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CUATRO PHARRAS A NUESTROS LECTORES 

La Ley de Inslrucción pliblica de U de Sep
tiembre de -' Ki7. obra del ilustre patricio Don 
Claud io Moyana, j ' base de nuestra Legislación 
en materia de enseflanza, ha sufrido desde su 
publ icación, en los treinta y cinco años que lle
va de exis tencia, tan yariad as y mú ltiples modi
ficaciones, que para conocer h oy cuules de sus 
articulas ban sido reformados y qué di sposicio

nes son las que allel'an , amplían ó complemen
tan sus preceptos. se hace necesario practi car 
un minucioso es tudio del fárra go de leyes. Hea
les deCl'olos y neales órdenes, muchas de ellas 
conlrad ictorias unas de otras, que forman el de
recho admini slrali yo de la Ins trucción pública 

en nues tra patr ia. r mucho más penoso y dihcil 
resu lla este traba jo si se aliende ti que ladas 
esas disposicio nes oficiales so hallan cOlllplela-
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mente diseminadas, y para buscarlas hay que 
acudir á las Colecciones publicadas por el ~linis
lerio de Fomento en diferentes tomos. los Cll;l lQs 

no se han pueslo ¡\ la venla y hoy eslán agolados 
en su mayor parle. Se necesila, por lo tanto, 
cuando se desea adquirir la cf"rleza de lo que 
es tá vigente en este ó en el otro ramo de la cnSB
flanza, perder un tiempo precioso, y muchas vc
ces sin resultado alguno favo rable. porque no se 
obtiene el dato ó la noticia que nos hace fnltil. 
produciéndose con esto los naturales perjuicios 
á los Centros docentes, al Profesorado, á los 
alumnos y á todas aquellas personas que inter
vienen de algún modo en es ta parle de nuestra 
Administración. 

lié equl por qué la Redacción de la GACEH 
DE I XSTnUCCIÓ~ P(oOLlCA, siempre atenta al bien 
de sus numerosos suscriptores, y haciendo caso 
omi so de las diOcultades que se presentan para 
llevar á cabo su obra, se decide ,¡ pulllicar la ley 
de 9 de Septiembre de 18m, anolándola y co
mentándola de manera (IU C al pic de cada arLicu
lo se consigne la reforma que haya tenido y la 
disposición quc eslé vigente respeclo al mismo, 
para fluC de es te modo pueda encontrarse fácil
mente aquello que se desee conocer y sea la gu ía 
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más egura para el cs tudio de una Legis lación 
tan comp licada. 

Demasiado conocemos {Iue el trabajo es supe
rior á nucstras fu erzas, y que es ta rea Il alto difí
cil el desempefiarla con aciert o: pero confiamos, 
como siempre, en el favor qu e el públi co nos 
disponsa, y veremos sufi cientemente prem iados 
nuestros desyelos si pres ta a lguna utilidad al 
})rolesorado. 

L.\ R ED .\ CC IÓ~ . 
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LEY DE BASES 

AUTORIZANDO AL GODIERNQ PAR .. \. J.'ORllAR y ¡'nOllUI,G,Ut 

trnA LEY DE INSTRUCCIÓN PÚBI,ICA 

DOSA I SA DEL II , por la gracia de pioa y de la Consti
tución de la Monarquja españula, Reina de las Españas¡ á 
todos los que las presentes vif'ten y entendieren, sabed: 
Que las Cortes han decretado y Nos sancionado lo si
guiente: 

Articulo 1." Se autoriza al Gobierno para formar y 
promulgar una ley de Instrucción pública, con arreglo á 
las siguientes bases: 

1.- La enseñtloza puede se r pública Ó privada. El Go· 
bierDo dirigirá la enseñanza püblica, y tendra en la priva
da la intervención que determine la ley. 

2.· La eoseuanza se divide en tres periodos, denomi
nándose en el primero, primeraj en el segundo, segunda, 
yen el terceru, superior. 

La primera enseñanza comprende las nociones rudi. 
mentales de más general aplicación a los usos de la Tida. 
La segunda enseñanza comprende los conocimientos que 
am plían la primera, y también preparan para el iugreso al 
estudio de lu:! carreras superiores. La enseüanza. superior 
comprende las que habilitan para el ejercicio de determi
nadas profesiones. 

3.- La primera enseñanza podrá adquirirse en las Es-
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cuelas pl\blicas y privadas de primeras letras yen el hogar 
doméstico. La. ley determinarA las condiciones con que 
han de ser admitidos á los otros periodos de la eoseñsuza 
108 que hayan recibido en sus casos la primera. L!:L segun· 
da enseñanza se dará en los establecimientos IJúblicos y 
privados. La ley determinará. qué partes Ó materias de 
este periodo de iostrucctóu pueden cur~arsl' en el hogar 
doméstico, y con qué formu.lidadt's adquirirán carácter 
académico. La enseñanza superior sólo se dará en estable· 
cimientos públicos. Son esta.blecimieotos públicos de en· 
señsuz& aquellos cuyo:s Jefes y Profesures son nombra
dos por el Gobierno ó sus delegados. 

4,- U008 mismos libros de texto, señalados por el Re~l 
Consejo de !ostruc\!ión pública, regirán en todas las Es
cuelad. 

;).. Los establecimientos de Instrucción pública se cos~ 
tearán: 

Primero. De las rentas que poseaD y de las que lleguen 
n adquirir. 

Segundo. De las retribuciones que satisfagan los que 
reciban en ellos la ensfllaoza. 

Tercero. De lo que deben percibir, ya para su dotación, 
ya para completarl .. , de los presupuestos municipales, 
provineiales ó del Estado. 

Esta obligación recae: 
En los put:blcs, por lo que respecta A la primera ense-. 

fianza 1 ara 106 niños de ambos sexos. 
En las provincias, en lo relativo á la segunda enseñan· 

za y á las E30uelas normales de Maestros y Maestras. 
En el Estado, respecto á 1M Universidades y á las Es~ 

cuelas profe::: ionales superiores. Al sostén de las Escuelas 
superiores de las pro\'itlcias contribuirán éstas, en justa 
proporción, con los respeclivos Ayuntamientos y con el 
Estado. 

6.· La eDkeiianza pública primero. será gratuita para 
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los que no puedan pagarla, y obligatoria para todos, en la 
forma que se determine. 

7.& En el presupueato del Estado se consignará anual
mente ItI. cantidad necesaria para auxiliar 8. 108 pueblos 
r¡ue no puedan coatear por si propios la Instrucción pri
maria. 

S." Para ejercer el Profesorado es Indispensable haber 
obtenido el titulo correspondiente. 

9." El Profesorado pl\blico constituye una carrera (a
cultativa en la que se ingresara. por oposición, sal"o los 
casos que determine la ley, y se asciende por antigüedad 
y méritos coutral.dos en la enseoanza. Los Profesores de 
establecimientos públicos no podrán se r sepa rados sino en 
virtud de sentencia judicialó de e.spediente gubernativo, 
oyendo á. los interesados. 

10. El Jefe superior de Instrucción pública en todos los 
ramos, dentro del orden civil, es el Ministro de Fomento. 
Su administración central corre á cargo de la Dirección 
general de InstrucciÓn ¡Hlblica, y la. local está encomenda
da á los Rectores de las UDiversidades, J efes de sus res
pectivos di~trilos universitarios. 

11. La ley determinara. las u,t::,ibuciones de Itl.s Autori
dades civiles en materia de Instrucción pública, y sus re
laciones con la!> del ramo. 

12. Se organizará. la. inspección de la Instrucción pú
blica. en todos sus grados. 

13. Al lado de la Administración superior babrá. un 
Real Consejo de Instrucción pública, y un Consejo univer
sitario en cada cabeza de distrito. Habrá tllmbiéu en cada. 
capital de provinciú. una Junta para el fomento y prospe
ridad de lo. enseñanza primera y segunda. 

14. Como medios eficaces de ampliar y completar los 
progresos de las Ciencias, el Gobierno procurará. el au
mento de las Academias, las Bibliotecas,los Ar~hivos y los 
Museos, y creará nuevos establecimientos de enseñanza 
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para los ramos más elevados de las Ciencias, enlazando en 
lo posible su organización con la de 109 ya existente3. 

Art. 2,· Se auwriza asimiilmo al Gobierno para inver
tir , conforme "la organización que dé á los estudios, las 
suma8 consignadas en el presupuesto del año actual para 
las atenciones de Instrucción pública, haciendo las trasla· 
cioues de créditos de unos capltulos á otros que sean nece
sarias para la puntual ejecución de la ley. 

Art. 3. D El Gobierno dará cuenta á las Cortes del uso 
que baga de esta autorización . 

Por tanto, mandamos á todos los Tribunales, Justicias, 
Jefes, Gobernadores y demb Autoridades, asi civiles como 
militares y eclesiásticas, de cualquier clase y dignidad, 
que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar 1. pre
sente ley en todas sus partes. 

Dado en Palacio á. diez y siete de Julio de mil ocho~ 

cielitos cincuenta y siete.- Yo r.A RBINA. -Refrendado.
El Ministro de Fomento, Ctalldio Moyano 8a'maniego. 



MINISTERIO DE FOMENTO 

DOÑA ISABEL Ir, por la gracia de Dios y la Constitución 
de la Monarquia española, Reina de las Espal1as; á todos 
los que las presentes vieren y entendieren, sabed: Que, en 
uso de la. autorización concedida al Gobierno por la. ley de 
17 de Julio de este año, he "euid'o en resolver , confonnán
dome con el parecer de mi Consejo de Ministros, que r ija 
desde su publicación eu la Península é islas adyacentes la. 
siguiente 

LEY DE INSTR UCC IÓN PUBLICA 

SECCIÓN PRIMERA 

DE LOS ESTUDIOS 

TíTULO PRIMERO 

De la pri'l1lera lrueñaua. 

Articulo 1.° La primera enseñanza se divide en elemen
tal y superior. 

En este título comienza i desenvolverse la Bue 2.& de la ley 
de 17 de Julio de 1857, y aunque en la ley de 2 de Junio de 1868 
(hoy derogada) no S6 clasificó b. prime ra en8eñanza en elemental 
y aupuior, continúa vigente lo dispuesto en el artículo prece
dente. 
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Art. 2. 0 La primera enseñanza e: 
Primero. Doctrina cristiana y nociones de Historia. ea· 

grRda, acomodadas a 10$ niños. 
Segundo. Lectura. 
Tercero. Escritura. 
Cuarto. Principios de Gramática castellana, con ejer· 

cicios de Ortografía . 
Quinto. Principios de ATitmética, con el siatema legal 

de medidas, pesas y monedas. 
Sexto. Breves nociones de Agricultllra, Industria y 

Comercio, según las localidades , 

Relpecto de la eoseiíanu del sistema legal dd medidas, pe-
8811 J monedas S6 dictó un reglamento en 27 de Mayo de 1868, 
organizando este servicio y declarando obligAtorio el sistema 
metrico decimal. Diferentes Realn órdenes hao preceptuado el 
inmediato planteamiento de este sistema, y por último, la de 19. 
de Enero de 1886, determina que los Gobernadores adopten las 
difposicioncs convenientes psta que sin dilación alguna. reciba 
estricto cumplimiento el citado reglamento de 27 de Mayo de 
1868. 

La enseñanza de la Agricult ol ra babia s ido declarada obliga· 
tOril. por disposiciones anteriores, y se estableció un privilegio 
á fnor de la Cartilla escrita por D. Alejando Olivlin .,para que 
se usara como texto exclusivo; pero eBte privilegio quedó ter· 
minado por la Ró! tI! orden de 14 de Julio de lSSI. La ley de l.0 de 
Agoato de 1816 di"pu8o la eDseñaDza en todas 1/110 Escuelas de 
una Cartilla agraria,.v posteriorm6Dte S il abrió un CODcurao pú
blico para premiar laa tres mejores Cartillas de Agricultura que 
á él se presentaren. 

Por Real orden de l.0 de Abril de 1890 8e recomend6 6. 108 
Maestros y Mautns de las Escuelu públicls ruralea la adop
ción dc carteles muestras, cartilllll y libros de lecturA en que, al 
lado de aquellas máximas y enseñanzas que la exeperiencia ha 
demostrado debeD inculcaroe á loa alumnos, figuren otras rela
cionadas con lallgriculturll, mejora del cultivo, protección á los 
animalea útileB, etc., y finalOlente, por otra Red orden de la mia
ma fecha. se convocó á UD certamen para premiar 1!l8 cartillas 1 
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p .. ·· r utilidad con aplicaci6n ti. la enseDaD' 
2.11. elemental. 

Art.3.0 La enseilanza que no abrace todas las mate
Tias expresadas, se considerará como incompleta. para los 
efectos de los articulos lOO, 102,103, 181 Y 189. 

Arl. 4. 0 La primera ensellanza superior abraza, además 
de una prudente ampliación de las materias comprendidas 
en el art. 2.°: 

Primero. Principios de Geometría, de Dibujo lineal y 
de Agrimensura . 

Segundo. Rudimentos de Historia y Geografía, espe· 
cialrnente de E~paña. 

Tercero. "Nociones generale~ de Física y de Historia 
natural, acomodadas á las necesidades más comunes de 
la vida. 

Por Real orden de 5 de MaJO d~ 1866 se dispuso que las no
ciones de Dibujo formasen parte tambien del programa de la en
Beñanza elemental. 

Art. 5.° En las enseuanzas elemental y superior de las 
niñas se omiti rán los estcdios de que tratan el párrafo sexto 
dp.I arto 2.° y los párrafos primero y tercero delllr't. 4.°, 
reemplazándose con: 

Primero. Labores propias del sexo. 
Segundo. Elementos de Dibujo aplicado á las mismas 

labores . 
Tercero. Ligeras nociones de Higiene doméstica. 
Art. 6,° La primera. enseñanza se dará, con las modifi· 

caciones con ,'enientes, á los sordomudos y ciegos en los 
Establecimientos especiales que hoy el:isten y en los demás 
que se crearán con este objeto, sin perjuicio de lo que se 
dispone en el art. 108 de eSI u.ley , 

En el arto 108 que Sil cita, se dispone que el Gobierno pro
mueva estas enseñanzaH, procurando que baya por lo menos una 
Escuela de Eordomudos, Ciegos el1 cada distrito ul1iversihrio , 
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y que en Iu publicas de niños se atienda, en cuanto sea polfible. 
, la educación de .quellos desgraciados. 

Por Resl orden circuhr de 13 de Marzo de 1860 se dictan re· 
glllB encRminadas a procure.r la concurrencia de sordomudos y 
ciegos ¡\ 11.8 Escuelas pu Ijlio ••. 

En Madrid 6xi¡;te el Colegio Nacionsl de Sordomudos y Cie· 
gos, el cual está regido por una Junta de dirección y gobierpo. 
creeda por Real decreto de '21 de Enero de 1886. 

El reglamento de dicho Colegio ea de 30 de Octubre de 1863, 
yen el se dispons qUfI puedr.n ser IIdmitid08 los aspirantu al 
Magisterio á 11\ clllBe de Métodoll y Procedimiento8, para obtener 
dellpuéa el certificado de aptitud de esta clllBe de eoscñann. 

Hay ademós en la Corte un Colegio de Ciegos, llamado de 
~.Dta Cl\taliDa de los Donados, el cual depende del Ministerio 
de la Gobernación, por ser un esb.blecimiento de Beneficencia.. 

La Real orden de 9 de Marzo de IS81 eab.bleció premios pa ... 
108 alumnos del Colegio Nacional de Sordomudos y Citgos que 
concurran á 101 talleres del mismo. 

Art. 7,° La primera eDsf'ñanza. elemental es obligatoria 
para. todos 108 espailoles. Los padres y tutores ó encarga· 
dos enviarán Illas Escuelas públicas á BUS hijos y pupilos 
desde la. edad de seis años basta la de nueve, á no ser que 
les proporcionen suficientemente esta. clase de instrucción 
en sus cltsas 6 en establecimiento particular. 

Art. 8.g Los que no cumplieren con este deber, habien
do Escuela en el pueblo 6 á distaDcia tal que puedan los 
niños concurrir á ella cómodamente, seran amonestados y 
compelidos por la. Autoridad, y castigados en su caso con 
la multa. de 2 hasta 20 reales . 

Los preceptos del arto '7,11 y la. penalidad del arto 8.g han uta· 
do vigentu deade 111. promulgación de la ley de Inltrucción pú· 
blics, ein rob intrrTupción que el tiempo qUI rigió la leS de 2 
de Junio de 1868, derogada por el decreto-ley de U de Octubre 
del mismo año, pero deegraciadlmente no han sido cumplidas 
IiU8 disposiciones como fuera de desear. 

El Real decreto de 23 de Febrero di 1883 8e dictó, por lo tanto, 
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para reeordar que dicbos articulos 7.° y 8.0 de la ley estaban vi
gentes, y que debían cumplin8 con todo rigor. A este fin dispo
ne qutllas Juntas locales de primera enileiíanza formen todoel08 
años eo el mes de Diciembre un empadronamiento ó ceoso ge
ner&! de los niños y niñas relidentss en los respectivos términol 
muoicipalee y comprendidos dentro de la edad escolar que HjlL 
el referido art. 7.0 ,y los Maestros y Maestras de las Escuelas pu
blicas formen en 108 meses de Abril y Octubre una matricula de 
los nUlos y niñas que hayan asiltido á su Elc"llela en el semes
tre IInterior para comprobar cuáles 80n los padrel que dejan de 
cumplir un tan sagrado deber é imponerles la correspondiente 
pena. Otorga premios pecu.oiari08 J honorificos a los Maestrol 
que aumenten de un modo cooltante la matricula de SUII clues, 
, también establece distinciones para las Juntaa prsv inciales 
, locales y para los Inspectores de primera enseñanza que con 
mayor celo procuren la concurrencia á la8 Escuelas. Finalmen
te, !!ujeta á los funcionarios públic08 , cuyo sueldo no exceda 
de l.bOO pesetas, á la obligación de acreditar ante IUS Jefes in
met.. '1to!!. que dan á eus hijo!! la instrucción necellaria. 

Pollteriormente ae dictó la Real orden de 1.0 de Junio de 1883 
para regulariur el cumplimiento de lo mandado en el anterior 
Re&! decret<!, J otraa varias disposiciones para la puntual obser
vancia del mismo. 

Por Real orden de 31de Agosto de 1884 se mandó formar reaú
meneade asiltencia mediade los alumnos á ¡aa Eacuelas públ icas. 

La ley de 24 de Julio de 1813 también preceptúa la asiatencia 
obligatoria de 108 niños ti laa Escuelas de las fabricaa, talleres, 
fundiciones ó minas. 

Art .9.0 La. primera enseñanza. elemental se dará gra
tuitamente en las Escuelas públicas á los niños cuyos p8.~ 
fuea, tutores Ó encargados no puedan pagarla, mediante 
certificación expedida. al efecto por el respectivo Cura. pá
rroco y visada. por el Alcalde del pueblo. 

Nada diremos .sobre este artículo de la ley, porque elti vi
gente, J ademas, porque hallandose relacionado con 11.1 ,eJrib .. -
ciOlltl de los Maestroa, hablaremos de las disposiciones dictadas 
labre dicho emolumento al ocuparnos del arto 192. 

2 
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Art. 10. Los estudios de la primera enseñanza no están 

sujetos á detdminado número de curdOS: las lecciones du
rano todo el año, disminuyéndose en la canícula el núme
ro de hOfas de clase. 

Se puede coosiderar como vigente, para lo que 86 relacioDk 
conJa organiueión J manera de funcionar laR Escuelas, el regl.~ 
mento de 26 de No,..iembre de 1838, BU el cua! e8 determinan las 
condiciones que ha de reunir elloeal deatinC"llo i la enseñaoza, 
la. obligaciones del MaestlO, l. forma de admisión de 101 niiioa, 
la duración de 108 ejercicios, que eera tres horle por la mañana 
J tre8 por la tarde; la clase de premios y castigoe que deben 
tlsaree.J. eD una palabra, todo lo que S6 refiere al résilQsn in
terior de la Escuela. 

Reapecto á 108 dí •• de fiesta, en 101 cualea no debe darle cIa· 
ae. se halla vigenh lo dispuellto en el Real decreto de 26 de Ju· 
nio de 1801. 

Por último, el a.rt. 10 que comentamos ha sido derogado por 
la le, de 16 de Julio de 1887, la cual preceptúa que vacarb laa 
EBeuelu públicas de todas clases! grado" d~ la primera enile· 
DI.IIU, durante cuarenta y cinco días en el CUrBO del año, y pro· 
muen eonferenciaa pedag6gicas encaminadlls á Iavorecer la cul· 
tura general y profeBional de Maestroa y hlaeatraa. Para la eje~ 
euei60 de ubley se dictó la Real orden de 19 de Julio del mis
mo año 1881, 1 por otra Real orden ue 6 de J ulio de 1888 se 
delign6 la epoca de ueacionee en las Eti\;uelll, la cual ee fija 
dude el 18 de Julio huta. 1'1131 de Ag08tO , amboa inclusive, J 8e 
aprueba el reglamento para la. Conrtrenciaa pedagógica._ 

Art_ 11_ El Gobierno procurará que los respectivos 
Curas pllrrocos tengan repaso:'! de Doctrina. y Moral cri8~ 
tiantt. para. los uiños de 1M Escuelas elementales, lo menad 
UDa. vez cada. semana. 

El servicio que ee eetablece en cató articulo le recomend6 
por Real orden da 31 de M.uo de laM . 

• 
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TÍTU L O II 

Arl. 12. La segunda enseñanza comprende: 
Primero. Estudios generales. 
Segundo. Estudios de aplicación á las profesiones in~ 

dustriales. 
Art. 13. Los estudios generales de segunda enseflaD

za se harán en dos periodos: el primero durará dos años, 
y el segundo cuatro. 

Art 14. Los estudios generale.s del primer periodo de 
la segunda enseñanza son : 

Doctrina cristiana é Historia sagrada. 
Gramática castellana y laUna. 
Elementos de Geografia . 
Ejercicios de Lectura, Escritura, Aritmética y Dibujo. 
Art. 15. Los estudios generales del segundo perio-

do son: 
Religión y Moral cristiana. 
Ejercicios de análi sis, tradu~ciÓD y composiC'ión latina 

y castellana. 
Rudimentos de lengua griega. 
Retórica y poéticll.. 
Elementos de Historia uaiversal y de la pttrticular de 

España. 
Ampliación de )os elementos de Geografia. 
Elementos de Aritmética , Álgebra y Geometrfa. 
Elementos de Física y Quimic8. 
Elementos de Historia natural. 
Elementos de Psicología y Lógica. 
Lenguas vivas. Los Reglam~ntos determinarán cuáles 

se ban de enseñar y estudiar en este periodo. 
Art. 16 . Son estudios de aplicación: 
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\., Dibujo lineal y de figura. 

Nociones de Agricultura. 
Aritmética mercantil. 
y cualesquiera otros conocimientos de inmediata apli

caoión a la. Agricultura, Artes, Industria, Comercio y 
Natltica que puedan Adquirirse 81n mas preparación cien
tifica que 1& que expresa el arto 18. 

Lo. precedentes articulo. del título II de la ley de Inetruc
cidn pública le bailaD relormadol por el Real decreto de 13 de 
Agolto de 1880, que el el vigente en eat&materia. Según dicho 
Real decreto, 101 eatudioB de aegunda euseñun atino generale. 
J de aplieloióo, CODltituJen 101 estudio. geu\;ralee 1&1 mau,riu 
liguiente.: 

Latin J Ca6teJlano con ejercicio. prácUco •. 
Retórica J Poética. 
Franeéa, Ingléa eS Alemin. 
Paieología, Lógica J Filoaoffa moral. 
Geografia general y particular de E_paña. 
Hietoria de España. 
Hiltoria uwnnal. 
Aritmética 1 Álgebn. 
Geom.tria J 'frigonometrla. 
Pi.lca y Qu.ímica. 
Rlatoria Natunl, con principio. de Fi.iología é Higiene. 
Agricultun . 
LoI eatudio. de aplicación: 
Dibujo lineal, topográfico, de adorno, de figura. 
Nocionel da Meeanica indultrial J de Quimica aplicada á 1 .. 

artel, 
Topografía elemental f.eórico·prietica. con medición de IU

per6ciel, aforolylevantamiento de pl.nol. 
Aritmética mercantil, Teneduría de librol, prictica de con-

tabilidad, cOfrupondencia J operacional mercantilea. 
Economía politica, Legillación mercantil é indultrial. 
Geoglafía 1 Blt.diatica comereial 
Fuocéa, lnglh, Alem'n é Italiano. 
Por Real decreto de 26 de Julio de 1892 le han creado die:. 
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se estlblecerin en 101 Institutos don
de ha}' Universidad, y 8e hIlO su primido lu catedras de Fun
ds en aquellos lnlltitutoe e¡;tablecidos en capible. donde exi •. 
ten K8Cuel .. elementalell de Comercio. 

L .. 8signaturll.i1 de L1\tJD y Castellano lB di ... idirin 60 do. 
·cu reo. de lección diaria; las de Psicología', Lógica y Filolofí. 
mo",l, de Aritméticll. y Álgebra. de Geometría y TrigoDometría. 
de Filie. y Químiea, de Historia Dlltural y de Agricultura, eGnl
t itulrin cada una un eurso de leceión diaria también; las de 
Lenguu vivas 8e elitudiar'n en doa curaos de leeción alterna; 
la de Geografía. Hiatoria de España y la de Hiatoria unive,.al. 
M expliearán cada una en un curao de tr811 lecciones semlul.ales 
(art. :>.0 del Heal deereto antes citado de 13 de Agosto de 1880). 

Todoa los eatudios de Comercio que en el arto 4.0 del Real 
deereto eitado 8& conaideran como estud ios de aplicación. no 
tlgura n hoy ya en tata c"'.se, por halllJaa comprendidoa en lu 
en,eñan:r.as que Be dan en Eacuelaa de Comercio ors",niudu 
por el Real decreto de II de Agoato de 1887. 

La eoaañao'1l del Praoda, Inglé., Alemh é Italiano 8e rige 
por lo preceptuado en el Real decreto de 30 de Septiembre 
de IBSi. 

Art. 17. Para principiar los estudios generale.i de la 
segunda enseñanza se necesita haber cumplido nueve aaos 
de edad y ser aprobado en un examen general de las ma
terias que abraza la primera eusei'iauza elemental com
pleta. 

Art. 18. Para pasar á. los eRtlldios de aplicación co
rrespondientes á la segunda enst'oanza se requiere haber 
cumplido diez luios y ser aprobado en UD examen general 
de las materias que comprende la primera enseñanza su
perior. 

El R41glamento de 22 de Mayo de 1859 exigia b .mbién para 
ingre.ar en la segunda eneeñantl acreditar por medio de partida 
de bautilmo haber eumplído la dad de nueve añOI; pero la oro 
den ce 10 de Noviembre de 1868 suprimió cate requi.ito. 

3 
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La legil'lci6n ~~eDte el l. Contell i,-

, 9,- del Re.l decreto de 13 de Agoato d, 1880 •• .,úa Jo. eal, •. 
para iDgr.n, en 1, _gunda eoldanu 1M requiere l6Jo l •• pN" 
baei6n en un eumen UcSrieo·prietioo1le tod .. l .. maUriu que 
con.tituyln la primera eDHDUU elemental completa utt ,1 
Tribunal competente. L. parte teórica de 'ate eumen e .... in
di"idulll J 1, prictiea podri .er colcctin. 

El dec.reto·ley de 29 de Septiembre de 1814 dispone que.l 
Tribuul de nam611 para el iogrtlo en la .egunda BDaañana .. 
oompollgn: donde baya In8tituto, de Catedrático. del e.t.bleci~ 
mieoto; y donde no, de un Vocal de l. Junta local de primera 
en.aDanza, Pre.ideota; el Director del utlbJeeimiento pri.,ado 
de donde Noceda.1 alumno, y de un lheatro de E,eu,la públi
u. En 101 cuoa de enseñuu domé.tiCIl. elltrar8 en el Tribunal, 
eD VII. del Director del Colegio, otro Vaestro de Escuel. pJiblica, 
Ó en IU defecto otro individuo de la Junt.local. Pero li traaJa~ 
dan el alu milo au matricula á otro Elitab1eeimiento publico 6 
prindo. ae eujetará eo el mismo , lluevo examen, como ordena 
la diapoaieióll 2,' de la Real orden de 25 de Septiembre de 18'75 
1 el art, 8,' del rderido Real decreto de 13 da Agolto de 1880. 

Arlo 19. En el primer periodo de la segunda enetilan
n, las lecciones durar/m todo el año, disminuy6ndoee en 
la c&oicula el número de boras de clase. 

Como el Real decreto de 13 de "goata de 1880, que ea el ... i~ 
gente en lo que 8e refiere i eato. utudiOI, DO bace la didineióD 
de primero 1 aegundo período, claro ea que se halla Ilerogado. 
eate artioule de la ley. 

Art. 20. Pata pasar al aegundo periodo de la segunda 
enseñanza se requiere haber sido aprobado en un eumen 
general de las materias que contiene el primero. 

Y. bemOl di~bo ,1 comentar loa ar,tículot 17,18 que para 
ingreaar ell. la lIIegunda eluieñann ae requiere 8er aprobado ea 
llD eumen previo de Ja. materi •• que abun la primera tIJa .. 
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oanu. !!Ieme.tal completa, conforme Be determina en el Real 
decreto d~ 13 de Ag08to de lSSQ, J. por taoto, como ya no ui.ten 
loa dos período! eD que 8nt~8 88 dividía la leguada enaeñanu. 
también S8 encuentra derogado eete II.rtieulo. • 

Art. 21. Ea el segundo periodo empezarán las leccio
nes el die. 1.0 de Septiembre y termirán el 15 de Junio. 

El arto 94 del Reglamento de segunda e08eñaou de 22 di! 
MaJo dl,i 1859 fija el día 16 de Septiembre para la 80lemne aper
tura de J08 estudios en 108 Iustitutos, y el arto 98 del miamo Re
glamento dice que 1118 lec.:ionee terminaran el 15 de Juuio, 6X
cepto las de Dibujo, que eoneluiran el 30 de Abril; pero en ¡, 
actualidad no rigen eetllB fechas, y la apertura del cuno tiene 
lugar hoy ell.o de Octubre de cada año, terminando en 31 de 
MaJO Jos estudios de todas laa clases, en virtud de lo diapua8to 
en el decreto de 15 de Marzo de IS72 J Real orden de 26 de Sep
tiembre de 1811; aiendo la apertura en todos los EBtableeimieD ' 
toe docentes en el mismo día, seg.ún circulu de 21 de AgOBto 
de 1869, en que 88 manifieeta que la apertulll, del curiO 8e veri
tique en 108 InstitutOB J EscWllaB al mismo tiempo que un Isa 
Univeraidadel . 

Art . 22. Los Reglamentos fijaran la duración del curso 
en cada una de las enseñanzas de aplicación, y el número 
de cursos de que ha de coostar cada una de ellas. 

Según el arto 10 del Real decreto mencionado de 13 d8 Agosto 
de 1880. 108 estudios de Dibujo lineal, de adorno J de fign ra no 
estarán Bujews á determinado número de CUrBOS. 

Las asignaturas de Mecánica industrial, Química aplicada á. 
las Artee J Topografi~ J su Dibujo. ee 8xplicari.n en un curso 
de hcción diaria. -. 

Nada decimol de 108 estudioe mercantiles que el art. 4." del 
mismo Real decruto comprendia entra 108 de aplicación de la se
ruada &.Dlefian:ra, porque hoy 8e cursan en las Escuela, especia
les de Comercio. 
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Por Ultimo. con arreglo" lo. pNeeptoa del 8ft. 3.0 del He" 

decreto de 30 de Septiembre de lttii, que.1 el .igente 6J) lo que 
88 refiere i la enseñanza de lengu ... IV", el Franeb 1 e\ltaUa-
no 88 eetudiuán en do. enfllol, J el Inglés 1 el AlelDin en tru. 
KI primer cureo eatará cODlIgrado á la ledura, gramática, el
tritura al dictado J á la connruciÓn. 1 el tercero ea 10. ¡dio
mIS inglea J alemán aer' repetIción dt:l eegundo, dando pret.
relleia " 108 ejereicios de con venación. 

Art. 23. Terminados 108 estudios generales de segun· 
da. eDsebnz&1 y probados los seis cur8os, podrln 108 alum· 
nos ser admitidos al eumeu dél gradO de Bachiller en 
Artes. 

La distribuci6n normal de 108 utndiol genera.CB d.leguada '. 
enl.alou, conf.rme al .rt. 11 del Real dtlcreto de 13 de Apto 
de 1880. ea la siguiente: 

Primer ,"'p": Latín J Cutellaoo (primer curao)" GeognOa. 
Stl""1.o ,r_po: LatiD S ClIstellano (se~undo curso), e Historia 

de Esplria. 
Tercer"",po:' Ret6rica ., PoétiCs, Aritmética J Álgebra, Hl.· 

toril. \loivertlal J Franeés (primer curso). 
C",.rl4J Ir_po: Psicología, Lógica J Filosofía moral, Geome

tría'J Trigonometría, , Francés (It'gundo curso). 
Q",ill{.o '''"1'0: Física, Química, Ii t.tliria natural, con p .. inci

pioa de Fisiología é Higiene, Agricultun, elemental. 
Terminados utos elitudicl, )Jueden 101 alumnoB recibir el U

tulo de BllchiJIn, antes Ibmado de Bac/tilur e. artu, pero cu,a 
denominación quedó suprimida por la le, de 7 de MaJO de ano. 

El titulo V del RtglamilOto de 22 de MaJO de 1859 contiene 
reglas para verificar los eximencs de grado para el bachillerato. 
, el Real decreto de 6 de Julio de lfl11 también necesita ser con' 
5ultado sobre esta materia, 

Art. 24. Terminados los estudios de aplicación corre8-
pendientes á. la segunda ensfñanza, los alumnos podrén 
recibir un certificado de Peritos en la Carrera .. que eape-. 
cialmente se bayan dedicado. 
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HUi U'O .. :. ....... :0 110 tiene cumplimiento, puesto que la ma
Jor parte de las asignaturas que constituían los estudios de apli
cación de la segunda enaeñanu han pasado á 118 Escuelaa de. 
Comercio por el Real decreto de 11 de Ago&to de 1887. 

;x: 

TÍTULO nI 

J)e ffU Fac'I4ltadu y de idl efI.reñalll'.as superior y prole.riotlol. 

Art. 25. Pertenecen á estas tres clases las enseñanzas 
que habilitan para el eje rcicio de determinadas profesiones. 

Art. 26. Para matricularse en las Facultadell se re
quiere haber obtenido titulo de Bachiller en Artes. 

El art. 26 fué derogado por el 58 del decreto de 25 de Octu
bre de 1868, y el 8rt. 12 del Rea l d,"creto de 13 de Agosto de ISSO. 
que ee el vigente, dillpone que para matricularlle en el primer 
año de Facultad se requiere haber probado los eetuJios genera-

< 
les de ugunda enseñauza. J para la admisión iI. la prueba de 
cuno, haber obtenido el título de Bachiller. ;< 

Art.27. Para ingrfssr en las Escuelas superiores, los 
Reglamentos determinarán si ha de exigi rse el mismo 
grado, Ó en su lugar una prepa racióD equivalente de es
tudios generales Ó de aplicación de la segunda ensel1anza . 
Estos estudios no durarán menos de los seis años que se 
requieren para el bachillerato en Aries. 

Art. 28. Igualmente determinarsn los Reglamentos 
qué parte de los estudios generales Ó de aplicación de la 
segunda enseñaDza se ha. de exigir á los alumnos que 
hayan de matricularsp en las Escuelas profesionales; en
tendiéndose que la duración de aquellos estudios previo8 
ha de ser menor que la señalada en ell:lrticulo precedente. 

Al ocuparnos de las distintn eoseñanus superiores y prole
sionalu, consignaremos 108 utudios que se exigen por los reB
pect ivo8 Reglament08 para el i¡¡greso en las Escuelu. 
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Art. 29. Después del grado de ....... u¡uer en Artl::lI V de 

los estudios prepara.torios prescritos en 108 articulos Z7 y 28, 
se exigirán uno 6 más años de ampliación, legúo la lndole 
de las Facultades 6 carreras á que hayan de dedicarse 108 
alumnos, yen la forma que determinen los Reglamentos. 

En lu Facultade. de Derecho, Medicina J Parmaeia 8xi,ten 
eatudioB prllpaflltorioa 6 año de ampliación, tomo la lel de lo'· 
trucción públiea denomina en el artículo que comen tamo •. Se
gún el Real decreto de 14 de Agoaw de 1884. el año preparatori? 
en l. 1<~.cultad de Derecho 118 componll de lu aaignatur •• ai· 
guientes: M~t.&1i8iea, Literatura general y eepañola é Hi.toria 
critica de España. 
X En 1 .. Facultades de Medicina J Farmacia 80n la, .. igo .... 
tur .. de ampliación 6 período preparatorio, conforme' lo dil' 
punto en 108 Realea decretos dlt 16 , 24 de Septiembre de 18815, 
la8 de ampliacl6n de Fílica, Quimica general, Mineralogla 1 Do· 
tinica, Zoología. ~ _ r 
X Por !teal orden de 8 da Julio de IBID ae di.pen86 del curtO 
preparatorio de laa Facultades' lo. alumnos Ii quieneB la legi •• 
clón obligó ti emplear leía años en la segunda 6Dileñanu.X 

Para lal carrer .. de Ingeniero. 1 Arquitecto. exilUa la EI
euda general preparatoria creada por R~al decreto de 29 de 
Enero de ItI8G; pero ha .ido auprimida por otro Real decreto 
de 12 de Julio de 189'¿. 

El Real decreto de 23 de Agolto de 1800 reltableei6 en Bar
celona 101 e.tudiol preparatorios para 1 .. carrer.a de Ingeoiera. 
lndUl tritlu J Arquitectos. 

/ Art. 30. Ninguoa Facultad Di carrera 8uper:or Ó pro-
(esional podrá exceder de siete auos en la duración de 8U8 

estudios, inclusos los dO! ampliación. Ea las Facultades Be 

exigirán uno Ó dos años más pilla el grado de Doctor. 

Kn cumplimiento del precepto que contiene la aegunda parte 
4e eate artículo, en 1111 Facultade. le estudian ud .. alignatuft.s 
para obtener el grado de Doctor, eUJaa en18üanzaa Be bailan 
colllignadaa en 1 .. di.policione. fe.peeti""'l del .. di.tint .. Fa. 
cultad8ll . 
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CAPiTULO PRIMERO 

Art. 31. Habrá seis Facultades, á saber: 
De Filosofia y Letras. 
De Ciencias exactas, risicas y naturales . 
De Farmacia. 
De Medicina. 
De Derecho. 
De Teología. 

La Facultad de 'feología fue luprimida por el arto 19 del De
ereto-leJ de 21 de Octubre de 1868. 

Art. 32. Los estudios de Facultad se barán en tres pe· 
riados, que habíJitarlll:u,respectivamente para los tres gra· 
dos académicos de BaC'biller, Licenciado y Doctor. No 
podrAn los alumnos pasar de un período á. otro sin haber 
recibido el grado correspondiente. 

Según la legislación vigente, no existen hoy en las Faculta· 
det mb que dos grados, f]ue Bon 108 de Licenciado y Doctor; 
pues el grado de Bachiller de que habla el arto 32 que eumina
moa fué suprimido por el arto 1.0 de la Ley de 7 de MajO de 
1810. El grado de Doctor en todas las Facultades, &610 &e obtiene 
en la Uni1"euidad de Madrid. 

Art. 33. Los estudios propios de la Facultad de FiloBo-
fla y Letras son: 

Literatura general. 
Lengua y Literatura griega. 
Literatura latina. 
Literatura de las lenguas neo-latinas. 
Literatura de las lenguas de origen teutónico. 
Literatura española. 



HistoriA universal. 
Historia. de Espada. 
Filoson •. 

28 

Historia de la Filasafla. 
Á la Facultad de Filoso!l. y Letras eorresponden tam· 

bién los estudios de Rebreo y Caldeo, Árabe y demái len
guas orientales, eu v.a, eOSf'fianza tenga por conveniente 
establecer el Gobierno. 

Lo. flltudioll de l. Faculbd de Filosofía 1 Let, .. !MI r"Ígtll 

boy por 10 di.pueBto en 108 "rta. 13. 14, 15, 16,17 del Rell de
creto de 13 de Agolto de 1880. legún 108 cuales, dichos estudio. 
pan. 1. licenciatura Be eUfaaráu en las Uoiversid"dea de Madrid, 
Barcelona, Granll.dll, SlllllmanC&, Sevilla, Zllugon..1 compren
den 1 ... aaignaturall I¡guisotes: 

PBaioDO DS LA LTCINCU.TQIA 

Prim", p*po...... ...... Met .. ¡.ica (primer eurlO). 
Hi.toria Univer.al (primer CUrio). 
Lengua griega (primer IUI'IO). 

Literatura genera1. 
&,.,,40 ,,,po .... ,... ... MetllUaic, (Iegundo curIO). 

Hiltoril Univernl (Iegundo CUrio). 
Lengua griega (aepndo curIO). 
Literatura griega ,latia •• 

T".e". g'I"M!UJ"... .. . ..... Biltoria crítiu de RIPlña. 
Literatura elpañola. 
Hebreo eS Árabe. 

paRloDO Da DOCTORADO 

Hiltori. del. Filo.olía. 
B.téticl. 
HistorilL critica de la Li~ratura eapañola, 
SlLnlcrito. 
LoI curlOl dI! Hiltoria Uni.er .. l. Hi.toria critica de E.pañ., 

Lengua grieg., Literatura griega ,latina, Hebreo, Árabe 100. 
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" .• de 1 .. re.tutel asignatu ru de Iceeión 
alterna. 

Un mismo Profu:or expliea 101 dOI eunol de Literat.ura. ge
nerll , Literatura esplñola, otro, 101 doe de Metafieiee . 

Art. 34. La Facultad de Ciencias exactas, fisicas y Da-
tu rales comprende 108 estudios siguientes: 

Algebra , Geomet.rla y Trigonometrla. 
Geometrla. anaUtica. 
Cá lculo diferencial é integral . 
Oeometrla descriptiva . 
Geodesia. 
Mecánica. 
Fisica. 
Astronomia. 
Geografía risica. y matemática. 
Quimica. 
AniLli sis qulmica. 
Mineralogfa. 
Botán ica. 
Zoologia. 
Ejercicios g raficos y trabajos prácticos. 

Art. 35. La Facultad de Ciencias exactas 1 físicas y 
Daturales se dh'idirá en treg secciones, á saber : 

De Ciencias físico-ma.temáticas, de Cienci33 químicas 
y de Ciencias naturales. 

Los Reglamentos determinarán los estudios que ha de 
comprend er cada una de ellas. 

FormaD lllltgislacióD vigente , en cuanto ae refiere 8. 108 e8-
tudio. de la Fllculbd de Ciencia., 101 articulas 30 al 31 inclul i
"e del referido Real decreto de 13 de Agolto de 1880. Segun di
cho art. SO, la Facultad de Ciencia. l e di"ide en las leccio
nel de: 

P¡a ieo·mahmáticas. 
Físico químieas. 
Naturales. 

• 
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~n la Uoiv6nidad 080tl'll" CUrB&- ••• _ ). 

de 1 .. tres leceiones. En la de Barcelona, 1 .. correspondiente. 
al periodo de l. Licenciatura en 1 .. de Ciencia. fíeieo-matemiti
eu J fíliieo-químicaa. J en las Uni'fenidades de Gunada, San
tiago, Sevilla, Valencia, Valladolid 1 Zarago1l. 86 eUfsarin por 
10 muoa 1 .. aaiguaturall indispenubJslI para lIS carrer .. de Me
dicina, Farmacia hasta que IUI eshblslcan las demh. 

Lo. 8litudio& de eda Facultad comprenden 11.8 asigoaturas 
.¡guieote., agrupadas como lIe determioa en el arto 36 del Real 
decreto de 13 de Agosto de l880: 

PB .. loDO DK LA LlCISCIATURA 

B,huiiq, COII.IIllI 4 IIlI trll lecctOflel. 

Pri,," ,rr,~ .•.• _..... Ani.1iailJ matemático (primer CUrio). 
(ieometrf ... 
Q'Jlmiea general. 
Mineralogía y Botiniea. 

Segtl.rfdlJ grwpo ••. .•. .. _ Análiaii matem~tico (segundo CUflO). 
Geometría I!.Dl!.litica. 
Ampliaeión de la Fisica. 
Zoolugía. 
Dibujo. 

B,t.dio, t,ptci41u de 14 LiUHCI/It"r. eA /tU Cieflci., 
/úico.m.ttfllóticl1'. 

Primer g,..po. " ..... . . Calculo díferencial é integral. 
Geometría delcriptiva. 
Práctica del curso de ampliación de la 

Fílica. 
Sq""do gr.po.. .. . ... .• Mee!lIica racional. 

Coamogtafía y Fisica del Globo. 
Fisica luperiDr (primer CUrio). 
Pricticaa de Filiea. 

Ttrc'!r I"'po . .•• ,..... Geodesia. 
Fisica luperior (segundo CUrio), 
Práctica. de Física. 
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N,tvdio, "PICia/e1 de la lictttc;'a!.ra en lu Cincial 
Jilico- 91dllCic/U. 

P'¡'Mr Ir.po. . .... . ... Qu[mica inorginiea. 
PrÁcticas di! Química inorgínica. 
Prieticaa de ampliación de la Fi,iea. 

St, •• do I' .po.... .. ... Química orgí nica. 
PricticllII de la Química orgánica. 
COlmografía y Filie. del Globo. 

B,tldiOl uptcülu de 14 Lice.cia{.rl/, t'IJ tu 
CitJlcÚU uttmsltl. 

Pri.er I'.po.... . ..... Anatomla y Fiaiología toima!. 
Anatomía y Fiaiología vegetal. 
Minerlllogí&. 
Cosmografía y Física del Globo. 

Stp""rio gr",po.. .. . . . .. Zoografia de ver tebrlldoll vivientes y 
fó.i lea. 

ZoogrR ría de articulados . 
Zoog rafía de moluscos y'Zcófltoa. 
Filografia y Geogre. fia botánica. 
Geología. 

Elt .. aaigo.tur .. con IU6 corre.pendiente. prádiclIl. 

PERiODO DII.L DOCTOIUDO 

eje.ti G' /11 i eo · ",a te .6 tica, . 

Astrollomía teórico-práctiea. 
F[,iea matemUiea. 

Cietu;iu /úiCfl·qlClmic4I. 

Análisis químiea. 
Práctica de a!lililis qufmiea. 
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Paleontología estratigráfica. 
matologill normal. 
Anatomia comparada. 

• 

Son de lección diaria loa curl08 de ampliación de Filiea J 
CálculoB difereDcial é iDtegn.l, y 10B demás de lección alterna. 

Lo. ejercicios práctico. de ampliación de la Física, de Fieie. 
auperior, de Química .lternan con las lecciones teóricu, dán
dolu la mayor extensión y desarrollo poaibln. 

El eltudio de In asigo.tural comunes á las trea Beteione., 
exceptuando la C08mografia '1 Filie. del Globo. precederá .1 de 
1 .. eapeeialeil de cada sección. 

Art. 36. Los estudios de la Facultad de Farmacia son: 
Qtlfmica. 
Análisis química.. 
Mineralogia. 
BotAnic8. 
Zoología. 
Historia natural aplicada 8 la. Farmacia , con su materia 

flirmacéu tica. 
Farmacia quimico-inorgánica. 
Farmacia químico-orgánica. 
Alláli¡::is química aplicada ála Farmacia. 
Pré.ctica de las operaciones farmacéuticas. 
Historia critico-literaria de la Facultad. 

Art. 37. Los estudios de la Facultad de Farmacia se 
organizaran de modo que , recibido el grado de Bachiller y 
probada la prActica suficiente, pueda. obtellerse, previos 108 
ejercicios que determine el Reglamellto, titulo de Farma
céutico habilitado. Este titulo ~ólo darA derecho para ejer
cer la profesión en pueblos que no pasen de 5.000 alm&.!. 

Sitos dOI articuloa se encuentran derogadol por el Real de
creto de 24 de Septiembre de 1886, que organiu 108 eatudio. de 
la Flcultad de Farmacia en la (orma liguiente: 
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Se cursaD en lae Universidadee de Madrid, Barcelona, Gra· 

n ada y Santiago; cODstituyen tres períodos. denominados Pre· 
jJaf"atorio, 'aó Liceflciatttra y de f)octorark; el último ,,610 se estu· 
dia en Mad rid, y cada uno de ellos se compone de las siguientes 
asig naturas, agrupadas 6 distribuid ss conforme se ordena en el 
artículo '7 ,0 de dicho Real decreto: 

PlrRfODO PREPARATORIO 

Ampliación de la Física, 
Química general. 
Mineralogía y Rotinica. 
Zoología. 

PRRloDO DE LlCE ~CI .\T URA 

Primer grupo.,. ", .... Estudio de los instrumentos J apara· 
tos de Fisica de aplicación á la Far
macia con las prácticas correspon
dientes . 

lIineralogia y Zoología aplicada e á l. 
Farmacia con 111. matería farmacéu
tica correspondiente. 

Segwndo g1"tlpo... . ..... Botánica descriptiva y determinación 
de plantas medicinales. 

Química inorganica aplicada :i la Far. 
macia. 

Tercer grtlpo . .. .... , .. Matllria farmacéutica vegetal. 
Química orgánica aplicada á la Far

macia. 
Cwarto grvpo. . .•. • . .•. AniHlis quimica y en particular de los 

alimentos, medicamentos y venenos. 

, 

Fa1"Dlacia práctica 6 galeni ca y legisla
ción relativa á la Farmacia. 

PrácticlIs de materia farmacentica mi
nera l y vegetal. 

PERIODO DEL DOCT OR ,\DO 

Química biológica con su aná lisis. 
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Hiatori. crítica. de la Farmacia, Blbliografia f.rmaduticI. 
Tod .. 1 .. aaignaturu Ion de lección diaria meno. lu de 

laatrumentoe J aparatol de Fi.iea de aplicación á la 'Farmacia, 
de Aní.liaia química. de F.rmll.eia galéniea, Jiu del Doctorado, 
qua lerin de lección alterna. 

En las lI.5ignaturu de Química inorgt.nicl, Química orgánic •• 
Análieia qttimica y Farmacia pridica, 101 .lumnos tendrán pUle
tica, en la forma que diepongan 1011 Prole.orea, , en la de Bo
tánica de&cripti'n y determinación de plantea 88 organizaD eI
cursiones y herhoriuciones. 

LOI eXllmenea de la8 asignaturll8 que comprende el periodo 
preparatorio han de pnceder á la matricula de las demh, no 
pudiendo yeriflCl.r.e lin baber recibido el grado de Bachiller J 
preaentar un certificado de tener aprobado o.6ciahnente UD cu~ 
de lellgua (rallceaa. 

Art. 38. Los estudios de la Facultad de Medicina SOD: 
Lengua y literatura griega. 
Fisica experimental. 
Qllimica. 
Mineralogía. 
Dotanica. 
Zoologia. 
GeologíA. 
Aplicación de la FiBica. Quimica é Historia natural 6.¡. 

Medicina. 
Anatomia. 
Fisiología. 
Higiene. 
Patología. 
Terapéutica. 
Materill médica. 
Obstetricia. 
Operaciones quirúrgicas. 
Cl1niea. 
Medieioll legal. 

, 
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TozIeelarfa. 
Historia critico-literaria de la ,Medicina . 

-~~' __ ~o._~ ___ ~ A ;_..A .. '--1I' ... _.1~A'" u..A".~_¿_~ ____ _ 
1 .... "\,lt ' lcub~ en tnda. b. L"ni<t"itl.lde. (o I n<tIt"~<I • .1, '<";:U11<b en .... "~n>J, ..... Ii.i,ri. 

t~n tn n,·IIII>. II"'} ntmord,n.ui" .. '~;:un .c {("[IUfn 'C'J>«II.am'.mc C'n 1", """" <!e 
3clll icmb,c u (I("t"b.(". 

Quttbr,io t'Cm,dos todo< 1", rc,:: i,trCll ,I~ "'31,ic,,'~ ,Ir (':Id~ tu."" el d", JI d(" (".te 
Illhmo me·, ) II di" ~i¡:"'<" ntt lo, Jdes de Jo.; e.,"~ .. ~, I ", E,t"bkcinllCntn, cnm"n'u,Jn 
~ l. Dore«,on I:t ne'al eJ .(,,,llado de J". ,n-cnllCloUC' en u~J",> la, a"¡:na'".,, •. 

I.as malricul,u, be"" OLdrr", r;a, ó c"r"",,J,,,~,,~,, ~C har.ln por med,o <Ir r, ""{''s d~ 
",SU'If'rÚ¡", "j". ""b. ,,1 ~l",l c lo I'roJl"~'1O I'\>" 1.1 J ,,'U~ " ,· ln'I'~,.:i':'n l F .L;td" ' H:,' ,Jd 
r..mo)' allfoto.ulo jlor d ,\I'I)I>lro de /'om("nlo. 

E l precio de cad3 c~JuJ~ .cd de do, p","la~ ~' finen 'nl~ ("·"I; .on" '1"" ,i, .li,tin. 
o,'.n .bon~.,I" 1"" alumno. en b !:.cttct.1,¡a elel E.lableum" ·nto r~,>«m'o, en equ"'~I,',,, 13 
\. 5u ' llIuc;(, n de Jo. "nI,::""," de. cocho. de ") •• mcn, 

. Lo! dtteebo. de n'~tric"b se "bon;¡r.l/l en un ..,10 pla.!o ~I l ifm"" dt "c,il;<3",<" ~n 
el m" <It :MiH'emboe Jas '/l-c,ipcioocs re.J>("C1' ..... en Il.Ipcl de p.:r::"" al ¡--"a,lo 1><:>' .al", 
dt ' e ' ",e pe~t.>.! por ca<b ".\ i~""I"r.r. d e I\>_ e'lud",s d~ I':r.cult.>.d. 

Los ~lunlrlOl 'l. .... '"00' nL~lquitr n'OI,,·o no .... hubieren nut,icul;"Jo en el me~ d~ <., p. 
Iit'mbrc. ¡>n<Itin h.set' ,lo fn el de <ku'b,e abnn.".j,) ""hJ(, d~,«bo~ fJu'''¡~ p,ob.b,,J3 .. J.' 
un.~ JIIa .... .,. ~b..,I,,'a '" ampliación d .. " le .:.I un", 1,laro. • 

~ 
E l <lb , . de 00:1"11,,, <le ~a<la ano -..----- I • I l;I 

I rlcu ía~ ,iel ~Q(I que:aob,a ~ n el ti". "",r u ,,. : }' en Au, ",,,d. o~" um rl<U que j tn r, • 
f«h a no "" h"bieJCn cum,nado, asl romo IOi q"~ t" L1\" ~l<'n 'L1~P""_, n...,...na. 11 gue 
vu ml trlC'LIln par:. los cursos ~1I«".i .'<)';. 

' .·_l" •• ~ ... " .. -.. o-•• - rllll"''''. 

Quimica general. 
Mineralogía y B otánica. 
Zoologi .. . :~:~!:E~·lt~.¡.~~~~~~~~~~~~~~~~.: .. ,- 0« ' " pa '~ ... 1'" c ...... '. b I ",nl.anl" .B"""I,,, .. n "'1 . I , 

mCllle ha~13 el lO de .\ . " , .~ d _ meBle rc:.n el cur.l(IO de J... bnl> d .. ("OIU, 1\< 
la cual se rem.uri de ohclO )' ~,IL"ca ;a.. Jllnl" 
del ... tcr ..... do • 

• -, -"' p, em Oi en ll na u m ,.","natum, lenllr-in derecho:i. ;~IM n':'nlr,~ de 
....,. a 11m"" .. I - lienLe)' en el m,SmO h ,u. 

malrlcu las d e honor completame",,, g<alLlttU .. 1I e cu r>o 1'1;' I ' d ,f~,' .able 
bl« ,m,emo. ~iemp.e que 1011 'Dtctc13do. tia te"::),, noll Ó "nl e<:e,lent" a I:"no e Q 

eQ su conJ llcuICMltmic.l. I.~. ae 101 m Icu lol. ae la& vílcerall 

1 UDa idea general d, loa aparato. 
circulatorio y nervioso. 

Hi8tología é Ulltoquimil normlles. 
Técnice anatómica (primer cuno. 
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Hi. toria erítica de l. Pumati. ~1"'~.raJí. r.rmacéutiea • ... 

F.\ CULTi\D DE MEDICINA 

INSCBIPC¡ÓN DE MATRICULA EXTBAOBDUU 
CURSO DE . 894 A .895 

;¡rsigtl~/urn hu li¡lí 111 •...• 

D. _ .•••... _ ...••.•...... _._._ •. _ ... _ ....... _ .. _ ..••.••.. _ ........ _ ...•.. _ .. _ 

n:ttu ral de . ___ .. __ ... __ .. _ .. _ ........... __ .. ],ro\'incia ~Ic _ ........ _. 

Botinica. 

Quet.ln matriculado en c~ ta 

~~"-1dn~ mCdi.'n"'-4=<O.<wc.ktc·Uc~n~I:O~O~~~i~~:".~'~u':O~)J' 
A.cAtom!a. 

.. ..................... - ............ de I 

-in. 
Obotetrida. 
Operaciones quirórgicaa. 
Clinica. 
Medicina legal. 

, 

El Seertlllrin, 



liARI 

- 35-

Toxicología. 
Historia critico-literaria de la ::\Iedicina. 

Art. 39. Los estudios de la Facultad de Medicina se or
ganizarán de modo que, recibido el grado de Bachiller, 
pueda obtenerse, previos 108 ejercicios que el Re¡zlamento 
prescriba, titulo de Medico-cirujano habilitado. Este titulo 
sólo dará derecho para ejercer la profesión en pueblos que 
no pasen de 5.000 almas. 

;X Conltitu1e en la actualidad la legi slación vigente, respecto 
, 101 estudioa de la Facultad de Medicina, el Red decreto de 16 
de Septiembre de 1886, en cuyo arto 1.- ae de termina que los ci
tadoa elltudios le cureen fin 1~8 Uni\'uBidadeB de Madrid. Barce
lona, Granada, Santiago, Sevilla (CAdil), Valenda, \'alladolid 1 
Zaragoza y en las Elcuelu de Salamanca. y Sevilla. 

C008tituylln tres p6ríodoB, compuestoll dlllas ssigntlturtlB lIi 
guient6a, agrupadas 6 distribuidu, conforme al art. !p del 
miamo Real decreto: 

paR ioDO PRSPARA TORIO 

Ampliaci6n de la Filliea. 
Quimica general . 
11 ineralogía y Dotanica. 
Zoología. 
Estas aBignaturll.8 se darin en la Facultad de Cienci18. y las 

doa (¡llimaa estarán en In Ull iversidadea d~ diatrito .i. cargo del 
Catedratico de Historia Natural, fllluiiandolaa en dlas alternos; 
an Madrid cada una tendrá su Profesor respecth'o. 

PBRioDO na LlC8NCI.a.TUIL\ 

Primer g1'lI,po...... .. .. Anatomia descriptiva (primer CUrio), 
qua comprenderá el estudio da los 
preliminares anatómico8. del esque
leto, de los musculol. de las vilceras 
1 una idea general de los aparatos 
circulatorio y nervioso. 

Histología e H1Btoquimia normales. 
Técnica anatómica {primtr curso}. 
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BlIndo pupa .•.... ,.. Anatomía dfl' ...... ~ .... l, ... t:i .. - .. ;.; curIO) 

J Embrología, que eomprenderi. el 
utudio de loa aparatoa circulatorio 
y nflniolo. da 1011 aentidc.a y del 
embrión. 

TeeniclL anatómica (.egundo curso). 
Fisoologla humana, teeniea , experi

mental. 
Higiene privada. 

T".cer ,"wpo •.• ,.. .. .• Patología general con IiU eliDíc. '! pta- ,
limillarea clínico •. 

Ter.péuUe •• Materia médica y Arte de 
recetar con l. Hidrología, Hidrote
rapia y Electroterapia. 

Anatomía patalógiea. 
Ctlar(o ".po.. . .•..... Patología quirúrgica. 

Patología médica. 
Obstetricia 1 Ginecología. 
Cuno de IIB enfermedades de la iolan

cia con IIU clínica. 
Qllinto !J'vpo.. .. .. . ... ClíniCA qui rúrgica (primer curso). 

CHoice médica (primer curso). 
Clínica da Obstetricia y Ginecología. 
Anatomía topográfica. Medicina opera-

toria eoo IU ('lioica J Arte de Joe 
apósitol y vendajea. 

S,zlo Ir.po.. . .• . . . . . .. Clinica quirúraica (seaundo curso). 
Clínica médica (aegundo curso). 
Higiene pública con nocionel de Eeta

distica J Legillación sanitaria. 
Medicina legal y Toxicolog¡a. 

PlafoD. DI!L DOCTORADO 

Hiatoria crítica de la Medi cina. 
Ampliación de la Higiene pública con el estudio histórico y 

geogratico de 1 .. enfermedades endémicas J epidémica •. 
QnÍtnica biológica con BU auili.ie. 
AnáJi.¡1 química J en p.rticule.r de lo. nnenol. 
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,<- /!1p:-d~ /_ a'''''''';'' 

~ 4-. ....... _ .... ~ k ~«/:.~4 .,¿ 

1»< a un. nO!i de lo> L,t.~b oc,m,('n!Oj p .. bl~O" de en,eilallu. tenJr.\n la (':)lIg:>C"ji,n ,le 
a~i~ lIr pllnlu~lmcntc .1 b el.k dn '''" I'' Iodo el "U, eO; _, dcp~n de h~rlo 1",r 1.o~,I~nle 
\lempo Jin It n~r ¡»r.I dio e>u!J,~ qu~ ¡,.lIa"" ni I'mr .. ,,,, le¡:l1""J. ¡Kl<IT,' . l'".- e~d"" In, de 
lo~ e.clmenu ot<lIn~"o<, )' all're~nl3 ... e en lo, cur:lOrdmano§ no p",.i , .. n a'p,rar mJ, 'lue 
~ la nnl ~ de Aprofxtd1. 1 1 1" 1 

La! bltu oolecthu de :u; 'teoci" ~ 1M da~s ilrr¡ n pen~da' por e Jefe de, ~ ',«,\le a 
oon el nplau"" cnto dc la I'rueba (le .. U'loO h"u. los edments eUr3o rd ,nal1o_. ¡' In 1""jUKIO 
de JI\~ d em:1~ m<"lhda." que dieren mOh'"" 10'III"moo. ron ,,, CO"' II("t"""cn~o. 

No !Ir J "pender1n b.1KCHme. dnmnle el cu,O(! Jino Joo IIno.ingo" IIc'I~ , futela', 
dlas' )' c"m~IUftO~ de l R e)' r R eIR_l, eL de la Conmemor~c'ón de lo _~,r"nlo" d~~ .. el 
2J de D .. ... mb.e llao.t.:r. el ~ de I': n ... o, los tr .. , duo M C~.n"",l . eI.m,crc!"Jc. de L .. mf .... 

1 1'm"","".~~,~,~,~"~,;,., •• ~'. i~,;m"~'0>;'''.'''''~~"'iUij'''ñOe' """'i·¡~· il'c'"·.~P·~'F." ~Rbe."rr"""on ,. I ~mecoslh. 
'Jliene pdl"lrta. 108 me.u de 

l lan.o, Abrilllfayo; Higiene pliMicn, lcm ci nco primero. mues 
del cuno académico. 

Ser~Q de lección !llternl!. In. Hi ~ t(¡lol!' ¡1!. é HilltOf}uimil , Anato. 
míl pdológica y Iu I.ignaturu que crl netituyeo el Ooclol1l(lo. ~ 
X No ae permit", matricuhm.e en el pe ríodo de la Licenciatura 
/l iD baber aprobado el Cllrto prepll rltorio y pretelltAr c. r tidudo 
de t eDer II probadoll oB~iaJmellle UD curiO de lengua trlneua ! 
otro de Irngua alemau. }{ 

X El examen de r'ldo de Licfneíado cOUlta de t""u ejercicioa; 
el p rimero cOllhllacióa de rTl gu a'I' , por e&p~cio de Ireia ta mi. 
DUt08, l obre In aaig¡:dllru oe Ifll.iccaciatura: t15eg"u ndo con. 
aiete ca el eu.men 1 expo,idóD de UD CiliO clíoico,,) el te rce rO 
practicar una oreración quinirg.ca ,obre el cadñver i. pre.enda 
del Tribuna l. J( 

• 



vigentes p~r:l las 1IIf1ll'Íot!f1S (Tlroordi"orios en el papel cO"'''F"",1 
te, cur a I11 lt:ul !'upcdor se entreg:l nI interesado . 

......................... ... ....... _ ......... _ .... de Octubre de 1894. 

El Sccrt'" lari<>, 

ap6Bito. y vendajes. 
Stz{Q gr"1O... ... .. .•.• Clínica quirúrgica (Iegundo CUrBo). 

Clinica IllMica (Iegundo CUrBo). 
Higiene pública con nocionel de Elta· 

diltica y Legillaci6n aanitaria. 
Medicina legal J Toxicología. 

pulon_ DEL DOOTOUOO 

Hlatoria crítica de 11. Mediciu. 
A.mpliaci6n de la Higiene pública con el e.tudio blft6riH 1 

geografico de 1 .. enfermedad,. endémie .. J epidllmieu. 
Química biol6gica con IU 1061i,1 • . 
A..aálili. quimicl. J en p.rticular d, lo, ... _eDOlo 



- 3'1-
.... do. última. n ignll t ural II CIlf8lr!o en la lI'~ellltad de 

Par..elt.. 
" A4lmb por el Real decreto que eXlmioamoa le e¡;t.bluela 
IDlelianlll diei.l de IsignatUTIIl upeeialel que aetan eomple
meatarils da 101 l'Itudiol nuldlcol, pero no lerin neee&.fl.rill 
pa,. obtener 10B titu las de Licenciad') ¡;¡ de Doctor, crg.nittln
dOlia pOr ahotA lall 8iguielltes: 

CUriO de Sitltlografia y de Dermatología. 
Curao de Ottalmologí, f de Otologi~. 
Curio de Nturopntíll , con inclusión dI IlB .¡teraeionu 

mant.ln. )( 
Lu u ignaturaY correspondiente! al periodo dtl Dodorado 

BÓlo pueden cur~ar8e en ~I .d;jd. 

x.. Son de lección dillTia duraut. todo el curIO 1115 ,iguientell 
enaefiallul: Anatomía d lt'riptlva (prlmuo 1 Itguodo CUriO'; 
b'iliioloflhl. humana, P.to]ogl. S'~De .... l. Terapéutica, Yater::. 
medica 1 AJt".le recetsr; PatoJoijía qu m,irgiea, PatoJo(j\a médi· 
ca. Anatomía topográfica 1 lIediellla operalora; Obstetricia 1 
Gioecologia; Curso de laa enrermedadea de 101 niiios COn au 
clínica; lal Cliuica quirúrgica , médica y de Obatetricia y Gineco
logr", y Medicina legal y Toxicología. 

SerlÍn de lecci6n diaria eu el tiempo mBrcado 1111 81ignaturaa 
de Tecnicu anat6mica (primer curdo) dead8 1.- ds Dicit mbre hlll
ta:lO de Abril; Tt:cnica aoat6mic'" (aeJ;undo curio) desde 1.0 de 
NOl'iembre huta 30 de Abri l; Hi¡(iene pri 'urla, 101 meaee de 
'Mano, Abril 1 MaJO; Higiene publica. I~ cioco primero. mues 
dtl cuno aead¿mi~o. 

SerlÍn de lecci6n alterDa " .. Hi"tolo~ífl e Hi atoquim ia, Anata_ 
mi. patol6gi~a 11u asignlturlll que cooltitu.1en el J){)clorado. ,.. 
X No se permi4 mll.tricularf;e en el período d8 la Licenciatura 
lI io babtr aprobado el eu rso prepfl.ratorio y presentt.r CtrtifiClldo 
de tener "probadOS oficialmente uo curiO de lengua Iranec@!!. y 
otro de l~ ngufl fllemllna. }I, 

X El examen de gndo de LiCf'nciRdo conatR de toes ejercicios: 
al primero conhstacióo de ¡mguotu, por esp~cio de treiota mi
notOI, lobre In aaigIlatufIIs oe la 1 ire~ciatora; ellegoodo con
ai.te 81l el eumeu .1 Upo&irión de un cuo dinico,.Jo el tercuo 
praetie.r UDa orencióD quinir~rca l10bre el clldi."er á prelencill 
411 TribuDlI. J( 

• 
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El ejercie:o del Grado de Doctor conliste en la Jectura Ge una 
tesis compuesta por el graduando Bobre un punto doctrinal 6 de 
investigación práctica, elegido libremente, y obaervacioI188 del 
Tribunal á tste trabajo. 

Por Real orden de ¡g de Octubre de 1889 Be permitió que loa 
alumnos puedan matricularse en el primer año de Medicina, ti 
condición de pruentar l. certificación de tener aprobados loa 
idioms8 (rances y alemán antes del elllmen de las 8aignaturaa 
de dicho primer año. 

Art. 40. Queda suprimida la enseñanza de,! la Cirug1a 
meDor Ó ministrante. 

El Reglamento determinará 108 conocimientos prácti
cos que se han de exigir á los que aspiren al titulo de 
Practicantes. 

Art. 41. 19ualmente determinará. el Reglamento 1&3 
condiciones necesarias para obtener el titulo de MatrOna ó 
Partera. 

X El Reglamento vigente ¡lara las carreras de Practicanles y 
Matronas es el de l6 de Noviembre de ]888, según el cual los 
que hayan de prepararse para la carrera de Practieantes debe· 
ran aprender previamonte Nociones de Analomia exterior del 
cuerpo humano J las regiones en que se divide, y las reglas 
para disponer w ndajcs J apósitos, 1 para prachcar todaa las 
operaciones que correspond~n á lit. Cirugía menor, excepto lu 
del arte de dentistas. Además de estas nociones teóricas, debe· 
d .n adquirir la pnictica necesaria asistiendo dos años escalare. 
á un Hospital publico. CUlO numero de camas no sea menor do 
60, liirvi end<l en él de AJudaotes de aparatos ó aparatiSlas, lo 
que se acreditará con certificado del Medico de la enfermeria 
donde hubiese prestado dicho servicio. 

