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tuído en dicba propiedad, al frente de unos 200 hom
bres, comenzó á demoler un muro y á echar violenta
mente el río por medio de la huerta, cortando árboles
que tenían muchos años de existencia:
Qae el Juzgado, como medida previa, se constituyó
en el lugar de los sucesos practicando diligencias de
reconocimiento judicial, resultando comprobado que
una cuadrilla de trabajadores destruían un muro y
abrían un cauce de once á doce metros de anchura, des
cuajando y desarraigando árboles que revelaban una
existencia de diez años ó más; que recibida declaración
al Alcalde, manifestó que obraba por mandato del Go
bernador, y dirigido telegram a á esta Autoridad pre
guntándole si había autorizado al Alcalde para ejecu
tar las expresadas obras, contestó que por reclamación
de partes se había resuelto que las obras ejecutadas en
la m argen del río Guadalhorce fueran destruidas, lle
vando el río á su cauce natural, para lo que se dió co
misión al Alcalde:
Que ofrecido el sumario, el Procurador D. Joaquín
Manuely, á nombre del propietario Ohavarioo Quiroly
presentó querella en forma, fundada en los hechos ya
expuestos, y añadiendo que obedecían á un complot
fraguado para intimidar á Chavarme, llegándose á for
m ar grupos tumultuarios en las orillas del río, que hi
cieron disparos á la voz de «Muera Italia.»
Admitida la querella, entre las pruebas practicadas
aparecen un dictamen pericial y plano, de los que re
sultan los siguientes extremos: que en propiedad de
D. Francisco Chavarino fué derribado por su base un
muro de cerramiento, que en longitud de 132 metros
construyó aquél en el interior y al Norte de su finca;
que á más de los daños causados con la corta de ala*
medas y descuaje de naranjos, se produjeron otros por
electo de la explosión de dinamita empleada en la des
trucción del muro; que de una viña arrancada en parte
para la apertura del nuevo cauce desapareció por com
pleto el fruto; justipreciando dichos daños en la canti
dad de 8.900 pesetas:
Que D. Diego Morales y D. Miguel Boatillo acudie
ron al Ayuntamiento de Pizarra interesando, previa la
formación del oportuno expediente, el derribo del ex
presado muro y la demolición de las obras de defensa
construidas por Chavarino en el cauce y ribera del río
Guadalhorce, restituyendo la corriente por su antiguo
cauce y dejando las cosas en el ser y estado que tenían
antes de la construcción, fundados en que dichas obras
habían dado origen á los daños y perjuicios que se la
mentaban; tramitado el expediente de referencia, el
Alcalde resolvió., conforme á lo solicitado, que D. F ra n 
cisco Chavarino procediera á la demolición total de las
obras eje< utadas en el término de quince días; y como
de tal procidencia apelase el querellante, y fuera con
firmada por el Gobernador, interpuso recurso del alza*
da para ante el Ministerio de Fomento, que fué dene
gado por el Gobierno de provincia, continuando la tala
y descuaje de arbolado, derribo de muro y apertura
del nuevo cauce, hasta que se recibió un telegram a del
Ministro de Fomento ordenando la suspensión de tra
bajos y la remisión del recurso de alzada interpuesto
por dicho Chavarino:
Que en tramitación la referida querella, el Goberna
dor de la provincia, á instancia del Alcalde de Pizarra,
y de acuerdo con la Comisión provincial, requirió de
inhibición al Juzgado, fundándose: en que según el
caso 3.°, del a r i 4.° de la ley de Aguas de 13 de Junio
de 1879, son del dominio público los ríos y sus cauces
naturales; que el Alcalde de Pizarra había obrado den
tro de sus atribuciones al acordar la demolición de las
obras del río Guadalhorce, como resultado de la de
nuncia formulada y probada por los propietarios rib e
reños D, Diego Morales y D. Miguel Boatillo; que la
policía de las aguas públicas y sus cauces naturales
está á cargo de la Administración; que el Alcalde de
Pizarra se limitó en el expediente de referencia á tra 
m itar una solicitud dictando la providencia que estimó
arreglada á derecho, la cual, apelada ante la Superio
ridad, fué confirmada en todas sus partes, y mandada
ejecutar, la ejecutó según se le tenía ordenado; y en
tal virtud, ninguna responsabilidad puede alcanzarle
por haber obrado en virtud de obediencia debida á su
superior Inmediato; que según afirman los Ingenieros
que han intervenido en el expediente, la desviación del
curso natural del rio Guadalhorce y los d e s tru ís oca
sionados en las huertas del término municipal de Pi
zarra, eran debidos única y exclusivamente á las obras
de defensa hechas por D. Francisco Chavarino, en el
cauce del río; y que de no demoler dichas obras y re.
