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cimiento y demás efectos. Madrid 13
de Julio de 1934.
P. D„

EDUARDO/ BENZO
Señores Consejero de Gobernación de
la Generalidad de Cataluña e Inspec
tor general de la Guardia civil.
Excmo. Sr.: Este Ministerio ha re
suelto sea ampliada la Orden ministe
rial de 20 de Junio último (G
número 172), por la que se concede
licencia gratuita de uso de armas cor
tas a los Generales, Jefes, Oficiales,
Cuerpo de Suboficiales, Sargentos y Ca
bos de Carabineros, en situación de re
serva o retirados, a todos los indivi
duos del Instituto que se hallen en la
misma situación, cuya concesión se
hará también por su Inspector general,
previo informe de los Jefes de las Co
mandancias donde residan los peticio
narios, que serán los llamados a cursar
las instancias de todo el personal que
se halle en las mismas condiciones.
Madrid, 12 de Julio de 1934.
aceta

p . d .,

EDUARDO BENZO
Señor Inspector general de Carabi
neros.
ORDEN CIRCULAR
La intervención del Estado en los
espectáculos públicos se puede consi
derar, en definitiva, reducida a tres
aspectos: al moral, al físico y al eco
nómico. Para concretar aquella inter
vención en los aspectos apuntados,
existe una copiosa legislación consti
tuida por un Reglamento de Policía
de espectáculos de 19 de Octubre
de 1913, al que han seguido algunasdisposiciones aclaratorias o comple
mentarias, para lo que dtañe a la mo
ralidad pública y a la vida y a la sa
lud de las personas, y el Real decreto
de 11. de Mayo de 1926, fijando las ba
ses con arreglo a las que han de or
denarse la Contribución Industrial, de
Comercio y Profesiones, la Real orden
de 22 de Mayo de 1926, publicando las
tarifas y tablas de exenciones de dicha
contribución, las Reales órdenes de 7
de Agosto y 4 de Diciembre de 1926,
1.° de Junio de 1927, 4 de Mayo de 1928,
y el acuerdo de la Dirección de Ren
tas de 29 de Octubre de 1927 (psira cir
cos de ambulancia), referentes todas al
régimen tributario de los espectáculos
públicos.
Y aunque el Estado ha dedicado des
de la segunda mitad del siglo XIX una
constante atención a los espectáculos
públicos, como lo revela, no sólo la
legislación apuntada, sino también al
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gunas otras disposiciones anteriores,
unas vigentes, como la Ley de 13 de
Marzo de 1900 y Reglamento de 13 de
Noviembre del mismo año, regulado
ras de lo referente al trabajo de mu
jeres y niños, y la Real orden circular
de 28 de Julio de 1904, referente a los
espectáculos de circo, y otras deroga
das que sirvieron, sin embargo, de
base a las posteriores, no es menos
cierto que algunos de los males que
orientaron aquellas disiposiciones hacia
la evitación de los mismos, han segui
do en pie en algunas ocasiones, lo que
prueba que para su desaparición no
bastan los preceptos escritos, siendo
preciso para que el Estado considere
cumplida su misión, que aquéllos va
yan acompañados de la vigilancia cons
tante de las autoridades.
Por otra parte, la subsistencia de los
males a que acabamos de aludir, se
percibe más claramente en los locales
al aire libre destinados a espectáculos
públicos, lo que, sin duda, es origina
do por no exigirse, con toda la escru
pulosidad debida, el cumplimiento de
los requisitos que para su. construcción,
apertura y funcionamiento, se ñ a la b a s
disposiciones vigentes de un lado, y
por excesivo y censurable afán de lu
cro de empresarios y explotadores de
los referidos espectáculos por otro.
Aquella negligencia y esta codicia des
enfrenada colocan, además, a los edifi
cios fijos y cubiertos donde se celebran
espectáculos de igual naturaleza, en
condiciones de competencia marcada
mente inferiores v que exceden en mu
cho a las desventajas de explotación
de la industria en ambulancia.
Todo ello obliga a este Ministerio a
recordar a los Gobernadores civiles de
todas las provincias de régimen común
y a los de Navarra y Vascongadas, en
lo que a ellas sea aplicable, que extre
men su celo para conseguir el más es
tricto cumpliniiento en la capital y en
todos los pueblos de su jurisdicción, de
los preceptos contenidos en . el Regla
mento de la Policía de Espectáculos,
leyes tributarias y disposiciones com
plementarias antes enunciadas y hoy
vigentes, en relación con los circos en
ambulancia en locales desmontables y
con los demás locales al aire libre don
de se celebren funciones de entreteni
miento de cualquier clase que éstas
sean, al objeto de que llenen las con
diciones de seguridad para el público
y actores, moralidad y protección a mu
jeres y niños, que aquellos cuerpos le
gales exigen y que tributen con arreglo
a las tarifas que realmente les sean
aplicables.
Madrid, 13 de Julio de 1934.
RAFAEL SALAZAR ALONSO
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Señores Director general de Seguridad,
Gobernadores civiles de provincia y
Delegados del Gobierno en Cauta,
Melilla y Mahón.

MINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLI
CA Y BELLAS ARTES
ORDENES
Ilmo. Sr.: Visto el expediente de
que se hará mérito; y
Resultando que el Patronato de la
I'undación denominada “Escuelas Ca
tólicas de la Inmaculada Concepción’^
instituida en esta capital por la exce
lentísima señora doña Trinidad Gar
cía-Sancho e Ibarrondo, solicitó que
fuese declarada de beneficencia par
ticular docente dicha Obra pía de cul
tura, presentando para ello copia de
la escritura constitutiva, dos ejempla
res de los Estatutos y del Reglamen
to de régimen interior, varias certifi
caciones acreditativas de las condicio
nes de solidez, capacidad, higiene y
pedagógicas del edificio en que se ba
ilan instaladas las Escuelas y la rela
ción de los bienes y valores pertene
cientes a la indicada Obra pía de cul
tura:
Resultando que de dichos documen
tos se desprende, que en escritura otor
gada ante el Notario de este ilustre
Colegio D. Camilo Avila, a 6 de Abril
de 1925, comparecieron e intervinie
ro n : D. Angel Martínez y D. Mauricio
Horcajada, por su propio derecho; la
Srta .^Angela García Loygorri, en re
presentación de las “Escuelas Gratui
tas de la Inmaculada”, como Presi
denta general de la “Asociación Cató
lica de Señoras de Madrid” ; D, Javier
Mateos Montalvo, en concepto de úni
co albacea testamentario supérstite,
nombrado por la Excma. Sra* doña
Trinidad García-Sancho e* Ibarrondo,
y Sor Purificación Samitier, en nom
bre de las Hijas de la Caridad de la
provincia de España, y en dicho acto
(después de una exposición detallada
de las gestiones, trámites e inciden
cias ocurridos desde que la instituido
ra encargó al Director de las Hijas de
la Caridad, Rvdo. Eladio Arnáiz, la
constitución de la Fundación, compra
del solar y construcción del edificio
para Escuelas, hasta que éstas han lle
gado a su completo funcionamiento),
los comparecientes declararon: que la
Excma. Sra. doña Trinidad GarcíaSancho, mediante escrituras otorga
das a 9 dq Abril de 1902 y 15 de Ju
lio de 1903, entregó al P. Eladio Ar
náiz la suma de 212.000 pesetas con.
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destino a la construcción de unas Es
cuelas católicas gratuitas para niñas
en el barrio de Chamberí, sin contar
las 95.812,50 que la propia dama ha
bía entregado también para el soste
nimiento de las Hijas de la Caridad
encargadas de ellas; que dichas en
tregas se hicieron al P. Arnáiz no con
su carácter personal, sino con el de
Director de las Hijas de la Caridad de
la provincia de España, para los fines
indicados; que en la realización de
sus propósitos se practicaron errónea
mente las adjudicaciones e inscripcio
nes del solar y edificio a favor del
P, Arnáiz, siendo así que bebieron
efectuarse a nombre de la Fundación
establecida en la escritura de 9 de
Ahrif de 1902; que ante la certeza ple
na de los comparecientes de que el
P. Arnáiz no fue nunca dueño del so
lar y edificio de las Escuelas sobre el
mismo construido, cada uno, en la
parte que les afecta, quieren, consien
ten y suplican al Sr. Registrador de
la Propiedad del Norte, de esta capi
tal, se sirva practicar las operaciones
necesarias basta inscribir el inmueble
a nombre de la Fundación, y que al
objeto de agrupar las distintas dispo
siciones por qup aquélla se rige, re
dactan de nuevo los Estatutos de la
misma en la forma siguiente:
Artículo 1.° Las Escuelas se pon
drán bajo la advocación de la Inmacu
lada Concepción» y su objeto será dar
enseñanza gratuita a niñas de familias
pobres*.
Articulo 2.° La dirección del esta
blecimiento y de la enseñanza en el
mismo correrá a cargo de las Hijas de
la Caridad de San Vicente de Paúl, de
la provincia de España,
Artículo 3,p La enseñanza se basa
rá en los principios de la doctrina y
moral católicas con los métodos em
pleados por la Congregación en sus
establecimientos de la misma índole.
Artículo 4.° Las Escuelas, en cuan
to sea posible, se hallarán en relación
con la “Asociación Católica de Seño
ras”, sin que esto signifique dependen
cia de aquélla, ni menos obligaciones
respecto del establecimiento.
Artículo 5,° El patronazgo, direc
ción y administración de las Escuelas
será desempeñado por la madre Vi
sitadora general de las Hijas de la Ca
ridad de San Vicente de Paúl, en Es
paña, que es, o fuere en lo sucesivo,
quien designará y separará libremen
te las Profesoras Y determinará las
religiosas que han de quedar al frente
del establecimiento, regulando la mar
cha de éste y la admisión y perma
nencia de las niñas, estando relevadas
de rendir cuentas a persona, entidad
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o autoridad alguna, incluso al Protec
torado oficial.
Artículo 6.° En el caso de que por
cualquier circunstancia depare .la Con
gregación de estar encargada de la di
rección del establecimiento, recaerán
todos los derechos de la misma, como
patrono, en el que fuere a la sazón
Obispo de Madrid-Alcalá y sus suce
sores.
Artículo 7.° El capital de la Fun
dación lo constituye la suma de pese
tas 357.812 en las siguientes partidas:
edificio-Escuela, 212,000; bienes fun
dacionales, 145.812.
Resultando que esta Fundación po
see actualmente el edificio en que se
hallan instaladas las Escuelas (García
de Paredes, número 33), valorado, en
150.000 pesetas, y en títulos de la Deu
da amortizable, al 5 por 100, emisión
de 1920, 167.500 nominales;
Resultando que concedida audiencia
por término de quince días a los re
presentantes legítimas de la Funda
ción y a los beneficiarios de la misma,
fi#ron publicados los edictos corres
pondientes en la G a c e t a m H a d u iu y
en el Boletín Oficial de la provincia,
con fechas 5 de Junio, y 15 de Julio
del año último, respectivamente, sin
que durante dicho plazo se produjera
reclamación alguna:
Considerando que el Patronato tiene
personalidad para promover este ex
pediente de clasificación, con arreglo
al artículo 35 del Código civil y a lo
determinado en el número 2,° del ar
tículo 40 de la Instrucción de 24 de
Julio de 1913, fundamental en esta
m ateria:
Considerando que la Institución de
que se trata reúne los requisitos exi
gidos por el artículo 2.° del Real de
creto de 27 de Septiembre de 1912,
toda vez que constituye un conjunto
de bienes y derechos destinados a la
enseñanza» educación e instrucción
gratuita de niñas de familias pobres;
debiendo destinarse sus rentas a los
fines fundacionales, y habiendo si ce
reglamentados y confiados a determi
nadas personas su patronazgo y admi
nistración :
Considerando que el Ministerio de
Instrucción pública y Relias Artes es
el único competente para clasificar
esta Fundación, según lo prevenido en
el Real decreto de 29 de Junio de
1911, dictado a propuesta de la Pre
sidencia del Consejo de Ministros y
resolutorio de un conflicto jurisdiccio
nal entre los Departamentos de Go
bernación e Instrucción pública y Be
llas Arh?s:
Considerando que puede cumplir su
objeto sin necesidad tte ser socorrida

