-92, según previene la Real orden de 17 de No
viembre de 1895 , exigiendo su pago con arreglo á la ley 
de 16 de Abril del mismo año si se acogiese á sus benefi
cios la Corporación provincial:



840

Resultando que en cumplimiento de esta Real orden, 
el Fiscal de este Tribunal interpuso ante el mismo recur
so contencioso contra la de 20 de Agosto de 1892, acom
pañando copia del expediente, y suplicando que se revo
que la resolución impugnada y se ordene la práctica de 
nueva liquidación, subsanados los errores contenidos en 
la que aquella aprobó y dejando subsistente la de 19 de 
Noviembre de 1895:

Resultando que emplazada la Diputación provincial 
de Oviedo, compareció en su nombre el Procurador don 
Maximino Elvira, que fué tenido por parte, y contestó la 
demanda, pidiendo se declare firme la Real orden impug
nada por haber prescrito la acción administrativa para 
reclamar contra ella y subsistente y válida la liquidación 
aprobada por la misma:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Cayo 
López:

Visto el art. 7.° de la lev de 22 de Junio de 1894, que 
en su último párrafo dispone que «el plazo para que la 
Administración, en cualquiera de sus grados, utilice el 
recurso contencioso-administrativo será también el de tres 
meses, contados desde el día siguiente al en que, por 
quien proceda, se declare lesiva para los intereses de 
aquella la resolución impugnada; pero si hubieren trans
currido cuatro años desde que tal resolución se dictó, se 
tendrá por prescrita la acción administrativa:»

Visto el art 314 del reglamento dictado para el ejer
cicio de la jurisdicción contencioso-administrativa, que 
establece que, «se entenderá que ha prescripto la acción 
para interponer el recurso contencioso-administrativo 
cuando se hayan dejado transcurrir sin interponerlo los 
plazos establecidos en el art. 7.° de la ley»:

Visto el art. 8.° de la ley de Presupuestos de 29 de Ju
nio de 1887, que determina que «el Estado cobrará direc
tamente de los Municipios una cantidad igual á la que 
corresponde en la actualidad á éstos por los servicios 
mencionados trimestralmente por tales valores las corres
pondientes cartas de pago del respectivo contingente
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provincial.—Para cumplir este precepto, las Diputaciones 
provinciales remitirán á las dependencias de Hacienda un 
estado ó certificado en que consten las cuotas que corres
ponden actualmente á todos los Municipios por el soste
nimiento de las Inspecciones de primera enseñanza de las 
Escuelas Normales y de los Institutos incorporados.—En 
vista de estas certificaciones, la Hacienda retendrá á cada 
Municipio, de los recargos sobre la contribución territo
rial, una cantidad igual á la cuota certificada, entregan
do en equivalencia de ella una carta de pago, la cual será 
entregada por el mismo Municipio á la Diputación pro
vincial como valor efectivo correspondiente á los servicios 
dichos.—En las provincias de Álava, Guipúzcoa y Viz
caya, el Estado cobrará directamente de las Diputaciones 
provinciales las cantidades á que se refiere el párrafo pri
mero de este artículo. — También se esceptúa de lo dis
puesto en el párrafo primero la provincia de Navarra, 
cuya diputación continuará atendiendo, por encargo del 
Gobierno, á estos gastos de enseñanza»:

Considerando que el art. 7.° de la ley lo que clara
mente determina es que la Administración , para impug
nar en vía contenciosa una resolución por ella dictada, es 
necesario quo, previamente la declare lesiva á sus intereses 
precisamente dentro del plazo de cuatro años á partir del 
día en que tal resolución se dictó; pero una vez cumplido 
este requisito previo, tiene la Administración, lo mismo 
que los particulares, el plazo de tres meses para interponer 
recurso contencioso administrativo:

Considerando que habiéndose dictado la Real orden 
impugnada en 20 de Mayo 1892, declarado lesiva á los 
intereses de la Administración por Real orden de l.° de 
Abril de 1896, é interpuesto el recurso en 30 de Mayo del 
mismo año, es evidente que la Administración ha cum
plido con los requisitos que establece el art. 7." de la ley 
de 22 de Junio de 1894, no debiendo, por lo tanto, esti
marse la excepción de prescripción de acción para inter
poner el recurso alegado por la parte demandada:

Considerando que según lo dispuesto en el art. 8.° de
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la ley de Presupuestos de 1887-88 y lo resuelto por Real 
orden de 12 de Febrero de 1892, la cantidad que viene 
obligada á satisfacer cada año la Diputación provincial 
de Oviedo por las atenciones de enseñanza desde que el 
Estado se encargó del sostenimiento de éstas se ha de 
fijar por el resultado que arroje la certificación expedida 
por la misma Diputación y en la que conste lo que dicha 
entidad satisfizo por tal concepto durante el ejercicio 
económico de 1887-88, sin que este resultado pueda 
alterarse por ningún motivo en los presupuetos suce
sivos:

Considerando que si bien es cierto que de la primera 
certificación expedida por la mencionada Diputación y 
aprobada por Real orden de 20 de Mayo de 1892 aparece 
que aquella entidad satisfizo durante el ejercicio de 1887- 
1888 la cantidad de 39.615 pesetas por las atenciones de 
enseñanza, esto no obstante, consta en copia, traída al 
expediente, de certificación expedida por el Contador de 
fondos provinciales y visada por el Vicepresidente de la Co
misión provincial de Oviedo que los gastos ocasionados por 
las atenciones de que se trata y consignados en el presu
puesto de dicha Diputación, vigente en el ejercicio eco
nómico de 1887-88, ascienden á 57.301 pesetas 25 cénti
mos, de lo que evidentemente se desprende que eran 
erróneos los datos que sirvieron de base á la liquidación á 
que hace referencia la primera certificación aprobada por 
Réal orden de 20 de Mayo de 1892:

Considerando que para cumplir lo dispuesto en el art. 8.° 
de la ley de Presupuestos de 29 de Junio de 1887, es me
nester revocar la Real orden de 20 de Mayo de 1892, su
puesto que se basa en datos erróneos, y mantener las Rea
les órdenes de l.° de Abril de 1896 y 19 de Noviembre 
de 1895;

Fallamos: que desestimando la excepción alegada de 
prescripción de acción para interponer el recurso, debe
mos revocar y revocamos la Real orden de 20 de Mayo 
de 1892, debiendo practicarse la oportuna liquidación, 
subsanando los errores consignados en aquélla y dejando
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firme las Reales órdenes de 19 de Noviembre de 1895 
y l.° de Abril de 1896.

Así por esta nuestra sentencia que se publicará en la 
Gaceta de Madrid y se insertará en la Colección legislativa, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos. — Juan F. Ria- 
ño.—Cayo López.—Fermín H. Iglesias.—Manuel Gómez 
Marín.—Demetrio Alonso Castrillo.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sen
tencia por el Excmo. Sr. D. Cayo López, Consejero de 
Estado y Ministro del Tribunal de lo Contencioso-admi- 
nistrativo, celebrando la Sala audiencia pública en el día 
de hoy, de que, como Secretario, certifico.

Madrid 29 de Marzo de 1900. —El Secretario de la 
Sala, Licenciado Domingo Salazar.

SENTENCIA.

En la villa y Corte de Madrid, á 29 de Marzo de 1900, 
en el pleito que ante Nos pende, en única instancia, 
entre D. Angel Pintos y Pintos, demandante, represen
tado por el Profesor D. Ricardo García Vicente, y la Admi
nistración general del Estado, demandada, y en su nom
bre el Fiscal, y coadyuvada por D. Nicolás López Rodrí
guez, representado por el Procurador D. Celestino Armi- 
ñán, sobre revocación de la Real orden dictada por el Mi
nisterio de Fomento en 2 de Marzo de 1899:

Resultando que vacante la Cátedra de Derecho inter
nacional público y privado, de la Facultad de Derecho en 
la Universidad de Valladolid, se anunció su provisión por 
concurso de mérito en la Gaceta de Madrid de 10 de Sep
tiembre de 1898, con arreglo á lo dispuesto en los artí
culos 5.° y 11 del Real decreto de 23 de Julio de 1894, y 
autorizando para tomar parte en él á los Catedráticos 
numerarios de asignaturas análogas de la Facultad de 
Derecho y á los Auxiliares con carácter de Catedráticos 
supernumerarios de la expresada Facultad que reúnan los

6 ABRIL.
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requisitos exigidos por las disposiciones vigentes, de
biendo estar todos en posesión de los títulos administra
tivos académicos y profesionales que por su clase les 
corresponda:

Resultando que á este concurso se mostraron, entre 
otros aspirantes, D. Angel Pintos y Pintos, Auxiliar 
numerario de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Santiago, y D. Nicolás López Rodríguez, Auxiliar 
numerario de la Facultad de Derecho de la Universidad 
de Valladolid:

Resultando que el Negociado correspondiente de la 
Dirección general de Instrucción pública, teniendo en 
cuenta la legislación vigente y que no podía darse efecto 
retroactivo al Real decreto de 11 de Septiembre de 1898, 
propuso se excluyeran del concurso á todos los aspirantes 
Auxiliares numerarios de la Facultad por no reunir las 
condiciones determinadas por los Reales decretos de 31 
de Marzo de 1883 y 23 de Agosto de 1888, y sólo fuera 
admitido D. Angel Pintos, por tener aptitud reconocida 
para concursar Cátedras numerarias de Facultad por Real 
orden de 26 de Octubre de 1896 y reunir además lo deter
minado en el apartado 2.° del art. 9.° del Real decreto de 
23 de Agosto de 1888:

Resultando que el Consejo de Instrucción pública in
formó , recordando sus análogas anteriores declaraciones, 
que debían ser admitidos al concurso todos los aspirantes, 
entrando los Auxiliares á competir con los supernumera
rios en relación de igualdad, reservando la preferencia 
entre ellos á las demás circunstancias que reuniesen y 
determinadamente á las operaciones hechas ó explica
ciones dadas en Cátedras iguales ó análogas á la vacante; 
negó validez al título de Catedrático supernumerario 
invocado por Pintos y Pintos, y propuso á López Rodrí
guez, porque había obtenido el tercer lugar en tres oposi
ciones á Cátedras numerarias de Derecho civil, asigna
tura análoga; había explicado tres cursos de Derecho 
internacional, y dos y cinco meses de asignatura aná
loga ; había publicado una obra extensa de dos volúmenes
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en 4.° menor y mérito reconocido titulada Tratado teórico 
legal del derecho de sucesión, y aventajaba a todos los con
cursantes en los antedichos requisitos y antigüedad: hubo 
un voto particular proponiendo la exclusión de todos los 
aspirantes por no dar validez al título de Catedrático su
pernumerario invocado por Pintos y Pintos, ni tuerza 
retroactiva al Real decreto de 11 de Octubre de 1898:

Resultando que el Ministerio de Fomento, por Real 
orden de 2 de Marzo de 1899, nombró Catedrático de 
Derecho internacional público y privado de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Valladolid a D. Nicolás 
López Rodríguez:

Resultando que D. Angel Pintos y Pintos ha inter
puesto recurso contencioso-administrativo formalizando 
la demanda, con la súplica de que se deje sin efecto la 
anterior Real orden y se declare su derecho á ser nom
brado para la expresada Cátedra, por ser único concur
sante que reúne condiciones legales, y que en el caso de 
ser necesaria nueva propuesta se devuelva el expediente 
al Consejo de Instrucción pública para que éste haga su 
propuesta en forma legal incluyendo sólo al demandante, 
y luego de Real orden se expida su nombramiento, con 
imposición de costas:

Resultando que emplazado el fiscal, contestó a la 
demanda, pidiendo que este Tribunal se declare incompe
tente ó se absuelva á la Administración general del Es
tado y se confirme la Real orden impugnada:

Resultando que tenido por parte D. Nicolás López Ro
dríguez, como coadyuvante de la Administración, con
testó á la demanda, reproduciendo la petición del Fiscal:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Fermín 
Hernández Iglesias:

Visto el Real decreto de 6 de Julio de 1877, que orga
nizó simultáneamente los Catedráticos supernumerarios 
y los Profesores auxiliares:

Visto el artículo único del Real decreto de 24 de Sep
tiembre de 1882, que dice: «Queda derogado el Decreto de 
6 de Julio de 1877, estableciendo en las Universidades é
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institutos los Catedráticos supernumerarios, y puesto en 
vigor el de 25 de Junio de 1875, elevado á ley del Reino 
por las Cortes en 29 de Diciembre de 1876»:

Visto el párrafo primero del Real decreto de 31 de 
Marzo de 1883, que dice «Los Catedráticos supernumera
rios y Auxiliares nombrados conforme al decreto de 6 de 
Julio de 1887, conservarán los derechos que éste les 
otorgó»:

Visto el art. 9.° del Real decreto de 23 de Agosto de 
1888, que dice: «Interin no se modifique la legislación 
actual, el título de Profesor Auxiliar no habilitará en caso 
alguno para ingresar-en el Profesorado como Catedrático 
de número sin el requisito de la oposición previa. La Di
rección de Instrucción pública declarará desde luego sin 
curso toda instancia de cualquier Auxiliar Ayudante ó 
Catedrático supernumerario que pretenda obtener por con
curso una Cátedra numeraria de Universidad ó Instituto, ó 
solicite cualquiera declaración de aptitud en este concep
to. Se exceptúa á aquellos que, de conformidad con el 
dictamen del Consejo de Instruccióa pública, tengan re
conocido este derecho hasta el día, y á los que sin tenerlo 
acrediten que reúnen las condiciones señaladas en el ar - 
tículo l.° del Real decreto de 31 de Marzo de 1883. Unos 
y otros podrán solicitar por concurso Cátedras dentro de 
los términos de la legislación vigente, siempre que justi
fiquen haber explicado en establecimiento oficial durante 
tres cursos completos sin interrupción ó el tiempo de cinco 
en diferentes períodos una asignatura igual ó análoga á 
la que sea objeto del concurso»:

Visto el art. l.° del Real decreto de 11 de Octubre de 
1898, que dice: «A los concursos que con arreglo á la le
gislación vigente se anuncien para la provisión de Cáte
dras, serán admitidos con los Catedráticos de número los 
Profesores Auxiliares de Universidades é Institutos que 
reúnan las condiciones siguientes: 1.a Haber obtenido con 
anterioridad á la publicación de este.Decreto, y con arre
glo á la legislación vigente á la sazón, el nombramiento 
de Profesor Auxiliar ó Catedrático supernumerario. — 2.a
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Reunir todas las demás condiciones exigidas para ser ad
mitida á oposición á Cátedra de la misma categoría de la 
que sea objeto del concurso.—3.a Acreditar ocho años de 
antigüedad en la enseñanza oficial, á partir de su nom
bramiento de Auxiliar, con informe favorable del Jefe 
del establecimiento, y reunir además alguna de las cir
cunstancias siguientes: Tener reconocido por el Consejo 
de Instrucción pública derecho á concursar Cátedras de 
niímero.—Haber figurado, á propuesta del mismo Conse
jo, en lista de mérito relativo para dichas Cátedras.—Ha
ber explicado en el establecimiento de que fué Auxiliar 
durante tres cursos completos, sin interrupción, ó el 
tiempo de cinco en diferentes períodos, una asignatura 
igual ó análoga á la que sea objeto del concurso»:

Visto el art. 2.° del mismo Real decreto, que dice: «En 
los concursos se estimará como mérito alguna de estas 
dos circunstancias: 1.a Haber verificado oposiciones á Cá
tedra de la misma Facultad, Sección ú orden de ense
ñanza y sido propuesto para la misma ó figurado en la 
lista de mérito relativo. 2.a Haber publicado, con poste
rioridad á la fecha de su nombramiento, alguna obra per
tinente á la asignatura objeto del concurso, siempre que 
haya sido ó sea informada favorablemente por el Consejo 
de Instrucción pública ó por la Real Academia á que co
rresponda el asunto. — Si á la fecha del concurso la obra 
no hubiese obtenido informe alguno, podrá el aspirante 
presentarla al mismo tiempo que la solicitud, á fin de que 
el Consejo la juzgue y califique»:

Considerando que la Real orden recurrida por D. An
gel Pintos y Pintos reúne los requisitos exigidos por el ar
tículo l.° que regula esta jurisdicción para poder ser re
visada en vía contencioso-administrativa, porque causa 
estado, ha sido dictada por la Administración en el ejer
cicio de sus facultades regladas y puede vulnerar un de
recho administrativo establecido en favor del recurrente, 
razón por la que procede desestimar la excepción de in
competencia propuesta por el Fiscal y la parte coadyu
vante de la Administración:
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Considerando que suprimida la categoría de Catedrá
ticos supernumerarios por Real decreto de 24 de Septiem
bre de 1882, es de indiscutible ineficacia la declaración 
de Catedrático supernumerario hecha á favor de Pintos y 
Pintos en el año 1896, y admitidos á los concursos de 
mérito para la provisión de Cátedras los Profesores auxi
liares , entran éstos á competir con los supernumerarios 
en relación de igualdad, debiendo decidirse, la preferen
cia entre ellos á las demás circunstancias que reúnan los 
concursantes:

Considerando que el Real decreto de 11 de Octubre de 
1898, según explica la exposición de motivos que le pre
cede , vino realmente á declarar y confirmar derechos ya 
adquiridos por los Profesores Auxiliares en estas materias 
por Reales decretos anteriores, y especialmente por los 
de 6 de Julio de 1877 y 31 de Marzo de 1883:

Considerando que la Real orden recurrida que nombró 
á D. Nicolás López Rodríguez, Catedrático de Derecho 
internacional público y privado, de la Facultad de Dere
cho de la Universidad de Valladolid, en virtud de la pro
puesta del Consejo de Instrucción pública, que apreció 
los méritos respectivos de ios concursantes, no infringe 
las disposiciones vigentes que regulan la materia;

Fallamos: que desestimando la excepción de incompe
tencia de jurisdicción propuesta por el Fiscal y el coadyu
vante déla Administración, debemos absolver y absol
vemos á ésta de la demanda deducida por D. Angel Pin
tos contra la Real orden dictada por el Ministerio de Fo
mento en 2 de Marzo de 1899, que se declara firme y sub
sistente.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicara en la 
Gaceta ele Madrid y se insertará en la Colección legislativa, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos. — Juan F. Ria- 
ño. — Fermín H. Iglesias.—Cayo López. —Manuel Gó
mez Marín. —Demetrio Alonso Castrillo.

Publicación. — Leída y publicada fué la anterior sen
tencia por el Consejero de Estado y Ministro de este Tri
bunal D. Fermín Hernández Iglesias, Consejero de Estado
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y Ministro del Tribunal de lo Contencioso-administrativo, 
celebrando la Sala audiencia pública en el día de hoy, de 
que, como Secretario, certifico.

Madrid 6 de Abril de 1900.—Constantino Careaga.

SENTENCIA.

En la villa y Corte de Madrid, á 17 de Abril de 1900, 
en el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre 
partes, de la una D. Mariano Fernández y Rodríguez y don 
Alberto Armendáriz y Navarro, demandantes, represen
tados por el Licenciado D. Luis Silvela y Casado, y de la 
otra la Administración general del Estado, demandada, y 
en su nombre el Fiscal, coadyuvada por D. Amafio Gime- 
no, representado por el Licenciado D. José Canalejas, so
bre revocación de la Real orden expedida por el Ministe
rio de la Gobernación en 28 de Febrero de 1899:

Resultando que D. Amafio Gimeno ingresó por oposi
ción en el Cuerpo de Médicos Directores de establecimien
tos balnearios en el año 1874, figurando en el escalafón 
hasta 1876, en que por haber obtenido, también por opo
sición, una Cátedra en la Facultad de Medicina de la Uni
versidad de Valladolid y haber optado por esta plaza, dejó 
de pertenecer al referido Cuerpo:

Resultando que D. Faustino Horcajo ingresó por opo
sición en el mencionado Cuerpo de Médicos Directores de 
baños como supernumerario en 1887, y en Febrero de 
1895 como numerario, y en el mismo año 1895 renunció 
dicho cargo, por haber obtenido una Cátedra en la Uni
versidad de Granada:

Resultando que en 23 de Junio de 1894 acudió con ins
tancia el Médico Director del balneario de Cardó, D. Ma
nuel Martínez Sanchiz, pidiendo se le autorizase para to
mar posesión de su Cátedra de Matemáticas en el Institu
to de Orense, y desempeñarla al mismo tiempo que el car
go de Médico Director de baños, y que de no ser esto posi-

17 ABRIL.
Sentencia de

clarando la in
competencia de 
excepción que 
consigna el nú
mero 1 del nrt. 4.° 
de la ley de 22 de 
Junio de 1894, en 
el recurso enta
blado para revo
car una Real or
den de Goberna
ción sobre Médi
cos de baños.

(279)

54
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ble. que se le permitiera desempeñar ambos cargos renun
ciando el sueldo de Catedrático:

Resultando que el Ministerio de la Gobernación, des
pués de oir el dictamen del Consejo de Sanidad y lo pro
puesto por la Subsecretaría, dictó Real orden en 31 de 
Enero de 1895, por virtud de la que, de conformidad con 
el informe emitido por la Sección de Gobernación y Fo
mento del Consejo de Estado, se declaró: primero, que no 
existe incompatibilidad entre el cargo de Médico Director 
de baños y el desempeño do otro oficial remunerado; y 
segundo, que respecto del caso de D. Manuel Martí, Mé
dico Director de los baños de Cardó, como quiera que la 
compatibilidad se refiere al cargo de Catedrático de Ma
temáticas de Orense, se pasase el asunto al Ministerio de 
Fomento para que resolviera lo que considerase proce
dente:

Resultando que el Ministerio de Fomento dictó en / de 
Julio de 1895 Real orden, en la que, de conformidad con 
lo informado por el Consejo de Instrucción pública, se 
desestimaba la referida pretensión de D. Manuel Martí 
Sánchez. ■

Resultando que el Ministerio de la Gobernación hizo 
saber á D. Manuel Martí la Real orden dictada por el Mi
nisterio do Fomento, previniéndole que en el termino de 
ocho dias manifestase si optaba por la plaza de Médico Di
rector de baños ó por la Cátedra del Instituto de Orense, y 
Marti, en 9 de Septiembre siguiente, optó por la plaza de 
Médico Director:

Resultando qne el Ministerio de Fomento dictó en 6 y 
27 de Enero de 1899 dos Reaies ordenes, declarando com
patibles los cargos de Médicos Directores de baños con 
los de Catedrático numerario de Instituto y de Facultad, 
que desempeñaban respectivamente D. Manuel Martí y 
Sánchez y D. Faustino Horcajo:

Resultando que este último, en instancia de 27 de 
Enero de 1899, acompañando el traslado de la precitada 
Real orden, acudió al Ministerio de la Gobernación pi
diendo que se le reconociera la compatibilidad y se le
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res de baños, como numerario, con la antigüedad que le 
corresponda desde su ingreso por oposición, y que se le 
autorizara para tomar parte en los concursos cerrados que 
anualmente se celebran:

Resultando que D. Amalio Gimeno y Cabañas acudió 
también con instancia en 10 de Febrero de 1899, solici
tando su inclusión en el Cuerpo de Médicos Directores de 
baños con la antigüedad que le correspondiese, alegando, 
entre otras razones, que los motivos de incompatibilidad 
que existían cuando renunció el cargo optando por el de 
Catedrático de la Facultad de Medicina habían desapare
cido por virtud de las Reales órdenes de 31 de Enero de 
1895 y de 6 y 27 de Enero de 1899, dictadas respectiva
mente por los Ministerios de la Gobernación y de Fo
mento:

Resultando que por Real decreto dictado en 21 de Fe
brero de 1899 se modificó el art. 46 del Reglamento de 
baños y aguas minero-medicinales, disponiéndose que se 
entendiera redactado en la siguiente forma: «El cargo de 
Médico Director de baños y aguas minero-medicinales es 
compatible con otro cargo público que no exija la presta
ción del servicio á un mismo tiempo»:

Resultando que el Ministerio de la Gobernación, de 
conformidad con lo propuesto por la Subsecretaría, dictó 
Real orden en 28 de Febrero de 1899 accediendo á lo soli
citado por D. Faustino Horcajo y D. Amalio Gimeno, 
declarando la compatibilidad de los cargos de Médico 
Director de baños y de Catedrático numerario siempre 
que no se exija la prestación de los servicios' á un mismo 
tiempo, y mandando que se les incluya en el escalafón 
del Cuerpo con la antigüedad que les corresponda con 
relación á la fecha de sus oposiciones y al número de las 
propuestas respectivas y con derecho á tomar parte en 
los concursos reglamentarios:

Resultando que contra esta Real orden, y á nombre 
de D. Mariano Fernández y Rodríguez y de D. Alberto 
Armendáriz y Navarro, dedujo el Licenciado D. Eugenio
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Silvela recurso contencioso administrativo, y formalizó 
después demanda, con la súplica de que se revoque la 
precitada Real orden por ser contraria á la ley y lesiva 
de los derechos que corresponden á los demandantes de 
figurar en el escalafón con número anterior á cualquier 
otro que sea incluido en él:

Resultando que emplazado el Fiscal para que contes
tara la demanda, lo ha verificado, con la pretensión de 
que se estime la excepción de incompetencia de jurisdic
ción que alega como perentoria, ó que si á esto no hu
biera lugar, que se absuelva de la demanda á la Admi
nistración general del Estado y se confirme la Real orden 
impugnada:

Resultando que el Licenciado Silvela solicitó la cele
bración de vista, y que se ha personado y sido tenido por 
parte en concepto de coadyuvante de la Administración 
D. Amalio Gimen o, quien, en escrito presentado el día 
4 de Julio de 1899, expuso que si bien' estimaba que era 
recusable el Consejero Ministro D. Cayo López, no consi
deraba necesario recusarle, porque abrigaba la seguridad 
de que se abstendría del conocimiento de este asunto, y 
la Sala, en providencia del mismo día, tuvo por hecha 
esta manifestación á los efectos oportunos:

Resultando que el Licenciado D. Eugenio Silvela sus
tituyó por incompatibilidad en el ejercicio de la profesión 
la representación que tenía de los demandantes en el Li
cenciado D. Luis Silvela y Casado, quien previa acepta
ción fué tenido por parte:

Resultando que señalada la vista de este pleito, 
D. Amalio Gimeno presentó escrito en 12 de Enero del 
corriente año, recusando el Consejero Ministro D. Cayo 
López, por estimar que éste se hallaba comprendido en 
las causas 1.a y 9.a que señala el art. 138 del Reglamento 
de 22 de Junio de 1894; y habiéndose ratificado bajo jura
mento , por auto del mismo día se declaró no haber lugar 
á admitir ni á tramitar la recusación por haberse presen
tado ésta fuera del término que señala el art. 141 del ci
tado Reglamento:
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Resultando que celebrada el día 13 de Enero la vista 

de este pleito, el coadyuvante D. Amalio Gimeno solicitó 
en tiempo y forma que se subsanase la falta que suponía 
se había cometido por haber asistido á la vista, y por 
consiguiente, á dictar sentencia el Consejero Ministro 
D. Cayo López, ó que en otro caso se tuviera por prepa
rado el recurso de nulidad que autoriza el núm. 4.° del 
articulo 66 de la ley:

Resultando que con suspensión del término para dic
tar sentencia se sustanció el incidente promovido por 
Gimeno, al que puso término el auto dictado en 6 de Mar
zo del corriente año, por virtud del que se anuló y dejó 
sin efecto la vista celebrada el día 13 de Enero anterior, 
y se dispuso que se procediera al señalamiento de nueva 
vista, teniendo presente la abstención que para interve
nir en este pleito había formulado el Ministro D. Cayo 
López:

Resultando que posteriormente se ha personado y sido 
tenido por parte el Licenciado D. José Canalejas, á nom
bre y con poder de D. Amalio Gimeno:

Visto, siendo ponente el Consejero Ministro D. Fermín 
Hernández Iglesias:

Vistos los artículos 1,°, 2.°, 4.°, 46 y 48 de la ley de 
22 de Junio de 1894, que en la parte pertinente dicen 
así: — «Artículo l.° El recurso contencioso administra
tivo podrá interponerse por la Administración ó por los 
particulares contra las resoluciones administrativas que 
reúnan los requisitos siguientes: l.° Que causen esta
do.—2.° Que emanen de la Administración en el ejercicio 
de sus facultades regladas. — 3.° Que vulneren un dere
cho de carácter administrativo establecido anteriormente 
en favor del demandante por una ley, un reglamento ú 
otro precepto administrativo. — Art. 2.° Se entenderá que 
la Administración obra en el ejercicio de sus facultades 
regladas cuando deba acomodar sus actos á disposiciones 
de una ley, de un reglamento ó de otro precepto admi
nistrativo.—Se entenderá establecido el derecho en favor 
del recurrente cuando la disposición que repute infrin-
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gida le reconozca ese derecho individualmente , ó á per
sonas que se hallen en el mismo caso en que él se en
cuentre.— Art. 4.° No corresponderán al conocimiento de 
los Tribunales délo Contencioso administrativo: l.° Las 
cuestiones que por la naturaleza de los actos de los cua
les procedan ó de la materia sobre que versen se refieran 
á la potestad discrecional. — Art. 46. El demandado y 
sus coadyuvantes podrán proponer dentro de los diez 
días siguientes al emplazamiento, como excepciones, las 
siguientes: 1.a Incompetencia de jurisdicción.—Se enten
derá incompetente el Tribunal cuando por la índole de la 
resolución reclamada no se comprenda, á tenor del tít. l.° 
de esta ley, dentro de la naturaleza y condiciones del re
curso contencioso-adininistrativo.—Art. 48. Las excepcio
nes que no se propusieren en tiempo y forma podrán utili
zarse como perentorias al contestar la demanda, y acerca 
de ellas se pronunciará fallo en la sentencia definitiva»:

Visto el art. "25 del reglamento de 12 de Mayo de 
1874, que dice: «Todos los establecimientos de baños y 
aguas minero-medicinales serán regidos por Médicos 
Directores en propiedad, nombrados desde esta fecha por 
oposición ó concurso libre, según se dispone en este re
glamento» :

Vistos los artículos 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 del 
mismo reglamento, en los que se determina que las va
jeantes de las plazas de Médicos Directores de baños y 
aguas minero-medicinales se proveerán por concurso 
cerrado entre los declarados propietarios, prefiriéndose 
siempre la antigüedad rigurosa y absoluta por concurso 
libre entre los Médicos que reúnan las condiciones que se 
expresan y por oposición; que las vacantes que ocurran 
después del concurso cerrado ó libre , según corresponda, 
se provean por oposición pública, expresándose las condi
ciones que han de tener los que aspiren á practicar la 
oposición, forma en que ésta ha de verificarse, Tribunal 
ante que deben hacerse y modo de formularse por éste la 
propuesta, y que los nombramientos han de hacerse por 
el Ministerio de la Gobernación:
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Visto el Real decreto de 25 de Enero do 1887, que en 

su art. 1.° declara en vigor los artículos 30 al 35 del 
reglamento de 1874, en lo que se refiere á oposiciones 
para ingreso en el Cuerpo de Médicos Directores de baños 
y aguas minerales; que en el 2.° dispone que el total de 
Médicos Directores en propiedad será el de 100, y que en 
el 3.° ordena que las vacantes que resulten en el Cuerpo 
se proveerán por oposición:

Considerando que alegada por el Fiscal como peren
toria la excepción do incompetencia, esta es la primera 
cuestión que debe ser objeto de discusión y fallo, con
forme al texto expreso del art. 48 de la ley orgánica de 
esta jurisdicción:

Considerando que según tiene repetidamente decla
rado este Tribunal en constante jurisprudencia, para que 
el recurso contencioso administrativo pueda interponerse 
contra las resoluciones gubernativas , es requisito indis
pensable que éstas vulneren un derecho administrativo 
establecido anteriormente por una ley, un reglamento 
ú otra disposición también administrativa en ía\or del 
demandante:

Considerando que atendida la súplica de la demanda, 
ésta se dirige tan sólo á impugnar la inclusión de D. Ama- 
lio Gimeno y de D. Faustino Horcajo en el escalafón del 
Cuerpo de Médicos Directores de batios con la antigüedad 
correspondiente á la fecha de sus oposiciones y con los 
derechos inherentes á esa antigüedad, y que no se cita 
por los demandantes ley, reglamento ni resolución al
guna que establezca á su favor el derecho que haya po
dido ser lesionado por la Real orden que impugnan, y 
que opongan directa ó indirectamente á lo que se ha te- 
suelto por la Administración en esa Real orden:

Considerando que según también tiene establecido la 
jurisprudencia, es necesario, no sólo alegar, sino tam
bién probar la existencia de un derecho preexistente, para 
que la resolución impugnada pueda ser revisable en la vía 
contencioso-administrativa, y que en el presente caso las 
únicas disposiciones alegadas por los demandantes y que
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éstos suponen que establecen á su favor el derecho que 
estiman vulnerado, se refieren tan sólo al ingreso en el 
Cuerpo de baños, pero no al reingreso, que es de lo que 
en realidad se trata; pero no están, porque no existe 
disposición alguna que impida la colocación en uno y 
otro puesto del escalafón del referido Cuerpo:

Considerando que de lo expuesto se deduce necesaria
mente que la Real orden impugnada no vulnera derecho 
alguno de carácter administrativo declarado con anterio
ridad en favor de los demandantes por ley, reglamento 
ú otro precepto de esta índole, que en tal concepto carece 
de las condiciones necesarias que para ser revisable en 
la vía contencioso-administrativa exige el art. l.° de la 
ley, y que, en su consecuencia, este Tribunal es incom
petente para conocer de la demanda:

Considerando además que por no existir disposición 
alguna que establezca preceptos respecto del orden que 
haya de seguirse en la formación del escalafón del Cuerpo 
de Médicos Directores de baños, puede entenderse que el 
Ministro de la Gobernación, al asignar los puestos que en 
el mismo han de ocupar Gimeno y Horcajo, ha hecho uso 
de su potestad discrecional, y que en tal concepto la re
solución impugnada, como comprendida en la excepción 
que consigna el núm. l.° del art. 4.° de la ley de 22 de 
Junio de 1894, se halla excluida del conocimiento de este 
Tribunal;

Fallamos: que debemos declarar y declaramos proce
dente la excepción de incompetencia de jurisdicción ale
gada como perentoria por el Fiscal, y en su consecuencia 
sin curso la presente demanda.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la 
Gaceta de Madrid y se insertará en la Colección legislativa, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Juan F. Ria- 
ño. —Angel María Dacarrate. —Fermín H. Iglesias. —Ma
nuel Gómez Marín.—Demetrio Alonso Castrillo.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sen
tencia por el Excmo. Sr. D. Fermín Hernández Iglesias, 
Consejero de Estado y Ministro del Tribunal de lo Con-
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tencioso administrativo, celebrando la Sala audiencia pú
blica en el día de hoy, de que certifico como Secretario.

Madrid 17 de Abril de 1900.—Licenciado Francisco 
Cabello.

SENTENCIA.

En la villa y Corte de Madrid, á 24 de Abril de 1900, 
en el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre 
el Licenciado D. Emilio Menéndez Pallarés, que repre
senta á D.a Francisca López del Cerro, demandante, y el 
Fiscal, á nombre de la Administración general, deman
dada, sobre revocación de la Real orden expedida por el 
Ministerio de Fomento en 3 de Junio de 1899:

Resultando que con fecha 16 de Noviembre de 1897, 
D.a Francisca López del Cerro, Maestra propietaria de una 
de las Escuelas de niñas de Haro , provincia de Logroño, 
dirigió instancia documentada al Ministerio de Fomento, 
alegando: que había sido Auxiliar de las Escuelas muni
cipales de esta Corte por más de 12 años, sin nota alguna 
desfavorable; que había hecho nueve oposiciones, obte
niendo en cinco la nota de sobresaliente, y en cuatro 
aprobada por unanimidad; y que en las verificadas en 
Mayo de 1892 hizo constar en el acta el Tribunal que te
niendo en cuenta los brillantes ejercicios de la opositora, 
la consideraba con méritos suficientes para obtener Es
cuela de Madrid y la recomendaba á la Superioridad, sin
tiendo no haber podido adjudicarle plaza, y suplicando se 
le concediera el derecho á ser colocada en la Escuela 
Elemental de niñas de la Modelo de Madrid, que se halla
ba vacante y anunciada á concursillo, y en su defecto á 
sus resultas:

Resultando que las Juntas provincial y local de Ins
trucción pública informaron, por conducto del Rector de 
la Universidad de Zaragoza, en sentido favorable á la 
pretensión de la interesada:
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Resultando que la Inspección general de primera en
señanza fué de dictamen que, en virtud de lo dispuesto 
en la orden de la Dirección general de Intrucción pública 
de 18 de Junio de 1885 y en el art. 2.° transitorio del Real 
decreto de 12 de Marzo de igual año, D.n Francisca López 
del Cerro tenía derecho á ocupar como Maestra la prime
ra vacante que ocurriera de Escuelas de niñas de Madrid:

Resultando que la Comisión permanente del Centro de 
Instrucción pública informó que la interesada, por no ser 
ya Auxiliar de Escuelas públicas de Madrid, sino Maestra 
de Haro, cargo que obtuvo por concurso, en razón á ser 
entonces Auxiliar propietaria de Madrid, no tenia derecho 
á ascender desde la Escuela de Haro, con 1.100 pesetas, 
á las de Madrid, que tienen 2.750 pesetas:

Resultando que el Ministerio de Fomento, conformán
dose con el anterior dictamen , expidió la Real orden de 
3 de Junio de 1899, resolviendo como en el mismo se pro
ponía:

Resultando que el Licenciado D. Emilio Menéndez Pa
llarás, á nombre y con poder de D.a Francisca López del 
Cerro, dedujo recurso contencioso administrativo contra 
la anterior Real orden, y formalizó la demanda, suplican
do que en definitiva se anule la resolución recurrida, de
clarando en su lugar el derecho de la demandante á ser 
colocada en la Escuela Elemental de niñas de la Modelo, 
vacante y anunciada á con cursillo en la fecha en que se 
promovió el expediente, y en otro caso en la primera Es
cuela de niñas que vaque en Madrid:

Resultando que emplazado el Fiscal, contestó á la de
manda, pidiendo que se absuelva de ella á la Administra
ción general del Estado y se confirme la Real orden im
pugnada:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro Presidente 
del Tribunal D. Juan Facundo Riaño:

Vísta la orden de la Dirección general de Instrucción 
pública de 18 de Junio de 1885, que dispone «que los 
Auxiliares que lleven ocho años en el desempeño de su 
plaza en esta Corte sin mala nota en sus expedientes, y
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que hubiesen hecho oposiciones á Escuelas Superiores ó 
Elementales de Madrid, siendo aprobados sus ejercicios y 
apareciendo en los tres primeros números de las listas de 
aprobados, ó con especial recomendación del Tribunal de 
oposiciones, consignada oficialmente, podrán acogerse á 
los beneficios que concede el art. 2.° de los transitorios 
del Real decreto de 12 de Marzo de aquel ano, en iguales 
condiciones que los Auxiliares que hubiesen obtenido sus 
plazas por oposición»:

Visto el art. 2.° transitorio bel Real decreto de 12 de 
Marzo de 1885, según el cual «se respetarán todos los 
derechos adquiridos por los actuales Maestros y Maestras 
Auxiliares, y los de esta clase que han obtenido su nom
bramiento por oposición serán colocados en las primeras 
vacantes de Maestro que ocurran»:

Considerando que D.a Francisca López del Cerro, por 
contar más de doce años como Auxiliar de las Escuelas 
públicas de Madrid, sin nota alguna desfavorable en su 
expediente, y por haber hecho oposiciones, en las que 
obtuvo la nota de sobresaliente y la recomendación espe- 
pecial que en atención al mérito de sus ejercicios consig
nó el Tribunal en el acto, reúne evidentemente cuantas 
condiciones exigen las disposiciones citadas para obtener 
en propiedad, como Maestra, Escuelas públicas de esta 
Corte:

Considerando que á ello no obsta el que después de 
desempeñar el cargo de Auxiliar en Madrid obtuviera 
por concurso el cargo de Maestra de Haro, porque para 
dicho concurso no era preciso ni se utilizó la recomenda
ción especial hecha en su favor por el Tribunal de oposi
ciones, y por consiguiente, no habiéndose ejercitado, no 
pudo agotarse el derecho que conforme á las disposicio
nes citadas nace de dicha recomendación y de los servi
cios de la demandante;

Fallamos: que debemos revocar y revocamos la Real 
orden expedida por el Ministerio de Fomento en 3 de Ju
nio de 1899, declarando en su lugar que D.a Francisca 
López del Cerro tiene derecho á ser colocada en la Escue-
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la Elemental de niñas de la Modelo si estuviere vacante, 
y en otro caso, á obtener en propiedad la primera Escuela 
de niñas que vaque en Madrid.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la 
Gaceta de Madrid y se insertará en la Colección legislativa, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos. — Juan F. Ria- 
ño.—Angel María Dacarrete.—Cayo López.—Fermín H. 
Iglesias.—Demetrio Alonso Castrillo.

Publicación.—Leída y publicada fue la anterior sen
tencia por el Excmo. Sr. D. Juan Facundo Riaño, Con
sejero de Estado y Ministro Presidente del Tribunal de lo 
Contencioso administrativo, celebrando la Sala audiencia 
pública en el día de hoy, de que certifico como Secre
tario.

Madrid 24 de Abril de 1900. — Licenciado José María 
Argota.
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En el recurso interpuesto contra la Real orden dictada 
por el Ministerio de la Gobernación en 24 de Febrero de 
1899:

Resultando que en el testamento otorgado por D. An
tonio Roig y Copons en Barcelona en 5 de Julio de 1878 
instituyó, señalando varios bienes, una fundación piado
sa, cuyo objeto consiste en el desarrollo de la instrucción 
pública y dote de doncellas pobres del pueblo de Torre- 
dembarra, designando para la administración, conversión 
y aplicación de las rentas de la fundación expresada una 
Junta de Patronos, que había de constituirse con el Al
calde Presidente del Ayuntamiento de dicho pueblo, el 
Boticario del mismo más antiguo, caso de haber más de 
uno, y un Concejal y dos mayores contribuyentes, todos 
naturales, residentes y vecinos de Torredembarra, con la 
retribución del 5 por 100 de la renta líquida de los bienes 
de la fundación:



Resultando que á la muerte del fundador se constituyó 
la expresada Junta, formando parte de la misma, en con
cepto de Boticario, el que lo era del pueblo, D. Esteban 
Galell y Roig, y fallecido éste, entró á formar parte de la 
misma en 27 de Julio de 1890 en el indicado concepto el 
único Boticario que había entonces en Torredembarra, 
D. Trinidad Gallart Doria:

Resultando que en 31 de Octubre de 1895 ü. Antonio 
Gisber y Casalls, natural de Torredembarra, en cuya villa 
se había establecido como Farmacético, instó de la Junta 
se le diera posesión del cargo de Patrono en el lugar que 
ocupaba D. Trinidad Gallart, por entender que tenía me
jor derecho que éste, según la cláusula de la fundación 
que exige la condición de naturaleza, residencia y vecin
dad, á lo que se negó la Junta, fundándose en que se ha
llaba bien constituida, dejando á salvo á Gallart el dere
cho de dilucidar su pretensión ante los Tribunales ordi
narios, cuyo acuerdo se puso en conocimiento de Gisbert 
en 31 de Diciembre de 1891:

Resultando que el Patronato Roig, á fin de tener per
fecta capacidad jurídica, procedió á formalizar ante el 
Notario de Torredembarra escritura de fundación, de la 
que aparece Gallart como uno de los Patronos, cuyo do
cumento fue aprobado, así como autorizada la fundación, 
por Real orden de 2 de Noviembre de 1898, dictada por el 
Ministerio de la Gobernación, en la que fué clasificada 
dicha Obra pía como de beneficencia particular:

Resultando que en instancia de 19 de Octubre de 1898 
solicitó nuevamente Gisbert de la mencionada Junta que 
se le reconociese su mejor derecho á ocupar el puesto que 
en ésta desempeñaba Gallart; y desestimada su preten
sión, acudió en alzada al Gobernador de la provincia, el 
cual dirigió una comunicación al Alcalde de Torredem
barra, haciéndole saber su acuerdo nombrando á Gisbert 
en sustitución de Gallart:

Resultando que en 5 de Diciembre de 1898 recurrió en 
alzada contra el anterior acuerdo el Presidente de la 
Junta, cuya alzada se negó á cursar el mencionado Go-



862

bernador, por lo que el Patronato fioig, en 19 de Diciem
bre del mismo año, acudió en queja al Ministerio de la 
Gobernación, por quien se reclamó el expediente, y tra
mitado el recurso se resolvió por Real orden de 24 de Fe
brero de 1899 revocar el acuerdo recurrido por carecer de 
competencia el Gobernador para dictarlo; que cesara en 
su cargo D. Trinidad Gallart, nombrándose en su lugar á 
D. Antonio Gisbert, siendo comunicada esta Real orden á 
la Junta en 8 de Marzo de 1899 y á Gallart en 21 del 
mismo mes y año:

Resultando que en 6 de Junio siguiente interpuso re
curso contencioso ante el Tribunal el Letrado D. Mario 
Lamataco, en nombre de la Junta de dicho Patronato, y 
en 19 del mismo mes y año el mismo Letrado interpuso 
otro recurso contra la expresada Real orden, en nombre 
de D. Trinidad Gallart; y acumulado este pleito al ante
rior, por auto de 12 de Octubre del mismo año se ha for
malizado en tiempo la demanda, con la súplica de que 
aquella sea revocada, y se declare en su lugar que el 
mejor derecho que al cargo de Patrono desempeñado por 
D. Trinidad Gallart en el Patronato Roig, en Torredem- 
barra , presume tener D. Antonio Gisbert debe resolverse 
por los Tribunales de justicia, ó en otro caso que no ha 
debido decidirse por el Ministerio de la Gobernación la 
destitución de D. Trinidad Gallart, el nombramiento de 
D. Antonio Gisbert sin causa justificada:

Resultando que emplazado el Fiscal para contestar 
dicha demanda, lo ha verificado, alegándolas excepcio
nes de incompetencia de jurisdicción y de prescripción 
de acción respecto á D. Trinidad Gallart:

Visto, siendo ponente el Consejero Ministro D. Cayo 
López:

Vistos los artículos.l.° y 7." de la ley de 22 de Junio 
de 1894 y base 11 del art. 2.° de la ley de 19 de Octubre 
de 1889, que disponen: «Art. l.° El recurso contencioso 
administrativo podrá interponerse por la Administración 
ó por los particulares contra las resoluciones administra
tivas que reúnan los requisitos siguientes: primero, que
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causea estado; segundo, que emanen de la Administra
ción en el ejercicio de sus facultades regladas; tercero, 
que vulneren un derecho de carácter administrativo esta
blecido anteriormente en favor del demandante por una 
ley, un reglamento ú otro precepto administrativo. 
—Art. 7.° El término para interponer el recurso conten
cioso administrativo será, en toda clase de asuntos, el de 
tres meses, contados desde el día siguiente al de la notifi
cación administrativa de la resolución reclamable.— Base 
11 del artículo 2,° de la citada ley de 19 de Octubre de 
1889. Las providencias que pongan término en cualquiera 
instancia á un expediente se notificarán al interesado 
dentro del plazo máximo de quince días.—La notifica
ción deberá contener la providencia ó acuerdo íntegros, 
la espresión de los recursos que en su caso procedan y 
del término para interponerlos, entendiéndose que esto 
no será obstáculo para que los interesados utilicen otro 
cualquier recurso si lo estiman más procedente, la fecha 
en que se hace la notificación, la firma del funcionario 
que da verifique y la del interesado ó representante de la 
Corporación con quien se entienda dicha notificación. Si 
el interesado no supiese ó no quisiese firmar la notifica
ción, firmarán dos testigos presenciales.—Cuando la per
sona que haya de ser notificada no fuese hallada en su 
domicilio á ia primera diligencia en su husc.a, se le hará 
la notificación por cédula, que habra de contener las 
cinco primeras circunstancias expresadas en el párrafo 
segundo de esta base, y que se entregará por su orden á 
las personas designadas en el artículo 268 de la ley de 
Enjuiciamiento civil. —Cuando no tenga domicilio cono
cido, ó se ignore el paradero de la persona que haya de 
ser notificada, se publicará la providencia ó acuerdo en 
la Gaceta de Madrid y en el Boletín oficial de la provincia, 
y se remitirá además al Alcalde del pueblo de la ultima 
residencia de aquélla, para que la publique por medio de 
edictos que fijará en las puertas de la casa Consistorial»:

Considerando que como no se limita la resolución im
pugnada á declarar la competencia de los asuntos sobre
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que versa el presente recurso, sino que además resuelve 
acerca de un derecho del demandante regulado por las 
leyes administrativas, y dicha resolución reúne los demás 
requisitos que exige el mencionado art. l.° de la ley de 
22 de Junio de 1894, sin hallarse comprendidas en nin
guno de los casos de excepción, es evidente que puede 
ser impugnada en la vía contencioso administrativa:

Considerando que si bien D. Trinidad Gallart pudo 
tener conocimiento de la Eeal orden recurrida cuando de 
ella se dió traslado á la Junta, es lo cierto que no se le 
hizo la notificación en la forma en que la ley marca hasta 
el 21 de Marzo de 1899, y, por lo tanto, á contar desde 
este día hasta el en que se interpuso el recurso no transcu
rrió el plazo que señala el mencionado art. 7.° de la ley;

Se desestiman las excepciones de incompetencia de 
jurisdicción y de prescripción de acción alegadas por el 
Fiscal, y emplácesele nuevamente para que conteste en 
el término de quince días y exponga sobre la prueba y 
suspensión de efectos de la Real orden recurrida; publí- 
quese este auto en la Gaceta de Madrid ó insértese á su 
tiempo en la Colección legislativa.

Madrid 4 de Mayo de 1900.—Cayo López.—Félix 
García Gómez.—Fermín Hernández Iglesias.—Manuel 
Gómez Marín. — Demetrio Alonso Castrillo.—Licenciado 
Julio del Villar.

SENTENCIA.