Pata probar la suficiencia de los que aspiren al titulo de 
Practicantes, se cODstituirli. á principios de cllda afio económico 
en IIlS Pacultadts de Medicina lostenidas por el Estado un Tri
bunal l.Iombrado por los Rectores respectivol, á propuesta de lo. 
DeCIDaS, y c(lmpuesto de uu Catedrático numerario. Presidsnte; 
un Dador Ó Licenciado Cirujano de Hospital, y Auxiliar ó Ayu
dante de la Facultad, que será el Secretario. 



r.. el de I~ nun,ene¡ó" oorrcb¡¡ ,." de la ~ in'ICrip· 
. d &il .tuOl eJceplO pI"" los ~ \"mn05 premiado' en el último CW>O, Ó que 
ClO~~h~;3~ o~:en'!:;o no~ de IoObrc""liente, Lo~ cualeo tendrán opción ~ se ' eunu!ladDl! Los 
ell, Ere<.:tuado.los exámem:::s de cada di~ rec,b"i n lo> .nte.e!hld05 el L1.1~n oorr~spon . 
prImeros. ~. q • hub.eren obtenido autorizado con 1,. firma dd ~ecret.:"'o MI 
d,ente ron '" "",n,lIra u . ' 
Tribunal y d ~!1o de la Fa<::ultad , cspe<:I"·3. I 

Seri admitidO!!;\ loo edmcnc. ordinarios de I)l',,~ba ,le cllr-o ¡,J, ~ umno_ crm m~· 
. n • .."di"ni" ql.lC, adem¡s \1" h.be. ~<;,lId<) ron punll .. , lnbd ) almH"ech~m'~nI" 

lI ;cuh
l 
e~ ln. :í '"icio de lo~ re<pe<:ti"" P,o f".orcs, hubi eren 01.>11111<10 1" ll<>U de .';j,'¡n-rJ(J· 

", aS e &\.1:," ¡ ''o. "" te de 13, R,h'!laIUTa, CI¡r.~(LaJ "nlr .... > "I:'nll"~ ""1)( ' 1'11 ,\ 1.1 de 
(¡~"U en a ma v t ·· .. 

!JI/,,'o en 13~ dem.... . _ . . ..... -v~ len &1 y pari-
das J a. 108 niños recién nllcidtllJ en todos los cnos que no ee 
aparten del estado normal y fisiológico. 

4.° Primeros y urgentell aU1: ilio8 que debe prestar 11 arta á 
188 criaturaa cuando nacen IIfitic,IÓ .plopéticn. 

\' !l.o Modo J forma de .dmiJIiltrar el bautismo de necesidad 
á 101 panu loe cuedo peligra BU .. ida . 

• _""~~eJl.dria.lln"-.. ,, ..... -),.-- .....> -~- + ' • . . - . -. nd 
- 1.<» eJercICIos para lo'! premiol sc¡:uir¡n \ eri5ónJoit como 1I~ ~t3 "'lU" pud,e o ron

cederit, SlO embargo, uno en oda "~'gnalu"'" si lo. alumnos no p:t.~n de 50; )" SI p~s:!l Je 
c:t.da 50 Ó (",ce'ón de )0 alumnos de la nll>U1 l a>l~:nalUr.I_ l odl.l.o 

• ~::;~;;; . de J/meM'UJ "o!,~r,¡i(as. ~ ________ _ 
Ii fnálid. lute UD Tri-

tieaa de 1.. • ... de V.ternilla no nlstaD ospil el co~ 
clinieas de Obstetrici., 111 qoe upira al título de V.trOD'., eD 
TU del certifiCldo do) practica que se les n-ige por el citado Re 
glamento, se someterán á un ejercicio práctico, consistente en lo 
que el Tribunal determine. x... 

Art. 42. El Gobierno dictara. las disposiciones necesa
rias para que , por medio de estudios suficientes, puedan 
pasar de una clase á otra los actual es Profesores del arte 
de curar, tomando en cuenta los estudios, el tiempo y 108 
gastos de las respectiv83 carreras. 

En l •• ctualidad no tiene aplicación el presente artículo y 
puede considerarse derogado, puesto que con arreglo i. la legis
laci6n .. igente, hoy no u .il ten más Profetgrtt dtl Arte de c"r.r , 

• 



ha satisfecho en la Secretana de esta 

,micos que señalan las disposiciones vigentes, pudiendo 

m';v~}2~2':.e.viaJ!i_2-dm~iQ.1) del 
idíomlll (rancee ., alemán antel del ex."men 
de dicho primer año. 

Art. 40. Quedll. !!uprimida la en8Eüanza de la Cirugta 
meDor Ó ministrante. 

Re lamen to determinará 108 conocimientos p"~I:i· 

ordinarios en el mes de Junio ' .. 
d' , d proXlOlo, Ó, en o tro caso á 

manos e Septiembre. ' 

}larlera. 

X El Reglamento vigente Ilara las CArrerae de Practicante. 
MatroDI8 6S el de .6 de Noviembre de ]888, 
que hayan de 

( __ or, excepto 
de eatas Docionea te6ricl!.8, debe· 

rán adquirir l. práctica neceaaria. u¡atiendo dos añol escolar" 
tí. un Hoarita¡ público. cuyo número de cimas no 8ea menor de 
60. liirvi endl) eo él de Ayudantes de aparatos ó aparatiBtaa. lo 
que se acreditará con certificado del lléd ico de 11. enfermeria 
donde hubiese prestado dicho Bervicio. 

Pan. probar la suficiencia de los que aapiren al título de 
Practicu tu, le conltituiri á prioeipiol de cada año económico 
en 1 .. Facultades de lledicina l08tenidllB por el Estado UD Tri
bunall.1ombrado por 108 Redores relpeetiToa,' propueata. da 101 
Deeanoll, J compue8to de UI.I Catedrático numerario, Preaidente; 
UD Doclor ó Licenciado Ci rujano de Ho.pital, y Auxiliar 6 Ayu
dante de la Facultad, que .ui el Secretario. 

los 
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Ln MatrODas, a~toriuda8 Bolamente para la ai;stencia i loa 

partos Ilaturales, deberán adquirir 1011 conocimientos siguientes: 
l.0 Nociones de Obstetr icia, especLalmente de l. parte anató

mica. y biológica. 
<!.O ¡"enómeüOlI del parto J sobreparto naturales , y 8~ñBles 

que 108 distinguen de ka prtternaturales y laboriosos. 
3." Preceptos J reglll.8 paTa 8ailtir á 118 parturienta, y pari

daa 1 a loa niños recien nacidos en tOOoll los CIB08 que no se 
aparten del Istado normal y fisiológico. 

4." Primer08 J urgentes auxilios que debe prestar el arte á 
las ori.tur81 cuando naceo aslitie,. ó aplopétic88. 

y ~. . Modo y forma de administrar el bautismo de necesidad 
á los párvulos cuando peligra su ,,¡da. 

Tsndrin que comprobar además que han uistido en alguna 
Maternidad como au~¡¡¡area en los partos por tiempo de dOI 
ai'loa, con cert itlcado del Profeeor ó Profe80rta del eatableci
miento á cuyn órdpnea hayan est~do. y lo mismo que lOa Prac
ticantes tienen que su frir el e1amen de re'lálida aute un Tri
bunal especial. 

Habiendo su rgido varias dudas con motivo de la aplicación 
d el Reglamento d e 16 da Noviembre de 1888, S6 dictó para eacla
reeerln la Real orden de 13 de Junio de 1889, que eutre otrU 
casal! diapone que, ínterin no ae admita á las MatrODas á 1111 pric
ticaa de laa Casaa de Maternidad ó DO nistan hospllales con 
elioiclH de Obstetrieia, la8 que aspi ren al título de Matronaa, en 
'In del certificado d<J J.oriictica que se les nige po r el citado Re
glamento, 88 lIometerán á un ejercicio práctico, couistente en 10 
que el Tribunal determine. J\. 

Art. 42. El Gobierno dictaré. las disposieiones neeesa
rias para que, por Inedio de estudios suficientes, puedan 
pasar de una clase á otra los actuales Profesores del arte 
de curar, tomando en cuenta los estud ios, el tiempo y 108 
gastos de las respectivas ca rreras. 

En la actualidad no tiene aplicación el preaente articulo y 
puede considera rse derogado, puesto que con arreglo á la legis
lación 'I igeote, hoy 00 uisten más Pr-ofelo"" IÚl Ar-(e U CJlr-." , 

• 
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c.>mo denoruiu la lt!. que JOI Licenciado. ó Doctores en .Medi· 
cin • . 

I.r t. 43. Los f.3tudios de la Facultad de Derecho 800: 

Li"t:rllturtl. latina. 
Lilertltur..l. española. 
FilosofL1i.. 
Hidoorill de Espaüll. 
Prolegómenos de Derecho. 
Historia ~ institu ciooe.-l del Derecho romano. 
Io::.tituciones MI Derecho clvJl, penal, mercantil. poJi-

tlco y admiolstra.tl ~o de E'\paña. 
EcoDoml" polities . . 
Historia y ampliación del Derecho civil, penal y mer

clint.il de Espaflll, con el estudio de 108 Códigos y Fueros 
provinciales. 

Imitituciooes de Derecho canóoico. 
Hi:storitL d~ la Iglesia, de sus Concilios y Colecciones 

canónicas. 
DibCiplioll general de la Iglesi9 , y particular de la de 

España. 
Teorl. y práctica de los procedimientos judiciales. 
Oratoria lorense. 
Ampliación del Derecho administrativo en sus dive rsos 

ramal!. 
Estadistica. 
Derecho internacional común y particular de España . 
Legililación comparada. 

Art 44. La Facultad de Derecho Re dividirá en tres 
secciones: de Leyes, de Cánones y de Administración. 

Art. 45. El grado de Bllchiller en Derecho será comÚD 
para las tres secciones. 

Los Reglamentos determinarán qué estudios deban ha
cerse para obtener los grados de Licenciado y Doctor en 
cada una de eUas, disponiendo las enseñ8Dzas de suerte 
que, COD un ailo más de estudios, 108 Licellciados en e ... 

• 
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nones puedall recibir este mismo grado en Leyes, y los de 
Leyes en CAnones. 

El grado de Doctor ~n Derecho lo es juntamente en Le
yes y CAnones, y los que lt él aspiren completaran los es
tudios de ambas secciones en la forma que prescriban los 
Reglamentos. 

Los Licenciados en Administración IiSceoderan al Doc
torado en la sección respectiva. con los estudios que en los 
mismos Reglamentos se determinen. 

Distintas son las reformas que ha tenido la Facultad de De
recho en 108 añal transcurridos de8de la promulgación de la ley 
de Instrucción publica. En primer térmioo , laa tres aecciolles 
de que nos habla 811ft. 44 1i8 r~dujeron á dos que s.. llamaron: 
de Derecho civil y canónico y de Derecho administrativo; y, pos · 
te riormente. por el Itesl decreto de:! de Septiembre de I~, 
quedaron refundidas laa dos secciones expresadas en unl!. sola, J 
rsunió los estudios del Notariado. De forma que t:l arto 44 está 
derogado por completo por la legislación "¡gente, que hOJ la 
conatituJe el Real decreto de 14 de Agoslo de I88~. 

Según esta disposición, los estudioR de la Facultad de Dere
cho compreoden las aaignaturu siguiente!, dist,ibuidas coo
fo rme al art. 8.", en: • 

PERiODO DH LA LrCHNCIATURA 

P,ifM' ¡""po ......... . Metafísica. 
Lit~ratura gso~ral eepañola. 
Historia critica de España. 

S' !I"'7UloIrtt.po ... • .... • HlemeOT.08 de Derecho natural . 
Institucionu de Derecho romano. 
Economia pollUca J Estadistic a. 

Tercn-¡f'Wpo ....... .. Hlstomo. general dd Derecho español. 
Institueiones d" Dereeho canónico. 
Derecho político ! admioistrativo (pri

mer curso). 
(Jua reo lM4pO.......... Derecho civil espsñol, comün J foral 

(primer eUfllo). 



- .. 
Derecho político 1 aI1ww~~r ... uO (M

gundo eUflo). 
Elemento. de Hacienda pública. 
Defecho penal. 

~i.lo 9rwPO . . .• _.. .. Derecho eiyjl eapanol, común J foral 
(Iegundo CUrio). 

Derecho mercantil de España y de 1 .. 
principale. Nacionee de Europa 1 
América. 

Derecho proce ... 1 tiTil, penal, can6nico 
J adminiltrati"o 1 Teoría 1 practica 
de fedacción de iDltrumentoB públi
COI (primer eur.o). 

Derecho internaciOnal público. 
SeztIJ Irvpo •• -... . •••. DereehG procead ei't'i1. peDal, canónico 

J admioistrati'fo 1 Teoría J pridica 
de redacción de ioetrumentoB publi
COI (aegundo CUilO). 

D.Jt'echo internacional prindo. 

PBRioDO DU DOCTORADO 

. Filoaofia del Derecho. 
Batndiol superiores de Derecho rom_no. 
Hiator¡_ 1 Dilcipli na de la Ig1eaia. 
Dt!reebo público y ecleai •• tieo. 
R¡ltoril , examen crítico de lo. mb importanhs Tratado. 

de Hlp,ña con otr .. potencia •. 
In.titu cione. de Derecho público de lo. pueblo. antiguo., 

moderno • . 
ln.titucionea de Derecho privado do loe pueblo. antiguol, 

modeno •. 
Literatura jurídica, principalmente eapañola. 
El Re,l decreto de 26 de Julio de 1892 h, reducido el Docto

rado en la Facultad de Derecho j. 1 .. cuatro citedr .. obligatoria. 
de Llte'tatura 1 Bibliografía juridic .. , Hiatoria dela Igl6aia, Co
leccioa.ee can6a.ic .. , Legi.laclón comparada é Hiatoria de loa 
Tratado. 

La. aaignatutea del período de 1, Licenciatura .erán de lee-
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ción diaria, lu del Doctorado de leeei6n lltern. Exceptuan" 
de lita regla 1 .. de Econom ía política. ElementOI de Hacienda 
pública, Derecho ¡pistoaciopal público, Dute.lt.o iaknaMioul 

" ...... 'i ... -r-. , 
" \ .lt"" '''(~t •• ,-. 

¡ 
.!'. ) .--c 

La Facultad de Teología, como hemOI dicho al comentar el al" 
ticulo :H, fui lupri mida por el decreto·)e, de 21 de Octubre de 
1868" por coolecuencia &e hlna derogado el pre .. nte att. 46. 

~. 

I 
t • ,<. 

l ( .! 
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Derecho polltioo J aa.au.a .. vauyO ( ... 

guada eur.o). 
mementol de BWeJ1u pública. 

• . ' 

• 

-

n'Imi ,. Ii01iirJtliiMlY'06'-'" 
¡.ceioDo cao6nlc", LegislacióD comparada é Hi.toria de 101 
TntadoB 

Lu uigoaturll del período d. la Licenciatura 118m de lee-
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ción diaria J lal dll Doctorado de lección alterDa. Ex.ceptuanfile 
de eeta regla 1 .. de Economia política, ElementOI de Hacienda 
pública, Derecho internacional público y Derecho internacional 
privado, que BerlÍn ambiéo a1ternlll. 

Por el art 4 °del citsdo Real decreto de 14 de AgOlto de 188', 
Be obligaba á 101 alumnos de la al!ignatura de Daredlo procesal 
á uidir á 1111 Academi~8 de Derecho qu e se habran de eltable
car en toda.lu Uni'l'ereidadea conforme á lo prevenido en la 
Real orden de 11 de Enero de 1884 y en la Real Academia de Ju
risprudencia J Legillaci6n IPgün lo d¡apone la Real orden da 9 
de Octubre de 1883; pero eBtal! Academia8 de Derecho han que
dado en BuepenBO por la Real ordeo de 28 de Octubre de 1890, si 
bien se ha mandado qU'l en las cátedras ds Derecho proceaal le 
dedique un día á. 1ft. RemaDa á trabajaR teórico practicoR en 'or
ma ac"dómica. 

El arto 6.° de eete último Reu l deCreto declara que 80n obli
gltori18 úniumente para el DOCtOllldo ¡aH IlHigultu rle de Filo
lolía del Derecho , EstudiaR superiores de Derecho romeno, 
Literatura jurídica y ot-n á elección del alumno; pero y. hemos 
dicho la modificación establecida por el Rea l decreto de 26 de 
Julio de 1892. . 

El grado de nachiller en Derecllo +le que trata el &.rt. 45 de la 
ley fué Ruprimido, lo mismo que en las dem!Í8 Facultadn, por 
el arto l.0 de la le, de 1 de Ma.yo de 1810, y por lo tanto hoy no 
ex.isten mis que los dos grados de Licenciado j Doctor en De
recho ,in di,tinción de secciones. 

Art.46. No se hara novedad por ahora en los estudios 
de la Teologla que hoy se dau eu las Universidades. 

Se reserva el Gobierno la. facultad de hacer uso, con 
respecto la ellos. de la. autorización que le concede la ley 
de 17 de Julio ultimo, cuando se verifique el arreglo de
finitivo de 108 mismos estudios en los Seminarios cooci· 
liares, ó aotes si pareciere conVeniente. 

La Faculbd de Teología, como hemos dicho al comentar elar
tículo :n, fue euprimida por el decreto-ley de 21 de Octubre de 
1868, y por conlecuencia se halla derogado el preBente IITt. 46. 
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CA pirULO tI 

Pe ¡u ense/laDllt luptrlllrn. 

Art. (7. Son enseñaDUs sUDt:'riores: 
La dt: Ingenieros de Caminos, Ü8.nales y Puerto.!. 
La de Ingenieros de lIio&!!. 
La de Ingenieros de Monte!l. 
La de Ingenieros agrónomos. 
La de In{renieros industriales. 
La de BeUas Artes. 
La de Diplomática. 
La del Notariado. 

Al comentar el fumen del capitulo Il de la ley, que trata de 
181 euseñaDZ" superiores, creem08 que e. el lugar oportuno pUl. 
d8diear UD recuerdo i la reforma de In carreras de Ingenie
ros y Arquitectos, que formaD leis profe&iones distintas, 8u/ria
ron con la crear.ióa. en Madrid de la 8scuelll. general preparatoria 
por yirtud de Real decreto de 2tl de Enero de 1886. Este 8st-able
cimiento de eoseE.uta fué creado con el objeto de simplificar ID 

lo poeible loe e6tudiol para dicbae profe.ioDeIII, eatableeiendo Un 
Centro en donde pudiuen adquirir lo. conocimientc. á todo. co· 
mUDn cuanto. upiraran , ingresar en la, Escuelas especial81 
de Ingeninol de Camino ... llinn, raIonte., Agrónomoa, lndua· 
trialea , ArquitectoiJ. 

La enseüanza de la Eacuela general preparatoria se daba lID 

tres añol' comprendía laa materias aiguientea: 
OeLmetría descriptiva. 
Elementos de Eatereotomía. 
Cálculo infinitesimal. 
Medniea racional. 
Topogrllfia. 
Elementol de Geodesia. 
CODetrueción. 
Fieica general. 
Qulmiea geuera'. 



Hi atoria Natural. 
Geolo,llía. 
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Elementos de Economía política y de Derecho admin ihtretivo. 
Ejercicioa de Dibujo lineal , topogriflco ] de paisBje. 
Creada esta Escuela geoeral comprendiando IIB asignaturas 

antes relacionadae, se euptimi~ron eo las F.scue!ae especiales loa 
estudios de aquellap, J ee ordenó que lis restantes eOMeñanzas se 
cursarao eo t~es lños dentro de cada una de dicblll Escuelu es
pecíalu. 

La, ci!edras de la Escuela general preparatoria pe proveían 
por opoaición y loa a lumnos eran de doa elasea: oficialea y 
librea_ 

Para ser admitido como alumno ofieial ó libre le necesitabl: 
1.0 Acreditar por clllill.csción oficill baber sprobado académica
mente Grsmitica caatellana, Geografia, HiBtoria general é HiB· 
toria de España. 2.' Haber sido aprobado por loa Profesores de 
la Eecuela g6Deral y con la inte rvención del Profeeor privado 
que de aotemsno coostase que había dirigido 111 instrucción del 
alumno en 108 ex~ menes de las asignaturas de Aritmética. Al
gebra elemental J auperior, Gfometria, Trigonometría analítica, 
Tradncción del Francés J del Inglea ó del Alemin y Dibujo de 
figutll. J lineal. 

Una 1'ez qn8 108 alumnoa habían hecho loa 8IItudiol todos de 
la Escuela general preparatoria podiau ing retar en aquella Ha
cuell!. elpecia! que prefiriesen. 

Posleriormp nte el Real decreto de 23 de Agoet() de 18110 ru
tableció ya en Barcelona 101 e8tudios preparatorioll para In ea
rrerll8 de Ingenieros induatrilllea y de Arquitectos, comrnnndo 
de esUI modo á. in ieiane la reformll que dos años mh tarde se 
ha hecbo J r Of 1'irtud de la cual ha deupllrscido la Escuela ga
nenl prepllratoril!. que tan importantea serviciol prestaba. 

En efllcto, el Rel l decreto de 12 de Julio de 189"2, fundindo· 
8e en la necesid ad de hacer economíll8 y apO'yliDdose eu la auto
ri2.8cióu concedida por la vigente ley de l'ruupuestoa para la 
reorglloiucióo de todos 108 servicios públicoa, aupriruió la cita
da Escuels geoeul, COIH'tJdió á loa ,Iumno! de la m;aml!. que, 
I!in nlceaidlld de nueyo examen, incorporaran en la especial de 
su elecl'ión todo8 loa eBtudios bechos en la primen, J para loa 
que no hubíeran probado ninguna delu 18ignaturas de ingruo, 

G 
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ordenó que las cinco Eacual .. de Ingenieros y las dOB (16 Arqui
tectura. abrieran en aquel mes de Julio y en el siguiente de Sep· 
tiembre una convocatoria de exámenes de dicho periodo de en
señanza con estricta sujeción al plan y programaa que tenía 8S

tablecidos la Escuela general. 
Una ver. terminadoíi 6St08 exámenes y reconocida' las nig

naturas la validez é incorporación que anterio rmente 86 deter
mina, declaró dicho RSIIoI decreto que 138 entendería comenzado 
el curao academico y cada Escuela. especial qu edaba desde lue
go autorizada para reltabltCtr 101 estudios de la earrera sn la for
mil. y condiciones que 108 tuviese al erearee la mencionada Ea
cuela genera l. 

Se volvió, por consiguiente, en 10 que á 6Sta cllse de enslI
ñanziU S6 ra8ere, al eshdo legd existente antJB del Real decre· 
to de 29 de Enero de 1886. 

Art. 48. La carrertl de Jngenieros de Caminos, Cana· 
les y Puertos comprende los estudios siguientes: 

Álgebra, Geometría y Trigonometría. 
Geometría anaUtic&. 
Fisics. 
Quimica.. 
Mineralogía. 
Geología. 
Cálculo diferencial é integral 
Geometría descriptiva y sus aplicaciones. 
Geodesia. 
Mecánica. 
Estudio de máquinas. 
Estereolomia. 
Construcción general. 
Principios generales de Arquitectura. 
Carreteras y ferrocarriles. 
Ríos y canales, abastecimiento de aguas y sSl?eamien· 

to de terrenos. 
Puertos y faros. 
Telegrtlfia. 
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Derecho administrati.o y Economia politica, con apli-
cación ~ las obras públicas. 

Dibujo topográfico y de paisaje. 
Ejercicios gráficos. 
Estudios prácticos y formaciÓn de proyectos. 

La legialacióu hoy vil!r~,;:¡te para la CArrera de Iugeniero de 
Camioos, Canalee y Puertoa eati formada por el Real decreto 
de 26 de AgOBtO de 1868, leguo el cu~1 conBtituyen la eUBeñaD"ta 
de uta Escuela especial: 

l." Lu leccioDilB orales dadu por los Profesore,. 
2. 0 Los ejercicioa g ráficos, Dumé ricoB Ó analíticos corres

pondientes. 
3." Los enaaJos d, anilisia y resiateucia de materialea de 

construcción. 
4.0 Las pr'ctic~s de levsntamiento de plenoB, nivelación, 

aforos, tratados J demis trabajos de campo. 
5." La redacción de proyectoa. 
6.~ La visita .. obrae 1 bUeres. 

La enseñan"ta ee de en t res afios 1 comprende lae aeiguatufae 
eiguientes: 

Primer a¡a ........ . Mr6Ínica aplicada i lns construc-
cionts. 

Materiales de construcción. 
Construcción gener&l. 
Geología aplicada' Iss construccior.e •. 
Ejercicio. 'J trll.bajo. grill.col. 
Pr'ctiCIIJ. 

S'/Mttdo a¡¡a........... HidrÍtulica práctica. 
M:'quiolll. 
Cimientos, puentes y tunelu. 
Caminos ordinarios. 
EjerCicio! y trllbsjOB gráfico •. 
Practicail. 

Tercer da . . .... . . .... Caminol de hierro. 
Puer~B y sefialea marltimaa. 
Arquitectll.ra. 
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Tlrcer Gfto..... . . . . .. . LegiBla.ci6n, admin;Rtración y contabi

lidad de las obuR públicaa. 
EjerciCioR y trabajoa gnificos. 
Practicas. 

La. e1tenllión con que Be estudian eata. materiaB, loa ejerci. 
cios y trabajos gráficoB correspondientell y la naturaleza. de 1 .. 
prácticu 8e fijan en progrll.mfis aprobados por el Gobier.oo y que 
se reviaará n por la J unta de Profesores en pllríodos que no exce
dan de cinco años. 

Los curiOS, los ejercicioa y trabajoB gráficoB de la EBcuela 
principian el 15 de Septiembre de c~da aiill y terminan el Ui de 
Junio siguiente. 

LOB alumnos pueden ser internos úofieialeB Y externOBólibr8s. 
Con motivo dela aupresión de la Escuela gelleral preparato-

ria de Ingenieroll y Arquitectoll. lIevadll á cabu por Real decreto 
de 12 de Julio de 1&,)2, ¡al! enseü¡¡,nzlla de la Eecuela especial de 
]lIgen;eroll de CamiuOlI, Canales y PuertoB hall s ido ampliad .. , 
rehtableciénd08e en dicho establecimiellto docente 108 estudio. 
preparatorios en la forma y condicione. que los tenía al crearle 
In. EEcuela general. 

Art. 49. La carrera de Ingenieros de Minas compren-
de los estudios siguientes: 

Algebra, Geometría y Trigonometría. 
Geometrla analítica. 
Cálculo diferencial é integral. 
Geometría descriptiva. 
Estereotomía. 
Geometría subterránea. 
Geodesia. 
Mecé.nica . 
Fhica. 
Química. 
"-nilisis qulmica 
Mineralogia. 
Botánica. 
Zoologla. 
Geología. 



Metalurgia. 
Docimasia. 
Construcción. 
Laboreo. 
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Legislación de minas, y Derecho administrativo apli. 
cado á la mineria. 

Dibujo topogrAfico y de paisaje. 
Ejercicios g rAficos. 
Estudios prActicas, y redacción J formación de pro

yectos. 

El reglamento vig60te para la Escuela especial de Ingenieros 
de Minas 88 el de 1 de NO'Vlembre de l89u, y coa I\ttel!;lo al mis· 
mo constituyen la ens~ñ!l.nl.a de dicha Escuela: 

l.0 Laa lecciones orales dadu por los Prot ~sores. 

2.° Los ejercicios graficos, nomericos y ana.!ilioos correapon· 
dienhs á aquéllas. 

3.° El estudio detenido ds los minerales, rocas, euevss y pro
ductos metalúrgicos con au;¡:i lio de las coleccloncs. 

4.' Las practicas de laboratorio relativas á la Química a.na· 
Iitica y Docimaeia. 

5.° Las prácticas y proyectos cotrupondient.es á las diferen· 
tes uiguaturas. 

6." Las visitas á 18.l!l minu, tallercs y 6si;llblecimisntoB in
dustriales. 

La enseñanza (aparte de los estudios preparatorios que ant8s 
S8 hacían en la Escuela general y hoy ban vuelto á Jtstllbl ecera6 
aD la Escuela de Ingenieros de Minu, por virtud de haber I!ldo 
suprimida aquélla por Hea.! decuto de 12 de Julio de 18~2) 86 
dilltribuyfl en la forma siguiente: 

Prinw lño. 

Segultt!Q a'¡o . ••• _ • • •••• 

Tercer ¡uio ...•• _, ..... 

Minenlogla¡ Mectinicll aplicada; Quí· 
mica a.nalitica y Docimaai ... 

Geología y Paleontologia; (Jonstruc
eión y traosporte.; Metalurgia. gene
ral y Siderurgia. 

Laboreo de mina8 y Legi8lación mine· 
ra; Metalurgia especial y ElectrO ' 
tecnia aplicada. 



La extensi6n de todaa ut .. materl" M liJa eu }lrognrou 
formado. por loa respecli't'oa Proluorea J diacutidoB en la JUII
ta de los mismos 1 aprobadoa por el Gobierno. 

Los curaos oralea de la Escuela 110a ejercicio. que compre.
deu, principian el día 1.- de Octubre de eada año 1 termilllll 
el 31 de Mal0 .iguien te. 

Lu práctie .. podrán tener lugar Bimultíneamente eD el eur
BO oral 1 ademb en Joa meaea de Junio, Julio 1 Agoato, .erbio 
permita la iodole de la asignatura. 

Loa alumuoa pueden ler inurnol! Ú oflcialu 1 nWl'1Ioa Ó 

librea. 
Como decimos anteriormellote, 101 eltudios de uta EICDel. 

especial ban sido aumentados, desde la suprelido de 1, EaeueJ. 
general, con todos 101 estudiol preparatorios de aquélla, 1, por 
lo taoto, DO Ion 8OIos tres curBOS 101 que se necea.tan para. .. 
guir la carrtlra de Ingenieros de MiDas, sino que í. ellol f'I pre
cilo IIgregar. d mejor dicbo, preceder 101 que se consideran 
eomo preparación . 

Art. 50. Los estudios de la carrera de IngeDierot de 
Montes son: 

Álgebra., Geometría y Trigonometrfa. 
Geometría anaUtica. 
Geometrla descriptiva. 
G~ode8ia . 
Fisica. 
Qulmica. 
M ineralogia. 
BotAniea. 
Zoología. 
Geologia. 
Principios generales de n.sonomía. 
Dasogr.fia. 
Fisiografia forestal. 
Daeótica. 
Daaotecnia. 
Dasocresia. 
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CoD~trucciÓD forestal. 
Derecho administrativo aplicado a los monte.s. 
Histori A. de la Dasonomla. 
Ejercicios gráficos. 
Trab~jos prácticos. 

1.a Ee.cuela especial de l.ogenieros de Montes, que tS un esta· 
blecimiento publico dependieote del Ministerio de Fomento, se 
rige boy por el reglamento aprobado por Rea.l decrtlto de 11 de 
llano de 1881. 

Censt ituyen la enseñanza especial de eata Escuela: 
lo" Lu lecciones orales y de dibujo d!1doa por 108 Profesores. 
2.Q Los ejercicios gráflcoa, numérices y anal.l ticos CGrreHpon-

di~ntes á dich~s lecciones. 
3_° Los t rabajos practicos en 106 IlboratoriOI y gabinetes. 
4.° Les ejercicios prácticos de campo. 
\" á.o Lss el:curs10nes forestales por cuenta del Estado. 
Dichl en6efianta comprende 18s materia. s iguientes: 
Meclinica Ilplieada. 
Quimicll aplicada. 
Mineulegía y Geología aplicadas. 
Bot lÍ. nicll aplicada. 
Z.o.ología aplicada. 
Mete.orología y Climatol.ogía. 
C.ollatrucciÓn f.orestal. 
Selvicu ltura. 
Ordenación y va!erllción de montu. 
Industria f.orestal. 
Legislación de Montes.. 

• 

Dibujo. topográllc.o, fttográflco, 'wogrlifico, daaonómico, de 
planos .v c!e pr.oyect.o. de cDnstru cción. 

Los C\..rIIOS orales como los 6jelcicios que IDS m;8mD8 com
prendeD principiaD el 1.° de Octu bre y termiDltD el 31 de MaJO 
siguiente. 

Los ejercicioe pricticos pueden tener lu gar aimultaoelmente 
ceo. el cuno .oral y en 108 lUesea de Junio, Julio y Agosto. 

Loa alumnoa son interno. y externoB. 
H.oy en uta Escuela eapecial, lo miamo que en Ina IlnteriorOI 

de que nOI hemol ocupado, hin vuelto á restableceu e 101 eatu-
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diol preparati'f08 que antn re euruban en l. &euela general, 
por virtud de lo dispuedo en el Real decreto de 12 de l ulio 
de 1892. J por coo .. iguiente. ademh de l •• coteóaot .. que com
prende el Teglameato de 11 de Mu%() de 1887, ea preciso curan 
previamente 101 añol de preparación par. l. camra, y UD. vez 
aprobado. se comienu el primer curaD r1e J08 eltudio& e.paci.lu. 

Terminados 108 e:I.imeou ordinarioa de Junio, pasaD 10. 
alamnol del último curIO 6. prictic .. en 108 distritos forutale •• 
J dnpué. Ion y. nombrados Ingenierol del Cuerpo de Montn, 
cuando el Gobierno ntima necea.rioe IUI .enicio •. 

Art. 51. La carrera de Ingenieros agrónomos com-
prende: 

Algebra, Geametrl&. y Trigonometria. 
Geometrla ana.lttica. 
Geometrl.a descriptiva. 
Geodesia. 
Mecanica. 
Fleiea. 
Qulmica . 
. Ané.tisis química. 
Mineralogía. 
Botánica.. 
Zoolog(a. 
Geol6gla. 
Principios generale8 de Agronomía. 
Fisiografia agricola. 
Fi tott"Cnia y Zootecnia. 
Industria fllral. 
Econom(8. fural. 
Historia crítica de la AgroDomia . 
Ejerci<"ios gráficos. 
Trabajos praclico8. 

Loe utudiOI para la carrera de Ingenieros IgrónomoB le ha· 
cen en el Illltituto Agrícolll. de AlfonBo XII, en donde lIe en· 
cueotra 1. Ellcutla geoeral de Agricultufl, que comprende: l. 
Elcuela eepeclIll par. dicho. Ingenieros, Ja EBcueJII. pr( felional 



de Peritos agrieolu J la Escuela de Licenciados en Adminilltra· 
ción rural . 

De estall dOIl últimall proftllionea nOIl oeuparemos al comen· 
tar el arto M de la ley, que ee el lugar correspondiente. 

Concretándonoll ahora ti. la 8nl~iían1a neceaaria para obtener 
el título de Iogeniero agrónomo. diremol que en primer térmi· 
DO se precisa hacer los elltudios preparatorios, los cuales ant-es 
se cursllbaD eD la Escuela general, y hoJ' se han restablecido ell 
la Elleuela espeeial de que t.ataololl, por virtud de Jo dispuesto 
en el Real decreto de 12 de Julio de 18n. 

Uol vez aprobados dichoa utudios preparatorioll, se comien· 
za la eoseiíanza eapecial para Ingeniero agrónomo, que 8e rige 
por el rtglameuto de 14 de Octubre de 1887, cureándose en tres 
años. de loa eualts el último es 1I01ar, las asignaturas J prtl.cticas 
siguientes: 
Primer «iD .. . .•.• . ..• , 

Stgtllldo aio . ......... . 

Agronomía y C1imatologia. 
Meduica agríeola. 
AmiJiais quimica aplicada. 
Químiee. biológica. 
Boti nica aplicada. 
Mineralogía y Geología aplicada. 
Herbiculturll. 
Legislllción rural. 
Hidráulica aplicada. 
Coolltrucción. 
Zoología aplicada y Zoohcnia. 
Arbo,ieultura'j Servicultura. 

nrclr aiD........... . lodustriaa rurales, 
Pltolog¡a vegetal y trabajos mlerográ · 

tleOR. 
Economia rural y Contabilidad. 
Projee'ol. 

Todas estas UignatUTae se dan en leecionell lemllnaJea CUjO 
número varía entre dos y trlll. 

PIIÁCTrC.U 

PrúJltr lIio........... De Aniliaia química aplicada J Quími· 
ca biológica. 

De mee6nica agrícola. 
7 
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$'9.'""1110. , " ., .. • .. De hidr'uliea aplicada 1 eooltrueeióa. 

De Herbieultura. 
De Z >otecnia . 
De Arbo:icultura. 

T"',,.lIio ..... .. .... De Industria. rur. le •. 
De Patología vegetal y trabajol micro

griBeo •• 
Dibujo de proJedol. 
Práctica. de Topografía. 

La. pridie .. gcnerales d 1 cultivo. ganadería é induatriaa" 
"eriGe.f.o en 101 mete! de Jul io J Ago_to, primer. quincena 
de Septiembre. d"ltii á di'lz de la mañana. 

Adem~8 de la en~eñltn%l. teórica y prietica ante, relsciuD&
di, con .rrtA'lo a l arto P6 del reglamento citado, lo •• lutnDoI 
p ... rh, en eonetpto de practic .. de carrera y " 1, provinoia 
que el Gobierno d.etermine, eeia mCleI en una Granja y otro. 
lei. eo una Estación vitieola y enológica i la8 6rdene8 dellnge
niero Director correspond iente. Pasado este tiempo, si los slum· 
nos hublessn hecho las pr'dicu de un modo satisfactorio, Be 

les expedirá el titulo de Ingeniero .gróoomo. 

Art. 52. La carrera. de Ingenieros industriales com-
prende: 

Al gebra , Geometria y Trigonometría. 
GeometrJa. analftica. 
Cálculo diferencial é integral. 
Mecánica analítica . 
Geometrla descriptiva y SU8 aplicaciones. 
Estereotomfa . 
Flsica experimental. 
Ffsica. industrial. 
Mecánica. industrial. 
Quimica general. 
Qulmica industrial. 
Análisis qulmica. 
Minero.!o~la. y Geologfa. 
Construcción de máquinas. 
Construcciones industriales . 
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Metalurgia y Docimasia. 
EcoDom1a politica con aplicación a la Industria y Le-

gislación industrial . 
Dibujo y ejercicios grAficos. 
Trabajos prActicos y formación de proyectos. 

Art. 53. La carrera de Ingen ieros industriales se divi· 
dirá en dos secciones: de In genieros meCÁnicos y de Inge
nieros qulmicos. 

En los reglamentos se especificará qué estudios hao de 
exigi1'8e para obtener cada uno de eS08 titul08. 

L08 estudios necenrioB plUS obtener el título de Ingeniero 
industrial, en cualquiera de eua dos especialidade8 de lngenhno 
mecanico e Ingeniero químico, se adquieren en ¡, .. Escuela nia· 
tente en BareeloDB, y 88 dividen en preparatorio. y de aplica
ción, rigiendo. en eu_oto á 108 primeros, el Resl decreto de 23 
de Agosto de 1890 1 /S8 Reales órdenes de 25 de Enero J 1.0 de 
Agosto de 1891, ,cur¡;áodose los segundos con Irreglo al ar
t iculo 52 de la le, de lutitrucción pública. 

Para matriculane el alumno en el primer aoo de los estudio. 
pfeparatorioa, debe probar ante eu.men las asignatuus si· 
guientes, que cODlitituJen el periodo 1I1mado de admisión, ó 
presentar certificación de baberlas aprobado académicamente. 

GrAmitica caat·llana, GeogrllÍia, Hiatoria general, Historia 
de España, Aritmetica, Algebra elemental, Geom~trís, Trigo· 
nometría, Traducción del fraoceB, Traducción del ingles ó del 
aleman¡ (estls aeignaturaa deben estu-l iane en Un Instituto de 
segunda enaeñauza ú otro eetablec!miento oficial an'logo): Aná· 
lisia matem'tico, primero J eeguodo año, Geometría aoalítica 
(eatas dos cunadas en la Facultad de Cieocias): Dibujo lineal 
(tiara, fauna). que se estudillfi eola E&cuela especial de Inge· 
nieros industriales, J Dibujo de figura, que se curaari tn la Es
cuela de Bellaa Arte •. 

Llenado este requisito previo, ó sea trllnscurrido este periodo 
de admilión, se pln. á los estudios prepa~atorios de la carrera, 
que comprenden tres añ08, en la forma siguiente: 
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Pritner (Jiio... . . . . . . •.. Calculo inflolt6&IW¡¡¡, 

Geometría. descriptiva 1 IU8 aplica. 
ciones. 

Dibujo de figura (extremos). 
Dibujo lineal (primer grado). 

Seg.w .iD... .. .. . . .. Mecanica fIIciona1. 
Estereotomía completa. 
Topografía y elementol de Ganduia. 
Dibujo de figura (torsoe y flgural com-

platu). 
Delineación y lavado. 

T"c" aio,..... . ..... Ampliación de la Fisiea. 
Quirnica general. 
H¡droetática, Hidrodinámiea é Bidráu· 

lica genenl. 
Economía política y elementoll de De

recho administrativo. 
Dibujo de plli68je. 
Dibujo ornamental. 

Todaa 8atasuignaturu Be curaan, unas en la Eecuela eape
ci e.! de Ingenieros industriales, otrae en la Facultad de Cien
cial, otras en la EBcuela di! Bellas Artea, alguna en la Escuel .. 
de Arquitectura, y la Economill. políticll. y 108 elementa l de De
recho adminilltrativo en III facultad de Derecho. 

LOI alumnoe no podran puar de un año á otro ain baber ob
tenido la aprobación de todas las asignaturu correspondientes 
al anterior. 

Terminados 1011 8l1tudio. preparatorioll, eada uno puade dedi
carse á 111. eapecialidad que prefiera eu tre Ingenieros mecillica. 
é Ingeniero. quím.icCII, CUJ8S Bsignatur .. reflpeetiva •• oncamo 
.¡gue: 

BSPRCULIOAO lfRCÁNICA 

Pritltt1" llio... . .. ... . . . Mecánica. indu.tria.l. 
Ellter&Otomill. y trabajo. grá6eo •. 
Fitiica indUll trial (primer curiO), apli

caciones del calor. 
Dibujo de p:royecto •. 
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S,g... ........ .. .. .. Máquinal (primer cu rso), conanueei6n 

de miquinlls. 
Fisica industrilll (segundo curllO), apli. 

cacioues dc 111. electricid&.d. 
Construcciools industrillles. 
Dibujo de proltctos. 

Tire,.. . lio ... . ...... ' ~1á·qu i nIlB (Iegundo cuno), miquio&.l 
dI! vapor . 

Tecnologi&., arte8 mecánicas e induI' 
tri&.l ntiu. 

Nocionu de Economía J Legisllción. 
indulitrill. 

Dibujo dI! prO]ectoa. 

ESPBCU.LIDAD QUhUCA 

PritlU,.IM.. . ..... . Mecánica industrial . 
Estereotomía] trllbljos gráficos. 
AnUi,is químico. 
PrictiCIlB d li h.boratorio. 
Dibujo de pro]eetoll. 

Seg_ledo l iD.......... . FísiCll industrial (primcr CUrBo), apli. 
caciones d.:1 calor. 

COll8truccionts ¡nd uBtriales. 
Quimiea industrial inorgánica. 
Práet iea ds h.boratorio. 

, Dibujo de proyecto. 
T".c,,. . io. . . . .. ...... Fisicll industrial (aegundo curao), apli-

cseiones de la electricidad . 
Eeonomía J Legislación inoustria). 
Quirnica industria l orgánica. 
Tintoreríl J cerámica. 
PrlÍctlcu de laboratorio. 
Dibujo da proyecto •. 

La. do. 81peci.lidades pued~n simultanearae adquiriendo de 
ute modo lo. dos tl tulol de Ingen iero mednico e Ingeniero 
químico, J entonces con cinco añ08 de eatudios de aplicación 
terminan lo. alumno. 81,1 carrera. 
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Art. 54. Los Reglamentos determwlt.rau J\HI o;lstudios 

y trtlbsjos practicos que deben hacer 108 Ayudantes y de
más subalternos de los Cuerpos de IogeDlero8, &si como 
los Ai!pi1"8otes á Ingenieros industriales y los Peritos 
agrícolas. 

El presente artículo contiene ún precepto general, que com
prende ji todos 108 Auxiliares y Bubl.lternoB de ¡al diatintas ela
aea de Ingenieroa que forman parte dI! las eDeeiian:r.aa luperiora. 
de que trata la ley en BU cap. 2.0 que 'Venimos examinando; 
pero como no determina ni preeiaa euáles 80n 8e08 Ayudante. , 
que ae refiere, 00flotr08, para mayor claridad del comentario. 
iremos exponiendo 108 estudios y trabajos priictieo8 .exigido. , 
108 diferente8 Auxili!lr8a facultativos, siguiendo para ello el 
mismo orden qUt! e8 observa en la 1~1 de In6trucción pliblicl en 
106 articul06 preceden tu. 

Comen1llndo, pUel, por 106 6ubaltern06 del Cuerpo delng .. 
niero. de Caminoil, Cal.u:l!es y Puertos, dlremOB que BOn de dOB 
cla.eB. deoominindoBe IOB unOB '1Il/dfJlCtt8 fk Obrll' prí.bl1cu, y 101 
otro. SObrU(Q,ICU. tú Obr •• 1l1iblicQ" 

La Eleuelll de AJ'udantel. en donde hAcían SU6 e6tudiol 101 
que pretendían eeguir eeta carrera, fue luprimida en el año 1866, 
y de8de entoneee 8e di8p1l80 por diferentu RealeB órdenu que 
Be celebrasen eonvocatoriaa periÓl1iC8S para la provisión de di, 
ehos eargos, nigiendo ti. los aspirantes el cODocimiento de de· 
terminadas uignlltura •. La Iiltima diepoi!iei~n, boJ' vigente, en 
lo que 88 re8ere ti. esta claee de eaneurenl, 68 la Real orden de 10 
de Abril de 1830, la cual contiene el eigu iente programa de mil.· 
teri" , eobre las euales han de Bufrir el examen loa que deaNn 
oeupar 1 .. mencionadae plnaa de Ayudllntea de ObraB públicu. 

P, iml1' 9",po.-Escritura.-Aritmétiea.-Álgebra elemental. 
-Geometria elemental .-Trigonometría reetillnea. 

St9",.do 9rupo.-Dibujo linea l.-Elemental de Topografía.
Nocionea de Geomttria deseriptiva.-r..etereotomía de meeáni· 
ea.-Aforoe de 'gule. 

Tl1'cer 9",po.-Dibujo topogrifico.-Noeionell de e.tabilidad 
de 118 eODstrueeion611 -Elemento. de eODlltrueeión .-Noeione. 
de lo. eeminol ordinui08 J de la víl de 101 eaminol de hierro. 
DefiDieionee de puerto. y faro •. -Reglamento del eeniaio de 
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Ob,., públieal.-BjereicíoB prácticos de Itvlntamiento de pi •• 
1101, repllnuo d. uoa obra d .. f.brica, de UD muro, cubkacio* 
oel del mOTi miento de tie rra •• 

Aprobado. 101 .. pirante. por el Tribunal, obtienen coloca· 
ci60 ,1 eenicio del Estado, 88 lee npide el título de Ayudan
te. te«:erol, iogreundo e:¡ el personal fllcult..ti'fo. El último 
eoncurlo tUTO Jugar en "1 de Febrero de 1889, y desde entonce. 
quedó luprimido el ingr8Bo b18:a que JI' otcnidadea del Bervi· 
eio lo reelamflo 1 haJln obtenido colocación 108 upirantes que 
en l. actualidad quedan. 

50",,14.(tI de Ollra, l'aiblicu.-La Elcuela respeeti'l'ft e8 ba· 
Ila también terrada desde el año 18701 el ingreso en elte Cuer
po aUJ:iliu tiene efecto por medio de con,oe.lorín 6 Moeunol, 
lo milmo que en 101 Ayudantes . Lo. que alpireo í 8er Sobrel' 
tantes oecuitan, pues, lulrir un U:BtDen! Uf aprobados en las 
material liguiutes : 

Lectura J Eacritura al dictado.-Ligeral nociones d" Aritmi· 
tica, inelu~o el sistema metrieo·decimal -Elementos de Geome· 
trla.-Rlementos de Topografia.-NocioneJ de construcción J de 
earr8uru rderentes al conocimiento prictico de los materiales 
que se utiliun en lu obra" 6. 111. conaerv~ci6D de TI .. y al uso 
d81aa herram!eLu8 que 88 empleln en e.toa ~rabaj08. 

En el Cuerpo di! Ingenieros de Mina. e:l:i.~en lo. A1IZilÜlrtl 
¡.co.ltatirJOI1 101 Ca,a/'UI. 

Para Coutegulr el tí~ulo de A .~ili.,. d, lo, l"9t'~1U tú Mi· 
1" e. preciao baber cumplido veiote añol' ur aprobado eu el 
tllm~ n de 1", a~igDlltura8 que la detallan en el programa po
blicado con fecha 11 de DLciembre di 1891,1 .. c alee son 1118 li· 
guiente.: Aritm6tica, '\Igebra elemenlal, GeoLutria elemental, 
Trigonometría rtctiJInel , 81tmenToI de TOPl'j!ralia, Nocione. de 
Geometría de8criptiTa, NocioneJ de Fisira, Mednica de fluidol, 
Nociones de Qu!mica, Escritura 111 d ictado con buena letra 1 
ort0ll'r.,llI, O", lin8acitin, Dibujo t opo~ráHco y rotulación con co , 
rrecci6n 1 11m ina Lenntamien todd plano de un terreno con 
niTahlción, truado de ¡.erfile. y CUrTU de oi\'el, ConRtruecióo 
de Ule plano J rerfild en el gabinete, DibUJO de laTIdo y uso 
del pantógrafo 1 phlnimetro. 

Lo. que obtienen pIna tn n t .. (onT ocatoriu 1100 nombra· 
do. Auxili.ffll d" cuar\a chille. 
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Cap4/tJCtl de mi.al. Cinco Ion hOJ 188 E.euelu IIpeei&lu 

que exieten e D. EspaDa para dar eet.a clu" de eOleiiaou, lile 
hallaD en Almadén. Mierell de Asturil8. Cutagena, Vera r Li· 
naree, t eniendo cada una un Reglllmento diltinto, por lo cual 
nrnol í. oeuparnoll de sllu eeparadamente. 

La Escuela de Capataces de Minu de Almadén le rige por el 
plan de 23 de Febrero de 1841, y en ella 86 da la BDleñu'U en 
tres añOl, que comprenden: 

Primer a'¡o.-l?lementoB de Aritmetiea , Álgebra J Geometrl •. 
-Conocimiento de minerales J rocas por 8U8 caraderea mil to
mt..nee.-Pr8ctica de barrenar las roeu. 

St9",.do aio.-Nociones generales de laborea de mia ... -Prie 
tica de entibaciÓIl y en 108 tallerell de carpintería, de carruaje., 
de berrería, bejando a la mina un di&. por semana! 10 maDOI.
Dibujo linetll. 

Teru,. luio.-Practica de mampo¡;tería y manejo artiatieo de 
laa bombaa de ml.llo.-Estudioll de 1111 minaa de Almadén.-Di
bujo linee!' 

Concluidos estoa estudioa, I!e expide á los alumnos el titulo 
de Capataces de Minas. 

El origen de la Escuela de Capatacea de Minas, Hornos, Má· 
quinas de Asturi&s (Mieres) 8e remonta al año 1792, en que Be 
díspuao la creación de una Escuels de MatemáticlB, PIsica, Qui
mica, Min eralogía y Nautica, con objeto de difundir en dicho 
Principado 10 8 conocimientos mÍ!! Deceaarioa para el laboreo y 
beneficio de las minll8 J para formar pilotoa, ioauguríÍ.nd08e en 
Gijón en 179-1. Por Real orden de 14 de Noviembre de 184;, Be or
denó la creación de una Bscuel& teórico práctica de Mineralogla. 
cursándOle el primer año en Gij6n y el segundo en 8&ma de 
Langreo , y por fin I!e trll81ad6 dicho establecimiento á Mieres, 
donde se encuentra, en Abril de 18:)6, inaugurindose eon 46 
alumnos, 

Delpués de algunaa vicilitudefl por 'I/¡rtud de las oualel aque-
111. Escuela pasó á Sama en el "uo 1861 y á Oviedo en 1869, '1/01-
'l/ió ti quedar establecida en trieres por orJ.en de 23 de Julio 
de 187-1, 

E l Reglamento de eata. Eecuela ea de 19 de Septiembre de 
1&>4, y ae ampliaron sus enaefianzlB por Real orden de 27 de 
Julio de 18t11 , desde cUJa fecha se expiden en ella dos titulas: de 
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Capata, dellfuu J de Capata'Z de Min .. , Horn08 J Maquinaa 
durando trel añoa loa estudioa para ambas eapecialidadea. Lu 
uignaturaa 1100. tía lIiguilotea: 

Primer 4ii". -A ti tmética. - Algebra. - G eometria._ Trigono
metría y Nociones de Topogralia.-Dibujo IInta!. 

Stgudo aio.-Fillica J Química.-Mineralogía.-Mec'nica y 
Conltruccionell.-Dibujo lineal. 

T"ctr 4io.-Oeología J Laboreo de minlS.-Metalurgia y 
Preparaci6n meci.oica.-HigienB minera._Dibujo. 

Los qUI 8610 se dedican á Capataces de Minas dejan de eatu_ 
díar 111 aaignaturll8 de Mednica y Conltruccione8, Metalurgia 
J Rlparación mecánica. 

Para 11 ingreso en uta Elcuela SI Mcesita baber cumplido 
die¡ J 8eia lIñoa J sufrir un namen de Lectl1ra, Eacritura, Arit
mética y Geometrra. 

La Elcuelll de elta cine establecía a In Cartagena compren
de dOI e088ñllnt88, una para Capltacea de Minae J otra para 
Maquiniatu, y 811 r ige por el Reglamento aprobado por Real or
den de 20 de Fijbrero de 1884.. 

Loe eatudios pllra Capatat de Mioas en dicho establecimiento 
88 hacen en dos añoll . y comprenden laa materi ... que liguen: 

Priwur lIlÍo.-Elemento. de Trigonometría plana y de Topo
g rafía.-Nocionea de Fiaicl.- Conocimiento de los principale. 
minerales J rocn por SUII caracterea m" eomun8ll.-Eatudio y 
empleo de 108 m_teríalea de conatrucción.-Dibujo li uu l J topo
gritico. 

St9".'¡" aii".-E.tudio práctico de eu"yo de loa mineralea 
m" comuue&.-Prep&raci6n mechica de loa mineralea.-Labo
reo de minlB._Dibujo liueal y topogritico. Ademas babr' prác_ 
ticas en los do. CUflOI. 

La enaei'iauII de Maquinistas se da en un dio . y comprende: 
Nocionel elewelltalei de Geometría, ldeu geDeraJes de Mecáni
ca, Estudio de loa motoree hidráulico8 J de vapor aplicado. i 
la minerí., Evaporación, Metal" que se emplean en ¡lB m'qui
nal, Combuatiblea uu do. In l"llli.mas, Organoe eaencialea de 
las Illiquinae de TapOr e hidráulicas, Combu6tióD, Hornos, Cal
deras, Modo de mausjar laa máquinll8, Plrticulllidadee de 1 .. 
máquinls "peciale. J Dibujo lineal y pr'eticl8 del manejo de 
máquiou de upor. 

B 



Para el jogrelo le neceaita aufor un uameo, naoer cumpli. 
do diez, ocho a¡¡ ol. 

LOI utudiol para Capatacel de Mini ,lf"trol de fllndi
ción en Vera (A.lmería) .. bacen con arreglo al Reglamento de 1.
de Enero de 1890, y en dOI añoa, comprendiendo lu mllmu 
uignatuflB que formao la eoaeñanza en Cartageoa, con la dife
rencia uoica de añadir NociooeB genelalea de Metalurgia y IU 

aplicacióo al plomo.' la plata y al azufre, cuya a,ig natura .. 
curBa en elleguodo año de la carrera. 

Por último, por Real decreto de 18 de NOTiembre de 1892 II 
ha dilpuelto la creación en Linares de otra Eecuela de Capata
cel de Mi nu. 

LOI Ingenieros de Montel ti enen también IUI auxiliar8l. 
que reciben la denominación de A,vrl4f1(tI y Capatattl d, t:td
tioo,. 

Para ae1' Ayudante de Ingeniero de Monte. baata simplemu
te toseer el titulo de Perito agrícola ó el de AgrimenlO1'. , "' 
Dombrado por el MiDilterio de Fomento. 

Capatate' tk cwlllllo.-Losll8pirantee' ute cargo, ademil de 
neeesitar hallarle comprendidoB eotre la edad de ninticinco á 
cuareota y cinco ailoa, y tener la robuatez precisa, acreditar 
buena conducta moral, Iulren un examen de 181 maleriu .i
gui8llt8l: 

Lectura y Elcritun.-L ... flultro primenl reglll de 1. Arit
mética, elementol del ei.tema metrico deeimal.-Conocimieoio 
de laa .emillll de lu eapeciea arbóreal mis comunel, eapecial
mente del pino, roble y baya.-Conocimiento de ¡aliaba,... que 
han de darle al lue10 en lae siembr ... de asiento y Tivero.-Cul· 
dadoB en el arrallque de las plaDtu de Joe viveJoe , ell su COD
dueci6n á loe puntol en que haJan de planta1'le.-BreT8I DMi
eiu de lu prineipalfll diepoeicionel del ramo eon relación 'IU 
cometido. 

LOII u.ámenell tienen lugar en la capital de los diltritoa fo
re.talea ante un Tribunal, compuelto del Ingeniero Jefe de 
Montee, un Profesor de la Sección de Cienciae del Inltituto , el 
Secretario de la Junta de Agricultura. 

Tres diltintaa cluea de subalternol faoultatiTos euenta el 
Ouerpo de Ingeniera. agrónomo. con arreglo 'lo dilpuelto en 
el reglamento de 14 de Octubre de 1881, que el el vigente en la 
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actualidad" H deaomioll.o: Lict1ttiadDI e. Admi,,¡,trllcid. ".ral, 
Perito. lI¡rlcolu , CiJpiltiJCtl iJgrlco/". 

La carrera de Licl1Cci4do e. Adll1illUlrlld61t ",,,/J I tiene por 
objeto dar la eDleñenza mIÍS conveniente á 1011 propietaliol para 
dirigir, n:plob r y administrar .UI floca, eon arreglo á 108 prin_ 
cipiol de la cieneia agronómica y á lu preleripeioDu del dere
cho (1ft. 8.0 del Reglamento citado). 

Dicha carrera comprende el estudio de In Ilaignatufas J 
prieticlI que á continuaci6n 18 exprano, dividid .. en dos CUf
.oa, aiendo el último 10Jar: 

Primer ,liD. Derecho civil (Iegundo cuno) - Nociones de 
Agronomía.- Nocionea de ganllderia . -Conocimiento de máqui. 
nu agrícolIl,8.-Problemaa de MatemUicas.-l'.:jercicíol de Fíei
ca y Químiea.-Dibujo t.:lpogrliB.co.-Dibujo de máquinu. 

Se,udo am,. Cultiv08 cllp4!cial el.-Arte8 agricollll.-Nocio
D811 de Economla rural.-Legislación y Contabilidad.-Yontaje 
J manejo de máquio ... -Dibujo t(pogrífico.-Práetieu de oul
tivos elpedale •. -PrBctieas de cultivOI, gaoader[a é indu. 
tr i ... -Dibujo de máquin'l. 

Lu prádicu gentrales de cultivo, ganaderia 6 indUlltriu'e 
01 ntinúln durante loa m8llel de Julio, Agoato y primera quin
ce.na de Septiembra. 

Para in¡:reaar como alumno u neceaario preBentar certifica· 
do del g rado de Bachiller y de haber aprobado en cualquier 
Univereidad las .. igoaturas de Derecho civil (primer curso). De
recho administrativo y Economia política. 

LOI Ptri({JI tl9df;Olu están deatinldoll para duempaii., las 
funcionell de AJudante de Ingeniero agrónomo eo todos los ler
vidol del Eltado, de 1 .. Provineiu y de 101 Mt:nicipii S y pllfa 
medir fincas rÚltiCI8 cualquiera que sea su extensión J tuar 
aqueUu que no paseo de:xl hectárus. 

Las .. lgnaturas de uta carrera le CUTlan en dOlañol, de lo. 
cualee el ültimo ea Rolar y Ron las que ligucn: 

P riIJttr ,io. Topogrefia.-Nodones de Agronnmla.-Nocionee 
de ganadería.-Conocimiento de máquinal IgricoJaB.-Proble
mn de M&temáticIs.- EjercicioR de Fieica y QuimicR.-Dibujo 
topogr'lIco.-Dibujo de m'quilllB. 

Stgll'lClo aio. CnltivoB espf!cíalel.-Artes .gTícolae.-Nocio. 
tl6I de Economía rural.-Leg¡,laeiótl y Contabilidad -Prieti· 



cu de 'fopografla.-14ontaje J manejo ue maquID ... -Prictieu 
de cultivoil eapeciales.-Prádius de culLivo, glDaderia é iD· 
dustri •. 

Para ingresar como alumno oficial .. nucelita acreditar por 
medio de certificado facu)tati,o ler de complexión robulta 1 
baber aprobado en un Instituto de segunda enaeñanll 1 .. ma
leríu siguientes: Aritmetic., Álgebra J Geometría elemenhl.
Trigonometría rectilínea.-Elementos de l~jsic. J Qulmica.
Elemento. de Bistori a natural.-ElementoB de Agricultura.
Dibujo Iineal .-Dibujo topogr'fico. 

La enleñanu de los Capatacel a,,./col41 está á cargo d. 1& 
Granja centul, bajo la inmediata inspección de la Eacuela po 
Deral de Agrieultura. Para ingrelAr en esta Sección ea oece .. rio 
reunir lu I¡guientes condicionel: 1.1 aaUaree comprendido en 
la edad de veinte á treinta anol. 2,' Sabu leer r escribir JI .. 
cuatro regl .. fundamentalea de la Aritmetica, acreditándolo me
diante examen 3.1 Haber sido mozo de labor y Ber de buen .. 
costumbrea. 4.' Ser de complexión slna J robulta. 

LOB aprendices agrieola. permanecen tre. añoa en la Graoja, 
deaempeilando dura,nte el primero el carKo de labrador con elll.D 
de que le impongan en el manejo de 101 arados modernoa, gra· 
du, sembradora" segadons y trilladorll. En el segundo año 
Ion obrerOI di las cuadritlu, tomlndo parte en los trabajol qUI 
le relacionen coo 10il cuItins de huerta, viñados. jardinee. pta· 
dOI arti6cialu, forraje., semillero. de "boles, 'finro., trllDII ' 
plantea, pod18 é ingerlos. El tercer año .e ocupan eo todot 101 
trabajol relacionados con lae indUltri .. que exi.tan en el eata.· 
blecilXliento. 

Los .prendicea que permanecen tres años en la Graoja ain 
Dota. desfavorables obtienen el titulo ds Capataces agrícolal. 

La ley de Instrucción pública, en el art iculo que vonimo. co
mentando, habla de Aspirantes á In genieros iodustrialea. CUJa 
cl .. , hoy no u.iate, J como con ell!!. gua rda gtan aoalogía la en· 
eeiiln%8 que .e da eo 118 Eecuelae de Artes y Oficios, creemoa 
eete el Jugar oportuno para ocuparnos de tao interelllnte in.ti
tución. que repreaenta la educación de las clases POpullf61 d, 
oueatra patria. 

Laa Eacuelas de Artea J Oficiol nacieroo 11.0 Eaplña á 6.011 
del aíglo pa.ado, J en 1824 .e cre6 un CODsenatorio de Arte. en 
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Madrid, par. eduCir .lartetano y al fabricante, 8shtleciéndosIl 
dilerentea eoseñlnuB en 108 años de 1825 y 1826. En el ailo 1832 BB 
dividió Beta 8nuli.un. en tres dasee ó grados: particular, geDe
nI y e8pecial, según la ampliación que 88 pretendiera en 101 es
tudio •. En 4 de Septiembre de 1800 68 creó la eDleilanUo elemen· 
tal , de ampliación, luperior y normal de industria, y ae organizó 
de lluevo en 1855, pudiendo plura8 por las dilereotes c1ues 
haltalleg'f á la de Ingeniero.La ley de 9 de Septiembre de 1857 
le olvidó de 1, 8Dsefianza elemenhl, yen cambio aumentó 1&11 
BIenal" de lngenierol, 188 cuales pronto desaparecieron, que
dando 8610 la que bOJ existe; el Gobierno provisiontl de 1869 es· 
tableció en el COD88rntorio de Artes, cátedraB de Mecáuica, 
Geometría deecriptil'a, Economia política, J amplió lu de Dibu
jo. El Real decreto de 5 de Mayo de 1871 creó en dicbo Coneer
vatorio una Escuela de Artes J Oficios. de8tinada ti. l'ulgarizllr la 
ciencia J BUS importantell IIplicacionell, formando la educación 
del artlllano, mae8tro de taller, contramae8tre de fabrica, ma· 
quinista y capataz, y propagando 1011 conoeimientos indisptl.08t1.· 
blea á la agrieulturtl. é industria delluestro paJa. Y, por último, 
el Real deereto de 5 de NOTiembre de 1886, hoy Tigente, ha esta· 
bleeido 111 Racuelae de Artea J Oficios n-iatenteB J que ttl.n 
gnnd81 lenici08 preatan á la cultura popultl.r. 

R8taa ElIeueln tienen por objeto inBtruir mautrOR de taller, 
eontramaeatrell, maquiniataB y tl.rteBtl.ooa, J crear Y promover la 
in8talaciÓn de hllere8 de pequeaas indu8trias, hallindoee situa. 
da. una central CaD diez Seceionel en Madrid, y siete de dittrito 
en Alcoy, Almería, Béjtl.r, Gijón, Logroao, Santiago y Villanue· 
'fa y Geltrú. 

La8 enleñtl.nus 8e dil'iden en oral8l, gráflcaa, plhticaa J 
prácticu. La8 orale8 Ion In liguientes: 

AritmÓtietl. J Geometría con aplicación á. las arte8 J oll.ciol. 
Elemental de Fiai ea con ídem. 
ElementOI de Química con Idem. 
Noeiones de Mecánica con ídem. 
Principio. del arte de contruceión y conocimiento de mde

riales, en CUtl.DtO 8e relacionen más directamenh con 108 cODoci
mientOI cultivadoe en la8 Eecuelu. 

La cUedra de Lengua Iraneeea é ingleea que figuraba en el
t •• eneenauu , fue suprimida por Real decreto de :W de Julio 
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de 1802. en virtud de ]0 diapuelto eD la Ley de preaupuelto. 
de ]fm·93. 

Ademh, en la Elclle.Ja Central babr' coof.reoci .. dominica
lea de Tecnología 1 Bobre importante. CUllltioDU loei,l,. que 
¡Iu.tren , la el ... obrer •. 

L .. 8DleñuuI gdfie •• Ion: 
Dibujo geométrico índuatria.1 COD inatrumento. 1 í. maoo 

aJu.da. 
Dibujo de adorno, de figura. 
Aplicacionel de Colorido i la orll&lllentaei6n. 
L .. en8eñanuI plhticl. eonl¡aten en: 
Modelado J 'faci.do. 
La lI.Iignatura de , Grabado en dulce con aplicaci6n i la. aro 

tee indultriale •• , que conltaba entre lu eOBeñanzIB gf'6e .... 
fué luprimida por la Ley de prelUpucltoa de 1890·91, cr.indol' 
en IU lugar la citedra. de , Pintura deeorativa 80bre vidrio J ce
r'mie"". 

L .. enBeñaull.ll prácticas comprenden : 
Ejercicios veritl.eadoB en 108 talleres, multo_, gabinetes 111.

boratorios de las Escuelas. 
Vilitaa hecha. por 101 alumn08 á · fibrica. 6 tallerel bajo la 

direcci6n de IUS respectivo. Profesor .. 6 Maeltroa de taller. 
Una de la8 lecciones de la Elcuela de Madrid estí. deatioad .. 

exclusivamente á la en.eñanu atti.tico induitrial de la mujer, 
1 abraza: 

Noeionu de Aritmética y Geometría. 
Dibujo i mano alzada, prinoipalmente de adamo. 
Dibujo lineal. 
Pintura á la acuarela eo porcelana J cri,t..!. 
Modelado de pequeño, objetos] florea artificialel. 
Por último , para matricularae en 1 .. Sacuela, de 4rt .. J 

Oficial 111 necelita saber leer J eacribir; 101 alumnoa ,ulr.o to
dOI 101 lñOllol correlpondientea edmeou J Be adjudican por 
opolici60 premiol ordinario8 , que conlisten en diplom .. , 1 pre
miol extraordinario. de objetol de aplicaci6n útil al trabajo del 
Ilumno; ademb eltí. diapuelto le concedan cada año cuatro peo
sionel de (}2f) pesetaa para otro. tantos alumnos de la ElICuel. 
central J u.na penli6n para cada ueuela de provincia de MO pe_ 
letal anualee. En la de Madrid 8e otorga también un premio d. 
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honor, que conaiste en '750 pesetas, entregadas al de una vez. y 
,1 miamo tiempo que el respectivo diploma. 

En BlreeloDI 1I1isu II.demiB una Escuela profincial de Artes 
10flelo., en la cual all dan clases pua operarios y enstñan'U 
pan capataeu 6 jefos de talleres. Lu primeras comprenden lu 
uignaturaa siguientel: 

Pri""r amo. Aritmática.-G eome trlll' DibujO indust rial. 
Sep •• de CJlrlO. Blementos de Cienciu aplicadn.-Mednicl . 

Física y Q¡;¡,Imica.-Aplicaeiones de la Geometrra :r Dibujo in
dUltrial. 