con fondos del Estado, la Provincia
o el Municipio; ni procedentes de re
partos o arbitrios forzosos:
Considerando que reúne, por tanto,
las características que el artículo 44
de la citada Instrucción exige para
que una Fundación pueda ser estima
da como particular:
Considerando que, según el título
constitutivo, la enseñanza en estas Es
cuelas ha sido encomendada a las Hi
jas de la Caridad de Saín Vicente de
Paúl, lo que, desde un punto de vista
estrictamente jurídico, hoy no es po
sible porque pondría a la Fundación
fuera de la ley, ya que el espíritu y
la letra así de la Constitución de lia
República española, de 9 de Diciem
bre de 1931 (artículo 26, base 4.a), co
mo de la ley de Confesiones y Con
gregaciones religiosas de 2 de Junio
de 1933 (artículo 50), prohíben termi
nante el ejercicio de la enseñanza a
toda Orden o Congregación religiosa,
ni directamente, ni por medio de per
sonas seglares interpuestas:
Considerando, en cambio, que sí
puede ejercer el patronazgo de esta
Obra pía de cultura la Visitadora ge
neral de las mencionadas Hijas de la
Caridad de San Vicente de Paúl, ya
que nada existe en la legalidad actual
que se oponga, en principio, a que
gobierne, administre y represente una
Fundación cualquier persona o enti
dad, laica o religiosa, siempre que ten
ga capacidad para ello, como en el
presente caso ocurre, y quedando, na
turalmente, la Escuela bajo la supre
ma inspección que en todo el territo
rio de la República ejerce este Minis
terio, en observancia del párrafo se
gundo del artículo 50 de la ley políti
ca fundamental del Estado:
Considerando que como el capital fun
dacional está representado por el in
mueble en que aparecen instaladas las
Escuelas y por títulos de la Deuda
amortizable al 5 por 100, procede que
aquél sea inscrito a nombre de la Fun
dación, si ya ha lo estuviere, en el Re
gistro de la Propiedad, y que los títu
los se conviertan en una inscripción in
transferible de la Deuda perpetua in
terior del 4 por 100, a favor de la mis
ma institución; todo ello de confor
midad con los artículos, 1.1 y 13 del ci
tado Reai decreto de 27- de Septiembre
de 1912:
Considerando que aunque en los Es
tatutos por que la institución se rige
se releva al Patronato de la rendición
dé cuentas, no está demostrado que la
fundadoras expresamente b> hubiere de
terminado así; por lo cual deben ser
rendidas anualmente a este Ministerio y
formularse a su debido tiempo los co
rrespondientes presupuestos, ya que,
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según jurisprudencia de la Sala de lo
Coníenciosoadministrativo del Tribunal
Supremo, para que estas instituciones
quedaran exentas de aquella justifica