forzar la m argen destruida, se producirían mayores
males que los ocurridos; el Gobernador, citaba además
el art. 226 de la mencionada ley de Aguas, el 116 de la
ley de Enjuiciamiento civil, 27 de la ley Provincial^ 3,°
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del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887 y varias tender que todos los hechos eran conexos, y que no se
podía dividir la continencia del asunto:
decisiones de competencia:
Que por Real decreto de 5 de Agosto de 1894, se de
Que tramitado el incidente, el Juez dictó auto de
clarando que, según las diligencias practicadas, resul claró mal formada la competencia, y no haber, por
taba un caso complejo, correspondiendo el conocimien tanto, lugar á decidirla, por existir un vicio sustancial
to de algunos de los hechos á la Administración, y el en el procedimiento, en razón á haber insistido el Go
de otros á los Tribunales ordinarios, pues en cuanto á bernador en el requerimiento sin oir á la Comisión pro
loe daños causados al ejecutar la providencia confir vincial, según preceptúa el art. 17 del Real decreto de
mada por el Gobernador, existía una cuestión previa; 8 de Septiembre de 1887. Subsanado este defecto, el Go
pero en cuanto á los daños reconocidos en el informe bernador, oída la Comisión provincial, volvió á insistir
pericial de haberse sustraído todo el fruto de la viña en la competencia entablada, resultando de lo expuesto
propiedad de Chavarino, como también lo referente al el presente conflicto, que ha seguido sus trámites:
Yisto el art. 3.° del Real decreto de 8 de Septiembre
extremo 3.° de la querella, en donde se dice que la for*
maeión del expediente instruido en la Alcaldía de Pi de 1887, que prohibe á los Gobernadores promover
zarra obedeció á un complot tramado para intimidar cuestiones de competencia en los juicios criminales, á
al referido Chavarino y obligarle á que se prestara á no ser que el castigo del delito ó falta haya sido reser
ciertas exigencias en favor de determinadas personas vado por la ley á los funcionarios de la Administración,
de alta influencia, llegando á formarse grupos tumul ó cuando en virtud de la misma ley deba decidirse por
tuarios á las orillas del río, podían ser actos constituti la Autoridad administrativa alguna cuestión previa, de
vos de delitos, cuyo conocimiento y castigo correspon la cual dependa el fallo que los Tribunales ordinarios ó
de á los Tribunales; que en cuanto á los hechos de la especiales hayan de pronunciar:
Considerando:
denuncia, reproducidos en la querella, referentes á co
1.°
Que la presente cuestión de competencia se ha
menzar el Alcalde de Pizarra las obras de demolición
suscitado
con motivo de la querella presentada por Don
del muro y descuaje de árboles dentro del plazo que la
Francisco
Chavarino contra el Alcalde de Pizarra, que
propia Administración concediera al Chavarino para
ordenó
el
cumplimiento
de una providencia administra
ejecutarlas por su cuenta, y cuando no podían realizar
se por tener pendiente recurso de alzada de la provi tiva referente á la demolición de las obras realizadas
dencia dictada por el Gobernador para ante el Ministe por el querellante en una finca de su propiedad, y que
rio de Fomento, debían depurarse para determinar si hicieron variar el curso natural del río Guadalhorce,
son ó no constitutivos de delito, sin que respecto á ta causando perjuicios á otras propiedades:
2.° Que por lo que se refiere á este hecho, objeto
les hechos haya como en los anteriores cuestión previa
ni prejudicial que resolver, pues aun decidido que la principal de la causa criminal en la que se ha origina
Administración obró dentro de la esfera que le es pro do la competencia, es indudable que existe una cues
pia, resultaría siempre el hecho de haberse dado co tión previa administrativa, como lo han reconocido las
mienzo á los trabajos por el Alcalde de Pizarra, de Autoridades del orden judicial, puesto que es necesario
modo indebido y con evidente perjuicio del derecho que por la Administración se determine si el Alcalde,
al realizar los actos denunciados, obró ó no dentro del
del propietario para realizarlos á su cuenta.
