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En nombre de Mí. Augusto Hijo el Hby D. Alfon
so XIII, y como R ein a  Regente dei Reino,

Vengo en nombrar, en comisión, Inspector general 
de la H acienda pública, con la categoría de Jefe de Ad
ministración de segunda clase, por el turno de anti
güedad, á D. Tomás de Lara y Cagadilla, que es Teáb- 
rero Central de la Hacienda pública, con igual catego
ría y clase inferior inmediata.

Dado en San Sebastián á cuatro de Agosto de mil 
ochocientos noventa y cuatro.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Hacienda,

A m ó s  laSTBdÍQ)i,t

r- En nombre de MI Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como Reina  Regente del Reino,

Vengo en nombrar Tesorero Central de la Hacienda 
pública, con la categoría de Jefe de Administración de 
tercera clase, á D. Pedro Baselga y Cháve¿, que es Ins
pector general de la Hacienda pública con igual cate
goría y clase.

Dado en San Sebastián á cuatro de Agosto de mil 
ochocientos noventa y cuatro.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Hacienda,

A i n é s  S a l v a d o r .

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rby D. Alfon
so XIII, y como Reina Regente del Reina,

Vengo en nombrar Inspector general de la Hacien
da pública, con la categoría de Jefe de Administración 
de tercera clase, á D. Carios Reglno Soler, que es De
legado de Hacieuda en la provincia de Almería con 
igual categoría y clase.

Dado en San Sebastián á cuatro de Agosto de mil 
ochocientos noventa y cuatro.

MARÍA CRISTINA
El Ministro de Hacienda,

A tu Q i  S  v «i d o ü •

En nombre de Mi Augusto Hijo el Re? D. Alfon
so XXII, y como Reina. Regente del Reino,

Vengo en nombrar Delegado de Hacienda en la, pro 
vincia de Almería, con ía categoría de Jefe de Admi 
nistración de tercera clase y en armonía con lo precep 
tuado en el art. 65 de la ley de Presupuestos de 29 d< 
Agosto del año último, á D. José Polo de Bernabé y Pi 
lón, que es Interventor de Hacienda en la provincia de 
Sevilla con igual categoría y clase inferior inmediata,

Dado en San Sebastián á cuatro de Agosto de mi 
ochocieptos noventa y cuatro.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Hacienda,

J&. m  é> s (5 & d @ r .

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

Vengo en nombrar. Interventor de Hacienda en h 
provincia de Sevilla, con la categoría de Jefe de Ádmi 
nistración de cuarta clase y en armonía con lo precep 
tuado en el art. 65 de la ley de Presupuestos de 29 d< 
Agosto del año último, á D. José Roselló Hernández 
que lo es en la de Almería, con la categoría de Jefe d 
Negociado de primera clase.

Dado en San Sebastián á cuatro de Agosto de mi 
ochocientos noventa y  cuatro.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Hacienda,

Á m ó s  i a l v a d o r .

MINISTERIO DE FOMENTO

EXPOSICIÓN

SEÑORA: La creación del Museo de Arte Contempo
ráneo es una necesidad sentida por la opinión y reclama
da por la crítica. La numerosa colección de obras artís
ticas de autores eontempfijáaeosf, que mal acondiciona-, 
das y no bien clasificadas, se ha reunido en algunas de 
las salas del Museo Nacional,no,puede llenar aquel ob
jeto, pues la in&uficieneia del local las pone en condi
ciones poco airosas para sostener al lado de las grandes 
obras de Eiiestrps maestros la reputación del arte con
temporáneo, que sí no alcanza, en la comparación con 
aquélias, la altara que en pasados siglos lograron nues
tros artistas, no ha de desmerecer seguramente, sin 
que cieguen nuestro juicio exagerados optimismos, en 
el contraste cun los desarrollos de las arfasen países 
que gozan por ello de renombre y fama en nuestros 
días.

Un Museo exige, á más de clasificación, orden y 
método, un espacio adecuado para ostentar la exposi
ción de las joyas que encierra. Por eso, al terminarse el 
nuevo edificio, construido para Museos y Bibliotecas, es 
llegada la hora de instalar en sus Salas la colección de 
cuadros y esculturas debidas al genio, nunca inactivo, 
de nuestros artistas, y organizar el Museo de arte con
temporáneo, que ha de atestiguar una vez más que no 
decaen en nuestra raza las innatas condiciones y las 
excepcionales aptitudes que dieron en los pasados si
glos días de gloria al arte nacional.