En la villa y Corte de Madrid, á 14 de Mayo de 1900, 
en los autos que ante Nos penden, en única instancia, en
tre D.a Higinia Martín García, demandante, que compa
rece en nombre propio, y la Administración general del 
Estado, demandada, y en su nombre el Fiscal, contra el 
acuerdo del Tribunal gubernativo del Ministerio de Ha
cienda de 4 de Mayo de 1899 sobre derecho á pensión:

Resultando que D.s Higinia Martín solicitó en 14 de
(282)
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Enero de 1899 de la Junta de Clases pasivas que se la con
cediera la pensión que la correspondía como viuda de don 
José Savé, que había pertenecido al Cuerpo de Topógra
fos, y que falleció en 19 de Noviembre de 1898; solicitaba 
también que de no concedérsele pensión se la otorgaran 
las dos pagas de supervivencia:

Resultando que la Junta de Clases pasivas acordó de
clarar en 11 de Marzo de 1899 que la interesada no tenía 
derecho á pensión ni de Montepío ni del Tesoro, y sí sólo 
á las pagas de supervivencia:

Resultando que la interesada se alzó del anterior 
acuerdo ante el Tribunal gubernativo del Ministerio de 
Hacienda, el cual resolvió en 4 de Mayo de 1899 que pro
cedía confirmar el acuerdo apelado:

Resultando que contra dicho acuerdo interpuso el 
oportuno recurso contencioso-administrativo ante este Tri
bunal D.a Higinia Martín, formalizando en tiempo su de
manda, con la súplica de que se revoque el acuerdo im
pugnado y se la declare con derecho á pensión del Tesoro 
y de Montepío de Ministerios, reservándola el derecho á 
elegir la que más le convenga:

Resultando que emplazado el Fiscal, contestó á la de
manda, pidiendo á este Tribunal que se sirva absolver de 
ella á la Administración general del Estado y confirmar 
la resolución impugnada:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Fermín 
Hernández Iglesias:

Visto el art. 12 del Decreto-ley de 22 de Octubre de 
1868, que dice: «Se aplicarán con estricto rigor y á la le
tra los reglamentos de Montepíos é Instrucción de 26 de 
Diciembre de 1831.—Todas las incorporaciones á los mis
mos 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:

Visto el art. 13 del mismo Decreto-ley, que establece 
que se declararán 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
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Cortes Constituyentes resuelvan lo que estimen oportuno:
Considerando que no habiendo sido incorporado por ley 

alguna á Montepío el empleo disfrutado por D. José Savé, 
falta la condición esencial exigida por el Decreto-ley cita
do que pueda gozar la interesada de pensión de Montepío:

Considerando que si bien este Tribunal ha declarado 
en algunas sentencias incorporados al Montepío de Minis
terios á Oficiales y Porteros que prestaron sus servicios en 
el Ministerio de Fomento, tal declaración se refiere úni
camente á los Oficiales y Porteros de la Secretaría del men
cionado Ministerio, por entender que dicha Secretaría está 
comprendida en una de las seis del Despacho á que hace 
referencia la Instrucción general de 26 de Diciembre de 
1831:

Considerando que habiendo el Decreto-ley citado su
primido las pensiones del Tesoro para lo futuro, y no te
niendo 1). José Savé en la fecha en que aquél fué dictado 
condiciones para causar tal pensión, ya que no disfrutaba 
de un sueldo igual ni superior á 2.0CO pesetas, es eviden
te que tampoco procede declarar á D.ft Higinia Martín con 
derecho á percibir tal clase de pensiones;

Fallamos: que debemos absolver y absolvemos á la Ad
ministración general del Estado de la demanda interpues
ta por D.a Higinia Martín García contra el acuerdo del 
Tribunal gubernativo del Ministerio de Hacienda de 4 de 
Mayo de 1899, 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 
pronunciamos, mandamos y firmamos. — Juan Facundo 
Riaño.—Cayo López.—Fermín Hernández Iglesias.—Ma
nuel Gómez Marín.—Demetrio Alonso Castrillo.

Publicación. — Leída y publicada fué la anterior sen
tencia por el ixemo. Sr. D. Fermín Hernández Iglesias, 
Consejero de Estado y Ministro del Tribunal de lo Conten- 
cioso-administrativo, celebrando la Sala audiencia públi
ca en el día de hoy, de que certifico como Secretario.

Madrid 25 de Mayo de 19C0.—El Secretario de la Sala, 
Licenciado Domingo Salazar.
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SENTENCIA.

En la villa y Corte de Madrid, á 31 de Mayo de 1900, 
en el pleito que ante Nos pende, en única instancia, en
tre partes, de la una D. José de Castro Pulido, Decano del 
Colegio de Doctores y Licenciados en Letras y Ciencias, 
demandante, representado por el Procurador D. Juan 
García Coca, y de la otra la Administración general del 
Estado, demandada, y en su nombre el Fiscal, sobre re
vocación de la Real orden expedida por el Ministerio de 
Fomento en 29 de Mayo de 1899:

Resultando que D. Valentín Moran y otros, en repre
sentación de la Sociedad Española de Directores y Profe
sores de enseñanza particular, acudieron con instancia 
al Ministerio de Fomento, en la que exponían los perjuicios 
que se irrogaban á los Profesores titulados en las Faculta
des de Ciencias y de Filosofía y Letras con la publicación 
del Real decreto de 5 de Febrero 1886, que autorizó para 
formar parte de los Tribunales de examen á cualquier Pro
fesor, sin exigirle el título correspondiente, y pedían que 
se declarase: primero, que sólo podrán examinar de asig
naturas de segunda enseñanza los Licenciados en Cien
cias ó en Letras respectivamente; segundo, que toda ma
trícula en enseñanza privada, doméstica ó libre lleve im
plícita la obligación de presentar como Profesor un Li
cenciado en la Facultad correspondiente; tercero, que los 
Profesores de instrucción primaria pueden formar parte 
de los Tribunales para exámenes de ingreso; y cuarto, que 
los Directores ó propietarios de establecimientos de pri
mera y segunda enseñanza deberán ostentar el titulo de 
Maestros de primera enseñanza ó el de Licenciado en las 
Facultades de Filosofía y Letras ó de Ciencias:

Resultando: que informada la precedente instancia por 
el Negociado correspondiente y por el Consejo de Ins
trucción pública, se dictó en 24 de Noviembre de 1892 
Real decreto, por el que se disponía: primero, que desde
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el curso de 1893-94 sólo tendrían derecho á formar parte 
de los Tribunales de asignaturas que hayan de juzgar á 
sus alumnos los Profesores de los Colegios de segunda 
enseñanza incorporados que sean Licenciados en las Fa
cultades de Filosofía y Letras ó de Ciencias, ó tengan los 
títulos de Preceptores de latinidad ó de Regentes en asig
naturas; segundo, que los Preceptores y los Regentes sólo 
estarán habilitados para ser Profesores de las asignaturas 
á que se contraigan sus respectivos títulos, aparte de 
aquellas para las que no se exige título profesional; ter
cero, que para ser Director de Colegio de segunda ense
ñanza incorporado se neéesita poseer el título de Licen
ciado ó Doctor en una de las citadas Facultades; y cuarto, 
que los individuos de las Corporaciones religiosas habili
tadas para la enseñanza continuarán dispensados del títu
lo para dirigir y enseñar en los Colegios fundados en las 
Corporaciones á que pertenezcan, conforme á lo estable
cido en el artículo 153 de la ley de Instrucción pública:

Resultando que en l.° de Mayo y 18 de Noviembre de 
1894, varios Directores y Profesores de Colegios incorpo
rados á los Institutos de segunda enseñanza de esta Corte 
acudieron con instancia al Ministerio de Fomento, solici
tando que se declarase que los Profesores que han forma
do parte de los Tribunales de examen y han figurado en 
los cuadros de los Colegios incorporados hasta la publi
cación del Real decreto de 24 de Noviembre de 1892, tie
nen derecho á seguir formando parte de dichos Tribu
nales:

Resultando que pasadas estas instancias al Consejo de 
Instrucción pública, éste emitió informe, en el que se 
proponían las siguientes conclusiones: primera, que el ar
tículo l.° del Real decreto de 24 de Noviembre de 1892 no 
tiene aplicación á los Profesores de Colegios privados que 
con anterioridad enseñaban y figuraban en los respectivos 
cuadros, quienes seguirán en el derecho que les otorgó el 
decreto de 5 de Febrero de 1886; y segunda, que dicho ar
tículo l.° es aplicable á los que con posterioridad al 24 de 
Noviembre de 1892 están dedicados á la enseñanza en los
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Colegios incorporados á cualquier otro Establecimiento 
no oficial, los que para figurar en los cuadros del Colegio 
habrán de ser Licenciados ó Doctores en Filosofía y Le
tras ó Ciencias, ó hacer constar que han sido aprobados 
en los ejercicios para dichos grados:

Resultando que con este dictamen se conformó el Mi
nisterio de Fomento en 12 de Febrero de 1895, al pié de 
cuya fecha consta el Decreto que dice: «Con el Consejo, 
firmado por el que á la sazón desempeñaba aquel cargo; 
pero á continuación aparece una nota en que se dice. «No 
se cumplimentó»:

Resultando que en 29 de Octubre de 1898 acudió don 
Antonio Moreno Ramírez al Ministerio de Fomento con 
instancia, en la que exponía que á su entender el art. 32 
del Real decreto de 13 de Septiembre de 1898 había de
rogado lo dispuesto en los Reales decretos de 28 de Fe
brero de 1879 y 24 de Noviembre de 1892, y solicitaba 
que se ordenase á los Directores de los Institutos el cum
plimiento de lo dispuesto en el precitado artículo, hacién
doles ver que no se necesitaba ser Licenciado para exa
minar como Profesor privado:

Resultando que pasada esta instancia al Consejo de 
Instrucción pública, y de conformidad con el dictamen 
que emitió dicho Centro Consultivo, se dictó en 29 de 
Mayo de 1899 por el Ministerio de Fomento Real orden, 
en la que se resuelve: primero, que el art. 32 del Real 
decreto ley de 13 de Septiembre de 1898 no deroga las 
prescripciones del Real decreto de 24 de Noviembre de 
1892; y segundo, que los Profesores de enseñanza pri
vada que con anterioridad á la publicación del Real de
creto de 24 de Noviembre de 1892 hubieran formado parte 
de Tribunales oficiales de examen de los alumnos perte
necientes á Colegios incorporados á los Institutos de se
gunda enseñanza, podrán continuar interviniendo en di
chos exámenes, aunque carezcan del título académico 
correspondiente, siempre que acrediten por medio de 
certificación expedida por la Secretaría del Instituto 
donde hubiera examinado su intervención en los exá-
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menes oficiales antes de la citada fecha, 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 cuyos exámenes pretendan inter
venir:

Resultando que contra esta Real orden, y á nombre 
de D. José de Castro y Pulido, como Decano del Colegio 
de Doctores y Licenciados en Letras y Ciencias, dedujo 
el Procurador D. Juan García Coca recurso contencioso 
administrativo, y formalizó oportunamente la demanda, 
con la súplica de que se revoque y anule la precitada 
Real orden, y que en su lugar se declare: primero, que 
para formar parte del cuadro de Profesores de un Colegio 
de segunda enseñanza incorporado á un Instituto oficial 
se requiere tener el correspondiente título académico de 
Doctor ó Licenciado en Filosofía y Letras ó en Ciencias: 
y segundo, que para poder formar parte de los Tribuna
les de exámenes oficiales los Profesores de Colegios pri
vados de segunda enseñanza incorporados á los Institutos 
oficiales, es condición precisa la de acreditar que poseen 
un título académico de una de las dos Facultades; la de 
Letras ó la de Ciencias:

Resultando que emplazado el Fiscal para que contes
tara la demanda, lo ha verificado, con la pretensión de 
que se estime la excepción de incompetencia que alega 
como perentoria, ó que, en otro caso, se absuelva á la 
Administración general del Estado de la demanda y se 
confirme la Real orden impugnada:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Cayo 
López:

Vistos los artículos 3.°, 46 y 48 déla ley de 22 de 
Junio de 1894, que en la parte pertinente dicen asi: 
«Art. 3.° El recurso contencioso administrativo podrá 
interponerse de igual modo contra resoluciones de la 
Administración que lesionen derechos particulares esta
blecidos ó reconocidos por una ley, cuando tales resolu
ciones hayan sido adoptadas como consecuencia de al
guna disposición de carácter general, si con ésta se in-
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fringe la ley en la cual se originaron aquellos otros.— 
Artículo 46. El demandado y sus coadyuvantes podran 
proponer, dentro de los diez días siguientes al emplaza
miento, como excepciones, las siguientes: 1.a Incompe
tencia de jurisdicción.......-Se entenderá incompetente
el Tribunal cuando por la índole de la resolución recia 
mada no se comprenda, á tenor del tít. 1. de esta Ley, 
dentro de la naturaleza y condiciones del recurso conten- 
cioso-administrativo. — Art. 48. Las excepciones 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»:

Considerando que alegada por el Fiscal como peren
toria la excepción de incompetencia, esta es la primera
cuestión que debe ser resuelta, conforme al texto expreso 
contenido en el art. 48 de la Ley orgánica de esta juris
dicción:

Considerando que la Real orden impugnada en esta 
deman'la es una resolución de carácter general, puesto 
que no afecta á un solo particular, siuo á una clase de
terminada de personas, y que las resoluciones de esta 
índole se hallan expresamente excluidas de la vía con- 
tencioso-administrativa por el art. 3.° de la ley que re
gula el ejercicio de esta jurisdicción.