círculo
de sus atribuciones, y, por lo tanto, se está, en
En virtud de estos razonamientos, concluía el Juez
que, reconociendo la existencia de una cuestión previa lo que á este hecho respecta, en uno de los casos en
administrativa, por lo que respecta á los daños y per que, por excepción, pueden promoverse contiendas de
juicios realizados en el cauce, ribera y margen del río competencia en los juicios criminales:
3.° Que los otros hechos que en el curso del proceso
Guadalhorce, se abstenía del conocimiento de ellos
hasta que por la Administración se resolviera, y se de han resultado, referentes á hurto de uvas en viñas de
claraba competente para conocer y seguir instruyendo D. Francisco Chavarino y á tumultos sediciosos que se
el correspondiente sumario en cuanto á los demás he dice habidos en las márgenes del río Guadalhorce, con
chos denunciados y que han resultado en el curso de el propósito de intimidar al querellante, pudieran cons
las diligencias, por no existir cuestión previa que pu tituir délitos comprendidos en el Código penal, y cuyo
conocimiento y castigp corresponde á los Tribunales de
diera influir en el fallo de los Tribunales:
justicia:
Que por el Ministerio fiscal se interesó reforma de
Conformándome con lo consultado por el Consejo de
dicho auto y apelación subsidiaria, absteniéndose el
Estado
en pleno;
Juez de proveer sobre el primer recurso, por conside
En
nombre
de Mi Augusto Hijo el R e y B. Alfon
rarlo improcedente, y admitió la apelación entablada,
so
XIII,
y
como
R e in a Regente del Reino,
remitiendo la causa á la Audiencia, la cual dictó auto,
Yengo
en
decidir
esta competencia á favor de la Ad
por el que se declaró ser incompetente el Juez de Alora
ministración,
en
cuanto
al conocimiento de los actos
para conocer del sumario, por corresponder la cuestión
realizados
por
el
Alcalde
de Pizarra para llevar á cabo
que motivó su incoación al conocimiento de las Autori
la
demolición
de
las
obras
construidas en las márgenes
dades administrativas hasta tanto que no se resolviera
previamente por ésta la existencia de alguna responsa del río Guadalhorce, y á favor de la Autoridad judicial
bilidad que debiera exigirse por la jurisdicción ordina en lo referente al hurto de uvas y á la sedición.
Dado en Palacio á veintiuno de Octubre de mil
ria, en cuya virtud quedó revocado el auto apelado; se
mandaba además devolver la causa al Juez instructor ochocientos noventa y cinco.
para que, previa deducción de los correspondientes tes
MARÍA CRISTINA
timonios para perseguir los hechos del hurto de uvas
El Presidente del Consejo de Ministros,
y sedición, cumpliera dentro del término con lo que es Antonio Cánovas del Castillo»
tablece el art. 15 del Real decreto de 8 de Septiembre
de 1887:
Que el Gobernador, sin oir á la Comisión provincial,
MINISTERIO DE FOMENTO
dirigió oficio á la Audiencia de Málaga, manifestando
haber determinado: primero, requerir á la Sala para
EXPOSICIÓN
que, consecuente con el reconocimiento que tenía hecho
SEÑORA: La legislación forestal vigente no contie
de que á la Administración incumbía resolver la cues
tión previa que envolvía la querella criminal, modifi ne ninguna disposición de carácter general por la que,
cara su auto en la parte en que se ordenaba al Juzgado tácita ni esplícitamente, se deba autorizar la concesión
deducir testimonios para perseguir los hechos de hurto á favor de particulares, Sociedades ó Compañías de
de uvas y de sedición, y para que acordara que los tes estudios de proyectos sobre ordenación de montes pú
timonios deducidos se unieran al rollo principal; y se blicos.
