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de la ley Provincial que en los casos urgentes puede el 
Gobierno resolver por sí y  bajo su responsabilidad so
bre las ^ p eu s io n e s ; y de la misma m anera se ha en 
tendido ^Gínpre qUe podían stip^rse las deficiencias de 
1*  ley en materias que tan de cerca afectan al interés 
público y á la buena administración cuando se trata de 
la organización municipal.

Así se expresa en conceptos bien razonados-%\ Con
sejo de Estado en el preámbulo que el Gobierno hizo 
suyo al dictar la Real orden de 14 de Agosto de 1885, 
en el que dice que «el Gobierno, usando de las facu lta
des de que se halla investido para proveer ó llenar por 
medio de disposiciones especiales las deficiencias que 
se observen en esas leyes y  para resolver las dificulta
des que en la práctica ofrezcan los servicios públicos, 
singularmente en los casos cuya urgencia no perm ita 
hacerlo llenando las solemnidades que exige una rt 
forma legislativa, pudiera adoptar con el carácter de 
medida excepcional y extraordinaria, impuesta por las 
circunstancias, la de nom brar para constituir la Admi
nistración municipal personas idóneas y de arraigo que 
se encarguen de la misión que las .leyes, encomienden 
á las Corporaciones municipales, aunque no reúnan las 
condiciones del a r t  46 de la ley Munmpal ... y asi se re 
solvió con carácter general por esa Real urden, y con 
sujeción ¿ ella se procedió á esos nombramientos en el 
Ayuntamiento de Reue, donde .se había producido el 
conflicto, y en otros no menos importantes.

Las mismas razones m ilitan para hacer extensiva 
esa resolución á las 'Diputaciones, y aun. parece que la 
ampara más directamente el art. 139 de la ley Provin
cial antes citado, y bastaría, en verdad, una Real o r
den para hacer extensiva á las Diputaciones provincia
les la disposición ya admitida sin contradicción para 
los Ayuntamientos; pero el Gobierno, deseoso de que 
esta doctrina quede consignada con la solemnidad que 
su im portancia requiere, y que sobre ella pueda recaer 
en su día un voto de las Cortes, se ha creído en el caso 
de someterla á la aprobación de Y. M. en forma de 
Real decreto y á consignar expresam ente que de ella 
se dé cuenta al Parlam ento en su inmediata reunión.

Entiende que de esa m aner se podrán constituir, 
sin dilaciones ni entorpecimientos, organismos que 
preparen en algunas provincias y Municipios la depu
ración de vicios arraigados y asienten sobre bases só
lidas la buena administración y el correctivo de pasa
das deficiencias, sobre las que la opinión pública fija 
con insistencia su atención, reclamando medidas efica
ces y enérgicas.

Por las consideraciones que anteceden, el Ministro 
que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, 
tiene la honra de someter á Y. M. el siguiente proyecto 
de decreto.

..San Sebastián 30 de Septiembre de 1900.
SEÑORA: 

i  L. B. P. ...de Y. M.,
Eduardo P a l# .

REAL DECRETO
A propuesta d rt Mmistro de la Gobernación, de 

acuerdo con el ( on ejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto. Hijo el Rey D. Alfon

so XIII, y como R eina , Regente del Reino,
' Yengo en decre tarlo  siguiente:
Artículo 1.° Cuando por suspensión gubernativa ó 

judicial deban cesar en el ejercicio de sus cargos la 
mitad ó más de la mitad de los Diputados provinciales! 
ó dedos Concejales .que formen la Corporación, y no 
haya medios fie atender con prontitud y eficacia á la 
sustitución en los cargos con personas que reúnan los 
requisitos establecidos rn  los artículos 58 de la ley Pro
vincial y  46 de la ley Municipal, el Gobierno, cuando 
se trate  de Diputaciones provinciales, y el Gobernador, 
cuando se tra te  de Ayuntam ientos, cubrirán inferí ñ á 
m ente las vacantes con personas que reúnan la ap ti
tud necesaria para esos cargos, con arreglo & loa a r 
tículos 35, 38 y 39 de la ley Provincial, y 41 y 43 de la 
ley Municipal, aunque no hayan pertenecido á Dipu
taciones ó Ayuntamientos anteriores.

Art. 2.° El Gobierno dará cuenta de este decretal I  
las Cortes en su prim era reunión.

Dado en San Sebastián á treinta de Septiembre de 
mil novecientos.