La enleliaoza para cap.tace. 6 jefel de taJlH conlb, de: 
Primer '"1"0. Nociones de FI.iea uparimental y aplicada.

Ampliación de la Aritmética:r elementos de Algebra.-Nociones 
de Geometrla dncriptin J Dibujo industrial. 

S"."do '.1"0. Nocionts de Qulmica exparimental.-Mecinica 
aplicda' las artn iodustrialea.-Repuo y ampliación del Al
gebrl.-Aplicaeioo ee de la Geometria deacriptin y Dibujo in· 
duatrial. 

Tlmbi8n le dan en elta Elc:ueh. eOleii.anua de Tintorerll y 
Teoria y prictica de tejidos. 

Art. 55. En la carrera de Bellas Artes se comprenden 
las de Pintu ra, Escultura, Arquitectura y Música. 

Art. 56. Los estudios de Piotura y Escultura son: 
Anatomla pictórica. 
Perspectiva. 
Estudio del antiguo . 
Estudio del natural y ropaj es. 
Colorido. 
Paisaj e. 
Composición aplicada á la Pintura y á la Escultura . 
Modelado. 
Teoría é hi storia de laf' Bellas Artes. 
Se agregarán á los estudios de Pintura y Escultura las 

clases de Grabado que determine el Reglamento. 
El mismo expresará los estudios que han de exigine 

para obtener el titulo de Profesor de cada UDa de estas 
partes. 

• 
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Loa estudios en la Escuel, eapeCla¡ 1,1'11 rUlmra, KIIeultu-ra Y 

Grabado a8 hacen con arreglo á lo dilpuMlto In el Reglamento 
de {) de Mayo de 18'71, y comprenden ¡u •• igDAturu que á con· 
tinuación aB expresan: 

1.- Teoría e Hietaria de la8 BeUa. Artea, trai" uaol y eo.. 
tumbreB de 108 diferentes pueblo. de l. aDtigüedad. 

2,- Pellpectin. 
3,· Anatomfa pictórica. 
4," Dibujo del antiguo y ropaje •. 
5." Dibujo del natural. 
6.· Pal.aje. 
1,·' Colorido. 
8,- Composición. 
9,· Dibujo y modelado del antiguo 1 ropaje •. 
10. Dibujo y modelado del natural. 
Correeponden i. la sección de Pintura lu asigo.tur ... añal.· 

dae con 108 números dell al 8 inclulive; 6. la E.cultura J Gra
bado en bueco los números 1, 2, 3, 8, fI J 10. Y .1 Grabado ea 
dulce 108 1. 2,3,9 Y 10. En las trea secciones hay diariamente 
ejercicios prácticos. 

Et estudio del Grabado en dulce comprender' el Grabado ea 
acero, en cobre, á la maniernoire y manejo de las máquina •. 

LOI e8tudio8 comunes á las tre8 8ecciones se hacen en 'IUlI 
cátedra 801a, á la que asisten juntaa los alumnos de toda. ellu. 

Para ingresar en este. Escuela especial se naee,ita acreditar 
108 conocimientos indispensablu para cursar con fruto IU. ea.
tudios. 

La Eacuela de Pintura, Escultura y Grabado tiene ell el ex
tranjero cuatro penaion,dos: uno por la Pinture, otro por la Ba.
cultura, otro por el Grabado en Jimina y otro por el Grabado eA 

bueco. Bsba peDaloDes se adjudicall por oposicióll, duran cuatro 
aüoa y consisten en 3.000 pesetas de sueldo anual, 250 peaetu 
para el vieje de ida y 500 para el de vuelta, y la indemnizaeíóa. 
de 250 peeetas por cada uno de los envíos del primero y eeguado 
aüo, de 375 por el tercero y de 500 por el ultimo. 

Loe ejercicios de oposición y 101 envíos que cada pen.ionado 
tiene obligación de bacer se e.tablecen en el referido Reglamento 
de {) de MaJO de um. 

El Ministro de Fomento concede á loa tres alumnos de e.ta 

• 
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Eaeuela qua obtienen el primer puesto en su arte respectivo, 
previa oposición, 0lr08 tantos premios de 500 p~setas cada uno; 
J uno, también por oposición, de 250 pesetas, entre los alumnos 
matriculados de la clase de Anatomía pictórica. 

Además de la Escuela especial de Pintura, Escultura J Gra
bado qua B8 baila estableeida en Madrid, niBten otras Escuelas 
de Bellas Altea en Barcelona, Ci diz, Cnruña, Granada, MUaga, 
O.iedo, Palma de Mallorca, Sevilla, V.lencia, Valladolid y Zara
goza, hs cuales se rigen por el decreto cr¡;ánico de 31 de Octu
bre de 1&l9 y R~al decreto de 8 de Julio de 1892. 

Seglio. la primera de dichas dísp08iciooes. los estudios de Be
JIu Artes se di viden en estudios menorea y eatudios superioree. 
Comprenden los primeros: Aritmética y Geometría propias del 
dibujante; Dibujo de figura; Dibujo lineal y de adorno; Dibujo 
.plicado a lu artea ya la fabricadón; Modelado y vaciado de 
adornos. Loa eetudiol Buptrioree abrazan: Dibujo del antiguo y 
del natural y Pintura, Eacu:tura y Grabado; pues aunque el ci
tado Real decreto babIa tambicn de la eOBeñanlll. da Maestros de 
obr~e y Directores de caminoa vecinalel, ésta ha sido Imprimida 
por decreto de 5 de Mayo de 18'i1. 

Todl8 11.8 Elcuelu provinciales de Bellal Artes dependian de 
1 .. Academilll de igull clue, huta que el Real decreto de 8 de 
Julio de 1892 1 .. hlleparado completamente quedando lIólo bajo 
la dependencia de 1011 Rectorel de las Uní vereidadee" ordenando 
que en lo 8ucesho ee r ijln pira todo aqu ello que les sel apli
cable por el Reglamento vigente plrl 101 6IItablecimientoll de 
ugunda enlefianza aprobado pOI Rell! deereto de 22 de Mayo 
de leS9. 

POlteriormente por Real decreto de 2 de Diciembre de 1892 
le ha hecho una excepción para la Escuela de Bellu Artes de 
Valencil , que EeguirA dependiendo de la Academia respectiva. 

Art. 57. La carrera de Arquitectu ra abraza: 
Álgebra, Geometria y Trigonometria. 
Geometria aDal1tic8. 
Cálculo diferencial é integral. 
Topografía. 
Geometría descriptiva. 
Estereotomía. , 



Mecanice. aplicada. 
Mineralogía. 
Geologia. 
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Construcciones civiles é hidrá.ulicas. 
Hist-oria de la Arquitectura: &nilisis de los monumen. 

t08 de todas las épocas. 
Compoeición. 
Arquitectura legal. 
Dibujo y trabajos prictico8. 

El Reglamento vigente de la Rlcnel •• uperíor de Arquitto
tur. el el d, 30 de Noviembrtl do 1864, pUflI Bi bien .ulñó algu. 
na modifieaei6n por "irtud del Real decreto de 29 de Hnero 
de 1886, que al crear l. E'tul, genenl preparatoria de Inge· 
nieros 1 Arquitecto. lIn6 , l. mi.m .. JOI elludio. preparato· 
rio. de la carrera, lin embargo, dicho. eetudiol banvutlto i ter 
reatableeido8 conforme al Real decreto de 12 de Julio de 1892. 

SegUn el Reglamento citado de 30 de Noviembre de lSta,la 
enseñanza de la carrera de Arquitectura se di,,¡de en preparato
ria J eapecial. 

Comprende la primera: ser Bachiller en Artes; haber eatu· 
diado en la Facultad de Cienciaa en tres añoe i lo menoa: 

Complemento de ÁJgebra. Geometría 1 Trigonometría recti· 
Hnea , elférica. 

Geomatría analítica de do., trel dimen,ionea. 
C'lculoa diferencial é integral de diferenci .. , nriacion •• 
Mecinica. 
GeClmdría descriptiva. 
Geodelia. 
Fisica experimental. 
Zoologra. Bot'nica y Mineralogra, con Dociones de Geologia. 
Tener cOnocimientos de Dibujo balta copiar á la aguada de· 

talla. de edifteios de todos géneroa. 
La enseñanu especial de eata E!cuela abrau la. materia • 

• igaientu: 
MeeiDica aplicada á la construcci6n, rea¡ltencia de materia. 

)81, expolici6n y aplicación de 1 .. fórmulaa á la estabilidad de 
la. construccionel, eatudioa de 101 motorea mh undoa. aprove· 
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chamiento de agu .. , desarrollo de pr0J'ecto8 de su conducción. 
Estereotomia de la piedra. de 111. madera y del hierro J' aplica

cioua de la Geometria descriptiva ti laa aombru perspediva y 
gnomónica. 

Nocionea de Mineralogía J Química, con aplicación ti los ma· 
terialea de construcción, anll.lisia J fabricación de éstoa. 

Manipul ación J empleo de materiales, IUI combinaciones co· 
mo medio de construcción y decoración. feplanteoa, monteas, 
desmontu y terraplenel, y pdcticll.ll de 1 .. conltruccionel ci,.i· 
lel é hidr'ulical. 

Teoriu gluralea del arte explicadas por la e:r.polición y como 
paración de 101 diferentes estilos, cumen de la construcción, 
distribución J' decoración de loa fdillciol y de lu obras civilel é 
hidf'ulical antiguaa J modernaa pan ruonar 111. composición. 

Policía J' viabilidad urbana., higiene pública J' de 101 edificios, 
arquitectu ra legal , tecnología, formación de presupuestol, plie
goa de condicionea, medición y levantamiento de planos de edifi· 
ciaR, tuaciones. memori .. , contratos y legislación vigente en 
estos ramOI. 

Aplicaciones grificae de 111 matsrias anleriores, que se u;.. 
tenderlÍ.n á la resolución de problemas de Med nics, Edereoto
mía, copia de edificios ó inunción, decoración y distribución de 
toda cIne de obrlU de arte neceaarias á los usoa de la liociedad. 

ConcluidOD eltos 8Btudios y practicado el examen de grado 
conforme le preceptúa en loe artículos 73 al Bol del Reglamento 
de la Eacuela, 88 obt iene el título de Arquitecto. 

En Barcelona ae halla establecida una Elcuela de Arquitec. 
toa cOlteada po r la Diputación provincial, J' , ¡netancia de elta 
Corporación le dictó el Real decreto de 23 de Agolto de IB'JO, por 
el que se reatablecieron en aquella ciudad loe e.tudios prepara
torioe para la carteta de que nOI eatamoa ocupando, como ae 
hallaban ti la publicación del Real decreto de 29 Enero de 
de 1886. 

Art. 58. Los estudios de Maestro compositor de Músi-
ca son los siguientes: 

Estudio de la melodla. 
Contrapunto. 
Fuga. 
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Estudio de la instrumentación. 
Composición religiosa. 
Composición dramática. 
Composición instrumental. 
Historia critica del Arte musical. 
Composición libre. 
Un Reglamento especial determinará todo lo relativo á 

las enseñanzas de Música vocal é instrumental y Decla· 
mación, establecidas en el Real Conservatorio de Madrid. 
como asimismo á los estudios preparatorios, matriculas, 
exámenes, concursos públicos y expedición de los titulos 
propios de estas proCesiones . 

Como consecuencia de lo dispuesto en el último párrafo de 
eate articulo, 86 dietó el Reglamento de 14 de Dicit mbre de 1857, 
según el cual la carrera de Maestro compolitor de MU8iea Be 

hiera en cinco añol, exigiéndose para el ingreso haber estudia· 
do, durante 108 seia años que previene el tLrt. Z'I de la ley, vari .. 
materias como Doctrina cri8ti8n8, Gramitica castel lana J lati· 
na, Hiatoria Universal y particular de España, Aritmética, Re· 
tórica y Poética y LcngulI italiana y france8a, J dictó reglu 
tambien para 18.11 en8eñ1\nZlB de Canto, Declamación, Organo, 
Armonía elemental J 8uperior, Piano, Solfeo, Le ll gua italiana, 
IOltrumental de cuerda é Inatrumeotal de viento, todas las cua· 
lea comprendió bajo la denominación de IItlldiol de 4I'licIlCi6 •. 

El Reglamento hoy vigente de 1" Blcuela Nacional de Músi
ca el el de 2 de Julio de 1811, que determina en 8U art. 2.Q qu. 
laauignatural que comprende eat .. EICllela, lOO: Compo,ieido. 
Armonill, Caoto, Solfeo , Piano, Flauta, Clarinete, Oboe, Fagot. 
VioHn, Violoncello,Contrabajo , Corn6tín J CJadn, Trompa . Ada· 
mas en la citlldll Eacuela ae dan las eoaeilaozaa de Órgano, Ar· 
monium, Arpa , Declamacióo lirica y canto, cluea de Declama
ción é idiomll (francéB é italiano) para alumnoa de ambo. eexol. 
L .. laignatura de .Mú8ica aplicada al canto . , que figuraba entre 
111 primeraa, fué suprimida, y en eu l ugar, actualmente tiene 
la denominación de .Solfeo preparatorio para canto •. 

Ademia exiaten las cátedras de .Canto lI8.no y elementoa de 
latín J metrificación castellana con aplicación á la compoeición 
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IDuaica1~, cFor mación é Instrumentaei6n de 111 masaa eorales. , 
ddasaa eorales é iostrulDentaleu J ,Trombóo y Figle,. 

Para ingresar en las clase. de la Eilcuela ae necesita acradi
tar que ae poaeen los conoeimienws que comprende la primera. 
eDleñanta. Los estudiol heehos en el estahlecimiento se justifi. 
ean con eertifieado. expedidos por la Seeretaría, y i Joa que eon 
la preparaeión con'f'eniente hubiesen eoncluido loa eatudiol de 
Armonia y Composieión con toda extensión y hubieaeD obtenido 
Jos mayores premios, se16a S1.pids diploma de Maestro eompo
sítor. 

El Ministerio de Fomento concede, mediante opoaiei6n yeon 
arreglo al Real deereto de 1.° de Abril de 1896, cuatro penaioDeI 
de i 1.500 peletaa cada una i loa alumno. de uta Eacuela Na
cional de Múaica J Declamaci6n. 

Por Real decreto de 2 de Dieiembre de 1892 S8 ha ereado UDa 
eátedra de Solfeo, aplicada al conjunto y maSII eOlalea, en 1, 
Eaeuela da Bellas Artea de la Coruña. 

Art. 59. La carrera de Diplomatica abraza los estu-
(ljos de: 

Faleografia general. 
Paleografia critica. 
Latin de los tiempos medios, y conocimiento del Ro-

mance, del Lemosio y Gallego. 
Aljamia. 
Arqueologla y Numísmatica . 
Bibliografla: e}tlSificación y arreglo de Archivos y Bi-

bliotecas. 
Historia de España en los tiempos medios. 
Ejercicios practicos. 

Laa anaafianzas qua se eursan eD la EBcuala Superior de Di· 
plomatiea eon arreglo al Real decreto de 25 de Septiembre 
de 1884, qua ea el ,.igente, son laa que i continuaeión 8e enu
meran: 

Paleogn.fia genaral y critica. 
Diplomática y ordanaeión de Archi'f'ol. 
Gramátiea hiat6rica eomparada de 181 lenguaa romancel. 
Hiatoria de la8 instltueiones de España en la Edad Media. 
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Hilltoria de 11.1 institucionee de Bspa.ña en la Edad Moderna. 
Historia literaria en su. relaciones con la Bibliografía. 
Bibliología y ordenación de Bibliotecas. 
Arqueología y ordenaci6D. de Museos. 
Numiemi.tica y Epigrafía. 
Hatoria de las Bellas A.rtes. 
Geografia antigua y d8 la Edad Media, especialmente de El· 

paña. 
Ejercicioe pdcticos de cluificación, catalogación y arrerlo de 

Archivoe, Bibliotecas y Museos. 
Lae diez primera. asignaturu son de lección diaria. y loa 

ejercicios practieos de lecci6n alterna. 
Los alumno. pueden hacer los estudios de la carrera en el 

tiempo y segúD. el orden que prefieran. pero el estudio de la Pa
leografía, la Gramática hi&t6rica y la Geografía precederá al d. 
las demis asignaturas; el de las Instituciones de la Edad Media, 
al delae ln&tituciones de la Edad ~oderna; el de la Historia li
teraria, al de la Bibliología, y el de la Arqueología, al de la m" 
toril. de lae Bellas Artee y al de la Numiamatica. 

Una vez terminados los estudios. obtienen los alumnolel t[~ 
tuJa correspondiente, y despues ingresan en el Cuerpo mediants 
oposici6n. 

Art. 60. Los estudios de la carrera del Notariado son: 
Prolegómenos de Derecho. 
Derecho civil español. 
Nociones de Derecho mercantil, administrativo y pe· 

nal, en lo concerniente al ejercicio de la fe pública. 
Otorgamiento de instrumentos públicos. 
Teoría y práctica de los procedimientos judiciales. 
Paleografía. 

Los estudios de la carrera del Notariado se hacen en la actua
lidad con arreglo' las prescripciones del Real decreto de 14 de 
Agosto de lBSl.; se curean en las mismas clases que los a1umnol 
de Derteho, y comprenden 188 asignaturas siguientelll. distribuí. 
d .. anualmente en grupos, conforme al arto 10 de dicho Real 
decreto: 
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Primer II"V~ .• _, •••••• Derecho romano. 

Instituciones de Derecho canónico. 
ElementOI de Haeienda pública. 

Seg .. dol'.Po .. .. . .... Derecho civil español , comuo 1 foral 
(primer cuno). 

Derecho politico y adminilitrltil'O (pri. 
m6r cuno.) 

De recbo pM.I. 
Tiren' 9'.PI •.•.. . o... Dereeho civil español, común y foral 

(.egundo CUrio). 
Derecho politico J adminiatrati,o (so

gundo curiO). 
Hoy, en lugar del Derecbo proceeal ci

vil, penal, canónico yadminiatratil'O 
y Teoría y prietica de redaceión de 
Ioatrumento8 püblico!! (primer cur
ao), S8 ettudia Teoría de 108 procedi
mientos judiciales (Lecci6n alterna). 

Curto '"'po........ .. Derecho internacioul privado. 
Derecho mercantil de Eapaña y de lal 

prineipalell naeioll81 de Europa y 
América. 

Eo lugar del Derecho procelal civil, 
peDal, callóDico y admiDiatrativo y 
Teoría y práctica do redacción do iDa
trumelltoa püblieol (Iegundo curio), 
que le estudiaba, boy le curaa la 
uignatura de Práctica forense y ra
dacción de Inltrumentol püblicol 
(Lección a!terlla). 

Probad .. eltaa uignaturaa, y previo el ntudio y eumen da 
Paleografía, COIl arreglo "lo determinado en la Real ordell de 1.
de Septi~mbre de ISSO, ee npide a 108 alumnol de Notariado el 
titulo de aptitud para el ejercicio de la fe pública. 
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CAPiTULO III 

De las eoullaolu pro!uionaln. 

Art. 61. Son enseñanzas profesionales: 
La de Veterinaria. 
La de Profesores mercantillts. 
La de Nautic8. 
La de Maestros de obras, Aparejadores y Agrimen· 

sores. 
La de Maestros de primera enseñanza. 

L .. enleñln"B profeaioIlIJeB comprendid'B en el prelente 
articulo de la ley han quedado reducid .. , menor número, por· 
que la profeai6n de Maeltro de obras y Aparejador le declar6 
libre por el Real decreto de:; de Mayo de 1871. 

Art. 62. La carrera de Veterinaria comprende: 
Elementos de Química y Física. 
Nociones de Historia natural. 
Anatomia general y descriptiva de todos los animales 

domésticos, Fisiologia, Higiene, h.tologia, Terapéutica, 
Farmacología y Arte de recetar, Obstetricia, Medicina 
operatoria y CUoica con aplicación a las mismas especies 
de animales. 

Elementos de Agricultura aplicada. 
Zootecnia. 

- Arte de forjar y de herrar. 
Veterinaria legal. 
Policla sanitaria. 
Historia critica de estos ramos. 

Art. 63. El Reglamento determinara qué parte de estos 
estudios y qué practica habrAn de exigirse para obtener el 
titulo de Veterinario de segunda clase y demas tltulos de 
A.uxiliares subalternos. 
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La enleDaDt.Il oBcial de Veterinaria .e da en 111 Elcuel.s e.
peciale. ntablecida. en Madrid , CÓ doba. León SaDti.go, Zara
gOSt, CODforme' 118 prescripciones del Reglamento de 2de Julio 
de 18"11. Que e. el vigente. 1 comprende I .... ign.turas expresa
d .. i continuacióu : 

Piliea, Qu imic. vebrinarias ó con relación' 10B animalfll 
, '8U' IIgente' edariore •. lección alterna . uu curao. 

Hiltoria Natural. Idem id , lección l\1terDa, un curllo. 
Anatomía general, delcriptiVII..-Nomeoclatura de 118 1'!

gionu nterDI8.-Edad de 108 8nlíplldo. y demb animale. do
mé~tict)l . un I'UfllO "e lección diaria. 

Filliologia e Higiece.-MeeiD ica animal.-Aplom08. peloa y 
modo. de 1'!.eñar, un curIO de leccióo diaria. 

Patolop:ia geoeral y upecillJ.-Fl1'macologla -Arte de rece
tar -Tenpéutica -Yedicioa legal. UD cuuo de I!ccióo diaria. 

Opettciolle •. apóllito. , veodaje! - Obstetricia. - Procedi
miento de htrTAdo, forj.do.-Re"onoeimiento de animales, un 
curao da lección diuia . 

Agricultura y 7.ootecnia.-Derecho veterioafio y Policía 811.-

nitaria, un curaD de lección diaria. 
CI¡ni~a médica, un OUfllO de lrceión diaria. 
ClioiclI quirúrgica. un CUI'1IO de leeeióD diaria. 
EjercicioB de dilección, UD CUTIIO dd lección diuia. 
Ejercido! de viviBección, un CU1'I0 de lección diaril. 
Príctica de herrado y forjado huta alclnllr la perfaeción en 

ute artll. 
Pricticu da AgrieultuTs , 7.ootllcnia. 
R,tol ntudiol dan la aptitud necellllTÍI. previo un eumllo 

dll Ta'f'-lida , para optar al t itu lo de Vetarln.rio. 
Con arreRlo al 1ft. 8.0 del Reglamento vigente no hlly milil 

clnea de trtU108 que el de Veterinario para ejercer todllla pro
feaión IÍ. que nte diploma 811 reBere. LOI antiguo! VeterinarioB 
de Begundacla.e pUlid en aBpirar al nu evo titulo proba[do 111.1 
lIiJrDaturn qUIIJe. falteo y lIufrillDdo el eumen de Te'fálid •. 

Parll el debido complemento dft 1 .. enleñllOUllIDtel enume
nda8, ha, en cadll Eleu .. la eapecial un hOlpital clínico. UD boti
quin, una biblioteca. un gabinete anatómico, una oBcina de fra-

• gua. un arlenal quirurgico y un Gabinete de Filie. e Hiltoria 
Natunl. 

10 
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Al ingroaaf en eata. Baeuel ... el preclao ac~I_ ... OD Cl1'ti· 

6eación competente poleor J08 eonocimientos que compreDde'. 
primera eDBcñann completa J elementol de Aritmética, Álge
bra J Geometría. 

Par!!, el tenido de la Eacuela ha, en cada eatableeimionto 
alumnos pensionado •. cUJo número.e redujo por Real decreto 
de 31 de Julio de 1886,1 adem b exi.ten alumnoA Igregadot 
",1 s8nicio facultativo. Alnba. reeompenlll.l 18 adjudican por 
opoliei6n entre 108 que tengan probada la asignatura de Cirugía 
nUlrinaria.6 lea operaciones. apóllito. y vandajN, Obatetriciel 
Arte de berrar 1 forjn. 

Art. 64. Los estud ios correspondientes á la eosefianu 
de los Profesores mercantiles abrazarán las materlaa que 
siguen: 

Aritmética y Álgebra mercantil. 
Metrología universal. 
Sistemas monelarios. 
Tenedurfa de ibros con aplicación al comercio, fábri. 

caso talleres y oficinas públicas y particulares. 
Cálculo mercantil aplicado ó. toda clase de negocia-

ciunes. 
Práctica de Comercio. 
GeogrRfla y Estadl~tica industrial y comercial. 
Elemeotos del Derecho mercantil español y Legislación 

de Aduanas. 
EcoDomia polltics, con sus aplicaciones al comercio. 
Historia general del Comercio. 
Elementos de Derecbo internacional mercantil. 
Conocimiento de las primeras materias y de las manu. 

facturaa y objetos comerciales que con ellas se fabrican, 
y nociones de Fisica y Química indispensables para este 
estudio. 

La enleñanza de Comercio lué reorganizada ror completo por 
el Real decreto de 11 de Agolto de 1887, que la delarrolló oota. 
blemtDte. Por (lita dilpoeicióo 8e di,ide ho! en tlement.l ,ID
perior, niltiendo E.cuel .. de Comercio eJementalea en Alicu .• 
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te, Coruña, Milaga, E'evi!la, Valladolid y Zangota, y Escuelas 
luperiore~ en Barcelona y Madrid. AdemMI e:listen la de Cidit, 
que fué Irtada oficialmente por Uea! decreto de 27 de Octubre 
de 18B7 MUlO elemental , J la dfl Bilbao, que 8ta elemental, por 
Real orden de 18 de Septiembre de 1838 fué deal.n.da superior. 

La eeufilnn elemeotal babilita para 81 titulo de Perito mer
eantil y comprende las l!.algoatura8 aiguieotea: 

Aritmética. ., dleuloa IDefcl.nti lea con ineJu_ión de lu opera· 
cionlll de Cambio y Bo1a8. A. 6ata fl.hignatura 'fa aoeja la eOII 
filDn de la Calign.fia ! 61 de lección diaria. 

Nociooel de Geogn.lia eeon6mico ·induatrill.l y eatadíatica.
Leceión Il~rn ... 

Contabilidad y Teneduría de libros aplicada " toda clase dI 
amprenl -Lección alterna. 

Economía política aplicada al comercio, Sociedadel mercanti
les 'J cooperativaa.-LecciÓn al terna. 

Legia'acióll mercantil comparada 'J eietemaa aduanerol.
Leccióo diaria. 

Práctica dtl operacion es de comercio , contabilidad, cotrupon· 
dencia, contratoa, aforol, etc., contabilidad del Eatado.-Lec
ci6n alterna. 

Lengua franceaa.- Dos cuuos de lecci6n alterna. 
Lengua ingle ... -DoI curlOI de lecci6n alterna. 
Lengua alemena, que eer8. reemplnada por la italiana en 

Bsrcelona, Alicante y Málagll.-Doa curloe de lecci6n alterna. 
La enHei'iaIlla auperior habilita para el titulo de Pro f~lo r 

mercantil y comprende: 
Hilteria gener&! del delarrollo del comercio y de la industria. 

-Lecci6n alteroa. 
Complemento de la Geografia incluyendo la 6eh.díetica com

parada de loa prodoctoa agrícolas e induatrialea y el conocimien
to de Joa medial de comunicaci6n y traollporte.-Lecci6n al
terna. 

Oi,toria y reconocimianto de los productoa comercialee y de 
IU importancia en la indultria.-Lecci6n diaria. 

La enltiiltnn elewentalae bará por lo menol en trea lñol' 
la auperior en uno. 

Para iogreBar como alumno en laB Escuelas de Comercio el 
precilO ler aprobado en un examen, ante Tribunal de Profeaorll8 
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de 1 .. miBwa Kscuela, de Leetun. EICflLUfI, I\fl1weuca, Noeioll" 
de fljatofla Univeual y de E~p.ña., de Geogr~fj •. 

El título de Perito merealJtiI le obtieue dellpu i l de a¡¡robad •• 
l •• aligo'tur .. el~meDtalu 1 prnio un eumen general teórico
prielieo qUB durar. por 10 meno. una hor •. 

El titulo de Profesor mercantil .~ (¡btendr' de. pub de gua· 
d •• todas las aaignaturaa elementales y superiora. y pre'fio un 
examen, que eonsiatlrá en J. lectura de una Memoria campu,ata 
por el alumno sobre un tema PI opio de la carrera, elegido libN
mante, y del reconocimiento de UD. producto comercial. 

Art. 65. Los estudios de la enseñanza de Náuti-
ca son: 

Aritmética, Algebra , Geametrla y Trigonometrfa. 
Gt'Ografia flsica y poUtica. 
Fisica experimental. 
Cosmografla. 
Pilotaje y maniobras. 
Dibujo lineal, topográfico, geográfico é hidrográfico. 
Estudios prácticos en Jo~ buques . 
Geometria descrJptiva CaD aplioación A. los buques. 
Elementos de MecAnica. aplicada y resistencia de mate-

riales. 
Construcción y a.rquitectura naval. 

Art. 66. La carrera de Náutica se dividirá en dos aec. 
ciouea: la de I Hotos y la de COllstructores navales. 

El Reglamento determinarA Qué parte de los estudios 
arriba expresados han de vrobur IU8 que aspiren á obtener 
UDO Ú otro de a.quellos titulas. 

Con relpeeto á la enlleñanza de Náutica, contilJúan ,ige.ntel 
108 e .. tudioll enumerados en el precedente art. &á de la le, para 
l •• EBCUelaR de edIL elaBe que hoy n:illlten. Por una ordeIi de la 
Regencia de 30 de Junio de 1869 fueron liuprimid .. todal uta. 
Elcuelu; pero pOllteriormeLlte ~e declararon ofitialu 1 .. trM ej. 
guientel: la de Baredona, por Rl..al orden de ~ de Febrero de 
18'7f>; la de Pa lma de Mallorca, por Real orden de 23 d. Junio 
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del mismo año, J la de Santa Cru:/; de Tfnerlfe (Caullriaa), por 
otra Rtal orden de3 de Junio de 188l. 

Los estudios de las demi.s Eecuelu de Náutica fuero r. iDcor· 
poradoa á 10B Institutos de segunda eueñluta, huta la pub' i. 
cación del Re .. 1 decreto de 26 de Julio de 1892 qutl los luprimió, 
q¡¡edando aólo lubsisteDtea laH trell "'DteS citadaB. 88 ha auto
rindo á alguna de I~s suprimid aa eHcuellll la ellseñDnn ofiei.1 
durante lIn año académico. Asi Sil hozo con la d e Cadiz, que !le 
autoritó sólo para el curio de 1892·g3. 

Art.67. La carrera de Maestros de obras, Aparejado· 
res y Agrimensores comprende: 

Aritmética y Geometrla. 
Topografla y Agrimeosura. 
Principios generales de Construcción y Montes. 
Dibujo lineal, topografico y de edificios. 
Trabajos prácticos y formación de proyectos. 
El Reglamento determinará qué parte de estos estudios 

babrá de exigirse para obtener el titu lo correspondiente á 
cada uno de los ramos de esta carrera. 

Como Ja bemoa indicado al OCllpnnos del Irt. 61, la ca
rrera de Maestros de obras, Aparejadores y Agrimensores SI 
deelarólible por el Hui decreto de :'1 de MBJ'O de 181!. 

La enleiianza oficial de esta ClI.rrefll. que se cureaba eD Il'Is 
Escuell8 de Bllrcelona, Sevil!a, Cádit, Vahueia, Valladolid 1 
JIIIadrid, fué suprimida por la le, de Prt!BupUe8toB dI! lOO!) á 10, 
quedando a cargo de las Corporaciones populares HU lIo .. tenimien
to como ensBDanu libre; 1 como delde entonces corueutó, por 
decirlo ni, un periodo veTdaderamen~8 lIoormnl para e&tB profe
sión, "ino el Real decreto que hemos eitado J declaró librt: el 
ejercicio de la milmB, relenando IU derecho !\ 108 que en aquel 
entonen poseían el titulo correilpondieote pua ocu¡..ar los desti· 
008 retribuidOI de fondol generales, proviocialel ó ruunicipalea 
acomodados á IIU clase, declarar en juicio y pr<lyectar y dirigir 
obraa COD arreglo i In nuevas prescripciones. 

Con lecba 29 de MlI.yo de 1811 88 dictó una Real orden dlndo 
regl .. para la ejdcueióD del Real decreto de ó del mismo mes 
J año. 



Ar t. 68. Los estudios necesarios para obtener el titulo 
de Maestros de primera enseñallza elemental 800: 

Catecismo ex.plicado de la Doctrina cristiana. 
Elementos de Historia sagrada . 
Lectura. 
Caligrafia. 
Gramática castellana con ejercicios prácticos de com-

posición. 
Aritmética. 
Nociones de Geometrla, Dibujo lineal y Agrimen8ura. 
Elementos de Geografía. 
Compendio de la Hidtoria de España. 
Nociones de Agricultura. 
Principios de EducaciÓn y Métod os de enseñanza. 
PrActica de la enseñlloza. 

Por Real decreto de 20 de Septiembre de 1859 le .prob6 el 
Programagelleral de e8tudi08 de 1 .. Slcuelu Normalu de pri. 
merlt. eDI6ñaDU que esti vigtlDte ell l!llt. tual idad. 

ti'gúll el arto 1.° del mismo. para watricul!lrse en una E,cu,· 
la Normal 8e necelita 8er .probado en un eumeD de l •• mate
rial qUI abula la primera enseñanza elewl!Dtal, y conforma .1 
!lrti~ulo 2.' para aspirar al titulu de Maeatro e!emental se re
quiere haber e.tudlado eo do. año. á lo menOI 1 .. I.ignaturu 
.¡guiente.: 

Doctrina criatiloa y Nocloneede Bi,toria .. grada, dOl CUNOI. 

Teoría J práctica de la Lectura, do. curio,. 
Teoria J práctica de la E.cri tura, dOI CUflO •• 

LeDgua cuttlJl ana con ejerciciol de analiaia, compolic16a 1 
ortegrafia, do. CUfl08. 

Aritmética, un curao. 
Nocion61 de Geometría . Dibujo lineal, Agrimen.aJ'a. llIl 

curIO. 
Blemento. de Geografía 1 Noeione. de Bi.toria de E.p .... U 

curIO. 
Nocionea de Agricultura, un Cur.o. 
Principio. de Educación 1 Método. de Rn~eñaDu., un cuno. 
Loa cu~. de Lectura, B.critura, Aritmética.en de lacci6a 
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dlari.; lo_ .. 1.-'''1 tI.telleDII., Geometría , Dibujo lineal y 
Agrimen_u r. , J Elel'DeDto~ de Geografía y NoeioDeB de Bi l toria 
de E.palia, d, t ret Icecionn Remanlle.; 101 de Noeionel de Agri
cultura J Principio. de Educación, de do. lcecionu i 1 .. 'Ima' 
na, y de UDII. Eemanal lol de Doctrina eri,tiana é Hiatori. Sil.' 
grada. 

Desde el legundo Belllfllltr8 de 108 utlldiol que 18 requieren 
pAla ler Maestro elemutal uiBtirán JOI alumnos' J08 ejerci
ciol de la Escuela práctic., ocupándole dunot. el ultimo 118-
mutT'f! en el régimen y dirección de l. Escuela. fin 8atolllljerci. 
ciol 101 .comp~iiarin y dirigir'n JOB Profuorea de l. E.cuela 
Normal que t engan á IU rlr¡;O l. eOReiilnZ& de Jau mderill.l BO' 
bra que verseo. 

La orden de 28 de No,i~mhre de lE'62 previno qve 108 Re
¡enteR tle In EacueJal pricticlI:! 'grrgl!.dlll ii 111.11 NorUlalea den 
las enseñanzDs de lectuTA y eicritUTa á k s "Iumnos del Magi'. 
terio. 

Por otra orden de 3 de Febrero de 1869 se resolvi6, acerca de 
la aaiatencia de los alumnos ii los ejercici08 de la Eticuela práeti . 
ca, que reijpecto a los que voluntariamente ae presten Íl concu · 
rrir á dichoB ejerciciOIl Be atengan 10B DirectarSII de las EEcuel1ll 
Normales 111 Reg lllmento y costumbre elltablecida; pero en cuan~ 
to á 108 que fundad os en el derecho que les concede el d~ creto 

de 14 de Octubre de 1868 no IIIi8tan Íl edRa lecciones, deberán 
acreditar antea de tomar el título, que poaeen 1011 expresados co
nocimitnto~ ell un el.amen práctico con los niño!!, cuyos Iimitea 
1 dunci6n liarán 10B neceslIrios pala que los Profe80r811 form8n 
juicio eucto d8l euminando en eate particu lar. 

En la Escuela Normal C8utral de MautrOI e~ obligatorio 
ad~mb el estudio de la aeiguatura da MUllica y Cnta creada 
por Real orden de 2-1 de Agosto de 1' 18, y con carácter de volun
tar ias se hallan e"tablecidas su la misma Escuela las enseñan
las de Oimouia y Francea. 

Por último, la orden circular de l5 de No,'iembre de 1888 ha 
dispueato qlle la durllci6a de In cInes en todaa las E.cueln 
NormaleB sea de hora J msdia en cada aaigndura. 

Art 69. Para se.r Maestro de primera eDseñaDza supe
rior se requier~: 



Primero. Haber estudiado las wau:ruus tl.l,pn::dadas en 
el articulo anterior. 

Segundo, Haber adquirido nociones de Algebra. de 
Historia. universal y de los fenómenos comunes de la na-
tural eza. 

Con arreglo" lo preceptuado en el arto 6.° del 'Yigente Pro· 
grama general de estudioll en In Eaeuelas Normalee de 20 d, 
Septiembre de 1858, loa upirantea 111 título de Maelltro de pri
mera eOlelianza euperi r estu liarán, dl'spués de ssr aprobado. 
en 1 .. materias enuml'rad!ls en el art. 2.0 del mi.mo Programa 
(que son laa refereutes al g rado elemtlntal de que noa bemOl 
ocupado en ~ l comentario anterior), la. a,ignatura8 aiguien_: 

1.0 Doctrina cri,tiana t Iplicada é Hiatoria Sagra la. 
2 ° Len gua clItellana, con ejercicio. de a..n6Jia¡a, compoei-

ción J ortog.,.fia. 
3 o Teoria y practica de la ledura, 
4.... T .. oria 1 pra~t ¡ca de la e. critura. 
:;.0 Complemento de la Aritmética y Nociones de Álgebra, 
6.° Elementol de Geometria, Dibujo Iinu.tJ Agrimenaura. 
'}.o Elementos de Gl'ografi. é Historia. 
8.0 Conocimientos comunes de Ciencias fiaieu, Naturalu. 
9 o Pr' ctiea de la AgricultUTII .. 
l O. Noeionea de Industria J Comercio. 
n . Pedago,(a. 
Toda. u tas ",aignatufaa ae daD en un eurao, pueden e,ta

diarae ea un aolo año aCAdémieo ,aon de tres lecciones aema
nale. la .egunda, acta,.. ; de do. la tercera, cuarta, quiata, 
leda 1 aéptima, J de una la primera, novena, décima, undé· 
cima. 

Los alumnos de eata clase, ó .ea lo. aapirante. al título .u. 
penor, "iatirán también á lo. ejercicio. de la. Eacuela prlctica. 

Son aplicablea i este articulo de la leJ 1 .. demás llota, que 
hemoa pueato en el aaterior. 

Art. 70. Para ser Profesor de Escuela Normal se nece
sita además haber estudiado: 

Primero. 
Segundo. 

Elementos de Retórica, Poética. 
Un curso completo de Pedagog1a en lo re· 
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lativo á la primer. enseñanza, con aplicación también" la 
de eordomud06 y ciegos. 

Tercero. Derecho admioistrati\'o, en cuanto concierne 
.. la primera enseñaDza.. 

BI titulo de Profeaor Normal .ólo puede obtenerle en la R._ 
cUila Normal COlItral de Maestrol cooforme _\ Reglamento eape· 
ci,) de dicha EBcuela. aprobado IlOr fu,,1 orden de 9 de Septiem
bre de 1800. y en la E.euel,.. NOTma l de Barcelona, que le le auto
rilÓ P'T' dicho CUTIIO por Real ordeD de 18 de Junio de 1880. 

Lo, utudiol que ban de hacerla p.r. alcanzar el menciona· 
do titulo Ion 108 que determina el .rt. 9.' del Programa gen&
tal de 8atudiol de laI Ellenel!, Norm.ln de primer. flnlealOta 

de 20 de Septiembre de 1853, segúD el cual, de.pué. de apto· 
bar 1 .. m.tui .. que cODetitU,ln el grado elemental, el aupe
rior, le cllr ..... in 1 .. l!.Iignaturllll Biguienttl: 

Betóricll Poética, tree lecciooel eemanIJ6H. 
Pedlgogíl, doeleccioou aem.nlllea. 
Notici ... de lu diaposicionea oficial .. ralativ .. á primera en· 

leñ1l0Zl, dOI lecciones lemanaUes¡ Religión y Mora!, una lec-
ei60 , la lemana. 

Tod011.ll1o1 curaol pueden hlcllrle limultáoeamentl. 
LOI ejercicio. práctico8 del cuno de Mllutrol de Recue!a Nor· 

malcooaiatirin: 
En la aei.teocia á cuatro leccioo .. ' lo menoa eada eemaoa de 

laaquereciban loa lepiraotea , Maelltrolelemen lalesylu¡ eriortl 
En ¡a explicacióo de dOIl Jeccioon técnicas da cada ramo de 

la eouñanZl elemenbl. 
En 1 .. leccioo81 de npllO que se 1el encomienden. 
Vélnle Idem" 1 .. otras nollll puntae 11 arto 68 ds la ley. 

Art. 71. Para l5er Maeetra de primera enseñanza se re-
quiere: 

Primero. Haber estudiado con la debida extensión en 
Escl.lele. Normal las materias que abraza la primera ense· 
ñanza de ninas, elemental ó superior, segt1n el titulo á que 
le aspire. 

Segundo. Estar instruida en principios de Educaci6n y 
Yétodolil de eDseih&Du. 

II 
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También se admitirén 1 las MBestr8.9 108 estudi03 pri. 

vados, siempre que acrediten dos allos de priclica eD al
guna ESCflela modelo. 

Bn do. parte. bemol d. di'Yidir el comentario de ute artículo 
de J. leJ. p<-rquII Ion distinto. 108 utudiOI que te btcen pa,. 
obtener el titulo de Mae6tra en 181 Blcuellll Normahll de pro-. 
vinciaa, de loa que 88 necuib, pan alcBD'ZIlr dicho título IIn 1, 
Eacual. Normal Ceotral establecida en Madrid J que tiene UDa 
eapeciaJlaima organización. 

Comentando, pun, por 10B e,tudiol en las Eacueln Norma
lee de Alu.traa de provinei ... diremo8 que con arreglo' 1, di .. 
posición cuarta de la Real orden de 14 de Mano d ol 1811, diehot 
utudio8 comprenden IOI.gradol elemental! auperíor J eonatu 
de In I¡guiade. ml.teriu: 

O,..do , I,~ttlt.d.-C.tec i lroo explicado de la Doctrina eri .. 
trilloa .-Rlemeotos de m.toti" ngrada.-Ledura.-Escritura. 
-Gram'tica enteJlanl, CI n ejtreici08 pdeticoI.-A ritmética d. 
101 númeroa enteros, decimales y liltema métrico de pUlly me
didu.-Principios de educación y métodos de enseñana.-L." 
borea de punto y de costura, corte y confección de prenda. d. 
UIO interior -Práctica en 11. enleñanza. 

(],.¡¡do ,,,pe,.io,..-Ampliaci6n de la Aritmética , incluyendo 
101 númerOI proporcionllea -BJemeotoll de Geografía general 
y particular de Elpaña.-Noeiooea d. Hi.toria de Espeüa.-No
cionea de Geometría y de Dibujo lineal aplicados i lulaOOrll.
Economía doméatica.-Higiene.-Compoeición gramalical y r.· 
dicción d. documentol Ulualea.-BordadOI y l.bores de adorno. 
-Prictica en la enaeüaDu. 

La enleüanu práctica se da .n la Eleuela agregada á la No,. 
mal reapectiva, y por orden de 1.0 d. Junio de 1880 18 rlloh'i6 
por la Dirección gentra¡ d. Instrucción pública que dieh •• n .... 
ñanu ea obligatoria para 188 alumnaa del M.gilterio, y que la 
Mustra Reg~nte de la Eleuela agregada ea la (ncargada ele 
darla en l. forma que eatime con .... niente. 

Por Red orden de 8 de Junio da 1881 se dilpulo que en l. 
Elcuela Normal Central de M"utraa 18 utudi •• e la carrera .0 
tres cunOI, dOI pata el grado elemflltal J uno par~ el superior; 
1 con elBn de que todl.8 l •• alumn .. de la. E.cuel .. Normaln 
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del Reino CUTauen 0011 la milma utsDlión J en igual número 
de añol lal aEil!Datur!lS que pu" obtener 108 titulo8 de Maestra 
elemental J lupador uige l. lleal orden antea citada de 14 de 
),lIno de 1877, il dietó la. de 17 de Juuio del mil¡mo año 1881, 
por J. qua 111 hizo extensivo lo dlllpUI Bto tll 8 del mismo mea J 
año á 1odl8 In Elcnal •• Normalea dtl Maeatraa. 

Para el cumplim.ümto de be \I0ll aD.t~r¡ore8 Rllales órdenU B6 
publicól .. da 17 de Ago.to do [881, regulB,rizando IOB ntudiol 
de que nOI oenpamoa en Ja fOfmll eigu¡tlote: 

p,.Ü""r 4io.-El.phcación del Catecismo de la Doetriua alie
tiana, d08 leeeion~8 6emaualu.-Práetica di la leetura, lección 
.1t.er.III.-ldem de la eaoritur., ¡lam.-ElementOI de Gramitiea 
cuuJ1anl., d08 leedones e8maoa1ea.-Elementoll d ~ Aritmética 
aplicada ¡\ 108 númer08 ellteroa, lu.cciODet dl!cimale. y Mi.tema 
legll.l d6 veSIB, medidas J mootld"s, tre¡ ItleeioJleS semanales.
Laborea de punto y de COltUr& COO flplieeciólI 11 las prendAs tllá8 
u8U81el, lección diaria.-Naoionse de OOlog,afia S parlicuJ"r
mente de la de Eepaña, dos leC,llO!lt8 s ~maDaI6B .-DibulO apli
cado i I~i ¡"batel COD ligera, 1l0CiOllea de O, ometría, trel lec
eiones B~manaleB.-Prineipios dll Canto J Solleo, tres ¡eccionee 
aemlDalllw. (Eata aaignatura 80l estudiará por liihara aólo eo la 
Eacuela Normal Central. )-Pnicticll de la euuñanza. 

$lguMtioJl1io.-Nocionell du Hlstori .. slgrada , U1l1 l"cclóD se
mIDal.-Teoría y prácti.cI de I1 lectura, tres lecciooes semaDa
lu.-Tcoria J prác~ica de h. escritura eOD ejercicios prácticos 
de Ortugrafia, tres lec;:jon .. s semanalea.-Contiuuaci6n d .. ,. 
OrlwltLca J aollia], TII'looado con el ~ rcicioB de ¡,;owpoiieióo, 
doa leccioDeil Btlmanalea.-Con\inullciÓn de la Aritmética hita 
1111 pro~orClOoe8 y ¡t.jercicioll ae resQluei60 de problemll, \loa 
lacción s~m .. oaJ.-Prilleif io8 de IIduc.cióo, metodo de ellseñan
za] ftrgllllizacldn de Escuellos, dos lecdoues semlllales.-No
cioue.de Hiltoria de RspaDa, dos leCCiones 8ilmlnale8,-Con
tiullaciólJ de Jaa labor~e, 1J0rdarlo eu blaoco, bordadoe de Idorao 
] corte de ¡al prendas d~ UIIO mb común, lael1l6n diarill.-Con
tilluecióll de loa ejerclciol de Dibujo, tres leeeioue,ll &emanalel. 
-Idelll de loa ejercicios de MÚaiC8, trea 1", ~eiuoe8 semanalel. 
(Eltas d,o. lIigullturu le eatudlarán por Bhorll sólo en la E_
cuel a Normal Centr&I.)-Práctica de la enEeñlnza. 

Probados estoa doa curial, eerán las alumnas admitidas á 101 
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ejlf'1lieio8 de reTálida p.ra obtestr el título de Vaelt,. 4e prl. 
mera enseñan%&. elemental. 

Ttt'cn' cio.-Ampliaci6n de lae leeaionel de Dodrina "ri.tia"> 
D8 é Hiatoria Sagrada, una lección semanaL-Lectura expr.ai" 
y cultiYO de la inteligencia por este medio. dOlleccioDu _.
nalea .-Ejercicios caligráficos, redacción de dOCllmeutot IDO 
\l8I1s188, doe lecciones 18maasJeB.-Ampliación de la Gr.m(.ica 
con ejercicios de anilíai. lógico, dos lecciones 8emanalea.-Am
pliación del. Aritmética, comprendiendo 1118 propartioa. y apll
o&ción de esta teoría, dos lecciones 116m.aalee.-Nacione. de 8i· 
giene y Economía dpméiltiea. uOllleceión semanal.-Ampliaoión 
de la Pedagogía. dos leeeioDf'8 semanales .-Labores de primor 1 
de adorno, lección diarill.-Dibujo de adorno y figura dos leccio
oes semanales. (Rsta asignatura se estudiará por ahora lidio eo la 
Escuela Normal Cfntral de Maeltrall .)-Prictica dela en.eliaoS&. 

Probado este curso, podrán las alumnae su admitida. , lo. 
ejeTcic.os de re'fálida para el título de Maestra de primera eD.e
ñanu Buperior. 

Coa respecto á los eltudios privados, que le admi Un por e) 
articulo 71 de la ley de Instrucción pública, le dictó la R~al or· 
den de 25 de Junio de 1881, segúo la que, para aspirar con eltu
diol prindoB á loe títul08 de Maeltra de primera BneenaOta ele
mental J lupsríor, deberán las que lo soliciten: l. ", ser aproba
d .. eu el eI.amen de ¡ngrello; 2.", matrieularae en la epoca que 
prescriben las disposicion81 vigentes en 111 lIignaturas del año 
que les corresponda cutllar, expresando lIer para eatudiol pri'fa 
do.; y 3.", preaentarf!ie" examen de d icba8 seigoaturll en ¡u 
época8 establecidas, sin que en ningúo c .. o puedan matricular· 
se en 118 de 101 añol posteriores sin haber .ido aprobad .. en to. 
daslal del anterior. La práctica de la eOlenllnu deberin acre
ditarla lal alumo .. por medio de certificación expel!. ida por UD. 
Mustra de Elcuela pública J lufTlr el u.amen en 101 términol 
que determina la orden de l." de Juio de 1880. Por último, di· 
cha Real orden prohibió á laa Directoraa, Profillor .. J Auxilia 
rel de 118 K,euelll Normates J á las Regentee, Auxiliarea de 
la8 práctius dar la ensei'ianu á las alumna. que con 8studiOll 
privadol aspiren á ear Maestrea elementales 6 superiore •. 

Haeta aqui lAS dilposicionea referentes á 8ltudioe eD lu Ka. 
euelas Notmalel de Maestras de pro'fincia •• 
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La Bscuela Normal Central de MaestuI Be 8atableció en Ma

drid por Real orden de 21 de Febrero de 1858, teniendo agregada 
l. Lllleasteriana de niñ~B para IOB ejerciciOB prácticolI J IlIta.ndo 

_bajo la inmediata direeción y vigilancia de la J unta de Dama. 
de Honor y Mérito. Deepuéa de diferente. dispoeicionea como la 
Real orden de t." de Marzo de 18'19 Jla de 8 de Junio de 1881 
que antea hemos euminado y que dIstribuyó ¡(lB utudio8 en trea 
CUfa08. d08 para el grado elllmentaJ y uno para el Buperior, di
vidiendo también en dOI aeeeioDu la 1':8cu81. Lancaateriana, 
vino la notable reforma lIenda á cabo por el Real decrew de 13 
de A~o¡;to de 1882, que pronto fué derogado por el de 9 de Sep
tiembre de ISSI. 

El RéI1 decrllto de II de AgOlto de 1881 reorglllh,6 otr. vn. 
10B IIstudioa en dicha Escuela Normal, disponiendo en su artícu
lo 1.0 que aquel establecimiento docrote comprende 108 estudios 
necel .riOI para obtener loe título8 pro l~eionales de Mantra 
de primera enaeñanza elemental, superior, normal y de pát
'fUi0l. 

Dichos el'tudioB, según el Real decreto de que nos ocu pamos, 
le dividlan d~1 siguiente modo: Cuuo preparatorio, común para 
IIB e.splfantn á iogresar en el primero elemental J en el elpe· 
cial de párvulo.; d08 curB08 para el titulo element.al; otro para el 
8uperior y ot ro para el normal; un cur80 especial para el de 
Mabltra de párvulos. 

El curso, preparatorio e8 la ampliación de llB .signatura. 
propiaa de la primera enuiianz.a supsrior J además comprendía 
Canto, Gimnhtiea J Frances. 

LOI curBoa elementalell, el 8uperior y el normal, comprenden 
1 .. mlluria. que se exprtBan á continuacióll y á cUJo estudio se 
dar! en cada año J grado el desarrollo J la exhnsión adecuada. 
i los finell de la rn¡kotiva enlleñan'lta. 

L .. asignaturall 800.: 

1.' Lengua española. 
2.· Lectura expresiva y Caligrafía. 
3.' Religión y M.oral. 
4.' Aritm8ticay Geometría. 
f). ' Historia J Geosnfia en general J en especial de España. 
(l.' Nocionea de Pisica , Quimica, Filiología 6 Hiatoria na-

tural. 
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1,- PedagogÍll, Organización S legilllal:lWI "ROI .. r .... "dilO
¡la especial aplicada a lo. aordomudo. y ciega.. 

8,- Noeioli8s de Derecho 80 su aplicación i lo. UIN comu.DII 
de la vid,. , 

9,. 'IoeiODtI de Literatura, 8,11 .. Arte •. 
10. Higiene g~n8ral , Economia domuwea. 
11. Frueé • . 
l? Dibujo. 
1:J, Can to. 
14. Gimoasia de ula. 
15. Laborea. 
16. Prieticll de 14 eneeñanu. 
Loa eltudioB del CUJ80 especial de párvulo. eran: 

1.° Religión J Moral. 
2." Nocionel de Paicologia J Pi.iologia dd niño. 
3,· PrinCipio. lund.mentales de uta t.dueaeióD 1 apecial

mente del sistema J métodos de Frcebel; noticia de la c.rguU1&
cido J procl'dimientoB de 1118 di ferentes Eleu~la. de párvuloa .. 
otrllB na, iones. 

4." Nvcionea de las Ciene, "'8 lillicle y 01tl1ra168, ., conocimien-
to. indubtrilllea J de 13 1I11as Artes. 

5." Reglu g"'lleralta dli D8r~cbo. 
6.° Lengua española con ejercicioa prácticos. 
7.' Canto. 
8.° Fraileé •. 
9.' PrRctiea de todas In .aignaturaa en l iS re.pedi ... el&-

see y III 1111 Eacuelae. 
Finalmente, tJ Rila! decr to de 16 dl.i Septiembre de 1889, que 

e. el vigente . ha. suprimidu 61 CUriO elOpecial de panulo. dejan
do .ólo en l. R,cuel. Normlll Central de Maeetrls 1011 gradoa 
elemental, superior y norm,,!. Ln IIaigDbtur8.S y loa eurilOB De
eesariOI¡lara obtener e&toll l ítuloll 80D lua mismos que 116 seña· 
lan en el Refll decreto de 11 ¡jll Agosto de 1887 que a.nt .. hemo, 
enumerado. El ingreso da lu aIUD!Du S6 verifl.cará media.le 
enmen de In mllhril8 que 8011 proplu dela primefl6Dleiiu-
2.a superior. Se restablecitron loe edmenee enual81 de fin de 
crreo J Joe ejercicioe de rl!ViliJa ant(8 iiuprimidoe , ee deola;r6 
que el titulo normal da aptitud para ''''pirar á 111 planl de Di
rector., Profuora ó Aus..ililf de 1 .. Escuelu Normal .. de 
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Mlutr ... confiindole pira lo eucesivo 118 rnaeñan1U tn la Nor
mal Central i rrofe60ru, ucepto la alignatu ra de Religión 1 
Morll, qu~ le dará por un Saeerdote. 

Art. 72. Los Regl amentos determinarán los conoci4 
mientos que se bayan de adquirir para E'jercer las profe
lionel! no expresadas en este titulo . 

Art. 73 En todas las carreras de la ellseiianza supe
rior y proCesional principiarán las leccioue8 el 15 de Sep
tiembre y concluirán el 15 de Junio. 

En las Escuelas su periores, cuyos estu dios teÓricos y 
prácticos pasen de diez meses, se barll la distribución de 
las enseñanzas y ejercicios del modo que determin en loa 
Reglamentos, para aprovechar las ventajas de cada esta
ciÓn del afio. 

Podré , si n embargo, obliga rl!e A los alumnos en ciertos 
c~os á dedicarse, du rante 18S vacaciones, á estudios prac
ticos, bajo Is dirección de los Profesare .. , ó en cualquie r 
aira forma que determinen los Reglamentos. 

&!gún di@ponen 101 dec retol de 15 de MI TlO y 18 deSeptiem. 
bre de 18'72, la duración hoy del cu rio eacolu el delde l.u de 

.octubre' ¡B de Mayo y el año ludémico da principio en 1,0 de 
Octubre y terminl el 30 de Septiembre. 

Igual acontece eD cal i todll lal Elcuelll lupeliofn y proff,. 
lIioDllel conforme hemol JOllnifeRtado aloeuparnos de lo! dis· 
tintol articulo. de la le! que de ell .. tratan: peTO algunol tra
bljOIl práctieol, como tam bieo hemo. dicho, le rea1i7.ln en 101 
muel de nuno por la indole especilll qu e tienen y J:orque no 
podrían efectullfle en otrB. epoca. En lu Eacuel .. de Bellas Ar· 
tea y eu In de Artes J Ofic'os termina el curIo el 30 de Abri l, 
'Yerifle'ndolll 108 u.lÍm~nes en el ruel de ~hyo . Rn 111 Centf!!.l de 
Arte. 'j Oficiol lIImbién coneluJe el curIO en {lita misma época 
In aquell .. clales que Ion de noche, cOEltiDU llndo 1 .. diurllal 
halta do de MaJO, pero eelebrlÍndoae durante elte mee 101 n:á
mlDU .¡ le autoriZll. por 11\ DiT!CClón general de Inst rucción 
pública. 
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TíTULO IV 
J 

Del modo tk laClr lu utulo" 

Art. 74. Los Reglamentos determinarAn el ordd en 
que han de estudiarse las asignaturas, el tiempo que ha. 
de emplearse en cada una de eIlM y el número de Prof. 
sores que ha debaber para ensefiarlas en cada e8tableci~ 
miento. El Gobierno, oldo el Real Consejo de InstrucciÓD 
pública, podré. modificar, disminuir ó aumentar 188 mate.
tiu que quedaD asignadas á cada eDStnanza, siempre que 
8s1 10 exija el mayor lustre de 108 estudios 6 lo aconseja 
108 progresos de 108 conocimientos humaDOS. 

El precepto general que contiene el anterior articulo de Ja 
le, eetA vigente. , eOD efecto. 6D 108 div8nOll Reglamento. y eD. 
1 .. otrae dilpolicionea que bemol citado al comentar 108 títu· 
1082_° y 3.° 18 determina aeparadlmeote el tiempo que ha de 
empleaMle en el estudio de cada una de las aaignaturu qu. 
comprendeD, tanto la segunda enleñ.n'U. como 1.8 Facultade.,. 
111.1 enaeüanzu IUperiorea 1 profesiooalel, fijindoM cuál .. bu 
de durar un curaD 1 cuálea tienen aeñalados dos y adema. el n'Ó.· 
mero de ProteJorea que ha da haber e.n eada uno de loa .. \abl .. 
cimiento. docente •. 

Art. 75. Desde que se principie la segunda enseñanA, 
asJ en ella como en los ulteriores estudios que se exijan 
académicamente, Dadie se podré. matricular sin haber sido 
aprobado en el curso anterior, según el orden establecido, 
y baber satisfecho los derechos de matricula que se seña
lan en la tarifa adjunta' esta ley. 

Sin embargo, cualquier. podrá matricularse eu lu 
asignaturas que le convenga, pagando 108 correspondieno 

.tes derechos de matricula, y obtener, previo examen, cero 
tificación de asistencia y aprovechamiento¡ pero los eatu· 
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dios hechos de esta suerte DO producirán efectos académi
cos sino para las carreras cuyos Reglamentos lo permitan. 

La prohibici6n impunta por la ]¡~1 da Inltrueei6n pública In 
8U art. 'i5 de aimultanear 108 cun ol .~ademicoB no 1610 fue de
rogada por el decreto de 21 de Octubre da 18GB lobra libertad do 
enesñlllza, 8D cuyo arto 11 se preceptua quepa,.a obtt,w' grado, 
tl.cadlmirOI tilO ItI "ece,i14rá ett.diar .JI, tui","" determiltado tk 4¡¡01, 

l ilto {alll'iglfllll4rlIl'1U flj,"llllleltl. IIJ!rit-Ado el ,""mito •• t ,xa
.e", ,i/",OIt1 lobr, cada .tla r el geluf'Ill fJle CG,.,-uptYlCdll. al/rado, 
Bino también por 81 Real decrdo di 2'l de Noviembre de 1889 
que asimismo dejó lin efecto otro. anterioru, detogltorioll eD 
puta del JI citado de 21 de Octubre di 1868. 

En ¡. actualidad para 108 oficialell b.y prelación para aproo 
bar 1 ..... ignaturaa. \aniendo que l er por grupo!. J en los libree 
IllÓlo haJ, en los exámenes, la prelación de .. igolt.tur .... 

HOJ. por con.ecuencia, IÓlo Be prohibe Ja simultaneidad de 
determinad .. lIignatutal, que como puede vene en 1 .. diapo
sicione. que rigen para cada una de 111 e08eilan'll8 800. incom
patible. conrorme hemol dicho J'a IInteriormente. 

La tarila da Jos dcrechos de matricula que Be acompaña á la 
leyJ ae cita el!. el pruente artículo .a halla modillc,da por el 
decreto de 29 de S.ptiembre de 1&'''. 

Finalmente, relpecto á la aimultaoeidad de eatudios le diotó 
.na orden por la Dirección general de Inltruccióo pública en 5 
de Diciembre de 1861 conteabodo 'una conlulta del Rector de 
la UniverBidad de Barcelona , en la que 'e declarl, para Ja ca
rren. d. MUBtro de primera enld.lnu, que no pueden .¡multa
n.ane luulgnatura. del gudo elemental, en que el alumno 
queda IUlpenan, con 1 .. del grado. auperinr. cuya dilpn8ición 8e 
encuentra oon rnrme con 10 nrdenado por el artloulo de Ja JeJ' que 
anolamol. 

Art. 76. Se eiltudiadn en la s Facultades de Filosofía. 
y Letras y en las de Ciencias exactas, fieicas y naturales, 
las materias pertenecientes á ellas que fOrman parte de 
otras Facultades ó carreras; y los estudios comuneil á va
rias ensei'ianzas se harán en uoa misma cátedra, á no im-

12 



- 94.-

pedirlo la situación del establecimiento ó el excesivo nú 
mero de alumnos. 

Lo dilpuesto ea el arto 16 de Ja ley 8e cumple en 1 .. actua
lidad, como puede ... ene en 1 ... Facultadea de Derecho, del No
tariado, de Filoaofia y Letras, de Medicina, de Farmacia y de 
Ciencias. (Ru.!ea decretos de 13 ds Agolto de 1880, de 14 de 
Agosto de 1884, de 16 de Septiembre y de 24 de Septiembre 
de 1886, que Ion 108 vigente • . ) Ademál puede veree la Real or
den de 26 de Junio de 1893 aobre incorpoOlci6n de •• igna\uru. 

Art. 77. Lo! estudios hechos académicamente en una 
carrera serán de abono para todas las demás en que se 
exijan. 

Con fecha l !: de Febrero de 18m ee dictó una ordan por ¡a 
Dirección generAl de lnltrueei6n públiea interpretando eate ar
ticulo de la ley en el sentido de qu e 101 6Il"diol 4caditnicoI tU &
c",la d, primera tlUt Ñanta, cwalg",tra g"e"a ,. grado, fIO lir.,III 
,,¡ Ion tU abono r Qra /4 "9".da, "i '" lo, etludiol gete,rall, "i ,. 
WI d, 4plicaci61&. 

Por otra orden de 19 de Septiembre de 18'74 ae declaro 9" /el 
Glig.al,mt, propial tU la ca,.,.".a de pNffttf"4 ,,,,tinca fa, Allft'" 

Il probadlll '" 101 ¡. ,t;¿tdQI id,. Itr abadu .í lo, a,pi,.".IU 4 
JI.e,trol , )14 de tia" tl'.ete/al". dI el.u ,"plriar, "ft ""no pafO 
dlM/l trICtll /l' por AdJ/lr" co.pretedido, eIC el orl. 17 de la le, . 

Sin embargo, la orden de 23 de Mayo de 18'77 eatableció una 
ncepci6n de en rrgla general , pu .. diepulo que la Oe01/'CtlMIJ 
apro641/1 1ft 14 " !luda ''''''o.,a "O " de d01lO p4rala carrera tUl 
JI/lgi'terio, 11"0 ur l/ve lo, '_tet'''ado, OCf",lii/ete Aaber CIW,1Ido ltQ.oo 

dinncamlftle el Dibvj o ¡¡ne4l, pri"cipio, dI Ao9"'I7II7I,,,,.4. 
La Real orden de 20 de Marzo de las:; contiene lal ngl .. ne· 

cesad.., para el abono de asignaturaa á ltis que siguen 1, citada 
carrera del Magisterio. 

En toda. lu Facultade. le halla vigente hoy este precepto 
del arto 77 de la ley de Instrucci6n publica. 

Por úl timo, la Real orden de 26 de Junio de 1893 reconoce 1 
declna incorporables y de abono reciprocamente para todas lu 
curst .. Jos e~tudi06 académicamente pr Jbadoa de aaignaturu 
de carácter genera! con anU oga extensi6n. 
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Art. 78. Sle prohibe la simultaneidad de los cursos 
académicos exigidos para cada. carrera, asl como los abo
nos, permutas y dispensas de estudios. 

Como hemos manifelb,s& ,a al ocuparIlos del arto "15 de la 
le,., en la aetualidad no le halla prohibida la eimultaneidad de 
los CUrsol ac:adémicos, lino la di algunal IIsignaturas que lIe 
han declarado incompatibles, ,. que por tanto el estudio do un .. 
debe preceder al de otr/lll, conforme i laa dispoaic:ionea vigentel. 

-< Reapecto 8. 1 .. diapllDaal di e8tlldiol podemol citar la Rell 
orden de 9 de Octubre de 1811, qlle dilpeDsaba del eltudio del 
curso preparatorio á 108 que babian cumplido leia añoa en la 
segunda eneeñan:r.a ; pero posteriormente qued6 derogada por la 
Real orden de 15 de Enero de 1873 ,. Resl dec:reto de Z7 de Abril 
de 1877. .x 

Art. 79. Para obtener los grados académicos y \\tulos 
de las carreras superiores y profesionales, será preciso su
jetarse á examenes y ejercicios generales sobre las mate
rias que cada grado ó titulo suponga, y satisfacer los de
rechos que para cada caso se señalan en la tarifa. adjunta 
á esta. ley. 

Los Reglamentos de l8s Escuelas superiores y profesio· 
nales determinarán las materias de segunda enseñanza y 
de la Facultad de Ciencias que deben probar, por medio 
de examen verificado en las mismas Bscuelas, los que as
piren a ingresar en ellas. 

Bl arto "19 le encuentra vigente como hemos tenido lugar de 
oblervar al ocuparnol de lal Facultadel J de 181 Inseiianzas SIl
periores y profuionales, puel en las distintas disposiciones que 
regulan Jos eltudiol de aquéllas II ve confirmado el precepto 
eontenido en el prfllllnte artículo do) 111. ley. 

La t"rifa referente á loa derechos de titulo se halla modificada. 

Art . 80. Los alum!l.os tendrán por punto general en 
todas las carreras dos lecciones diarias á lo menos, yen la 
segunda enseñanza tres. 
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Se encuentra. derogado este articulo por lo, Reales decreto. 

de 22 de Noviembre de 1883 y 22 de Noviembre de 1889 que 81-

tablecen la libertad de enleñanza. 

Art. 81. Habrá Academias ó ejercicios semanales en 
aquellos estudios en que se juzgue cODveuiente para el 
mayor aprovechamiento de los alumnos. 

BI reglamento de Univereidadel de 22 de Mayo de 18.)9 en lO. 
título 2.°, cap. 3.°, organizó las Academias en cada una de I .. a 
Facultada.; pero fueron .uprimidas despuée en 108 plaoea de 
fletudio8 sucesivos. 

El Real decreto de 2 de Septiembre de 1883 en 8U arto ".0 rel
tableci6 di'chas Academiaa en la Facultad de Derecho. 

La Real orden de 9 de Octubre de lSEtl, dictada á.iostancia del 
Preaidente de la Real Academia de .jurisprudencia y Legislación 
concedió validez a la asistencia de 101 alumnoe á lae 8111ionee 
teóricas J prácticas de la expresada Corporación. 

El art 4.° del R8fl.l decreto de 14 de Agosto de 1884 y la Real 
orden de 17 de Enero del miamo año establecieron dichas Aca
demiu en todas las Universidades; pero han quedado eD 8ua
penao por la Real orden de 28 de Octubre ds 18g0, ei bien 8e ha 
mandado que en las cátedras de Derecho procesal ello dedique 
un día á la semana á tnbajo8 teórico practicas en forma aca~ 
dtimiea. 

Art. 82. En cada establecimiento de enseñanza ae con
feriran los grados correspondientes II los estudios que en 
él se hagan, y se verificarán los exámenes y ejercicios ne
cesarios para obtener los titulos profesíonales II que den de
recho las carreras que en él se sigan. .\ 

Art. 83. Los exámenes y ejercicios para obtener gra
dos y titulas serán públicos en todas las enseñanzas. 

