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PARTE OFICIAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. oI R b y  jlaRBiNAR0gente(Q-I>.G.)
j Augusta Real Familia continúan en esta Corte 
sin novedad en su importante salud»

MINISTERIO  DE ESTADO

REAL DECRETO
Queriendo dar una seña?ada prueba de Mi Real 

aprecio á D. Manuel Aguirre de Tejada, Conde de Te
jada de Yaldosera; de acuerdo con el parecer de Mi 
Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfon
so XIII, y como R e in a  Regente del Reino,

Yengo en concederle la Gran Cruz de la Real y dis
tinguida Orden de Carlos III, libre de gastos, con arre
glo á la ley de Presupuestos de 1859, en la vacante 
producida por fallecimiento del Br, Conde de Xiquena.

Dado en Palacio á ocho de Abril de mil ochocien
tos noventa y nueve.

MARIA CRISTINA
El M inistro do E stado,

Francisco S il vela.

M IN IS T E R IO  D E  E S T A D O

REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Hacienda, de acuerdo 

con el Consejo de Ministros, de conformidad con-lo in 
formado por la Intervención general de la Adminis
tración del Estado y por el Consejo de Estado en pleno, 
y con arreglo á la ley de Administración y Contabili
dad de la Hacienda pública;

En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y  D. Alfon
so XIII, y como R e i n a  Regente del Reino,

Yengo en decretar lo siguiente:
Artículo I o Se concede un crédito extraordinario 

de 172.083 pesetas 33 céntimos al presupuesto de Obli
gaciones de los departamentos ministeriales, Sec
ción 8.a, «Ministerio de Hacienda», del corriente año 
económico de 1898 99, con destino al pago de las obli
gaciones de los cuatro últimos meses del ejercicio, por 
los servicios correspondientes al Ministerio de Ultramar 
y sus dependencias en la Península, autorizados por 
Real decreto de 10 de Febrero último, cuyo pormenor 
se expresa en la adjunta relación.

Art. 2.° El referido importe se cubrirá con el exce
so que ofrezcan los ingresos que se obtengan sobre las 
obligaciones que se satisfagan, y en su defecto, con la 
Deuda flotante del Tesoro.

Art. 3.° El Gobierno dará cuenta á las Cortes del 
presente decreto.

Dado en Palacio á ocho de Abril de mil ochocien
tos noventa y nueve.

MARIA CRISTINA
El Ministro de Hacienda,

Raimundo Fernández Fillaverde.

R ela c ió n  de lo s serv ic io s  corresp on d ien tes a l M in is
terio  de U ltram ar y su s d ep en d en cias en  la  P e n ín 
su la , autorizados por R ea l decreto  de IO  de F eb rero  
de á que se  d estin a  el crédito de 1 ? 2 .0 $ 3 * $ 3
p ese ta s  concedido por R e a l decreto  de esta  fecha, 
ai presup uesto  dei de H acien d a  d el corrien te ano  
económ ico para p ago de las ob lig a cio n es
resp ectivas á  los cuatro último-» m eses.

&S; im p o r t e  p o r

I  SERVICIOS    -
! Artículos. Capítulos.

CAPÍTULO ADICIONAL 1.°

Personal.
1.° Ministerio de U ltram ar.... . . . .  76.750
2.° Archivo de Indias..................... 2.250
3.° Museo Biblioteca de U ltram ar, 4.500
4.° Sección temporal de i Tribunal

de Cuentas del Reino............. 64.500
 _  1 4 8 .0 0 0

CAPÍTULO ADICIONAL 2 .°

Material.
1.° Ministerio de U ltram ar..............  13.333‘33
2.° Museo Biblioteca de Ultramar. 1.833*33
3.° Sección temporal del Tribunal

de cuentas del Reino.*
Alquiler del edificio 

que ocupa la Sala
de U ltram ar  6.250

Para auxiliar los gas
tos de la Fiscalía.. 33333

Para los demás de la 
Sección.................  2.333*34

*---------------------------------- 8 .916‘67
—  ------   24.083*33

172.08:1 33

Madrid 8 de Abril de T899.=Apr»ba1a por S. M.=EI Mi
nistro de Hacienda, R a im u n d o  F e r n á n d e z  Y i l l a v e r d e .

