Gacétai 'dé Hiadrid. «sa M ía. 80
la Facultad de Dereclio de la U niversidad
Central, proponiendo que la Cátedra de
Legislación com p arad a, del Doctorado
do aquella Facultad, que desempeñó don
Gum ersindo de Azcárate, se trangiformo
en otra titulada Política social y Legisla
ción com parada del Trabajo, dicbo Oiierpo consultivo ha em itido el siguiente
dictameir.
<íExaminad a la comunicación que la
Facultad de Dereclio de la U niversidad
Central dirige al Excmo. señor Ministro
de Instrucción Pñblica y Bodas Artes,
proponiendo que la Cátedra de Legisla
ción comparada, desem peñada hasta fe
cha reciente x^or D. G um ersindo do Az
cárate, so trarigforme en otra titulada P o 
lítica social y Logislacióii com parada del
Trabajo, este Consejo hace suyas las r a 
zones que en dicho documento se aducen
p ara justificar la propuesta, y crej^endo
innecesario darles nueva forma, se lim i
ta á reproducirlas en los sigoierstAs tórminos:
Kefiéremo las razones aducidas k lo
desam parados que están los estudios so
ciales en relación con el Derecho en las
Universidades y E scudas Superiores de
España, lo cual contrasta con la im por
tancia creciente de estas cuestiones y de
las instituciones incluso sociales á ellas
con cernientes en la vida universal m o
derna.
A coiiipás do ella han ido las U niversi
dades y las Escuelas especiales y téciiicas
de te dos los ]3aíses dedicando á la legis
lación del trabajo, á. la reform a social y
á la páciñeaeión de las luchas de clases
d j nuestros tiempos; estudios que en to 
das ipartes íieneii ya una sustantividad
bien m erecida en los organism os cientí
ficos oficiales, y hasta llogando en algu
nos á ser objeto de Institutos especiales
de preparación cieiitiñca y práctica, bien
pai^a ios investigadores de la realidad so 
cial y de las soluciones á sus com plica
dos xn^oblemas, bien ]rara los hom bres de
aim iriistración que han de ponerse al
frente do ios Centros que todos los días
organiza una eficiente burocracia del
Estado.
A p a rtir de 1848, la Ciencia jurídica, la
económica, la adm inistrativa, encontrá
ronse, efectivamente, principios y p rácti
cas que dentro de la economía capitalista
y el derecho y el estado á ellas peculia
res podrían señalar rum bos de paz y de
cooperación de clases en medió de las
agrias discordias revolucionarias. Las
Universidades y las Escuelas descubrido
ras dé estos principios y de sus aplicacio
nes, perfeccionaron sus métodos de crea
ción y de vulgarización. A p a rtir de 1880
fué general en el m undo la organización
de estos estudios en todas las organiza
ciones oficiales de la enseñanza superior.
P arís y las Universidades francesas, las
bslgas y m uy especialmente la de Loyaina; las alemanas, las suizas, por no citar
otras, fueron de ello buen ejemplo. En
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Alemania, hasta los dominios particula
res de la política social, tales como la co
operación, el contrato del trabajo, el se
guro en sus diversas modalidades, los ac
cidentes del trabajo, el ahorro, la historia
de ios conflictos entre el capital y oi tr a 
bajo, las instituciones de m ejor alim en
tación, las casas baratas, las reclam acio
nes internacionales del trabajo, etc. etcé
tera, tienen ya clases diferenciadas cuan
do no seminarios especiales. En E spaña
no hay una sola Cátedra de Política so
cial y da Legislación del Trabajo. Ápe
ñas pueden rozarse sus asuntos som era
m ente en otras enseñanzas.
P or otra parte, la Cátedra de Legisla
ción comparada, cuyos principios y m é
todos g an a n —no hace falta deci l í o — to
dos los días en im portancia, la xrderdo
como asignatura general unitaria; em 
pieza no sólo á ser suplida con ventajar
sino extendida incluso en nuestr,as Universklados con el carácter com parativo
que van adquiriendo casi todas las asig
n a tu ras de Derecha y por el estudio de
la Filosofía del Derecho en e l Doctorado,
de una de sus convcepclones principajes
como Ciencia del Dere dio comparado.
F uera de desear que la asignatura de
Legislación com parada pudiera dar lugar
tam bién á una asignatura de líisto ria
U niversal del Derecho, Esta es una do
sus concepcioiies principales, y podría
decirse quo la consagrada por el Sr. Az*
cárate desdo su iiigrcso en el Profeso
rado.
Mas en rigor, habiendo explicado éste
durante su larga y devota vida universi
taria su asignatura, ora como H istoria
universal del Derecho'ora como Derecho
social comparado, y no siondo posible
por el m omento un descJoblamlonto do la
Cátedra en dos, debe teoor esta últim a la
prim acía, tanto por la im portancia-erociento de esta realidad social, tan nutrida
do finas relaciones jurídicas, corno por
el descuido im prorrogable en que se en
cuentran sus disciplinas en la enseñanza
oficial.
En virtud de lo expuesto, entiende este
Consejo que procade acceder á lo solici
tado por la Facultad de Derecho de la
Universidad Central, transform ando la
Cátedra de Legislación com parada en
otra de Política social y Legislación com 
parada del Trabajo.))
Y conformándose S. M. el B ey (q. D. g.)
con el preinserto dictamen, se ha servido
resolver como en el mismo so propone.
De Real orden lo digo á V. I. para
su conocimiento y efectos. Dios guarde
á V. I. muchos años. Madrid, 7 de Marzo
de 1916.
BÜBELL.
Señor Subsecretario de este Ministerio.
lim o. Sr.: En virtud de concurso de
traslación,