En 6 de Mayo de 1810 se dictó un decreto que reglamentó todo 
lo que a. exámenes 8e refiere, ordenando la época de su celebra
ción, 1 .. forma de la constitución de 108 Tribunales, la manera 
de fUDcionr éetoe. y preceptuó también que dichos actos deben 
ser públicos. 



El Real decnto d6 14 da Mayo da 18'75 modificó al anterior en 
esta materia, sobre todo en lo que á la cOllstitucidn ds 108 Tri. 
bunales de n.amen se reSers, y la RaRI orden da l." de MIJO 
de 188'7 reglamentó el Irt. 5.0 dal citado decro:to, que ea el v¡
gentIl. 

Art.84 . El Gobierno publicara programas generales 
para todas las asignaturas correspondientes á las diversas 
enseñanzas, debiendo los Profesores sujetarse á. ellos en 
sus explicaciones; se exceptúan en las Facultades los estu
dios posteriores á la licenciatura. 

El Reglamento general deloatrucci6n pública y los dictados 
en 22 de Mayo de 18!)9 para la segunda enseñan:r.a y las Univar
aidt.dt.1 conürman 101 preceptos de tite articulo; pero po.urior
mente el decreto de 21 de Octubre de 1868 relsvó Ii 108 Profesores 
de e8ta obligación, como atent.toria á l. libertad de enseñant.lI. 
Aunque posteriormente el Real decreto de 26 de l"ebrero de Ur.f> 
a¡ derogar el antt!rior restableció los preceptos de la ley , ain em· 
bargo, puede afirmarse que ésta no se cumple. Lll Real orden de Y. 
22 de Noviembre da 1883 obhga á loa Profesores á publicar el 
programa de su .. ;gnatura 6 á ponerlo de maniUeato en la Secre
taria dela Universidad . También el arto 1I del Rdal decreto da 
22 de ~oviembre de 1883 ordenaba que liie publicafien programas 
especiales para la. enseñAnza privada, pero en JII. actualidad, eon 
arreglo al arto 8,0 del Real decr"W de 22 de Noviembre de 1889, 
loa alumno8 de dicha eDseilanta se tltaminan por loe nJiilmoa 
programas que 108 alumnos ofiCIales. 

Esto mismo diapone la orden de la Dirección general fecha 27 
da .MaJo de UI90 . j 

x... Art. 85. A los alumnos que sobresaliereu ea aplica
ción, progresos y conducta, Se les distribui rAn anualmen
te premios, que podrAn con>!listir en diplomas especiales, 
medallas, obras é instrumentos, y en la relevación del pa-
go de derechos de matricula, grados y titulas. 

El precepto legislati vo contenido en el l ntBrior articulo fué 
duarrollado por el Reglamento de aeguada e.olleiís.nta de 22 de 
MaJO de 1859 en su arto 168 y siguiente, y por 1:11 Ueglame.oto ds 

" 



Uniunidadll de l. misma fecha en IU cap. 5,-, tito 8.-, eu,. .. 
di,polieionn e.tablecieron premio. ordinario., extraordinario. 
p.ra 101 alumnoa, conaiatiendo 101 primero. en Ull diploma (liPa· 
eiall una medaUa de plata. J 108 Itguado. en la diapeDIa de 101 
derecho. de titulo 1 unl medalla da oro. 

Lo. premio. ordinariol IOn WlO par. ud. lIignatur. 1 •• 
obtienen mediante opolieión entre 101 alumr.ol que bubiel'll 
obtenido en Jo. nimtlnee la Dota de lobrea.lienle. Loa n.trtor~ 
dio.riol l' eatablecieron para cad_ una de 1 .. Facultad •• 1 Be 

.Icanzan también por 101 miemol medioa que 108 anterior •• 
Polteriormente e8 dictó el Real decreto de 8 de Mayo de 1870, 

por ",irtud del eual .e quitaron de 101 premios l •• medaU •• de 
plata loro eat&blecidas por lu Inurior •• diepoeicioDeI. Bo ¡. 
actualidad cOD,i,un en diplomas 1 diapen8& de derecho. de tí
tulo. re.pedivamente. " 

TÍTULO V 

Art. 86. Todas las asignaturas de la primera y segun
da enseñanza, las de las carreras proCesionales y superio
res y las de las Facultades hasta el grado de Licenciado, 
se estudiarán por libros de texto; estos libros serán señala
dos en listas que el Gobierno publicar! cada tres año8. 

n" acuerdo con lo ordenado por la le, de Instrucción públi
ea, le preceptuó en el arto 11 del Reglamento general de 20 de 
Julio de 1&,9 que para la formación de laa listas de ohr .. de 
texto examinase el CODsejo: 

1.0 La. obus que á juicio de dos CODsejerollo merezcan. 
2.0 Aquella. eUJol autores ó editorello pretendan. 

Después en los at1iculol liguiente. eltableci6 la manera de 
prelentar 1 .. inatancia. 8OIicitllndo la declaraci6n de obra de 
texto J laa Comiliones en que debla diltribulne el CODlejo del 
ramo para el eumen de lo. libro. ,la formaci6n de 1 .. Jietu, a 
cUJo efecto eañalaba. que debian ler cuatro dicha. Comísiouea. , 
aaber: 



- U"J -

1.& De Cienci .. ecl~siística., morales J política •. 
2.& De Literatura J Bella. Artes. 
3.& De Cienci .. exactas, físicae y naturales. 
4.& De Ciencia. midicaB. 
P~ro el decreto· ley de 21 de Octubre de 1868 derog6 1 .. ante· 

riores disposicione., ordenando en su arto 16 que los Profesores 
¡KIdrian aeñalar como libro de texto el que 8e hallase mil en aro 
monía con sus doctriDU y adoptar el método de enaeñan'U. que 
creyeran máB conveniente. 

~ Con posterioridad el Real decreto de 26 de Febrero de 1815 
",01vi6 i poner en ,-¡gor los preceptol de la le] de Iutrucci6n 
pública J del Reglamento general de 20 de Julio de 1859 en cuan
to á libros de teIto y á programas, encomendando al Consejo de 
Instrucci6n pública la misi6n de rnis.u y adicionar la. 1iltSl de 
obral de texto para el curao inmediato; mili como aquella docta 
Corporaci6n no pudo llevar" cabo 8U trabajo eD el tiempo que 
media entre loe mesee de Febrero y Octut-~e, 8e dictó la Real or
den de 30 de Septiembre de 1815, di~poniendo; 1.0 Que mientras 
DO se pub1icaeen Iu l¡stu adicíon.du de obras de te-xto para la 
enseñanza oBcial , seguirán 1u que adoptasen los Profesorts ti
tularu, Ja fuenn originallllJ. ya traducida. de otro idioma. 
2 o Que los ProflllJorll8 someterían la obra ú obras que juzguen 
a prop6sito para la eoseñan'Zll de su uspectiva asignatura á la 
aprobaci6n del Rector del distrito universitario á que pertene
cieran, J en CllO de di,entimiento, el Redor elnaria conlulta á 
la Direceión de Instrucci6n publiea, dándOle entretanto la ense
ñanZ8 por el texto 6 conforme II método seguido en el cur&O an
terior. 

Todll estaa dispoliciooes estín vigentes, pero han lido 01-
vidlldas por completo, , lo ciuto ti que no Be cumplen, aunque 
por Rell orden circular de 3 de Mano de 1S81 Be anunci6 la de-
rogaei6n del Real decreto de 26 de Febrero de 187&. ..r 

Art.87. La Doctrina cristiana se estudiaré. por el Ca
tecismo que señale el Prelado de lag diócesis . 

Art. 88. La Gramé.tica y Ortografía de la Academia 
Española serán texto obligatorio y único para estas mate
rias de la enseñanza pública. 

Art. 89. Se señala rAn libros de texto para ejercicios de 
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lectura en la. primera. enseñanza. El Gobierno cuidará de 
que en las Escuelas se adopten, adem's de aquellos que 
sean propios para formar el corazón de los niños, inspi
rándoles sImas máximas religiosas y morales, otros que los 
familiaricen con los conocimientos cieutlficos é industria· 
les más sencillos y de mlls general aplicación á los usos de 
la. vida, teniendo en cuenta las circuostancias pa.rticulares 
de cada localidad. 

X Art. 90. En 18s demás materias de la primera eose- '. 
ñanz& DO pasará de seis el numero de obras de texto que 
se señalen para cada asignatura, ni de tres el de las quese 
aprueben para las asignaturas de segunda enseñanza. é 
instrucción superior y profesional.)<" 

Art. 91 . Para proveer de obras de texto aquellas asig
naturas en que DO las baya á propósito, el Gobierno abrir. 
concursos Ó atenderá por otro medio á las necesidades de 
la enseñanza, oyendo siempre al Real Consejo de Instruc· 
ciÓn pública. 

Art. 92. Las obras que traten de ReligiÓn y Moral no 
podrán señalarse de texto sin previa declaraciÓn de la Au: 
toridad eclesiástica de que nada contienen contra la pureza"" 
de la Doctrina. ortodoxa. 

Art . 93 . De los libros que el Gobierno se propusiere 
señalar para ejercicios de lectura en la primera enseñaDza, 
se dará conocimiento á la Autoridad eclesibstica con la an
ticipación conveniente. 

Bemos agrupado todos 108 anteriores articulas que ae ocupan 
de ]01 libros de teda para la primera enleñatl'l:a, porque las di.
pOlieionea dictadas con ptllterioridad que 108 reforman ó que loa 
interpretan le refieren en general á todol ellol. 

En primer termino, ya hemos dicho anteriormente lo que 
preceptuaba el Reglamento general de IDltrucción pública de 20 
de JDlio de 1859 respecto' obus de texto, y la derogaci6n que 
lulrieron eltas dispoliciones por el decreto ley de 21 de Octubre 
de 1868, aiendo posteriormente pueltu en vigor por el Real de
creto de 26 de Febrero de 181~. 
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PUeI bien: en 1.0 de Septiembre de 1876 ae diet6 una Real or

den referente i loa Ii bru de tn:to para lal ElcuellB de primera 
enl8liann, la cual d8clar6 9"' "alta luto 'lile" adopte tilla dil 
pOIicitJ/' ge"e,.al ,oM-e el 1l1U1I111, lo, lfUpecw,." tk primera elUe
"'".a , al ez ami"a,. l0' pru~plltlto, de fluterio¡" ¡tU K,ctlela" fI.O 

plUde" apt'obar la i"clt/, i/f" ua lo, mútilo, de otru olmu glle lu 
pe ha" obtmido la declaració1I de tt:JJ/O u fmtlld tU Real orde" t i% 
Ildid& po,. el Mifli,terio de Fom",to. 

Ademb , la Dirección gen8ral de Inltrucei6n pública, en or
den de 16 de Abril de 1888, proelemó la libertad ab801uta que ¡a8 
dilpolieionea vigentee eonceden i 101 Maeltrol para elegir loa 
libroa de texto que tengan por conveniente. 

Por Jo tanto, la elteción de (obras para laa eaeueJas ha de ha
eerle entre las deelafadu de texto. 

Reepecto al cumplimiento del arto 88 de 1a1e1 de Inetrueei6n 
püblica , que ordena que la Gram ática y Ortografia de la Acade
mia E.paliola será texto oblts.torio, se han publicado diferente. 
diapolieiones para recordar dicho articulo, pudiendo citar entre 
ellas la Real orden de 16 de Diciembre de 1870, de" de Febrero 
de 18"17, la orden eircu!lI r de SI de Enero de 188S y la Real or
den de 25 de J unio de 1888. 
J( Los artículoa 90 y 93 de la ley, ei bien no eaUn derogados. 
han caido en deeu8o, J no 8e cumplen en la actualidad_ K 

Por último, hasta la fecha VIIn publicadas 2S liatal de obraa 
de tado para lu ERcueJaa de primera enseüRn'U, liendo la úl
tima la que ae aCllmpaña á la Real orden de 29 de Abril de 1893_ 

TíTULO VI 

lJe 10$ lIttldiol 1I.uA,l)$ t 1l pat, ti%tra"jtrD. 

Art. 94. Serán admitidos á incorporación en los esta
blecimientos literarios 108 años académicos cursados en 
pais extranjero, siempre que se acrediten hechos con bue
na nota los estudios al efecto requeridos ea nuestras Es
<melas, y en igualdad de extensión y tiempo, completAn-

13 
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dose en caso contrario las materia. ó el tiempo que fal · 
taren. 

Art. 95. Para cada incorporación aeri. necesaria una 
autorización especial del Gobierno, que podri. concederla 
oido el Real Consejo de Instrucción pdbliea. Los agraeia
dos pagarán 108 derechos de matricula que babrian atito 
fecbo si hubieran estudiado en EspllTia. 

Art. 96. El Gobierno podrá, por justas causasyoldoel 
Real Consejo de Instrucción pública, cODcederhabilitlciÓD 
temporal para f'jercer sus respectivas profesionea en 101 
dominios españoles á 108 graduados extranjeros que lo. 
licitaren , siempre que acrediten la validez de sus titulo., 
haber ejercido su profesión por seis años y pagado 1, ~ 
tidad que se les seüale, la cual no podri exceder de 101 
derechoA que se exijan por el mismo titulo en nueatroa el

tablecimiento8. 
"..... Por el decreto de 6 de Febrero de 1869 le declara roo ~üido. 
lO Elpaña ]0. títulol prole.ionaln 11 .. certificacionu de 1Itu· 
díOI probadol en 101 uhblecimientOI públicol de Portupl, 
u.igi~ndole para el rlconocimiento de ntaa certiflcacioD" J 
titulol, 1 .. acordadal eorrupondientea del milmo medo quen .. 
pedo de otra Uní 'unidad elpañola. "-

Por otro decreto-le! de la milma lecha qua el Bnterior 18 di .. 
pUBO: 

1.0 Que 101 extranjerol pueden incorporar en lal UllÍnraj· 
dadel' eltablecimientoe públicoI de enlti'iaou de Eepllia toc!I 
clase de uiguturll, lometiéndoll á 1 .. dílpoeicionu Tigentel 
como ai fueran upañolea. 

2.° Que JOI Médico. que ha,ln obtenido título eo el utru
jero podrán incorporarlo BometiéndolM á 101 mi.mol ejercieiOl 
de uamen qua ]0. uplñolee. 

3.° Que autu de pruenta"e el iotereeado á elto. ejercicio., 
Ja fecretaria del ntableeimiento .e .. egW'ari por medio deJa 
acordada de Ja legitimidad del titulo exhanjero. 

4. ° Que JOI derecho. d. graio ,expedici6n del título HriD 
101 miamol que para 101 81Plñolu. 

y ademb contiene otru .... ri .. dilpo.icione. dicho decre. 
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ley para que puedan ejer~er IU profeaión los Medico! u:tran
jeros. 

Variol han sido los CalOI puticulares que ee han presentado 
en IOlicitud de autorización para la íncorpollei6n de estudio. 
hechoa en paia extranjluo. y en cada uno de ello. se ba dietado 
una Real orden, oyendo siempre al Conl~lo de In,trucción pú
blica como 8e preYiene en el ut. 95 de la ley que comenta.moll. 

LIS que hlln untado jurisprudencia y aclaran 1011 auteriores 
decretol Ion la Real orden de ,ol de Febrer(¡ de 1888. que de 
acuerdo con el oictamen del Consejo de Instrucción pública, y 
oído el de lae Seccionea de Fomento y de Eatado J Gracia y 
Justicia del Consejo de Eatado, reBohió lo siguiente : 

2.° Que para incorporar su grado de Doctor por la Uniyerai
dad de ParÍI con arreglo al arto 2.0 del decreto le] de 6 de Febre
ro de 1869, le butar! practicar 101 tjercieiol del grado de Licen
ciado, obtener la aprobación y haCtlr el pago de lo. derechos 
conelpondientes. 

3.° Que para el titulo de Doctor, una nz obunido el de Li
cenciado,oeceslta someterse i. las prueball de aptitud que le 
exigen' 101 demb Licenciados taplüole •. 

\' 4.· Qu. eita. diapollicion~a deb"n COllsidGrarae como regla 
generalaplicablG i todoa 108 caeos aellogoe que le prellenten. 

Alimismo la Real orden de 1 de Agosto de 1&;8 J tambieD 
de acuerdo con lo propuelto p.o. r el Cooliejo d\l lnlltrucción pu
blica J para armOWut 111 elpiritu d61a legialaclón con la Real 
orden de 22 de Febrero de 1888, diflpUIO: 

l.0 QIlII D. Enrique ValGlJ.tin Canw.aJor y D. B~lJ.igoo Sal
gado J Vbque% dllbdn pruentar 101 certIficados correlpendien
"'., las asignatura. que hlyan curlado ., probado en la UDi 
,..raidad de Burdeo. J COnBlljo de Higiene pÚblica del Eludo. 
Oriental d.l UruguaJ. 
2 . ~ Que esb. certificaciooes baatao. para que Bt In Ilcredi· 

Len como probadas, sin necesidad ds DUeTO namen, 1&8 l18igo.a
tu"" igualaa ó &lIil.o.g81 que coo.ltitu,ln en Eapafia lo~ elltudi08 
de la carróra de Farmacia. 

3.0 Que li 110 preaent.8eD certificado de haber aprobaJo al
guna ó algllnaa aaignatur .. incluidu en el piaD vig~llte dala 
expresada carrera, tendrin que examinarle de ellas como alum-
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noalibres en cualquiera UDivenidad up&60le, prnio el pago de 
loa derechos corre.pondiente • . 

y 4.0 Que aprobadae aa! todls) .. eUlenuna de la carura, 
deberán 8oa:eterre á IOB ejercicio. del grado de Licenciado eDil 
arreglo i 1 .. dilpoaicionea vigentsa. 

SECCIÓN SEGUNDA 

DE Loa .ST.t.BLECUUBNT08 DE EN8KtlAN'U. 

TíTULO PRIMERO 

CAPiTULO PRIMERO 

De , •• Escuelas de pfllJl6r e. eDsei'iaou. 

Art . 97. Son Escuelas públicas de primera. enseñanZA 
las que se sostienen en todo ó en parte con fondo! públi
cos, obras pias ú otras fundaciones destinadas al efecto. 

Estas Escuelas estarán á cargo de los respectivos pue· 
bias, que incluirán en BUS presupuestos municipales como 
gasto obligatorio la cantidad necesaria para. atender ~ 
ellas, teniendo en su abono los productos de las referidas 
fundaciones. 

Todos los años, sin embargo, se consignará en el pre
supuesto general del Estado la clLntidad de un millón de 
realts, por 10 menos, para auxiliar á 108 pueblos que DO. 

puedan costear por si solos 108 gastos de la. primera eose
nanz&. El Gobierno dictará, oido el Real Consl"jo de Jna
trucción pública, las disposiciones convenientes para ¡. 
equitativa distribución de estos fondos. 

Al comenzar la le, de Inetrucción publica su sección aegun· 
da, destinada á tratar de los eatablecimientoll de enseñanza, ,. 
siguiendo el orden naturu de eatoe: centros docentes, principia 
oeupbdol8 de la E.cuela, eaa illatitución humilde que ea la bue 
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Y el principal aOltenimiento de la educación de 101 pueblo •. En 
el art. 91, qua contiene tUI párrafol á cual mil importaote • • 
noa da la ddiD.ieión clara y termioante de lo que Ion E,cuel .. 
püblieu de primera enseñanza, desenvohiendo aai las beses 
terc.n, quinta y leptima de la ley de 11 de J ulio del mismo año 
de 185'7. 

Ya el plan de 21 de Julio de 1838 manil~stó en su arto 2.Q que 
u e rtp.tD.ra.. pibliclU ,g_,l/" E,Cfjtlu g_' rltérl'l"te,.ida, per ID' 
!()1(do, pi.bli~e, de 14I,,,, MDI. T'IIItit. le celClirlerar lÍlC eD"'D pÚ
!lie4llu ElCtu14llr.twitlJl pagadiu e.teraM,.le per kgadDI, olJru 
ptu , / w'Adaciueu 

Pero era preciao dar mayor unidad á la definición anterior, y 
por 180 el articulo que anotamoalo hace en au primer párrafo de 
un modo tan categórico. 

Poiteriormente, y dando uoa recta interpretación al rtferido 
artículo 01 de la ley, ae diotaron la Real ordeo de l.' de Mano 
de IBM yla de 19 de Abril de lsec\., declarando Escuelas pübliclII 
las de Benefict.ncia y las de Establecimientos pen",lea. 

Dice en su legundo párrafo 111 artículo qUII comeotamol tg", 
llU BIC"tlru p1ÜJlic41 rltará. á eargD de 1121 rtlpectiH' p"dIOl' , y 
en eato 00 hizo otra cosa l. ley que seguir 101 precedeotlll de 1111 
diapolieionea anteriorea 'ella , puealo milmo el plan de 16 de FII
brillO de I~ que el de 21 de Julio de 1838, que el Real decreto 
de 23 de Septiembre de 1&11, todol ellol han impuesto elta carga 
i lo. prlllupueatos municipallll. 

No el este el lugar oportuno dll discutir las ventaja. e incon
Tenientes de elta disposición ; pero no podemoli menoa de hl eer 
conahr que la prictica ha eoseiia10, per desgracia huto elo
cuentemente, que es un mil para la "naenlnza el que la ina 
trucción primaria I18te lom l tida i los Aj'untamientos y que S8 

aatiaftgan IOl lueldos de loa MUltros y el material de las Es
cuelal con fondos muaicipallll. Buta para conv encerle dell8ta 
",erdad euminar 101 innumerable. Realel decretos 1 la multi· 
tud de BeaJel 6rdenes y 6rdene. de la Dirección general. enca
minada. i procurar que 101 Municipios no dOlatiendln tan &a

grada obliglcióo ; el auftcianh pasar la vista por ellBs estadl,ti· 
cas que Doa uerg üenun á 101 ojo, de los extraños, en ¡u cuales 
le hacen subir loa deacubiertoa de primera enaeñaoza , bastan
tes millones de peaetlll, y por úl~imo, ta también una prueba. 
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grande de nuestra afirmacióa la uD.nimidl.d eoa q,UB el Yagi •• 
tario lolicita que e8ta CI.11 de abociODII puu á formar parte 
del pruupuelto general del gatado. Por elo DO podelDOI menOl 
de aplaudir lo que ae dilpUIO por Real decreto de 30 de Abri14e 
1886 y que DO llegó á lef 1'1. é lea que en el prHUpullto geDe
ral de gutoa paTa el año económico .¡guiente .. ioclul'r't1D tu 
partidas neceea1'iaa par. el pago del perlonal 1 mderial d,tu 
Elcuelu de primera. enseñanza. 

Por Real orden de 29 de No.iembre de 1858 le prohibió qUf 
8S aprobar. ningún presupue8to municipal si DO conteoS. COIDO 
ga.to. obligatorio. I.a cantidadu necesari .. p.r. el loateDi· 
miento de 1 .. Bleuell. que correapondie ran al pueblo. 

La ley d,ln,trucción primaria de 2 de Junio de 1888, .1 de
creto·leJ de 14 de Octubre del mi.mo año 1 1 ... ¡gent. 1" 11.· 
lIicipal imponen igoalmente i 108 Ayuntam ientol la obligaeióZl 
de Idoatener 1 .. atenciones d. Instrucción primaria. 

El Real decreto de 15 d. Jllnio de 1882 centralizó 101 fOZldo. 
de primera ~nseñanza en una Caja upecial que fuociona bajo 1& 
dependencia inmediata de 18.1 Juot .. provincialee de [nltrucció.a. 
públ ica, y al efecto , para reglamentar cite Real decreto 1(1 dict6 
la Real orden de la mism.a fecba eabbleci"odo la forma de Jlenr 
á cabo el plgo de uta clau de obligacionel. 

Por l. lel de 30 de Julio dI 1883 .e hizo obligatorio para toa 
dOI lo. Ayuntamiento. el UIO do 101 recargol autDri%ados .obre 
la. eontribucionol directas en cantidad luftciente para cubrir lu 
atencionn de primera enaeñlQu, J el Real decreto de 16 de Jo.. 
lio de 1889, en parte hoy vigente, contiene las diepoeicion81 que 
liguen: 
•............ '.' .............. o.· .... ... ......... '" ....... . 

cArtlc,do 2.° LOI Ayuntamiento., en cOD80naocia coo lo di .. 
pu .. to en 101 articulo. 73 113i del .. lel Municipal, coD.ligo ... 
rin en IU. preenpuestos loa eréditol necesarios para el pago d. 
la8 ateocio", .. del pereonal J material de primer. eOleñlua, 
uí como la. uotidldea relativas á alquileres J retribD.ciooe. que 
proced" coo arreglo i Jategi'¡lción .igeote, In\endléndo .. que 
todal 1 .. reotll, arbitrios 1 recurlOI COD. que cUlntaD, inclueoe 
101 recargol lobre las contribuciool!ll directa., CUla impoaición 
sub.llte obligatoria conforme' la 111 de 30 de Julio d. 1883, qUl
dao afectol tlD primer término í. cubrir dicha. atencionel. 



.Arltcwlo 3.° Lal dispoaiciooe& referentu á conSetvaClon, 
nparaeión, al qnilar y entretenimiento de 101 edificiol dutinadoB 
á E.cuelas l e tomaran pfllcisamente de acuerdo con 1" Juntas 
¡ocalea re.pectiv" dentro de las facultades de lo. Ayuntamien
to., 'tenor de lo que pre vienen JI. Jey de Obraa públicl8 y el ar-
tiento 12 dela Municipal. , 

.AI'If~lo 6.° Cuando 101 recu rlloa conai.tan en productos por 
ioscripcionea de bienell de Propios, de IOitrucción pública ó de 
otra cIne, cuyol interesee baya de utilfacer el Estado, J 108 
Ayuntamiento, acuerden que 8e deetinen e,pecialmanteal pago 
de obligaciones de primera enleiiaDza , entregaran los1itulol co
rrespondientel en las Cejl.8 eepfciales, que quedarán autDrizadaa 
para realizar los intereU8 á SU8 vencimientol, formaliz&lldo IU 

ingreso en 118 Cajl.ll y devolvitndo lo, lobuntas, si 101 hubiere, 
á 101 Ayunhmientos internados . 

• .,t,.#cvlo '.0 Las Caju upecialea abrirán IIUI plgos en los 
primero. cinco díaa lIiguientel al vencimiento del término leña
Jado á 101 Ayuntami6ntol para realillr IUS ingrellosaun cuando 
no 101 bayan hecho efectivol en IU totalidad ni loe hayan veri 
ficado todo. 101 AJunlamient08 de cada partido . 

• .,tI'#etllo 9.° LOI Maestros podr'¡n a,ociarll8 para nombrar 
Hahilitado dentro de cada partido judicial. pero no podri haber 
míl de un Habilitado ¡or uda 10 Metstrol. Los Que prefieran 
percibir IU8 baber .. directamente de , ... Caja provincial. podrán 
bacerlo preleotando á la Junta por escrito su reclamación al co
meuar cada año económico. en cuyo CalO DO 8e lel deacontará 
el premio de habilitación, y lól0 8atisfar ín el medio por ciento 
por el servido de Caj a . 

• Al'tlnlo 10. Quedan lubsiatente8 en cu anto no le opongan 
al pruente decreto el de 15 de J unio de 18S2, la Real orden de 
11. mi.ma fecba y la de 8 de Noviembre del mi8mo año.a 

Para el cumplimieDto de ute decreto le dictaron posterior
mente lal Realea órdenes de 7 de llano J 19 de Octubre de 1892, 
J, por último, el Real decreto de la Preaidencia del Con8ejo de 
Miniltros de 24 de Octubre da l E93. que .. cOlltinuación inserta
mOl, ha acordado una nueva forma en" plgo de 1 .. obliglcio. 
nel del )dl gi.teJio, el cual. li le cumple enetamente, lerá el 
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más bonefteioBo, porqu fB el que mil le aproxima al pago de 
los Maestros por el Ratado: 

' Artículo. l.° Las Junta. provincial •• de primera eoseñuQ 
remitirán inmediatamente á 108 Delegados de Hacienda UD 1Ib.
do de las cantidades que cada Ayuntamiellto h!J" comprendido 
en IU preaupueeto de gastos lorrespondiente ,1 año econ6mico 
1893 {J4 para. personal J material de inatruc"ión primari., cuI .. 
dando en 108 lilos sucesivos de cumplir eat.e requilito con la an
telación necesari" para evitar todo retrllllo en el pago de tu pr&o 
ferentes obligaciones . 

• Art. 2· Las Delegaciones de Hacienda dilpondrin men.ud· 
mente, cuando S8 trate de Ayuntamientos de clpihlea de pro
"ineia y poblacioDu .aimiladas, y trimeatralmenteen 101 delÚl 
CleOl, l. entrega á las expreaadl8 Junt .. de 1 .. cantidad que de 
la pute re.linda en concept08 de recargoB sobre 1 .. contribu
cianea territorial é indultrial deban abonar 1 .. Corporacionel 
por obligaciones de primera enleñanu. Lal cartal da pago ex
pedidee por la iJaja provincial de Inetruccidn primuia aeriD Ro 

conocidas á lu Delegaciones como efectivo metálico en lo. reiD
tegro! que hagan á los Ayunta81iantcl de los recargo. recaudl
do. por su cuenta . 

• Art. 3.° Si los Ayuntamientos tuvieran al corriente el pago 
de eatas atenciones ó hubieran entregado en lal Cajas e.pecialel 
10B titulol á que se contrae el atto 6.° del Real decreto de 18 da 
Julio de 1889, ó aportado otra clsle de recunos de ficil cobro, , 
juicio de las expresadal Juntae, lo harán así constar en el "ta
do á que se refiere el arto 1.0; deduciendo su importe p.r. qua la 
retención se limite á la cantidad precisa . 

• Art. 4.° El importa de los recargos sobre las contribucionel 
directaa que deba aplic:srBe al plgo de las atancinnn de in.tnc
tieSo primaria no podrá Ber retenido por la AdminiBtración, Di 
por 8U8 agentaB, bajo pretexto alguno • 

• Art. :;.' Los Mioiltros de HaciendA y Fomento dietarán lu 
dispoliciones nacllarias para el cumplimiento de este decreto. 

Quedln derogadas las dispoliciones que le opongan al 
mismo •• 

Para el cumplimiento de este Real decreto le dictaron Dn Real 
decreto por el Mini.terio de Hacienda con igual fecba 1 UDa 
Real orden por el de Fomento en 26 de Octubre de 189:1. 



:El p'rraro ultimo del arto 91 de b. leJ de In. trucciÓn pública 
que veni mo. examinando orde:a que le con.igoe eo 61 pruu· 
punto geural del Elhdo l. cantidad de un millón da rulea por 
lo meDOI parl auxiliar i 101 pueblol que no puedan costear por 
ai 10101 101 galtO' de 1I primera enaeñaou; 1 efectivamtote. en 
101 pruupu8lloa del Mioieterio de Fomento aparecen 111 parti
du neculriu para el cumplimieoto de tite precepto ¡egillati
YO, cooligo'ndose en el correspondiente al último año económ i
co de 1892 i {l3, en 101 capitulol 1. D J 8.-, la euma de ~60.000 pe
"tll para lub't'~nci6n á 101 A1unumientos con t i fiD de mejo
rar el .ul ldo de lo. Mneltrol J M1l88tr'8 de 11. Ef:lcuel18 pübli 
CAS incompletu, de hlS de am bos IInoe 1 de 111 de temporada. 
cUJo lu ~ldo no IItgujIJ i 250 puetl8, 1 Idemás 200.000 para 
luxiliol i 101 puebloa para conatrucci6n de edificios delltinadol 
i ElCulu públic .... 

Por conliguiente, de dOI manena diltinta. le cumple por el 
Eltado lo que preceptüa el arto 91 Int .. referido. ,pua l. me
jor aplicaci6n 1 diatribuci6n de Jo. créditol d"tioadol á eale 
8enieio, " dictó el Real decreto de ó de Octubre de 1SB3. que 
contiene 1 .. rtgl .. neceellri .. para t'onceder el aumento de lue)
do á In Elcuel .. incom plet al de ambo. 18XO. J de tempo rldll, 
,1 .. eondieionell precilllB pira que lo. pueblo8 obtengan auxilio 
con el Bo de conatruir ediflciol dutinadOIl i E.cuelas publicaa. 

Art. 98. Los derechos de patron8to serán respetados 
por esta ley, salvo siempre el de la 8uprema inspección y 
dirección que al Gobierno corresponde. 

El precedente artículo dela 1e111o halufrido modificación al
gu na, , cuanta. fundacionea de IltableeimientOI dllllnaeilanza 
pública 11 han aprobado por el Mini.terio de Fomento, en todaase 
hl cumplido lo diapuesto en dicho art iculo. 

Art. 99. Lag E~cue l&S 800 elemen tales ó superiores, 
según que abracen !as material! seilaladllS 8. cadll uno de 
estos dos grados de la enseñaoza. 

Poca. Pllabrll podemoll decir .obre Ilart. 99 de la leJ, pUII

to que el mi.mo 111 limita á IIstablecer una el .. iBeación de 1 .. 
Elcuel .. , con arreglo á 111 mat.flrill que en eUa 18 IIDleñ.n , 1 
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eaa cluill.e&ci6n M encuqtra IUballUlDte alA haber auflido 1110· 
dill.cllci6n de ninguna etpeei •. 

Son , por tanto. hoy laa IKll.1u .uperiaru 6 elelllentalu, 11-
gún el grs.do de enseñaDt.a que abranD. y coDtarme .. 10 eatabl.
cid o en f:J articulo que anatemaa. 

Lea Eacuelal elementalea M lubdividen á atl vet. en compIl
tea é ineompletu. y cuando ae dan el eU .... igunaa canocimilD
tos propios de las Escuelas luperiarea, reciben el nombre de ,,,. 
1IInltele, GmpliGdu¡ pero elta denominación DO el legal, puedo 
que DO le hAlla autorinda por 1 .. diapoliciones .. ¡gen tu. como 
18 consigoa en la Real orden de 18 de No.iembre de 1816. 

Arl. 100. En todo pueblo de 500 almas h,bri nece8l· 
riamente una Escuela pública elemental de niños, y otra, 
aunque sea iDc< 'mpleta, de niñas, 

Las incompletas de niños sólo se consentir'n en pueblO1 
de menor vecindario. 

Al e8tablecer la lel de In8trucción pública el número de El' 
eueh .• que ubligatoriamente dJba existir en cad.a localidad, tomó 
eOIDo bue la población atendiando al vecindario de la milma, 
como han hecho todu cuanta e diepoaicioDeI Jegalea l' han ocu
pado de eeta materia. 

El plan de 21 de Julio de 1838 decía en 8U arto '7, ' que todo 
pueblo que llegare i 100 vecinoa estaba obligado á sostener UDI 
EICUl la elemental primaria complet.. 

El Real dec:eto de 23 de Septiembre de 1847 ordeDaba talll~ 
bien que ~n loa pueblos bubine el número autlciente de ElCue· 
1 .. completas, J 1I0 permití. 1 .. incomplth.a mili que en lu po
bla.ciODel IIItllores de 100 vecillos. 

Como COlllecuencía lógica de la bua da población abloluta 
adoptada por lale, de 1&l'7, ViDO la necfllid.d de declarar oficial 
para ell tol efectol un CUlIO que sir .. iera de tipo regulador. y ea 
8U .. irtud primero lo fué el caoao de 1860, 8IIgÜQ el Real decreto 
de 12 de Junio de 1863; m" tarde ae pUlO en vigor el de 1877 por 
Real drcreto de 18 de Abril de 1819; t!1 Real decreto de 27 de Ju· 
nio de 1889 declaró oficia.lea 1011 datoR pro .. i.ionales dal cenlo 
de 188"l, r últimamente por Rtal decreto de 26 de Septiembre 
de 1891 111 declaró en defuliti,. oficial el ceneo referido de 1887, 
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La Dinceida realral de Inlltrucción pública, por orden de 25 
de Abril de 1890, b", declarado ciNe el cen,o tU lBS1, atl1I911' 'u 
rfltUtacü, uall p1'(Jfluioll.le" C4tWJ " tddo para lOI ejeclol te 101 
4rNclt.l01 lOO, 101, 102, 104, 101 J 191 de l/J ley .• 

Según la Real orden de 5 de AgoBto de 1882, con firmada por 
otra de 24 de Octubn de 1881, del total de babitantes que relul· 
ten en cada localidad debe reba j!lrse la población militar, la lIi· 
lada y la penal . 

A fin de aplicar el cenSO de 1817 6. 101 aauntoB de primera en
Feña&za, Su dictó la Real orden de 4 de Febrero de ISSO, que Be 
baila en vigor todavía, y en ella ae establsce, en BU disposición 
primera, que CP/J,./J iOI ejectol tU 101 arUcwlol lOO, 101, 102. 104, 
105, 101, 191 , 194 y 195 de 14 ler de bf.fI,.Ncci,j" p"blic/J, u"i,.6 dI 
lxJlI l/J pD6lacióll d, dcrlCho COII 9"e cada pueblo jlgur, CA el ceMIO." 

Como la cuelltión relativa á la aplicación del ceolo para }::II 
ef-dctoB de las E.cuel.s y de loe Mautros elti intimamente liga. 
da con !JI sueldo que éstos ban de percibir, seSún la eacala del 
articulo 191 de la ley , le han dictado dilerentes dieposicionu 
que examinaremos con deteoimiento al ol1UparnOI de dicho ar
tículo, limitindonoB aquí á citar las mie importsntel, como Ion 
el R8al decreto de 20 de Junio de 1882, la Real orden de 20 de 
Abril de 1887, el Reatdecreto lIentencia de 11 de Diciembre del 
mismo liño, la lentenci!l del Tribunal contencioso ·administrati· 
vo de 19 de Enero de 1889 y la le1 de 21 de Julio de 1890. 

Art. 101. Ea los pueblos que lleguen á 2.000 almas 
habré. dos Escuelas completas de niños y otras dos de 
niñas. 

En los que tengan 4..000 almas habrá tres, y así sucesi
vamente, aumentándose una Escuela de cada. sexo por 
cada. 2.000 habitantes, y contándose en este número la.s 
Escuelas privadas; pero la tercera parte, á. lo menos, será 
siempre de Escuelas pl1blicas. 

Con hcha Z7 de Abril de 1832 8e dictó una Real orden por el 
Ministerio de Fomento, en la cual 18 reglameDtaba la últim& 
parte del arto 101 de 1 .. le,; señalándOle 188 prelcripcionee nece
sari .. para conceder i lo. Ayuntamiento. que la. E.cuelas pri
Yadel fueran ccntad .. en el número de 1 .. que debfan exi.tir en 
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108 tnpecti,ol di,trito. municipale •. Dicha Real orden fui de· 
rogada por el Real decreto d. 6 de No,.¡embre de 1884, que auto. 
Tizó la creación de Bacuelas libre. uiml1ad •• , determinando l •• 
condicione. que habían de reunir 1 .. expr ... du Blcuelll; pero 
polteriormente en "ietud de lo diapueato In el Real decreto ele ~ 
de Febrero de 1886, que derogó el de 18 de Agolto d) 1885, ha 
vuelto á quedar 1'¡gente la citada Real orden de 21 de Abril de 
1882. como de una manen. terminante lo declara otra Rul oro 
den de 12 de Noviembre de 1888. 

En 8U ,,¡rtud, se hace preci.o CODocer 108 raqui.ito. exigid" 
por la referida Real orden de Z7 de Abril de 1882 i 1 .. Blcuel" 
prind.1 para elr computadaa eoo arreglo" lo preceptuado ea el 
arUculo 101 de la ley; CUJ08 requisito. 10D 108 liguientel: 

tI.o Que dichas Eacuelu bayan lido eatablecidaa con dOI 

años de antlrioridld por lo menos. la fecha ea que el AJunta
miento solicita que 8.i computen en el número da 1 .. que debe 
&Ostener. 

2.° Que ns Maestros ó Mat iltras pOllan el título prole.ioual 
correilpoodÍllllte al grado de la E,cuela. 

3.° Que á juicio del Inlpector de primera enseñaon. nada 
re.ulte en contra de 1 .. reglas de moralidad é higiene que .oa. 
propia. de e.t&ll Eacuelaa, ,el material J 10. demb mediol d. 
eD.añaou lOan 101 que corre.ponden á laa mismas. 

y 4.° Que .U8 DIrector" Ó Mautro I con.ienbo en que H&III 

Ti.itada. como 1 .. púbdclll por 101 Inspeotores para apreciar lo' 
renltado. que obtienen los alumnos de 1 .. enseñanza. dejando 
de ser tenidas en el expresado eoocepto si aquellos. en el UIO 
del derecho que les a.iste con arreglo al decreto·ley de 14 de Oc
tubre de 1866 J al de 29 de Julio de 1814, retiralen el expre.ado 
conlentimieoto y n.igieran que la inspección oficial 815 limi."',. 
á la moral é higiene.» 

Art. 102. Los pueblos que no lleguen á 500 habitantes 
deberln reunirse á otr08 inmediatos para formar juntoe 
lID distrito donde se establezca Escuela elemental comple
ta, siempre que la naturaleza del terreno permita á loaoi· 
Boa concurrir á ella cómodamentej en otro caso, cu. pue
blo establecerá una Eacuela incompleta, y si aun. eato no. 
fuera posible, la tendrá por temporada.. 
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Las Escuelas incompletas y las de temporada se des
empeñarán por adjuntos ó pasantes, bajo la dirección y 
vigilancia del Maestro de la Escuela completa. más pró · 
xima. 

Art. 103. Unicamente en las Escuelas incompletas se 
permitirá la concurrencia de los niilos de ambos St:1:0S en 
un mismo local, y aun asi con la separación debida. 

Para la mejor .pliceción del precepto contenido en elart. 102 
antea expuesto, 8e publicó la Real orden de 18 de Octubre de 1.8ll9 
que uta 't"igente todn!a, y que i pilar de haber8e dichdo para 
Iu E.cue!u de O.licia, el general a 1 .. demaa I ro't" inciu, !legun 
ordena la ultima de 8U. diapoBicione8. 

La le, Municipal de 2 de Octubre de 1817 autorita en el aro 
tfculo 80 á 108 Ayuntamiento8 pata 'ormar jU (, toB un dibtrito e8-
colar. 

Art. 104. En las capitales de provincia y poblaciones 
que lleguen á 10.000 almas, una de las Escuelas públicas 
deberá ser superior. 

Los Ayuntamientos podrán establecerla. ta mbién en 
pueblos de menor vecindario cuando lo crean conveniente, 
sin perjnicio de sostener la elementaL 

La. Eacual .. IllperioT68, como 1 .. elementalel en Iquellos 
pueblo8 de mal de 10.000 almal donde deban IOBtenene, 80n 
obligatoriu tlmbién, legun puede 'ferie en muchal Realea ór
denea que contienen eate precepto" entre eIll8 las de 18 de Ene
ro de 1819 y la de 15 de Hnero de 188-1. 

Art. 105. El Gobierno cuidad. de que, por 10 menos 
en las capitales de provincia y pueblos que lleguen , 
10. 000 alma8, se establezcan además Eacuelas de pár
vulos. 

'CaD obfeto de f&Torecer en lo poli ble la creación de 1 .. El' 
cuell8 de pinulol, cumpliendo de e8te modo lo di.pu~lto en el 
artleulo 105 de IlleJ. ae dietó la Real ardeD de 31 de Octuhre 
de 1861, la cual preceptua 9ttll e. 101 pveblo, do'AtU t1jtticio tú 1.41 

Rectlff'lI'" C()llOe1lÚflU, " II t/lblllJe." BIne/tu de poro.lIoI "1 1.-
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94' de 1., ,1",.,.14[" pe ,1 •• AO " ldu". crdtIo, correlpMUlu4 
re ,0,I'N,r 4 lo, mi,,,,"ol. eU1' doctrina T1DieroD á robultec.r J 
cOD8rmn la Rul orden d. 9 de Febrere d, 1886 J 1, d.22 d. N.
Tiemb,e del milmo .no, 1 b. ,ido aplicada coDltantemeOH por 
81 Mini.terio d. Fomento J la Direcci6n glDlral d. Inltruceióa 
públiea en lOA diveu08 CUOI particulares que II han 'Huello' 
instancia d. dif'fentu Ayuntamiento •. 

Art. 106. Igualmente fomentará el establecimiento de 
lecciones de noche Ó de domingo para IOB adult08 cuya 
instrucción haya sido descuidada¡ ó que quieran adelantar 
en conocimientos. 

Loa término. en que u halla redactado el preltot, utíeulo 1 
IU estudio tlD 'elación con el aiguiente demuestran que l •• Be
cuela. d, adu1tOil no Ion obligatoria. para 108 AJun\amieotol 
cuya pobhl.ci60 Bt a menor de 10000 almas; pero 1:.0 embarro. 
una vez. Ulablecidu no pueden luprimirle sio la formacl6n dll 
oportuno tlxpediente , previo informe del Conlejo de IOltruc
ci6o. pú bilicl, aegún dilpone el arto {I.o del decreto·le! de 12d, 
Jun io de 1874 y el arto 3.° de la lel de 27 de Julio de 1890, liD 
vigor tod .... ía dte último. 

En eataa Elcuelaa deben admitir .. lin retribuci6n á 10. gu.r· 
diu Clvilet conforme á la Real orden de ~ de Junio de lSM1, ha
biendo .. becho es.teDli'a dicha gracia" loa carabinero. por 
Real orden de 22 de Enero de 1891. 

Art. J07. En los pueblos que lleguen á 10.000 alm .. 
ha.brá precisamente una de estas enseñaDzas, y adem" 
UDa clase de Dibujo lineal y de adorno, con aplicacióD. l 
las Artes mecánicas. 

Al ocuparnol en la pág. 65 del art. 54 de la ley que eumi .. 
nlmOI , di ji mOl c6mo nacieron en España la, Escuelal de Ar-
tel J Oficiol y 61tudiamol con toda detenci6n lal dilpolieioa. 
legalea que 111 regulan. En IU con.eeuencia, allí puede "Ir 
nueltroa lectorea todo lo que ,e reflere á loa citadol Elt.ablaci· 
mientol, por lo cual no bemol de repetirlo en el presente 00-

mentarío; pero ,í recordaremOI que la legi.laci6n vigente hOI 
en Cita materia la forma el Real decreto de 5 de NO'Yiembn 
de 1886. 
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Art. 108. Promover' asimismo el Gobierno las ense
ñanzas para los sordomudos y ciegos, procurando que 
baya por lo meDOS una Escuela de esta clase en cada dis· 
trito universitario, y que en las públicas de niños se atien
da, en cuanto sea posible, á la educación de aquellos des
graciados. 

Para esta clase de enaeñann existe en nuestra patria dude 
el lño 1805 el Colegio Nacional dI! Sordomudos y Ciegol, eata
blecido en Madrid J que Be rige por el regl,mento de 30 de Oc
tubre de 1863 y por el Real decreto de 29 de Enero de 1886 

AdemÍl hay un Colegio de ciegoB denom inado de Santa Ca · 
talina de los Donadol J dependiente del Ministerio de la Gober
nación y van" EBcuelas en Alicante. Barcelolll. BurIlOS, Cór
doba , Slntiago, Salamanca, Snilla, Tuugona y Zaragu~a, ses
tenidu JI!. mayor parte con fondol pro"inciales y aJgutllB con 
fondos municipales_ 

En la Eacuela Normal de MMstro8 de Sanhnder existe tamo 
bién una cll8e dedicada i la enReiianzll. de 8Ordomudoll, n cual 
aa da por un Proft:8or auxiliarque6R Ilorobr~do por la Dirpcción 
geoerl\.l de Instrucción publica, por figutllr !!sb. plata. I'D ti pre· 
aupueato de Fomento. 

CAPiTULO II 

De las Eecuelu NormaLu de prilllera eneellalu.a. 

Art. 109. Para que 106 que intenten dedicarse al Ma· 
gisterio de primera enseiiaDza puedllD adquirir la iDstruc
ción necesaria, habrá una Escuela Normal en la capital 
de cada provincia y otra central en Madrid. 

Diferentel Ion 1 .. viciaitude. por 1 .. culiea ban puado 1 .. 
Elcuelas Normale. antel y dlllpué. de la publicaci6n da la 1e1 
d. Inatrucci6n públicl. No ea ciertamente nuestro ánimo estu
dil r Il e OIUa81 que dieron luglr i dichl8 modificaciones ni ha· 
cer la critica que le m8reCen, porque de l< tro da los adr!cbos U· 
mites de una nota 6 de un comantario DO cabeD cierta cllBa de 
dilllrtacionea, J porque otrol diltiDguidoB tratad.i8ta8, COn muo 



cha mb competencia que nosotroa, lo bao. hecho )'1. en diverlo. 
trabajos científicos; pero si diremos, porque cumple' nueatro 
propósito y al obiet4 que DOS hemos propuesto, que elart. 11 del 
Plan de 21 de Julio de 1838 ordenaba 9'Ut' cad4 ,rooülcia .sOlt.ftlt· 
ra por d .ola 6 rt'1"lida. á otr." otr41 .,unedt4tlU ,,~a B,ct4,za N(Jr
m4l tU etl8eii4ft~a primaria, y que ti arto 12 del milmo Plan elta· 
bleció que un re(Zlamento especial determinaría 11 orgauiueióa 
de lall RBcuel1UJ Normalea. CUJo uglamento.e publicó en 15 de 
Octubre de 1843. 

El Real decreto de 23 de Septiembrft da 184.7 dijo que se pro· 
curufa Teducir laa Escuel .. Normales á las que fueran purameD
te neeesariaa, J despuéa de varias circulares pidiendo ddos J 0-

tecedente., pe reorganiuron dicbo& establecimiento. por Real da.
cTeto de 30 de Mano de 1849, que 108 redujo i 108 .iguienw: 
U.oa BicDela Normal Central en Madrid; nueve Escuelas au.pe
riorea In la capital de ud. diatrito uni9'Initario J 20 elementa
les, prohibiéndose á est .. última8 qUl tu'Yilra.n alumno& intar
Doa, los cualea fueron suprimidos de todaa 188 Baeuel .. Norma
les por Real decreto de 12 de Junio de 1853. 

Ro cumplimiento de lo que preceptuaba eo 8U arto 2'1 el Real 
decreto citado de 30 de M.r~o de 184.9, le dictó el reglamento de 
u> de MaJO de 1849, una parte del cual 'Puede eooaiderarH In 
vigor. 

Publicada poateriormente la ley de Tnatrucción publica,! de 
acuerdo con Jo di.puelto en su arto 109 que estamos e:uminaD
do, fueron cre/indo8e In diferentel Elcuela. Normalel de M •• 
trol que hoy existen; pero l. ley de 2 de Junio de 186B suprimi6 
tcdn ellal, ordenando que esta cine de elltudiol le hicieran In 
los estableeimiento. de legunda. enleñanza.. 

El decreto ley de 14 de Octubre del mismo do 1868 las rel. 
tableeió Duenmente, quedando todas bajo la inmediata depen~ 
delleia de los Rectores de laa UDinuidades deade la orden de 26 
de Aguto de 1874. 

En la actualidad existen Escuelas Normales de Maeetroa ea 
todas hB capitales de provincias menOI en Guipu'ltlOa y easte-
lIón de la Plana. 

La de Coruña se encuentra ubbhcida en Santiago, J en 
CaD arias hay dos, una superior en La Laguoa y otra ele menta 
en LI8 Palmas. 
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La~ El cuelu Normalu Be declararon pf'o(elio1talel por Real 
orden de lB de Junio de 18"17. 

Art. 11 0. Toda Escuela Normal tendra agregada. una 
Escuela práctica, que será la superior correspondiente á 
la localidad, para que los I\Spirantes á Maestros puedan 

·ejercitarse en ella. 
El precepto contenido en el preaente artículo se halla en vi· 

gor ain haber aufrido modificación alguna, y laa Escael18 practi
cal! agregadas á l!ls NormaleR de Maestros, como Escuelu Bupe · 
riores que son do la loealidlld respectiva, S6 rigen J gobiernan 
eLmo laR demás E~euellLs pÍlblicas con arreglo á 10 diapuesto en 
la orden de 5 de Julio dtllB50, con la unica var[eción de que no 
pueden ser visitadas por laR Inspectorell de primera enaeiiF.nza 
conforme le declara en la orden de 2 de Merzo de 1812, y que los 
'Directores de los establecimientos r a~pecti,oB tienen ciertlls 
atribucione. sobre dicbu E~cualas que les coneaden las disposi
ciones vigentes. 

Con respecto á las Escuelas practicas agregad as á hs Norma
les de Maeatrl.H, la Relll ardan de lo{ de Marzo de 1817 diepueo que 
dicblt enseñanza ee diera en una de las EBcuelu públicu¡ pero 
en vista de que Bete precepto no tenía cumplimieDt o, Be organi
zaron debidamente lu Es.cueJas expresadas por Real ord&n de 26 
de E!l.ero de 1880. en análoglL forma que lo están lu agregadas í. 
laR Normales di Maestroe. 

La orden de 1.0 de Junio de 1880 regularizó la asistencia de 
1&8 alumnaR de las E~cuel&8 Normales á las prácticas. 

Art. 111 . Los gastos de las Escuelas Normales provio. 
'Ci!l.les se satisfara.1l por las respectivas provincias, q uedan
do a beneficio de éstas el importe de las matriculas que 
paguen los aspirantes a. Mtlestros. 

Después rie varioR intentaR v6riflcad09 en 1884 y en 18M6 con 
'objeto de llevar I!. 1011 pre5upueatoB gt'nerlllBB del Estado Bata 
cllle de atanciones. diepuso la ley de Presupuestos de 29 de Ju
nio de 1887 lo siguiente: 

t A,.Uclllo ;.0 LO<l gastos de 188 Inspeccionell de enseñanza, de 
lall Escuelas Normales de Mae~tro~ y Maestras y de los Institutos 
jlrovincieles de fegunda. enReñanla se satidarán en Jo sucesivo 

15 
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por el EBtBdo; y como cODlilecuencia le aplicará al pre.upue8to 
el importe de todos 101 derecnos por matricula. , titulol y cual
quiera otro concepto que, ialvo por ratón de ejercicio. de e,xi
menes ó grados, paguen 1011 alumnos que aapiren á los títulOl 
concedidos por los citados establecimientol, ó que recibw.n IU 
enleñanza en elloa, á cu,o efecto u tos ingrtlsol se nrificaráD 
en papel de pago. al Estado. '!'ambién ingreaarán en el Teaoro 
por formalitación el importe de las rentas que por biene_ pro· 
pios diafrutan 108 mi~moll utablecimientos, contillllan.do e_toe 
bienea adminietradOB como en la actualidad por lo. Directorfll, 
de 101 Inatitutol, pero bajo la inapección del liatado. Para reui· 
tar eate precepto la Hacienda púbhca entregará mensualmente 
á lcs Directores de los Institutos cartaa de pago de valor igual á 
laa rentas cotr~apondientee en parte de pago de los devengol 
por penan al J material de 101 mlsmOI utablecimiento' .t 

. A,.Uc.lo 8,0 El Eatado cobrará directamente de los Munici
pio. una cantidad igual á la que correlponde en la adualid&d. i 
¡¡atos por 101 iervicic-s mellciOlladol, entregando á Jos mi.mOl 
trimeatralmente por ta1ea valores laa correapondieotea cart .. d. 
pago, que á IU vet JOI Municipiol entregarln , lu DiputaciolUl' 
pro.incialea ~n pago del respectivo contingente provincial. Pira 
cumplir ute precepto, las Diputaciones provincialel remitiru á 
las dependencias de Hacienda un utado ó certül.Clción en qu. 
coniten las cuot .. que corruponden actualmente á todos SUB Mu
nicipioB por el aostenimiento de las Inspecciones de primer. eo .. -
ñaou, de las Escaelas Normaln, de Ir s Institutos incorporado •• 
En vista de eatas certificaciones, la Hacienda retendrá á cada 
Municipio, de JOI recargOB Bobre la contribucióa territorial, una 
cantidad igual á la cuota certificada. entregando en eQ.ui.alencia 
de ella un a carta de pago, la cual Berá entregada. por el milDUl 
Municipio' la Diputación proviocial como valor efectivo correl' 
pondiente , IOllenicios dicho,. En 118 provincias de AI .. a, GDi
pÚtCG&, Vizcaya, el Eltado cobrará de las Diputacionet pro
vinciales las cantidades' que 8B refiere el párrafo primero cM 
lite articulo. También le exceptúa de lo di lpuesto en el párrafo 
primero la provincia de Navarra, ca, a Diputación contilluari 
abndiendo por encargo del Gobiet'Do i Bato. gastos de en.M
ñanu •• 

Finalmente, las Racuel18 Normales le han incorporado d.t!-

, 
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nitinmsnfe al Estado por 1 .. ley de PrtlUpuestos de 29 de Junio 
de 1890, en cUJo I rt. 27 FS dispone que el Estado seguirá co
bundo de h s Diputl cionpa ¡liS cantidadea que antes percibia de 
los AJuntlmier.to~, yque ingresará como recuuo del presupuesto . 

. 4ort. t 12. La Escuela práctica se rá sostenida por t:\ 
Ayuntamiento del pueblo como E~cuela superior, y tam
bién estará á cargo de la Corporación municipal la conser
;ación del edificio, 

Lu Escuelae pfácticae siguen II QBteniendole con fondos muo 
nicipalea. los CUllea iogresan IIn la Ca¡s de 118 Normales, cuyol 
SecrebriOI ó lIabilibdoll los recibi rin dlll Habilita,io genenl de 
los Maeatro., conforme ' lo preceptuado en la Re .. 1 orden deS de 
Noviembre del l!84. 

LOI Rigente .. de dichu Escuel", prácticu dilfrubn e .... '" 
como los demás Maeatro! , la cnallle ebona también por los rel
pectivoll AJ'unt .. mientos, puel ati lo tienen d<lc1arlldo "ariat lIis· 
poaiciollu, entre las cuales podemos cit .. r IR. Real orden de 12 
ds Noviembre de 1878 J' el Re .. l deef<!to ·stntencil. de 12 de Mano 
de II!88. 

Art. 113. Los gastos de la Escuela Normal Central se 
satisfarán por el Estado, salvos los que correspondan res
pectivamente á la Diputación y al Ayuntamiento de Ma
drid ; It. éste, por la Escuela práctica; y á aquélla, por la 
parte dc Escuela. Normal provincial. 

El pr~cepto CODt~nido tn elte Irticulo de la ley de In struc
ción publica yl le hanlba consignado ant8riormente en el Plan 
do 21 de Julio de 1838. 

Con pOlteriorid .. d á la publicación de la ley l e conlign .. ron 
todOI 108 gil i tos de la Eecuel .. Normal Central de M .. estros, en 
101 pruupueatol genaral" del Estado. n cepto JOI que se rde
rían á 1 .. Escuela práctie .. agreg .. dl. 

Art, 1 U. El Gobierno procurará. que se establezcan 
:Escuelas Normales de Maestras para mejorar la instruc, 
ción de las ni liasj y declarará. Escuelas·'lItodelos, para 108 
efectoa del arto 71, las que estime conveniente, previos los 
requisitos que determinara el reglamento. 
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Trea ion 1 .. materias de IlB eu,ld debemos oeuparooa al 

hacer el utudio dd Irt. 114 de la 1"'1 para el mejor conocimiu· 
to de lo. prtcepwa que cont¡~De,. que hin Bido dUflnTuelto. en. 
dupaaieiones po.teriares, eu, .. materias eon: Eacuela Normal 
Central de iSautru, Eeculae Normaln de Mautr •• en pro1'in. 
cia. J Elcuelu·modelol . 

Comenzando. puee, por el primer punto que ha de ler obje
to de uts comentario, dirl\mol que la EKcue'a Normal Central 
de lIleltras 88 estableció en MalIrid por Real orden de21 de Fe· 
breto de IS58. teniendo como agregada la LsnclLeteriana de ni· 
ñ .. y h.lljndol. bajo la vigilancia de la Junta de Oama. de Ho· 
nor J Mérito. 

En 8 de Junio da 1881 18 modificaron sua enseñanza. diatri
buyendo lo. estudio8 en tna curSOl, do. I'ara el grado elemen
tal y uno para el superior. 

Por Real decreto de 13 de Agallo de 1&12 eufrió ute Rata
bleeimienw una radical tru¡{ormaCión, 81tlDdo deapuea organi
udo nunamente por otro a-al decreto oe 3 de Septiembrt de 
1884 J el cual tué derogado por 61 de 11 d!! Agoato d6 1881. 

Finalm6ntll, lIe halla en "igor en la adualidad el Real d6cre
to de 16 de Septiembre de 1889 que estableció cuatro cuno. : dOI 
para obtener el titulo de Maflltra elemenh • uno para el de 10-
perior 1 otro para el Normal. 1 auprimi6 el CUriO eepecial de 
pinuloe. 

R •• pedo , 1111 &acnel .. Normallll da Matetrll en proyinci ... 
tu,.o cumplimiento d precepto del art. 114 de la leJ en la Rul 
orden de 14 de Mlrzo de 1Bn. que.e baila Yigente, J en l. cnal 
le dió uniformidad i loa fl8tudiol hechoa en uta. elaae de uta
bleeimientol. puea ant'!uiormente cad. UllO de elloa al regía por 
un reglamento upecial, caualladoae eOD eate deaorden la conai
guiente perturbaci6n en la enleüanza. 

HOJ 1 .. Sacuelas Normale. da Matlltru. como 1 .. de Ma8lUOf. 
le hallan incluid .. en lo. pre,uPIUlato. generales del E.tado. 1 
existen de aquélla» en tod .. 1 .. capitales de provincia. meno. 
an Albacete. Almaría, Burgo., Canari .. , Caetell60, Cuenca, Oe
ron_, Guipúzcoa, Hueln, Jaen. León , Lugo. Palencia, Santan
der J Vi.J.CI.J8. 

B:z.i.te ademil una Bacuel, modelo de pltnuloll agrepda" 
1& Normal Central de Ma8ltrOl 1 10luDida desde 111 ere.cióD por 
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el Vini.terio de Fomento, cu,a E,cuela u rige por 1 .. dilpoli
cioDel del Real decreto de 31 de Mano dI! 1876 J el reglamento 
aprobado en 23 de Noviembre de 1878. 

En (lita Eacuela, conocida también por Jardines dela Infan 
cia, ItIligue el procedimiento de enBeñaoza lilUUlIl. FrCllbel, J 
ha .ido el primer eOlIlJo en nuntra patria de eab inltitución. 

CAPiTULO III 

De !QI "tab!eelmleuto~ puhhcoa de &e¡:unda 8110f!nann. 

Art. 115. PUf" el estudio de la segunda euseñanza ha
bra. Institutos públicos que, por razón de la. importa.ncia 
de las poblaciones donde e¡¡tuvieren establecidos, se d¡v¡
diran en tre8 closes, sienda de primera los de Madrid, de 
segunda los de capitales de pfovincia de primera Ó se
gunda claseó pueblOS donde exista Universidad, y de ter· 
cera los de las demas poblaciones. 

El precedentil artículo de la leJ de Inltrueción pública ha 
lido derogado por la leJ de 13 d6 Junio de 1870. que dillpUIO en 
IU Irt. 2.° que 101 Inltitutoa de eegunda tnleñanu, hnto pro
"inciale~ como localu, 8l:illtenteB en aqo.ella fecha fuesen todos 
de la milml cl .. e. 

Art. 116. Los Institutos seran ademas provinciales Ó 

locales, segúu que eslén a. cargo de las provincias ó de los 
pueblos. 

Elta c1uitl.caci6n eatablecida por la le1 continúa vigente en 
la actualidad, por m .. que ha,a de .. parlcido In plrte ellunda. 
mento que hubo p!.ra ella, puesto que hOJ el Estado el el que 
latidaee las atenciones de 10B Inltitutol provineial81 de le~lln
da enseñan'l.& con Iruglo a lo preceptuado en la 18J de Prelu
pU8ltoa de 29 de Junío de ISS' J en la de 29 de Junio de 1890. 

Exilten distintOI lnatitutOI locales. como Ion 101 de Pigue · 
ras, Relll, Tapia J Manrela, elite últímo creado por Real orden 
de 21 de Octubre de 189'J, J algun08 otrol que antea eran de uta 
cIlIO le Jes b. concedido carichr de provinciales, como lucede 
con 101 dI JonUluol de Gijón, Mahón 1 Bleta, que obtuvieron 
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<tatas decll!.r.lJciones por Reales decretos de 22 de lIayo, 13 de 
Agosto y 16 de Diciembre de 1892 respeetivamenu; y IOn pro~ 
vincialeB, aunque no figuran en CApital de provineia.loB de Jerez 
de la Frontera y el de Cabra, que les fué otorgado elte 4erecho 
por Real orden de 2'1 de MaJ o de 1851 al primero, y por otra de 
2'7 de Junio de 1817 al 8!gundo . 

Art. 117. Cada provincia. tendrá. un Iostituto que com
prenda todos los estudios generales de la segunda ense~ 
ñaDza y los de aplicación que el Gobierno estime conve~ 
niente establecer, olda la Junta pro"incial de Instrucción 
pública. 

En Madrid habra por lo menos d08. 
Antes que liie dictase la ley de Instrucción pública, ya bbía 

preceptul!.do una circular de 3 de ~oviembre de ]8-14 que .e 
creasen l ostituto. de segunda enseñaot.a eu todas las capitales 
de provincia en que no exiatieran. y así tuvo lugar en cumpli. 
miento 11 dicha diaposici6n. Por conaiguiente. el arto 117 que 
examinamos no hiz.o otra cosa que cODaignar preceptos anterio
rea, 108 cuales han sino confirmlldos tlmbién por el arto 3.° del 
plan de estudios aprobado por Rel l decreto de 13 de Ago.~o 
de 183u. 

En Madrid existen dos Institutos como ordena la leJ: el de 
San Isidro 1 el del Cardenal CianerOI. 

Art. 118. Las provincias está.n obligadas A incluir en 
sus presupuestos la. cantidad a que asciendan 108 sueldos 
de entrada de todos los Catedráticos y los demás gastos 
del establecimiento, teniendo en su abono 18.8 rentas que 
posea el ILlstituto y 108 derechos académicos que satisfa
g an 108 alumn08. 

Delde el momento en que el Hitado le ha becho c.rgo del .. 
atenciones de .. gunda enseñanza, claro es que ha .ido deroga
do el prelente articulo. 

La ley de Presupuestos de 29 de Junio de 1881 dlapulO que 
108 gutos de los Institutos pro,.incialea de .egunda en.eñula 
.a satil8cierao. con cargo al pre8upue.to general, y la ley de 29 
de Junio de 1890 ordenó lo siguiente: 
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cArt.2'1. La. obligacione8 de Itgunda enseñanta y de El' 
cuelaa Normales cuyo pago encomendó al Estado el arto '7.- de la 
ley de Prelupuestos de 29 de Junio de 1887 a calidad de reinte· 
gro, quedan defloitivamente reconocidu como obligacionea del 
Estado. 

, La Hacienda se incautara de los bienes é inscripciones in· 
transferibles de la Deuda pertenecientes á 1011 Institutos , y pro
cederá' IU venta previa conveni ón (l e laa i08cripcionel ee. títu-
101 al portador. Al decto, ea examinaran ba fundacionee de 'Iue 
procedan 108 bienes eS llls inscripciones dadas en equ.ivalencia y 
su iocautación quedara sometida á In disposicionea del Código 
civil relativAI a fundaciones de bieoell con destino á la ense
ñan za . 

• Las asignaciones que para dichas obligacione8 utisfacen los 
Ayuntamient08 por cuenta de les Diputaciones pr(¡ .... inciales con
forme á lo dispuesto en el atto 8. o de la le, aotel citada, 188 !a
tilladn en lo sucelivo les Diputaciones provinciales é ingrela
Tan en el Tesoro como recursos del presupuellto .• 

Art. t 19. El Gobierno podrá hacerse cargo de soste
ner los Institutos de las provincias que tenga por conve
niente, mediante una cantidad alzada que la. provincia ha 
de entregar anualmente al Estado. 

Usando el Gobierno de la facultl\d que le fue conf,nida por el 
a rtículo 119 de la ley, ae hizo cargo de eoetener loa doe Inatitu
tos de Madrid,lol de varias provinciu Igr~gadas a 111. Un iverli· 
dad y el de Canaria. por virtud de los Reales decretos de 13 de 
)lano J 7 de Abril de 1858 y 11 de Abril de 1880, pero poeterior
mente fue ron derogadl8 dichas dispoBiciones por otro Reat de
creto de 3 de Agosto de 1866. 

81 decreto-ley de 14 de Noviembre d" 1874 .... olvió á ponlr á 
cargo del Eatado 101 dOI Instittltos eetablecidos en Madrid, 1 úl
timamente, como hemol ViBto al comentar el articulo anterior, 
lal le} el de 29 de Junio de 1887} 29 de Junio d6 1890 han inchú
do 101 galtol de 101 Inltitutol provinciales de legunda enleñan· 
n, excepto el de Na .... arra, en loe preaupueetol generalel. 

Art. 120. No habrá Instituto local sino donde el Go
bierno lo permita, previo expediente en que se justifique 
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su conveniencia y se acredite la pOidbilidad de sostenerlo, 
después de cubiertas las demás obligaciones municipales. 

De acuerdo con el prec"'pto contenido en elite articulo, dl.puao 
el decreto· ley de 29 de Julio de l!17'-lo .¡guiente: 

cArt. 5.° También podrán las Corporaciones proTincialu 1 
municipalea crear establecimiento. de spgunda enseñanll. ad.· 
mla de 101 que tengan obligación de 1I0ltener, Facultades, B.
euelas profeaionalu con autorización del Gobierol, que la eoa · 
cederá previo expediente, en que 88 justifiquen 1011 eiguientu 
extremol: 

, 1.0 Que 88t'D cumplidamente atendidas las obligacionel de 
lnetrueción pública que la Diputación ó Ayuntamiento debe ba· 
cluir en IU preaupueeto con arreglo' In leye9. 

