Año CCXXIX.—Núm. 364

Martes 30 Diciembre 1890____________ T omo IV—Pág. 997

PARTE OFICIAL

trándose en iguales condiciones que los empleados del el Montepío de sus empleados, les obliga á poner en
ramo de cárceles, que nunca habían pretendido tal de sus títulos administrativos el sello que tiene establecido
recho; que dicho criterio se robustece por el art. 19 del para aquéllos, y el consignado en las nóminas que el
plan de Escuelas de 27 de Julio de 1838, que dice: que mismo confecciona y paga; que con arreglo al regla
«No siendo posible establecer jubilaciones ni viudeda mento de 1.° de Julio de 1847 y Real decreto de 2 de
des, el Gobierno, sin perjuicio de los derechos adquiri Mayo de 1858, ha venido concediendo el Ayuntamiento
dos por los reglamentos anteriores ó fundaciones par cuantas jubilaciones han solicitado los Maestros; que el
ticulares, promoverá las Asociaciones de socorros mu argumento de que éstos son nombrados por el Ministe
tuos ó Cajas de ahorros para los Maestros, dispensando rio de Fomento, y por lo mismo no son empleados mu
á éstos establecimientos toda la protección que sea po nicipales, no tiene fuerza ni valor alguno, puesto que
sible»; y en el propio sentido, la disposición quinta tran los Secretarios y Contadores de las Diputaciones pro
sitoria de la ley de 9 de Septiembre de 1857, expresa vinciales lo son por el Ministerio de la Gobernación, y
que: «una ley especial determinará los derechos pasi á nadie seguramente se le ocurrirá decir que no tienen
vos de los Maestros y Profesores que no perciban sus el carácter de empleados provinciales; que el Ayunta
haberes con cargo al presupuesto general del Estado» • miento de Madrid ha concedido recientemente jubila
que en vista de esto, que evidencia lo improcedente de ción á Maestros, cuyo nombramiento no habían recibi
calificar á aquéllos con el dictado de empleados muni. do del mismo, entre otros al Sr. Capdevilla, la cual no
cipales y asignarles los derechos de jubilación consi le hubiera otorgado, sino la creyere legal; que en el
guiente, el Gobierno con el deseo de mejorar y asegu recurso interpuesto por Doña Nicanora Covisa, viuda
rar la situación de los Maestros, propuso, y las Cortes del Maestro D. Lucio Solis, solicitando la pensión dé viu
acordaron la ley de 16 de Julio de 1887 y el reglamento dedad, que no quiso concederle el Ayuntamiento por
para su ejecución, declarándose por el art. l.° de aqué no considerar á éste como empleado municipal, una
lla el derecho á jubilación de dichos Profesores, y de vez que no había recibido de él su nombramiento, se
igual manéra el de las viudas á pensión y el de sus hi- | anuló el referido acuerdo por Real orden de 20 de Mar
jos á orfandad, creándose una Junta para regularlos y I zo, publicada en la G a c e t a de 1.° de Abril de 1878,
urih Caja especial con determinados fondos para aten- | como contrario á las disposiciones vigentes á la sazón;
derlos, debiéndose observar qué entre otros señala el ar- j y después de exponer los interesados otras diversas ra
tículo 3.° de la citada ley «el 10 por 100 de la suma I zones, suplican al Gobernador que se sirva revocar el
total á que ascienda el presupuesto del material de en- ! acuerdo del Ayuntamiento.
señanza de las Escuelas, el producto de los haberes per- j
Pasado el precedente recurso á informe de la Comi
sonales correspondientes á las plazas vacantes, y el im- ! sión provincial, lo evacuó en el sentido de que los Maes
porte de la mitad de los sueldos asignados á los Maes- j tros de Madrid tenían perfecto derecho á jubilación,
tros interinos», cuyos fondos cuida mucho la Junta ! como los demás empleados municipales, con arreglo al
municipal de primera enseñanza de Madrid de ingre- ¡ reglamento de 22 de Julio de 1847 y Real decreto de 2
sar puntualmente en el Banco de España, resultando de Mayo de 1858; y no conformándose el Gobernador
que lejos de eximirse las Corporaciones populares de de la provincia con el dictamen, resolvió en 7 de Di
satisfacer derechos pasivos á los Maestros, vienen á ciembre de 1889, de acuerdo con el parecer del Ayun
contribuir á su pago por modo tan directo.
tamiento de esta capital.
Que es indiscutible, pues, que desde la publicación
De esta resolución se alzaron los interesados para
de la referida ley corresponde sólo á la Junta de deréante Y. E., reproduciendo y ampliando los razonamien
chos pasivos su concesión, y que en cuanto al recono
tos ya expuestos en pro de su pretensión y suplicando
cimiento de la dualidad de jubilaciones por 1a. Junta y
que se sirva revocarla; y como Y. E. dispusiera por
por el Municipio, basta para impugnarle la observa
Real orden de 30 de Marzo último que la Junta central
ción de que en tal hipótesis vendría á sufragar ambas
de derechos pasivos del Magisterio emitiese dictamen
jubilaciones los Ayuntamientos, una directa y otra in
sobre el asunto, manifestó ésta su parecer en el sen
directamente por el modo ya expresado, á 1© cual se tido:
opone la ley de 9 de Junio de 1855, siendo por otra par
1.° De que la Junta no creía tener competencia para
te absurdo que por un mismo servicio se reconozcan
determinar
los derechos que á los Maestros de Madrid
dos jubilaciones. Añade, además, el Ajuntamiento, que
puedan
corresponderles
como funcionarios munici
la pretensión de los mencionados Maestros no hay que
pales.
involucrarla con la relativa á los derechos especiales
Y 2.° Que en el caso de que se les reconozca el de
que las viudas y huérfanos de los mismos tienen reco
recho
á percibir su j ubilación en el concepto indicado,
cidos al Montepío municipal, porque sobre estar sepa
rada esta institución de aquél y de sus intereses, y era esta compatible con lo que pueda corresponderles
obrando con independencia y con sujeción á su regla de los fondos que dicha Junta administra.
La Dirección general de Administración local es de
mento especial, no puede entenderse que en sus benefi
cios se origine el de derechos enteramente distintos opinión:
cual los de jubilaciones, siempre de cargo del Erario
1.® Que la ley de 16 de Julio de 1887 no declara em
municipal. Comunicado que fué el acuerdo tomado por pleados del Estado á los Profesores de las Escuelas pú
el Ayuntamiento, se alzaron de él los interesados para blicas y sólo les concede el beneficio de ciertos de
ante el Gobernador de la provincia, exponiendo en con rechos.
tra de los fundamentos de aquél que la ley de Instru2.° Que existe compatibilidad entre los derechos
ción pública de 9 de Septiembre de 1857 declara expre concedidos por la ley anteriormente citada y aquéllos
samente que la primera enseñanza es función munici que les correspondan como empleados municipales.
pal, á cuyo sostenimiento obliga á las Corporaciones
3.° Que con tal carácter debe considerárseles ínterin
municipales, y que, por lo tanto, los Maestros son em no se dicte una disposición general que los elimine
pleados del Municipio, como lo demuestra el hecho de de este concepto.
que éste les descuenta el 2 por 100 de sus haberes para
4.° Que la ley de I.° de Julio de 1855 no les com-