S. M. el Um (q. D, g.) ha resuelto uom^
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b rar á D. José Gabriel Alvarez Ude, Ca
tedrático num erario de Geometría des
criptiva de la Facilitad de Ciencias de la
Universidad Central, con el sueldo anual
de 7.000 pesetas, que lo corresponden
como compre:adi']o en la Sección séptim a
del escalafón.
Por consecuencia de este iicm bram iento, queda vacante la Cátedra do igual deriominación.qiie el interesado desempeña
on la Univorsidad de Zaragoza.
Do Ileal orden lo digo á V, I„ para su
conocimiento y demás efectos. Dios gu ar
de á Y. I. lauclios años. Madrid, 14.fie Mar
zo de 1916.
p x ir e l l .
Señor Subsecretario de este Ministerio.
l i m o . Sr.: S. M. el R e y (q. D. g.) ha
tenido á bien resolver c[iie se declare desierio, por falta de aspirantes, el concur
so previo de traslado anunciado para
proveer la Cátedra do Lengua francesa
del In stitu to general y técnico de Teruel,
y que do conform idad con lo. dispuesto
en los Rvales decretos de 16 de Octubre
de 1913 y 30 de A bril do 1915 so anuncie
nuevam ente ai tuiTsO ' do concurso de
traslado entre Catedráticos de igual asig
n atu ra y A uxiliares comproudldos en el
Real decreto de 26 de Angosto de 1910.
De Real orden lo digo á Y. I. para
su coDocimionto y demás efectos. Dios
guarde á Y. I. muchos años. Madrid, 14
do Marzo de 1916.
BUREXjL.
Señor Subsecretario de este Ministerio.

lim o. Sr.: S. M. el R e y (q. D. g.) ha te
nido á bien disponer, de conformidad
con lo previsto en los Reales decretos de
16 de Octubre de 1913 y 30 de Abril de
1915, se anuncie en el turno-de concurso
de trqisládo entre Catedráticos num era
rios de igual asignatura y Auxiliares
com prendidos en el Real decreto de 26 de
Agosto de 1910 la provisión de la Cátedra
de L engua francesa del Instiiuto general
y técnico de Cuenca.
De Real orden lo digo á Y. I, para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde á Y . I, muchos años. Madrid, 14
de Marzo do 1916,
BTJílELL,
Señor Subsecretario de esto Ministerio.
limo. Sr.: De conformidad con lo pro<»
propuesto por el Rector de la U niversi
dad de Barcelona y el Claustro de Profe
sores de su Facultad de Medicina,
S.
M. el Rey (q. I). g.) ha tenido á bien
disponer quo el A uxiliar num erario de
la m isma Universidad D. Francisco Te*
rrades P ía se encargue do la Cátedra va
cante de Ginecología de la citada F acul
tad, debiendo percibir desde 23 de Febre
ro del corriente año los dos tercios del
sueldo de entrada de dicha Cátedra.

Es asimismo la voluntad de S. M. que