, 2'<> Que el Dúmero y dotación de 1 .. cáterlru y cargo. fa.eul
tativos del8ltablecimiuto que se trata de crear Ion 101 miemOl, 
por lo menos, que 101 de 1 .. Escuelaa de la propia indoll 101M

oid .. por el Eltado, 
.3.0 Que el edificio tiene las condicionel propill para el objeto 

á que se deltina . 
• 4.0 QUI le cuenta con mediol blltantel para adq~irir el ma

terial neeenrio á la enleñanu . 
• 5.0 Que en el CalO de luprimirle el establecimiento, le .at~

fará á lo. CatedrUico. propietarios el haber que lea eorr8lponda 
como excedentea mientras no obteDgaD colocación .• 

Art. 121. Los Institutos locales se sostendrán: 
Primero. Con las rentas que posean. 
Segundo. Con el producto de 188 matriculas y dem's 

derechos académicos. 
Tercero. Con lo que para cubrir SUB gastos, si no bu

taren los expresados ingreso3, habrá de incluirse en el pre
supuesto municipal. 

Art. 122 , En los Institutos locales se dará, por lo me· 
nos, todo el primer periodo de la segunda. enseñanza, y se 
establecerán además los estudios de aplicllCión que sean 
más convenientes, atendidas las circunstancias de la loca-
Jidad. 
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El articulo precedente le hana dcrogado por lae dilpolicio

nee dll Real decreto de 13 de Agolto de 1880, que al eltableeer 
euilel lerb 101 eatudiol de la segunda enlOñann no hace dis
tinci6n alguna entre primcro J segundo periodo como lo hacían 
101 articulas 13, 14 J 15 delale, de In.trueeión pública. Adlmill 
,a hemol vi.to también al comentlr 101 citadOI articoJol' el16 
que In enllñanUI á In eualea 18 lea daba el nombre de eatu· 
dios de aplicaci6n han palldo i 1 .. E.cuelu de Comercio, alga
n"iñdl8 por Real decreto de 11 de AgoBto de 1881. 

Art. 123:- No podrá suprimirse ni reformarse un los
tTt'üto local sin autorización del Gobierno, previo expe
d¡ente~gubernativo. hasta cuya resolución continuará el 
pueblo obligado á satisfacer los gastos del establecimiento 
en la forms. prescrita al autorizar su creación. 

Por Real decreto de 30 de Abril de 1886 le intentó Denr lu 
ateneionc. de 101 lndituto. localee de legunda enllnanza á lo. 
preBupueetoa genera1ee del Eatado. El prelente articulo conti
núa en .,.igor. 

Art. 124. En las poblaciones donde haya Instituto se 
refundirán en él las Escuelas elementales que existieren 
de Industria, Agricultura, Comercio, Náutica ú otras de 
estudios de aplicación de segunda enseñanza. 

Art. 125. Rn 108 pueblos donde existan Escuel&8 de 
esta clase y no Inatituto, se procurará establecerlo, y en 
tal caso se estará á lo dispuesto en el articulo anterior. 

LOI artieuloa 124, 125 de la le, de iDlhucei6n públicll8 
hallan derogadol por el Real decreto de 13 de Agolto de ISSO, 
por el de 11 d. Ago.to de ]88'7, por el reglamento de 14 de Oc
tubre del milmo año J por el Real decreto de 26 de Julio de 
1892, todolloa cualel, al ocuparle de laa diverus enaenanUl ci
tada. en 101 articulol que comentamol, hacen la debida lepara· 
cicln de la. mismas eon 101 utudio. que.e eunan en loa elta 
bleeimien.tol de eegunda enleiiallta. 

,. 
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CAPiTULO IV 

De 10' establecimiontos pdbUcos de ouell.anu. superior y profeaiODaI . 

Art. 126. Llls Universidades y Escuelas superiores y 
profesionales serán sostenidas por el Estado, el cual Jer
cibir! las rentas de estos establecimientos, asi como los 
derechos de matricula, grados y titulos cientificos. 

Rxceptúa.nse las Escuelas Normales de primera ense· 
ñanza, con respecto á las cuales se estará. á lo disputlto 
en 108 articulos 111, 112 Y 113. 

La primera parte del p~deDte artículo .. halla viglaM,}' 
en cuanto á la segunda ya bemol dicho al comentar 10. articu
]0.11 1, 1121113 á que la mi.ma,. reSere, que 101 gutol del .. 
Eeeulla .. Normalea de primera enMaUta l .... ti,h.eln hoy por 
el X.tado conforme' la ley de Prelupueato. de 29 de JOJlio d, 
188'11 á l. de 29 de Junio de 1890. 

Art. 127. Para la enseñanza de las Facultades habrl 
10 Universidades, una Central y nueve de distrito. 

Art. 128. La Universida.d Central estar! en Madrid; 181 
de distrito en Barcelona., Gnuada, OViedo, Salamanca, 
Santiago, SeviUa, Valencia, Valladolid y Zaragoza. 

Art. 129. En la. Universidad Oentral se enseiiaTáu lu 
materias correspondientes. todas )as Facultades en BU 
mayor extensión hasta el grado de Doetor. 

Lo. articulos precedentes continúln en totlo IU .igor, J lu 
Oni'feuidad •• eat.blecida. eu 1 .. pobhcioues que le determina 
en el art. 128 d. l. le,.. 

Art . 130. La Facultad de Filosofla. y Letras se estudia
rl en toda.s las 'Universidades de distrito hasta el grado de 
Bachiller por 10 menos. El Gobierno determin&r.á lo. eetu. 
dios de lenguas sabias que ba.u de eatablecer-ae en oed& 
Universidad. 

Dude el arL 130 11131 de la1el. que .1 ocupan de la diltri-
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bución de 101 estudios en los diferentes establecimientos doeen
tes, fusron derogados por el Real decreto de 19 de Julio de 1867. 
el que á su vez se derogó también por el de 21, de Octubre de 
1868. Hoy, por lo que Be reflere á los estudios de la Facultad de 
FilollOfi. y Letras, se,halla.,vigent&, como ya hemos dicho repeti
das veces al tratar de otros articulos, el Real decreto de 13 de 
Agosto de ISSO, según el cual dichos estudios para la Licenciak
ra le cunarán eD las Universidade8 de Madrid, Barcelona , Gra
nada, Salamanca, Sevilla y Zuag?za. 

Art. 131. Los reglamentos determina.rán los estudios 
de la Facultad de Ciencias exactas, físicas y naturales que 
ha de haber en cada. Universidad de distrito. 

HOJ se encuentra en vigor en EIsta materia el Real decreto 
citado de 13 de Agosto de 1880, que determina que en la Univer
sidad Csntral se cursen 108 estudios completos de las tres, sec
ciones; en la de Barcelona 108 correspondientes al periodo de la 
Licenciatura en las de Ciencias físico-matemáticas y fjsico quí. 
micas, y en las Universidades de Granada, Santiago, Sevilla, 
Valencia J Valladolid, se cursarán las asignaturas indispensa
bles para la8 carrerl.8 de Medicina y Farmacia. Por Real decreto 
de 1.° de' Septiembre de 1893 se han creado en la de Zaragou los 
estudios que corresponden á la Licenciatura en Ciencias lísico
matemáticas y fisico-quimicn. En la Universidad de Salamanca 
existe la sección de fili ico-químicas con validez oficial, sostenida 
por la Diputación provincial en virtud del decreto·leJ de 29 de 
Julio de 18'14. 

Art. 132. La. Facultad. de Derecho existirá. en todas las 
Universidades hasta el grado de Licenciado inclusive , en 
la sección de Leyes; en la sección. de Cánones, en Oviedo l 

Salamanca y Sevillaj y en la de Administración, en Bar
celona, Sevilla y Valladolid. 

El artículo precedente se halla reformado en lo que se reftere 
á las seccionea que comprende la Facultad. de Derecho por el 
Real decreto de 14 de AgOlto de 1884, pues hoy ha desaparecido 
la antigua clasificación establecida por la ley' de Instrucción pú' 
blica. 
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Art. 133. Habrá Facultad de Teologia, huta.l miamo 

grado de Licenciado, en OViedo, Salamanca, Santiago, Se. 
villa y Zaragoza. 

Derogado el prel8nte artículo por haber lido •• primida 
la Facultad de Teología por decreto -ley de 21 de Octubre 
d. 1868. 

t1 Art. 134. Habrá Facultad de Medicina, hasta el grado 
también de Licenciado, en Barcelona, Granad., Santiago, 
Sevilla, Valencia y Valladolid. 

La legislación vigente en lo relativo á estudio. en l. Facul
tad de Medicina 8a el Real decreto de 16 de Septiembre de 1886, 
en cuyo arto 1.0 8e determina que 1011 citado. eatudiol le eurl6D. 
en las Universidades de Madrid, Barcelona, Granada, Sutillo, 
Sevilla (Cádiz). Valencia, Valladolid 1 Zara~0;.t y en 1 .. Blcue
la, provincialet de Salamanca 1 Sevilla.. A 

Art. 135. Habrá Facultad de Farmacia, hasta el grado 
también de Licenciado, en Barcelona, Granada y Santiago. 

El Real decreto de 24 de Septiembre de 1886 organi'&6 101 .. 
tudio8 de Farmacia y dispuso que le curlaran en lal UDit'erai
dades def14adrid, BArcelona, Granada y Santiago. 

Art. 136. Para el estudio y enseñanza de las Ciencias 
exactas, flsicas y naturales en su mayor extensión, habrá 
en Madrid una Escuela superior de Ciencias exactas, Fí
sica y Quimica, un Museo de Historia natural y un Obser
vatorio Astronómico. Estas tres Escuelas reunidas consti
tuyen la Facultad de Ciencias. 

Cada uno de estos establecimientos tendrá un local in
dependiente, y un reglamento particular en que se dispon
drán Ips estudios de modo que 108 alumnos hagan frecuen
tes ejercicios práctico8 de las asignaturas que cursaren. 

Como ante. hemo. manifestado. la legi.laci6n .. igente en l. 
actualidad para 10. estudio. de la Facultad de Cienci •• e. el Ral 
decreto de 13 de Agolto de 1880, en BU' artículo. 30 .1 3"1. l(u 
hoy ya no pertenece á. eata Facultad el Obserutorio ABtroD6· 
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mico, que _ Independiente, y que se rigs por un Reglamento 
tlpecia) aprobado por Real decreto de 2 de Octubre de 1~ 

Art. 137. Habrá en Madrid una Escuela de Bellas Ar
tes para los estudios superiores de Pintura, Escultura y 
Grabado, además de 108 elementales; otra de Arquitectura, 
y un Conservatorio de Mó.sica y Declamación. 

Las Academias de Bellas Artes establecidas en las pro
vincias se conservarán en su actual estado. 

En cumplimiento da lo que ordena el art. 131 de la ley , existe 
8n Madrid una Elcuela elpecial da Pintura, ElcuJtura,. Graba
do, otra Superior de Arquitectura J d Conservatorio de Mú,ica 
y Declamación. 

Ademu hay en Barcelona una Escuela de Arqu itectura, cos· 
teada por la Diputación. provincia!, y varias Elcuelaa oBcialel de 
B,n .. Artea establecid.aa en Barce)ona, Cádi:r., Coruña, Granada, 
Milaga, Oviedo, Palma de !JIallorea, Sevilla, Valencia, Valladolid 
y Zaragon. 

Aunque a! ocuparDol de 101 artIculol &), M, 51 Y 58 \ratamol 
con extenlión de todol Bltos Eltablaeimientol docentea y diji
mn euiluloD 101 reglamentos por que le rigeD . tenamOI que 
aüadir que pOlteriormeote ha lido derogado el Reglameoto de 
la Escuela eapecial de Pintura, Bscultura y Grabado que allí cj
tamo', aproblindol8 otro por Real decreto de 26 de Diciembre 
de 1893, el cual varia muy poco del qUB Bxtractamos al comen
tar el arto 56 de la lel. 

Art. 138. Las enlleñanzas superiores de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos, y de Minas, se darán en las 
&acuelas de estos ramos establecidas en Madrid ; la de In
genieros de Montes, en la Escuela de Vill&viciosa¡ la de 
Ingenieros agrónomos, en las de Madrid y Aranjuez; la 
de Ingenieros industriales, en el Real Instituto industri&l 
de Madrid, y en las Escuelas superiores de Barcelona, 
Gijón , Sevilla, Valencia y Vergara¡ la de Diplomática, en 
la Escuela de Madrid, y la de Notariado. en las de Madrid, 
Barcelona, Granada, Oviedo y Valladolid. 



-130 -
LII Escuelas de lDganiefol da CamiDOI, CuaJe. 1 Puerto., 

de Mina. continúan slhblecida&.8D 1I&dri4. eontorme cletermiu 
el artículo que eomsntamoa; l. de Ingeniero. de Monte. la halla 
en El Baeorial; la de Ingenieros agr6nomol en Madrid lOa el 
nombre de Instituto Agdeola de AUoDlo XII; l. d, IogeaiVDI 
induatTialn en Barcelona. habiendo aido IUprimidDl ,1 Reall .... 
tituto industrial de Madrid 111.' Bscuel .. de Gij6n., Sevilla, V .. 
lenciA] Vergar.; la Eleuela Diplomática continúa también 0.1. 
Cort.o y 1 .. Inuiianza del Notariado 88 adquiere en la. Uní .... r· 
8idadel, con arreglo á lae prescripciones del Real decra'" de l' 
de Agosto de 1884 y eD tu mi.m •• elaael que ]08 alumno. d.e l. 
Facult.,t de Derecho. 

Art. t 39. La. enseñanza de los Ayudantes y demu su
balternos de que trata el arto 54 se dará en los puntos que 
el Gobierno determine. 

Bn el exten80 comentario que bicimo. del arto 54 d" la llJ, 
reaebmOI lo" punto. en donde le dan la' en'eñanus , que 
le refl.ere el 139. y 11tH remitimoll á nuestros lectore., ptIet t. 
dicho comentario encontrarin el desenvohimiento del pncepto 
contenido en eate .rticnlo. 

Art. 1140. La enseñanza profesional de Veterinari • .le 
primera clase se dará en 18, Escuela. de Madrid, y la' de 
segunda en las de Córdoba, León y Zaragoza. 

La enseñanza proCesional de Comercio se dará en la 
Escuela de Madrid , agregada al Real Instituto industrial. 

La profesional de Náutica para Pilotos se dará en lu 
Escuela.s de Barcelona, Bilbao, Cád.iz, Cartagena, ltl. CD
ruña, Gijón, Mála.ga, San Sebastián, Santander y sama 
Cruz de Tenerife; y para Constructores navales, en las K¡. 
cuelas de Barcelona, Cádiz, Cartagena, 1& Coruiia. y Saa~ 
tander. 

La de Maestros de obras, Aparejadores y Agrimensores 
se dará. en la Bscuela de este ramo, agregada á la de Al
quitectura en Madrid; y en provincias, en las Escuelu 
agregadas á. las respectivas Academiaa provinciales. 
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La .nMo.nta profe.ional de Veterinaria te da hOJ en las Bs
eu.lu delladrid, Córdoba, León, Santiago J Zar.gon. 

Ia urrera del Comercio se r~otg.nh:ó por el Re" deereto 
de 11 d, Agosto de 1881 J le cnaron E,cnelas de eata claae ele
m.ntalu In Alicante, Cádi:¡;, Coruña, Málaga, Snilla, Vallado
lid J Zara gola, J Bscual .. superiores en Barcelona, Bilbao J 
Madrid. 

En cuanto. 1, enseñanll de Náutica, hoy s610 exilt.D. tral 
Elcu.laa, que ea bailau .n Barcelona, Palma d. Mallorca y Santa 
Crul de Tensrife. 

Por Ultimo, 11, E«euela8 de MaestrOI de obras, Aparejadoras 
y Agrimeulorn fueron l uprimidaa por la leJ de Prelupu'ltol 
de 1869 i 1870; declarándoae despue. libn dicba cafrera por 
Real decreto d8 f> d8 MaJo de 1811. 

CAPÍTULO V 

De 101 Colegl08. 

Art. 141 . En los mismos edificios que ocupaD los Insti
tutos de segunda ensefíaozl, ó á sus inmediaciones, se es
tablecerán Colegios donde, por una módica retribución, se 
recibln alumnos internos. 

Art, 142. Estos establecimientos podzán estar á cargo 
del Estado ó de las mismas provincias Ó pueblos que sos
tengan los Institutos, aunque siempre sujetos á los regla
mentos que expida el Gobierno. 

Art. 143. Be aplicarán á los Colegios , salvos los dere
chO!! de familia , todas las prebendas 6 becas que por cual
quier titulo correspondan á estudios de Gramática, Filo
sofi .. ú otros de los que comprende ahora la segunde. 
enseflanza j pero respetándoee siempre el derecho de pa.
tronato, y aiguiéndose en el orden de llamamiento le. vo
luntad de los fundadores. 

Art. 144. El Gobierno estableoerá, donde lo tenga por 
conveniente, Colegios de internos para le. enseüanza su
perior. 



- 132-

Art.145. La mitad de los productos liquidos de 108 Co
legios se aplicará al sostenimiento de lea Bacuelea " que 
estén adjuntos, y el resto Be invertirá en becas gratuitas. 

Art. 146. Las becas de gracia de que se habla en el 
articulo anterior se proveer/iD, parte en alumnos pensio
nistas del mismo Colegio que se hayan hecho acreedoru 
" este premio por BU conducta y aprovechamiento, parte 
en jóvenes pobres y sobresalientes. 

Art. 147. Los agraciados perder/m el derecho á. la peD
aión si dejaren de matricularse Ó DO fueren aprobad08 en 
algún curso, á no ser por cauaa involuntaria y legitimL 

Laa di.politiouea que eontiene el cap. 5.''. tito 1.0 de la ... 
eieSo .egunda de la ley de In.trucci6n pública foeron reglamlD
tadas por el d.,creto de 6 de NOTiembre de 1861; pero po.terlor
menta ha .ido derogado todo el capitulo por el decreto I.y d. 9 
de Febrero de 1869. 

TíTULO II 

Art. 148. Son establecimientos privados los costeadOl 
y dirigidos por pl!reonas particulares, Sociedades ó Cor
poraciones. 

La definici6n contenida en el precedente articulo de lo qu. 
Ion e.tablecimientol prindo8 .. halla confirmada por el ul 6.' 
del decreto ley de 29 de Julio de 18'74, que dice 10 I¡guieote: 

cAlt. 6.' Boo "tablecimientoa prindol de eOlañana 101 
_creadol 1 IOltenidol nelulinmente con fond08 particular ... , 

Para reglamentar, por decirlo alf, el decreto citado ae dict.d 
dupub el de 29 de Septiembre de 1874; pero toda. eltu diepo
aicioDIII fueron derogad .. por el Real decreto de 18 de Ag_ 
de 1885, que cre6101 establecimientol de enltiianz& libre uiml
ladOI i 101 de enaeñan'll oficial. 

Finlmente, el Real decreto d. r, d. Febrero d. 1886, al dero
gar el de 18 de Agoeto de 1885, pulO en toda l. fuenay vigor al 
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decreto le, de 29 de Julio d. 1874. , el de 29 de Septiembre dal 
mi.mo año. 

Art. 149. Todo el que tenga veinte aüos cumplidos de 
edad y titulo para. ejercer el Magisterio de primera ense
tianza, puede establecer y dirigir una Escuela particular 
de esta clase, segúD lo que determineD los reglameDtos. 

La diapo.ición dal art. 149 de la ley no ,la mia que la conti· 
nuación de lo. precepto. del art. 25 del plan de 21 de Julio 
de 183B; pero el deereto ley de 14 de Octubre de 1868 , al declarar 
libre la enaeiianza primaria, derogó el articulo que comentamos. 

HOJ, para fundar e.tablecimiento. de eneeii.nu, haJ que 
aometerea" 101 precepto. de 101 decretol da 2'J de Ju.llo J 29 d. 
Septiembre de 1814, pueato. nuevamants en 'Yigor por el Raal 
decreto de 5 de Febrero da 1886, y que habian .ido declaradOR 
I'J'. por la de 29 d, Diciembre da 1876. 

Art. 150. Para establecer un Colegio privado de se. 
gunda ensclianza se requiere autorización del Gobierno, 
que la. concederá, oído el Real Consf'jo de Instrucción pú
blica, y previa justificación de los extremos siguientes; 

Primero. Que el empresario es persona de buena vida 
y costumbres, y tiene veinticinco años de edad; que se ha
lla en el ejercicio de los derechos civilf's y politicos, y que 
está dispuesto á prestar la fianza pecuniaria que pre3cri
biere el reglamento. 

Segundo. Que el Director tiene titulo de Licenciado en 
cualquiera Fa.cu ltad, Ó su equivalente en carrera superior. 

Tercero. Que el local reune las convenientes condicio
nes higiénicas, atendido el número de alumnos internos y 
externos que ha de haber en él. 

Cuarto. Que el reglamento interior no contiene dispo
siciones contrarias á las generales dictadas por el Gobier
no Ó perjudiciales á la. educación Hsiea, moral Ó intelec
tual de los alumnos. 

Quinto. Que el Colegio tiene los Profesores necesarios, 
autOrizados con el correspondiente titulo académico. 

n 
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Sexto. Que hay en el Colegio los medioa material. 

que requiere la enseñanza. 

El preeeote articulo fué derogado por el decreto ley d, 2l di 
Octubre de 1868. 

Polteriormute le dietaroD 101 decretol de 29 d, Julio ,:5 
de Septiembre de 1874, que J. bemo. citado 1 que IOn 101 TI· 
gente. 80 la actualidad. pUtl eomo ante. dijimol al tratar d,loI 
articulo. 148"1 149, dicho" decreto. fueron reatablecldol por ,1 
Real decreto de:; de Febrero de 1886. 

El arto ",0 del decreto de 29 de Julio de 1874 dice' •• t ...... 
lo .¡guieote: eLoe faDdadorfll, empr ... riol 6 Dirlctorel de .... 
,bl,cimleDto. privado. de enleftanu podrán adoptar con .. ten. 
,libertad 1 .. di,pOliciooel que jatgueD m'" condueente. 'u 
.tbuen régimen literario y admioiatratiTO. BI Gobierno 1610"" 
u,na el derecho de in.paccionarIo. en cuanto 88 refl.er. , 1, 
,moral, , 1 .. condicionel higiénicaI. , el de corregir en la fofo 
:tma que 101 reglamentol prelcriban 1 .. fal~1 que en elta mate· 
:tria le cometan.:t 

No obltante que el Rul decreto de 24 de Noviembre di 1892 
exige que 101 Directore. de 101 Colegial di IfI¡tunda flnHñaDa 
palean titulo de Licenciado 6 Doctor en Filolofí. y Lfltra 6 
Cienciu. el dI' 10 de Septiembre de 1893 10 modifica diciudo 
que el arto 3.0 de aquel Real decreto se entienda redactado cqlll 
para I"r Director de Colegio de I.gunda enleñanza incorporado 
8e n.cuita. poleer al titulo de Licenciado 6 Doctor en cualquitn. 
Facultad 6 titulo de estudios .uperior .... y que 101 Direcw .... 
de 101 Colegio. n .i.telltn, aun cUlndo caretocan de titulol ac .. 
démicol, podr'n continuar, ,in embargo. encargado. de la di· 
rección de lo. mismos 6 de la de otro. que crearen en 10 IU

celin. 

Art. 15t. Los estudios hecbos en Colegios priv&dOl 
tendr6.n validez académica mediante los requisitos .i
guientes: 

Primero. Que los Profesore. tengan la edad y el titulo 
universitario que exige esta ley para 8er Catedrático de 
Instituto. 

Segundo. Que se remitan anualmente al Instituto de la 



provincia 1u UIta8 de la matricula, satisfaciendo la mitad 
de los derechos. 

Tercero. Que los estudios se hagan por 108 libros de 
texto designados por el Gobierno y en el mismo orden y 
con sujeción á los mismos programas que en los estableci · 
mientos públi~os. 

Cuarto. Que los examenes anuales se celebren en el 
Instituto a que esté incorporado el Colegio¡ y si estuviese 
en distinta población y á la distancia que los reglamentos 
aeñalen, bajo la presidencia de un Catedrático de aquella 
Escuela. 

El primero 1 tsrcer requisito n :igido! por el precedente ar
ticulo se encuentran derogado! ¡'Ior disposiCiones posteriores, 
entre ellas el dtcreto ley de 21 de Octubre de 1868, quedando 
sólo vigente la primera parte del requiaito Ilegundo por el de 29 
de Septiembre de 1874, 1 tIIhndo la segunda parte derogada por 
01 arto 51 de la ley de Presupuestos de {) de Agoato de 1893. 

En cuanto i la cuarta circuD.tancia, lIe ball .. vigente .1 R1l81 
decreto de 28 de Agosto de 1888 y el de 15 de MaJO delS91. n.i· 
giendo el primero como condición pan. ql1e se verillquen loa 
e:dmene8 en lo! Colegioa, que carezoln de comunicación por fe
rrocarrily presenten á lo meDOS veinte alumno! matriculado! 
tlQ. la segunda en"enlnza, y el segundo declara comprendido 
en la excepción del art. 3.0 de dicho Real decreto i los Colegio. 
que, reuniendo ¡aa coudicione. lUltel citad .. , le hallen lIituados 
á mayor dislaneia de cinco kilómetrol . 

• 
Art. 152, Las Sociedades y Corporaciones, debidamen

te autorizadas por las leyes, podrán establecer Escuelas Ó 
Colegios privados para la primera y segunda enseñanza; 
pero tanto en un caso como en otro necesitan la autoriza
ción del Gobierno, que la concederá con sujeción á lo dis
puesto en el art. ISO, pudiendo relevarlas de la obligación 
de prestar fianza. 

Las Escuela. 6 Colegios privado. que e.tablezcan lal Bocie
dadel 1 Corponcionel deben regirle por 101 precepto. d.lo. de-



eretoa leyel de 29 de Julio y 29 de Diciembre de 18'74-, que IOn 
101 vigentes. pues el arto 152 filé deroGado por el decreto ley da 
21 de Octubre de 1868. 

Dicb18 Sociedadel6 Corporacionll pueden aolicitar lub'ftD' 
ci6n del G,~bierno para el 1I0atenimiento de Bua enaeüanzaI COD 

arreglo i lo dispunto en el art. lB dd Real decreto de 5 de Oc
tubre de 1883, que determina lu condicionel necellad .. p.r. 
conceder eato, auxiliol. 

Art. 153. Podrá, el Gobierno conceder autorizacióD 
para abrir Escuelas y Colegios de primera y segunda en
señanza á los Iostitutos religiosos de ambos sexos legal
mente establecidos en España, cuyo objeto sea la enaedan· 
za pública, dispensando á sus Jefes y Profesores del titulo 
y fianza que exige el arto 150. 

El privilegio concedido por el articulo precedente 6. lu Cor
poncionas religiol" fué derogado por el arto 5.0 del decreto ley 
de 14. de Octubre de 1868, , por conliguiente, deade que 111 diet6 
dicha diapolici6n claro ea que 101 Inltitutos religiosoll, como 101 
dem6a españolee, pueden abrir libremente Elcuel .. 6 Colegio. 
de &euerdo con lo di.punto en el arto 3. o del expre .. do deoNto. 

En 27 de Febrero de 1879 le public6 una Real orden, por .Ir. 
tud dala cual le dispuao que 1011 Profelorea elcolapio. y 80. x.. 
cuela. de inatrucción primaria dilfruten de todo. loa derecboa 
que hnian reconocido a antes de 1 .. rlÍormu llevad •• , cabo .. 
Octubre de 1868, y le orden6 !lue loa Padrea e.colapio. aepara
do. de aua Rlcuel .. por haberle negldo á jurar la Con.tituci6n 
faeaen repullto. en. e1l .. , como ae habí. hecho con. lo. dem.al 
Profelorel de la enlenann oflci_l. 

La Real orden. de 28 de Febrero de ]885 n~g6. de acuerdo coa 
el iDlorme del CODllejo de Instrucci6n pública, á una reJigiou d. 
la Congregaci6n de Hermanal Terciari .. lO. derecho á deumpta 
ñar uaa Escuela determiDada. 

Finalmente, el Real decreto de 24 de No't'iembre de 1892, en 
su arto 4.*, ba dilpensado i 101 ¡Ddividuos de 1 .. Comunidad .. 
religiolas que pOlean titulo para dirigir, ensenar en Colegiol 
lun.dldoa por la, r8ll-ectiul Corporacionea, conforme al ati. 153 
4e la la,. 



Art. t 54. Los reglamentos de las Escuelas superiores 
y profesionales señalarán los casos en que puedan servir 
para las respectivas carreras los estudios hechos en es· 
tablecimientos privados. . 

Elte precepto glnenl del arto 154 dela lel ha tenido IU des
en"o¡,.imiento en 101 di1'flrlol regllmento. por 108 cuele •• e ri
gen hOllu E.cuel .. lupariorel J profesionales, CUIoe regla
mlntol hamol citado al ocuparnol de 101 artfco lol correapon
dlentea, 6 aaa en IOB comentario. de loa art{culoe ... , a113 incln
li"a, an donde pueda hllUaflellllegifllllción "igente en la actua
lidad en elta materia. 

Art. t 55. Loa estudios de Facultad hechos privada
mente no tienen valor ninguno académico; sin embargo, 
los Catedráticos de Instituto podrán optar á los grados de 
Licenciado y Doctor que necesiten para ascender en el 
Profesorado, estudiando privadamente las materias que lea 
falten para aspirar a ellos, y computándose les cada tres 
años de enseñanza por un alio acaiémico de los que aqueo 
llos grados requieran. 

Los comprendidos en esla excepción deberán sufrir 109 
exámenes de curso y hacer los ejercicios que para cada 
grado estuvieren establecidos, satisfaciendo los corres
pondientes derechos de malricula y titulos. 

La n:capci6n aGuignada an el arto l f>5 era en la facha en que 
lfI publicó la lel1'f1rdad~ramente jUlta J equibti1'l, puesto que 
.. 1 fac ilitaba el que Joa Catedriticoe de lnfltituto que 1610 po
I'Jaran el título de Bachiller en la reapectiva Facultad, pudie
ran optar á 1 .. de l.icenciado 1 Doctor, teuiando por.u e¡tulción 
fIIpecial algunas '1'fID\ajaa I!obre 101 demia alumuo.; pero lupri
mido el referido grado de Bachiller por la lel de , de MalO 
de 1810, 1 teniendo eu la actualidad nlide:r: académica 101 uta
dioa prindol de Faculted , claro ea que hOI el artículo que ano
tamoa no tiene aplicación niegana J puede conaiderarle como 
derogado. 
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TÍTULO III 

De llJ IU,iaJlsa do",tItKa. 

Art. 156. Serin admitidos A los exAmenes de ingreso 
para la. segunda. enseñanza los que hayan adquirido la 
primera en casa de sus padres, tutores ó encargados de su 
educación, aun cuando no la hubieren recibido de Maes
tro con titulo. 

Art. 157. También podrán e:iltudiar los alumnos el pri· 
mer periodo de la segunda enseñanza en casa. de sus pa
dres, tutores ó enca.rgad08 de su educación¡ bajo 18.8 oon
diciones siguientes: 

Primera. Que tengan la. edad señalada en el arto 17. 
Segunda. Que se matriculen en el Instituto local ó pro

vincial respectivo¡ para lo cual deberán ser aprobado. eD 

nn examen general de primera enseñaBza, y satisfaoer la 
mitad de los derechos de matricula. 

Tercera. Que estudien bajo la dirección de Profesor de. 
bidamente autorizado. 

Cuarta. Que sufran los exámenes anuales de curso en 
ellnstituto donde estuvieren matriculados. 

HemOI agrupado loa artículo. que tratan de la en.eüalltl. do
méatica para comentarlo. juntol, pueato queta. di".r ... trUII' 
formaciooe. que aquélla ha .ufrido afectan eo general i tod. 
elloa. 

En primer término DO' eocontramo. deapuh de la ley de llll' 
truceión pública con l •• reformaa llevad .. á cabo por lo. dlCrt
toa leye. de ]4 J 21 de Octubre de 1868, implantando en Bapala 
la libertad de anuñann y mb tarde con el precepto del art. ti 
dela Conltito.ción de 1869. por Tirtud del eual: TotÜJ tlpaiDlpl' 
4'1'4 1_1Id(l,'I" m •• tt'fl.'I' e'(4búcitlt¡efllo, de ill,/Mlcci4_ d d. Ia.u
cid" ,iJl p'l'e"i4 lk:ellCia. ,alfl4 l4 ¡.,ptceí6. de llJ AvlOf'idad co..,,· 
lellte po,. 'I'aSOflt, tU Aigiefl' 'j mlW4lidllfl. 

Eatablecida ya elita ab.olub. libertad de ell.llüuua, vieDu 
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101 decretol de 29 de Julio y 29 de Septiembre de 1814, que re· 
glamentan, por decirlo aaí, loa diferentes medial de hacer los el
tudios, entre 101 cuales ss encuentran 101 pri .... ados y 101 libre •. 
El arto 8.0 del referido decreto de 29 de Julio de 1874 define la 
ennñanza doméatlca, diciendo que es la gue rect{¡,n lo, al1lmno, 
'JI 14 c.,. donde Aa{¡itan., n.o ,iendo de pt.,i6,.. 

Posteriormente los Reales decretos de 4 de Junio y Z7 de Oc
tubre de 1875 dispusieron 1 .. manera de conatituir~8 los Jurados 
y de celebrar loa e:dmenel para 101 alumno. privados, diferen
ciándoss notlbtemente con lo que se n:igía á los alumnos oficia
les; pero después el Real decreto de 22 de Novitlmbre de 1883 or
den6 que la validez Mademica de todos 108 estudios ae obtuviera 
mediante iguale. pruebas de suficieocia y cooforme á ua mismo 
reglamento de exámenes; sin embargo de 10 cnal ellta.bleció Ju
,adol distintos para 108 alumnos libres que para los oficiales. 

\( El Real decreto de 18 de AgoBto de 1885 COIlserv6 Jos Tribu-
nale., euya mayoría era Ijena al Profelorado oficial y establ~ció 
0'101 Jurados para las re .... álida •. 

Todaa estas dilpoaicionel fueron derogad u por el Real de
ereto de :> de Febrero de 1886, que ordenó que JOI námenea da 
.a¡gnatuna y ejerciciol de gradoa 6 título profesional, para la 
..... lidez de loa estudios hechos con carácter pri ..... do 6 en el hogar 
doméltico, se practicasen ante los milimos Tribunales de la en
señanza oficial. 

Para rSlolver 11.1 numerosas cODaultas á que dió lugar la 
aplicación del anterior decreto, Be public6 la Real o~den de '1 de 
A.bril del mismo año 1886, que debe ser conocida por los alum_ 
nos de enaeñanza libre y que leñala lal condicione. nece.aria. 
para dar validez académica á los es'udios privadol. LOI derechos 
de matrícula que dllbeu sa.ti8facer los alumnol librea Bon 108 
mismos que 101 oOciaJea BU virtud de lo dispuelto en el arto 51 
de la le, de Presupuestos de 5 de Agosto de 1893, que prel'ieu 
.-que 10B derechoa Icadémicos.y de inscripción de les matriculas 
serán los miamos para toda clase de alumnol, sujetándose á la 
siguiente tarifa: En lae Univenidades, 20 peBetas. En los Ineti
tutos , 10. En las Escuelas Normales, por grupo ó por parte de el y 
en do. plazos, 25 pesetas •. Tambi¿D en este arto M 8e maDifiesta 
que, al declararse que JOB derechos académiCOI y de inscripción 
de matrículas SBan 108 mismos para toda claae de alumnos, Be 
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entenderá derogado el art. 25 de 1 .. ley del Timbre de 15 de S.p· 
tiembre de 1892, en BU parte relerentl á 108 alumnol de Oole¡iOl 
particulares incorporadol. 

Hoy cODatituye la legialaci6n Tigente al!. .,.ta materia deto· 
to inuré. el Real decreto de 22 de Noviembre de 1889. que dilo
pone lo siguiente: 

cArtieulo 1.0 Loa alumno. de enaeñaoZl.libre pOlir'» obteDll 
la nlidez académica de BUI estudios. sujetándole á 10 preetp .. 
tuado en el prullote decreto, que Blrá aplicable" tod •• lu ID-
8eDaDZle de 1. Uirecei6n general de IOltrucei6n pública . 

• Art.2.0 Loa n."menee de .Iigoaturaa de 101 alumno. Ub,.. 
8e verificarán 80108 mis1llo. periodo. que 101 de lo. alUIIlDOl 
08.eiale8, Ó 8sa en )01 meau de Junio J Septiembre. Lo. J,
(el de 101 eat.blecimientoa cuidarán de que 101 eximiD" d, 
alumno. librea 18 celebren Bn IeBione. di. tinta. que 101 IIUID.

nos oficialel. 
,Art. 3.° En cada una. dI eltaa épocas podrá examÍDlrae 11 

aluDlllo libre del número de a,ignl.turu que tenga por con .... 
niente. li bien guardando el orden de precedencia que pan. IV. 

aprobación establllZcn 101 reapectiyol plnu de elludiol. B1 
examen de aaigoaturas eo qua el alumno fueae califlcado d • 
• uapeoao no podrá repetirse huta la con't'oc&tori. ¡ iguiente. 

,Art.4.0 Loa alpirantel deberán aolicitar IU admili6n , 101 
u:ámen88 de JUDío eo la primera quiocena de Mayo y , 101 d. 
Septiembre en la de Agoato , cuyoa plazos Ion improrrogablel. 
L811 inltaoeiaa le dirigirán al J ele del establecimiento ropee
ti't'o, expre .. ndo por IU orden l •• uignatural en que le lollld
tale examen. Eetae inltaociaa estarán escritas y firmad .. por 
101 interlludol, 1 le acompañarán de loa documento. oportuDOI 
para justificar la aprobación de los eatudío. anteriores. 

,Art.5.0 La matrícula Be hará del mismo modo para todOl 
los alumnoa en cada establecimiento, lio mia diferencia que la 
de consignar la cllle de enleñanza oficial y libre y la de hacer 
el p.go de 108 derechol que relpecti ..... mente fijen laa dilposicio
nel "t'¡gentea. 

,A.rt.6.0 La iuatrncei6n de 108 expedientel, la trami'aei6n 
de 1 .. acordad •• neee .. riu, la identifIcaci6n perlonal de 101 
alumJlOS y euantol requilitol .ean neceaario. para autorizar el 
eumen, le ultimarin por 10. Secretario. de 10. eatablecimieotol 
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reJpecti1'ol In la legunda quincena de JOI mues de Mayo y 
A¡OIto, aiendo fOaponaablea Joa Secretario. de toda falta ú outi· 
lión. Eatol podrán exigir á 101 alumnos la preaentación de dOI 
tutigol de conocimiento que garan\icen la identificación de IUII 
perlonal. El Tribunal de examen por IU pute identificará la fir. 
ma del alumno, y li tuvielealguua dnda exigirá el conocimiento 
del Secretario. Lo. Secretarios cuidarán ademiB de que se llenen 
la. caailla. de autecedentu de lo. alumno. en las hojal de in.
cripción, i fin de que el Tribunal cono'tca laa calilicacionel obte
nid .. en la" convocatorial anteriorea J loa eltablecimieutos don
de hayan lIido examinados. 

,Art. 7.0 Loa exámenes de alumnolllibrel le 'Verificarán anta 
101 miamoa Tribunalel J bajo iguale. ngla. que lo. de Joa alum
noa de la enaeñann oficial. 

, A.rt. S.o Hn cada eatableciutiento 101 exámenu de alumnoa 
libru ae .juatarán á los programas oficialsB, á cuyo efecto éatos 
la banarán depositadol en lu Secretarías ulpeeti .... duda el 
día 1.0 de Octubre pera que puedan IU consultadoa J copiadol 
por los alumnol librea que lo desearan, no pudiendo verificarse 
101 exámenes por otro programa. 

BArto 9.' LOI alumnol IibuI torin enminadol por el núme
ro di ordlU de IU illBeripci6n, aju.tindosll á lall reglas prllcrip
tu por la Real orden de 1.0 da Mayo da 1881 qua rige para loa 
exámsne! de aluronos oficiales. 

,Art. 10. Dentro dll la miama eon1'ocatoria Clda alumno li· 
bre no podrá euminaNe de .. ignatural pertenecient81 á la mia. 
ma carrar. mis que en un 1010 e8tablecimiento. Si la comproba
ra el que Be hubiere IIxaminado en mis da uno, IOlin nulos to
dOI 101 u_imenel vllrificadoa por al alumno en dicha con'fQCa
toria. 

,Att. 11. Loa alumnol de enleñantalibre qUII no 111 prelllD
taren ó quedaran sUlpenlol en el mea de Junio, podrán 111&mi
Darle ain nuna inscripci6n ó matrícula en el mel da Septillm. 
bre del miamo año . 

• Art. 12. Para incorporar IIn la enlcñanza oficial 1 .. nlgua. 
tuna estudiad .. liD la libra y r8valid,du académicamente, u 
preeito lujlltarl8 , JOI perlodol de matrícula duignado. para 
aqu~lla. , fI.n da que en un mi.mo cuno no puedan muc).fle 
amboa a¡atem .. doc8nt8l, el prindo y .1 oficial. ,. 
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.Art. 13. Loa alumnoa oflcial,. podrán p .. ar 'la InadUla, 

libre en el milmo CUtlO, renunciando 6. toda. 1 .. matrículu ofi· 
cialee en que eatuTieren in.cripto., excepto cuando l. hallen 10' 
metido. , 1 .. acción del CODlejo uDinnitario 6 .. Un Bulritndo 
pln. impu .. ta por aquélloll 6 CUlndo el Proftlor d. algm¡& da 
lu •• ignatur .. J •• ha,.. dejado para ler euminado. ID 101 n.
traordinariol, In CUJOI CUOI DO l. permitirá el p •••• La. e:d· 
menea verificado. contra lo di. puesto en el pirrato Interior ... 
rio nulo • . 

• Art. 14. Loe ejercicio. de gradol J rnálida 88 nriftearb 
por JOI alumno. libre. del milmo modo J ID 108 milmOI ubbl ... 
cimiento. en «¡ne le nrifican por 101 alumDo, oficial8ll, .¡ampre 
qua lito. nt.blaeimilntol figurlD In .1 prelopueato gUlral 
del HIt.do . 

• Art. 15. No II hui mencitSn alguna 88peeid al expedirle le» 
r .. pectivol tltulol dll carácter oficial 6 libre de 101 eatudiOI' 
que le refieren, pero li 'e hará constar eate carácter relpacto d, 
1 .... ¡gnatur .. en JOI certificado. de la. miamn y en lu hoju 
académicaa que .e expidan por lal Secretadaa . 

• Art.16. LOI alumno. IibreR quedan lometido. á 1. autoridad 
y dilcipliDa académica. en todo. 101 acto. que le ",tiJca .. n coa 
ocaai6n de JOI exámell81 y gradol. 6 eD igualdad de circunatan. 
ci .. que lea alumno. oflcialel. debieod. ler juzgadol como 6atol . 

.. Art. 17. En la. Sfcretatfaa de cada uno de 101 eatablecimien· 
toa ae archivarán todolloa documentol referentes á 101 alulllDOI 
libres, llevandoae ademáe un libro foliado y aellado en tod .. au 
págin .. para regiatrar, bajo numeraci6n correlativa, el nombre, 
apellidol, edad y nduraleza de 101 alumnoa, fecha de lo. eú.~ 
menll' y calificacionea obtenidas. 

, Art.18. Terminadol 101 exámene. de e08eñl.nza libre ID 
cada curao académico, loa Jefea de 101 eBtablecimieoto. remiti
ré.n en el plazo de un mea á la Dirección general de Inltrucoi6a 
pública uno ó uriol •• tadol con arreglo á 101 modelol que_ 
circularán oportuoamente para formar la elt,dI.tica de alumno. 
librea, COn el objeto de conocer: 

,Prlmero. El número de alumnos que habielen lolieitado 
eumen 1 el de 10B examlnadol . 

• Segundo. Su procedencia de l. enteñanza oficial 6 libre 1 
del milmo eatablecimiento ó de otro. 



.Tercero. L .. c .. lillcacionea obtenid .... 
• CU"ltO. L ... tr .... l .. cione. de lo .. alumnoa librOl, por a.ign._ 

tuna, de lUla á oua eueñan:r.a y de unoa eatablecimientol á otr'Oti 
en cada cnno y convocatoria . 

• Quinto. Loa gradoay rnálidaa de alumnoa que haY"n Ipro
bado parte dtl 1 ....... ignatur .... como libreJ, con upreaión del nú. 
mero de éBUIY de 101 flltablecimientOI donde bubieren obtenido 
la aprobación . 

,Rltoa fII~adolle inaertarán en lal Mamoria. anu.lel de 101 
r8lptctivoI utablecill1iantoa, Y 1 .. Dirección de Inltrucción pú
blica remi'irá á la Gacela nn relumen general de eltol datol. 

,Arl. 10. Quedan derogada. toda. 1 .. dilpoaicionel que le 
opongan i lo preceptuado en elte Rell decreto .• 

Para el cumplimiento de 1 .. diapoaicioneJ contenidal en el 
anterior lleal dtcreto 1I dictó la Real ordln de 1.0 de MaJo 
dI 1890, Y con objeto de acl .. rar algun .. duda. alS dió la orden 
de la Dirección genual de 'Z7 de Mayo del miamo año. 

También eo 22 de Abril da 1892 .e publicó ntra Real nrden 
recnrdandn el ctUllplimieo.to dala di.po¡¡ición 7.a d., la Real ordlo. 
de 1.. de MaJn de 1890, por la cud le prniao.e que 1.118 Jefea de 
utablecimiantoa d., enleñan:r.a diapongan que 10H fxamen81 de 
1.111 alnmnne librea comieneeo por 1 .. uignatur ... del primer 
grupo. 

Por último, el RIU decreto de 24 de No,.¡embre de 1892 pre
eeptüa qua en lo lueelivo .ólo tendrio. oerecho i formar parte 
dI 101 TribuDBlel de e.xáme.ne.1 de uigoaturaa ql,e ha,an dI jUt
I"r i IUI alumnol 101 Prollllorea dI lo. Colegiol da .. g!lnda 
enleñanza incorporadol qua 8ean Licenciadol en In Faeultadea 
de FilolOfia, Lltr"" 6 Cieneiaa 6 tengaa loa títulol dI Prece.p
toral de latinidad ó Regente, en aeigaatun."r 

TITULO IV 

De ," Ac .. deIx,", Bi61iIJuc4l, Ardillol, M.,e",. 

Art. 158. Las Academias, Bibliotecas, Arcbivosy Mu
L!e(lS se consideran, para los efectos de esta ley, dependen
cias del ramo de 1ll8trucción pública. 



Art. 159. El Gobierno cuidaré. de que 1u Reales Aca
demias Española, de la Historia, de San Fernando y de 
Ciencias exactas. rlsieas y naturales, tengan' su diBpoai. 
eión los medios de llenar, tan cumplidamente como sea 
posible, el objeto de su Instituto. 

EltOI dos artículos ai«uen en vigor. 1 &1 efecto. en eum.pli· 
miento de lo di.puuto en e1159, viene conligllándOlI'. 101 ptl
atlpueatos del Mini.tedo d. Fomento la cantidad .ufieiute para 
al perlOnal admini.trati't'o y además 20.000 peuta. pan cada 
UDa de eataa cuatro Academiu. como lub't'eneióll para IU 4,· 
mil gaatoa. 

Ya que noa ocupamo. de Bit .. Corporacionel, axpondrelDOl 
allfunoa datos labre las epocaa en qUI 8S crearon. 

LI Real Academia Eapañola fué fundada al año 1713 por iDi· 
ciativa del Humo. Sr. D. Juan Manuel Fernind8& PlCheoo, 
Marqués de VilIena, aprobándoae IU fundición por Felipe VIII. 
3 de Octubre de 1'34. Posteriormente ha lido reorganinda pri. 
mero por Real decreto de 25 de Febrero de 1847, , por Ngunda 
't'ez en 24 de Agolto de 1859, liendo dI uta última fecha )01 BI· 
tatutos por que hOl ae rige. 

La de Ja Hiatoria tuvo n origln en el año 1735 J fué Iproba
da por Real cédula de 17 de Junio de 1738, que es la1el 2.·, U· 
tulo "'Al Jibro VIU de la No-.ieima Recopilación; por eU. qu .. 
daron aprobadoa IU' primeroa Eltatntol , concedido .... añoa 
prhilegiol á 101 Académicoa. Bit, Academia adopt6 en un pria
cipio por divi .. el mUlntlal de un rlo con Ja leJ8nda¡apam.. 
poptl.l'''''fwe jltl.it, , ahora un por emblema ,leJ"enda un. figura 
alegórica de la Historia eacribiendo IUS t .. tos lobre un troso di 
columna con la inscripción No~ Iwgil Biltoria, ¡,,,",,, d",. {tUI" 
16"'¡,. 

Fué su funcador Felipe V, J por tru decretc>s de 25 de Octu· 
bre de 1744 u-fundió en la Academia dela Siatoria JOI oftcioldl 
Croni.t .. , tanto generalee como particularea, que eraD de Dom
bramiento de la Corona. 

Tambien Felipe V fué el fundador de la Real Academia di 
Bellaa Artes de San Fernando mediante 101 generol!o' elfuenol 
del eacultor de la Real perlona D. Jun Domingo Olivieri ,del 
primer Secretario de Bltado J del Despacho. el Marquél de Vi· 
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lIaria. , que lOrraroll echar loa primero. cimientoe al futuro 
templo de la. artu, consiguiendo que se aprobl!.Be la creacióa. 
por S. M. el 13 de Jnlio de 17-14. 

En Julio de 174.il Be planharon lu enseñanzas que inaugur6 
eata Academia, "1 en 174.6 ae adjudicaron In primeraa penaioneB 
pa,. pasar á estudiar á Roma. 

En 13 de Junio de 1752 tomó el título de Real Academia de 
Noblel Artea de San Fernando., adoptó por diviBa 101 atributol 
del •• trea a,tu, sobre las cuales una mano arroja tr •• coronal 
., alrededor la leJenda No" c,,'OIIabiltl' "in legitime Ctr14~trit. 

Por decreto de 8 de MaJO de 1873 le creó la sección de Müsi
ca, variando al mi.mo tiempo IU entigua denominación por la 
de Real Academia de Bellas Artel de Sau Pernaul1o. 

La Real Academia de Ciencil8 exaetaa, fiaicl8 y naturalel 
foé creada por Real decnto de 25 de Febrero de 18t7 J declarada 
de igual categoría y prerrogativas que 1 .. tres anteriorel. 

Art. 160. Se creará en Madrid otra Real Academia, 
igua.l en categoria ÉL las cuatro existentes, denominada de 
Ciencias morales 11 poUticas. 

8e11 .. 6 á dabido cumplimiento lo prectptuado en el Interior 
articulo, creando en Madrid la Real Academia de Ciencias mo
ni .. y polítical en igua lee condicioDel que laI demas Ixilten· 
tea. Fué fundada por Real decreto de 30 de Septiembre de 1857, 
illangurandole en 19 di Diciembre de 1858. 

Adoptó para el BeUo y elcudo de 101 medallas uoa matrona 
con la llama de la inteligencia.n la caben, JOI .. tributol limbó · 
lieo. de la verdad y ut, lema: Ve,,,.,,. J1Utwm. PtllCA'VIII. 

Además de estal Academias, axiita la de Medicilla, que aun
que data en rigor desde el año 1732, balta e123 de Abril d. 1861 
no fué equiparada por Real decreto con 1 .. demás Ro.Jes Acade
mi .... J fueron aprobadOI IUI B,t .. tutoa por otro Rul decreto de 
24. de Noviembre de 1816. Dependió del Miniatedo de la Oober· 
nación huta Abril de 1870, en cu~a fecha pasó al de F0lIl;.nto. 

Art. 161. Se pondrá al cuidado de !a. Real Academia. 
de San F~rnando la conservación de los monumentos 8r
tisticos del Reino y la inspección superior del Museo Na
cional de Pint.ura y Escultura, así como la de los que debe 
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baber en provincias, para lo cual estarán bajo 8U depen
dencia las Comisiones provinciales de Monumentos, 8upri~ 
miéndose la Central. 

Art. 162. Para establecer Academias Ú otrae cUILle8-
quiera Corporaciones que tengan por objeto discutir ó. 
tudiar cuestiones relativas 6. cualquier ramo del saber hu
mano, se necesita autorización especial del Gobierno, que 
podré. concederla, oido el Real Consejo de Iostrucción 
pública. 

Lo. dOI anterioru artíeo.loB 161 y 1&2 continúan Tigente •• 

Art. 163. El Gobierno promoveré. Jos aumentos y me
joras de las Bibliotecas existentes; cuidaré. de que en nin
guna provincia deje de haber 8. lo menos UDa Biblioteca 
pública, y dictar. las disposiciones convenientes para que 
en cada una haya aquellas obras cuya. lectura pueda ler 
más útil. atendidas las circunstancias especiales de 1& 
localidad y .-tel establecimitnto l que pertenezca. ~ 

Bn cODeon.nci. con lo mareado en el anterior articulo, n1J. 
ten Bibliotecl8 públicu, ademb de la Nacional de elta Coril1 
univereitariaa de Madrid y Barcelooa Que Ion de primera el .... 
laB de Bogunda en Or.nada, Snil la, Murda,Oidíz, Canaríu, 
C6rdoda, Gerona, Huelea, León, Mahón, '1 1 .. de tercera .. 
Orihuela, O.iedo, Mallorce, BalamaDca, 81.ntiago, Toledo, V .. 
Uadolid, Valeucia, Zaragon, Alicante, Burgo., Cieere., Cult-
1160. Létida, Orense, Tarr.gona 1 Teruel. 

La Biblioteca del Miniatario de Fomento 1 la de la Blcaela 
Diplomática, que eTan de ugunda y terce,a el ... e relpecn .. 
mente y que figunn en el reglamento de 18 de Noviembre d, 
18B? la primera le diaohi6 por Real orden de 15 de Diciembre 
de 1881, creándOle en IU lugar una Secci6n en la gacuela (Jea. 

tul d.e Artes y Oficio., que pertenece" la univel'litaria de Ma
drid; ,l. uguDda, Ó ua la de la Blcuela de Diplomática, .. in
corpor6 á e&ta milma universitaria por Real orden de 28 de F .. 
brero de 1888, en la cual ademh le le declaraba como una Sec
ción de la referida Biblioteca. 

Con pOlterioridad al Real decreto antes citado de 18 de Neto 
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... iembre de 1881' l. Real Academia de J .. Hillori. incorporó au 
Biblioteca al Cuerpo de Arebi"eroa por Real orden de 20 de En .. 
ro de 1888 J .e 1, eODlideró como de segunda clan" la Real 
Academia E.pañol .. h. obtenido también la incorporación d. 1 .. 
IU,. como de tercera el ... por Real orden d. 25 d. Febrero 
d. 189~. 

Ademb d. alta. Dibliotee .. públicas, ni.te l. Agrieol. del 
"¡nieterio de Fomento, d. tereera el"u , incorporada por R •• I 
decreto d. 27 de AgOlto d, 1888, , qua habla .Ido cruda en vir
tud d. l. J., dIl.O de AgOlto d. 1876. 

HOJte rigen '" Bibliotec .. por el Real decreto 1 reglamento 
de 18 de Noviembre de 1881. 

En 108 pruupuelto8 del Yioilterio d. Fomento le ",¡tue con
ligundo UD crédito •• 1 eual •• aplica i l. adquisici6n dI obra .. 
que le repartl'D entre l •• Bibliotec" públicll 1 pOpUI.U8 para 
aumeDtar IUI coleccionel. 

Art. 164. Igualmente cuidarA el Gobierno de que se 
establezca en cada c8pital de provincia un Museo de Pin
tura y Escultura, el cual correrá al inmediato cargo de la 
respectiva Comisión de Monumentos. 

No babi8Ddo .. Hendo' cabo Jo dilpUllto en elte articulo, 
DO puede conlidenne como vigentll, ni.tiendo 1610 el MUleo 
NacioDl1 de Pintura 1 Bscultun, el cual, por orden de S. A. el 
Regente dll ReiDo de 3 de MaIo de 1870. dilPUIO que por la Di
rección del patrimonio de la Corona 81 biciese eDtrega del ulari
do MUleo al MiDi.tIIrio de Fomento. 

Art. 165. Se organizarA el se rvicio de Archivos, de
terminando cuAles h8D de ser tenidos como generales ó 
históricos, y cuAles como de provincie¡ la clase de docu
mentos que ban de conservarse en ellos; las épocas en 
que habrán de remitlrseles, y la iDspeccióD que al Gobier
no corresponde sobre los de las localid8des y Corpora
ciOnes . 

• Por Real decreto de 11 de Julio de 1858 S8 llevó' cabo lo pre· 
ceptuado en el anterior articulo, creando el Cuerpo de Archive
ros, Bibliotecariol' Anticuaríol, orginidndole por primera vu 
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ute lenieio. di.poniendo que 1 .. Biblioilcu públie .. y loe 
Archivo. paleo á depender de la Dirección general de lnltro&
ci60 pública, J previniendo que uto. e.tablecimiento. J la. 
)f uaeol arqueológicos 88 hanen , cargo del nferido Cuerpo fa. 
culhti't'o. 

Eo 8 de MaJo de 1859 .8 dietó otro Real decreto, eomplemea .. 
t.rio del anterior, en el cual 18 elui6caban 101 Arebi1'01 J DI· 
bliotet:aa, e8 reglamentaba el servicio de uta, dependenci ... di
vidiéndolo. IIn tre8 elllea, conliderándolol, In "ti de genera
In, 6 hiltórieol, 6 proTineiales, como de primer., .. gua J 
t.ereer. el .... 

POlteriorment. le han dietado otrol nrio_ Real •• deer,to., 
lindo bOJ el ... ¡gente el d. 18 de No"iembr. da 1887. 

Lo. Areb.lol d. primer. 01 ••• Ion boyal Hilt6rieo Nacionl 
en Madrid , el Central en Alcalá de Henarea, ,1 General en Bi~ 
manclI' ; lo. de segunda clue, el de la Corona de Aragón en Bar .. 
ceJan., el del antiguo reino de Violencia en l. misma capital, el d, : 
GalieiA en Coruña y el de W.]lorea en Palma, siendo de tercera ' 
108 t1ni .. er,itario8 de Madrid, Salamanca, Barcelona y ZangolL 

Respecto á lo. dema. extremo. del arto 165, que comeDia
mal, uti .. igente el reglamento del Cuerpo de Arcbiuroa de18 
de No .. ifmbre de 1887. 

Poaterior al Real decreto ante. citado, 101 ArchivoI de la. De
legllcione. de Hacienda .. incorporaron al Cuerpo de Arebi"fM 
por Real decreto de 15 de Septiembre de 1888, en virtud de lo 
dhpueeto en el de 3l de Julio del milmo año, expedido por el 
Miniaterio de Hacienda, que cODfiaba i 8Ite Cuerpo facultativo 
101 Archi"ol pro .. inciale8 de Hacienda. 

También 111 ba incorporado el Archivo del Miniaterio de Fo
mento por Rul decreto de 9 de Diciembre de lBB7, y el del 111 .. 
nilterio de eacieDda por 101 de 5 de Ago.te de 1892 y 21 de Di .. 
t iembre de 1893, n:pedidol por lo. Min.iateriOI de aacienda, 
Fomento rupeetinmente. 

Art. 166. Se creara un Cuerpo de empleados en 101 
Archivos y Bibliotecas, exigiendo á los que aspiren á en .. 
trar en él especiales condiciones de idoneidad, seña.l6ndo
les digna remuneración y asegurándoles l. esta.bilidad que 
exige el buen servicio de estos ramos. 
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Se lInó á debido cumplimiento Jo prevenido en elte articulo 
organilllldo el Cuerpo de ArchiverOl, Bibliotecariol y Anticua· 
rioa por Rul decreto de 17 de Julio de 1858, Ja citado, eBtando 
hOJ vigente como antea decimol el de 18 de Noviembre de lBS7, 
marc:bdol8 en 101 articulol 25 al 86 del reglamento de igual fe. 
cha, 111 condicionel para el illgreso en el referido Cuerpo y la 
forma d. n riflclfie lal opoliciones. 

SECCIÓN TERCERA 

DEL PROP tl S01U, DO PÚBLICO 

TIT ULO PRIMERO 1. j)el Pro!tlor4do e. general. 

Art. 167. Para ejercer el Profesorado en todas la en
señaDzas se requiere: 

Primero. Se r español, circunstancia que puede dispen
sarse á los Profeso res de Lenguas vivas y á los de Música 
vocal é instrumental. 

Segundo. Justificar buena conducta religiosa y moral. 

LIle, de Buea de 17 de J ulio de 1857 decia en su arto l.0 y 
ball 8.&: .Pora ej ercer ,¡ Profelorado ti i.dilpenldle }¡,a ~er oMe· 
.ido el lItffio corrtlpo"die"te. , Y en efecto, en la lección tercera 
de la ley que estamos comentando, exige dicho requisito en cada 
uno de 101 capítulol que la milma contiene y que eatán deatina
dOI á tratar del Profelorado en aUI diltidu clalea. Pero eD el 
articulo 167, ó mljor dicho aun en todo el capltulo).o de eata 
sección. lólo le ocupa de aquellol requisitol que 80n genera)u y 
eomtll1u para el ejercicio del Profesorado publico. y por elo ma· 
nifie.ta de una manera elara J precila que para desempeñar el 
cargo mencionado en todas 1 .. enseñanzal se req'liere ler espa· 
ñol J jU8tificar buena conducta religios. y moral. 

E.tablece. ain embargo. excepcione8 i la primera condición. 
la. culUBe justifican desde luego con sólo enunciarla8, com() 

19 
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Ion la de lo. Profeaorel de Lenru" "inl' 1. de 101 da 14úaiea 
TO<:al é iDltromental. 

BI art. 161 a!l hall. vigente en l •• etualidad, 1 ha .ido eoD!r
medo en toda. In. parte. por di.politioo •• po.teriore • . 

En cuanto á 1. excepci6n becha , fnor de lo. ProleICU'l' di 
Le!l gua& vivu, re.peeto , In cualidad d. eapa601u. dice ,1 ReII 
de~reto d, 30 de Septiembre de 1887 en In arto 8.0: 4P .... _ 
emp,m/Jf' elta, cáledrlJ' (ee refiere á las d. idioma.) -O" .,e". 
tIltl/o "i u,. elp4iiol. lo, tl&trtltljef'OI '114, llefle1l '.4Iro dOI di., . 
ciflf14d e. B".¡¡G podrá. opta,. tsl deu.peio de 1"'4 e4t,b. ül 
idioma de .. , paú t'"ptdioo . • 

Reapeeto á 1 .. juetiftución de bUloa condueta , el reglamanto 
de 7 da Diciembre de 1888 l.xige á 101 upirantea que quieru 
tomar pa't. en ejercicio. de opo.ieionea , BBcua¡ .. que pr .... • 
tlD Ctf'tl.CStiÓ. de t.ttICI cOlul"ct/l, expedida por el Secretado del 
AyuDtamieDto de en domicilio , de orden '1 con el V. o B.O del Al
calde. 

El reglamento pro..-iaional 'Para el ing reao en el Profe.orado 
público de 15 de Enero de uno Dad .. dice al hablar de h. re
qui.itcJe pua prueotarae' ejercicios de oposición 80bfllllte pa. •• 
to, '1 únicameDte exige al a.pinnte la prelflntaeióo del tltvJo 
corrupond i ell te. 

Rl arto 4. o del reglamento de opoaieionell , cUedr .. d. 2' de 
Abril de 1815 ordena que p.ra tom.r parta en Jo. elercicio. p"'" 
lent. el opolitar certiflc.do de 00 b.II ..... e inc.p.citado pira 
ejercer e.rgol públieoll. 

La orden de 11., Dirección geDeral fecha 11 de Octubre de 1802 
dilpone que en 1 .. opollicionfla y contunoa 8e admitan 101 c"t¡' 
ficadol de buena conducta que ttlngao mellos de un año de fecb~ 

\ Art. 168, No podrán f'jercer el Profesorado: 
Primero, Los que padezcan enfermedad ó defecto fisi

co que imposibilite para la enseñaoza. 
Segundo, Los que hubieren si rIo condenados A penu 

aflictivas ó que lleveo consigo la inhabilitllción absoluta 
para cargos públicos y derechos politico", A no obtener 
una rehabilitación suficiente y especial para la en8eñanza.~ 

Contiene el ut, 168 de la le, de In.trucción pública dOI pro'" 
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hibieionel para ejercer el Profeeorado que demueltran el dueo 
dellegillador, de que JOI que le dediquen i la BobiJllima tarea 
de la eOieñan:ta no ee hallen imposibilitados ni fisica ni moral· 
mente para Ja práctica de tan augulta mi.ión. 

Con referencia i la primera de eetu prohibiciones, ó Sil' 101 
que padecen enfermedad ó defecto filieo que le. impidan el ejer. 
cicio del Profesorado, 6'ljge el arto 29 del reglamento de Escue
lla Normalel d 5 de MaJO de 1849, entre 101 documentoe que 
deben preuntar 08 I1Ipirantes i ingreso en dichoe Iltableci· 
mientas, una certificación facultativa en la que eonste que el 
alumno no padece enfermedad alguna contegioBa. 

La R@a!orden de 2'1 de Julio de 1860, en BU diepoBición 6.1 , 

previene que para la declaración de 101 defectol (i,icos que no le 
oponen al ejercicio de la ene@iían1:l, d~beri proceder en cada 
cala particular reeonocimiento faculte.tivo é io lorme de Jas Jun
t .. de ProfesoreB de las Slcuelas Normalea de Mlestroa J Mua· 
tr .. f8lpectivamente, Ó d8 la Iutrucción pública en las pro"in
ciae donde no haJa Escuela Normal. 

La diapensa d8 defedo fisico no 8610 a8 exigia i los Maestrol 
pa,a upir,r á una Escuela pübliea, lino también i 10B alumnoa 
que deieaban curear la carrera del "'agisterio; puo este requíe;. 
to fué derogado por la orden de 14 de Februo de 1812, confirma
da mil tarde por la Real orden de 15 de Mln~ de 1876. Eata úl
tima dilpoeición ordenl: que loe alumnOI pueden curaar la ca
rrera hasta eu completa terminación lin nece,idad de diapenla 
Ilguaa; pero DO podrín alpirar al ejercicio de ao proleeión como 
llleatroa de EecueJ.a públicl8 ein obtener antea de la Dirección 
geoeralla oportuna dilpenn, que lerí concedida en 101 calol en 
que el defecto no lea obeticulo para la eDleñanlll . LI11 6rdenel 

: .deó de Agolto J 30 de Octubre del milmo año 1816 prnienen 
que DO ee admitan á ejercicios de opolicioo para Elcuelae públi
cu i 101 Mautro. que, teniendo algúo defecto fieieo, DO acred;· 
ten h.ber obtenido prll"iamente su diepenaa dela Dirección ge
neral de Inetrucci6n pÚbJica. 

El f@glameo.to de , de Diciembre de 1888 dice en BU art. H: 
c Todo Qlpiraflte 9tu .0 lea Maestro d A",riUar de Bst_el. p1Ulica. 
dtb,rt! ellJprtlar ", 116 l ,,,tlt.tia 9"e .0 tie •• defecto ¡t,;eo 9we le 

. f '.plda dar la ' JUeia.,a, d e. calo de (elCtrlD, acreditar /jtu le ka 
lUlo fÜlpe'lUa.do pDr la S.PrrfQridGd .• y el arto 35 dll miemo re-
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glamento añade: eSi duranu la práctica de lo. I/treíc",' " u,," 
"(eclO I(,ico '" alg." opo,itor tJ'" liD lulÓ;'" nfllpUdo lo f1'''''''. 
do '" el arl. 14, el Tribunal lo ha,.4 "",14,. 11'11 el /lct/l, coa'''Iit4.I
dolo al ¡n/erelado; pero ti" priflar tí t.ee de ftU' co"ti,I1¡, ltn ,j".. 
cicio •• _ 

X Finalmente, el art. 4,0 del reglamanto de opo.ieíona.' cita
draa de 2 de Abril de 1815 111610 n.ige par. tomar parte .a lo. 
ejercieio. certificado de no balIarsa incapacita"el opoeitor para 
ejercer carg08 público,. 

Cona¡_te la. segunda de las prohibieionel impuelta. por el mo
título 168 de la ley par. el ejercicio del Profeeorado en haber.ido 
condenados á penas aflictiva. ó que Unen cODaigo la inhabilita.. 
ción ab.oluta para cargol público. J derecho. politico., J 'lite 
elado debemol consignar cuila. Ion e." pena. con arreglo' la 
legislación vigente. 

El art. 26 del Código penal, que comprende l ... ClI. general 
de penas, dice que Ion IOictlva81all aiguientea: Muerte , C.deu 
perpetua, Reclulión perpetua, Relegaci6n perpltul, Extrda
miento perpetuo, Cadena temporal, Recluaión temporal, RaI~ 
gación temporal, Edrañamiento temporal, P relidio mlJor, Prt· 
ei6n maJor, Confiolmiento, Inhabilitaci6n ab.oluta perpltu. 
Inhabilitación abaoluta temporal, Inhabilitación eapecial per,.. 
tua i Inhabilitación .. pacial temporal para cargo público, dere
cho de lufragio activo J paaivo, profesión ú oficio. 

Por conliguiente, habiendo .ido condenado' cualquiel"l d. 
1 .. penas antea e'lumeradaa, DO puede ejercerse el Prolelorado, 
porque u¡ lo ordena el art. 168 de la ley, que vela por el prtlti· 
gío de la enaañanza. X 

Art. 169. El nombramiento de Profesores de los esta.
blecimientos públicos corresponde al Gobierno 6 á sus de
legados, que lo harán previas las formalidades que se di· 
rAn en los titulas respectivos. 