Algunas de estas concesiones, sin embargo, aunque
gundo, que como en caso de que la Sala no accediera á
este requerimiento, había que considerar que virtual pocas, se ban otorgado de Real orden de unos años á
mente sostenía la competencia de la jurisdicción ordi esta parte. En cada caso se fijan las condiciones ¿ que
naria, se tuviera por formalizada y mantenida en lo ban de sujetarse.
que á los mencionados hechos se refería:
Los mismos estudios de ordenación de montes públi
Que la Audiencia, estimando que en la anterior co cos y con iguales fines bace la Administración por me
municación se comprendía una nueva competencia res dio de los Ingenieros que están al servicio del Estado.
pecto á las causas mandadas deducir, expuso al Gober Es de creer que al aceptar el Gobierno el concurso de
nador que, sí lo estimaba oportuno, requiriese de nue la acción particular en materia de ordenaciones fores
vo al Juez que, con facultad propia, se hallaba cono tales, se inspira en el deseo de imprimir más rapidez á
los estudios para que á igualdad de tiempo resulte ma
ciendo del sumario:
Que el Gobernador, en nuevo oficio, manifestó que yor el número de montes ordenados. Pero la experien
no había tenido el propósito que se le atribuía de sus cia ba demostrado que en este sistema de concesiones
citar una nueva competencia con respecto á los parti existen vicios que reclaman la prohibición de que se
culares de que la Sala mandó sacar testimonio, sino de otorguen en lo sucesivo.
mantener en toda su integridad la competencia susci I
Es el primero, en el orden de las garantías que la
tada en el requerimiento dirigido al Juzgado, por en . Administración debe exigir para no ser burlada en sus
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propósitos, la dificultad de sujetar los proyectos pre
sentados por los concesionarios á una comprobación
fácil, exacta y rápida. Estos trabajos constan de dos
partee: una topográfica y otra xilométrica. Aunque no
es tarea fácil la comprobación de la parte topográfica,
porque la mayor parte de los montes oponen al opera
dor obstáculos propios de su configuración irregular,
escabrosa y abrupta, puede hacerse con relativa b re
vedad y economía. En cambio es difícil comprobar las
contadas de los árboles y los cálculos de sus volúmenes
y crecimientos, base principal del artificio de la orde
nación. Los errores cometidos en esta m ateria pueden
comprometer la regeneración del monte, y hasta con
ducir en la práctica á un resultado opuesto al que el
ordenador se propone.
De no seguir, pues, paso á paso todo lo que el con
cesionario hace en el monte, cuando reúne los datos
que el estudio del proyecto reclama; de no contar, me
dir y cubicar el Ingeniero encargada de la comproba
ción los mismos árboles que cuenta, mide y cubica el
concesionario, no es posible responder de la exactitud
de sus proyectos. Esta obra debería hacerse por la Ad
ministración coir sus Ingenieros, al mismo tiempo que
los realizara el concesionario, lo que conduce al absur
do de la duplicidad del trabajo.
Con eso y todo no es posible prescindir de la garan
tía de que se trata. La experiencia ha demostrado que
en algún monte la realidad distaba mucho de los cálcu
los del proyecto.
La distribución irregular del vuelo de nuestros mon
tes y las diferencias de edad, desarrollo y crecimiento
de los árboles, convencen á cualquiera de que los re
sultados de la comprobación del estudio han de ser
falaces, como no sigan igual camino los que proponen
y los que comprueban.
Estas dificultades han conducido á la Administra,
ción á reducir las comprobaciones á una investigación
sumarísima, que ha descansado más bien sobre la base
de lo supuesto que de lo real. Aun contentándose con
meros indicios, los trabajos de comprobación resultan
largos y costosos.