to y efectos correspondientes. Madrid,
12 de Julio de 1934.

ción era preciso que el fundador lo hu
biera mandado así por modo expreso
y terminante, sin que a ninguna otra
frase ni determinación suya— por am

Señor D irector
enseñanza.

plia, favorable y reveladora de confian
za que fuese— pudiera asignársele tal
alcance; todo ello, aparte en el presen
te caso de que la invocada; Ley de 2 de
Junio de 1933, artículo 21,\Lmpuso se
mejante obligación a todas las institucianes y fideicomisos de beneficencia
particular cuyo patronazgo, direccióim o
administración corresponda a Autori
dades, Corporaciones, Institutos o p er
sonas jurídicas religiosas:
Este Ministerio, de con form idad con
lo dictaminado p or la Asesoría Jurí
dica y el Patronato Central de Fun
daciones, resu elve:
1.° Que se clasifique de beneficen
cia particular docente la Fundación
instituida p or la Excm a. Sra. D.a T ri
nidad García-Sancho e Jbarrondo, de
nominada “ Escuelas Católicas de la
Inmaculada^ C on cep ción ” , cuyo objeto
es facilitar enseñanza gratuita a niñas
de familias pobres del barrio de
Chamberí, en esta capital.
2.° Que el patronazgo y la adm i
nistración de la misma se confieran a
la Congregación de las Elijas de la Ca
ridad de San Vicente de Paúl, en Es
paña, y en su nom bre a la Visitadora
general de la misma, con obligación
de presentar presupuestos y rendir
cuentas anualmente a este P rotecto
rado.
3.a Que se inscriba en el Registro
de la Propiedad, a nom bre de la Fun
dación, el inmueble en que se hallan
instaladas las Escuelas, si es que to
davía no se ha hecho.
4.° Que con intervención de la
Junta provincial de B eneficencia de
Madrid, convierta el Patronato los tí
tulos que actualmente posee en una
lámina intransferible de la Deuda p er
petua interior al 4 p or 100, a nom bre
de la propia Fundación.
5.° Que quede sometida ésta a la
Inspección oficial del Estado, la que
cuidará de que la enseñanza se dé
por personal seglar idón eo con los li
údos académicos y las prácticas p ro 
fesionales que se. exigen a los Maes
tros públicos de Prim era enseñanza y
d-° Que de los anteriores acuerdos
se comuniquen cuantos traslados p re
ceptúa el artículo 45 de la Instrucción
del Ramo, a más de publicarse en los
periódicos oficiales.
Lo digo a V. I. para ,su con ocim ien 

