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sqiie. las cuestiones prom ovidas por el demandante eran de
p ropiedad som etidas á los Tribunales de la ju risdicción
ordin aria, por lo que faltaba á la demandadas condiciones
prop ia s de la contención administrativa:
Vista la Real orden de 20 de Setiembre de 1882 y el
a rtícu lo 15 de la ley de 25 de Junio de 1870, que declaran
¿Se Ja com petencia de la jurisdicción eontencioso-adm inistrativa las cuestiones á que dé lugar la venta y adminis
tra ción de los bienes nacionales, y que corresponde á los
Tribunales de la jurisdicción ordinaria las que se refieran
■-b derechos de ca rá cter civil apoyados en títulos antcriot c s ó posteriores á las subastas ó que sean independientes
«de ellas:
V isto el art. 173 de la instrucción de 31 de Mayo
é e 1855, que prescribe que ningún Juez ó Tribunal de la
jurisdicción ordinaria podrán admitir demanda alguna re
feren te á bienes que enajene el Estado sin que justifique
« I actor haber h ech o su reclam ación gubernativamente y

■S'ídolc denegada:
Vista la base 5 / de la ley de 31 de Diciembre de 1881,
;según la cu al las resoluciones gubernativas en segunda
in stan cia del M inisterio de Hacienda, sin excepción algu
na., son recdamables en vía contenciosa siempre que el
sisunto sobre que versen constituya materia propia de d ijd ia ju risd icción , causen estado, lesión en un derecho per. fe e io , ó infrinjai\precepto alguno legal:
Considerando:
4,® Que el agravio que el actor alega nace del supuesto
d e que la Real orden que por la demanda se im pugna ha
d escon ocid o el derecho- que basado en títulos de carácter
c iv il asiste al A yu n tam ien to demandante sobre los terre
n os de que so trata, y por la naturaleza del derecho que
so invoca, la cuestión propuesta se halla fuera de la juris
d icción contcncioso-adm inistrativa, en virtud de lo decla
rad o en el art. 15 de la ley citada de 25 de Junio de 1870
;y .Reai orden de 1882:
Que la resolu ción contra la cual se dirige la d em a n d a tiene por objeto dar por cum plido el art. 173 de la
in str u cción de 1855, por lo que no puede servir de obstá
c u lo al ejercicio ante los Tribunales de la ju risdicción or
dinaria de las acciones de que el demandante se crea asis
tid o y que estime oportuno ejercitar;
La Sala, de con form idad con el parecer del Fiscal de
S . M., entiende que no procede admitir la demanda de que
llev a h ech a referencia.»
Y conform ándose S. M. el R e y {Q. D. G.) con el prein
serto dictam en, se ha servido resolver com o en el m ism o
$ íí propone.
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pección de la Comisión de Monumentos de la provincia, sin
que tenga aquel Ayuntamiento acción para dictar acerca de él
medidas que puedan afectar á su integridad y belleza artística.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5 de Octubre
de 1884.=E1 Director accidental, Vicente de la Fuente.=El
Secretario, Pedro de Madrazo.—Excmo. Sr. Ministro de F o
mento.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocim iento,
ü de l a Sala y demás efectos. Dios guarde á V. E. m u
idos años. M adrid 10 de Octubre de 1884.
FERNANDO C O S -G A Y Ó N .

3r. P residente del Consejo de Estado.

MINISTERIO DE FOMENTO

ADMINISTRACIÓN CENTRAL
REA L ORDEN
E xcm o. Sr.: S. M. el Rey (Q. D. G.), de conform idad
con lo propuesto por la Real Academ ia de la Historia, y
teniendo en cuenta la im portancia histórica y artística
del acu educto de Segovia, ha tenido á bien disponer sea
declarado m onum ento nacional, encomendando su custo
dia ó in spección á la Comisión de Monumentos de aquella

MINISTERIO DE FOMENTO

Dirección g e n e r a l d e I n s tr u c c ió n p ú b lic a .
Primera enseñanza.

provincia.
De Real orden lo d ig o á V. E. para su conocim iento y
efectos oportunos. Dios guarde á V. E. m uchos añps. Ma
drid 11 de Octubre de 1884.

Considera esta Dirección muy necesario como punto de
partida para disposiciones del más alto interés en favor de la
enseñanza el conocimiento exacto de las condiciones higiéni
cas de las escuelas públicas y privadas; y á este fin, y limitán
dose por ahora á las primeras, ha acordado que los Inspecto
res del ramo adquieran por sí mismos al practicar las visitas
ordinarias y extraordinarias los datos siguientes:
1.° Superficie total de las salas destinadas á clase.
2.° Superficie por plazas, ó sea la que corresponde á cadauno de los alumnos ó alumnas inscritos en los libros de ma
trícula.
3.° Capacidad total, ó sea cubicación do las mismas salasde- clase.
4.° Parte que corresponde á cada alumno en la capacidad
total.
Igualmente ha determinado este Centro directivo que en la
segunda quincena de Enero y de Julio de cada año se remita
al mismo por las Inspecciones dos resúmenes de las noticias
reunidas, destinado el uno á las escuelas establecidas en loca
les propios, y el otro á las que los ocupan en virtud de arren
damiento, con arreglo-á los modelos adjuntos, debiendo te
nerse presente en su redacción estas reglas:
4.a En la columna num .4.° se seguirá el orden alfabético.
2.a En la segunda y siguientes se destinará un renglón paracada escuela.
'Y 3.a Los datos se acomodarán al sistema métrico decimal
expresando las fracciones sólo en centímetros.
Lo que digo á Y. para su inteligencia y exacto cumplimien
to como servicio muy preferente, á que dará principio tan lue
go como reciba esta orden.
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 16 de Octubre
d e !8 8 4 .= E l Director general, A. Fernández-Guerra.=£r. Ins
pector de primera enseñanza de la provincia de....

PIDAL,

Sr. D irector general d e Instrucción pública.
Inform e que se cita.
la
H i s t o r i a . — Excm o.'Sr.:
Ninguna,
persona medianamente culta hubiera podido figurarse jamás
que para mantener libre de vandálicos atentados el célebre
acueducto romano de Segovia fuera menester ampararlo con
declaraciones oficiales; pero es lo cierto que ha llegado en
nuestros días á tal extremo el vergonzoso desconocimiento de
su importancia arqueológica y de su arrogante belleza artís
tica, que con razón se teme verlo bárbaramente afeado con
construcciones adosadas á su veneranda mole si no se dicta
una medida que lo salve de tales profanaciones Circula por
Cegovia el rumor de que aquel Ayuntamiento, que ya en época
no lejana había dado motivo de reclamaciones de la Real Aca
demia de San Fernando por ciertas obras de mal llamada res
tauración que permitió ejecutar en el famoso acueducto, va á
consentir que se baga alguna edificación arrimada á sus pi
lares; y considerando esta Academia lo grave de semejante
proyecto, la triste idea que con su realización se daría á la
Europa civilizada del actual estado de nuestra cultura, y la
necesidad de precaver para lo sucesivo actos de igual índole,
en sesión de 3 del corriente acordó dirigirse respetuosamente
á V. E., como tenemos la honra de verificarlo, rogándole que
se sirva inclinar el ánimo de S. M. á que sea declarado monu
mento nacional histórico y artístico el mencionado Acueducto
de Segovia, poniéndolo de esta manera bajo la custodia ó ins
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