MARIA CRISTINA
El Ministro de la Gobernación3 #

Eduardo P a to .

MINISTERIO DE LA GUERRA
REAL ORDEN

Excmo. Sr.: Dispuesta que el miércoles, día 3 del 
mes actual, á las diez y media de la mañana, se cele

bren en San Fr^l3cisco el Grande solemnes honras fú
nebres por A|e.rDQ descanso ¿el alm a del que fué Ca
pitán G ^ e r a l de Ejército y Presidente del Senado, 
D. A ren lo  M artínez de Campos y Antón, y conforme á 
lo previene el Real decreto de la Presidencia del 
Consejo de Ministros fecha 24 de Septiembre último;

La Reina  Regente del Reino, en nombre de su A u
gusto Hijo el Rey  (Q. D. G.), ha tenido á bien dis
poner:

Primero. Se tributarán en estos funerales los hono
res á que hace referencia el mencionado Real decreto, 
para lo cual, y en armonía con lo dispuesto en.el títu
lo 5.°, tratado 3.° de las Ordenanzas del Ejército, se 
dispararán en dicho día tres cañonazos consecutivos á 
la diana, y desde entonces uno cada media hora hasta 
la terminación del funeral; efectuándose otras dos sal
vas de tres cañonazos, una al. comenzar la misa y  otra 
«1 tiempo de la ekmción , y  por último, una de 15 ca
ñonazos al finalizar las honras.

Segundo. Asistirá una compañía con bandera y  
música, que, situándose á la inmediación del templo, 
hará/los honores correspondientes al tiempo de comen
zar y  term inar las exequias, proveyendo cuatro centi
nelas, que se relevarán dentro de la misma Iglesia, al 
pie del catafalco, todo en forma y manera análoga á 
cuanto previene la Ordenanza para la guardia del di
funto Capitán General.

Tercero. Para efectuar las tres salvas prevenidas 
durante los funerales, las cuales deberán oirse en la 
Iglesia, se situará con la debida anticipación, en lugar 
adecuado, una batería de Artillería.

Cuarto. Asistirán al acto los Generales empleados ó 
con destino en esta Corte, y Comisiones de los Cuerpos 
de esta guarnición y  dependencias centrales, presidi
dos por el Jefe principal respectivo.

Ei traje será de gala, con el luto dispuesto en la 
Real orden de 25 del mes anterior, ó sea lazo de cres
pón negro en la empuñadura del sable ó espada, y  los 
Generales, además, guante negro.

De Real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos 
años. Madrid L° de Gctubre de 1900.

AZCARRAGA

Sr. Capitán general de Castilla la Nueva.

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA
Y B E L L A S  A R T E S

REALES ORDENES

limo. Sr,: Varios aspirantes á ingreso en 1.a Escuela
profesional de Peritos agrícolas han promovido las co
rrespondientes instancias en solicitud de que se les con
ceda el ingreso sin la  justificación previa de haber 
cursado y  aprobado de la manera prevenida el Dibujo 
lineal y topográfico; y en vista del informe emitido 
por el ..Director, de acuerdo con la Junta.de Profesores 
de la Escuela general de A gricultura;

S. M. el R e y  (Q. D. G.), y  en su nombre la Reina-Re
gente del Reino, ha  tenido & bien autorizar á los recu- 
Trentes p ara  que puedan someterse á examen de Dibu
jo lineal y topográfico en la Escuela general referida 
dentro de los primeros quince días del mes de Octubre 
próximo, y denegar ei ingreso en la Sección de Peritos 
sin haber obtenido la aprobación de las asignaturas re- 

¿fcridaff.
De Real orden lo digo á V. L para su conocimiento

y fines consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años. ■ 
Madrid 28 de Septiembre de 1900.

, G. ALIX
Sr, Subsecretario' de este Ministerio.

I lm o  S r  El Real decreto orgánico de 4 de Enero 
próximo pasado, en una de sus disposiciones, reserva;á. 
los alumnos de la antigua Escuela Central de Artes y
Oficios, hoy Superior de Artes é Industrias, el derecho 
á continuar sus estudios con arreglo al pian vigente 
cuando los comenzaron, y a recibir los títulos, certifi
cados, premios y pensiones en él establecidos. P ara  h a 
cer efectivo' este derecho de una m anera eficaz y p rác
tica se hacía preciso determinar la equival en oía entre 
las antiguas y las modernas asignaturas, trabajo que 
ha realizado la Jun ta  de Profesores de la  mencionada 
Escuela, y que ha merecido la aprobación de la Junta 
inspectora;

Por consecuencia de lo expuesto, S. M. el Rey 
(Q. D. G.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, 
de conformidad con lo informado por la Junta inspec

tora de las Escuelas de Artes é Industrias, se ha servi
do aprobar el adjunto cuadro de equivalencia : de las 
asignaturas correspondientes á los estudios superiores, 
Secciones técnica y artística, de las Escuelas de Artes 
é Industrias.