P. n.,
RAMON PRIETO
general

de Prim era

En la G a c e t a d e M a d r i d de 5 de Ju
nio se publica la Orden de co n v o ca 
toria para la provisión p or concurso
de ingreso entre alunónos p roced en 
tes de la suprimida Escuela Superior
del Magisterio, co n reco n o cid o dere
cho a ocupar plazas de P rofesores
numerarios de Escuelas Normales, la
vacante de Metodología de la Geogra
fía en la Escuela Norm al del Magiste
rio pfim ario de Orense:
Resultando que, dentro del plazo
señalado en la con vocatoria, han so
licitado la plaza de referencia doña
María de la Blanca Montalvo y T e
jada, número 4 de la lista de la Sec
ción de Letras form ada p or el Claus
tro de Profesores de la suprim ida Es
cuela Superior del Magisterio al fina
lizar el curso 1924-25, y D. Facundo
R icardo Fernández Maza, que dice
tener recon ocid o derecho a tomar
parte en este concurso, p or estar
com p ren d id o en el Decreto de -7 de
Marzo anterior (Ga c e t a del 11):
C onsiderando que, según lo p recep 
tuado en el artículo 49 del í^ a l decreto\de 30 de Agosto de 1914 (Ga c e 
t a de 9 de Septiembre siguiente), los
alumnos y alumnas oficiales de la Es
cuela Superior del Magisterio tienen
derecho a ocupar, una vez term inados
/sus estudios, respectivamente, dos
tercios de las vacantes de Profesores
num erarios de Escuelas Normales, cir
cunstancia que concurre en la solici
tante doña María de la Blanca Mon
talvo y T eja d a :
Consideran do que si bien el señor
Fernández Maza es Maestro normal
procedente de la suprimida Escuela
de Estudios Superiores del Magiste
rio, su ingreso en la misma se efec
tuó sin derecho a ocupar vacantes en
Normales o en Inspección, una vez
terminados sus estudios y que el que
le recon ocía el Decreto de 7 de Mar
zo próxim o pasado (Ga c e t a del 11) a
ocupar esas plazas lo íué con la con 
dición previa de realizar un cursillo .
de perfeccionam iento, a parte dé acre
ditar otras con dicion es, cursillo que
no ha llegado a celebrarse, sin que
P'.-r lo tanto pueda el Sr. Fernández
Maza acreditar reunir las mismas con 
diciones establecidas en el a r tím l) 49
del Real decreto de 30 de Agosto de
1914, y en la convocatoria de este
con cu rso; el N egociado p r o p o n e r
1.° Que se desestime la petición de
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D. Facundo R icardo Fernández Maza¿
p or no reunir las con d icion es necesa
rias para acudir a este concurso y;
que se expresaron en la orden de con 
vocatoria del mismo, ya que no ha
biéndose celebrado el cursillo de per
feccionam iento que se establecía en el
D crelo de 7 de Marzo del año actual,
carece de las con d icion es necesarias
para ser a d m itid o 'a l con cu rso; y
2.° Que se nom bre a doña María
de la Blanca Montalvo y Tejada P ro
fesora numeraria* de M etodología de
la Geografía en la Escuela Normal del
Magisterio prim ario de Orense, com o
com prendida en el artículo 49 del
Real decreto de 30 de Agosto de 1914
y con el sueldo anual de 5.000 pese
tas.
El Consejo entiende que p roced e
resolver, de acuerdo con la propues
ta form ulada p or el N egociado y Sec
ción de este M inisterio.”
Y conform ándose este M inisterio
con el preinserto inform e, se ha ser
v id o resolver com o en el mismo se
mropone.
'L e digo a V. I. para su con ocim ien 
to y demás efectos. Madrid, 3 de Ju
lio de 1934.
p

. d .,

RAMON PRIETO
Señor D irector
enseñanza.

general

de

Prim era

lim o. Sr.: Con motivo del expediente
incoado por el Ayuntamiento de Enviny
(Lérida) sobre creación de Escuelas, y
de que se hará mérito, el Consejo Na
cional de Cultura ha emitido el siguien
te dictamen:
“ El Alcalde del Ayuntamiento de En
viny (Lérida) solicita la creación de
una Escuela en el agregado de Olp.
Alega en su instancia que dicho agre
gado cuenta con un censo de población
de 204 habitantes y urna población es
colar de 50 alumnos (niños y niñas), no
contando más que con vina Escuela m ix
ta a cargo de Maestra, por lo que soli
cita la creación de una de niños y la
conversión en unitaria de niñas la mix
ta existente.
Acompaña copia del acuerdo del Mu
nicipio en el sentido expuesto, así c o 
mo el com prom iso de facilitar local
apropiado y casa-habitación para el
Maestro, así com o el material pedagó
gico necesario.
El Consejo local informa favorable
mente, no así la Inspección, la que no
considera excesivo el número de niños
para la Escuela que existe y, p or tanto,
propone que no procede acceder a lo
solicitado.
Teniendo en cuenta que, ¡según hace