El precepto del pruente articulo 8. ganerat J 18 refiere' 
otrOl títll.lo., de l(1a coalea .001 ocuparemo8 máa adelahte y es.· 
pondremos aUi la manera de hacarle 1011 nombramiento. de lo. 
Pt(lf8aOrea de 8atablecimiantoa públicos. ¡( 

X Art. 170. NiugÚD Profesor podrá ser separado sino en 
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virtud de sentencia judicial que le inhabilite para ejercer 
su cargo, ó de expediente gubernativo, (ormado con au
diencia del interesado y cODsulta de) Real Consejo de Ins
tnJoción pt'tblica, en el cual se declare que no cumple con 
los deberes de su cargo, que infunde en sus discipulos doc
trinas pernlciosll8 Ó que es indigno por su conducta moral 
de pertenecer al Profesorado. 

Do. ClaOI comprenda el precedente .rtiaulo para qua un Pro
telor puada lar laparado da IU urgo: al primero 88 t.l de la in
habilitación por 'Yirtnd da senbneia judicial,l el legundo el de 
1. lepar.aión gubernativa. 

La inhabilitación J l. BuspenaióD dd cargo pueden IBr pen .. 
princip.188 y paDlI 8eC880ri" con arreglo' las diapoBicioDa. del 
Tigente Código penal. 

La inhabilitaci6n como pena principales aflictiva de acuerdo 
eon lo que preceptúa el arto 26 del Código" puede claRificarae en 
inhabilitaci6n abloluta, perpetua ó tempora., e inhabilitación el' 
pecial perpetúa 6 temporal, para cargo público, derecho de IU
fngio activo y plllivo, profeliión ú oficio. La IUlpenli6n le en
cnentra colocada entre 1 .. pen ... correccional el. Ademh, con
fDrme á lo dilpueato en el atto 28 del citado C6digo, dichaa 
penal de inhabilitaci6n y auapenaióD pueden con1'6rtir8e en acce
lorin de otraa que lal llevan cons igo. 

Claro el que en todol 101 caBoa en que los Tribunales impon
gan i un Profosor cualquiera delae penaR ametíuI ante8 cita
d .. , queda sepando de IU cargo con arreglo i lo que or(lena el 
arto 110 de la ley de hlltrucci6n pública. 

En cuanto i la aeparaci6n por virtud de e1p8dieDte guberna
ti'fo, y. en el arto 29 del plan de Inltrucci6n primaria de 21 da 
Julio de 1838 111 facultaba á 1 ... Comieionee pro'finciales para 
reconvenir á IDe Mautros que no cumplieran CDn IU deb8r, IUI
peDdiendoloe por un mel, con lueldD 6 lin 61, hlda par:- propo-
ner al Gobierno la princión del cargo. . 

El reglamento general de 20 de Julio de 1859 leñlla el proce
dimiento que ha de leguir uta clase do expedientee en 8U8 ar
tfculoe 40 al 49, , autoriza i 101 Conlejoe univenitariDa para 
impoll8r á 101 Proteeof881a8 peDle eiguientel: Apercibimiento, 
priuci60 de anllldD por un mee, luapenli60 d8 empleo hasta 
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ire. mea'l; ordenlDdo •• eD el .rt. 48 que Ii ,1 milomo CoDlljO 
uDinuitario erale10 que le debe IUlplnder al Prof.,ol por ma
yet ,.puio de tiempo que el Hfi,l,do Inbriormente 6 que pro
cede decretar IU Ieparaci6D, manH,.tará al Gobierno lo que' IU 
Juicio correaponda y.1 Rector .levar' 1, prOpullta con .1 n.pe. 
diente al Gobieroo para que r .. u.1 .... , oido el Conlljo d. 1ll.8truc· 
cido pública. 

La iramít.cido. d,lol n.pedi.nte. gub.todiTO ... guido. oo." 
ir. 10' Mleltr08 d. In.trucción primaria l. det41lmial ID lu 
órdellfll de la Dirección general de 12 d. Abril d. 1876, 24 deJa· 
lio de 1885 y 4 de Enero de 1886. A.demil, In 1, Rul orden 4,19 
d. MaJO de 1890 le preceptuó que' uta clue de upedienkl .. 
acompañe siempre 1, boja de aenieiol d,l tnt.r.t&do. • 

Por R'lln órdenlll de 12 de Abril y 17 ,19 d. Julio d. Id 
loeron separados urioa Prornor" de eltablecimieotoa plÍbli-. 
de conformidad con lo que previenen 101 art.iculoa 15, 18, 11,18 
del reglamento de legunda eIleeñanza de 22 de Kal0 de 18.W 1 
101 arUculoa 20, 21, 22 1 23 del reglamepto de Uoinraid&ci .. di 
la millma fecha. 

Jr Arl. 171. Los Profesores que no se presenten. servir 
-1 sus cargos en el término que prescriban los reglamentotl, Ó 

permanezcan ausentes del punto de 8U residencia sio la 
debIda autorización, se entenderá. que renuncian sus dea
tinosj si tllege.ren no haberse presentado por jU8ta caUJ&, 
se (ormará expediente en Jos términos prescritos en el .,.. 
tlculo tlnterior . 

El precedente artlclllo de la 1e1 le encuentra en todo IU fl. 
gor J 81 apliCAdo en aqllellos casos en que los Profnore •• baIl· 
donen IU cargo, bien DO preaeotando .. , tomar po .. sión danUo 
del pluo marcado por lu diapoaicion" legalea, ó bien .U ... • 
Undolle del punto de IU residencia 110 la licencia eorrapoa. 
diente_ ~ 

Lo mllmo para lo. Maestros d. primera enadanza J Prol~ 
res de tod .. clun J grados que para )0' demb funcionaria.p6· 
blicos, exilte un t.érmino marcado por los diatinto. reglamentoOl. 
dentro del cual 81 preciso tomar po.elión de .UI d"tinol. La 
Real orden de 23 de Abril de lB6i •• ña16. por lo que' lo. Mulo 
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no. de E.cael. pública le re8ere, el plato de treinta dlllB , eonta. 
dOI dude la fecha en que la Junta de IOBtrueci60 púbJicalBI 
comu.nique el Domhn.miento. Para 1011 que 1 , an tratladadol 6 U· 
eendido. comanura i correr el termino i 108 quince di,. delde 

¡.., l. lecba en que 18 188 comunique BU Ilomhnmieoto . 
.., En eUlnto i 101 Catedrático. da 8egunda eOleñaou, Facu}-

t.du J Blcull .. IIpacialu. rige el Irt . 55 del titulo VI del Re· 
glamen to proviBional pilla el ¡ngruo del Profuorado público de 
15 de Enero de 1870. bOJ vigente, y tineo, pua tomar pOle.ión 
de IU catedra, (5 di", que pueden prorro¡o/arae ' ¡oltlnci. del 
inter .. ado r por coDee,ido de Real ordeD expedida por el Minia
terio de Fomento . .-r 
X Tampoco !Ilti permitido i 10B PrOfelOfeB. coo Irr6glo al ar
ticulo 1'71 de la le, que comentamos, aueentar8e del punto de IU 

relidencia lin el competente permiso de la autoridad superior, y 
al dedo ae bailan .. igentes, en materia de licencilll, distintas 
dilpolicionea que vamOIl á ennmerar para el mejor conocimiento 
de nuutrol lectorel. ...\-

Par. obtener licencia los MustroR de Escudas públicu tie
nen que cumplir lo pre"enido en la Real orden de 23 de Abril 
de 1864, que uige que ee lolieiten del Rector del diltrito, por 
conducto de la Junta de primer. enseñanza, acreditando la cau.a, proponiendo la penona que ba de .uplirlu; en la inteli
gencia de que no ee admitirá ellplente .in título lino á falta de 
perlona que tenga este requisito, La Ju»ta remitirá á la pro"i»
eial de In.trucción pública la solicitud del Maestro, informando 
acerca de ella, de la persona delignada para suplente" laJan
'a provincial, i au vez, 11. remitirá al Rector, . informando tam
bién acerca de amboa extremoa. 

Con fecha 2 de Julio delB83 le dictó una R~al orden deter
minando que los Mautrol y MaeBtru de Escuelas públicas lIólo 
podrin di"rutar licencia durante un mes, otro de pr6rroga á 
lo aumo, no obteniéndola nunea en dos años leguidos; eu,a Ii
C8!1cia 6 prórroga en IU CIIO ler' concedida por el Rector del 
di.trlto uninflitario, pruio informe de la Junta provincial de 
Inltrueci6n pública, d~biendo proponer 101 ¡nuresadol la peno_ 
na que durante au aUlencia ae ba de encargar de 1 .. enuñanta, 
legúD prniene la Real orden de 23 de Abril de 1864.. 

POlteriormente. y blbi~ndole obaenado la fr ecuencia con 
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que le faltaba á 10 diapuesto flD la uterior Bal orden, l. dictó 
1 .. de 10 de MIJo de 1S8'1, que confirma 1 .. &poaieiollfll d, la 
de 2 de Julio de 1883, y preceptúa que DO l •• tiataga haber al· 
guno á 101 Mleltrol, Mudrl' '1 Au1iliar. que.1 termiDar la 
licencia que lea hubiere ,ido concedida nO le pruentuflll i .. nit 
nJl Elcuel .. , lea la que fuere la neu,a que alegalell; dabiud.o. 
ademb, prOCedlrEfI " 10 que eorreaponda con arreglo al art. 1'21 
del. Ily y i l. di.posición 4.& del. R".l ordeD d. 23 d, Abril 
d, 1864; .ilndo perlonalmflote re,poDlablel lo. aabilitado. de 
cualquier pago indebido que hagan. 

Para el c .. o eD quelalicflDcia le folicite COD ,1 Bo d. nrar 
DunOI e.tudioa J obtener tilulol IUperiottl rige l. R"l orda. 
de 1.0 de Agolto d.l882. 

y L. contelión de licenci .. , 101 Cated.rático. deloltituto. Bao 
/ I cuel .. proleaionaha , Facult.de. le ajuta , J •• prelcripciOllll 

de la le, de 21 de Julio de 1818, que rige paraloldemb tunel. 
nariOI públicOl, excepto para 101 Maeltrol ,Maeatr .. , '101 ca .. 
lea no ea Iplicable, aegün tienen declarado 1 .. Real .. 6rd_ 
de 20 de Septiembre de 1818 y 28 de Mano de 188l. 

El arto 43 de la le, de Preaupueatoa de 21 de Julio de 1S'l8 
diee lobre liceuci .. lo siguiente : 

cArt t3. En la conceaión , didrute de Iicenciaa por 101'" 
plladol, le oblunrán en .delanle la. '¡guientes regla,: 

, l.' LoI empleado, ci.-il" no pueden auaentar .. del pubJt 
en donde d .. emptñln IU' funcionel oftcialea .in licencia 00Pt
dida por 11, Autoridad competente. El que .. aUlente lin li .... 
eia .. entiellde que reun.nei, , IU eargo y I8f6. declarado CUIa· 
te, lin perjuicio de 1 .. demil rupouabilidadea , qUI ha,. 
lugar • 

• 2.- Corresponde al Miniltro dar liCeDcia , 108 empIlad. 
cu,o nombramiento 18 higa por Real decreto eS Real orda. 
A lea demb le lu da Ja miama Autoridad' quien con.po. 
nombrarlOI. 

,3.- L.,liuDCi .. habrán de ter preciaamente lolieitadu por 
.. crito , por conducto del Jefe inmediato. Cuando le pidaD por 
enfermedad el nece .. rio juatillcar la pretenlieSn por lDMio di 
eertifl.cación facultatin • 

• Si la joatifteacieSn prenotada por el peticionario plrtee wa· 
fleiante , IU Jefe, puede éate di'poner que .. amplie. 



- Ji)I -

,En la petición de1icencia, el empleado que JI. loJieite tiene 
que haeer mención de las que ha disfrutado tn los trel .ñoa an~ 
'-riorea. 

,4.- ElIde inmediato, al dar CUriO" la loHeitud de licen
cia, iolormará fobre la neceaidad que de ella teoS_ el empleado 
'l(1bre la po~ibilidad de cooced erJa sin perjudicar el servicio. 

,5.- L .. liceocias por enfermedad le concaden con Bo.eldo 
entero po r 8610 uo. mu, 1 con medio lueldo por quince dIu 
mil. Las concedidu por otro motivo eef'n lin lueldo. 

,Lo, Ordenadores! 108 Interventoru de p.gol incurren en 
ruponeabilidad peTsooal f D J08 CUOI de infracción de lo di.
punto eo. lite articulo. 

,6.a De toda Iiceo.cia didrutad. por el empleado le toma Dota 
en au hoj' de aervieios y en au expediente person al. 

,1.' El empleado que ba obtenido lieenei .. tre •• ñol aegui
dOl, no puede obtener otra durente otrOI tres. 

,B.- No puedan di.hutar liceoeia á un milmo tiempo m" de 
l. quinta. parte del número de empleadol que dllempeiían 'UI 
cargol eo. uo. milml. oficina 6 .enicio público. 

,Loa Jtfel de lal dependenei .. no permiti rán que comience 
i u.ar l. liceoei. nio¡¡ú o empleado que uté fuara de dicho nú· 
mero, bajo .u reBpool&bilidad paraonal. 

, 9. - La licencia cODcedida i un empleado queda invalidad. 
ai Intea de eomeonr á u .. rl. ea tr .. Jadado , lenir otro duti-
110, ailndo preciaa orden de rehabilitación pUl. que la diafrute 
en IU lluevo cargo. 

,10. Quedan exceptuadoa de utas reglas 101 empleadol del .. 
• rrera. diplomática 1 conlular r .. ident .. en el extrnjero. par. 
lo. que regirio. Jaa Ilpeci.le. actualmente en "igOl 6 la. que en 
lo Iueee¡,.-o se eatableciefln., 

P.r .. reglamentar: la ley CUY" diepolicioo .. aeabamOI de co· 
piar .. dietó la Real orden de 21 de Julio de 1878. 

k Ha, que h Uir pre18ute que el ut. 27 del n glamento de Uni· 
,.-,"idad .. de 22 de .,ayo de 1859 Y el art. 23 del reglamento de 
IllItituto. de la mi.ma feeba couc.de liblftad , 101 Catedrático. 
p&ra. aueutene lin Iieencia dura.nte 1 .. n caclones del punto 
donde reliden .in mh que comunicar ,1 Rector 1 al Director 
rupeetinmente ,1 litio adonde 18 dirigen, cuya bcultad le hilO 
exkns¡,.. á 101 Protlllor .. de Rlcuel'l Normal .. por orden de 16 

20 
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de Julio de ]870, J po.tlldonDo"" b OOUIdldo tambiéD "to
dOI JOI demb CatedriticoI d. ElCu,lu p1'Ofeaiou.les. 
~ El art. 19 del reglamento de llgunda n..Miiaan 1 el ari. 2t. 

del reglamento de Uninraidadn prohibe" loa Proleaorel fal'-t 
"cUadra .iD jDiota eauI. J á 101 damb le\o. "qualn,"n eoa
""oe.dol por IUI auperiorll, aeí como el In.entar .. d.l punto 41 
lO reaidenci., otorgando" 108 Redore. J Directoru d,IOI uta
bleeimilotoiJ docentes l. facultad de privar d. aueldo huta por 
ocho día. á JOI que falten' eat i'J deber. }-

Por Real orden de 11 d. Septiembre d. 1886 18 di.roD por.,.. 
minad .. tod .. laa comí,íonel J Iieenciae que impidieran l. P1IIl'" 
tUIl aa¡atencia á cllle de 101 Cahdritico. , eUJa Roa1 ordo _ 
hÍl;o geDeral por l. de 31 d, Dieiembre de 1888. 

También la Dirección general d. Inltrucci6n pública eD G 1 
12 d. Septiembre de ~893 h. dictado enérgical 6rdueI para nl· 
tar que lo. CatedriticoI J Mautro. de primera eJlllñe.uilo abu
dOJlen IUI clal81 indebidamente. 

Por último, J como complemento dll aetue.1 comentario, cU
remol qUe el punible retralo en lo. pagol , 101 Mae.trOI por *' 
AJunt&mieotol h a venido' IIr cauea de que por Real orde. de 
14 de Mano de 1893 le a.utorice "diehol fl1neiooariol, ya ... 
Maeltroe propietario., Ja Auxiliarel, para solicitar de la Di,... 
ci60 general el cese t/lmporal, aCI.ditalldo que le 1.1 .deudaIBÚ 
de un lam.atte de.u eueldo. Si tI Centro dirtctivo coa.eiguell 
pago, vohar' el Maelltro á le. Eleuela, J li no lo obtnilH .... 
truJad.do , otr. de igual el .. e J eategoda. 

Eat. Real orden no lleg6 , lurtir aUI efectol, pu .. nO abe
tante que por la de 29 de M.'Jo del milmo año le dilpUH qu 
BO ri giele aquella hasta 101 leíl muu de eu publicaci6.o, quld6, 
puede decirle, en ¡uepenlo el cumplimiento de ambu iotefÚlN 
arreglaba el pago corriute de JOI Maeltrol. 

Lo último acordado en cUlnto , licencial le re6ere _ la «
den de 30 de Abril de 18M. 

Art . 172. Tampoco podrá ningún Profesor ser trula
dado á otro establecimiento Ó asigoatura sin previa ooa
sulta. del Real Consejo de Instrucción pública. 

CUlnto hemol dicho al oeuparoOI d.l art. 170 puede , ........ 
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/ producido aqul, puesto que lo mi.mo para 1, up.ncl6n que para 

la tr .. laeión lorzo,. d, 101 PrOfelOfU de todas elllel ,gradol 
i.tiODII qua precedn 111 oportuno expediente gUberndiTo 1 oírSII tJ 
Consejo de In8\rllcci6n púb lica • ..r 

Loa Rector". COD arreglo i 1, Real ordltL de 21 di J ulio d, 
18M, podían t r ... Jadar i 101 MI8Itrol que uan d, IU IIombra· 
miento' otrll Elcuala. de igual cahgori, '1 lUeldo deutro del 
mi.mo diatrlto llui1'enitarlo; pero uta facultad fu é daTog,da 
por la Rea) ordeD de 24 de Abril de 1883, qua dlurmio6 que en 
adelante '¡guie,. In todo IU Tigor 811ft. 112 dI la le1 de In,. 
trucci6n públiu. 

La eGnaulta pruía del CODUjO da Instrucción pública puaI, 
n_olucido da ut, clue da npadientel gubernativos 18 halla or
dl n,da por 8lart. 9.°, pirrdo "-.D del decreto le,. de 12 de J unio 
de 18'7" efundo el COD.lejo de Inltrucei6n pública. y pOf el af· 
tículo l.·, p'rulo 4.° del Regllmenkl para IU ejecuci6n de 13 de 
Abri l de 1871. 

Tlmbi' o. lo pre.lene uimilmo el arto 5.° de la le,. de 27 de 
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de Julio de 1870, y pOBteriormente l' h. eOncedido también' to
dOI JOB demb Catadritieol de E.euelll profeaionalu. 1". El art. 19 del reglameuto de segunda Inleiiu&l. J el Irl21 
del reglamento de UniVllrsidade. prohibe á 101 Profel(lru 'altar 
"citedra ain jUita eRUIa y á 101 demis acto. "que f08.ln _
'YoeadoR pe .. !' BUI 8uperiotu. ni como el lu.antar.e del puuto de 
8U relidlDcia, otorgando 6. 10B Rectores y DireetotCl de lo. 'l. 
bleeimientoll docentes la facultad de privar d. eneldo huta por 
ocho dial á 108 que falten' eete deber. f 

Por Real ordeD de 11 de Septiembre d. 1886 le dieron por ter
minad •• todas l •• comí,iouea , licencias q 118 impidieran la pu_ 
tUllasiltenei. á e1888 de JOB C .. tlldrático8, euy. Real ordln .. 
mo general por la de 31 da Diciembre de 188B. 

También la Dirección genera' d~ Icatrucei6n pública eD 6 1 
12 do Septiembre de !893 ha dietado enérgica. 6rdllDu para m
tar que loa C.tedr'tiCOI J Mustrol de primera enaeñau,a _bu .. 
donen IUS clasel indebidamente. 
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producido Iqul, puelto que lo milIDo pita la saparaclón que para 
la trallaci6n forzOBa de 101 ProteElOrea de todas cllles } grados 
\~ene que precedt r el oportuno expediente gubernativo J oirae al 
OoDlejo de lnstrncción pública. A" 

LOI Ractoru, con arreglo' la Real orden da 21 da Julio da 
18M, podian truJadar' los Maedro. que eran de IU nombra
miento a otras Escuelas de igual cat'goría y sueldo dentro del 
milmo distrito univerlib,rio; pero esta facultad fue derogada 
por la Real orden de 24 de Abril de 1883, que determin6 que en 
adeJante siguiera en todo IU "igor el arto 172 de la ley de Inl
trucción pública. 

La couulta previa del CODsejo de IOltrucción pública para la 
reloluei6n de uta ell" de expediente. gubernativol le hllla or
denad .. por elart. 9.°, parrdo 4.,0 del decnto le} de 12 de Junio 
de 1874 ereudo el Conlelo de lnltrucción pública. y por elar
ticulo 1.0, piudo 4.° del Reglamento pan. IU ejecución de 13 de 
Abril de 1m. 

También lo previene alimilmo el art, 5.· de la ley de 27 de 
Julio de 1800, qua reorganl%ó aquel alto Cuerpo con.ultivo } que 
todaTia no ee ba publicado el Reglamento para IU ejecución. 

Art. 173. Cllando el Gobierno lo estime conveniente 
para mayor economla ó provecho de la enseñanza, podré. 
encargar á un Profesor, ademAs de la ssignatllra de que 
sea titular, otra mediante la gratificación que para el caso 
se establezca. 

Rtcilntemente, 1 por ruonll lólo de ecollomIa, le bi%o DIO 
por el Gobierno de la facultad que concede IIttl artículo , cuando 
.. dietó el Rul decreto de 2fi de J ulio de 1892, } u luprimieron 
por el millmo diltintlll cátedrll en 108 Inltitutoa J en lae Facul
tade. de Derecbo 1 Filolofía J Letra •. 

A Art.174. El ejercicio del Profesorado es compatible 
con el de cualquier profesión honrosa que no perjudique 
al cumplido desempeño de la enseñanza, é incompatible 
con todo otro empleo Ó destino público. 

La compatibilidad del ejercicio del Profelorado con cualquier 
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profeai6n bonro .. , y la incompatibilidad CDO otro d"tioo púbU· 
ea establecidas por el arto 174 de 1& le! han aido co.D.8.rmad.u 
por diferentes di.posicionellegal ... 

La orden de l. Dirección gBDeral da IOltruccióo pública ele 
25 de Agolto de 1880 declaró qua no ui,te incompatibilidad en
tre el ejareieio del cargo de Maeatro y Ja prole.ión de f,rmlcéll
tico .¡ampre que no 88 delatieodlD 1,. hocioo .. de aquél 1 
cUlodo no a8 perciba aueldo de fondol muoicipalel. 

El Real decreto de 23 de Agolto d(¡ 1888 declaró incompatible 
el Clrgo de Auxiliar de Universidad é Instituto con cualquiera 
otro destino público, reconoeiéndOll8. DO ohBtaute. la compatibi. 
lidad por Real ordeD d. 26 de Septiembre de 1888 entre eargOl 
docente •. 

y Por último, J derog&ndo lo Interior, le ha di.pUIIBto por 
I alart 7.° del Real decreto de 8 de Marzo de 1894 que el compa· 

tibie el referido cugo de Auxiliar con otro deltino público. ,y 
La orden de 17 fle Agolto de 188'7 declaró incompatible el 

ejercicio de la enaeñanzl eon el de.tino de Agente del Banoo d, 
Elpaña. 

En 5 de Mano de 1888 le autorizó i un Maeltro de Bleuela 
públiea pUl. ejercer la prolelión de Corredor de comercio,., la 
orden de 6 de Febrero d. 1889 declaró compatible coo el Prol.· 
.orado de E.cuel. pública el cargo d. Depolitario d~ fondol mu
nicipalel. No pueden ser 101 Maeltros de primera enleñanu eD. 
ejercicio ni Concejale. ni Diputadol provincialel, como tienu. 
Hluelto l. Real orden de 31 de Julio de 1880.1 la le, d.29 da 
Agol1o de 1882. 

X Dicba le.1 dice en IU Ilt. 38: .. el ca"90 de Dipt4tado p,.o"i,,~ 
u iflcompatiblt: LO Co,. d d. Diptt.t4do ti CO,.t". 2.° Co,. d de Alul· 
de, Te"ieftu dI Alcalde 6 Co,.ceial. 3.° COK todo e.p"o acUoo tUl 
l/,t4ao, d. la P'OOiftCHI 6 d. all/tt."o de $tu MUflicipio •. Se .IXcept .... 
""ic4 .. ,.te de tita '.co.apatibllidad 101 cargo. de Cated,ático d. 
U"lfI"'lidad, de B.c.t4dult4ptf"IOrtl 6 de l".W"tOl, e",o • • ,,11401 
AS 1t4 •• Atu/eeAol eo" Jotadol d. la prooi"cia .• 

El pirrafo tercsro del arto 43 de la 1.,. Ml.lnieipal de 2 de Oe
tubre de 1817 cooeigba t.mbién l. eompa.tibilid.d del cargo de 
Coneejal eoo el de C .... tedrático de Univeuid.d 6 de I08titl.lto.,.t 

De la milloa manera JOI Profeaor .. pueden tlmbiGn IIr .1,. 
gidoa Diputado. i Corte. ó Senadorea,.{ 
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X Por último, merece citaua, al comentar el art.. 1'4 de la ley 
de Inatrucción públiea, el dllereto de 8 de Julio de 18'3, dictado 
para limitar 1 .. aUUDci .. de 108 Catedrático., y declarar incom
patible el cargo de Prof6lor oficial con cualquier otro dUUDO 
público, gratuito ó retribllido que la obliguen á ausentar.e del 
plinto donde radica el eatableciroiento doc~nte, exceptua ndo.e 
le. Comiaionea cienti6e .. enejaa al ejercicio d, la. mioilterio. X 

Art. 175. Ningún Profesor de establecimiento público 
podré eDSr-ñar en esh.blecimiento privado ni dar lecciones 
particulares sin exp resa licellci l:l. del Gobierno. 

Le prohibición que á 1011 ProflSlore8 impone el artículo prolce
dente fu ' confi rmarla por el reglamento de legunda eDleDann 
de22 de Uayo da l&,g, que en au arto 22 dice: eN'"9'" ad~dr4-
tico podrÁ dar e. lit CIU4 "if1Ur4 de eU. 4 tu al .. ",,,o. Ihl ¡."it.to 
lecci01ttl d, ,.tpUO de lu ""9.III"rlll ftl' le e.u';¡~. e. el etltJlJlui
.""'111. RI '1" co.l,.aot"iere á "ta tU,p' .iti611. u,.. "Pll,atio de ,. 
cátedra. ".,oio ezpeditfCU 9.b,r"lIti'l'0 f orWCAdo ~o" drreglo á f4Uy. 
ÚJ' 911. de"e • • " ,elijl,. , . ColegIO. ¡,ri'l'ddo. ti dar ,1tu'¡ •• u do· 
-',IiC4l',dirá. a.t~riuci6 .. lit Rector. por eo.ducto del lhreaOf' 
ul ¡,.,tit_/o; .1 ,."olTl,r elt/JI i .. '/41IC1111 le nidarli de fU .0 " 

,,,j-d1f" la 4meia"14 " .. flllc •.• 
En un eentido anilogo i lo ordenado en el artículo que aca

bemOl de copiar 115 expruan tambien 101 .rtlculoe 30 31,32 
d.l ngllmeoto de UniT6uid.d .. de la mi.ma fecha. y con pOlte· 
rioridad le dictaron varia, di,polieion88 que vinieron, por decirlo 
alí, i reglamentar el precepto contenido 110. la le,. entre la. eua
lea merece upecial Illeoción la Rul orden de 22 de Octubre 
de 1875, que dilpuso que 101 Profesous da la eD8eñanu pública 
Injeta " euraol academico. necesitabaD .utorinción upecial 
para el ejercicio de l. prinda; no Hiendo aplicable BIta probibi
ci6n' la eoaeñaou primari., á III.fI cluel de idioma. ni á 101 

.. tudiol di Iplic.ciÓn de 101 l a.titulol. 
La I,gill,ción vigento en esta materia le halla 110. la Real 

orden da 24 de Septiembre da 1886, que con'iene 1&1 dilpolicio
aiguientea: 

cArlíetdo 1.0 Ni",,,. P"()fulIr oficial, ". d, 14 calegoNa 1'/11' 
Me, p()tlrli d4r e1U,i"4IJIII prifJad4 ti. liCtfCCia del Rector d, la 
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U_iolf'lirtJfl. C.ltJ1 lieAcial 4",.,,.4,, ,Ol4t...,."., nwlO Gelll'-'-
1'4,.4 glU /tlet'O'II CQflcetlidtJ.J. Lo, Rlelor" 6 JII" tú lo ••• ,.&lm. 
m',.to. dará. elle,," á 14 SttPeN9ritUut d. lu liurleiu fU 4.w.. 
coftudido. , 

cA,.,. 2.0 Bst(u lic~ci(lI no "podrá" COf$C,d,,. ti PrQ/urwll HIft.. 
lar" propi,t4riol 6 '1&''''1&0' .¡.O P4'" lUigqt.,." 6 ,.''''''NI fW 
Al) ,ea,. (;o"",.,,,did,,, '" el establecimi •• do ,,,bluo el pi ~ 
pt'IMda1U 

cArt. 3.° Lo' Pro/llor" .0 Ul"lar". tI d,ci", 101 Pro/,,..,, 
'''pw",,,nera,iol , AIlZiU/I,.", Ay"da",t", ,tc.,I'Ot .. t111 obu.".l",,-" 
na para 44" la ,."tiU1;1I fJtU ,olitit,,,; pero .i lIt4/tu" d. 1M 
colftp""lftlida, '" d "tablecimi/ftIQ '" l/ti, ellolkita.te '"U~. u 
111 cOfCctd,rt1 eo. 14 co.dÚ;i6n preÑa de .0 pod,r /0,...,. ,. .. " • 
I&¡If,,,,,O tú lo' T,ibKltlJl" de ,zlIme. gil' f"Me¡OJI". 1ft d ...... 
"tdltciM¡",lo. » 

cArt.4.0 8. tttCeptti,4,. de 112, 1J,.,u4n" s dillloIÍCÍOfI" ,.,,.,,. 
Mft,a, d. Le.gulI oir;a. , de M'lie4. de Di6f1.jo, d, Pifltwr., ,.,.. 
cvyo ejef'eict'o podrá •• e" .",tortlado, lodo, lo. !To(elore. qftt:ÜW 
9"' lo .oUCtt,,, •• ie. re 9u .,a p.r4 dor leccio." ti 111 •• ,." .. 
f1&tJtrttttllldo. eJ, el e61dleClmieftto prí6lieo á 9"e COfTUptnt44'¡ ~ 
/uor o"toriudo .• 

cArt. :,.0 lA. COftCt6t6tl d, lice.cta. pdro din'gir Col',IOI 6 U,. 
1Jl,ciDllelt to. priJ)/ldo6, ad C!Jt:IIO 1I0r4 dar leceioft" COft el.o.6,., .. 
rep/JI06' otro, It r,girá por lo, orlte_lo, pr,e,d,.tt, .• 

eA,.e. 6.0 Lu Rector,." Deta"o. y J)ireewrtl/or"..,..4. "CI
,.,.'.pOftdi'''!e e:cptdj,wu gdt1' .. tiflO al Pro/e.er 9'" i"ft'i.,¡"., ¡" 
precepltado e. uta Real ordeta.. . 

Por Real orden de 30 Noviembre de 1893 le ha hecho uteui-
va la de 24 de Septiembre de 1886' 108 Profuor61 y Au1iliU. 
de la Elcuela Nacional de Múeica y Declamación. 

Art. 176. Los que disfruten prebenda eclesiástica per-
cibiran s6lo la mitad del sueldo que les corresponda como. 
Profesores. 

E.te articulo 811 fonda principalmente liD la regla general di. 
Ja incompatibilidad de dos lueldoa en un mi.mo funciollario J 
.e halla vigente ; mucho m" delpuée de dictad .. la. actual. 
leyes de Contabilidad. Sin embargo, por Real d.creto IeDtum& 
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d. 21 de Agolto de 1888, le declaró compatible el percibo de la 
pezaiÓD como u:claUl trado con la gratificación como Profesor 
Auxiliar de Religión y Moral de una Escuela Normal. 

También por un Real decreto sentencia de 1819, revocatorio 
d.la Real orden de 28 de Octubre de 18"'15, le dedara compati
ble la percepción Bimultinea de la asignación de un Prebendado 
J el haber de un CatedrUico, expresando brminantemente que 
la le, de 9 de Julio de 1811 no alcanza á 108 Catedráticos invel
tidol con cargos ecleaibticos. 

La última dilpolición que CODocemOI referante 11 articulo 
que comentamol el la Real orden de 20 de Noviembre de 1890. 
fin la cual se declaró la compatibilidad con el cargo ecleliástico 
el de Auxiliar numerario de la Facultad de Derecho dela Uni
vanidad de Santiago. 

t') Art. 177. Los Profesores que después de haber ser~i
do en propiedad sus plazas por espacio de diez auos dejen 
.la enseñanza. para pasar á otros destinos públicos, podrán 
ser nombrados de nue~o para cargos del Prorewrado de 
igual clase que los que hubieren ser~ ido, contándoseles 
los años de antigüedad que llevaban al salir de la carrera 
de la enseñanza, y recobrando la categoria que antes hu
bieren obtenido. /)' 

Bl arto 177 de la le} fue ampliado. por lo que le refiere' 
101 )faeltrol de Eacuel .. públical, por la di, polición 15 dela or
den de 1.0 de Abril de 1810, puuto que determinó que 101 Maea
trOI que habiendo ingruado por opolición en el Profelorado J 
1I, .... udo diez. años de .enicio hiciesen dimili6u de IU cargo 1'01" 
c.'lU4jaJti/iclda tIIndrian derecho á optar por concuJlo en cual
quier tiempo a Elcuela. del mismo aueldo , c&tegorIa que la que 
-duempefiarOD¡ pero la Real orden de 27 de Junio de 1883 derogó 
la anterior, r8ltableció en toda IU lueua y vigor el articulo que 
-.tamOI comentando. 

lIucha. fueron 1 .. autori:r.&cionea concedida. i lo. Maeltro. 
liara vahar al le"icio público, al amparo de la orden de 1.0 de 
Abril d, 1870, misia Real orden antea citada prohibi6 que eD lo 
neeeivo le otorgue eata facultad i otrol Mautrol que á 101 que 
uyt.n dljado 6 dejen la en .. ñuza para puar i deltinol públicOI, 
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cUJo Jlrecepto le hilo e:deDliTo' toda ela .. de 'I.cuel .. COD 
arreglo i lo dillpue.to en la orden de la Direcci6n general de 
lDBtrucci6n púnlica de 11 de Junio de 1886. 

Mas en viBta de varia. reclamacionel que .e eonceptuabaQ 
Clon el derecho marcado en la orden de 1.0 de A.bril de 1870, .. 
dictaron, de conformidad con el Coolejo de Inltrucci6n públi_, 
diltint .. Realu 6rdenll anulando la de Z1 de JUDio de 1883 
para lo. que dentro de la lecha en que eaton vigente aquélla .. 
hlblln aco~ido' loa beneficioB di la miBmll.. La última d,l .. 
referidu Realea órdenlll ea la '18 22 de Diciembre de 1893. 

DI! 101 terminol en que Be ball, redactado el arto 1171 dll 
rigor con que .e aplicó. IIn V\I'" de 10 que preceptuabl la Real 
orden de TI de Junio de 1883. nació uo. marcada injultieia, pri
vlndo de .ue dlfecboB' la. '''utr ... de E.cuela pública qll' 
carecen de mediDa parA poder ocupar otro. deatíno. de la Admi. 
niBtración del Eltado, lo. cualea no exiBten en nueatra patriL 

Por tal motivo, comprendiendo deade luego la raz/.a qne a._ 
tia i las intereud .. , el Mini.tario de Fomento dictó l. a.al oto
den de 29 de Abril de 1892, que contiene 1 .. di.po.¡cioolll 11-
ruientell: 

1.. Lo, MIJeltro, t¡t4e CO'ldIJ"ú ~ie, .io, 6 ma, tU ,,""tU.u. MI
u,.,..pri6c ,. el 4/tJl;,t,rio r' .... ci4'". , .. C"lo p.r. p ... ,. á otro 
M, IiflO ptlbUeo, "DIlo/h" jwstiteado, ,110' ,ztretllo, r l'rni. r"'.H. 
lilacl6,., 1101",1' d la e''''''II'''4 COfI o/un&o del t'""po "rf1Uo, COtI ~ 
... , ... cate,CJrla r utigUtd4d d,,¡tro tU 6lt. gtu dll¡r.Ju,. " .... 

ur 4J ",",,"eí •. 
2 & LII Mil"'"'' g'" &OIIk_do di41 6 .. d, ,MII' rU ,~ ... 

i"t".,..pcltIfl ,. ,¡ !J/Il,i",rill 1"/111'.&'''' , .. cer,o. 
A. p.r. pa'a" ti otro tk,ti.o p'll6ttco 
6 . p.'" Ulllr.,r tllt4tr."'""io ldi,.do 'fIfliJUÑclo 1Ü,,.tI. 

e, ,1I411do ,."d •• paro "9"ir .1 ... rido "fW .. d,,. "" 06"." 
.. c.r,o ",.¡,lico 6 por ld,r "dO 'r".f.dado ,. 1, ,,"04 du,.,.. 
Ie.do e.ll .. ulJlO p ... ,O" 9",e loU·J,., l. B,ctUla. 

D. "luu "i.da P/l", "I"ir d 11. lijo, ti •• .."...., del,. 
~,., n •• do • .oitl,. ,ido t,..,I.d4do •• 

B, "u,.do 'Olttr#l. "'1" ""Idir .1 UU tUl p4dr" tU la ..... 
d de ." l". .... o. pod,á,., ¡a.titl-: •• do ,,1tI, ,,#,.,..-, , prt'OÑ ....... 

MJil4citht, fJolOlf' 4 la ,."".,... '11 1., .. t, •• , COfldieúl." ti"'"'" 
".,.. lo, JllUltr(}l por l. dilponci6tl •• UNO". 
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3· Lo' Nu,t,OI , J{ult,a, gwe 110 , nlJulJ@ ¡'U cl,ctlIJJtlllJcla, 

esigidu l lJ &., di'po.icio'4tl 1WICetk./et relJvllcilll'" 111 Cargo, po
drÁII "olfl" al Mllgllurto " • • utlid4d Ih rdabil,tllci6. ,,¡ •• Ior¡
luid. " p'cUl, co" . 60110 tUl ti~fllpO "NJido.l'ar. G14 .. ton de'eelo, 
11 ¡.rut,. ,. 14 totalIdad de Ie",i!:'o, e1J l~ ell"ilalllo , pero "OS plr
did/l de la clllego,la IJdg_i,jd •. ,. ,. t. oirlvd, 'siGa .. ,.le P" opo-
00611 6,.01" co.n"o CA P'UM d, I1IlItio ¡1I¡ ,rlOr Á "/50 petel4l. 
CO'AO lO.,'C1I!"Cla (","bit_ d, " la plrdidG d, CI1/!gorlll. ,i u ,ti ... 
t'I'41' por COIICflr,o. 110 111110d .. 4. 061,.". de,p,," pina' /te le cat, 
Ima d, Opo,iC1611 ,i. "fllet"" 4 lo, ,j ercicIQ, g~'. cad. ca,o 111 
"g14ier/l. 1',ralo, gv, ".tIC" "'" [lIe'ell lerflidD ,,¡ l"1'leflu. 

4.- BII Cflmpliflli,,,to d,l /lrt lil de la úl, 101 Mae,t,ol, 11tH" 
Ir., ftl' dtjale. '" "'yo .. " AlIIt" , , 1Ivllcia de 11 a.t, 1.,. Av toritk.d 
f1II corrIl1lJw.da. g.,darÁ. 1'riolldo, a, 1., 'Cllltoja, , u,uho, '.D1t

ctdilh, e. l /u di,ptllicto1l" a1l lerio,,, .. ¡,.Irol "" ., i1lII"1" ,1 
t ZplditlJl' 49,",e rejü,e el jilJoi de dido a,/fcv[Q. No ¡"l/ru, /II
tUle 6.0 j.,liJf'Ás~(J" catlla legi tima d,l,lhlJdOflo thl car~ o, eo.
",."a,¿. la. , dlo lo, d"eclto, fue lIIlU4ifl del tít.lo pro/"i, 11/11, Ji 
tul ler t¡. ~ 7JO' ,,,0Iució1l "pecial, 11 ,¡1"'4Idlllllll circ.", lucilJl del 
CIlIO ," dtleNluftau /o co,,¡rorio. 

5.' CUlftdo 11ft MotI/ro Ó AlI":'1 hicie" reft • • cia de,. d"tifto 
, l/l AlItQrui4d ~ompeb nfe -o ,uolll lera e_ el Ur/IU_O de do, tIIue" 
.mitibiola 6 d"tltimá. dol/l. 8' e.t""u,4 /ldmttida,' 11 

6.- 8. "¡.gtl,, cu o " p.4r4 .e¡", la adllll'ló. de vfta runuu:ia 
... Motifla, 1/1 ,,,olvción. 

La lIrdsn de 1 de Abril de 1869 concedió dsreeho i optt.r por 
tIOncurlQ "Elcuelal de primera enl6ñao:tl, dotadu con igual 
lueldo que el que por IUI relpeetivol destino, didr"t .. en, i 101 

que lininan Inspeccionel provinciales 6 Secretar! .. de Junta 
de Inltrucci6n públicl; pero eeta faculbd fu é derogada por la 
Rul orden de 24 de Marzo de 1815, en viata de 101 muchol .. bu-
101 i que di6 lugar. 

POlteriormeD\e fe pUblicó la Real ordeD de 5 de Malo de 1882, 
deolaundo que la orden de "/ de Abril de 1869 le bdla 'tigente 
p.ra 101 que obtu'tierOD SUI cargOI de In.pector 1 Secretario de 
Ju.rau, dUfl.nte el tiempo que estu'to en "Jigor dicha dilpolición. 

Pan. interpretar el alclnce que tiene el arto 111 de la leJ J la 
Real ordeD de 24 de Mano de 18"15, ee dietó la Real orden de 1 
de Dieiem8re de 1888. 

21 
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,( Para 108 Cat8dri ticol de Univenidadel é lnaU'utol C!OlltiD6a
en todo en "igOl 811rt. 177 de la ley_ 

~ Art. 178. Los Profesores que por supresión ó reforma. 
quedaren sin colocación, percibirán las dos terceras partes
del sueldo que disfrutaban hasta tanto que vuelvan a 8e~ 
colocados. 

Bete precepto del arto 178 de la ley de ItlBtrucci6n públic. 
8atá ",igente J 88 ha " iato eonflrmado por dilpOlicioDea po ... 
rioru. 

El decreto ·ley de 6 de No't'iembre de 1868 orden6 que 101 CJa.. 
tfldrUieoB excedentes de Uninraidades, Instituto. J Eaeullat 
especiales dUfmpt Üaran 1 .. Comieionu. em pleo. J citedru 
que 8e les designase siempre que el aueldo correllpondiente , .... 
toa cargo. DO lea luperior al que disfruten como excedente_ , 
cUJa. Comisione. eeri lO. ai (1mpre compatibles con la dignidad del 
Profeaorado J con la cl .. e eapeeial de conocimientol del Cate. 
dritico. 

Lo dilpuelto en el artículo da la ley da que DaR adamol toQ

panda . e h izo también aplicable' 108 MUltrOI da hlo_ Elcnelu 
públicas luprimida. por la orden de 4 de Octubre de 1869. 

Hn 2 de Julio de 18'73 , y con moti.o de haber luprimido l. 
Diputaci6n de Navarra en ello_tituto de 88gunda enleñllldl. 
eltQdios de aplicación, negane 'aatilfacer al P' ofelor In n,

cedencia, le confirm6 nue .... mtnte lo que preceptúa el repetido 
articulo 118. 

Por Real ordtn de 31 de Agolto de 1889 le relohi6, deacu. 
do con el parecer del Coo.ejo de Miniltrol , de conformidad OOJI 

el de E_tado: eque el arto 178 de la ley de 1, atrueción p6bliCII, 
que reconoce' lo. Profelorea el derecho de percibir 101 dOll ter
cioa deltueldo, lolamente ea aplicable' loa que queden .in co-
locación por anpretión ó reforma, , en manera alguna' lo. qUI 
hubieun lido eJe«idoa Diputadoa , Cortet ó por cualquiera otra 
cau .. no dellmpeñen .UI eUedraa ó cargo.,; no obstante. por 
Real orden de 14 de Junio de 1891 le dlapulo que lo. Catedfi.o 
ticoa que fueaen elegido. Diputadoa .. Cartel perciban 101 do. 
tenioa de aueldo por excedencia. 

Con moti"o de 1 .. economia.lIend .. , cabo en 101 IInicloe 



de IDltruc.ei6n pública por Real decreto de 26 de Julio de 1892, 
Juron declarado8 u.cedeutll varioa CatedrátieoB da Instituto. J 
UniVUllidadel. 108 coe.lu ban aido rapuesto. eOD poltllrioridad, 
C(lmo puede vIne en In Realf8 órdenes de 31 de Agosto., 21 de 
Noviembre de 1893. 

COD fa lba 1 de Julio de 1877 le dietó una Real orden para Jaco
loución de ProfesoraB n:cedentee en citedrll.l vacl.nlel de igual 
6 anUog. aaigo.tura, J por Jo que t8lp6Cta á 108 M168troB cUY •• 
El cuelal sean .uprimid .. , la Real orden de 14 de Julio de 1883 
d iepulo que fueran nombrado. eD cua lquier v.unte de igual 
Bueldo J cine Bin más trámite que Ja presentación ante 1. Auto
ridad i que oorresponda el nombramiento de la .olicitud corre.
pondientó J documentol que jUltifiquen In pretenaiÓDj no de
biendo ler obst'cul0 para el nombramiento el que le ha,a a.nun-
ciado la provilión de 11 Escuela por COllcurlO de ISC8I110 Ó tr ... ~ 
lado, que s, considerará sin efecto, pero consumido el turno. ___ , 

,f Art. 179. Los Catedraticos de los establecim ientos sos· 
tenidos por el Estado tendrán derecho á jubilación, y 
trsosmitiráu A sus viudas y huérfanos el derecho á peno 
sión, conforme á las disposiciones gpnera]es vigentes para 
clases pasi vas, respetAndose 108 derechos adquiridos. 

LII dilpollcionel g8ll8ral8a de cllles plli ... aplicablell á lo. 
Catedriticos de eat.l.bleCimientos sOIUnidos por el Estado, se· 
gún lo que preceptúa el ar"culo que aeabamol de copiar, son 
Ju liguientea: 

Decreto.ley d, 22 d, Octf6bre de 1868, CO"ft,..adD por 111 lel dI 28 
de FebrerD de 1873 • 

..... ... . ... . ...... ...... . .. ... ......... . .. .. . ........ . .... . 
Arto 6.0 Pan. la declau.ción de derecho. pasivos' lo. am

empleado. civiles, cealntes, jubilado., se apliearb 111 reglas 
. ¡guisotes: 

1.- UDieamente lerá abonable en 1 .. ell8i.fieacionea, UgÚD la 
4'agI1 5.- del arto 26 de la le, de Pre.upuestos de 26 de ldaJo de 
1835, comobllO Ó Irranque de carrera y como continUiCión de 
Mrvicio, todo el que 8e haJ a preltado en cualquiera de 1 .. ca-
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neru del Bltado, tanto ehil como militar, en deatiaol fin pro
piedad de pl.ola ngllmentaria, coa neldo detallado en JOI pr .. 
Inpueltol gfJn6talu del K.tado, con cugo al perloDaI J CIOIl 
nombramiento Real, de 1 .. Cortea , de l. Regencia del Reino, de) 
Gobierno ProTi.ionat 1 delpuéB de cumplida la edad de diez '1 
.ei, añol. 

2,- Se eliminará de la, ell8illeacione8 el abono de todo lenl· 
CiD, ya comoblle de curen, ya por tiempo que le hubie .. p ...... 
tado con Dombramiellto de Autoridad delegada, y cualquier otro 
que DO reuna utrictameDte J08 requi.itOB consignadol en la ,.. 
gl. anterior . . . .. . . . . .. .. . .. . ... . . . ... ... .... . . ... .. . . . .. . . . . .. .. '" ..... 

9,- El abono de oeho añol de cnr.ra de que tratan 1 .. le,. .. 
de PrllU pueatol de 1835 11862. 88 hará únicameoh " aquIll. 
funcionarioa n:prea.mente determinadoa en 1 .. mismaa, ailJll.. 
pre que bubielen desempeñado f'n propiedad aua empleoa COII 
10' raquíaitaa prevenidoa en la regla La de ute artieulo . 
........ ... .. .. ...... ............. ..... ...... .............. . 

Art 8.0 Bl sueldo maJor que le ba,a obtenido deapub d, 
publicada la ley de Presupuesto. de 1855 servirá de tipo regula. 
doro a¡empre que 18 ba,a disfrutado por espacio de do. año •• 

Todo aueldo menor oiafrutado alltea Ó deepub no ae teDdri 
en euenta , en ningún cuo, pan fijar el tipo regulador. 

Art. 9.0 Todo aumento de aueldo que obtugan ó ba,an ob
tenido loa fancionadoa públieol .in cambiar da deatino, .a" 
conaidsrado siempre eomo un aIC{UI'O para loa efeeto. del .rtin
]0 14. da la le, de Preaupueatoe de 1835. 

Art. 10. Bn ningún CatO eODltituirin pltta integrante del 
aneldo personal que ba,a de senir de regulador 101 galto. d, 
repr8leotaeióD, euale_quiera otro. emolumentoa, auoque apa
rezcan eoglobadpa en una miama partida en loa pre.upueatoe 
gener alea del Eatado. 

Art. 11 . L. jubilaeión CODltitu,lIla aepa1'lción d. ftnitin del 
aenieio activo. Todo {uocionado que deapuh de jubilado ha
bieaa vuelto al "nieio activo en eualquiera de la. eaneraa del 
Hatado, DO tieDe derecho' mejorar la cluifteaei6n que 18 l. 
haJ a practicado en aquel concepto, J'. por ruón de loe DU'.O' 
aenieioa predado., ,a por el aueldo diafrutado en eonlidlrac:i6a 
i. 108 miamOI. 



Art. 12. Se Iplicuán con eltricto rigor J i 11 letra 101 re· 
glamentol di Mont,pllls 11 inatrncción de 26 de Diciembre de 1831. 

Todll la. incorporaciones i 101 milmol que no ha]an lido 
oblato de le, exprtlla aerán nulaa J de ring\i.n valor ni efecto. y 
Cldocad .. lu penlionel concedidu fue ra de reglamtnto ó iDI' 
tracci6n. 

Art. 14. Queda abolida la obligación en unoa funcionariol, 1 
la práctica .bu.in .. guida por otrol, de eollcitar licencia para 
eontrau matrimonio, , relevados dt pedir iadulto todol 101 qUI 
no hnbieren cumplido coo aquella obligación ó príctica. 

La IQpreaión de eata fórmula no altera en manil ra alguna bl 
prelcripeiootB reglament.ril8 acuca del limite de edad JI.ra 01" 
" " "Wd4iú1 J orfandade'. 

Real orden de 26 de Dicie mbre de 183 1. 

Rqltu,.,..la dlel.r.dó" tU m.tkd4der, peuio"el . Bztitteíó. de 
la J._la de 41ht,plo tU oftei • ., • 

........................... ..... ..... .... .. .. ............... 
Art.7.0 En adellnte hndrin derecho i pellli6D la ",inda. 

hijol di todo indi",iduo comprendido en la clul de Oficial de 
lUal aacienda, aegún el Real decreto de 7 do Fobrtro do 1S2'7. 
ora (aUtlsca en acti 'l'o lonicio , ora e.tuTiere cuaote 6 j ubJiado . 
•.....•.• . •. . ... . . ...... . ...•.. . .... . . . ••. .•. .. . .. . .. . .•.. . . 

Art.14. LaI penl iMee de lal Ti udae J huérfano. de 101 em· 
plaadu den ul!ITa ootrada, , de 101 qoe ha]an lido clui6cadol 
COn igual 6 maJ or aneldo que el que dir.frutabaD nttt, ó tenido 
,"onlO deapub. ae regularin en 101 términOI aiguilotu: 

0.40. 000 ti ........ 7 .000 
35.000....... .... 6 500 
30.000 . .......... 6.000 
24. 000...... .. .. . f> 000 
20 .000 ... .. .. ... . 4.500 
16.000... ...... .. 3 500 
14.000 . . . .. .. . . .• 3.300 

DI 12.000 TI ........ 
10.000 .••...•.• .. 
8. 000 .... . .. ... . 
6 .000 . . .... .• .. . 
5 .000 ..... ..... . 
4.000 .••••••• , •• 
3.000 .. .... . . , .. 

3.noo 
2000 
2.000 
1.000 
1.250 
1.000 

150 

... ........ ..... ........ ........ ....... ... ... ..... ....... .. . 
Art.16. Gozada toda la penBi6n 111 viudl8 cuando no que-
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den hiJOl, y aaimilmo 1 .. que 101 tuvieren, pero con la obliga
ci6n de educuloll ,ultllntado •. Correeponder' '101 hijo. el 
todo de la penli6n cuando BU padre falleciere lin dejar viuda. 
La penli6n le dividirá dando la mitad' la viuda J la otra miad 
, aUl hijoll propiol J politicol, cnlndo ademb de .Ua quedana 
hijol de doa 6 mil matrimonial. 

Arto 11. Si la viuda murieae 6 tomale nuevo eltado, puari 
la penlI6n á loa hijOB; 1 aegún 6atol vayan celando e.n ID. goee, 
h' recaJendo de unOI en otrOI. 

Arl. 18. LoI hijo. varonfll Iólo podr6n dilfrutar la peuióD, 
Ja lea en IU totalidad, ya como coparticipe., h .. ta que cumplID 
la &dad de veinte añol, entren en lacerdocio, prolelln religió., 
.. calln Ú obtengln deltino con neldo del Real Brario igual 6 
maJor que el todo 6 parte dela penli6n que rllpeetifamenw le 
corruponda; pero en el calo de que dicho lueldo 1" menor, &o
driD derecho' que ae lea abone JI. diferencia intuin qUI por 
cualquiera de 11.1 otra. caulla no debl cenrlea enteram.nte. 

A.rt. 19. Como exclpci6n de regla, .. abonlr' la mitad de 1& 
penli6n, dllpuh de cumplido. 101 veinte añol, '101 huérluOl 
demente. 6 impolibilitadoa, lIiempre que de la demencia 6 impo
.ibilidad para ganar el Buatento, notoria 61egalment8 caliJleada, 
proceda de edad anterior á la expre .. da. 

Art.2O. Lu hiju tendrin derecho' la pen.i6n en BU totali
dad, 6 como coparticipee, huta que prof .. en en religi6n 6 .. 
CU'D. 

Arto 21. Lo viudla .in hijol que puaren' otrl' Dupcill coa
.enarán derecho' volnr al didrute de la pen.i6n cuando la· 
Uezcan IUI nUlfOI maridol,' menol que por éltoa adqui.ru. 
derecho' otrl iguII ó mayor. También laa huérfanu que, por 
ler únicaB al fallecimiento de IU pldre ó baber recaído en eUu 
101 derechos de !a viuda ó hermanos, .e hallaren dí.frutando 
toda la penaión , conl6narin, aunque .e calen, su opci6n á ella, 
y volvedn 'cobrarla cuando fallezcan IUI marido. en 101 ter 
mInOI que quedan n .pr.aado. para la. v¡uda.; ptrO uf como .. 
duoa el d.recho de éltal .i le cuan habiendo hijo. que 11 •• u ... 
dan, Clducar6 también en adelante el de aquellas huérlan .. que 
.610 fueren copartícipes de 11 penlión con la viuda 6 hermallOl 
al tiempo de tomar litado de matrimonio. 
o. o o •• o •• o' • o o . o o o o o o • o . o o o •• o o o .. o • o ••••••• o o ••• o o . o o o •• o o. 
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Art. 23. Laa 10licitudllS para el goce de la pllnlión dll 't'iude
dad deberán hlcerae y documentanll como aigue: 1.0 Si 111 em~ 
pleado cauaante dejare 't'iuda e hij08, le extenderá el memorial á 
Dombre de la viuda, expreuDdo el día en que muri6 aquél, 101 
hijol que ha dejado de legitimol matrimoniol, 8U8 nombres,lIda
des y eetado, y le acompañarán la fe dll muerto del caulante, la de 
In ealamiento, la licencia para nrifJcarle, 6 en BU defecto la 
competente habilitaci6n, las fel de bautiamo de 101 hijol, 1 .. que 
certifiquen BU ntado , y el documento baatlntfl que aeredite la DO 

colocaci6n de 108 nroneB segUn lo exige el arto 18. 2.0 Si .610 
qaedlle 't'iuda, le hará' 8U nombre la in8tBncia. uniendo á eUa 
la fe de muerto del marido, la decllamiento, la licencia. para. él, 
6 habilitación. y el certilleado de permaneCer 't'iuda. 3.0 Si el em~ 
pludo dejan hijol y no mujer, le formará el memorial por quien 
legítimamente 101 reprelente. y le documentará como en el calO 
primero. 

Ley de Presupuestos de 26 de Mayo de 1856 • 

... ......................................................... 
Art.16. Lo. lueldOI dll jubiladol y ceaantes serán proporcio

nadol á 101 que disfrutaron como empleados efecti1'OI, y "los 
añOI di "nicio, con eujeción al Reglamento, quedando deade 
lUlgo abolidu 1 .. excepcionel personales con la adopción de 
esta regla . 
........................ ... ............................. .... 

Art.26 .... . ............................................ . 
Regla 6.· A los Juec.s y Miniltr08 de 101 Tribunalel 18 abo

narán ocho añoa para eompllltar los veinte que exige el primer 
grado de jubilaCión y lucesi't'Ol, atendidol 101 eltudiol y antici~ 
pacíon" que exige esta carrera. 

Regla1.- A 101 Catedráticos IIlel dari el milmo abono qUI 
, 101 togadol. 

BI abono de añol de eBtudiol , 101 CatedráticoI eati confir
mado por el arto 4 .0 del Real decreto de21 de Diciembre de 1851, 
por el decreto de 24 de Abril de 1869, por la regla 2.- del Real 
decreto d, 29 de Bnero de 1889 J por la Real orden de 2a de 
liarse del mllmo año. 
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Ley de Pre.upueatol de 26 de Jallo d.1855 . 

... . . . . . . . . . ... . . , ....................... " ................ . 
Art. 14. Loe empleado. no obtendrh jubilaci6n ti no OUtJI.· 

tan I1l6nh. año. de ,dad cumplido., 6 lauditan, por medio d.I 
expediente iD.t.ruido en forma ¡lIgal. n ablolut& impotibUld14 
ti,lea pUl continuar en el lenicio aeti .. o. 

Para lo. .. etnlOI qnl dllde 1, publiclci6n di uta 111 obtu
gan 101 empleado. acti't'ol () ce .. ntu, •• nlr' como IOlldo~. 
l.dor de 1 .. dlcl.racinDn d, h.b,r de ce.lnti., jubilacri6a J 
lIontepfo el d,1 DUevO Impleo, siempre que le ba,. daaempda
do n propiedad por eapaoio d, do. lñol con el goc. del babtr 
.,ñ.l,do al mi.mo duno de lo. pr'lupu.atoe Te.peeÜl'Ol. 

Ley de Preaupueatos de 18 de AbrIl de 1858 . 

.. .. . .. . .. . . . . .. . . . ... . . . . .. . .. . . . ...... . . . . . .... ..... . .... . 
Art . 3.- La. " iuda. ó hu ertanol de 101 CatedriticoI de ... 

blecimiento. público. loetll::lidoe por .1 E,tado, , lal de 101 
J nece. de primera iOltancia y Promotore. ihcele. caJOI ca .. 
unte. f.Uecleron delde l. o de Enero de 18M. diafrutariD da l. 
benaflcioa del Monteplo c ,,¡¡ ,1 tenor de lo que per. 101 Imp. 
do. dependleute. del fIIini.hrio de Hacienda ae prniena .. 11 
B .. I inltrucci6n de 26 de Diciembr8 de lea l. 

Ley de Preaupue.toll de 22 de Mayo de 18&8 • 

..... ... ...... ... ......... .................................. 
Art.12. Se hacen I1hJlli..-OI de.dela publiceciÓll du .... lIJ 

lo. bentücio. de Montepio cOllcedido. por la d, 16 de Abril da 
1800 • 1, ... iude. J huerfanol de 101 CatedrUiCOI de ea&ableeio
mien~ público. ~etenidoa por el Rltado que haJln felleek1t 
con po.terioridad al Rila) decreto de 3 de Julio de 1841. 

Ley de Preaupueatoll de t 6 de Julio de t 886 • 

... ..................... .. ... ..... ...... ..... .... .......... . 
Art. ll. Dude le publiclci6n de .. ta leJ .610 .eti de abno 

pare derecho. pa.i'fol al tiempo qUI •• lina In d.ltino. d. pIu.
ta, CUJOI lueldo. figuren In el pre.uputlto. 

LoI darechol Je adquiridol J loa .eniciOI pr .. WOI con d' 
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terioridad á Ir. publicación de esta ley, se abonadn en 1 .. claaill· 
eacional aucuivl8 con arreglo álaa dispoaicionll qua han ti
gido hllta al día. 

Ley de S de A¡;osto de 1866 . 

... .... ...... ..... ...... .......... .. ..... .... ... ..... ..... . 
Art.18. Loa empleados do Ju diVllrua carrerea eivilu no 

podrán aer jubiladol contrI!. SD 'Voluntad . ino cuando haJan CUDI
plido Inenta y cinco ",ñOB de edad. A petición propia tendrán 
derecho á aerlo por caUR& de impollibilidad fía ica , notoria, ó por 
hluer cumplido UBent ... añal de edad. 

Begün determi na JI!. ltlJ de 15 de Julio de 1869, 8610 el delbc-
110 para derechoíl pllivOB ti l tiempo Bln'ido cou deatino de plan
tilla, cUJo aueldo figure en 10il pteBUpueltol g~lIera lll del KI
tado con cargo al peraonal. 

El aumento de aueldo que dídrutan 101 Caterl rátlcolI de Fa
cultad de Madrid, con arreglo ,1 n t. 236 de la lel de 9 de Sep· 
tiembre de 1851. debe eetimarBe parll. la regulación d. IU I dere
eho. plBinH. En ra jenfqu!a del Profu orado, 101 referidoa Ca
tedráticol de Facultad de Madrid cODltituyen unl cl .. e Huperior. 
DO lólo por el orden de ingreao, eino por el maJar lUeldo que 
¡titan. (Real decreto Bentencia 22 MaJ O 1861.) 

Loa Catedrát icol do Inst itutoR ti enen derecho á loa beneficios 
del Montepio, CURDdo sus caueantea hlln desempeñado d deetino 
al meDOI dOI añOI; J lal gratificaciones por aD.ligjiodad forman 
parte dellUeldo señalado á la cátedra, si 81 ha dillrutsdo mía de 
dOI años. (Senteoeia del Tribunll Supremo 9 Junio 1869.) 

LIl circular de 9 de J unio de 1889 enumera loe documental 
l iguiente8 que deben acompañarse á 111 iD,hnci .. pidiendo 
ellliflceción: 

Plftida de bautiamo IfgaJi tad a, ti tI cauaante no fue,a de 
If.adrid; copin por e.puado de cada uno de loe títuloe de 101 
deatinol qua hlya cbtenido, eD la. que deberán conetar 1 .. to
mal de pOBeilión J Cilsel. LOI aervicios anterioree al 28 de No
.iembre de IBM Be jUBtillcarán caD. 1 .. credencialel y certifica
dOI de toma de pOBuiónl CeBII8. Copia d, la orden de jubilación 
1 hojll de servicios. 

Para entorane de 108 documentol que Be deben prennlar 
22 
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con 111 liolicitudel de peDli6n de Mont.pio eoa'rieDI conl11ltull 
circular de 9 de Enero de 1889. 

L. ley dtl Preaupuutol de ~5 de JUDio de 1864 ooDOedi6 dio 
recho i penlión del TeJero á 1 ... iud .. '1 huérfanCl de lo. tu
cionarloe públlcol no incorporados á 101 Montlpiol, cuyu .... 
lionea pueden U f temporeJes y vitalici ... 

Por último, 61ide tambión lo que r,eibe el nombre d ....... 
du tU '.p,ro¡oe"cia y que conai.ten In el importe de dOl ,.,.. 
que_e .bonan 6. viud .. J huérflllOI de funcionariol pú.blioOl, 
cuyas melad .. 88 conceden con arrrglo á la Rw ordln d. 2641 
No'tiembre de 1845. 

La. declaración y cla,ificaeión deloB derecho. p .. h'CI" d .... 
competencia del Mini.tario de Hacienda J de 1, JUlIta d, e .... 
p .. i .... ' . '( 

/. CAPíTULO PRIMERO 

De los Maestros de primela eD8lllillDa. 

Art. 180. Además de 108 requie.ito8 generales, se ne-
cesita. para aspirar al Magisterio en las Escuelas públieu:' 

Primero. Tener veinte años cumplidos. 
Segundo. Tener el titulo corresponwente. 
Art. 181 . QuedaD exceptuados de este último requisito 

los que regenten Escuelas elementales incompletas, 101 
cuales, como igualmente los Maestros de párvulos, padrb. 
ejercer mediante un certificado de a.ptitud y moralidad 
expedido por la respectiva Junta local y visado por elGo
berDador de la provincia, en la forma y términos que de
termine el Reglamento. 

Rl nt. 180 dela ley de I nstrucción pública en In prlm.r pi
nafo, ó Sta en el relativo' la edad que le exige' 101 alpiru._ 
alJ.bgi.terio de la. Eacuahs públiclS, la encuentra derogado por 
la ley de 30 de Junio d, 1869, que dice u i: 

cA.rUcuto único. Quedan derogadol 101 artículOI 180,207,21& 
y 220 de la ley Tigente de Inltrucción pública de 9 de Septic· 
bre de 1857 en lo relativo' la edad que por 101 milmol le ni,. 
para lapirar al Prolelorado público, debiéndOle 'uriflcar 101 
ejerciciol de opolición lin atender' elte nquilito •• 
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Con referencia al l egundo requilito nigido por la ley, J qUI 
eonli.te en l, ,,,r " tU"lo corrllpotldi,.", la Di rección gene .... l d, 
IIIItrucci6n publica, en IUI 6rdeoel de 14 de J unio de 18'73 J 14 
de Mano de 1811, dispuso que podían 8er admitidoa ti. laa oposi
eional loa aapitantea que aeredituau con certificado upedido 
por la Escuela Normal donde hubialsn Bufrido 1011 ejercidos de 
redlida para obtener el corrllpondienta titulo profe.ional, ha
ber .ido aprobadolen ellOll J .. ti,facbol lo. oportllnOI derechol . 

La orden de 9 de Julio de 1880 cooaideró como int-erino. á 101 

Kaeetrol que obtu",ieasn E.cuela por opoeicióo 6 COnCurso autes 
delXpedirla. el titulo profe.ional y miantras tanto 110 le ball.· 
ban eo pOlui6n del milmo. 

El art. 13 del regllmeoto de 7 de Diciembre de 1888 8xige á 
101 upiunte. á opa.icionas de Escud .. pública. prea80h.r; n· 
t,,'o pt'OltziOtl41 d !"timoMio .ot/Jri/Jll,¡oli,~o de Z .. i,lllo Ó ceYtilf. 
ecdo de ,tahr .ttdo , ¡ 1'a90 d. 101 d",eAo, ".r4 lo ezpeditida del 
m"lo. 

Por ultimo, la R.a1 orden de 2 de Mino de 1891 interpreta el 
a1Clnee del arto 180 da la Je, fn el stntido de que; deb, aplie.rll 
ndelldiiwdol t !JIU re.'CNlla C¡rc,,"sla.cia de haber 06t~ido el titulo 
eotr"p'.di~lI le /lJ# illJ,lt .. o, !J.e jlt.ltiJl!Ju" Ad,r AleAD IIJ re"ilid4 
J el [1' 90 ~ todo. lo. d,recAOI !JI" " regllier", 1'ar. l. e:r;pediti4. 
~ dieM doc",IM,. teo, pf)1l.il doltl, eo_ "111. de lo. urUftcaciMe glll 
aereditl dl'ello, ,zlrelllo" en plnllió. ¡fe "" pI4:4I, l i bim ped411 
, -.}etol 4 14 respollla!JiUd4d eo"ligvie.te ,i ¡" ¡.,re 1I.t9,do , 1 ttlllreo 
peor 14 S.~ morilÚd. 

De 1 .. excepcioDel consignadas en al art. 181, por Jo qua ru
pecta al título y á I .... or de lo. MleltroB de E&euel .. íncomple· 
'"' Maeltrol de pirn1los, diremol que los certificadoa da ap
titud da que h.bla dicho articulo lB obtieuen con lujeeión á lo 
dilpuelto an la regla f>. de la orden de L· de Ahril de 1810, en 
la de l.° de Junio de 1880 yen . 1 arto 5.0 del Real decreto de 21 
da Agolto de 189-1 . 

Por otra orden de la Direcci6n g.neral de Instrucción publica 
lecha 19 de Diciembre de 1870 16 di.pulO que el certificado da 
aptitud 00 puada ser 8U1titoido por el de Iprobación de uno Ó 

dOI l iiol 8n Elcuela Normll. 
Lo. IIpiraDtes , lita certificado para . 1 desempeño de Elcua

lal incompletas DO de!len satiafacer derechos por el examen que 
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aufren como tieDe declarado.l mi.mo CIDUO direet,¡,.o 8. ordea 
d,21 d. Abril da 1810. J únicamente t.il.e. q,ue abonar uu pe
•• ta por derechol del certitl.cado al Secretario d, la Junta pr.
mcial de IOltrucción pública, d. acuerJo con lo que mu.i6 .... 
l. ordeD de 20 de No.iembr. d. 1872. 