A las comprobaciones sigue la tasación de los estu
dios, que encarecen el coste de los proyectos y dilatan
su aprobación. Puede afirmarse que su importe ha sido
siempre excesivo con relación á las rentas de los mon
tes sobre que gravitan. En suma: los proyectos de orde
nación hechos por concesionarios resultan onerosos, di
fíciles de comprobar y expuestos á una tramitación
larga. Transcurren á veces años enteros hasta que,
aprobados y valorados, puede la Administración sacar
á subasta pública los aprovechamientos.
Por otra parte, las subastas recaen sobre aprove
chamientos concedidos hasta ahora para veinte años, y
ligan á la Administración con los concesionarios, com
prometen el porvenir del monte, si los contratos se
cumplen con rigor, ó provocan reclamaciones ó litigios
embarazosos, por los accidentes y perturbaciones que
experimenta el vuelo de los montes. Se realizan las su
bastas con la obligación de depositar previamente el
importe de la tasación de los proyectos. De este requi
sito sólo se exime, como es natural, el concesionario.
De aquí resulta una limitación en la concurrencia de licitadores por los desembolsos que impone esta condi
ción, y, sobre todo, porque las proposiciones llevan
consigo el descuento del importe calculado de los pro 
yectos, que desembolsó el concesionario ó que los de
más depositaron.
De todo resulta que esa cantidad gravita sobre el
valor corriente de los productos del monte; es decir,
que su propietario es el que en definitiva satisface los
gastos de los proyectos, y á esto, que es el punto esen
cial de la cuestión, se opone la ley de 11 de Julio de 1877.
La demostración es muy sencilla. Consideradas las or
denaciones como mejoras, deben costearse sus gastos
con cargo al 10 por 100 de todos los aprovechamientos
de los montes públicos, aplicando al efecto lo dispues
to en el art. 6.° de la ley.
El producto de este 10 por 100 constituye, por tanto,
el acerbo común de las mejoras, y á él se imputan los
gastos de los proyectos de ordenaciones que la Admi
nistración ejecuta directamente; pero no sucede lo mis
mo con los que provienen de concesión. El coste de es
tos proyectos gravita directamente sobre los productos
de los montes respectivos, los cuales, por esta circuns
tancia, están recargados, no sólo por el 10 por 100 de
sus aprovechamientos anuales, sino por una especie de
tributo extraordinario que la ley antes mencionada ni
impone ni autoriza.
No hay medio, pues, de cohonestar el sistema de con
cesiones de estudios á particulares, Sociedades y Com
pañías con la ley de 11 de Julio de 1877. Y tanto por esto,
cuanto porque las dificultades que ofrecen y los per
juicios que irrogan ponen de manifiesto su improce

dencia, el Ministro que suscribe entiende que deben
abolirse. Confírmale además en esta creencia el hecho
elocuente de que en ninguna nación, ni aun en Alema
nia, Austria y Francia, que marchan á la cabeza de to
das en punto á ciencia y administración forestal, se
han ensayado aún estos procedimientos, donde son des
conocidos.
Es de notar que de pronto, en el breve espacio de
un año, se han multiplicado las peticiones de concesión
de una manera alarmante. Todas recaen en montes pú
blicos susceptibles de grandes rendimientos, y como no
es de creer que los peticionarios antepongan á su inte
rés particular el interés público, nace la sospecha de
que la Administración no resulta favorecida.
La rapidez en la ejecución de las ordenaciones se
conseguirá sin ayuda de intermediarios cuando se sim.
plifíquen los procedimientos que llevan consigo las or
denaciones por volumen, y se sustituyan por los que
recomiendan en la actualidad los dasónomos alemanes,
austríacos y franceses de más renombre. Déjese á la
Administración forestal que, en uso de sus atribuciones
y en cumplimiento de sus deberes, lleve á cabo los pro
yectos de ordenación que reclaman el fomento y mejo
ra de los montes públicos.
Con el fundamento de estas razones, el Ministro que
tiene la honra de dirigirse á Y. M. somete á su apro
bación el siguiente proyecto de decreto.