De Real orden lo digo á Y. I. para su conocimiento 
y demás efectos. Dios guarde á V. I. muchos ames. Ma
drid 1.° de Octubre de 1900.

G. ALIX

Sr. Subsecretario de este Ministerio.

Cuadro de equivalencias á que se  refiere la M eal 
orden de esta feclia.

Enseñanzas técnicas.

Beal decreto de 20  de Agosto Real decreto de 4 de Enero 
de 1895. de 1 9 0 0 .

Aritmética y Algebra  Aritmética y Algebra.
Francés.—Primero y segun

do curso.............................. Francés.
Dibujo geométrico.—Primero

y segundo curso    Dibujo geométrico.—Primero
y segundo curso.

Geometría, Trigonometría,
etcétera...............................  Geometría y Topografía.

Mecánica general é índus- ' ' 
trial......................... ..........  Mecánica é Hidráulica in

dustrial.
Geometría descriptiva . . . . . .  Geometría descriptiva.
Dibujo industrial.—Primero, 

segundo y tercer curso.. . .  Dibujo industrial.—Primero»
segundo y tercer curso. 

Física general é industrial.. Física industrial.
Estereotomía, Perspectiva, et

cétera 1................... Aplicadanes de Geometría
descriptiva.

Termotecnia y Motores  Máquinas térmicas.
Mientras haya alumnos co

rrespondientes al reglamento 
de 20 de Agosto de, 1895, el 
Profesor de la asignatura de 
«Máquinas térmicas» dará 
las nociones necesarias de 
«Motores hidráulicos y cons
trucción de máquinas» exi
gidas por la legislación vi
gente.

Química general industrial.
Primero y segundo curso.. Química industrial inorgá

nica.
Electrotecnia........................  Máqu i nas  é instalaciones

eléctricas.
Dibujo arquitectónico.-PPri- 

mero, segundo y tercer
curso  ............... Dibujo arquitectónico.—Pri

mero, segundo y tercer 
curso.

Construcción y Conocimien
to de materiales................  Construcción general y Cons

trucción arquitectónica.

Sección artística .

Ampliación del dibu jo y Ele
mentes de colorido y com
posición decorativa. . . . . . .  Estudio de formas de la Na

turaleza y del Arte, grupo 
dibujantes.

Modelado y vaciado de ador
no y figura  ................... Modelado y Vaciado.

Historia y concepto del Arte. Concepto del Arte é Historia
de las Artes decorativas.

Composición decorativa.—
Primero, segundo y tercer
curso.....................................   Composición decorativa.—

> Primero y segundo grupo.
Ampliación del modelado y 

vaciado de adorno y figura. Estudios de forma de la Na
turaleza y del Arte, grupo 
modeladores.

Hktoria de las Artes decora
tivas, especialmente del
Arte nacional. ................. Concepto del Arte ¿Historia

de las Artes decorativas.
Geometría descriptiva  Geometría descriptiva.

íEstereotomía, Perspectiva, et
cétera ..................... Aplicación es de la Geometría

descriptiva*

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

MINISTERIO D E GRACIA Y JUSTICIA

En el Juzgado de primera instancia del distrito del Salva
dor, de Granada, se halla vacante, por defunción de D. Fran
cisco Sánchez Castro, una plaza de Escribano de actuacio
nes, que debe proveerse interinamente, con arreglo á lo dis
puesto en los artículos 4.° y 5.® del Real decreto de 10 de 
Abril de 1899, y en definitiva por traslación entre los Escri
banos de igual categoría, de conformidad con lo prevenido 
en el art. 10 del Eeal decreto de 20 de Mayo de 1891.

Los aspirantes á dicha plaza dirigirán sus instancias do
cumentadas al Ministerio de Gracia y Justicia ó al Presiden
te de la Audiencia de Granada, según el caso, dentro del 
plazo de diez ó de treinta días respectivamente, á contar des
de la publicación de este anuncio en la Gaceta.

Madrid 27 de Septiembre de 1900.=Vadillo.