Considerando que según tiene repetidamente decla
rado este Tribunal, aplicando el referido art. 3.° el recur
so contencioso administrativo no se otorga contra las 
disposiciones de carácter general que adopta la Adminis
tración activa, sino solamente contra las resoluciones 
particulares que se dictan como consecuencia de aquellas 
ó para su ejecución, y siempre que exista una ley en que 
se establezcan los derechos que se suponen vulnerados:

Considerando que en el caso de autos la demanda se 
dirige contra una disposición de carácter general, taita, 
por tanto, el requisito que exige el art. 3.°, y es, en su 
consecuencia, procedente la excepción de incompetencia 
que como perentoria lia alegado el representante de la 
Administración;
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dallamos: que debemos declarar y declaramos proce
dente la excepción de incompetencia de jurisdicción ale
gada como perentoria por el Fiscal, y en su consecuen
cia, sin curso la presente demanda.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la 
O aceta de Madrid é insertará en la Colección legislativa, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Juan F. Ria- 
ño.—Cayo López.—Fermín H. Iglesias.—Manuel Gómez 
Marín. — Demetrio Alonso Castrillo.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sen
tencia por el Excmo. Sr. D. Cayo López, Consejero de 
Estado y Ministro del Tribunal de lo Contencioso admi
nistrativo, celebrando la Sala audiencia pública en el día 
de hoy, de que, como Secretario, certifico.

Madrid 31 de Mayo de 1900.—Licenciado Francisco 
Cabello.

SENTENCIA.

E11 la villa y Corte de Madrid, á 8 de Junio de 1900, en 
el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre 
D. Manuel Panero y Martínez, demandante, representado 
por el Doctor D. Ismael Calvo, y la Administración gene
ral del Estado, demandada, representada por el Fiscal, 
sobre revocación del acuerdo del Tribunal gubernativo del 
Ministerio de Hacienda de 9 de Marzo de 1899:

Resultando que D. Manuel Panero y Martínez en ins
tancia de 19 de Septiembre de 1898, dirigida al Presiden
te de la Junta de Clases pasivas, pidió se acordase la ju
bilación y clasificación que al recurrente le correspondían:

Resultando que dicho interesado desempeñó los si
guientes cargos: primero, Regente de la Escuela práctica 
de la Normal de Maestros de Zamora, con el sueldo de 
1.750 pesetas y nombramiento de Real orden desde l.° de 
Diciembre de 1862 á l.° de Febrero de 1869; segundo, Ins
pector provincial de primera enseñanza de Zamora, desde
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l.° de Febrero de 1869 á 26 de Julio de 1872; de Lugo, 
desde 12 de Septiembre de 1874 á l.° de Diciembre de 
1878; de la Coruña, desde esta fecha hasta 17 de Diciem
bre de 1890; y de Toledo, desde esta fecha hasta l.° de 
Diciembre de 1894, habiendo percibido sueldo de los Pre
supuestos generales del Estado desde l.° de Julio de 1887; 
tercero, Maestro de la Escuela Superior modelo munici
pal de Madrid, con nombramiento de Real orden, desde 
l.° de Diciembre de 1894 hasta 4 de Mayo de 1896, y des
de 7 de Enero de 1897 hasta 16 de Septiembre de 1898, en 
cuya fecha se extendió por Panero la hoja de servicios 
unida á la expresada instancia:

Resultando que la Junta acordó reconocer á Panero 
trece años y siete meses de servicios, y declarar que no 
tenía derecho á ser propuesto para la jubilación por no re
unir el número de veinte años de servicios que al efecto 
exige la ley de Presupuestos de 1835:

Resultando que interpuesto recurso de alzada contra 
este acuerdo, fue desestimado por el del Tribunal guber
nativo del Ministerio de Hacienda de 9 de Marzo de 1899:

Resultando que contra este acuerdo dedujo recurso 
contencioso administrativo en nombre de Panero el Doc
tor D. Ismael Calvo, y formalizó la demanda, con la sú
plica de que sea revocada y se declare que Panero tiene 
derecho á que se le abone para su jubilación el tiempo 
de servicios que prestó como Inspector de primera ense
ñanza en las provincias de Zamora, Lugo y la Coruña, y 
que unido este tiempo al que le reconoce la Junta de Cla
ses pasivas, que en junto suman treinta y tres años, siete 
meses y catorce días, se le conceda la jubilación corres
pondiente:

Resultando que emplazado el Fiscal, contestó la de
manda, con la súplica de que se absuelva de ella á la Ad
ministración general del Estado y se confirme el acuerdo 
impugnado:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Deme
trio Alonso Castrillo:

Visto el art. 11 de la ley de Presupuestos de 15 de Ju-
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lio de 1865, que dice: «Desde la publicación de esta ley, 
sólo será de abono para derechos pasivos el tiempo que se 
sirva en destinos de planta cuyos sueldos figuren en el 
presupuesto.—Los derechos ya adquiridos y los servicios 
prestados con anterioridad á la publicación de esta ley se 
abonarán en las clasificaciones sucesivas, con arreglo á 
las disposiciones que han regido hasta el dia.—Las clasi
ficaciones hechas por la Junta de Clases pasivas se publi
carán en la Gaceta de Madrid dentro de los quince días 
siguientes al de su fecha, con un extracto de los servicios 
en que se funde la clasificación del funcionario á que se 
refiera»:

Visto el art. 19 de la ley de Presupuestos de 29 de Ju
nio de 1867, que dice: «Se confirma la prescripción del 
artículo 11 de la Ley de Presupuestos de 15 de Junio de 
1865, relativa á las clasificaciones de empleados y abono 
de servicios para derechos pasivos.—Los derechos adqui
ridos de que trata el citado artículo serán los referentes a 
servicios prestados hasta la fecha de aquella ley en car
gos que tuvieren concedido el abono de tiempo para las 
clasificaciones, y á los que con posterioridad se hayan 
prestado y se presten por funcionarios que, hallándose en
tonces en posesión de sus cargos, hubiesen continuado ó 
continúen sin interrupción su desempeño»:

Considerando que abonados por la resolución impug
nada á D. Manuel Panero los servicios prestados como Re
gente de la Escuela de Zamora desde 1862 á 1869, y como 
Inspector de primera enseñanza desde 1.° de Julio de 1887, 
en que pasaron las obligaciones de la Inspección á cargo 
del Estado, hasta l.° de Diciembre de 1894, en que empe
zó aquel interesado á percibir sueldo del presupuesto mu
nicipal de Madrid, cuyos servicios componen trece años y 
siete meses, que son los que le reconoce aquella resolución, 
queda limitada la cuestión del pleito á determinar si son 
de abono los servicios prestados como Inspector de Escue
las desde l.° de Febrero de 1869 á 26 de Julio de 1872, y 
desde 12 de Septiembre de 1874 á l.° de Julio de 1887:

Considerando que por hallarse estos cargos pagados de
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los fondos provinciales no son abonables para jubilación, 
según los preceptos antes citados, que sólo autorizaban el 
abono de tiempo en destinos no paga los de presupuestos 
generales del Estado en los carg js servidos á la publica
ción de la ley de 1865 ó en los que se continuaran pres
tando en los mismos cargos sin interrupción:

Considerando que en su virtud Panero, que á la publi
cación de la ley de 1865 desempeQaba el cargo de Re
gente de la Escuela de Zamora, tenía únicamente derecho 
al abono del tiempo en que sirviera este cargo, abono que 
le reconoce la resolución recurrida, pero carece de todo 
derecho al abono de tiempo en cargos distintos, como son 
los de Inspector que sirvió posteriormente, y que sin título 
alguno pretende se le computen para los efectos pasivos 
de jubilación;

Fallamos: que debemos absolver y absolvemos á la Ad
ministración general del Estado de la demanda interpues
ta á nombre de D. Manuel Panero contra el acuerdo del 
Tribunal gubernativo del Ministerio de Hacienda en 9 de 
Marzo de 1899, que queda firme y subsistente.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la 
Gaceta de Madrid y se insertará en la Colección legislativa, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos. — Juan F. Ria- 
ño.—Cayo López.—Fermín H. Iglesias.—Manuel Gómez 
Marín.—Demetrio Alonso Castrillo.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sen
tencia por el Excmo. Sr. D. Demetrio Alonso Castrillo, 
Consejero de Estado y Ministro del Tribunal de lo Con- 
tencioso-administrativo, celebrando la Sala audiencia pú
blica en el día de hoy, de que certifico como Secretario.

Madrid 16 de Junio de 1900. — Licenciado Luis María 
Lorente.
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SENTENCIA.

En la villa y Corte de Madrid, á 18 de Junio de 1900, 
en el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre 
partes, de la una D. Francisco Norberto Ponce, represen
tado por el Letrado D. Remigio Sánchez Covisa, deman
dante, y la Administración general del Estado, y en su 
nombre el Fiscal, demandada, contra la Real orden del 
Ministerio de Fomento de 16 de Marzo de 1899, sobre pro
visión de las Escuelas Elementales de niños de Atalahoyo, 
Cima de Villa, Tarrasa y Vélez Málaga.

Resultando que en la Gaceta de Madrid de 9 de Sep
tiembre de 1898 se publicó la relación de Escuelas va
cantes que debían proveerse por concurso de traslado, 
figurando entre ellas las de Tarrasa, Atalahoyo, Cima de 
Villa y otras Elementales de niños, dotadas con el sueldo 
anual de 1.375 pesetas:

Resultando que dentro del plazo fijado al efecto se 
presentaron 28 instancias de otros tantos aspirantes que 
las solicitaban, entre ellas una del interesado:

Resultando que informado el expediente previo exa
men de las diversas solicitudes documentadas, el Nego
ciado hizo la propuesta reglamentaria y excluyó de ella, 
entre otros, á D. Francisco Norberto Ponce porque no 
reunía las condiciones legales exigidas en el cap. 3.° del 
reglamento de 11 de Diciembre de 1896, propuesta que 
fué aceptada por la Dirección general de Instrucción pu
blica en 28 de Enero de 1899:

Resultando que en 11 de Febrero del mismo año pre
sentó instancia , que amplió con otra posterior, en la que 
pedía se le otorgara una de las plazas, por creer que te
nía derecho preferente á D. Juan Castañón, que había 
sido propuesto para una de las vacantes:

Resultando que informado de nuevo el expediente por 
el Negociado y la Dirección general de Instrucción pú
blica, se dictó, de conformidad con lo informado por este
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Centro, la Real orden del Ministerio de Fomento de 16 de 
Marzo de 1899, que desestimaba la pretensión del inte
resado :

Resultando que contra dicha Real orden interpuso re
curso contencioso ante este Tribunal el Letrado D. Remi
gio Sánchez Covisa, á nombre de D. Francisco Norherto 
Ponce, formalizando en tiempo su demanda, con la sú
plica de que se sirva revocar la resolución impugnada, 
anulando la propuesta formulada, dejando sin valor los 
nombramientos hechos y ordenando se expidan los que 
corresponden, y por tanto el del demandante, para la Es
cuela de Atalahoyo, según dispone la Real orden de 27 
de Mayo de 1889, ó en su lugar, y en el caso de hallarse 
provista (como se deduce del expediente gubernativo), 
concederle derecho á ocupar la primera vacante de igual 
categoría:

Resultando que emplazado el Fiscal para que contes
tara la demanda, lo hizo, pidiendo áeste Tribunal se sirva 
absolver de la misma á la Administración general del Es
tado y confirmar el acuerdo impugnado:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Manuel 
Gómez Marín:

Visto el art. 54 del reglamento para la provisión de 
Escuelas públicas de primera enseñanza de 11 de Diciem
bre de 1896, que dice: «El orden de preferencia en los 
concursos de traslación á Escuelas de 825 pesetas en 
adelante será el siguiente: l.° Opositores postergados.— 
2.° Los que disfruten ó hayan disfrutado mayor sueldo 
legap — 3.° Los que acrediten mayor número de años de 
servicios en propiedad, computándose uno más por el tí
tulo de superior y dos por el normal.—4.° Los que hayan 
obtenido mejor resultado en la enseñanza. — 5.° Los que 
tengan mayor número de oposiciones aprobadas»:

Considerando que si bien la Administración ha recono
cido derecho á D. Francisco Norberto Ponce para concur
sar Escuelas de 825 pesetas de sueldo, y posteriormente 
por Real orden de 10 de Abril de 1897 le concedió igual 
prerrogativa respecto á las dotadas con el sueldo de 1.375
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pesetas, como quiera que ambos derechos concedidos al 
interesado provienen de una sola causa, á saber, el haber 
sido aquél postergado en oposiciones á Escuelas, que 
practicó, es evidente que habiendo el demandante hecho 
uso del derecho en la forma que primeramente le fué con
cedido, no puede nuevamente hacer uso del mismo en la 
forma establecida por la Real orden de 10 de Abril 
de 1897, pues de lo contrario se daria el caso de que por 
un solo motivo se otorgaban dos gracias de importancia; 
de ahí el que el privilegio ortorgado por la Real orden 
citada deba ser considerado como una ampliación del 
anteriormente reconocido, y sólo aplicable a los oposito
res postergados que no hicieron uso del derecho en la for
ma que primeramente les fue concedido por la Adminis
tración;

Fallamos: que debemos absolver y absolvemos á la 
Administración general del Estado de la demanda inter
puesta por D. Francisco Norberto Ponce y Ortega contra 
la Real orden expedida por el Ministerio de Fomento en 
16 de Marzo de 1899, la cual queda firme y subsistente.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la 
Gaceta, de Madrid y se insertará en la Colección legislativa, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Juan Facundo 
Riaño. — Cayo López. — Fermín Hernández Iglesisas.— 
Manuel Gómez Marín.—Demetrio Alonso Castrillo.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sen
tencia por el Excmo. Sr. D. Manuel Gómez Marín, Conse
jero de Estado y Ministro del Tribunal de lo Contencioso-, 
administrativo, celebrando la Sala audiencia pública en 
el día de hoy, de que certifico como Secretario.