M IN ISTER IO  D E LA G O B ER N AC IO N

Habiendo aparecido con algunos errores de copia en las 
G a c e t a s  de los días 15, 16, 17, 19, 20 j  21 de Marzo último, 
el Real decreto j  la Instrucción referentes al ejercicio del 
protectorado del Gobierno en la Beneficencia particular, se 
reproducen ambos documentos á continuación debidamente 
rectificados.

EXPOSICIÓN

SEÑORA: El decreto é instrucción de 27 de Abril 
de 1875, inspirados en el sentido de vigorizar la acción 
administrativa, refundieron en una legislación común 
los servicios de la Beneficencia, dándoles unidad y 
energía, al intento de conseguir que la Beneficencia 
particular viniera en auxilio de la pública y de la ge
neral, aliviando los presupuestos del Estado, y de or
ganizar unas y otras más en armonía con la ley en
tonces vigente y de una manera más apropiada para 
asegurar el sagrado destino de la hacienda del pobre 
y del enfermo, y procurar su acrecentamiento, esti
mulando la inagotable caridad de la iniciativa parti
cular.

Grandes han sido los resultados obtenidos con la 
aplicación de esta reforma legislativa. La Beneficen
cia particular, orgullo de nuestra patria, porque sim 
boliza las gloriosas tradiciones de su grandeza, perpe- 
túada en numerosas y ricas instituciones, destinada- 
das á remediar dolencias sociales, á favorecer piado

sos objetos, ó á enaltecer insignes memorias, que re
velan una gran caridad nacional, un profundo amor 
al bien, un alto espíritu de protección al infortunio, 
efecto de los más levantados impulsos del corazón hu
mano, ha logrado escapar de las grandes vicisitudes 
originadas por los apasionamientos políticos que tanto 
han perturbado la Administración española; y al en
trar, bajo la acción del Protectorado, en el nuevo ré
gimen, no sin los quebrantos consiguientes al trans
curso de los tiempos por que ha permanecido en olvi
do y en abandono, ha podido recuperar su provechoso 
influjo y ofrecerse á la conveniencia social á que se 
debe.

Muchas han sido las fundaciones particulares regu
larizadas; cuantiosas las rentas reivindicadas, y consi
derables los beneficios con ellas realizados. Las Juntas 
provinciales creadas por decreto de 30 de Septiembre 
de 1873, reglamentadas por la instrucción de 27 de .• 
Abril de 1875 y constituidas por personas distinguidas 
en ilustración, moralidad y celo por la Beneficencia, 
han contribuido por modo eficacísimo á estos impor
tantísimos fines. Las luminosas Memorias publicadas 

1 por algunas de ellas, y muy especialmente por la de 
Madrid, ponen de manifiesto los progresos alcanzados, 
hasta el punto dé que, si el Protectorado hubiese podi
do ejercitar su acción sin las dificultades que ofrece la 
práctica de toda reforma, nuestra Beneficencia estaría 
ricamente dotada y satisfaría sus múltiples necesida
des sin gravamen del Estado, de la provincia ni del 
Municipio.

Diferentes resoluciones encaminadas á suplir y en
m endar las omisiones y deficiencias notadas en la apli
cación del decreto é instrucción de 27 de Abril de 1875 
se han dictado con posterioridad, siendo la más esen
cial la de 27 de Enero de 1885, que al establecer la 
nueva organización, régimen y gobierno de los esta
blecimientos de Beneficencia general, derogó todos los 
preceptos que acerca de la misma contienen los cita
dos decreto é instrucción de 27 de Abril de 1875, hoy 
notablemente modificados por los Reales decretos de 
23 de Mayo de 1879, 27 de Julio de 1881, 3 de Marzo 
de 1885 y 11 de Marzo de 1890.