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
S S . M M . el R ey y la R eina R egente
(Q. D . Gr.) y A ugusta Real F am ilia continúan
en esta Corte sin novedad en su importante
salud. ;
REAL DECRETO
Usando de la prerrogativa que Me compete por el
artículo 32 de la Constitución de la Monarquía, y de
acuerdo con mi Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto Hijo el R e y D. Alfon
so XIII, y como R e in a Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se declaran disueltos el Congreso dé los
Diputados y la parte electiva del Senado.
Art. 2.° Las Cortes se reunirán en Madrid el día 2
de Marzo próximo.
Art. 3.° Las elecciones de Diputados se verificarán
en todas las provincias de la Monarquía el día 1.° de
Febrero, y las de Senadores el día 15 del misino.
Art. 4.° Por los Ministerios de la Gobernación y de
Ultramar se dictarán las órdenes y disposiciones conve
nientes para la ejecución del presénte decreto.
Dado en Palacio ’á veintinueve de Diciembre de mil
ochocientos noventa.
MARÍA CRISTINA
El Presidente del Consejo de Ministros, ^

Antonio Cánovas del C astillo.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION
REALES ÓRDENES
Excmo. Sr.: Remitido á informe de la Sección de
Gobernación y Fomento del Consejo de Estado el ex
pediente de alzada de los Maestros de Escuelas públi
cas de esta Corte contra la providencia de ese Gobierno
que les negó el derecho á la jubilación solicitada; dicha
Sección emite el siguiente dictamen:
«Excmo. Sr.: D. Manuel Ondaro, D. Lucas Zapatero
y otros varios Profesores de Escuelas públicas de ésta
Corte, acudieron por sí y en representación de sus com
pañeros, al?Ayuntamiento: de Madrid* solicitando que
se sirviese acordar que los Maestros de primera ense
ñanza pública que prestan sus servicios á la Corpora
ción, tienen derecho A percibir de fondos municipales
las jubilaciones que les correspondan, derivado de lo
dispuesto en el reglamento de 1;° de Julio de 1847 y en
el Real decreto de 2 de Mayo de 1858, y cuyo derecho
creían compatible con el que les declára la íey de 16 de
Julio de 1887.
En Marzo de 1889 acordó la mencionada Corpora
ción, dé conformidad con ío propuesto por su Comisión
segunda, desestimar la expresada solicitud, fundándo
se en que los Maestros referidos no eran empleados
municipales, puerto que su nombramiento se hacía sin
intervención del Municipio, dependían de la Dirección
general de Instrucción pública y obtenían sus creden
ciales del Ministerio de Fomento, por más que su haber
se satisficiese de los fondos de la Corporación, encon