Madrid 18 de Junio de 1900.—El Secretario de la Sala, 
Licenciado Domingo Salazar.
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SENTENCIA.

En la villa y Corte de Madrid, á 25 de Junio de 1900, 
en el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre 
partes, de la una D.a Isidora y D.a Adelaida del Pazo y 
Medina, demandantes, representadas por el Licenciado 
D. Manuel Fernández Villegas, y de la otra la Adminis
tración general del Estado, demandada, y en su nombre 
el Fiscal, sobre revocación ó subsistencia del acuerdo 
dictado por el Tribunal gubernativo del Ministerio de Ha
cienda en 2 de Junio de 1898, relativo á derecho á 
pensión:

Resultando que D. Pedro del Pazo y Pinto desempeñó, 
entre otros, los siguientes cargos: Escribiente de la Se
cretaria de la Universidad de Salamanca, con el sueldo de 
750 pesetas, desde 7 de Noviembre de 1845 á l.° de Enero 
de 1858; aspirante á Oficial de la Secretaría de dicha 
Universidad, con el sueldo de 1.000 pesetas, desde esta 
última fecha hasta el 11 de Abril de 1857; Oficial segundo 
de la misma Secretaría, con nombramiento de la Direc
ción y sueldo de 1.250 pesetas, desde dicha fecha hasta 8 
de Octubre de 1868; Oficial primero de la misma Secreta
ría desde esta fecha hasta 21 de Noviembre del mismo 
año, con el sueldo de 2.000 pesetas y nombramiento de la 
Junta revolucionaria de Salamanca; el mismo cargo con 
nombramiento del Gobierno provisional y 1.500 pesetas 
de sueldo desde 22 de Noviembre de 1868 hasta 30 de 
Junio de 1885; y Secretario de la Universidad referida con 
nombramiento de Real orden y sueldo de 3.0C0 pesetas, 
desde l.° de Junio de dicho año hasta 22 de Octubre de 
1887, en que fué jubilado:

Resultando que por fallecimiento del mismo, en 28 de 
Noviembre de 1897, sus dos hijas D.a Isidora y D.a Ade
laida del Pazo y Medina solicitaron la pensión de orfandad 
en 12 de Febrero del siguiente año, y la Junta de Clases 
pasivas, en acuerdo de 26 del mismo mes, las declaró sin
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derecho á la pensión del Tesoro, por no haber obtenido el 
causante antes de la ley de 3 de Agosto de 1866 el sueldo 
de 1.500 pesetas, ni antes del Decreto-ley de 1868 el suel
do mínimo de 2.000 pesetas, toda vez que si bien disfrutó 
dicho haber, lo obtuvo por nombramiento no confirmado 
de la Junta revolucionaria, y en posterior acuerdo de 12 
de Marzo de 1898 la Junta declaró á las interesadas sin 
derecho á la pensión de Montepío, por no haber tenido 
incorporación al mismo ninguno de los destinos desem
peñados por su causante:

Resultando que notificados dichos acuerdos de la Jun
ta en 23 de Marzo á las interesadas, en instancia de 9 de 
Abril del mismo año recurrieron en alzada contra el de 
26 de Febrero, reclamando, previa su revocación, la pen
sión del Tesoro, y de conformidad con la Dirección gene
ral de lo Contencioso, el Tribunal gubernativo del Minis
terio de Hacienda, en 2 de Junio de 1898, resolvió confir
mar el fallo recurrido:

Resultando que contra este último acuerdo interpusie
ron D.a Isidora y D.a Adelaida del Pazo recurso conten
cioso administrativo, y en su nombre el Licenciado don 
Manuel Fernández Villegas, quien formalizó la demanda, 
con la súplica de que sea revocada aquella disposición y 
se declare á las recurreñtes con derecho á la pensión de 
Montepío, y en su caso á la del Tesoro:

Resultando que emplazado el Fiscal para que contes
tara á la demanda, lo verificó, con la petición de que se 
absuelva de la misma á la Administración general del Es
tado y se confirme el acuerdo impugnado, solicitando la 
celebración de vista pública;

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Deme
trio Alonso Castrillo:

Vista la ley de Presupuestos de 25 de Junio de 1864, 
que en su art. 15 dice: «Hasta que se publique la ley ge
neral de Clases pasivas, las viudas y huérfanos de los fun
cionarios públicos no incorporados actualmente á los 
Montepíos tendrán derecho á pensión del Tesoro, con su
jeción á lo dispuesto en los artículos 45 al 66, 69, 70 y 75
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Congreso de los Diputados en 20 de Mayo de 1862. Las 
viudas y huérfanos de los empleados que en adelante fa
llecieren y se hallaren incorporados á los Montepíos po
drán optar á la pensión que por las disposiciones actuales 
les corresponda ó á la que tenga derecho, con arreglo á 
los artículos mencionados en el párrafo anterior.—Los 
derechos á la cesantía y jubilación que por las disposicio
nes vigentes están concedidos á los empleados públicos, 
se declaran extensivos en igual forma y con las restric
ciones hoy establecidas á los funcionarios de las diversas 
carreras que no los tuvieren ya reconocidos.—A los Ma
gistrados supernumerarios les servirá de tipo regulador 
para los derechos pasivos el sueldo que disfruten.—Toda 
alteración de derechos pasivos á cualquiera clase de fun
cionarios del Estado, y toda alteración en los que de clase 
disfrute por la legislación vigente, habrán de ser objeto 
de ley»:

Vistos los artículos 2.° y 48 del Proyecto-ley de 20 
de Mayo de 1862, que preceptúan: «Art. 2.° Para los efec
tos de esta ley, se consideran empleados públicos: En las 
carreras civiles, los que desempeñaren ó hubiesen desem
peñado por nombramiento Real ó de los Cuerpos Colegís- 
ladores empleos de planta comprendidos en los Presu
puestos 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 Generales.—Y en las carre
ras jurídico político-militares, castrenses, de Sanidad Mi
litar y de las clases equivalentes á éstos. — Artículo 48. 
Adquieren derecho á pensión vitalicia las viudas y huér
fanos de los empleados comprendidos en el art. 2.° de esta 
ley que fallecieren después de haber cumplido quince 
años de servicios»:

Vista la ley de 3 de Agosto de 1866, que en su art. 20 
dispone: «Desde la publicación de esta ley sólo tendrán 
derecho al beneficio del Montepío los empleados civiles que 
desempeñan plazas cuya dotación sea de 800 escudos arri
ba, sujetándose en los demás á las disposiciones vigentes»:
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Visto el Decreto-ley de 22 de Octubre de 1868, cuyo 
artículo 6.° dice: «Para la declaración de los derechos 
pasivos á los empleados civiles, cesantes y jubilados, 
se aplicarán las reglas siguientes: 1.“ Unicamente será 
abonable en las clasificaciones, según la regla 5.a del 
artículo 26 de la ley de Presupuestos de 26 de Mayo de 
1835, como base ó arranque de carrera y como continua
ción de servicio, todo el que se haya prestado en cual
quiera de las carreras del Estado, tanto civil como mi
litar, en destinos en propiedad de planta reglamentaria 
con sueldo detallado en los Presupuestos generales del 
Estado, con cargo al personal y con nombramiento Real 
de las Cortes, de la Regencia del Reino, del Gobierno 
provisional y después de cumplida la edad de diez y seis 
años»:

Considerando, en cuanto á la solicitud de la demanda 
relativa á la pensión de Montepío, que ésta fué derogada 
por el acuerdo de la Junta de Clases pasivas de 12 de 
Marzo de 1898; y habiéndose dirigido concretamente el 
recurso de alzada de las interesadas contra el acuerdo de 
26 de Febrero anterior, que les denegó la pensión del Te
soro, debe estimarse firme y consentido el primero de los 
dos citados, y no existen, por tanto, términos hábiles para 
resolver aquella solicitud en vía contenciosa:

Considerando que por el art. 15 de la ley de Presu
puestos de 25 de Junio de 1864 se puso en vigor, respecto 
á las pensiones del Tesoro, el art. 48 del proyecto de ley 
de 20 de Mayo de 1862, y según este precepto, en rela
ción con el 2.° artículo del mismo proyecto, para adqui
rir derecho á pensión vitalicia era indispensable que el 
causante hubiera desempeñado cargo dotado con sueldo 
de 6.000 reales requisito que permaneció en vigor hasta 
la ley de 3 de Agosto de 1866, y el cual no llegó á reunir 
D. Pedro Pazo, cuyo sueldo era de 5.000 reales á la publi
cación de esta última ley:

Considerando que desde su publicación, y conforme al 
artículo 20, fué de 8.000 reales la dotación necesaria para 
rlejar derecho á la pensión del Tesoro hasta la supresión
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de estas pensiones por el Decreto-ley de 22 de Octubre de 
1868, y tampoco disfrutó de dicho sueldo el causante de 
las interesadas, á los efectos del derecho de las mismas 
pensiones del Tesoro, porque si bien en 8 de Octubre le 
fué asignado el sueldo referido por la Junta revoluciona
ria, el nombramiento que ésta verificó carece de eficacia 
legal, toda vez que el art. 6.° del Decreto-ley exigió que 
el destino procediera de nombramiento Real ó de las Cor
tes, de la Regencia del Reino ó del Gobierno provisional 
de la Nación, siendo de notar que el Gobierno provisional, 
lejos de confirmar el nombramiento referido con sueldo de 
8.000 reales, verificó un nuevo nombramiento para el 
mismo cargo en 22 de Noviembre de 1878, ya posterior al 
Decreto-ley, y con sueldo inferior de 6.000 reales anuales;

Fallamos: que debemos absolver y absolvemos á la Ad
ministración general del Estado de la demanda interpues
ta á nombre de D.a Isidora y de D.a Adelaida del Pazo y 
Medina contra el acuerdo del Tribunal gubernativo del 
Ministerio de Hacienda de 2 de Junio de 1898, que queda 
firme y subsistente.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la 
Gaceta de Madrid y se insertará en la Colección legislativa, 
le pronunciamos, mandamos y firmamos.—Juan F. Ria- 
uo.—Cayo López. — Fermín H. Iglesias.—Manuel Gómez 
Marín.— Demetrio Alonso Castrillo.

Publicación.—Leída y publicada fue la anterior sen
tencia por el Excmo. Sr. D. Demetrio Alonso Castrillo, 
Consejero de Estado y Ministro del Tribunal de lo Conten
cioso administrativo, celebrando la Sala audiencia públi
ca en el día de hoy, de que certifico como Secretario.

Madrid 25 de Junio de 1900.—Luis de Urquiola.
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SENTENCIA.

En la villa y Corte de Madrid, á 11 de Octubre de 
1900, en el pleito que ante Nos pende, en única instan
cia, entre partes, de una la Comisión provincial de León, 
demandante, representada por el Licenciado D. Emilio 
Menéndez Pallarés, y de la otra la Administración gene
ral del Estado, demandada, y en su nombre el Fiscal, 
sobre revocación de la Real orden expedida por el Minis
terio de la Gobernación en 27 de Diciembre de 1899, rela
tiva al abono de mensualidades al pensionado para el 
estudio de la pintura D. Demetrio Pérez González:

Resultando que la Diputación provincial de León, 
previa oposición y á propuesta de la Academia de San 
Fernando, concedió á D. Demetrio Pérez González una 
pensión para el estudio de la pintura en la Academia de 
Bellas Artes, con sujeción á las prescripciones establecidas 
en el reglamento especial de pensión, en cuyo artícu
lo 24 se previene: «Que los pensionados darán cuenta en 
los primeros días del mes de Octubre de las asignaturas en 
que se matriculen, y después de examinados á fin de 
curso, de las notas obtenidas en ellas, y que á fin de 
cada mes remitirán á la Diputación provincial de León 
un certificado expedido por el establecimiento de ense
ñanza donde estudien, visado por el Director del mismo, 
en el que se hará constar la conducta observada por el 
pensionado, su aplicación y su aptitud, así como deberá 
expresarse en él si sigue siendo acreedor á la protección 
que la Diputación le dispensa, sin cuyo requisito no le 
será de abono la mensualidad correspondiente»:

Resultando que la mencionada Corporación provin
cial, en sesión de 16 de Noviembre de 1898, de conformi
dad con la Comisión de Fomento, acordó declarar que el 
alumno pensionado D. Demetrio Pérez González estaba 
comprendido dentro de las prescripciones del Reglamento 
para continuar cobrando la pensión:
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Resultando que por haberse negado la Contaduría 
provincial á expedir el libramiento de 125 pesetas corres
pondiente al mes de Octubre de 1898 á favor de dicho 
alumno pensionado, se instruyó expediente, y la Comi
sión provincial de León, previa declaración de urgencia, 
acordó por mayoría de votos, en sesión de 19 de Agosto 
de 1899, que no había lugar al pago de la pensión, por
que el interesado no se encontraba en las condiciones que 
el reglamento determina:

Resultando que de este acuerdo recurrió en alzada 
D. Paulino Pérez Monteserín, padre del alumno pensio
nado , y el Ministro de la Gobernación, de conformidad 
con el dictamen emitido por la Sección de Gobernación y 
Fomento del Consejo de Estado, dictó Real orden en 27 
de Diciembre de 1899, por la que se estima el recurso de 
alzada interpuesto, se anula el acuerdo apelado y se or
dena á la Diputación provincial de León el abono de las 
mensualidades reclamadas:

Resultando que contra esta Real orden, y á nombre 
de la Comisión provincial de León, dedujo el Licenciado 
D. Emilio Menéndez Pallarás recurso contencioso admi
nistrativo y formalizó oportunamente la demanda, con la 
súplica de que se revoque la precitada Real orden, decla
rándola nula y sin ningún efecto:

Resultando que emplazado el Fiscal para que contes
tara la demanda, lo ha verificado, con la pretensión de 
que se absuelva de ella á la Administración general del 
Estado y se confirme la Real orden impugnada:

Resultando que el Licenciado Menéndez Pallarás ha 
solicitado la celebración de vista pública:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Deme
trio Alonso Castrillo:

Visto el art. 2.° de la Ley de 19 de Octubre de 1899, 
que en la parte pertinente dice asi: «Los referidos Regla
mentos (de procedimiento administrativo para todas las 
dependencias centrales), se redactarán sobre las siguien
tes bases:.... 10.a Instruidos y preparados los expedientes 
para su resolución, se comunicarán á los interesados para
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que dentro del plazo que se señale, y sin que pueda bajar 
éste de diez días ni exceder de treinta, aleguen y presen
ten los documentos ó justificaciones que consideren con
ducentes á sus pretensiones»:

Visto el art. 25 del reglamento de procedimiento ad
ministrativo del Ministerio de la Gobernación de 22 de 
Abril de 1890, que dice así: «Instruidos y preparados los 
expedientes en que haya de resolverse algún recurso de 
alzada interpuesto, se comunicará á los interesados para 
que dentro del plazo que se señale, que no podrá bajar de 
diez días ni exceder de treinta, puedan alegar y presentar 
los documentos ó justificaciones que consideren conducen
tes á su derecho.—La comunicación concediendo esta au
diencia se comunicará al Gobernador de la provincia 
respectiva para que disponga su inmediata inserción en el 
Boletín oficial transmitiéndola además al Alcalde del pue
blo del domicilio del interesado, á fin de que se le entere, 
dando parte sin dilación de haberse hecho, al mismo tiempo 
que deberá remitir un ejemplar de dicho Boletín.—Trans
currido el término que se señale para la audiencia, á con
tar desde el día siguiente del que se hubiera hecho la pu
blicación en el Boletín oficial, puede dictarse la resolución 
definitiva que proceda, háyase ó no hecho uso de la au
diencia concedida»:

Considerando que en el caso de autos no resulta que 
se ha dado audiencia del expediente á la Comisión pro
vincial de León, con manifiesta infracción de lo que pre
vienen los artículos que quedan transcritos, puesto que 
no aparece que se haya comunicado al Gobernador para 
que éste lo hiciese á dicha Corporación, la copia del re
curso de alzada interpuesto por Pérez Monteserín, ni que 
que se le hubiese señalado plazo dentro del que pudiese 
alegar lo que á su derecho conviniese, así como tampoco 
resulta unido al expediente el ejemplar del Boletín oficial 
en que debiera haberse insertado la concesión de audien
cia que debió otorgarse á la Corporación demandante:

Considerando que la omisión de este trámite indispen
sable, establecido por la Ley como garantía de los intere-
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sados, constituye un vacio sustancial del procedimiento 
que lo invalida y determina, no sólo su nulidad, sino tam
bién la de la resolución que por consecuencia de. dicho 
procedimiento se haya dictado:

Considerando que según tiene repetidamente decla
rado la jurisprudencia de la suprimida Sala de lo Conten
cioso y de este Tribunal, cuando en un expediente se nota 
un vicio esencial en el procedimiento, debe subsanarse 
éste reponiendo los casos al estado que tenían cuando es
te vicio se cometió;

Fallamos: que debemos declarar y declaramos nula la 
resolución impugnada de 27 de Diciembre de 1899, y nulas 
las actuaciones practicadas en el expediente, á partir del 
día 2 de Noviembre de 1899, en que se extractó el expe
diente de primera instancia y el recurso de alzada inter
puesto por Pérez Monteserín, y reponer dicho expediente 
al ser y estado que tenía en la precitada fecha de 2 de 
Noviembre de 1899.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la 
Gaceta de Madrid y se insertará en la Colección legislativa, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos. José G. Bai- 
zanallana.— Fermín H. Iglesias.—Manuel Gómez Marín. 
_Demetrio Alonso Castrillo.—José González Blanco.

Publicación. — Leída y publicada fué la anterior sen
tencia por el Excmo. Sr. D. Demetrio Alonso Castrillo, 
Consejero de Estado y Ministro del Tribunal de lo Con
tencioso administrativo, celebrando la Sala audiencia pú
blica en el día de hoy, de que certifico como Secretario.

Madrid 11 de Octubre de 1900.—Licenciado Francisco
Cabello.

12 OCTUBRE.

SENTENCIA.

En la villa y Corte de Madrid, á 5 de Octubre de 1900, 
en el pleito que ante Nos pende, en única instancia, entre 
partes, de la una D. Pedro Pasadé, en nombre propio, 
como tutor de la menor D.a Aurea María García Al-

Sentencla de
clarando que do
ña Aurea María. 
García Alvarez 
tiene derecho á 
pensión desde el 
día siguiente al 
fallecimiento de 
su padre.
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varez, y de la otra la Administración general del Estado, 
representada por el Fiscal, sobre revocación ó subsisten
cia del acuerdo dictado por el Tribunal gubernativo del 
Ministerio de Hacienda en 31 de Agosto de 1899, relativo 
á abono de atrasos de pensión:

Resultando que D. Francisco García Ay uso, Catedrá
tico del Instituto de San Isidro de esta Corte, con sueldo 
de 4.500 pesetas, falleció en 17 de Mayo de 1897, y en 
instancia de 29 de Abril de 1899, D. Pedro Pasadé, como 
tutor de la hija menor del finado D.a Aurea María Gar
cía Alvarez, solicitó la pensión que correspondiera á ésta, 
única causahabiente en aptitud de pedirla, por haber fa
llecido su madre en 26 de Diciembre de 1897, y su único 
hermano en 28 de Enero de 1898:

Resultando que la Junta de Clases pasivas reconoció 
á dicha menor el derecho á la pensión de Montepío de 
Oficinas de 875 pesetas anuales, á partir desde la fecha 
de presentación de la instancia; y apelado este acuerdo 
por el tutor en solicitud de que se abone la pensión desde 
el día siguiente al del fallecimiento del causante, en aten
ción á que la madre y el hermano de la interesada no la 
solicitaron, con dictamen favorable de la Dirección ge
neral de lo Contencioso, el Tribunal gubernativo del Mi
nisterio de Hacienda dictó acuerdo denegatorio en 31 de 
Agosto de 1899, confirmando el fallo apelado de la Junta:

Resultando que contra el anterior acuerdo interpu
so recurso contencioso-administrativo D. Pedro Pasadé, 
quien formalizó la demanda, con la súplica de que sea 
aquél revocado y se declare que su pupila D.a Aurea 
María García Alvarez tiene derecho al percibo de la pen
sión otorgada desde el 18 de Mayo de 1897, día siguiente 
al de la muerte de su padre; y emplazado el Fiscal para 
contestar, lo verificó, con la petición de que se absuelva 
de la demanda á la Administración general del Estado y 
se confirme la resolución impugnada, no habiéndose soli
citado por las partes la celebración de vista pública:

Visto, siendo Ponente el Consejero Ministro D. Manuel 
Gómez Marín:
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Visto el art. 19 de la Ley de Contabilidad de 25 de 
Junio de 1870, que dice: «Todo crédito cuyo reconoci
miento y liquidación no se haya solicitado con la presen - 
tación de sus documentos justificativos dentro de los 
cinco años siguientes á la conclusión del servicio de que 
proceda, quedará prescrito. No será aplicable esta dispo
sición á los créditos cuyo reconocimiento y liquidación 
haya dejado de verificarse por causas independientes de 
los interesados, siempre que éstos justifiquen haber pre
sentado en tiempo oportuno sus reclamaciones y los docu
mentos en que las hayan fundado. Con este fin, todo acree
dor podrá exigir de la Oficina á que corresponda un re
cibo expresivo de la reclamación y documentos presen
tados y de la fecha y número de su inscripción en el re
gistro de la misma Oficina. No se entiende abierto ni 
rehabilitado por este artículo ningún plazo que estuviere 
cerrado ó fenecido á virtud de disposiciones anteriores»:

Vista la Real orden de 26 de Noviembre de 1896 , en 
la cual se dispone: «Que las viudas y huérfanos délos 
empleados del Estado soliciten las pensiones que les co
rresponda , ya sean de Montepío ó del Tesoro, dentro del 
plazo de un año, á contar desde el día del fallecimiento 
del causante, con los documentos justificativos de su 
derecho, transcurrido el cual, sólo se les abonará la pen
sión desde la fecha en que tenga entrada la instancia en 
que la soliciten, igualmente justificada en la Secretaría 
de la Junta ó Delegación de Hacienda en la provincia»:

Considerando que el art. 19 de la ley de Contabilidad 
de 25 de Junio de 1870 establece de un modo claro , ter
minante y preciso que el derecho de los particulares á 
solicitar el reconocimiento y pagos de créditos contra el 
Estado sólo prescribirá por el transcurso de cinco años, 
contados desde la fecha en que terminó el servicio de que 
el crédito procede, y por consecuencia, como el que soli
cita el reconocimiento y declaración de un derecho pasivo 
no hace en rigor otra cosa que ejercer la acción oportuna 
para que se le reconozca el crédito á cuyo pago en con
cepto de jubilación ó pensión tenía derecho, es evidente
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que el tiempo para ejercitarlo es el de los cinco años esta
blecido en dicho precepto legal, contado desde el falleci
miento de la persona que causa 1a. pensión, como así se 
ha venido entendiendo y aplicando dicho precepto, sin 
excepción alguna, según lo afirma 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 ci
tada de 26 de Noviembre de 1896, al establecer que toda 
pensión al haber pasivo que se reclame después del plazo 
de un año sólo será abonable desde la fecha de presenta
ción de la instancia documentada, implica una deroga
ción del art. 19 de la citada ley de Contabilidad que vul
nera los derechos de los particulares, y en este concepto, 
no obstante el carácter general de aquélla disposición, 
carece de toda virtud y eficacia legal, á tenor de lo pre
venido en el art. 5.° del Código civil, que dispone que las 
leyes sólo pueden derogarse por otras posteriores:

Considerando que es tanto más de estimar la ineficacia 
de la mencionada Real orden, cuanto que fundándose en 
la conveniencia de evitar abusos que perjudican los inte
reses de los particulares y el prestigio de la Administra
ción, su parte dispositiva se halla en abierta contradic
ción con el espíritu que la informa, pues nada hay más 
lesivo para los intereses de los particulares que privarles 
de los haberes que les corresponde durante los cinco años 
á que les da derecho la ley de Contabilidad, ni nada 
puede haber que perj udique el prestigio y buen nombre 
de la Administración como la falta de respeto á los pre
ceptos legislativos que amparan los derechos de los inte
resados ;

Fallamos: que debemos revocar y revocamos el acuer
do del Tribunal gubernativo del Ministerio de Hacienda 
de 25 de Agosto de 1889, y en su lugar, declaramos que 
D.a Aurea María García Alvarez tiene derecho á que la 
pensión que le ha sido reconocida le sea abonada desde el 
día siguiente al del fallecimiento de su padre.

Así por esta nuestra sentencia, que se publicará en la
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Gaceta de Madrid y se ¡asertará en la Colección legislativa, 
lo pronunciamos, mandamos y firmamos. — José García 
Barzanallana. — Félix García Gómez. — Fermín Hernán
dez Iglesias. — Manuel Gómez Marín.—José González 
Blanco.

Publicación.—Leída y publicada fué la anterior sen
tencia por el Excmo. Sr. D. Manuel Gómez Marín, Conse
jero de Estado y Ministro del Tribunal de lo Contencioso 
administrativo, celebrando la Sala audiencia pública en 
el día de hoy, de que certifico como Secretario.

Madrid 12 de Octubre de 1900. — Licenciado Luis de 
Urquiola.

NOTA. — No se incluyen en el Apéndice todas las sen
tencias correspondientes al año 1900 por no haberse in
sertado en la « Gaceta» más que hasta el 12 de Ocubre á la 
terminación de este Anuario.
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