Esta diversidad de resoluciones, exigidas por cir
cunstancias de momento, ocasiona dudas y complica
ciones en su ejecución, que aconsejan y aun imponen 
la necesidad de redactar y publicar un nuevo decreto 
é instrucción general que refundan y completen las 
disposiciones hoy vigentes, formando así un solo cuer
po de doctrina que satisfaga cumplidamente todas las 
necesidades de este importante ramo de la Adminis
tración pública.

El Gobierno, á quien corresponde el Protectorado 
de la Beneficencia en cuanto afecta á las colectivida
des indeterminadas, interesado doblemente en el pres
tigio y consideración que marcan los grados de cul
tura de los pueblos civilizados, en la proporción con. 
que atienden al cuidado de los decrépitos, de los im
pedidos, de los locos, de ios enfermos y de los huérfa
nos desvalidos, tiene la obligación ineludible de velar 
por la integridad de los bienes destinados á tan sa- 
grados objetos, dictando al efecto las disposiciones en- , 

| caminadas á favorecer su investigación, á proteger su:
| estabilidad* á desarrollar su estadística, á moralizar 
: su administración, á regularizar su contabilidad, á 
| procurar, en fin, la más perfecta organización de este 
: servicio que el interés público reclama con justificada 

exigencia.
Fundado en estas consideraciones, el Ministro que
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suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene 
el honor de proponer á Y. M. el siguiente proyecto de 
decrete.

Madrid 14 de Marzo de 1899.
SEÑORA:

A L. R. P.  de V.  M., 
Eduardo Halo..

REAL DECBFTO

A ]»r jai 'sta del Minislro de la Gobernneu'm y  de 
acuerd   el L'unsijode Mmistius,

Fu mi hillsri' ile Mi Aliénalo lllijii el R iy  Ib  Alfun- 
soiYlll i i mili III i un  ̂ R i g e n t e  del  Re ino,

Y i1   i ii ilerieUr i o siiginieiite;
Arlo iih1)» I 1,1 bus  s e r v í a o s d e  la Ad min i s t ra c ión  Cen

tral,  s muí mi imlIktH litiiy con la ilt n o m i n a c i ó n  d e B e n e f i c e n .
na   i i ill v ¡niirtiicular, continuarán encomendados
k la itii i i o ii y protectorado del Gobierno ejercidos
p s n m  i 1 Mil i «i 11-Irni de la Gobernación y la Dirección c o  
íTe^pi m 11 m h

Aia 2 "■on instituciones de Beneficencia los esta- 
blechua 0 -s ó asociaciones permanentes destinados á 
la saY M .vh n  gratuita de necesidades intelectuales ó 
física,-,, como Escuelas, Colegios, Hospitales, Casas de 
Maternidad, Hospicios, Asilos, Manicomios, Pósitos, 
Montes Piedad, Cajas de Ahorros y otros análogos, 
y las fundaciones sin aquel carácter de permanencia, 
aunque con destino semejante, conocidas comúnmen
te con los nombres de Patronatos, Memorias, Legados, 
Obras y  Causas pías.

Art. M Pertenecen á la Beneficencia general todos 
los estuidecimientos clasificados con este carácter, los 
cuales seguirán rigiéndose por el Real decreto é ins
trucción de 27 de Enero de 1885y demás disposiciones 
dictadas respecto á los mismos.

Arlo 4M La Beneficencia particular comprende to- 1 
das las instituciones benéficas creadas y dotadas con j 
bienes particulares y cuyo patronazgo y administra* í 
ción fueron reglamentados por los respectivos funda- ; 
dores, ó) en nombre de éstos, y confiados en igual for
ma á t orjioraciones, Autoridades ó personas determi
nadas,

Art, 5.° Las instituciones particulares no perderán \ 

este carácter por recibir alguna subvención del Esta
do, de la provincia ó del Municipio, siempre que aqué* 
lia fuere voluntaria y no indispensable para la subsis
tencia de las fundaciones.