Madrid 25 de Octubre de 1895.
SEÑORA:
A L. R. P. de Y. M.,
A lb e r t o Boscfe.
REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de Fomento, de acuerdo
con el Consejo de Ministros;
En nombre de Mi Augusto H ijo el R ey D. Alfon
so XIII, y como Rein a Regente del Reino,
Yengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° El estudio de los proyectos ó planes de
ordenación de todos los montes públicos se llevará á
efecto exclusivamente por los Ingenieros del Cuerpo de
Montes que estén en activo servicio, con sujeción á las
disposiciones vigentes ó que en lo sucesivo se dicten.
Desde la fecha del presente decreto no se concederá
autorización de ninguna clase á particulares, Socieda
des ó Compañías para ejecutar trabajo alguno de la ín
dole de los de que se trata.
Art. 2.° Las solicitudes presentadas pidiendo auto
rización para ejecutar estudios de proyectos de ordena
ción de montes públicos que no hayan sido resueltas
todavía, se entenderán denegadas desde luego, devol
viéndose á los interesados que los hayan presentado, y
á su instancia, los documentos que hubiesen remitido.
Dado en Palacio á veinticinco de Octubre de mil
ochocientos noventa y cinco.
MARIA CRISTINA
El Ministro de Fomento,

Alberto

Boscho

EXPOSICIÓN

SEÑORA: El Real decreto de 4 de Agosto de 1894
creó un Museo del Arte contemporáneo en las salas del
nuevo edificio que se destina á Bibliotecas y Museos
Nacionales, donde se reúnan las obras de los artistas
españoles que más han brillado en nuestros días, así
pintores como escultores. Causas extrañas al propósito
del Gobierno y de la Comisión encargada de organizarlo han retrasado su instalación.
Incluidos en los presupuestos los gastos del nuevo
establecimiento, ha llegado el momento de crearlo defi
nitivamente. Sin embargo, parece oportuno introducir
en el citado Real decreto algunas modificaciones.
El título de Museo de A rte contemporáneo, aplicado
á las obras de arte y á sus autores, parece adecuado
para designar cosas ó personas referentes á una misma
edad ó tiempo; de manera que, si en el nuevo Museo
hubiesen de figurar solamente obras de pintores y es
cultores contemporáneos, todas las pertenecientes á
otro período, aunque sean del mismo ciclo artístico,
quedarían excluidas de sus salones.
Si bien los conceptos de moderno y contemporáneo
son relativos, entiende el Ministro que suscribe que
para evitar el error en que podría incurrirse de asimi
lar el nuevo Museo á los de artistas contemporáneos,
que como el de Luxem burgo, de París, reúnen obras
que sólo permanecen en ellos mientras viven sus auto
res, conviene cambiar la denominación de que se trata
por la de Museo de A rte moderno, más comprensiva y
propia de un establecimiento en que las obras artísti
cas reciben colocación definitiva. El calificativo de mo
derno no obliga, como el de contemporáneo, de signifi
cación más restringida, á verificar con dichas obras
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incómodas y peligrosas traslaciones, porque su acep
ción es tan lata, que permite abarcar siglos enteros.
Ni seria en rigor posible establecer en Madrid un
verdadero Museo de Arte contemporáneo, como el de
Lexemburgo, porque faltaría en el Museo del Prado
local suficiente para ir colocando en*él todas las obras
procedentes del de Recoletos, á medida que fueran mu
riendo sus autores. No se señaló en el Real decreto de
Agosto del 94 el momento de nuestra historia artística,
que hubiera de considerarse como inicial del arte con
temporáneo; pero la Comisión encargada en aquella
fecha de organizar el Museo, después de maduras deli
beraciones, acordó fijar el límite entre el antiguo y el
moderno arte español, en la época en que las teorías
1 estéticas puestas en práctica por David y Canova é ini troducidas en España á principios del presente siglo.,
; cambiaron la corriente del arte nacional, tal como á la
sazón se comprendía y practicaba. A juicio de la Comi
sión, Goya fué el último representante de la antigua
, pintura española, como lo fueron Adam ó Yergara de
| la antigua escultura, y en él termina el ciclo del arte
: que se puede admirar en el Museo del Prado. En Goya,
concluye la serie de los grandes intérpretes de ia esté
tica española antigua; y el nuevo Museo debe reservar
se al arte de tendencias más generales y de carácter
universal ó unitario, que desde principios del siglo se
impone progresivamente en las naciones cultas.