Otra razón aconseja esta medida. Las Bellas Artes, 
para desarrollarse y prosperar, necesitan un ambiente 
adecuado para sus manifestaciones. La cultura artística 
en nuestro país, fuerza es confesarlo, es bien deficiente 
por desgracia. Si limitado es el número de los competen
tes, no es más elevado el de los aficionados. Por esto, y 
no por falta de naturales aptitudes en los que las culti
van, no logran en nuestros días la importancia que de- 
bieran? ni aquellos la consideración y la estima á que 
tendrían derecho.

A obviar en lo posible esos inconvenientes, tiende la 
creación del Museo contemporáneo, que ha de ejercer 
seguramente una doble y beneficiosa acción sobre 
nuestros artistas y nuestro público, despertando el 
afán de la comparación, y de ella, haciendo brotar el 
juicio propio reflexivo, el criterio público razonado, el 
afinamiento dol gusto y el culto de lo bello, necesarios 
para que las artes prosperen. Sólo cuando á la masa de 
la opinión llegan las ideas de los artistas, y en ella en* 
carnan, pueden tener ideas grandes y hacer obras du
raderas. De la relación y comparación en cada momen
to del juicio propio expresado en la obra, y del juicio j 
de la epinión y del público sobre la misma producción j 
artística, ha de depender principalmente el enalteci- j 
miento de nuestro arte contemporáneo y el progreso de 
la cultura artística de nuestro país.

A uno y otro fin, el Ministro que suscribo desea 
asociar á V. AL al presentar á su Real aprobación este 
decreto.

Bien hubiera querido añadir una Sección más á las 
que se establecen en el nuevo Museo, abriendo las 
puertas del mismo á las artes industriales característi
cas de nuestra época, que ya alcanzan entre nosotros, 
por algunas de sus manifestaciones, una importancia 
relativa, no inferior á las similares extranjeras. Pero 
ni el Estado posee ejemplares ni soluciones bastantes 
para inaugurar con la extensión debida esa Sección, ni 
cuenta con recursos en el presupuesto para poder im 
provisarla. Por eso ha renunciado desde luego á su 
propósito, aplazando para mejores tiempos esa inno
vación.

Era necesario dictar algunas reglas para la admi
sión de cuadros y esculturas en el Museo, si éste había 
de tener la importancia y prestigio que el Gobierno 
desea. ^

La colección de obras contemporáneas que posee el 
Estado es tan numerosa, que se hace preciso una dis
creta selección como es, asimismo indispensable cerrar 
las puertas del nuevo establecimiento al favoritismo, 
abriéndolas solamente al mérito reconocido. Al formu
lar esas reglas, el Ministro de Fomento cree haberse 
inspirado en un criterio de justicia.

Difícil es fijar la época que ha de comprender, el 
momento preciso de nuestra historia artística, que pue
de considerarse como inicial del arte contemporáneo. 
Disputan sobre esto críticos y artistas. El Ministro que 
suscribe ha creído lo más acertado dejar la solución 
de tan controvertido tema á la competencia de las per
sonas designadas para formar la Comisión que ha de 
organizar el Museo.

Los gastos que originan los servicios que se crean 
de custodia y conservación del Museo contemporáneo, 
iban incluidos en los presupuestos últimamente pre
sentados á k s  Cortes. La no aprobación de esos presu 
puestos no ha parecido, sin embargo, al Ministro de. 
Fomento obstáculo insuperable para proceder desde 
luego á la instalación dei Museo.

Los empleados del Museo Nacional y los funciona
rios de la Dirección de Instrucción pública correspon
dientes al Negociado de Bellas Artes, llevados de su 
celo, llenarán desinteresadamente y con carácter inte
rino aquellas atenciones, hasta que puedan hacerse los 
nombramientos definitivos en el próximo año eco
nómico.

Fundado en estas consideraciones, el Ministro que 
suscribe tiene la honra de someter á la aprobación de 
V. M. el siguiente Real decreto.

Madrid 2 de Agosto de 1894.