Art. 5. En las fundaciones benéficas particulares 
se res i siempre la voluntad de los fundadores, y  
sus pai cualquiera que sea el origen legal de su
cargo, protegidos en el ejercicio de sus derechos. ;

Art. 7b Son bienes propios de la Beneficencia par- \ 

ticular todos los que actualmente posea, á cuya pose
sión te i *a derecho y los que en lo sucesivo adquiera 
por lim j-un s  donación, herencia ó cualquier otro de 
los me Mr s, establecidos en el d a  echo común.

Art. 8 o Cuando estos bienes constituyan capital 
p e rm a n á  de de las fundaciones, deberán convertirse, 
si ya no lo estuvieren, en inscripciones intransferibles 
de la ivMpi perpetua del 4 por 100 interior.

Si consistieren en inmuebles ó derechos reales, se 
inserid ¡ráu eu el plazo de un  año en los Registros de 
da propiedad respectivos á nombre de las fundaciones 
%  que pertenezcan hasta que se realice su venta, cuan
do proceda, dándose cuenta por los representantes le
gítimos de dichas fundaciones á la Dirección general  ; 
de haberlo verificado. !

L >s j ue estén representados por acciones del Banco 
de Espina de libre disposición, se convertirán desde 
luego ,n inalienables indefinidamente á nombre de 
las fundaciones de que procedan.

Art. 9.° Las instituciones de Beneficencia, bien 
sean actores, bien demandados, litigarán como po- j 
bres, así en los negocios administrativos y conteneio- ; 
so-administrativos como en los ordinarios, utilizando ' 
al efecto todos los medios legales. *

Art. 10. Los bienes y rentas de las instituciones de 
la Beneficencia no podrán ser objeto de procedimien
tos de apremio. El Protectorado resolverá lá forma de 
hacer efectivas las obligaciones que contra ellas re
sulten. ;

Art. 11. Corresponde al Gobierno el Protectorado 
de todas las instituciones de Beneficencia particular 
que afecten á colectividades indeterminadas, y que 

--por esto necesiten de tal representación. =
Este Protectorado continuará confiado al Ministro 

de la Gobernación, quien lo desempeñará por sí, por 
la Dirección general correspondiente y por los Gober
nadores de provincias.

Serán auxiliares del Protectorado las Juntas y Ad
ministradores provinciales y municipales, las Juntas 
de Patronos y los delegados y demás funcionarios del 
ramo.

Art. 12. Se aprueba la adjunta instrucción para el 
ejercicio del Protectorado que al Gobierno compete en 
la Beneficencia, y quedan derogadas todas las dispo
siciones anteriores sobre la misma materia.

Dado en Palacio á catorce de Marzo de mil ocho
cientos noventa y nueve.

MARIA CRISTINA
81 MOiíwt™ da Oí Gobernación,

Eduardo ítalo.

INSTRUCCIÓN
PARA EL

EJERCICIO DEL PROTECTORADO DEL GOBIERNO
EN LA

B E N EFIC EN C IA  P A R T IC U L A R

TITULO PRIMERO
D e l P ro te c to ra d o

C A P Í T U L O  P R I M E R O
FUNCIONES DEL PROTECTORADO Y AUTORIDADES QUE LO EJERCEN

Artículo L° El Protectorado de las instituciones de Bene
ficencia comprenderá las facultades necesarias para lograr 
que sea cumplida la voluntad de los fundadores en lo que in
terese á colectividades indeterminadas.

Art. 2.° En las herencias y legados benéficos que no im 
pliquen obligaciones permanentes, la acción del Protecto
rado cesará con el cumplimiento probado de la voluntad del 
testador.

Art. 3.° En las asociaciones benéficas creadas y reglamen
tadas por la libre voluntad de ios mismos asociados y soste
nidas exclusivamente con las cuotas obligatorias de éstos, ó 
con bienes de su libre disposición, y en los establecimientos 
propios de los que los gobiernen y administren, el Protecto
rado no tendrá otra misión que la de velar por la higiene y 
por la moral pública.

Art. 4.° En las fundaciones que revistan carácter exclusi
vamente familiar, el Protectorado respetará la competencia 
de los Tribunales de justicia.