Rn cuanto al certificado de aptitud para dirigir B,cu,lu 41 
pánulol, B8 expedía &lIt.1 lite documento 8n 1, Escuela Nor
mal respectiva , establecida en Madrid, tUJo reglamento , •• 
aprobldo por Real ordeD de 15 de llaJo de 1863 Ó 8n 1 .. B.eu. 
lu da provincill", pero tabl a di.posicioDeI sufrieron modil ... 
oídn por el Real decreto de 31 de Ylno da 1876. 

El Real decreto de 17 de Marzo de 1882 cnó el Utulo d,V ... 
trI d. pirvulo., J por Re.1 orden de 8 d. Marzo di 1884 .. N' 
lolvió qUII, expedición de ulo. tltulos le blcie •• por 10 •• 11· 
mOl trámites J previo el pago de 101 milmol dereebOl qUI .. 
de 1 .. Mautru Burerioua. Dicba ll di spoaicione.lueroll daroca
daJ por el Re. l decreto de 4 de Julio de 1884 y por otro Rnl ... 
euto de 3 de Septiembre del milmo año. Reatableel do de DUno 
el euno elvaci. l de párvulo. por Real decreto de II de Agodt 
de 1887. fué luprimido DuenmsDte por el Real decreto de le de 
Septiembre de 18B9. 

Boy no Be neCllita para el dalllllpaño de laa Bleuel .. d, pif.. 
VulOI lioo pOleer ti1 título de Malllra elemallta\ 6 .uperior. 

Art. t 82. Serán nombrados por el Rector del distrito 
los Maestros de Escuelas públicas cuyo sueldo no llegue" 
4.000 reales, y las Maestras dotttdas con menos de 3.000. 
Corresponde á la Dirección gene ral de Instrucción públi
ca proveer las plazas de Maestros cuyo baber sea menor 
de 6.000 reales, y las de Maestras cuyo sueldo no Jlegue 
á 5.000. Seran de nombramiento Real los carg08 de la pri. 
mera enseñanza que tengan mayor remuneraciÓn. 

No ,iampre han .. tBdo UD .. milma, Autoridadll , neargadll 
de bacer loa nom bramientoa de loa Ma •• tros, Mustr .. d,_ 
Eacuelaa pliblie .. ; pu" Botll de la publicaci60 de la le,. euJO 
artículo 182 acabamos de insertar. loa AIWltamieDtol eran ... 
que teoiao uta lacultad con arreglo' lo di,puleto en ,1 articu
lo 23 del Plan d, 21 d, Julio de 1838, circular d. 28 de F,bNlO 
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de 1846 J Red decreto de23 de Septiembre de 1817. La ley de Ine
trncción pública centralizó, por decirlo a~¡, dichos nombramien_ 
tol, ordenando lo que dispone el referido arto 182, y poco des pues 
eD 10 de Agosto de J858 apareció una Real orden complementa
ria de aquella disposición, en la eual Be mandaba lo siguiente: 

Rtgl4 21. BI .Miniltro fk Fomefl.to li1:pedi,.(Í 101 titulol de empleo 
6 IA, nombrado, de Real orden. El Director gelleral de lnstrucci6" 
1'11Micll ei1:pedir(Í 101 ttltllol de empleadol (Í lIJI Mautrol flombradol 
pfJ1' la JJirecci6n '!J 101 Rectorel ti todol {Ol demás. 

Regla 22. El Director ge.er4l pO!1drá el c'limplase e. lOI títtllol 
e!&pedido, por el Ali"isterlo. LOI Rectore, portdra1/, el eúm.lJllJle t!1 

lo, Ululol ti1:pedldol por ti Director 9ttler41 del r4mo y lal Ju"tal 
de bl8lN¡cdótt p1i,Mica tll 101 eltpedido, por lo, Recloru. 

Por Rul ordeD de 8 de EoeTo de 1861 8e deelaTu on 'Válidos 
10B nombramientos hechos desde la 16J del&>7 huta 20 de Mayo 
de 1&>8 por las Autoridades que anteriorm ente habían bj6reido 
e.te derecho. POBteriormeDte ~e liió de nuevo á 108 AJ'untllmien
tos la facultad de nombrar á los Maestrol por el decreto 16y de 
14 de Octubre de 1868, y en la orden de 1.0 de Abril de 18101\1 
encuentran lae rfglal que le drctaron v~ ra v~rifi ,ar el;tol nom
bramienrol; pero el decreto-le, da29 de J ulio de 1814 derogó di· 
ehu disposieiones y redllbleeió en toda su fuerza y vigor IOB ar
tículos 182, 183 y 184 de la 16' de Instrucción pública y la Real 
orden anteB citada de lO de Agosto de 18j8. 

La Real orden de 4 de Diciembre de 1880 preceptuó que des
de l,O de Enero del lIiguiente año 1881 rigiese en Navarra la ley 
de 9 de Septiembre ds 18[)7, y que por conliguilnte los nombra
mientoB de l:fller.troB , pro,.ilión de Elcuelu SI! hiciera como en 
1u demás profinciu. 

En IU conuelleneia, el arto 182 que venimos examinando 16 
halla vig6nte en la actualidad, pero con una modificación que 
trajo cOIlsigo la lly de 6 de Julio de 1883; pues uta última a1ts
ró lo mandado en ei arto 19~ deJa ley de Inltrucción públiea re
ferente á la dotación de les .ld.aeatrll, las cualel quedaron equi
paradu por completo á 10B Maeatrol de 111 Escuelas públicas. 
Por uta ellUBII. la Direeción general del ramo, en su orden de 14 
de Abril de 1884, declaró que: modificado el arto 104 por la ley 
ante. citada. quedab1n tpSO l acto modifi cado8 tambien todes los 
artículol qUe guardaleD conexión con aquel. 
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P.ra 101 n ombramiento. d, MIII.trOI interillOl n i.ten la fI. 

gla 2.- de la Real orden de 10 de Agoato de 1858, órdenll d,la 
Dirección general de 21 de Octubre de 1886 J 29 de No .. iembn 
del mismo año, J Real orden de 5 de 1 unio de 1894., ID la cual .. 
manifiesta 1. forma de solicitarla. J cómo h. de bacer la pro
puesta. el Ioapector de primera enleDaou •• iendo lo último 
vigente en 8Sh. materia el l iguiente articulo del reglamtll.to 
de 21 de Agoato de 1894: 

cA.rt. 16. Cuando ocurra la vacante de noa ElCu,l, .e lOOr

dará IU pro'fieióo interioa en 8at. forma: 
Si la Escuela vacante fuere de laa comprendidu fin 1. primer 

el.a., á que le r6flere el arto 2.° de ute reglamento,'1I pro,iliá. 
inter ina corruponderá á 1 .. Juntal provincial". 

Si l. Raeuela fuef. de J .. de uguada el&le , 1 .. Juna. pro
vinclde. propondrán al Rectorado, dentro de 10. diez diu Il· 
guientt8" le netnte, una tern a con las penon .. que á IU tui8lo 
pudieran BU nombradaa interinamente, 1 el Rectorado procedai 
dentro de 101 ocho dí .. 8iguientes " 8U nombramiento. 

El nombramiento de 108 Maestro. interino. que deban dilo 
empeñar laa E8cuelu de la terc1ra cahgoria corre.ponderá' la 
Dirección del ramo, prnia propueBta en terna de J .. Juot .. pr. 
'Tincialea, que barin por conducto del Rectorado •• 

Loa AuxiliareB de 1 .. BBCUela& públioas .on nombrado. .,., 
10& mi.mo. trámitea y Autoridad .. que 108 Mae.tro., como di
terminn las órdenes de la Dirección genenl de 11 de Enero ., 
1860,:> de Mayo de 1865 J 27 de Nniembre do 1871. 

Art. 183. Se exceptúan de esta. regla las Escuelas 8U

jetas á de recho de patronato, cuya provisión se harA., CODo 

forme A lo dispuesto por el fundador, en personas que ten. 
gan los requisitos que exige la. presente ley. y COD la 
aprobación de la. Autoridad á quien, é. no mediar el dere. 
cho de patronato, corresponderla hacer el nombramiento. 

Art. 184. Cuando los Patronos no hagan la provisióD 
en los plazos que los reglamentos señalaren, perderan por 
aquella vez el derecho de elegir, que se trasladar. i¡. 
Administración. 

Lo. precepto. contenido. en lo. articulo. 183 J 18t. de 1& ley 
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no Ion otra cna Bino una reproducción de 10 q ~ e preceptuaba el 
Plan de Estudio. de 21 de Julio de 1838 y pOllteriormenta han 
tenido eon6.rmaeión en 118 Rnle8 órdenel de 17 de Julio, 10 de 
Agolto de 1858 y Z7 de Febrero de 1864. 

LOI tltulos administrativoB para el dlllempeño de eBtas Es
cUllas deben expedirle de conformidad con lo dilpueBto In la 
Real orden de 2 de Septiembre de 1890, que determina que loa 
titulol administrativos de las Escuelaa de patronato, cuando IUB
tituysn i las públiclI que el AJuntamiento rlllplctivo debiera 
IQatener, le expidan por 1. Administración, ya le paguen 101 
aueldol por el patronato en IU totalidad, ya por eate J el Ayun
tamiento, siempre que el título repreaente el Bueldo J categoria 
adquiridos al obtener la Escuela por oposición ó por concurso. 

La forma en que deben hacerse las propu~stal:l para la pro
TiBión dallBtaB EscuelaB se halla determinada en la Real orden 
de 16 de Julio de 1883 y en la orden de la Dirección general fe
cha 23 de Junio de 1886. 

Finalmente, mereCB consultarae el proyecto de ley sobre lun
dacionts de ellBeñanza presentado i las Cortes In 1.0 dI MaJO 
de 1891. 

Art. 185. Las plazas de Maestros cuya dotación no 
llegue á 3.000 reales, y las de Maestras cuyo sueldo sea 
menor de 2.000, se proveeran sin necesidad de oposición; 
pero se anunciara la vacante, señalandose un términO 
para presentar solicitudes, y se hara el nombramiento á 
propuesta de la Junta provincial de Instrucción pública, 
teniendo en cuenta los méritos de los aspirantes. 

Art. 186. Las Escuelas cuya dotación exceda de las 
cantidades expresadas en el artículo anterior se provee· 
rán por oposición. 

Ante todo r~eordsrsmoa aquí á nUfatros lectores lo que diji
mal al ocuparnos del arto 182, 6 sea qUI con aruglo á la ordln 
dela Dirección glneral de 14 de Abril de 1884., todos aquellos 
artículos de la leJ q \lB tienen Conexión con el 19-1. han Bido mo
di6.cadOI por la lly de 6 de J olio de 1883, y por lo tanto ID. la ac
tualidad no u iste diferlncia slguna entre las plazas de MaestrOI 
J la. de M'lstrll, puesto que todas tienen igual dotación. 
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Loa precepto. de lo. articulos que 'VIlIIlOI' comeDtar hulido 

repetidos ello la Real orden de 10 de Agalto de 1858, que muda
ba en BU regla 1.- que el nombramiento d, MaestrOI 88 verill .. 
88 previo con cuno ú oposición 88gún 101 calOI; ID la ordlD. de 
1,- de Abril de 1870. que disponía que 8110 el Pror .. ortdo de 1u 
EBcuelas públicas, CUJ08 lueldolnega.etl '750 pe.et •• ,'1 iDgre
lara por opolici6n 188 ucendiera por caneur.o, J en la Real or
den de 20 de Mayo de 1881. que cOntenía UD principio anüogo al 
anterior. 

L. legislaci6n que huta el presente regía para la proYiIi6a 
de E8cuel!IB UI el Rll al decreto de 2 de Noviembre de 1688, r .. 
glamento de '7 d.-niciembre del mi.mo año. del cual copia,... 
algun08 articulol, que, aunque derogadol, conviene IU COJlOII:i. 
miento, 

El arto 62 del leglameDto manifeataba: 
cA..rt. 62. LOI coocorlol paTa l. pro"ilión de plaul eD JI. 

cuel .. el e primera eneeñann lerán de cinco cluel: 
1.. n. Eilcuslu inoompletaa. 
2.· De Escuelas elementale. completal eon dotación ¡nlarlor 

á 150 puet ... 
3.a D. Elcnel .. elementalea completa. con aueldol de 700 

peaeta. en adelant •. 
4.a De Escuela. superiora.. 
f>. a De Elcuelaa de pir"olol cu,a proviai6n DO eorreepond. al 

Patronato general.. 
Eata artículo ha sido derogado por JOI siguient81 del regla

mento aprobado por Real decrlto de Z7 de Agolto de 1894 qu •• 
hOllo "Igente: 

.Artículo 1.. La proYi.ión de 1 .. plaulI de Ma8ltrOl, Ka .. 
tras y At!xiliarel de 1 .. Elcuelas públicll de tod .. clllell P 
dOI, se hará, ¡egún 101 caaoa, por opoaieióo ó por conourllO" 
con .rreglo á 111 pruotipoionu de este r.glamento. 

Se exc.ptúan Jaa Ellouel .. de Patronato, que aeguirb auj.tu 
, lo ordlnado ea el art lea de JI. le, de lnatruceión públiea. 

Art.2.0 La. Eleoel.1 pública. 88 cODBiderarin, para la pro
"i.ión, de trae olal8l: Ja primera, oompue.~ de 1111 que tiUII 
dotación illferiar '82{) puab.; la '4gunda, de 1 .. que tieDen .... 
dotación, DO .lcaDzan á 2.000 puet..; J la klrcera, de la. qu 
dilfflltao elta 6 maJor dotación. 
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Dentro de la primen. cllle 18 ¡ugusari J IIcenderá por con· 

curIO; fn l. segunda sa ingrnati liempre por opOlición, J le 
alcenderá por concurlo; en la tercera, de cada. dos vacantes de 
igual ellle, dentro del milmo diatrito municipal, una l e pro· 
neri por opolición y otra por concurso. 

En todol los calOl, la pro,.-iaión da 1a.1 Eacuel .. l uperiorel, 
de 111 Hlcuel .. elementa!et y de la. Escuela. de pánuloa de loa 
relpecti,,-ol dietritol, lormario aeriel J turnoa aeparados e inde
pendientn .• 

Aunque ~in nlación el atte. 3.° con loe que comentamoe de 
la ley, pira conocimiento de lo prennldo en 101 que le liguen 
lo iUtrtamol á continuación: 

cArt. 3.° En cumplimiel'l to del art. 193 de la ley de Instruc_ 
ción pública, 101 OObunadGre., oyendo á 101 relpectinl Ayun
tamlentol, fija rán 101 sueldo. de lca Maestros, y le aujetarán i 
la siguiente uula gradual: de 250, 350, 450 Y liSO puebs para 
los pU'!lblos cuyo 1'8cindatio no .Icance rupeetiTamente 1 .. ei
ir .. de 200, 300, 400 Y MO almas. 

Art.4 .0 Serán admitidol i loa concuuoa de la. Escuel.1 á 
que se refle.re el articulo precedente loa Maeltrol con titulo, J 
lo. autorizado. para ejercer el Magisterio con certificado de 
actitud. 

En utos concunos tendrán preferencia dentro de cada elase: 
1.0 Los propietario. de IlB Elcuelll de igual l uido que por 

dilpOliciólI superior deban ¡el Imprimidas Ó nbajadaa en cate
goría y sueldo. 

2.° Lo. qua bayln diafrutl.do maJ or sueldo como Maestro. 
en propiedad. 

3.° LOI que tengan .uperioridad de titulo. 
4.° Lo. que cuenten. con mb añol di seniciol en el ejercicio 

del Magisterio . 
............... . .... .. ....... . .............. . . . .......... . , . 
..... .. ..... ... .... ........ ....... ..... ................. .... 

Art. 6.° De 1 .. Hsenel .. á que 16 refiere el art. 1.0 di eate " . 
glamento, 1118 de niñ .. J pánuloa le concederán aolamente á 1 .. 
lheatru; In de niñoa " aepirantu del suo masculino, y la. di 
asi.tencia mida i las Maeatr .. , y 8ólo en defecto de estas á los 
Jlaeatrol. 

Alt. '7.0 L .. Escuelaa elemental,. completas, las plaza. de 
23 
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Auxiliut'll dobdu con el .u,ldo de 625 pelletu 18 proveerán 
I¡ampre por eODCUIIO. 

El raquílito indi.penuble, pan I6r admitido8 á .eto. COII,. 

CUrlOl, tener titulo de Mautro 6 de M.utra, IIglin que l. s.. 
cuela Bea de niño. ó de niñu. pero DO es necallarío baber e¡erci
do el lbgieterio público . 

LIS condicion~1 de prdtreacia sedD en utOI concuno.)" 
conlignadu Bn el arto 4.0 d, .ate reglamento. 

Art. ~ .o S. luprime la dotación de '1~O pe.et18, pero le fU. 

petan lu [heu,1 .. que existeD COD eUa en la actualidad. Cu .. • 
do UDI de é.t.aa quede vacante le formara ,1 oportuno expediUl
te por la Dirección general del ramo, á fin de que en vi.ta dt1 
cenlo d. la población ,1 eueldo lea tranlformado en 625 Ó en 82$ 
peutaa. En .eguida le anunciará BU pro't'¡lión en J .. forma , •• 
corre.ponda. 

Art. 9," Siempre que una E.cuela ds inferior dotaeióa •• 
elevada á la de 825 peletaa, ae declarará vacante, dando .1 pluo 
d. leílll meses para que el Yae.tro propietario de .ll".i Jo hubie
re, set. colocado á su elección en cualquiera de lea 'faCUlte. d, 
sn cahgorla que ocurran en 1011 fllllpecti'foa dilltrito. uninrll· 
tario •. 

Dellpués de realinda ¡a colocaci6n del Maeatro, 6 puado .1 
plazo de 10111 IIsi8 me ... , 8e anunciará la opoa¡ci6n á la ncantfeo 
la éDoca legal. 

Quedan .uprimidos 108 ejercicio. de examen p.ra mejorar 41 
aueldo en todos 108 calol. 

Art. 10. Lu E. cuslaa de dotación de 825 peleta, 8e pro'f'" 
rán, la mitad por opollici6n y la otra mitad por concuno. Para 
ser admitido á opoeición e. requisito indispcDsable .1 pD ... r ti 
título de Maestro. • 

Para eu .dmitido al concur.o t'lS requisito eBeDcial dellmPl" 
ñar 6 haber deeempeñado en propiedad y por oposición oh'a 
Ellcuela d. au.ldo igualó mayor de 825 pesetll. 

Hn .. tos conconoll tendrán condiciones de prefeIlDcia 101 
que die(rutan 1 .. reapsctinmente consignadas en el art. 4.a U 
eate reglamento. 

Art. 11. Las Ellcuelae de dotaci6n auperíor á 825 puetu' la· 
ferior á 2.000, se pronerio siempre por concur.o. 

Para Uf admitido" é.te .erá requisito nece811rio haber du-
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empañado en propiedad y por opoliei6n Racuela eUja dotación 
l ea por lo mlDOS de 825 puetal. 

La. condicione! preferentu latán: 
1." Loa Metetroa nhabilibdoB. 
2.° LOI demiB MaeatroB por el orden •• tablecido en el artIcu

lo 4,· d~ tite reglamento. 
LII n l ante_ que lean declaradaa deliertas S8 proveerán ror 

opoliei6n. 
Art. 12. Dentro de cada claJe y da CId. locaUdad, las Elena

l •• eS plu. .. de AuxililueB dohdl' con 2000 peletlB 6 mil de 
aueldo, al pron erán alternativamente, una por oposición J otra 
por centurlo. 

Al conCUrBO da aseenao tendrán opción 101 Maestroa en pro
piedad que dUlmpeñen E,euela, d ~ 1 grado, Bueldo inmediato 
infuior. 

En ,1 CalO da que el concuuo fUlla declarado duierto, ¡. 
pina eS plUII 18 prOV88r áu por oposición. 

Art. 13. En todos 108 CGaelIno_ I8rá rer¡uisito necellrio para 
ser admitido llevar por lo meDO' do. año. de ejercicio del Magia
terio en Eaculla de la categoria inferior inmedíatl .• 

Art. 187. Los Maestros y Maestras que hubieren obte
nido E~cueJa por oposición, podrán ser nombrados, si lo 
solicitaren, para. otra de la misma. clase, aunque tenga 
mayor dotación, sin necesidad de nuevos ejercicios. 

El medio que tienen 101 Maeltro. , Maeltraa do haclir deeti
.... 11. facultad que le. ccncade eate articulo de lb. le, e. el del 
(""(Slr.u'. que puede ler (como , a le inicia en la milma redacción 
del articulo), en la forma que previenen loa artículol 10,11 
IIltll citadol del Re~1 decreto de 27 de AgOlto de 189-1, exia· 
tilndo .. demb el concurllo único para laa Eacuolas incompleta., 
marcando loa artículoa 4.- ,6.0 del citldo Real deereto laa pre
fuenei .. , condicionel. 

Reglamentaron en primer término IOB concura08 para la pro
viai6n de Eleuelas públieu. nacidos por consecuencia del pre
cepto legal que eetamol examinando, la Real orden de 10 de 
AgoI\o de 18b8, la ordan de l.0 de Abril de 1870, la Real orden 
de 4 de MajO de 187:>, 11. de 20 de Ma,o d. 1881 Y la d. 16 de Di · 
eiambre de 1884. Hoy .e halla formada la legitlaei6n "igente en 
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lat .. materia por el reglamento de 21 d, Agollto d, 189!, .pl'I
bado por Real decreto de la mitma fecba. 

Como lobre el anuncio de conCUrlOI no dice nada lite Duno 
ngtamento, juzgamos seguirán vigente. lo. articulo. d,1 d, 'J 
de Diciembre de 1888 que á continuación eopiaoooa: 

.. Art, 15. LOa anuDcioa para coneurSOI tendrán lug., ea 1. 
din primero. di •• de 101 muea de BOIra, Abril, Julio J 0.. 
tnbre. 

PUl. ello el Rector remitirá' 10B Gobernador,e d.tu pro
vmcilB que eOD.tituyan IU diatrito uDiveraitario l •• Ji.ta, 41 
todn la. vaeaotu ocurrid •• , ordenada. por 8ue1dol dentro clt 
cada elale y grado. á fin de qua con urgencia Be inlerten In 101 
re.peetivol Bol,titUl ojicitJltt, 

Bato, anuDcioa l.' fijarán también en el tabl6n de edieto. d, 
la Uoivefaidad. El Rector de Madrid cuidará de In pulllicaci6a 
en l. Gacet. respecto de IU di.trito. 

Art. 16. En los anuncio. 11 e:r.preaari el turno eo que ha 
de pronerlll18 vacantel, aai como su claae, categolia, sue140 
con que IItuvier!n incluidal en los presupueltoa munieip&1. 
aunque no se acomode á la eecala dela 11'1, retribueionel, _ 
y cu. lquier otro emoluDlento que baJan de dillÍrutar lo. MuI· 
tros que las obtengan .• 

Aaimismo ereemoa ... igentea Jos articulos 12 1'4. del aate
rior reglamento de , de Diciembre de 1888, por Joe que le COD8.r. 
ma la Real orden de 11 de Diciembre de ]879 en lo relati ... o i 11 
prelentación de boj .. de ler ... ieiol por 101 Maestroe; le dilpoDI 
que la. propueltal le (lle ... eo inmediatamente 1 que leaD um. 
personalea. 

Por Real orden de Z7 da AgOlto de 1889 u dilpUIO, da acuer· 
do con el informa del Consejo de Inetrucci6n pública, que l.".. 
"¡,ió,, de ¡", di"lrl41 B,cweú., de j/l4al d"e r Il4l1do Co"U~'" 
dí,"tI "1l."& ai,ma loc4li4Qtt le Mci,,.. i_dlftiMt4,"""', " decir. 
,iM d,Je,.mi_ar di,tri/o d bar1'io. ,_t,.udo á d"""p,if41' el I/autro 
6 Alalltr. IJvef.el' "o"lb,.ado la IJ*'" 1al/all "acAMt, al ptdl,",," 
" el /JtVlI'ctO, r IJ'" lito, no oOlta.'e, ltl' J •• tu localel eo"ti .... (,.",.40 lu faCIlitad" de eOMe,d,1' el /,.o.,la(/o d, ."4 B"tu¡' • 
otra de la .tl ... polJhcidlt á ID' 1112,,1"0' IJ"e lo lolicit'"i p,ro UfI 

t. ,ola lirttilactd. d' IJ"e el4("lrdo 4a de u,. 4"ler¡o1' al /II."W" 
l. t!4cuil. 
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Lo milmo que la Real orden citada dice tambien la orden de 

la Direcci6n general de 30 de Julio de 1800. 
Lal propuut .. en 101 concurlos y en lu opoliciones,l81 de 

Blcuelu públicu como de citedras, Ion unipersonabB desde el 
Real decreto de 17 de Man.o de 1882, que aaí lo pr~ceptu6. 

En 3 de Junio de 18i O le mandó por la Dlncción general de 
lnlbuceión pública que loe !ifller.troB, al pntender E~cuel .. por 
eonCurlo, deben cumplir 101 requia¡toll prevenido. en la reg ll ' .
del Real deueto dtl 21 de MaJo de 188l lobre cedulaa perlona-
181, J que 118 instlnchs deban di rigiree ti la Junta provincial . 

Por otra ordan da l .· de Euro de 1801 81 mllld6 po r l. Di
rección general que para anunciar 118 Escueias COD 1011 aueldoa 
ecn que utu1"ieeeu incluid .. en 108 preau puutoa municipalea 
cuando til to. sean auparioru á los Icgllel, le manifltste por lo. 
A.lcald" al dar euent,,- de hl n cantell ai el Municipio u ti dil ' 
pueat.o i eODle,u.r el aumanto. (Vcft8a arto 8.· dal reglamento de 
pro1"i lión da Ellcuel .. de 2i de Agosto de 189-l .) 

La Real ordan de 9 de Abril de 11:91 daclara, do acuerdo con 
elart. 181 de la le.1, que no ea ¡egel el pIBe d,l811 Escuelaa IU
perioleH á laR elementlo les, ni de IÍItas 1\ IlquelJaa tn eoneuno de 
t rillado ó lIUlnlo, "-unque pOiltefiormente te ha becho una aela · 
raci6n por h, Rtal orden dI! 20 de Mllrzo de 1891. 

En 3 de J unio do 1891 deelaró Ja Diroeción generlll que 101 
aueldos uñalado8 i loe Mautros d" pi"uloe con lail 2'l5 pesetll 
de aomanto Ion legaleil pUl IOB ehctOl del arto 71 del reglamen
to de' da Diciembre de lBE8, y por otra orden de " de J unio da¡ 
milmo año 9L mao ifutó que por el arto 64 dol citado reglameuto 
l e entienda dtrog .. da la orden de 17 de J unio de 1886. 

El Centro di rectivo correlpondiento dechr6 también en 30 de 
Julio de 1891 que las J untu localu no pueden tfuladar i 10B 
lIaee;trCl de unas i otras E,e nel .. en CIIO de vacante, y en 12 
de NOl'iembre de aquelaDo dict6 reglu para la debida unifor
midad de 101 n:pediente8 ¡je opolicioD8l, CCo ncurlOI . 

Finalmente, en 23 de Octubre de 1893 lIe bil dictado una Real 
ord en , que merece con.ulh ra~, aobfl! provi"ión de las plu.aa de 
ÁOl:iliarel de laa l!:lIcuelu de pánuloa, , por Rsalorden de 20 
de 1I1n.0 dI! 189-' le ha determinado que loe MMstrol de Eleuela 
luperior puedan pan r á la El cuela elemanhl en CIIO de supre · 
li6n 6 rebaja de categoría de 1 .. que deaempañen en propiedad . 
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Talea 80D las diepolieiones vigsntes en la actualidad IObre 

eODC \'1 ~!OB para 111.8 Eecuelaa públicu y que le refl.uen i lo orda. 

!!lado ;01 ellLrt. 187 dd la le, de IDltrucción pública. 
Rupado á 188 permutas de 108 Maedroe de primera eOIl· 

ii.SlU, compone hoj' la JegiBlacióo vigente la Real orden de 15 
de Noviembre de 1893, en la cual 88 tljan 1 .. regl •• para qut 
aquélb.8 tengan lugar. y Bobre el nombramiento de ldae,troa in· 
terinoa puede Terll el arto 16 d,l Real decreto de 2'1 de Ago.to 
de IB9! que copiamos Bn la página 118. 

Art. 188. Los reglamentos determina.rán la. forma en 
que han de hacerse las oposiciones y el orden que ha de 
observarse en las traslaciones y ascensos. 

Respedo á tuelacioDee y l ~cen808. )'11. hemos hablado es.
tSD8&mente al est udiar el ar t. 187 de la ley, citando las dilpoli
cianea qua rigen y rxponiendo el orden que le oblern en 101 
miamoa. 

Por eoneiguiente, en el presente comentario .ólo hemoa de 
ocuparnoa da tod o lo qua 88 reBere , In opolieioDu par .. la pro
visión da laR Rscualu publicaR. 

Lo milmo qua loa coneonOR fueron reglamentada. 1 .. opoajo 
cionea ; primaro , por la Roal orden de 10 d. Agoato da l8S8, mil 
tatde por JI. orden da 1.0 de Abril de 1870, y pOltariormente por 
la Rul orden de 20 de MaJO de 1881; paro todas estaa di.poal
cionea han , ido derogada. por el Real decreto de 2'7 de Agolto 
de 1894 , que aprueba al reglamento de provilión de Rlcuel .. p6-
blica •• 

Dic. el Real decreto mencionado: 
cArt.14. Las opoaieiones á Haeuell8 de dotación de 825 P"'

tu le veriBcl.l'in en 1 .. capitales de diatrito univenitario 1 en 
lal da 1 .. ial .. Balearu y Canari ... 

Tendrin lugar en el mes de No,.iembre en Barcelona, GraD" 
da, 8nilla, Valencia, Balearel y CaDarias, para 101 que eorr .... 
pondan á estoa dil tritoa, y en el mea de Abril para laa reapeeli
.... en Madrid, Oviedo, Salamanca, Santiago, VaUadolid J Za
ragoza. 

Art. 15. Las oposiciones' ERcuelal de dotación de 2.000 pe
.ata. ó auparior la verifl.carán en Madrid anualmeDte en tu 
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época. que l. aounei6o por la Direcci6n groenl del ramo. 
-...... .. ............... , ........ .... ...... ....... ... .... .. . 
............. ..... ....... .............. ..... ............... . 

A.rt. 17. Loa Tribunal •• de oposici6n i Eseuela. de niñol dr
tadll eon 825 peaetu, ae eompond rán de cinco Jueeea y do. Su· 
plentel. LOI Jneeta seráo: un Catedrálico de Un i."eided, que 
leti Prl!llideutt!; un Catedrático d8 Iuetitllto, un Profelor de E •• 
cuela Normlll, dOI MautrOI con título nOlmal 6 auperior, que 
delempeñen 6 h""an deaempeñado en propiedad Eacuela como 
pleta por opolici6o, con chiCO añOI de fjercicio por lo menol. 
LOI SlIplentl!ll ler'n un ProfeBor dc EacuII. Normal J un MUI" 

tro dela misma categoría, condiciones exigid" pira el eargo 
de Jaez. 

Todollol Juacea p8fta ecerán al dilltrikl uninraitario correl" 
pondiente i 1 .. vacantea, J I"'n nombradOI por el Rector, á 
propueata del CODUjO univereih.rio. 

Art. 18. Loa Tribunalea de opoeiei6n á Rlcae!" de niñu 
equivalentes á 108 dI que trata el utícnlo precedente, lIe conlti. 
tuirán de igull minera, en la miBml forma, con la diferencia 
de que, en lugar del Profesor de Eaeuela Normt.l y de doa Mua· 
\101, entrarán como J llecea una Profesora d8 EBcuel" Normal, 
do. Mlutraa de la clttgoría 1 eondicionu aeiialad ... para lo. 
Mautrol, , como Suplentell un" Profeaora de E¡cuala Normal 1 
una Maestra eon aqueJl II8 miamu condicionu. 

Art. 19. LOI Tri buna les para Eecuelu de pl nulol le conlU, 
tuirán eomo 1011 de Eacuelu de niñu, poro ai&ndo reemplat.adaa 
laa dOB Mudral J uece!! por doa Mautna propietuiell da Escue-
1 .. de pinulol, li 1 .. hubiase on el dii\trito, J li no como en el 
artículo precedente. 

Art. 20. LOI Tri buv fllea de opolición á Escuelaa de niñol do
tadu COIl 2.000 peaetu 6 do mayor dob.ci6n , el compondrán de 
liete Juecea y doa Suplen tea; un Conajero de 10ltrucción públiea, 
que IOTi PreliJente; un Catedrático de In Facultadea de Cien
ci •• 6 Lltr .. ; un Catedratico de la Seceión de Cienciu 6 Letru 
de IOltltuto; un Profelior de la Eacuela Normal Central J trel 
Mantro. con titulo normal que haJln detempeñado en propie. 
dad, duranh cinco añol por lo menoa Eacuela de oposici6n ; y 
de dal Suplentu, qUI Beráo. un Profe.or de Eacnela Normal y on 
)lautro de la categoria y condicioDel da 101 J llece •. 
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El nombramiento 18 hará por el Miniatro .. Fomento.' ,re

pue.ta. del Consejo de IIIBtrneción pública. 
Art. 21. Loa heeea tCDdrin un plazo d, dies dlu, do ... ' 

en que 18 le. comunique oficialmente el nombramiento, para ... 
cer renu:l.I:ia del cargo, en cUJo calO, ai ,1 Gobierao l. admi .... 
procederá inmediatamente' IU IUltituci6n. 

Art. 22. L ... olicitudes de 101 aapirnte., BlIOaeJu d, • 
peBeta. 8' preaentar6n en el Rectorado d,l di.trito UD.hlflituto 
i que pertenuca la vacante. El Rector anunciad e.n 10160""'" 
101 Dombru d. 101 JU8868 y de 108 Ispirante.. 

La •• olicitudes de 101 aspirante. , Eacu,l •• d. 2.000 61Ú1 
peaetl8 le prflaentarán á la Dirección general de Inatrucei6D pi. 
blica. la que anunciari en la GacetA d. Madrid 10. Dombru"_ 
Jutcn J de 10B aspirante. á 1. opa.¡eión. 

Art.23. Lo. opo.ilores podri.n, en el término improrropWl 
de diez díap, contadOI deado el anuncio en la O,",., relHlJll' 11 
Jun 6 Jueces que juzguen incompa~iblee. dirigiendo "tu nn
laciooes á la Direcci6n genoral del ramo, y te re.olnrÓ de W 
orden en el termino de cinco dí .. , sin ulterior recurto. 

No se admitir" recusaci6n alguna que no le ht.1le debidamatl 
jUlti.flcada, fundada en alguna de lall c,ua .. reconocidu por el 
derecho común, legÚll se prescribe en la Real ordln d, 18 .. 
Enero de 1883. 

Art.2&. Loe opolitorea podrán protestar contra cualq" 
acto Jlolterior , la coo,titnción del Tribunal eD que i ea jui. 
!!le ha,a faltado á lo prelcrito; ¡.ero DO al admitirá protflta aI ... -
na .i no le pruenta por I!Icrito al Pr6llidenb del TribuDal ...... 
tro de laa n illticnatro hora. aiguientee á la realizaci6n dalblÜl 
que la motin. 

El Tribunal acordará eD la primera ae8ión eiguieatllo qu 
proceda" ademáa hará conatar en las actas las prote.tu p"" 
tadaa , admitidaa, ui como laa reaolncionea que dicte 10. 
eU ... 

A.rt. 25. En la ae.i6n en que Be conltitu,a el Tribunal. 
Juece. deaignarin entre elIol al qua daba actu.ar como Seeratuio. 
Para celebrar eata 1881ón ea indilpenea.ble la a.iatencia da todDI 
101 Juecel, pata lo cual lerio citadOI 101 dOI Buplent&a por Ii 
faltale algún Juez p.ra reemplazarle. 

Si .1 Presidente faltare ante_ del primer ejercicio, un. DO •• 
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brado otro de IU edlgoria por quien eOfrelponda, legún el CIolO. 
Si f,ltaae delpub del primer ejercicio. alrá BUBtitnído por el 
Vocal que tenga mayor jerarqufa acad&mica, y dentro de &.ta por 
el que tenga mayor antigüedad. 

Art.26. Para celebnr el primer acto del primer ejerCicio, es 
indi.penlablela ,.iltencia de todos 101 Juecel, ó lea de cinco 
6 deliete, legún lal opoaiciones d. que le trate. Para loa demb 
.jercicioa aon Decn.rloa cu.tro Juecel 6 cinco, conforme lea el 
Tribun.l de cinco ó de liete. 

Deapub de realizarle el primer ejercicio, no podri ludi
tuine i uingún Juez. 

Art. 27. En lae opolicioDel i Eecuelaa dotadu Can 825 pele
h8 y i Elcuel .. de pitTUlol, babri dOI ejlrcicios: el primero lari 
ascfito, y al milmo p.n todos 101 opositores. 8e compondri élte 
de cuatro actos distintol, .... ritlc.doB en aesionel diferente., cUJ . 
duración y demil circunatanciaa tljará el Tribunal , y conailti rio 
eD la reBOlución n!.onada de un problema de Aritmética; en el 
aniHais de uno ó mil perlodoe cl68ic08 que no flICedau fin junto 
de treinta palabru, , en dOI di.flrtacionel , cuya lectura de cada 
un. dure por lo meno. die!. minutos. La. diaertaciouel Vflruriu: 
nn •• obre un tema del programa de Pedagogía, y la otra .obn un 
punto d. In demie •• ignatur .. , aiendo ambo. temu deliguadol 
por IOrteo. Esto. cu.tro trab.jo. lerán entregadol por 10' opo.i
tons al Secretario del Tribon.l, en pliegoa cerradol, en COJaI 
portad .. cada uno fIIcribiri el tema que le le baya entregado, 
autori!.iD.dolo con IU firma. Bltal portadaa flflrvirin á los Juece. 
park ju!.gar de la pericia ealigritlca del opotitor. Ellegundo ejer· 
cielo leri práetlco, componiéndoll dfl dOI actoa diltiutoa. El pri
mero COUliltiri en bacer un dibuj o lineal, para todos el milmo, 
qUI ha de ejecutarae á la "ez por 101 opolltorel durnte el tiem
po leñal.do por el Tribunal. El aflgundo en uua lección pr'cti-
01, que le ftgurar' darle á una lecelón de niñol lobre una de la. 
uignatura. propl. dela E.cuel., aleada" la luarte, 1 durará 
madia bora. 

Art. 28. Bn 1 .. opo.icíone. i 'Blcuel .. de niña., 11 primer 
ejercicio le aliadirá un quinto aeto, que durará un. hora., con
tilUd en continuar, dellnte del Tribunt.l, una labor comen!.a
da, de eortt, confección ó compostura de una. de lal prendaa 
UIUal •• 

24 
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Art. 29. Bo l •• opOlítioo81 , Eleuel •• dotada, Can 2.000 

pe.ltal 6 mh, babr' tnl ejercicio •. 
El primero urá igual ,1 que" prescriba ea 101 dOI artfculOl 

precedente., algún 1 .. E,euel .. lean de niñol eS d, aia .... 
Blaegundo tendri carácter prictico y eoDBiatiri. In dOI acto. 

diatinto8. El primero igual al prlllcrito 8n el art. Z7. El leguDdo 
tonailtirá también en noa lección prictica, que .. flgun dar' 
UD' lección de niño. lobre UDa de 1, ... ignaturaa propia. de la 
Baeuela, •• ead. á la luerte. 

Elt. acto II nrifleari en trinca eS binca de opo.ilorea, du
ratá. , lo mh, hora y media. El actuante ocupará media hora ea 
1, lección, y cada argumentante podrá ocupar veinte minuto. ID 
Inl oh,lnlcion •• , " Ju cual'l contutará el al'gumlntado. pu· 
diendo ocupar diez minuto. en cad, réplica. L .. trine .. eS bin .. 
l' formarán por .orteo entre lo. opolitore., delpub de caUfteado 
el primer ejercicio J ante. de comenzado ,1 aegundo. 

El tereer ejercieio será oral, eonlietilndo en contutar duru.te 
media hora á seis pregunt .. laeadu á la luerte, entre ciente, 
que pr .... iamente le habr6.n iDlaclI.lado, correlpondiente. , 1M 
uig oature.1 de enlebnu. tlrimaria luperior. Si el opoaitor r. 
pondiera , 1 .. aeíl preguntu antea de terminada la media hora, 
continuar' conte.tando á nueval preguntas , también 'acad .. , 
la , nerte, haata eumplir el tiempo ; ai, por el contrario, no re.pon
diera á la. leía pregunt .. duranta la media bora, 8e prorrogari 
el ejercicio quince minuto. mh; y a¡ dentro de la prórroga DO 

eonteatara á la ... i. preguntas dich .. , el opoaitor quedar' es.
clufdo. 

A.rt. 30. El Mini.tro de Fomento publicará cada tre. do. 101 
programa. que han de regir pare. eatu 0polieionfll. 101 cualee 
I8rin formado. ó r .... i ... do. por el Con.ejo de Inltrucción pú
bliea. 

Art. 31. En cada opo.¡ción babrá una 'fotación terminado el 
primer ejercicio y otra despuéa del último. La 'fabeiÓn primera 
tendrá por objeto la admiai6n ó eliminaci6n de 101 candidaiol' 
101 ejercicio. rut&Dt8l; la ",obción aegunda 'eniri para tonar 
la U,ta de.tl.nitiva de 101 opoaitore. aprobado •. 

Art. 32. L .. califtcacionel en 1 .. da. 'fotacionea IlIrin lu 
de aprob/ldo ó dllap,.obadD. Bet. última impide la continuaet6D 
de lo. ejercicio •• i recae en l. primera ntaci6n, 6 impide ftga_ 
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nr en 1&11 propuutaa J en lal liltu de merito ai tiene lugar en 
la aegunda. 

Art.33. Para formar la lilta de propuelt .. J de mérito, le 

procederi i una tercera 'fotación, en la cual entrarán únicamen
te todol 101 aprobado •. 

Loa lugue. de la lil", 18 votariD por orden numérico, ligni
ficando .1 primer lugar el maJar merito, J el menor el último. 

Para ocupar lugar .. necuita obtener maJaría ab80hlta d. 
101 'fotoa emitidol. Cuando en la 'fotación no ruulte uta ma
Joria ablolub, le bui IOgunda votación entre loa trea candida~ 
~I que hubieren obtenido mil VOtol en la primera, J li ~mpo
co ruult. ninguno con ma,oría ab801ub, le propondri para 
aquel lugar al candidato de 101 que haJan figurado en la 8egun. 
da 'fotación con 'foto. que tengan cond.icionfll preferentea, en 
ute orden: 

1.0 Ibber deBlmpeiiado Elcuela públicl de mlJor dotlci6n. 
2.° En circunatancias igualll8, tener mil antigüedad en el 

d .. empeño de aquena Eacuela. 
y S.o Si también hlJ en tito igualdad, el de mlJor edad. 
Elta lia", ae formari en el mi.mo día ó en el liguiente de la 

To",c1ón que aiga al último ejercicio. 
Art. 34. Al dia siguiente de formada la liata d. propullta J 

mérito, el Preaidente la leeri en anión pública, Uamando por In 
orden á cadl uno de lo. eand.idatol parl que elijl, por li 6 por 
apoderado. la SIcue1a qUIle conviniere . J el Tribunal lo declara
ri electo de eUa; li algún opolitor 6 apoderado no le halllle 
preeente cuando lOa namado, 11 Tribunal le deaignará la Elcue
la qu., i IU juicio, reuna mejorea condicionel d. entre 1 .. qUI 
queden ain elegir. Bata dllignación IItá irrevocable. 

Art. SS. Todoa 101 actol dI la. opoaicíonll Ion público •• me
nOllla aesion" en que lfI conatituJa el Tribunal J en que ae ce
lebren votacionOl, las cual" .erán prindal. Todaa l •• 'fotacio
nee lerin aecretu. 

Art. 36. Dentro de 101 trea d{ .. delpuéa de veri.ll.Clda por lo. 
e&ndidatol la elección de Eleuela, el Proflid.nte remitirá el 61-
pediente al Rectorado ó á la Dirección general, IIgún la cl ... de 
EacaellS, con 1 .. proteat .. que" hubielln prllentado, para que 
11 utifiquen 101 nombramientos de Yaeatrol!. 

Art. 31. Cuando hubi~1I proteetu formuladu en tiempo le-
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gal. acerea delaa cUIle. el Tribunal deber' informar, el Recto-
rado remitirá el expediente" l. Direcci6n general del ramo," 
cualquiera la el ... 1 dotación de lu Becuala., 1 por el JII1iDiatro 
de Fomento .8 rMolver'. preTia eonaulta del Con •• jo de Inalru
ción públieL 

Lo miemo l. practicará con 101 expeditrltu que remita 4i· 
rectamente el TribUllab 

Para completo COnocimiento d,l Real dunto de 27 deAgoRo 
de 1894 iO'8ft,m08 108 último. articulo. tratando el 38 1 J ... 
guoda diapolicióo tran.itoria lobr. d1,tu á 101 Vooalu de 101 
Tribl1nlllea. 

cA.rt.38. 8e abonari i 10110.11011 eDCODceptode diatupor 
cad, luión que celebren: .1 Pre,ident. 15 peu"" J 10 , CII4I 
uno d, 101 d8mb Vacalea del Tribunal cuudo le trate de opGli
cionea i Eleuel •• dotad .. con 2.000 eS m" pll8tU, ., l. mi .... 
cnanda 1 .. 0policionea .ean , Bleuel •• retribuid .. con 82ft pe
.. tu. 

A lo. Vocal'l que tengan IIU re.idencia fu.ra del puto ea 
que 118 nriflquen l., 0policionu, 8e le. abonará, ad.mú, como 
indemniuci6n 101 ga.to. de "iaje d. ida Y '1'Uelta. 

S. ent.nderá por lelionee, para el pago di dietu, IOlune •• 
la que le conl&gre , la aprobación de 101 temal; aquella. e. q1ll 
actúen 101 opolitore.; la que 18 celebra para la admi.ió.4 16. 
mioación ds candidatol; la sn que le nrifiquala "otaeió:a dalel 
Il1ga:-6' de la liat. de mérito, J la que tenga Vor objeto la elIIo 
ción de Blcualall por 1011 opollitore8. 

Art. ag. Quedan derogadaa toda. 1" di.po_icioos. que .. 
oponglll , lo dilpueato ID 611ts Real decreto. 

DI8POalOJONal TIiIANIITO&IA8 

1.& Tod .. 1 .. B.cuela. vacantea á 1 .. publicaci6n de a.te n
glamento le pronerán con arreglo á lo diapuuto en el millDO. 

2.& loterin ae cooligna eD el pre.upuesto el crédito nlCeMJ'io 
para ,1 pago de 1 .. dietaa é iDdemnbacionll á que N refiefll el 
articulo 38, el formar parte del Tribunal de opo.icion611 .. COA
aid,rará como un mérito eapecial en la carrera del fu.ncionario 
y ae hará CODltar en IIU upadiete peno:aa.l.Jo 
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Para cumplimiento dI:} .atuior Real decnto ae hao dietado 
inltrucciooea aprobad ... por Real orden de 24 de Octubre de 1894., 
1 en laa 12, 13 ae detflrmilla Ja manera de proceder i 108 anun· 
cio. de 1 .. vacantel para eer proTilt .. por opolición J la forma 
d. prelentar laa io.taneias. 

El arto 14. de IquéUu dice reapecte i la. aolicitndel, que 101 
alpirentea procurarán, liempre qUI les aea pOlible, escribir 1 .. 
inatanciaa de BU puño J let~, Ja para Op08lcionee, Ja p .. ra con· 
our~l, debiendo bacer conetar en eUa. )al pina. que lolicikn, 
el orden con que laa prefieren, , trdindo.e de cODcuraoa, qué 
'Icuela. pretenden .n otral proTincia., , acompanarlal coo lo. 
documentol siguientel: 

Titulo prolelional ó teltimonio notarial legalizado del milmo, 
ó bien cer'iflcado de baber hecbo el pago de 101 derechos para 1 .. 
e:r.pedición del mulo, , certifleación de buena conducta e:r.pedida 
por el S.cret .. rio del AJuntl-miento de eu domicilio, de orden J 
con el V.o B.o del Ale..lde. 

Relpecto de 101 que eRtuTieren en el eJercicio de la enleñenu 
pública, blltulÍ. que ¡ultlflquen dich.a cirCUOlt.t.ocill en IU boja 
de méritoR, seniciol, cerrlda deotro del término de la coovo· 
catori., , debidamente certificada por el Secretario de 1 .. Junta 
provincial de hlltrucción pública ¡je donde eatén ainiendo, con 
al V.· B.o del Prelidentfl. 

LoI alpirantel podrio prellntar ldemb todOI 10B documen
to. que acrediten méritoa 6 aeniciol eo la eDleñaou:, el arto Ir, 
dade, que todo &eplRnta que no lea ltbeatro ó AU'1iliu de E.cu&
la pública deberi npre .. , en IU iDatallcia que no tiene dlllacUl 
filico que le impida dar la enaeibnu, 6 en CIIO de tuerlo, Icre
ditar que le ha lido dílpeolado por la Superioridad. 

No.otrol juzgamol que todo opolitor deberá UIlir • la l oHei
uad IU correapondientfl partid .. de nacimieoto á loa electol del 
artículo 33 del reciente Real decre\O de ID de Agolto de 1894. 

Las cauI .. de recu.ación Ion 111 dlll derecho CQmún , ó aealal 
conliglladll eo la le, orgiüica dal Poder judiCial de Ir, de Eep
tiembre de 1810, 'ID 1.1 le,el d. Enjuicilmiento civil, cri
minal. Vélle tambiéo el arto 23 del reglamento tanta. vecea ci
tado de Z1 de Agosto de 1894.. 

Diferentea hao lido 1 .. diaposiciooel que 11 han publicado 
aclarando incidentel 6 duda. ocurrid ... 
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En primu lugar DO' cnoontraDlOI COD la ordeD. d. 1, Direc

ción general fecha 25 d, Abril de I88P, dwponlendo qua la renU
cia hecha por UD C.tedritico de Inltitu*o dti eargo d, Vonl 
del Tribunal de 0polieion,. á Rlcall •• pública. cone.ponde ad. 
mitirla al Director de aquel BatablecimieAto. ouy. Autoridad 
deb, inmedi.t&ID.tnte hacer 1. d.,igulcióa. de otro Profe.of que 
lultitu,. ,1 renunciute. 

Por Real orden d, 10 de Abril de 1889 1M dewrmiD6 qa._ 
Juntas proTineialu de Inetracción pública J l. mallicipal de 
Madrid, exceptundo l •• de Canari •• J Baleare., puaieran á dia· 
pOlici6n de 101 Rectorado. la mitad d. la partida que eJl 101 ,re
'UpUllto. proTincialea J municipal r6apectiyo .e d.1tiaau .. 
aquel ejercicio econ6mico para opo.ieionel, 1 qua In lo. InOMi· 
TOa se con.igas l. cantidad Decee'ria para atender" .. te .. nt· 
cio en l. proporción que' cada pro-.incia correlponda, cUJ. R-.I 
orden ha lido derogada, como ante. decimal. por 1. 'figeo&. 1'1 
de Pre.upuuto •. 

El arto 10 d,1 Real decreto de 2 de No-.iembre de 1888 orclen6 
que le publica"D programa. de temu para 101 ejercioiG. de 
opo.ición, J en cumplimiento de e.te precepto fué aprobado el 
programa de Pedagogia por Real orden de 8 de Buro d, la. 
pero de.pub.e declaró en .uepulo por 1 .. Real ordlD. d, 6 4e 
Abril del mi.mo año. J derogado por el Real decrl\o de:n de 
Agolte de 1894. 

Eo 14 de Odubre d, 1889 declaró la Dirección general qu 
unl no¡ elegida. la. E.euel .. por 101 ioterN.do. cuando .. trMI 
de opo,ieión, deben hacer.e loe nombramiento. con anegkl' 
la. proputltu, J eo el ca.o de ruuooia qUlda la Eacuela ..
cute para .u pro'f¡ai6n eo el turno corrtllpondiln1ie. 

Para. 108 ejercicio. dI opoa¡ción de mejora da lueldo le dicta· 
ron regla. por la Real orden de 13 de Abril de 1891, p.ro e •• 
ajereiei •• han aido luprimidol por elar1. 9.· del rlglamaolo d,21 
de Ago.to il 1894.. 

En 12 de NO'filmbre de 1891 le eatablecieron regla. por Ja Di· 
rección general de Inatruceión pública para la debía uniformi· 
dad de lo. n:pedienttl de op08icionea J eoncunol , 810"'lu 
públicu , di.poniendo el número J ela .. de documentol que cia· 
biao acompañar.e , cada upediente. 
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Art. t89. En las Eseuelas elementales incompletaa 
podrán agl'egarse 1808 funciones de Maestro á las de Cura 
pilrroco , Secretario de Ayuntamiento ú otras compatibles 
con la enseñanza. Pero en lAS Escuelas completas no se 
cOllsentirá semejante ag regación sin especial perm iso del 
Rector, que tan sólo podrá darlo para pueblos que no lle
guen á 700 almas. 

1rt. 190. Cuando en los casos previstos por el articu
lo anteri or el cargo de Maestro recaiga en persona ecle
siástic., el certificado de que trata el arto 181 será expedi
do por el respectivo Diocesan o, dando conoci miento al 
Rector del distrito. 

La ley tiunieipal "'¡gente de 2 de Octubre de 1877 confirma en 
IU art. 12910 dilpUllto en el 189 de la IIY de Inltruccl6n públi
el, y 1I Direcci6n glnlnl dll umo, In orden di 17 de Julio de 
18'71 , dilpulO qUI II cumplieran 'Itrietamente IIB diapoBieionOl 
de IIU artloulo qua nOI ocupa. Por lo tinto, puede afi rmarae 
qUI ~I mlncionado arto 189 .. encuentra ,,¡gente en la actuan · 
dad. No aucede lo milmo rnpecto alart. l OO, el cl1.l" duda ai 
I1 h.Ua 6 no In "igor, dlllpu6a de lit dilpo.icioon que nIaten 
par. la prnili6n de Elcaell8 lneompletu y lobre certilleados 
dI aptitnd necesario. p.n. el dnempeDo de 11. milmas. 

Art. t91. Los Maestros de Escuelas públicas elemen
tales completas disfrutarán: 

Primero. Habitación decente y capaz para s1 y 8U fa
milia. 

Segundo. Un 8ueldo fijo de 2.500 reales anuales, por 
lo menos, en los pueblos que ten gan 500 á 1.000 almasj de 
3.300 reales en los pueblos de 1.000 á 3.000; de 4.400 rea· 
les en los de 3.000 á 10.000; de 5.50Q reales en los de 10.000 
á 20.000; de 6.600 reales en los de 20.000 á 40.000; de 8.000 
reale~ en 108 de 40.000 en a.delante, y de 9. 000 reales en 
Madrid. 

ADtes de JI. publieaci6n de l. ley dI Instrucci6n pübliel., ya 
en el plan de 21 de Julio de 1838 y In el Real deereto de 23 de 
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Septiembre de 1841, le •• üalarOD 101 emolumutoa que hablo. 41 
percibir 101 Hautrol del •• Haeuel.e públic .. concediéndol ..... 
recho á un eueldo fijo, , retribueioo •• d. 101 Ilmo. l' di.fra'" 
de caea decente y capaz p.ra ,( 1 IU familia. No~. por unto, 
otra cosa ellegillador de 1857 que recopilar 10 que ,a utaba or
denado eD dispoaieione. anhrioru mantnieudo ua'logo1 pre. 
cepto •. El Irt. 191 de la t,y d, I08truceicSn pública, por lo qu 
le refiere al Importe d8 108 aueldo. que perciben 101 MultfOl d. 
primera enleñuza, DO h. tulrido alteraci6n algaDa,' pelU di 
108 treinta y ,¡ete .ños tl'anleurridol, .n 101 8Ull111 l •• 1I11111ida
d.1 de Ja vida hIn aumentado d, UD modo conlid,rabl .. 1 por 
couligniente, aqueU .. dot&cion •••• ñ,l,d .. en'lonc'l OOIDO 1111· 
cient •• p.r. proporcionar al Mae,tro una n.ieteneia detofOll, 
Ion hoy harto inligniftc&nte. y pequeñ .. p.r. pagar aenielo. 
tan importante. 1 mi.lón tan augQlta. 

Lo. Maunoa d, pirn1tJ.8. con arreglo á la Re.l orden de 11 
de Febrero de 1878, tieneo delde esta fecha como dotaci6n "pi 
215 plletaa mil que la corrllpondientt i Ja. element.le. d ... 
localidad re.peeti .... POltariormente ,.modific6elta dilpOlieida 
por 101 RuIeI decretOl de 11 de Mano de 1882,4. d. J w.io d. IBM 
1 por b. Real orden de 13 de Agosto dal mi.mo año. 

L .. dot&ciooll de Jla Elcuala. d. adulto. 00 litio .uid ... 
la elcI11 general del arto 191 de la 1". 

Loa Mae.trol interinoa perciben la mitad del 'neldo NialU.. 
i los propietario. eoo IIT.glo al Irt. 3.° delll.y dele da Julio 
de 1887 cuando la dotaci6n de 1 .. Bacuel .. lea mlyor de lIOO 
peseta •. 

Con lecha 24. de Enero de 1892 l. ha dictado una R.al ordo 
que fija cllramante cuáles lOO 101 lueldo. legalea de cOlllonai
dad con 108 artículo. 19l, 193 Y 195 de la loy d, Inltruccl6n pú
bliea. Dicha Red ordon, qua .. ti 'Vigeoto, conti.oelal 1ig1ai ... 
t .. di,policio ... : 

1.0 Ltn 6..,1do6 re,luufltlJf'loI r obligatorio, tU la6 81csdM 
fllÍbiU:4I , le .. ,.tale6 , tú ,4,.",,10', te"lo tú Mai.ritl COIlO d. la. Ir 
",6, l'obl.cWAct, '0" lOl itt. det"mi.a /4 ,.caz. túl .,.t. 191 • 
14ler· 

Lo, de l/J, "'l'If'iot-ct 10ft 1" de l •• 6c.14 ,ae ".,.lta 4.II1II
Jado 25& leICtn .. ú •• c4tl4 "lIgorla, co. ,,.,.,,10 • lo pncqtu
d4 tIt el ,,.1. 195. 
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LOI d, ¡tll "lcomplet41 .0. IIJ' .eñllllld,. eo" lu f01''llClllid4der 

41tllbleeilJal e. el ar to 193. (Veue el arto 3,- del Real decreto de 
2'1 de Agodo de 189-1, pig. 181.) 

2.- L" ClWplWaciOtlll pop.lartl podrá. tMluder avmetitIJ' " 
""átUr flolutado, f.e 4/.cl4rá •. le;11,,, 101 t/JIOI f .e Á eoftti".a
tU. le dettrtlti"a,., Á la C/JttgIJría d, lal E""lltll d 01 d"~C"6 ptr
IIIII/Jl de 101 jjJautrIJ' . 

LOI a"",.tol flol."t.ritn /Jeordado. tvudo la B.C'lteft!. u "all, 
flaC/J"t" ,tu . "",/J,wl CO. ,1 ""eldo 06lig4torio prod.tCl. ""O dt 
lo. tipIJ' th 14 eICII1II, IUlrne.t/Jn la C/jU¡or(/J d, l/J BIC'Mtl4 4' dicAo 
tiJH), " dorá ut~ «tlIIIO CIIUIOrl4 01 MleltrlJ f.' la obtertla tll toltl 
~diciol". 

Cw/J"do lIJI aVIII~WI ecordadol en lo e/Jco.tl e"te. v. tipIJ ¡ •. 
tt1"fllldio I"t", dol ti, l. . "e.lar dile 1". U cot'UIJ"fo d, la Bln,14 
" ,"tt'JIauÁ del tipIJ i".edioto '''f ''';IJ", , lo "''''llC0 lo del Ma"t"o 
ftu la IJ~te.g" e. tol" co.dici",.". 

Bft UJI dol tll. OI III(er¡o"" ",,4 ".,ce,o"io para 1. ItITWlliós dd 
."mellto ,.e ""eltl/J 4 ,tUda,. fllltAI/e ,1 tll"go d ,., " ¡.,(,..,o ,1 
t:;p,ditlH, pretl,.id, e. l/J Re/Jl orde. de 4 de F,6,.,P'O de 1880. 

lOI all .. ento. fUlr.ltarlOI COlc,didol dup." d, ",.oo¡.ta l. 1I1/JJ/j 
" O altera. ,. "¡"Ui. t4l0 14 co(e,01'I/J de 14 Blcvlltl.' la del/d.· 
le,.. r pwde. " ,. l.p"ll11idol po,. ItII mÍl'IICOI (J01'po,.acio." f'" 101 

oltwga"OIl, li. mál U7IIitaei6t& ,., lo "1/,' "tabl,e, lo ortkt4 IÜ 13 d, 
A~"il dI 1889. 

3.- EIlZa, 8",,1101 de /JdllltOI , I"t,,.i. " o"go.i,/J "t, """icio , 
IIlJ1 telld(1'lhl cO*IJ ,."/4111I1(t,,.iol 101 •• ,Idol co. ,., legalment, le 

ltWin'4. o~lI.ido 141 plfllGI '" 0policidft d eo.curIO, /J •• ".'.o" 
ajtUt,. á .¡"g"" tipo di la ,,"la . 
........ ................. .. ........ , ..... , ........ ..... ... .. 
... .... ....... ... , , ..•.. ••.. . .. . •..•. , .... , ..... , . . .. ...• . .• 

y 5.0 bel mil 'IICo fIlOdo 181"4. cOJl,iderodOJ ",g14M,..tGrW. lo, 
",ddol de lo. Mlllltrol tü pá"'ltdol co" lu 215 p,ut" d, /Jtllllt"IIto 
'''' 1" co.eedid la B'III o,.dIJI dile de l'tlm"o d, 1878, " .h6it"n 
o~u,,'do ,., p14141 (d l .. eo.ce, i61t d,l 4.",,..tO) miu.tnlllltuOD fli-
9""t, a,tulla dilpolicitJ • • 

La. dilpoliei6n cuarta de la anterior Rul orden de 2,1 da Rne· 
ro de 1892 fué derogada porque loeeueldol d" loe Auxiliare. de 
1 ... B.euelu pública. 11 regulan hOJ por el reglamento aproba
do en Real orden de 21 de Abril de 1892, que dice .. 1: 
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Art. 2.° L" pI"." tutti ",."al."., u •• o6lig4UWúl, j./u 
8,e .. ¡CI piblku, i.i,/rtd.,á. 101 ,y.ultlu .... ltU.: 

B~ ldl BIc-.tl41 '"P''''Of''' Cl'}O neldo 11. 2.500 lI'"ta' 11 ... 
2.000 'Peletal. 

ldtm Id .•..•• _ •• .• _. 
Id,,,, U ... . . . . ... .. . 
1tUIII íd ..•• •• • •• • . .• 
¡_Id ...•......... 
U ... Id .... ..... .. .. 
Id,. fd .. •......•..• 

2.250 ptl".' .•..•. ...... 
1.900 , o •••••••••• • 

1.625 , •....... .... 
1.350 , .... .•... . _. 
1.0'75 

8'1' 
• 
• 

1.650 ,,"tu. 
1.3'75 , 
1.100 , 

825 • 
825 • 
500 • 

8ft 1., 8,e.",1., IU"""141et, tU ad"IID' , de "áre"lDl, dtl •• 1 
fflúi .... A.," 1.100 1'"114. ifk;l",ioe el '''/#1'io, e. tUll'NtJ1 d 
tU 14 81etUl4, ,,,Uadil,.do,, 9'" ""to 1«1 le .¡tu/4., d la ",aJctlll 
,,.Unlo 191 tU J¡¡ ¡'r II 1#111.". d ¡ •• ,duto ¡.{erior tU di, .. "g-
l. ,.,. d,U,.."m .. ,. el tU l. Atiftliarla. 

B.ltu B",uln ,k1M."uI. de "dtUto. JI ~e ,4"",,101 tU 825".. 
IIt.8,500. 

B. l •• *"111/1' tk 625 pUltu, tOO. 
Bit /4. BlttUt., ¡ltCtnllpü(tU 200 p"el" "'''0' tUl ,,,IIdo, ,., 

tOtt la. ¡,""lidade' ul arl. 193 de 111 u, ., "'4 tJlig.tuIo al 11.". 
"'0 al JH'H'W 14 pla,.. 

tu B'Ctulu d,7M ,"'14' ,"4. tMUidlrada' C01ll0 d, 825,.. 
lit •• pdra. deU"""1C4" d .l4Hr de 14, AwlillrllJl. 

El arto 4.° del milmo uglamento an que le diaponí .. qUI 101 
Aux\lilrll DO teDdriaa derecho' ratribucion.a mú que cuu4. 
DO hubiell cOII"'olo entre 101 »1"trOI , 101 AJUlltamilntol. 1 
en ell caeo percibirlan 1 .. terce,.. perte del importe do aquIlllDO' 
lumlnto, foé derogado por J. Rell orden de 17 de Junio d. 18M. 

LOI Auxiliares DO tienen derecho' c .... legÚD elari. :>.0, amo 
cundo .iendo propiltariol l. eneuguen por ncante d. 1& dio 
ncci6n de 1 .. Eacu.Ja .'gúo marca la inltrucci61l JO d, JI. a.J 
ordln de 24 de Oetubl'l di 189'. 

Pa,. la aplieaci6n de e.te rllgl .. mento eD Jo que reapocta' 1_ 
IUlldoa de loa Auxiliaru, le dictó UDa circuw do la Direocl6a 
glnorll In 23 de Mano di 1893. 

Por Real ordeD de 8 de Diciembro de 1892 lO .&iialaroD '
luoldol qUI deblll IInir de rlgulador .. ID lo. COncursoa 1 opto 
Ilcionee , E,cuII .. públic... 
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Elart. 8.° dBl reglamento de Z7 de AgOlto de 189' ha IOpri

mido la dotllclón de '750 puetaa que tearan alguall EICUlllI. 
Los ?alultro. de primera enleñaua eetán eun"'l dll pago 

de duculntol. AII lo di,pulo el ar\. 21 de la inltJucci6D di 24-
d. Julio de 1876 J el 21 de la In.truccióD de 31 de Diciembre da 
1881; pllfO por ordeD de 11 Dirlcción geural de Conuibueioul 
fecha ao de Octobre de 1893, .e le. ba lujetado.1 pago del 1 por 
100 como t 101 demh aboDol que bace el Eltado. 

Con rupeeto " la c .... que dilfrut .. n 101 MIlilitro., mer.cen 
citane 111 órdenes de la Direeción general de 29 di Octubre de 
1869, de 13 de Junio de 18'10, 26 de Noyllmbn de 1881 1 29 de 
Abril de 1889, liendo hoy la Yigente 1 .. :le 19 dI! Octubre de 1894, 
que deroga 1 .. de 13 de Junio de 18'10 que antel cibmol, J en ¡a 
cual Be dilpone que le cumpl .. en todlllUI partel Ilut. 191 que 
COmlDtamol. 

Art. 192. L09 Maestros y Maestras de l .. s Escuelas per
cibirim. ademés de su sueldo fijo, el producto de las retri
buciones de los niños que puedan pagarlas. Estas retribu
ciones se fijaran por la respectiva Junta local, con aproba
ción de la de provincia. 

En el plan de 21 de Julio de le38 yen el RIII dlento de.23 
de Septiembre de lSn ya puede blllarle I1 precepto de que 101 
IIIlelttOI percibirán, además de su sueldo fijo,la8 re'ribueiones 
de IOlllliíOI que no I.II.U pobrel. 

Dupuh de promulgada la ley de Inltrucei6D pública J para 
cumplimentar Jo dilpUlto en el art. 192 que comentamol, rogu
larbaDdo, por d!cirlo aIIi, elte lenido, le dictó l. Real ordeD de 
29 de NOl'iembre de 1858, que di,pODO 81 dé la forma de conn
mo entr! 101 AJuDtamilDtQI J 101 Idleltrol i 1 .. rouibucione., 
CUJ08 convenio. neC8llitall la Iprobacióu de la JD.nta pro,incial 
de Jnstrucción pública. 

POlteriormelltflSfl han publicado muchas dilposicioD8s oll.cia-
181 lobre tita materia, mereci~ndo ur citadal entre eU .. I.or
deD de la Dltecci6n general de 29 de Oetubrl de 1~9, la de 3 de 
Diciembre de 1872, l. de 3 de Juuio de 1887, la de 28 de Febrlro 
de 1888, la de 13 de Jalio de 1889. 

Lel gletos correlpendientel á 1.1 retribuciones que deban 
percibir 101 MaeltrOI 1011. obligltoriol J DO puedlll. dejarle do 
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incluir en loa fllpeethol prnUpulltol IDUlUCipaJ.., IeIÓJl de
',rmin.la Real ordln d. 22 de Diciembre 4,1880. 

Por orden d, 1 .. Diracción general d. Z1 d, lAuo d, U~8a .. 
preceptuó que la. retribl.lcionl' 68co1&ru no H paguen eD •• ~ 
eí., 1 uf también lo mandan 1 ... órdene. d, 20 d. Febrero ciI 
la&. J U~ d, Diciembre d,1 mi.mo ano. 

Lo. A,untamitnWI DO tienen facultad parluwar la OOA'" 
níol de retribucion •• ain el COtllellti.m.ianoo d,loI "eutro.. pUl 
u1 lo det.rmiDan 1 .. orden d. U d, Septiembre d, 1869, 1 .. .a.u 
orden d. 28 de Bnlro de 1879. l. d, 22 d, Diciembre 4,1(8) 1 
el R,al decreto de '" d, Marzo d. 1883. 