SSNORA ’ *
A L. R. P. de V. M., 

A lejandro firoliard*

REAL DECRETO
Conformándome con lo propuesto por el Ministro de 

Fomento;
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon

so XIÍI5 y como R e i n a  Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.° Be crea en las salas del nuevo edificio 
destinado á Museos y Bibliotecas, un Musco de Arte 
contemporáneo, donde se reunirán y conservarán las 
obras importantes de los artistas españoles que más ha
yan brillado en nuestros días.

El Museo se dividirá en dos Secciones, una de Pin
tura y otra de Escultura.

Art. 2.° Formarán parte del Museo de Arte contem
poráneo:

1.° Las obras de pintura y escultura que hayan ob
tenido en Exposiciones nacionales premio de honor ó 
primeras medallas, y formen hoy parte de las colec
ciones del Estado.

2.° Las obras de pintura y escultura que obtuvieren 
en Exposiciones nacionales premios de honor ó prime
ras medallas, y que con aquel objeto adquiera el Go
bierno.

3.® Las obras de artistas de reconocido mérito que 
hubieren fallecido y que la Real Academia de Bellas 
Artes de San Fernando considere dignas de ese honor.

4.° Las obras que adquiera el Estado de artistas coú- 
temporáneos que hayan sido ya premiados con prime
ras medallas, y que Ajuicio de la indicada Academia 
deban merecer esa distinción

5.° Los envíos de cuarto año de los pensionados de 
número y de tercer año de los de mérito de la Acade
mia de Bellas Artes en Roma que la Real Academia de . 
San Fernando haya juzgado concediéndole ¿a primera 
calificación, ó que al hacerlo en lo sucesivo entienda, 
que merecen figurar en el Museo de Arte contempo
ráneo.

Los estudios y bocetos de las obras que figuren en 
el nuevo Museo podrán exponerse al lado de los origi
nales, siempre que sus autores hagan donati vo de ellos 
al Estado.

Art. 3.° La plantilla del Museo del Arte contempo
ráneo se compondrá de

Un Director, que lo será el del Museo Nacional.
Un Sec^et^rjo, qne lo será el del Museo Nacional.
Un Conservador, con el sueldo de 2,500 pesetas.
Un Conserje, con el sueldode 1.500 as.
Dos Celadores, con el sueldo de L00<‘ i * as.
Y dos Guardas, con el. sueldo de 750 o ■*>

Art. 4.° Para ser nombrado Conserva d r j necesi
tará ser artista, premiado en . Exposiciónas Nacionales 
con primera ó segunda medalla, ó haber sido pensio
nado de número ó mérito en la Academia de Bellas Ar
tes en Roma. Este cargo no tendrá categoría adminis
trativa y se proveerá por concurso.

Art. 5.° Los gastos que origine la instalación del 
Museo se sufragarán con cargo a) cap. 17, artículo 
único «Material de Archivos, Bibliotecas y Museos».

DISPOSICIONES TBANSITOBIAS

1.a Se nombra una Comisión compuesta del Conse
jero de.Instrucción pública D. Pedro de Madrazo, que 
será el Presidente; del Director y Secretario del Museo 
Nacional de Pintura y Escultura, de I). Federico Ba- 
lart, D. Jacinto Octavio Picón y D. Carlos Groizard y  
Coronado, encargada de organizar é instalar, con arre-r 
glo á las prescripciones de este Real decreto, el Museo 
de Arte contemporáneo.

Auxiliarán en su trabajo á esta Comisión el personal 
del Museo Nacional y el del Negociado de Bellas Artes 
de la Dirección general de Instrucción pública.

2.a Ese mismo personal tendrá á su cargo, bajo la 
intervención inmediata del Director, la custodia,y con- , 
servación del Museo de Arte contemporáneo hasta que , , 
en el próximo presupuesto se incluyan Jos créditos ne-r- 
cosarios para atender á lo s  nuevos servicios.

Dado en San Sebastián á cuatro de Agosto,.de. m}Jfl 
ochocientos noventa y cuatro.

■.. MASIA- CRISTINA
El Ministra de Fomento,

MINISTERIO DE LA GUERRA

R E A L E S  O R D E N E S  C I R C U L A R E S

Excmo. Sr.t En Real orden del Ministerio de Ultra
mar de 7 del mes anterior se dijo á este de la Guerra 
lo siguiente:

«De conformidad con lo propuesto por k  Junta Su
perior de la Deuda de Cuba en sesión de *.<!(> de Junio , 
último, S. M. el Rey (Q. D, G.), y en s u  nómbre la.