Art. 5.° Guando el fundador relevare á sus patronos á ad
ministradores de la presentación de cuentas, no tendrán éstos 
la obligación de rendirlas regular y periódicamente, pero sí 
la de justificar el cumplimiento de las cargas de la funda
ción, siempre que sean requeridos al intento por Autoridad

* competente.
\ Art. 6.° Cuando por disposición explícita del fundador
■ quedase el cumplimiento de su voluntad á la fe y conciencia 

del patrono ó administrador, sólo tendrán éstos la obligación 
de declarar solemnemente dicho cumplimiento, acreditando 
que es ajustado á la moral y á las leyes.

CAPÍTULO II

DEL MINISTRO DE LA GOBERNACIÓN

Art. 7.° Corresponde al Ministro de la Gobernación, con
• las formalidades que se expresarán, las siguientes facultades:

1.a Clasificar los establecimientos de Beneficencia.
2.a Crear, agregar y segregar fundaciones por iniciativa 

propia ó en cumplimiento de voluntad privada; modificarlas 
en armonía con las nuevas conveniencias sociales, y suplir, 
por medio de los acuerdos y nombramientos absolutamente 
necesarios para el orden regular de las instituciones, las evi
dentes omisiones de los fundadores.

3 Aplicar los fondos sobrantes ó de objeto caducado en í 
las fundaciones particulares á otro servicio inexcusablemente 
benéfico y de carácter particular.

4.a Autorizar á los representantes legítimos de las funda- í 
clones cuando no lo estuviesen por otro título, para defender \ 
los derechos de éstas ante los Tribunales de justicia, para j 
transigir sus litigios, para vender sus bienes inmuebles no ■ 
amortizados, para convertir en títulos al portador las inscrip
ciones intransferibles y para negociar los demás valores re
presentativos de capital.

5.a Acordar las reglas generales para el ejercicio del Pro
tectorado y decretar inspecciones y visitas extraordinarias.

6 a El nombramiento, suspensión, destitución y renova
ción total ó parcial de las Juntas provinciales, municipales y 
de patronos.

7.a El nombramiento, suspensión, destitución y renova
ción total ó parcial de las Juntas encargadas de ejercer en 
nombre del Gobierno el patronazgo que por ley ó por título 
de fundación les corresponda en establecimientos benéficos, 
y de las destinadas á patrocinar las de carácter permanente 
que por cualquier circunstancia no conservasen el número 
de Patronos designados por la fundación.

8.a Aprobar los reglamentos que las Juntas provinciales, 
municipales y de Patronos deberán formar para su régimen 
interior.

9.a Confiar á las Juntas provinciales el patronazgo de las 
instituciones de Beneficencia que se hallaren en alguno de 
los casos siguientes:

1.° Pendientes de regularización, ínterin se realiza ésta 
con arreglo á la voluntad de los fundadores y á las leyes.

2.° Huérfanas absolutamente de representación, porque 
fuese aneja á oficios suprimidos ó á personas que la han 
abandonado ó renunciado, porque no se conocieran los indi

viduos llamados á desempeñarla, ó porque el mejor derecha 
á su ejercicio se ventila ante los Tribunales de justicia.

3.° Suspensos ó destituidos todos los que llevaren su re
presentación legal.

4.° Encomendada por ley ó fundación al patronazgo de 
los Gobernadores de provincia.

No obstante, cuando el fundador hubiese dispuesto la 
manera de proveer la representación de la fundación en 
los casos anteriormente indicados, se estará á lo prevenido 
por él.

10. Confiar á los Administradores provinciales la admi
nistración de las fundaciones que, respecto á esta función, se 
encontrasen en alguno de los casos de la facultad anterior.

11. Nombrar, suspender de ejercicio y de sueldo, y desti
tuir á los Administradores provinciales y municipales, y 
aprobar los sueldos de unos y de otros.

12. Form ar el oportuno escalafón de los Administradores 
provinciales, en armonía con las disposiciones de las leyes 
de Presupuestos.