Aceptando este criterio, la colección de cuadros del
Museo de Arte moderno, comenzará con los lienzos de
Madrazo y demás discípulos de David, y la de escultu
ra con las estatuas y bajo relieves de Alvarez y Solá.
|
Se indicaba en la exposición de motivos del Real
; decreto de creación del nuevo Museo la necesidad de
j que al ser trasladadas á él las obras modernas se hiciese
| un detenido examen para que no pasara ninguna de
í escaso mérito. Al desarrollar esta idea se adoptó como
j criterio del mérito de tales obras el reunir alguna de
j las condiciones siguientes: haber obtenido en las Expo| siciones Nacionales premio de honor ó medalla de prh
j mera clase; considerarlas la Academia de Bellas Artes
! de San Fernando dignas de ser adquiridas por el Esta»
| do, después de fallecidos sus autores, ó tratarse de en
víos de tercero y cuarto año de pensionados de mérito
; y de número de la Academia de Roma, conceptuados
j por ia de San Fernando dignos de figurar en el nuevo
| Museo. Pero en ninguno de estos casos se hallan comj prendidas las obras de relevante mérito que el Estado
| pueda adquirir de artistas vivientes de justificado nom| bre, aunque no hayan figurado en las Exposiciones Na! cionales, ni obtenido, por consiguiente, premio de honor
I ni prim era medalla, porque de esas obras no puede
| prescindirse sin evidente inconveniencia y aun injus»
ij ticia.
j
Juzga, pues, estrecho este criterio el Ministro que
| suscribe, y considerando que lo que principalmente se
I debe buscar en tales producciones artísticas es el m é
rito reconocido y declarado por autoridad competente,
S entiende que todas las obras de arte moderno existen| tes en el Museo Nacional del Prado que hubiesen obtej nido en Exposiciones Nacionales premio de honor ó
I medallas de cualquier clase, ó cuyos autores hubiesen
sido agraciados con condecoraciones, deben desde lue
go ingresar en el nuevo Museo, y que las no premiadas,
sean ó no de autores vivientes, deben examinarse por
las respectivas Secciones de la Real Academia de San
Fernando, para que éstas designen las que hayan de
pasar al nuevo local y las que han de permanecer en el
antiguo.
Los cargos de Director y Secretario del Museo de
Arte moderno se confiaban al Director y Secretario del
Museo Nacional del Prado, como si se tratara de una
mera ampliación de sus actuales atribuciones. No con
viene adm itir esta duplicidad en cargos de tanta im por
tancia. Los distinguidos artistas que desempeñan la Di •
rección y la Secretaría del Museo del Prado necesitan
ocuparse en las mejoras materiales proyectadas hace
tiempo, en tanto que para la Dirección del nuevo Mu
seo se requiere, más que artistas, una persona que co
nozca á fondo la historia del arte moderno y sus vicisi
tudes- De esta suerte cada visita al nuevo Museo será
para el hombre estudioso una lección práctica de las
alternativas por que ha pasado la estética en nuestro
país desde el comienzo del siglo XIX hasta su tiempo.
El cargo de Secretario requiere conocimientos de
administración y contabilidad, y en este supuesto nadie
podrá desempeñarlo mejor que un funcionario adm inis
trativo.
*
Los servicios del Director y del Secretario del nuevo
Museo habrán de s tr gratuitos por ahora, hasta que en
los próximos presupuestos se consigne la gratificación
á que se Ies juzgue acreedor es.
La Comisiói encargada de crgr-nizar el Musso de
Arte moderno ha fijado el punto de p irtida, ó sea el