13. Formar asimismo, para ol mejor servicio de la Bene
ficencia particular, un Cuerpo de Aspirantes á las plazas de 
Administradores provinciales.

Este Cuerpo de Aspirantes lo constituirán los Administra
dores municipales, los empleados de las Juntas provinciales 
y los demás funcionarios del ramo, siempre que al solicitar 
el ingreso justifiquen haber prestado dichos servicios duran
te diez años y reunir las condiciones exigidas á los Adminis
tradores provinciales.

14. Nombrar y separar á los Delegados y Abogados del 
ramo.

15. Aprobar, modificar ó alzar las suspensiones de Patro
nos, Administradores y encargados particulares decretadas 
por los Gobernadores de provincia, y acordarlas por sí mis
mo cuando las juzgue procedentes.

16. Destituir Patronos, Administradores y encargados 
particulares.

17. Resolver en definitiva, sin perjuicio del recurso con- 
tencioso-adminislrativo, cuando proceda, las reclamaciones 
que se interpongan contra los acuerdos de la Dirección.

CAPÍTULO II I

DE LA DIRECCIÓN GENERAL

Art. 8.° Corresponde á la Dirección general de Adminis
tración, que en tal concepto ejerce el Protectorado de 'la  Be
neficencia, con las formalidades que se expresarán, las facul
tades siguientes :

1.a Autorizar la entrega de los valores de Deuda pública, 
emitidos por liquidación ó conversión á favor de las funda
ciones, y el pago de los intereses correspondientes.

2.a Aprobar los presupuestos y las cuentas de las Juntas 
provinciales y municipales de Beneficencia, de las de Patro
nos y de los Administradores provinciales, municipales y 
particulares.

3.a Aprobar las fianzas de los Administradores provincia
les y municipales y alzarlas cuando proceda.

4.a Aprobar los expedientes de investigación.
5.a Girar inspecciones y visitas extraordinarias.
6.a Autorizar á los representantes legítimos de las funda

ciones, cuando no lo estuvieren por otro título, para negociar 
los valores de Deuda pública al portador que les pertenezcan 
en concepto de renta.

7.a Autorizar los arrendamientos, obras y suministros 
que afecten á la Beneficencia particular, cuando excediesen 
las facultades de los representantes legítimos de las funda
ciones.

8.a Aprobar, á propuesta de los respectivos representan
tes, el sistema de contabilidad que ha de seguirse en las fun
daciones que careciesen de esta previsión.

9.a Confirmar y desestimar las resoluciones de los Gober
nadores, suspendiendo los acuerdos de las Juntas.

10. Resolver los recursos de alzada que se interpongan 
contra los acuerdos de las mismas Juntas.

11. Formar la estadística general de la Beneficencia par
ticular.

CAPÍTULO IV

DE LOS GOBERNADORES DE PROVINCIA

Art. 9.° Corresponde á los Gobernadores de provincia, 
dentro del territorio de su mando, y hasta donde lo permitan 
las atribuciones que las leyes les confían, representar y ejer
cer el Protectorado, y especialmente las siguientes facul
tades :

1.a Proteger en los derechos de patronazgo y adm inistra
ción á las personas llamadas á su ejercicio por la ley ó por 
título de fundación.

2.a Convocar y presidir, cuando lo creyeren conveniente, 
las Juntas provinciales y municipales dél ramo; prestarles el 
auxilio de su autoridad siempre que las mismas lo solicitaren 
para el ejercicio de sus funciones, y facilitarles sus comuni
caciones con la Superioridad y demás Autoridades.

3.a Suspender la ejecución de los acuerdos de las Juntas, 
cuando fueren contrarios á la voluntad del fundador ó á las 
leyes, durante el plazo de un mes, dando cuenta á la Direc
ción. Transcurrido dicho plazo sin que se haya resuelto so
bre la suspensión, se considerarán aquéllos firmes y en el 
deber de ejecutarlos.

4.a Suspender á los Patronos, Administradores y encar
gados particulares.

5.a Elevar al Ministro de la Gobernación relaciones de las 
personas de la localidad respectiva más distinguidas en mo*