La ardeD d.l .. Direcoión general de Inltrucci6n pábUca ... 
eh. 29 d, Abril d, 1889 utableci6 que toda reclamación d, q. 

'ribtlcioDU fundad .. en DA contrato nO lom_tido á Ja aprobui6D 
del .. Superioridad que 1 .. f.lta de ,.t, requiaito DO .ea obt"-ll 
i au legitimidad, .¡empre que le ju.tifl.que: 1.0, J. ni.tanel .... 
contrato; 2.°, que el Mae.tro no ha percibido directamenr. DIdI 
de IUI di.clpulo. en uta cO)Dcepto; , S.', que la cantid.d coa" ... 
nid.Do excede de lo. límite. marc.do. por la le,. 

Lo. Maestro. de Beneficenci. no tieoen derecho;. .. " .... 
lumlnto, , no .er que uj,ta connnio COD la Diputación pro
meial, •• gun dlclara 1. Real orden de ? d, Marzo d,l881 , d ... 
pub confirma la d. 26 de Julio de 1890. 

Por Roal ordln de 2S de Junio de 18&} .. di.pulO que .. 
Guardia. ei"il" .ean admitido. con di'peD.a del pago di re&ri. 
bucione. In 1 .. Elcuel .. púbJicII de adulto. 1 .u. bijo. 8A 1u 
elemeDtale. '1 .uperioreM de primer. tDIOñlll"ta de lo. pu.bloI 
en que d .. empeñen leniejo, cUJo dereeho" ha hlchoutulint 
también;' lo. Carabilleroa por Real orden da 22 de Buro .. 
1891, , polteriorm~nte , 1". hijo. d. la. eJa.u de tropa 411 
Cuerpo de ln,;'lidol por Real orden de , de No,iemera dal JD..W. 
mo alio. 

Bn 1.0 de Enero del propio lño 1801 &e dictó por la DirtOOi6a 
general de Inltrucción pública una circular que r .. lum. 10da 
la doctrin lepl en m.t.lIa de retrlbucion .. ;' Jo ........ tfOl , 
fij. la minera de anuDoi.r 1 .. Bacuel .. para .n pro'i.io.o. 1D)o 
que re.pecta ;. dicho Imolumento. 

Por órdenea da 17 de Febrero, 21 d, Abril de 1892, RealeI 
órdan .. d, 26,27 da Febrero de 1893, Órden .. de 6 d, Mano 1 



10 de Noviembre del mi.mo año le tuohieron varioa ca801 par
tieul.rfll, flOnflrlllando la. diapolicionea an\ariormente relacio
nad •• , 

Art. 193. En 108 pueblos que tengap menos de 500 al
mas, el Gobernador fijará, oyendo al Ayuntamiento, la do
tación que éste ha de dar al Maestro, ó la cantidad COD 

que ha de contribuir para dotar al deL di.81rito que se (ar
me, segÚD lo prevenido en e1art. 102. 

El precedente _,tfcalo d. la 181 ,e aneuellt,. l'ig.nte J COIl
fl.rmado por 1, Real orden d. 24 do Eoero de 1892, que hemol in
Jertado ,1 eomentar 11 art. 191. Ademil 1, Dirección general de 
Inltrucei6n pública, por circula, d, 29 de Diciembre de 1892, b, 
declarado que ba ver. que .. determine el.neldo de una Elcuel, 
iIIcompleta con 1 .. formalidadel q08 marca el art. 193 de 1,le,.. 
DO puede hlceru reducción de dicbo eueldo ¡nurin no quede 
'Tacant, Bin instruir 81 expediente i que ee nfieu la Real orden 
de" de Febrero d,lS80, J 6ltim.mente el reglamento aprobado 
por Real decreto de 21 de Agolto de l00t ordla.eD IU arto ;i.o que 
101 GobernadDre., oJendo i 101 AJuntami,ntDa, fijen 108 auel
dDI delol Ma8ltroa de Blcuelu incomplet .. , 8ujetlndDu á la li· 
guient. teeala gradual: de 200, 3QO, "SO ,!lOO pe .. ba pua 1.0.1 
puebloe CUJD vecindario no aleanee roapecUnmenh 1 ... cifrll de 
200, 300, tOO J óOO almaa. Con uta pro .... chon diapolici6n ban 
quedado luprimida.lo1 aueldoa nrdaderamente in1'6rDaimi161. 
por lo n:iguOB. de algUll.1I Elcuel ... 

Art. 19'. Las Maestras tendrán de dotación respectiva .. 
mente una tercera parte menos de lo señalado á los Maes
tros en la escala del arto 191. 

El art. 194 de la llJ de Ioatrl,lCcióu publiea ha .ido duogado 
por l. le] de 6 de J ulio de 1833, qUI diee IU eu IIrUnlo tllu',o; El 
twll", fo 194. de 14 1" de lllltrlUcidll ptlbliC4 de 9 de S,pttembt', 
fÚ 1851 dtrli'lIlo ,.,"ioo: LI' Malleral l'IIdr411 111 mi,INII dD14-
cw. ,., 11 t riala d ID' JllllltrOl ,a 111 '''1114 del .rt. 191. 

p.ra eumplimientode tet. leJ le dietó la Rul ordan de l .' di 
AgORto de 18&, por la que Be diapullO que lomedi.tamenttl lit 

n.pidieun i 1 ....... tr .. 101 titulol admini,tr.tivoI d, 101 nue
VOl lueldol. CDn ta.l mDtivo.e publielrDn vari .. diBPDliciDlles 
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que, aunque a'ectan i ellOI partiellla,.., aclann 6 interpreta 
.1 alClnce de l. JI' d, 6 de Julio d, 1883. Entre eUaa con ..... 
que conozcan nu •• 'ro. ledore. lu 6rdlo. •• d, Ja Dir.cc~6a: ,... 
u_ni d, 14 de Abril d, 1884. 29 de BOlro , 10 de S.pti ..... 
1 20 d, dlpUlmbre d'I885. 11 d, Julio J 123 de Octubre de 1881l. 

La Rul orden~. 29 d, MaJo de 1885 declar6 qulo. Iledol 
d,1& ley d, 6 d. Julio dI 1883 .610 pueden tenar 1usar In ,1 OlIO 
de que 1 .. lhcuel •• .e.o de igual 01 ... , .alegorla. 

En 13 de Nniembre de 1893" ba dictado otra R .. ,l or4a 
diaponiendo que l. citada le, d, nh,l.clóo d'lueldo. rnonzoa 
" 1.,1beatr .. rehabilitadas que hubieren logre.ado l. lalUNo 
fa por opo.¡ei6n. 

Art. 195. Los Maestros y Maeetra8 de Escuela superior 
disfrutarán 1.000 reales más de sueldo que 108 de Etoue1a 
elemental de los pueblo8 respectivos. 

BI articulo que aeabamol d, inurtar II halla iambl6. 'fI. 
gente, ha Bido contlrmado por la Real ordln de 24. de Bntro" 
1892, que pD.~eo Ter nUM~rOl lector •• en el eomelltarlo .... 
tfeulo un P'g. 196. 

Lo. lueldoa d, 101 Auxiliar" de J .. Blcutl .. IUptcriortl • 
hallan fijado. eo el atto 2.- del 1'tglamento .probado por ... 
ordln de 21 de Abril d, 1892, el cual bemOl copiado tambi6A .. 
• 1 eomentario "t .. referido, que nrin tn J. p'g. 198. 

Art. 196. Los Maestros y Maestras de Escuela pública 
disfrutarán un aumento gradual de Bueldo, con cargo'al 
presupuesto de la provincia respectiva. 

Á este fin se dividirán en cuatro clases, y pasariD. de 
una á. otra, según su antigüedad, mérItos y servicloa eA 

la enseñanza, en la forma que determinen 108 reg1 ... 
mentas. 

De cada cien Maestros y Maestras, cuatro pertenece
d.n ila primera clase, seis á la segunda, veinte é. la ter
cera y los demé.g á la cuarta. 

La cla.aificaciÓn se hará en cada provincia, y 108 Kaet
tras ó Maea'raB que pasen de UDa proviDeia 6 otra dejarU 



- ':00 -

de percibir el aumento de sueldo correspondiente IL su cla. 
se, basta. tanto que ocurran vacantes, para las cuales se
rán nombrados. 

Art. 197. Lila Maestros y Maestras de 1a8 tres prime~ 
ras 'clases disfrutarán un 8umento d e sueldo sobre el que 
corresponda é. sus Escuelas, que consistirá : 

Para los de tercera., en 200 reales. 
Para los de segunda, en 300. 
Para los 1e primera, en 500. 
El sueldo de los Maestros ó Maestras de cuarta clase 

seré. el que corresponda. á la. Escuela que desempeñen. 

Para lIumplimentar 101 precsptol contenidol f n JOI artícn. 
101 196 , 191, oe 1, le, l e dictó t i Real dlcnto de 21 de Abril 
dI 1811, qUI conti.enll .. reg l .. " Jla cualu han dI ajultarll 101 
Ilca¡afonlll dI 101 Maeatrol del .. ElcuelaR públicu. Con Itrlglo 
, dicho Raal decreto, 10R "calalones de 1011 l""tros In propie
dl d , con \í\alo proleeional ee b.r'n por provinci •• , 18 b.n .... 
rán dhidido. en la. cuatro cla.u que la le, uñala. Cada una 
dalal trel 811.1el qUI han de d ilfrutar aumento dI IOlldo l e divi· 
dl r' In dOI mitadel,' qUI 88 tendrá opción rupectinm.enh por 
I ntigüedld , por mérito. 

Lolmirjtol para concederle aumento de lueldo IOn loa aj· 
guilntel: 

1.0 H,ber lido objlto por lenicioa IIplcialea 'n l. IlIIeñln:r.a 
pública dI premio. ,dlltincionel npre8&8 del Miniatario de Fo· 
mento ó de la Dirección g.naral dal ramo" propu.lta del .. 
Jnnk' localu ó pro,.incitJ8I , con informe del Conaejo da 1111:
hecion pública. 

2.° Haber dado lugar por iguales caus .. i acuerdos motin· 
dos de la. misma lIaturale:r.a , adoptados por las Junta. provincia· 
JI ' en dOI ocuioDel di,tintas 6 por lal loca.le. an cuatro. 

3.° Haber d"'18mpeñado gratuitamente Blcuelll de adulto, ó 
domiuiealel ademb dI la titular qne tU,.ieaeD , au eargo eOD 
aprobaci6n del A,untamlenkl ó de la Junta local, prefiriendo' 
101 qUI en igualdad de clrcunetanci .. hubieran pTelkdo eate 
senicio maJor elpacio d, tiempo. 

4.° Acreditar euftcientemente queban dado con notorio aproo 
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"Iehamiento , alumnol lordomudol 6 ciego. la iDatrueei6a ea
plcid qua IU condición requiere. 

5.° Haberle diatinguido Dotablemente por IU aplieaoi6ll J 
bUlnOI t'8.ultadol fin la tOUD_uta, habiando ademu oba.nado 
Dna conducta ejemplar. L. declaraci6n d. halla,.e en •• te cuo 
fundada en pruebll qua lo acrediten 88 bar' por 1, Junta pro
"ineial, á propu •• ta de la local n.peotín. 0,6ndo .. Al A,UDta
miento en plano J con dictamen del Procurador Slndieo, infonal 
del Io.pactor de primera IIOUa.bU y certiflcado del libro de 
'1'ilitu. 

y 6.° Ser autor d, obr •• originalea d. hlltrueci6D 6,doCl
oi6n que, prnio informe del Conlejo d8 In.trucclÓn pública." 
ten 6 lean decl.rad .. por el Mini.hrio de Fomento d. texto 6 
útilu p.r. l. enaeñuu, debiendo acreditar'l •• imiamo el ejer
cicio d,l, proteJi60 con reconocido celo. 

Dice también el Real decreto antel expreaado que no podrb 
a"pirar al aumento de Ineldo en ninguna de 11.1 tru ela .. laI 
MaestrOI que baJan lido aUlpendido" traaladadol, amon.lIta. 
dOl, eS en generallOfrido alguna correcci6n en Tirtud de npt· 
diente in.trnido con IU audiencia en la forma legal. Cabt, ... 
embargo. rehabilitaci64 por medio de O'ro nuevo upedleDte .. 
el cual •• acredite que en la conducta po.terior delVa.tro la ... 
de.ap.recido loa motiTOB que dieron lugar al c .. tigo. 

Con ane¡Jo al arto 6.", lo. eac.lalonea .e forman por lu 
Juntl8 pro"incialeB en ... ionea con Tocad .. expr .. ament. ~ra 
e.te objeto. dictando re.olnci6n motiuda en cada CI.IO J 01111.

do ,iempre i Jo. In.pectorea de primera en.eñanz:a; 
L .... cante, deben cnbrir .. cada do. añol, J euando •• 

hubiere número b .. tante de Maestre. que reunan la. etrcuu
taneiaa necelari .. rara obtener por mérito el aumento de nel· 
do, .e coneederiD i la antigüedad todo. 101 punto. que qu .... 
lin cubrir. 

Lo. e.calafonel de Mae.tra. de Elcuel .. públic .. te formln 
d. igual manera con arreglo i l •• preacripcionel del R,.l deorl
to citado. 

Bn 30 de Octubre de 18'7'7 .e dict6 por la Direeci6n gentrs1 
una r .. oluci6n determinando l. forma de hacer el cómputo di 
vacautea J de aenicioa p.ra ,1 turno de antigüedad. 

Oon obJeto de facilitar el p"o de lo. M ... tro. deede una' 
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otra eategoria SI publicaron fegl .. en la Real orden da " de 
Abril de 1882, que fue confirmada de.pué. por otra Real orden 
de 20 de lIhn.o de 1885. 

Loe Regente" de In Elcuel •• prietieu agregada. á 11' NOT. 
malea, que emplellD teia hora. en la 6 nle ñlD%.& de 101 niñoa de 
In EaeDel_, ., ademb c!ln la elll' d, lactur. J "critura i JOI 
•• pirlDtea á Maeltrol, '1 coulfidetan incluldoa en el ITt. 3.· del 
Real dlento da 21 de Abril de 1817, conlorme le declara, d, 
acuerdo COD el Consejo de Inttrucción püblicl, eD l. Real ordeD 
del' de Octubre de 1889. 

Ni 108 Maestroade Eleuel, incompleta con certificado de apti
tud pueden figurar eD 101 Ist, l.tOD" con arreglo' la orden d, 
21 de Junio de 1817, ni tampoco pueden u guir percibiendo el au· 
mento gradual de aneldo 101 M,"trol jubiladol , J n i 88 deter· 
m ina en la ordlD de 15 de Vano de 1888. 

BI aumecto g radual de _ueldo elllá aometido .. 1 ducuento 
del3 por 100 par .. el fondo de habere8 pa .. ivoa 8egun preceptUan 
la. órdenea de 1." de AgOlto de 18B8 y 29 de Julio de 1889 .. por
qUI el importe da ute .. umento le acumula .. Iaualdo y lin, de 
rlgulador para la cluifieac:ión de loa Maeltrol. 

La Dirección gen"al del ramo tiane también declarado por 
ordan da 4. de Abril de 1889 qua á 108 .... estr08 y Maeatraa de Ita 
E.cuellll públicu para iugruar en el elc .. ¡.fón por meritol lel 
b ... ta tener .. lgunl da 1 .... condicionel nigidu por el arto 3.· d,1 
Rall decreto de 27 d. Abril a. lan. 

L ...... cantu que dlljen an al fIIc .. latón 101 ldae .. tro .. jubila
dOI J Jo. f .. nlcido. deban .er proviataa eon la fecha del dia .. i
guiante en queae hizo dich ..... ac .. nte, conformeae mani6.~8ta en 
la Orden de :29 ae J ulio de 1889. 

El p .. go do uta .. umento gndud de lueldo á que tienen de
recho les M .. ost rol 1 Maeatru de la. E_cuel .. ptiblicaa ha IU
trido t.mbién en .. lguDla provinei .. couiderable retra.o como 
101 dllmb haberea, 1 i. fin de conocer i euáuto ascienden uu 
deudll, .. e dirigid una circular por el Centro dirlcti ... o en 14 de 
Febrero d.I894 con objeto de pODer remedio dlamentabIe aban
dono d. a¡gunll Dipntacionll; dieLÁndOle pOltllriormante un .. 
Real ordan en 23 de 14"'0 del mi.mo año par .. que no .... proba. 
len por el Mini.Ur¡o d. la Gobern .. ción 101 pruupueatol de 1 ... 
21 pro,inciu que aparecen an de_cubierto por tll concepto, l in 

26 
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qUI le incluJan como gaato obligatorio 1 .. eantidad.a n ..... 
ri .. p.ra .boDar á 101 Maeatrol el aumento gradual de neldo. 

Por orden de 2 de Agolto d,lS94 ae di,pulo 1, publicaei6D" 
l. (}.~,t4 lÜ M.dnd d, 108 IIcal,foDea de 101 'M.e.tro., hulé.· 
dolo por diltritol UlliTlr,itariol, cUJo •• nicio ae h, llando , 
oabo; 1 por último, en 22 de Septiembre da 189! 111 h, dietado 
otra Real orden par. que l' dó cumplido efeeto , lo prlnD.ldo 
en 108 articulo. anterior.a HUi ¡197. 

A rt . t 98. El Gobierno adoptara cusntos medios estén 
á. BU alcance para asegurar á 108 Maestros el puntual pago 
de sus dotaciones, pudiendo, cuando fuere necesario, es
tablecer en las capitales de provincia la recaudaciÓo y 
distribución de los fondos consignados para este objeto y 
para el material de Escuelas, á fin de que los pagos se 
hagan con la debida regularidad y exactitud. 

Cuando nOI ocupamoB del arto 97 de la le, de Itlatruccidn púo 
blica ,a lXaminamoll .. diltint .. falel por que ba pando el pago 
de los Maeatrol dal.s Eacuel"s de primera enseñanza, J am pue · 
den ver nueatros lectores lalegi.lación 't'igente en la actualidad, 
que te encueDtra formada en primer término por el Real decreto 
de 2t de Octubre de 1893,que iourkmo. en dicho comentario; por 
otro a,,1 decreto del Ministerio de Hacieoda de la miama feeha 
J por la Real orden de 26 de Octubre del propio año. que se pu· 
blicaron para reglamentar la primera de 1 .. citad .. dispolicion ... 

Bl14 de Diciembre de 1893 ae diririó una Real orden alKi· 
nilhrio d, Hacienda, á fin de que élte comunie .. e , Inl Dele· 
gado.l .. inltruceionea oecenri .. para el percibo de haber" de 
101 MautrOI J Maeatr .. d, Eecuelaa pública •• 

La Dirección general del Timo, en circular de 14 de Febrere 
d, 189", pidió á la. Juntaa pro't'ineialll de Inatrucción publica 
uriol datol reftreot .. 'aquellol pueblol CUJO importe de 101 
recar¡OI lobrelas con\ribucionll direetaa no aleau.uen' eubrir 
la luma de 1 .. obligacionCII d, primera enseñaD:z:a,' fin de adop· 
tar 1 .. medidaa mil con't'tlDientn para nitar que dejen de ... 
tbracerae .stu atencioDes. 

En 10 de A.bril del mi.mo año 1894 lB propu.ieren alllioll· 
terio d. Hacienda utiu relormal para facilitar el psgo de 101 
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hablrl. del Magi.terio lil primera enaeñanza ; pirO dicho MiDil
hrlo, por Rul ordUI da 23 de J Ilnio liguiente, confirmó en todaa 
IUI pertel lo dilpuuto en d Real decreto de 24 de Oetnbn 
de 1893, detechando por tanto la. rtformaa propnutal. 

Bupeeto al pago de 101 muchol ..truol que le adeudan" Jos 
Yautrol, hIn lido innumer.blu 1 .. dispolfcionu dictad .. por 
el Gobierno par. cortar tau elcaudalolo abuao ; pafo defgraeia. 
damente tod .. ella. aiu rlllultado, como puad. velle In JOI datol 
contenidol en JOI eltado. qUI trimutralmente forma la m.pec
eión g eneral de IDleñaou. 

La. Rlalea 6rdlnu mil recientee aCIJca de este lenicio Ion 
la. de 17 de Juoio de 1890, :; de NOl'ilmbre del mi. mo año,. 19 
de Octubre de 1892, en cu,. .. di.po.icionel le dan rtglat para .t 
plgo dtllol ducubiertol en laa obligacionu de primera enae
ñanu. Tambien dabemol recordar aqul la Real orden de 14. da 
Mano de 1893, autoriucdo el CIIIS temporal de loa Maestrol " 
quienu te adeudl un semeetre da eu sueldo, cu]a Real ordaD 
qued6 ain llevarle á la práctica á pelar de los expediente. qoe 
al ./ecto .e incoaron. 

Art. 199. Las condiciones que han de exIgirse iI. los 
Profesores de las EscuelaS de Sordomudos y de Ciegos, y 
los lueldos que han de disfrutar , serán objeto de disposi
ciones especiales. 

El Colegio Naeional de Sordomudol y de eilgo. 81 rige , como 
ya dijimos al hablar del arto 108, por el " glamento de 3Q de 
Octubre de 1863, por el Real decreto de 29 di! Enero de 1886, 
en cuya. di l posicionel.e hana conligoado lo que te "fi.,. al 
Profe60rado de ute Establecimiento de eoaeñan'Zl. 

Por R.al ord.n de SI de llayo de 1S9!.e ba concedido' 101 
Profesor .. de elte E,tablecimiento docente el derecho de dieftll
tar aumento de lueldo por quinqueniol . 

CAPiTULO n 

Art. 200. Para ser Maestro de Escuela Normal de pro
vincia. se requiere haber probado los estudios necesarios 
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para obtener el tUulo de Maestro superior y estudiado 
posteriormente en la Escuela Normal Central el curso pro
pio de los Maestros normales. 

Este último requisito se dispensará á 108 que con buena 
nota lleven consagrados ocho años á la enseñanza en Ea
cuela superior. 

El pneedente artículo de la ley .. encuentra vigente fin l .... 
tu.lid.d, 110 único modificado el J. excepci6n que contiene.l fU. 
timo plrrafo, puea por Real orden de 1 de lhn;o d. 1888 .. di .. 
pUlO: (lile ,. lo "'UlifllJ. p.r. 06e,," et.DMbr.mie.t_ tU Pr.,,,.,. 
6 A.zílúa,. tú [tU Blc"14, NGrnt4/u dI Mautrol, M4Ut,."." .... 
tON J"9"iliUl i taduplfUdle pDltlf' d tu.lo .or ... l. IZC'Pet.H'" 
c,h tU la. M4I,tru 'ltle M la_ poduu 06t,,.,,.I, P07"9'" taO e%id", 
J tU 101 SlKwutu 9"' " ."lIbre. P,.OIIlMlI •• ziU.r,. dI RdlfUtl 
, Mor.l de 4,,101 B,ta61ecimi,,,tol. 

Art. 201. De cada cinco plazas vaca.ntes de Ma.estro de 
Escuela. Normal se proveerá una por concurso entre 101 
Regentes de las Escuelas prácticas Normales que baJaD 
servido su cargo con buena nota por espacio de diez añOl. 

El derecbo concedido i loa Regentea por eate articulo como 
recomp'lIla al IInieio que prestan de dar 1 .. Inseñaol." de I.c· 
tura 1 eacritura i 101 alumllOI de 1 .. Rlcuelal Normalea, fu' d .. 
rogado por el decreto-Iel de 10 d, Diciembre ce 1868. 

Uaieament. conlenaron eete derecho 101 que la le b.biq 
adquirido con anterioridad como ha declarado la Direeci6a IP
neral en IUI 6rdeoel de li de NOTiembre de 1812 1 8 de Febrero 
de 1887. 

Art. 202. El sueldo de los Directores de Escuela Nor· 
mal de provincia serA de 12.000 reales en las de primera 
clue, y de 10.000 en las de segunda y tercera. 

Xl número, clMe y sueldo de los Profesores de eatal 
Escuelas y de la Central se determinarA en el reglamento. 

KI teglamento por que ae rigen 1 .. Bacuel .. Normalel ... 1 de 
15 de )(al0 de 184.9, el cual en In arto 15 ..,ñala .1 lIúmero d, 
ProlelOr.. que deba haber lO cada UDO de utol Bttableci· 
mientoa. 
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Por Real orden de 24 da J ulio de 1858 le di,pulO también l. 

ellal! de Eacuala Normal que debian lostener la. pro't'incill del 
Reino; el número de Protnor .. , señalando \1'11 Mae.tros para la. 
Blenel •• l uplrior8a "1 dOI para 11.1 ,lem. oh,lel, ademb del Pro
rllor auxiliar de Religión J Moral , y al Bueldo que hablan de per
cibir IIato. func;onariOI COD cargo á 108 foodos provinei,l, •. 

Alr liguieron funcionando dicho. Elt.blacimientol halta que 
por lal8y de Presupuesto. de 29·d., Junio de 1887 futran incor
pondo. al E,tado. desde eu,.. heha no .610 perciben 101 Profll-
10f,a el.ueldo qua tienen aeñalado en prelnpueato, lino ademb 
el aumento de 500 pesetaa cada quinquenio como Catedrá tico. de 
Escoal .. profe.ionalsa, eu)'a declaración de prole.londe. le ha
bia hacho por Raal orden de la de Junio de 1817 de cooformidad 
con 101 articulol 2~ y 61 de la ley que comentamol. 

Ademb de 101 Maedrol qne forman el personal de cada BI· 
cuela, IXiaten también 101 Prole.orea auxiliarn da Religión J 
y Moral. Para la proviaión de eatu planl bay que tener en 
cuenta lo dispueato en la Real orden de 6 de Junio de 184.9. 

Arl. 203. Loa Profesores del curso superior para Maes
tros de Escuela Normal é Inspectores de primera eosellan
za, establecido en la Central de Madrid, tendran el sueldo 
y categorla de Directores de Escuela Normal provincial 
de primera clase, CaD opción, en la fo rma que determine 
el reglamento, á una mejora guadual de dotaciÓn que no 
podrá. pasar de 15.000 reales. 

La Escuela Normal Central de Maestros se rige por el regla· 
mento de 9 de Septiembre de 1850, en donde II11peei6ean tu 
condiciones y categoría de 101 Proleeore. da dicho E.tablecimien
t.oI de In leñann. 

LoI aneldos que y.reiben y la plantilla del perlonal de dicha 
Blenela, .. í como de IU agugada la Modelo de pinulol, 11 ha
nan conlígnadas en al vigente presupuesto del Miniatedo de Fa· 
mento. 

Art. 204. En el Magisterio de las Escuelas Normales 
se entrará por oposición y se ascenderá por concurso. con 
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8ujeción á. los trámites que establezcln 108 reglamentos 
y ain perjuicio de 10 dispuesto en el arto 201. 

BI precepto del articulo que acabamoe de iOHr\ar ti u.ilogo 
al contenido en el art . 16 del reglamento d, :s.cuelu Normll. 
de 15 de M'10 de 1849 ' 18 IDcuentra Tigen" eD. 1_ actualidad. 

En 101 articulo. 16, 17, 18, 19 J 20 de dicho reglamlnio .. 
cODlignlu regl •• IObre 1, maolra d. nrillear.e l •• upolicio.N 
J 101 CODouno. á let •• pIIUI; pero hlCI JI mucho. añol qQt DO 
han tenido lugar ejercicio. de apo.ici6n ,101 CODeUrlO. tambib 
utuTieron &0 IUlp8nlo. prO't'IJéndolelu vacant •• In Prol..,nI 
interino. Dombrado.libremente por el Mini,terio h .. ta ¡.llaI 
ordlD de 20 d , Enero de 1886 In que l' di,pulo 1, prni.i6n ea 
Tirtud de concurBO de 1 .. ,..,elnte. d, Directorlll J legun40l 
mlutrOI que buta aquen a feeba l' hallaban lenidu I.~ 
namente, J en la milma Bt dilPon ía tambiéll que donde ba
biele legundol propietarios ... ncargueh de la direceión d, la 
B,cuel. cu.ndo queda.e ncante . De.d. dicha fecha no JI ba ... 
rifleado ningú.n otro concur.o, J bOJ Ion muchas 1 •• B.co .... 
Normal81 en donde la maJor parte de IU Prolelor.do no lin_ 
aUI cargol en propiedad, J 18 impone una radical é inmedlata 
reorganización en eltol establecimientol docanto. 

Con.iene conlultar &obre este artícaJo la orden da la DI ..... 
clón gecerel del ramo I"cba 19 de Enero de 1893, en la cual .. 
¡.o .. rla un interrogatorio dirigido d Conl,jo de rnltrueei6n pú.~ 
bliea acerea de la modificación de la' B,cu,l .. Normal ... 

Art. 205. No podrán &8cender .. Profesor del curso su
perior para Maestros de Esouela Normal establecido en la 
Central de Madrid los que no tengan el titulo de Bachiller 
en Arte8. 

El arto 205 da la lal .. ancuentra ... ig.nte, como pu.d. TlrIt 
conawtaudo .1 reglamnto da la B.cuel. Normal Central de 
lII.eltrol, que como ya b.mOl dicho anteriormente fné aprot.40 
por Re.l orden de 9 de S.ptiembre de 1850. 

L. única nriación conajlte en que liba cambiado ladeDoaü~ 
naci6n del titu.lo de Bacldllfr ea "",.14, por la le, de ? de M." 
de uno, , hoy,. nama lioapllmenta m_lo tU .B,dU"". 
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CA.P íTU LO III 

De lo. Citedri.tic(l1 de IDI ~itu tl.> 

Art. 206. Se consideran Catedráticos de Instituto para 
loa efectos de esta ley: 

Primero. Loa de los Estudios generales de la segunda 
enseñanza. 

Segundo. Los de los Estudios de aplicación de que tra· 
ta el arto 16. 

BI pr8lente articulo de la ley de Instrucción pública se hana 
conBrmado por el 3.° dsl Real decreto de 13 de Agolto de 1880, 
que ha formado la legialación .. igente en lo que se reBere á la eo
gunda enleñaau, huta la publicación del Real dacreto d, 16 de 
Septiembre de 189!. 

Relpecto i 101 eltudio. de aplicación de que habla el últ imo 
párrafo, la cita que hace del arto 16, debe tenene en cuenta lo 
qa e preceptúa .1 arto 4.· del referido decreto de 13 de AgoAto de 
U!80., ademál que en la actualidad todo. 10B ntudios mercan· 
ti!,. que ae cunaban en los IUltitutos J que tentaD el carácter 
da utudioa d. aplicación le hacen en 1 .. Elcue! .. de Comercio 
cn.da8 por Real decreto de 11 de Ag08to de 1887. 

Ho, ja 8e eDcnentra modificado todo el plan dela u guDda 
eueñanu por.1 citado R!al d.creto de 16 de Septiembre]del894 , 
que el el Tigente J el cu11 ordena: 

Artículo 1.0 Loa eatudiol constitutiTOI de la ngunda .nle
fianu a. diTid.irin en do.períodol, COD la denominación d. ge· 
neraIu , preparatorios. 

LOI primerol Ion de cultura gentral; 101 segundos tienen 
ademh por fin preparar para la enltñaD2.a facultat iva, supe
rior, ampliando, p.rfeecionando JOI conocimientol respecti'fo" 
sin perjuicio de la preparación mál eapecial que exijan la8 di· 
TIIr ... Facultades J E.cuel .. luperioru. 

Art. 2,° L .. m.t6rial objeto de lo. eltudio. generala. lIerin 
1 .. aigulent.el: 

LatiD J Ca.tellano. 
Frances. 
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Geografía. 
Hi.toría Uoinr •• ly de R,plña. 
Preeeptin Iiurlria. 
Elementol de Plieología, Lógica y Etica. 
Ma t.m' tic ... lemen hle •. 
Nocioo!. de Fiaiel, Química, Filiologia é Hi.tori, Natural. 
Elemento. de Agronomia y coeioDu de Tecoiea inda.tria). 
Nociona. de Derecho ulud. 
La. d. 101 •• todios preparatorio. le diTidirin era dOl Seeeio· 

Des, ., seráo: 
En 1, Sección de Cienciu monln. 
Ampliación de Latín., Elemento. de Lenga.griega, E.tití., 

Teorl. del Arte é Hi,toria de laI literaturu. 
Antropología general, Paieologfa. 
Biahmas ftlo.ófteo • • 
Sociologia 1 Cienei" éticu. 
Bn la Seeción de Cieneí .. ti.ieo-adura) •• : 
Ampliación d. Ll.tin J Elemento. d. Lengua grieg •. 
Ampliación de MatamU¡c ... 
Ampliación de Flaiea 1 Química. 
Mineralogia , Geología, Botállica J Zoolog! •. 

Art. 3.° La di.tribución de 101 eltudioa generale ••• had l. 
cuatro añol, y en e.ta forma. 

P,i ... ,. .tio. 
LatiD. y e .. tellaDo: Primer cuno. (Elemeotos de Lexigrati .. 

'1 cooltroceión latina,.) 
Francéa: primer curio. 
lrfatemáticu: primer cuno. (Ejercicios práctico8 ¡le Aritmé

tica y Olometria.) 
Oeografia: primer curao. (Altronomía y FEaica.) 
Hilturia de E.p.ña. (Cuadroa de HiBto:iografia de B.pañ ... ) 

Seltl.",tÜJ .tio. 
Latin y Ca.teUlOO: legundo curao. (Gramática comparada) 

m,plno·latiDa J Ejercicio. de traducción latina.) 
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Fralleéa: legundo curIO. 
MatclmUieal: legundo CUflO. (A.mpliaci6n de A.ritaujtica y 

Eltmentol de AI8'ebra.) 
Geo.rralía: lIegundo CUflO. (Politico.delcriptin.) 
Hiltoria Uni'fOrlal. (Plan ratonado de la miama J breve no

ticia acerCa de 1 .. principalel 'ue. del deaarrollo de la cultura. 

Tm:". do. 

Latin y Cutellano: tarcer CUflO. (Pr'ctica de compolll!~'OIlOl 
en pron. clltclllana. Ejerciciol de traducci6n latina J Preceptin 
Ilemelltalliteraria.) 

Matemáticae: tercer curiO. (A.mpliaci6n da O.ometrfa Jale· 
mentol de Trigonometría.) 

Elemental de Plelea. 
Psicología elemental. 
Cuadrol de Historia Natural. 

Elementol de Qo.imica. 
Prillcipioe de L6gica y Etica. 
NClcioDee de Derecho ulual. 
NocioD ea de OtgaDografia J de Pilliologia humanla. 
Elemental da A.gronomía J NocioDeB generalea de 118 princi· 

palel indultrin. 
Todll eltal .. ignatural Ion de lecci6D alterDI, J la forma de 

au enlOñ,nu 10 determina en el lugar correapondienb. 
Ademáa de 1 .. enumer,d .. , lO orgllliurin en to:101 101 111" 

titutOI otru eDaeñllluI, como la Caligrafía, el Dibujo J 1, Gim· 
nuia. 

La eDlOñauu de Caligrafla se dará eD dOI curaol de lecci6n 
altuua . La de Dibujo en cuatro dOI, J en .. ta forma: 

Primar año: Dibujo lioeal. (Lecci6n alteroa.) 
SeguDdo año: Dibujo geomatrico. (Idem .) 
Tercer año: Dibujo de adorno J Jlliuje. (Idem.) 
Cuarto año: Dibujo de flgiJfI. (Idom.) 
L.I pridic .. de Gimnaaia "rin diariu J.e harán en loa 

euatro añol de estudiol generalea. 

2' 
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Art. 4,' El cuadro d.e lu aaill\'Datural en 101 Mtudiol pn,... 
ratarios 16 diatribuirán SD dOI aDo, eD la forma ligulerak: 

ESTUDIOS PREPARATORIOS 

SEOCIÓN Da OleNCIAS MORu.a 

Priflter ¡¡iD. 

Ampliacióa del LatlD. 
Antropologla general, Paicologia. 
Batética , Teoría del Arte. 

SeltI.Xdo '''''. 

Elemental lnigr'ficoa de Jangua griega. 
Sociologla , Ciencia. éticu. 
Siatemu fllolófico •. 
Hiatoria elemental de 1 .. Literaturaa" ,.pecialm.nte d. a 

elplflola. 

P,i'lller lUiD. 

A.mpliación del Ldín.. 
Ampliación de Matemiticu: primer curIO. 
Mín.ralorla , Geología. 

Stf".do Gi". 

Blementolluigtificol d,l,ngaa griega. 
Ampliación de liatemá\icu: aeguodo CUriO. 
Ampllacióo de Fi,iea. 
Ampliación de QI11mica. 
Botioiea , Zoología. 
LoI cunol de Ampliacióo dial Latio., de Sociología, Cicciu 

étic .. eoo de lección diaria; el de Elemeatol le1.igrificol d. la· 
gua griega, bíltmaDaJ; todo. 101 demú alterno •• 



La. eitedr .. de A.mplilción del Latin J El.mentol de griego 
«ID. eomune. i laa dOI leccionu • 

Vi,t .. 1 .. rtclamacionu que se hicieron por Inl alumno, 
que teníln empuIllo el bacbilleTato, y que no le conformaban 
con hacer sus e.tudioa en 101 lej. I noB marcados en el anterior 
Real decreto, Be dictó UDO "uno eD 2 de Octubre de 1894 eD que 
le decretaba que clol alumnoa que hayan ¡ogreSldo en la le
gunda enleñan'l.l Inte8 de la publicación del decreto de 16 de 
Septiembre del corriente afio, podré.n obtener el grado de bachi · 
ller eatudiendo lólo cinco .ñOB. 

El Ministro de Fomento,oyeudo al Couejo de Ioetrucción 
,pública, adoptará liS dia~os icionea D6cuari .. para el cumpli
miento delo diepueato en el pirrafo anterior .• 

Yen "irtud de Jo dilpueato en el legundo párrafo de elte 
ültimo Real decreto, 8e publicó el de adaptación en 30 de No· 
,,¡embre de 189.1, por el cuallo.alumnol que conan actualmente 
11 aegooda eDBeñann podrán terminar BU8 eltudiol en cinco 
lñOI utudiando 1 .... ignatur .. qlll indica el cuadro marcado 
eo el arto 1.0 de dicho Real decreto. 

Diapone l8imiemo elart. 2.0 de este repetido Real decreto lo 
.¡guiente: 

eL .. cIlIe' de Caligrafil J Dibujo que por el R!al decrete. 
de 16 de Septiembre no eetin BUjdta8 á prlleba de curso, l erin 
nlontuias. La de Gimnástica Be regirá por , .. dispoeicioo •• 
" iglote. , biumanal J .in n .amen ,' 

Art.207 . Para aspirar á cátedras de Instituto se re· 
quiere: 

Primero. Tener veinticu8tro años cumplidos. 
Segundo. Tener el titulo correspondiente. 
Este será., en los Estudios generales de segunda ense

ñanza, el grado de Bachiller en la Facultad á que corres
ponda la asignatura. 

En las enseñanzas de aplicación los reglamentos deter
minarán para qué asignaturas se ha de exigir el mismo 
-.grado de Bachiller, y para qué otras el titulo superior ó 
profesional de la carrera a que correspondan los respecti
'Vos estudios. 
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Los Profesores de Lenguas vivas y Dibujo, y 108 de 
Música vocal é instrumental y Declamación, DO necesito 
tltulo. 

Diferentll han .ido Jaa modi6caeioD" lelrid .. por _te ar
tfeu10 en lo que tupecta i 1, ,dad uigida para .. pirar' eit.e· 
dlal de In_tituto. Primeramente fue derogado por 1. le,. de 3D 
de Junio de 186g. que eat.bleci6 que 18 nrifle ... n 101 ajereiliOl 
de opo.¡eión Bin atender al faquí.ito de 1, edad. Po.teriormtlltt 
alart. '.0 del reglamento de 0políeiona.' citedral de2 el,AbriI 
de 1875 dice que 108 atpi~lItee deben jn.tiBen haber cumplldl 
'feintitré. aBoI p.r. obtener cUadra. de Inatituto 6 d, Rlcv.elu 
81peeialu, }' por último, Ja la, de 1.0 de MaJO da 16']8, que .. la 
... ¡geote, ordena en IU articulo único que n/ti 'tltl1100, líe Ifr' 
¡"iciD d, la, a,.á, cOlldieiOlel f'" le ¡" r lo, regÚl.,.tDJ u:tJ •••• 
lIa,IA,.d" 1Gbef' e".pUdo "á.ti,h •• iOl P/J,./J Wtn4,. ,,.,.Ie '" ej"tidH I 
tÚ op~iei6" d 14' eáled"AI de B,tllÓ/.e, .. ¡",t4), o¡lt:ialll dI ¡utr.c
t:i61I ptlblic •. 

Con referencia al titulo, que también exige la leJ, podelDOI 
decir que.n la actualidad para upirar' cUedra. de Inatituk>.e 
requiere d titulo de Licenciado en Letru 6 Cienciu con arregle 
6. lo prnenido en la ley de 1 de Ma,o de 1870, J únicame.a.te toll 
aenan lua derechoa 101 que 6. la publicación de esta última le, 
tenían ,a el titulo de Bachiller en Facultad, CU'OIl derecbo. 1_ 
r.aenó la leJ de 24 de Julio de IS'n. 

Bn cuanto' 1011 Proluoret de Lengu .. viv .. J Dibujo ,101 
de Múeica vocal é inatrumental, Declamación no neeeaitan tt
net titulo prolelional, de acuerdo con lo que preceptúa elarUIa.
lo 201 que eumiD_mo •. 

Por último, el viglnte reglamento de opo.icionea 6. ~ 
aprobado por Real decreto de 27 de Jolio de IS9¡ ordena tn'. 
articulo 5.° que pera tomar parte en lo. ejercicioa .e oecllia 
acnditar, entre otra. condiCione", 111 de tener nint¡ún . ñOl u 
,dad J ,1 titulo académico correapondiente. 

Art. 208. Las cátedras de los Institutos de tercera cl&·~ 
se y las de las Escuelas elementales de que se habla. en 101 
a.rticulos 124 y 125 se proveerán por oposición; las de 101 

Institutos de segunda clase por concurso entre los Cate· 
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dráticoB de Instituto de tercera, y las vacantes de los de 
primera por concurso entre los Catedráticos de Instituto 
de segunda. 

El reglamento determinará la fo rma en que ban de ha
cerse las oposiciones y la tramitación de los expedientes 
de concurso. Ea estos últimos será atribución del Real 
Consejo de Iostrucción pública hacer la propuesta en terna 
para la vacante. 

Derogado el Irt. 115 de la 11' que dividía 108 IlIltituto. de lO' 
gunda IDSllñ.oz. eo trel CIUIII aegún la importancia de 1&1 po
blacioD8I por Ja 1111 de 13 de Junio de 1870, cbro lB que bm· 
bien l' encuentra derogado todo 01 primer pirrafo del arto 208 
que &ubamol de copiar. 

y Lu opoliciollfl' toda clue d, cátedrll han venido rlgléodo. 
'1 a, por el reglamento de 2 de Abril de 1815, el cuallu8 aclarado 

J p1odifleado en algunoB de IU. Irtlculos por diferentes dispoll
cionn pOlterior6l, y ultimamente 111 encuentra derogado por el 
reglllllell.\o de 21 d. Julio de 1894, que es el ",igente en la actua
lidad, 

La. aclaracion .. que tu",o el reglamento de 2 de Abril de lB'T.) 
J con 1 .. cualu ba venido rigiendo basta 11 publicación del que 
bo, le baila en .igor lueron 1 .. liguientn: 

Por Rul orden de 25 de S.ptiembre de 18i¡).e deelaró que el 
articulo lB del flglallle .. \o de 2 de Abril del milmo eño el de ín
dole pr.c.pti .... , ul COIIIO la prim.ra pute del 21 en lo que se 
nfi.ne el contrincant., J, por el contrario," de carácter pOtel
tati.o lo di,pulllto In lite último por lo que Ibace al actuante, 
J en loe utículol 22 J 23 en cuanto á la duración del cuo pric-
"eo. { 

En 20 de Oetubn de 1876 111 dietó un R.al decreto mandando 
qUIJ .. opolleioue. , 1 .. eitedru de 10B lnltitutol de IIsunda 
en .. ñall1a 18 verifl.qu.n precieam.nte en Madrid, , derogando 
10larticulol 3.° J 6,° del reglamento qUII ante! -hemol tr:umi-,,.. .. 

t{ _ _Como Ja dijimoB al ocup.rno. de anteriore. artículol, la le, 
de 1.- de MaJO de 1878 redujo la edad para tomar parte en opo
.¡cion .. i dtadrll i niDtiún año •• con lo cual l' derogó el ar
ticulo 4," d.l tantal TeC" citado reglamento~ 

f 
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/1 El Real decreto de 11 de Mano de 1882 di,pulo que lu P" 

pue.tll para la provili6n d, toda el ... de cUedraa J H.eu .... 
fueu unipenood. J po r orden d. la Direceión g.nanl d,IDI· 
trueei6n pública de 21 de Mano del mi.ma a60 .. determia6 
que 101 Tribunalee d. opoliei60 cl •• iflc ... n por ordln de mirito 
i 101 aapirantea aprobado., conligoando l. el •• ille.ció. en letu 
i da d, que )0' que obtllogln JOI número ... gutldo ~ terea,. 
puedan bacerlo valer p.r. 101 I.Cen.OI en IU earr.ra. 

Por Real decreto de 13 de Septiembre de 1886 le mo ifioaftll 
101 'rribunlle. de opOlitioo,. " cátedra., y en 9 d, ".no de 1888 
,ufdaron por otro Red decreto Duna modificación ent, ai,1liu. 
t. forma: 

ArticuJo lo' Loa Tribunales que haJan d, lorma, •• In'" 
linte para pruenciar J Calificar lo," ejercicio. de opolieioDII " 
dtedr .. 1 par. hacer la propue.ta uniper.oaal del caJl4idato 
que deba Jer elegido, lerio. nombrado. por el Miniatro de Fo
mento, 4 propue.ta del CoDaejo de loatrucción pública, J .. 
compondrln de liete J ueces, Ull Prui4ente 1 Jeis Vocal • . 1l 
cargo de Pre.idente leu de.empeñado por un Conlljero d. Iu
trllcción pública. De 101 Slip Juecea r.atantn, trel IIfin dllÍl' 
nldoa entre CatedrUiCOB de alignatura iguII eS análoga á la qUI 
lea objeto de opolición, debiendo uno pertenecer al .tabló 
miento en qUI ha,a ocurrido la Tacante, 1 otro eatar domiciJia. 
do ,n Madrid; JOI otroa tre •• e duirnafin entre indi,iduN 4a 
número de 1 .. Reale. Academi .. E.pañola , de la BI.toria. di 
B,lI .. Artel, de CieDc" euet .. , de Cienciu moral .. 1 d.lI. 
dicina, IIgÚA la que tenga m'l relación con la citedra qUI uJ& 
de prOTlene, eS entre peraooal! de notoria reputacióo , compe
tencia, .creditadaa por trabajo. rel.tr,o. 'la ciencia ó maMria 
á que .e refiere la expruada cátedra. Para cubrir vacntel," 
éat .. ocurrieaen anteB de celeLune el primer ejercicio 4e la 
opollción, aerán nombl adoB ademh do •• uplentu, uno Cawdri· 
tieo de a.igoltura igual ó an'loca, 1 otro pert.neciente 'la úlu" 
mI. de 1 .. do. cawgori .. mencioDad .. en tete artículo .• 

El reglamento .. igente para opo.lcione. , cUedral d. Olli· 
"Ir.idade. é lo.tituto. de segunda IDllñanZ&, legón,a b ... 
dicho anteriormente, ea ,1 aprobado por Rlal decreto d, ~7 di 
Julio de 1894, ,1 coal eontielll la. di.po.icioDII que inllrtamot 
'conUDuaclóo y que d.ben CODocer :auuno.lector .. : 
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Artículo 1.. Con ureglo i ¡ .. dilpoil icionel " igentu, de c.da 
trel citedrll que ".quen en c.d. Uninnid.d , F.cult.d J Bec
eióo, un. Be proneri por opoeición n.cu.ri.m.nte. 

De l. milm .. man,r .. S! pro.,eri Ull a de c .. d .. tra_ ncantel 
In c.d. Slcción de UD mi.mo Intituto de l egund ... nuñann. 

Art. 2.° L .. opoliciona. pUl l. pro"'¡'ión d. citedrll, t.nto 
de F .. cult .. d como d. 100titu1o, ae .... rific. nin en M .. drid, prni. 
eon",oc.tori •. C,d. con",ocatoria comprenderi lodu 1 .. dt.dr •• 
de un. miam ... ign.tura que 51 bubieBen anllnci.do i opolición 
dudll. con"'oc.tori •• nterior. 

Art.3.· En el Ministerio de Fomento se lI.v.rá UD rtriltro 
claro, preciao de 101 turnOB de provisión de cátedr .. corr8tpon · 
di,ntea i c.d. uo. da IIB Facultadel , S.ccion", y otro igoal 
par. loa de cada uno de lo. Inltitulol ' S.cclonll de 101 miamol, 
i fin de que.1 orden de pro"ilión &l t&ol. cido no puad .. lufrir d · 
br.ción .Igun ... 

Registrad .. l. Vlcante , en cuanto llegue .1 Minisurio el p.r· 
b ofici.1 de ell., ea mand.ri proveer po r opoeición ai corres
ponde i lite turno, public.ndo la oport una Red orden en l. Ga, 
eetA de 41"t1,itl. 

Art. 4.' La Diucción general de Inltrucción públic. b .. rá las 
convocatoriae á que Be refiere el .rt. 2.° dentro del mes de Julio 
de c .. d .. año indiapeollblemente. comprendiendo en cad. un .. 
todas 1 .. cátedru de 1 .. miem. a,igu .. tura de 1 ... F.cult&du y 
Seccione_ ó In de cad .. Seccióu de 101 lDditutos , y dindohs PQ
blicidad eo ¡ .. Gaeeta d, 41ArJ,W.. eo 101 Bolea.el oftnoltl de 1 .. 
pro ... ioci .. J eu JOB tablonel de .. nutlciol de 108 relpectivolelt&. 
bl.cimietltos docetltea. 

Att. 6.° L .. con,.oc&toria pu" 1 .. opol iciooel • cad ..... igna. 
tur" .xpre ... rá: 

1.0 Ellltableeimiento' que cotr8lpondll. c .. d .. un. d,l .. c'
tld, ........ c.nt .. , el lu.ldo coo que 81t88 11180. dotad .... 

2.° LI' condicionel neeeBar i .. par .. IIr admitido i 188 opoli 
ciotlu , que BUán : A. Ser e.pañol , i DO IIlu dilpenudo de eate 
requi.ito coo ureglo i lo dilpulllto eo. el .. rt. 167 de la lel d. 
Io.ltlUcción public .. d. 9 de S.ptiembre d, 1&17. B. No h .. n .. r" 
el .. pir .. nte iDC .. p.cib.do para ejercer cargo. públicol. O. Haber 
cumplido ""intiúo. añOI d, ,dad . 1). TeDer ellÍtulo que exij .. l, 
legil¡ .. eión vigente p .. r .. ti del8mpeño de la cUadra Tlcante,6-
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el eertificado de aprobación d, 101 ejereieiol' oonllpondil'" al 
mi,mo; pero entell.diéDdoll que'" opoei\or que obtaTi ••• citldn 
DO podrá tomar poll.ión de ella .in 1& prtltlltación del tilulo 
académico referido. 

3.0 El plazo improrrog.bla, que le,'.1 d, tr .. mIli', ,_. 

tar deldela publicaoión del anuncio en 1. GIClU, para prelta. 
Iu IOlicitud'l documeut.d •• , la Dirección general de Iutnal. 
ción pública. 

Art. 6,' Lo. upinnte. habrin d, acompañar' ,UI iDItu,. 
ci •• loa doeumento. que acrediten IU c.pacidad ltgalyl. m6ri. 
tot y •• niciol qUllee eon'feng. juaH6ear, y ademil UD p~ 
ma razonado, di,idldo en 18ICi011 •• , y una Memoria expoliUft 
del método d, enuianz& J fuente. de conocimiento que ,.u.. 
mi. propiol de la •• ¡patura , que pertln.sca 1, citedn •• 
caDh. 

A. loa .. pirantu que telidan falra 4e Madrid 181 butui 
acreditar, mediante recibo, haber entregado dentro del plalO de 
la convocatoria en una Admini.traeión de Corr.ol .1 pli. 
certificado que contenga 10il expresado. documentol' traba)ol. 

Art.1,. franlcurrido el término d.la. con'Yoc.torlll, .. p" 
cederá i la formación d. 101 Tribunalea rllpectlvo., para Jonal 
le 110m bnriD. por el Miciaterio de Fomecto, i propunta del Cea· 
lejo de Iuatrucción pública, eiete VOcal'l J cuatro Su pi ... 
entre 1 .. penooa. que reunan lu liguientel coodlcionll: aJl 

Conaejero d, !oltrucción pública, que aeri Puaidente; trtl ea. 
tedriticoa. uuo d, el10a con rl,ideneia eu Madrid, de lltabl,lSi" 
miento, de la milmll. categorfa que 108 ID. que haJan ocu.rrido 111 
vacante., J de a.igoltura igualó aniloga á la que .. a objete d' 
Ja opoalción, J de 101 tru rutante., uno pertlnec." i lu'" 
lel Aeademias Eap.iola, de la Hiatoria, de Ban .. Anll, da 
Ciencilll exaet .. , de Cienci .. moral .. J poutic .. 6 de Meclifip, 
.. gún el orden de eltnd.iol de 1 .. ncantel, J dOI .. riD. el",_ 
entre peraooa. de competencia notoria en la materia, aerldí" 
por la publicacilSn de obr .. de reconocido mérito 6 por otro .... ,\ 
diol dlgnoa de análoga conaideraci6n. 

DI lo. cuatro Suplente., do ... rin Catedrático. de •• iguh· 
ra igual 6 anUoga , ,. OtrOl dOI peraonal de notoria comp.tenaa
,. con ellol 8e completari el Tribunal, li Ine.e neclaario, huta 
que qued, de6Dmnmeote conltitufdo. 

• 
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Art.8.0 BI cargo de Juez ea obligatorio para lo. Catedrático. 
de eatablecimlento. ollcialu, .. ITO lo.ca.o. de incompati bilidad 
6 de impo.ibilidad filica debidlmente jnlti8eadal , apnciadu 
por la DIfI~cci6u generd de lu.trucci6n públ ica. 

S. abonará i 101 Jnece. en concepto de dietal por alli6n 15 
pe.eta. al Pruidlnte , 10 i 101 dlmh Vocale. del Tribunal. A 
lo. Vocalu que teogln lO. nlidencia fuera de Madrid le .er! 
abonada una Indemninci6n por g l.toa de "¡Ije Igual al importe 
da bta, In primera cllle, para la venida J pan. el regruo. 

Se entendlláo como IlBionel pira el pago de dieta. la de 
eonatituci6n del T,ibu.nll, la de aproblci6n de 101 temu que al 
miamo eati Uamado á formnlar, aquIUII en que actÍlen 1011 opo
ai\orel , la eu qUI l. 't'oten y formalicen 1 .. propuen ... 

Att. 9.° La Direcci6n general publicará en la (lueta dI M,· 
drilllol nombru de 101 Vocalea , luplentel oombndol" 101 de 
101 upiraotu que reunln 1al condicionea , baJln cu.mplido loa 
nquiaitoa di la cOOTocatoril ; dari orden al Rector de la Uolver
.¡dld Central para que facili te al Preaidente del Tribo.oal el per-
101111, 1110cII , material ind iapealable para la celebrlci6n de lu 
opoliciollea, , remitir' al propio Pruidellte del Tribunlllaa iOI
tlDcill, documentol , trabajol de 101 opoaitore8 'quienu dicbo 
Celltro bl,a declarado con Iptitud legal pUl!. empnar loa ejer
cicio •. 

Dude la publieaei60 de 101 Tribunll" In l. G",tc, 101 Pra
l idellu, de 101 milmol eatin autoriudo. para cubrir con 101 Vo
ea.lea luplentu relpecti,ol, duignadol por el orden de IU nom_ 
bramiento. 1 .. ncantel qne ocurran huta qua den comienUl 
101 1¡IlCiciol . 

Para dar principio á loa ejercicio. leri indiaplnaable la con
currencia de liete Juecu. 

ComeDladollol ejerciciol no le podrin Dombrar lIunOI Jue
CM, ,el que bubiere dejado de preaenciar alguDo de aquélloe ce
,ar' iplo f"IO eu IUI funcionel . 

~ Art. 10. LOI opoai\oru podrin recullr en el término precilo 
de di61 dr .. , contldol deade la publieaci6n en la GGc4t4 del Tri · 
blUlaJ" er. ioatancla dirigida 11 Minil\ro dI Fomento, i 101 J ue
eea, .o.plentea que conlideren incompatiblll. Elta, recullcio
Del lerin reauelta. de Real orden , . iD nUlrior recuflo eo el 
término de diez di .. li utu'Tieren fondada. en caua .. reconoci· 

28 
\ 
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da. por el derecho común, claramente comprobad .. ; en ,1 cuo 
cootrario no lB In dará curIO. 

Art. 11. Trlnlcurtido el plazo de la. recu .. eioDeI, fel.,U .. 
éataa en BU cala, y llegadoaloa ex.pedient61 de !Ol opa.itore. , 
poder del Presidente del Tribunal. élte anunciará en la OICl" 
tU Madrid, dando quince dial de término, el di. J hora IIn qUI 
deban presentarle lo. opo.itore. para ,Jar comienzo á 101 Ijer. 
cieioa. "-X 

Art. 12. Con anterioridad ,1 dí. lañalado para la prllBntlci61l 
de 101 opo.itotel, J previa citación del PreeidBote. le fBuniri, el 
Tribunal á fin de proceder á IU cODBtituci6n con la precia ... il
teneia de dicho PreBidenta y Beja Vac.lea, eligiendo entra "'
el que haJ' de ajere!r el eugo de Secretario. 

Rn eata Junta le formará 6 preparará la formación de 101 te-
m .. que han de su contestadoe por eecrito 6 de palabra por 101 
opoaitores ene1 primero, IIgundo ejercicio., ae acordará el tiem- i' 
po, forma en que se han de poner dI! manifiesto loe programa, 
Mtmoriaa de los opositoree, para qua cada uno de éato. pueda 
examinar loa de BU. compañero •• 

Art. 13. LOB opoBitore. debedn asietir puntualmente i loe 
acto. en que ha,an de tomar perte, según los llamamiallto. del 
Tribunal, so pena de exclusión da los ejuciciol. Elta ncluai6a 
lerá declarada por el Prelidente del Tribnnal á la media hora dt 
haber incurrido el opositor en falta. 

8e except.úa el caeo d, iJnpolibilidad abeoluta por caUla d .. 
bidamente justificada por el opo.itor, en el cual el Tribuaal po
drá auapender 108 ejercicios por UD plat.o que no nceda de ocho 
dí .. , 6 cOlltinuarlos, aplanado J08 del interesado pera 11 último 
lJJgar _ 

Si á laa opoaicionea no ae hubiea. prellntado más que u 
op08itor, la facultad del Tribunal para acordar la aUlpenai6ll de 
101 ejercicios eara discracional. 

Art. 14. Todo. lo. ajercicios de Ja. opoaicione ... rin públleoa 
,se varificarán sucaaiumenta. 

Art. 15. Lo. opolitorel se distribuirán á la SDerte en triacu 
, bincas ó parein, 8tgún su número, para la prictiea del tercero 
J cuarto ejercicio. Dichas trincaa y parajas .e reorganizarin 111-
ceaivamente en caao nece .. rio. 

Art. 16. Loa opoaitere. podrin proteltar d. cualquier acto 
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pOBterior i la eODetituci6n del Tribunal eD que á IU juicio II!! ha,. Jlit.lo 6. laa dilpolicionea de nh Reglamento ; pero no IIfi 
admitida proteata alguaa li DO 16 prulluta por nerito en inatan
eia dirigida Ili Pruidente del Tribunal dentro de 1"8 veinticuatro 
hOflllligllilnteB i ¡a realización del hecho que 1. motive. El Tri
bunal acordar", eD ¡a primera IlIlión que celebre , 10 que proceda 
lobrelu prot8ltae prlBllltadu y admitid • ., haciéndolo con8tar 
eD el ach cOfrupondiente. 

La. prottIBt .. admitid ... serán ,levld .. i l. re.olueión del 
Gobierno COIl el informe del Tribunal, ,i éllte IIltima.e procedeD
te IUlpeDdef por canla de eU .. 1 ... apolítioo, •. En lo. dlmb 
calOl, tu prohst .. , el informa 6 resolución del Tribunal 18 
unirán al expedienu de 11.1 opolieioDe., COD el que le ele1'llrin á 
la Superioridad cuando bal .. n terminado los ejerciciollle belan 
lormalizado 11.1 propueatll . 

Art. 17. LOI ejerciciollerán cuatro. 
El primero couliltirá en la conte_bción por tllerito á dOI te

mu nl .. ti .. o. á la a.ígoatura "cadOR á la .. uerh por Bl opoRítor 
~'que 101 internadoR duignen, Intre lo .. 100 ó m" qua el Tribu

nal ttlndrá prtlp .. radol para el tlfleto. 
Dicb .. contestación leri dada limultáneamente en local ade

cuado por todo. 108 opositores , en prennci .. del Tribuul eS de 1 .. 
m"Joda del mismo J en el término de dOI horas, pero ain que 
.... permitido á 101 aetullntes comunicuse entre l i, ni .. alerae de 
libros, apuntes ni 1.111i1io alguno, 10 pena deexeluf.ón. que lerá 
dllCutada en el acto por el Tribunal. 

Terminadas tu do. horu, J numeradas en letra por IUS au
tor .. , fecb .. d .. Ilirroad.s las bojn elcritl.l. dar'n lectura de 
In ... aote el Tribunal por orden alfabético de .. pellidol, entre· 
gándolas después, pita unirl .. al eXptldiente, lirmad" también 
por el Secret .. rio J rubricad", por el Preeidtlnte. ~i la lectura no 
pudiere bacerlll In aquel acta, dicbos trabajo., firmadol también 
por el Secrlltario dlll Tribunll, rubricadol por el PrelideOh, le 
cooaer1'llr'o, bada que In la selión eS sesiones polter iorea Be u, 
rill.que IU lectura. en una. uro .. que qued. .. rá lacrad",118Jlad .. 
b .. jo 1 .. cuatodil d.¡ Secretario. BI.ello de la urna le lo teser ... · 
tá el Pruid.nte del Tribunal. 

Art. 18. El sega.ndo ejercicio con.tltirá en la contestación 
oral de cad .. opolitor' cinco temls, "ca.do. por el mi.roo á la 
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Inerte de 101 anhrbrmente expre81do., no pudiendo empleane 
en elte ejercicio mis de una hora ni meno. d. media por caclI. 
uno d. 108 actuante.. Bl que emplean meDO' d. media hora ID 
1 .. CODte,taeione8 de lal pregunta. quedará excluido d,lu opo
.ieiones. 

Elt, ejercicio I J verificará también por orden .U.bitito 41 
aplllidol. 

La urna fin que 11 guarden IOB tema. quedar'. d,.d, que ... 
toa BB depoliten en eUa, lacrada Y'6Uada, bajo la cu.todl. del 
Secretario, y ellello en podn d,l Preaideot, del Ttibunal,lOZDO 
la d,1 articulo anterior. 

Art. 19. Termin.do el .egundo ejercicio, el Tribunal rIIOl
.,."i por mayoria de cuatro voto. por lo menOB, In Totacidn .. • 
creta, qué opo.itorn coDliden apto. para pro •• guir 10' _jerol. 
cio. reataoter" el Secretario del Tribunal mandará fijar la Ji. 
d. eUoa en el tablón de anuncioa. 

Lo. demá. Be tendrán de.de luago por eliminado. de 1 .. opo
.icion ... 

Art. 20. SI tuelr Ijercieio consiatlra en la expoaieión OfU 
delaa nntaj .. del programa J método de en.eÜaDZIl delacta.aa
ti, an la que élte podrá inurtir huta una hora. 

LOI coopoaitoroa de la trinca, ó el di la binca an IU OlIO, 

harán ob.enacionlll por el término máximo da media hora, , 
la, que el aduante cooteatu', pero ain emplear m" de otra .... 
dia hora. 

Tanto en "ate ejercicio como an el aiguilnte. cuando no haJa 
máa que un opoaitor, lt hatán oblervaeionea Ó pedi"n npli
cacionla ra:r.onadu uno ó dOI Vocala. dal Tribunal deligudOl 
por élt •. 

A "t .. obtenacione. J á la. eonteatacionea que á 1 .. mit
mal dé el actuanta, pondrá limite el Puaid,ot, del Tribua¡ 
cUlndo lo crea oportuno. 

Arl. 21. RI eoarto ejerdcio con.íltirí en la explicaci6n, q.' 
deberá durar d, trea euartOI "una hora, d, Uut lección d, lal 
contenida. en ,1 programa del opo.itor-actuante. de trel qlll la
ca,' i. la luerh en preaeneia deL Secretario del Tribunal. 

Si alguna d, diebal tre. laeeionel nr.a., .obre materia ano 
tea tratada por cualquiera de 101 opoaitar,., la suatitlliri por 
otra 'n la miama forma. 
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Seguidamente .,rá incomunicado el apelitor durante cinco 

hora., faci Jitindole 101 libro., io.trnmantol , materi,1 eieotl6· 
eo que . olicite pan. IU preparación y de 101 cualu le pDlda di.· 
pODIt. 

Tranlcarridaa la. cinco horll dI ledoaión, el opolitor ex
plicará 10 I.cción Inte.1 Tribunal , J 101 contrioclntu 1, harao 
obllnacion .. , que aquél cantu tar' en ti tiempo 1 modo uta· 
blecidol van. el ejarcicio _nh rior. 

Art. 22. Bn las opo.ieioD" á citedr .. de 011llicI, Ja lección 
"er"ri lobre nn teml que l' refief. á 1_ Patología corru:pon · 
di.nh. 

Art. 23 El opo.itor bata , armará una Iilt" que .8 unir' .1 
expeditot., da lo. Iibroa, in,trttmaotol Ó material,. que hubi ... 
pedido para preparar IU leccióo . 

Att. 24. Par. la. citad,., qua no . . .. 0 d. uignatoru pora
mute alpeculatln l, habrá otro ejercic io upecial de carácbr 
práctico, que le ",rifl.eará me li ante la pupu .. ci6n qUI el Tri · 
bUDlI dettrmiue, Itgúo. In In do\e, pero con au jlcióu á 1 .. si
guleuhs reglu eu In uigoatur .. á queJu mi,mu .. r.aern : 

1.& Si la ncantl fua .. de A.na1omla ducriptin, e\ ejucieio 
conalltirá en nuallcelón di A.natomla practica, 6 .. a de DiMe· 
ción, qUI el opositor pre parará por li milmo, aplicando el pro
cadimiento que le pare:r.c .. máa 'fIo.tajolo J demoltrando du
pub 1 .. partea enatómieamlnte preparad ... 

Para la cátldr. di A.oatomía quirúrgica, oparacion .. , apól i
toay vendajea, conli,tirá en uua opeucióu hacha eu el cadi're r, 
maDileleaudo lo, mljorel metodo, J proCldimieuto. que pUldtn 
Imp1fltrlel explicando la auatoQlla d. la región. 

2.& P,rala. cittdraa de Patologia ó Clinica., .1 ejercicio 'fIr· 
IIri labre un cela elegido lutr, 101 alia de mayor intarii8 cien · 
tlfl.co que ha, a en la .o.fermeria i que puteoezea la clinica. 81 
opoaitor naminari ,1 eolermo el tiempo necellrio, y deapnet 
de baber coordinado 8D8 idea. , hará la bia\otia completa de la 
eufumed,d del paciante , upondrá cuanto ju:r.guI .. propó.ito 
acerca de la dolencia. 

3.' Para la "tedra de Medicina ¡'gal , Toxicología, ti cela 
práctico aeri la '''''iguación experimeutada de un hecho relati. 
",o á la .. igOltura. 

'.' P .. ra 1 .. d, Cienci"l D .. hual .. y materi .. farm .. ciiutic .. , 
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eonl¡.tir' el ejereiolo In la d.terminaei6n d, obí.toa d, Bi.tori, 
natunl. 

5,· Pu .. 1 .. cátedra. d, operaeionlllarm.eiulicu. en 1 .. prt. 
parlción de un medicamento. 

6," En l •• citedr •• de LIngual, In un ej.rcicio d. traducción 
.,aDán'¡1 gramatical. En 101 cuo. en que el Tribunal lo orea 
con.enilnte, la traducción DO IOtem_at, letá directa, lino io. 
'Ylra • • 

1,· BD 1 .. d, Ciencia8 matemáticu, en l. re.oluci6n de pro. 
blema •. 

8,· Bn laa de Ciecei •• fí.ieo·quimic .. , In Ja re,olució. d, 
problema., In ,1 mlnejo de in.trnmlntoB 1 .paratOI, n la ob· 
tención de producto., 6 110. el aniUI¡, cu.ntibtin'1 cn&1itaUl'O 
d, 101 curpo •. 

9,· En 1, .. igndnra d, Prictica lorenll, en un trabajo propio 
de Juez, Fiaeal 6 Abogado,lcerea d, UD CAlO de que habieto 
conocido 101 Tribunal,. de Ju.ticia, elté ya terminado. 

Art. 25. 81 Tribunal, termio.dol lo. ejercicio., eouUtcido 
en "Iión Itcreta . y pr .... i. la comunicación de juiciol entrl 101 
Vocalrs que Ioea necel.ria pata la mlljor i1Ultración y mlj'0r 
acierto, deeignará por votaci6n .ecreta. y por maJoria de "'0_, 
que Dunea podrá IIr menor de cuatro, lo. opOlitorll á quid. 
por orden numérico han de .er adjudicad .. laa cátedra • .,. .. 
cantel. 

Si ninguno d. 101 opolitor .. obtuTiele dicha mayoria, l' pro
cederá á .egunda TOhción ,ntrelo. que bayan obtenido má • .,.o· 
to.; y ,¡ tampoco en é.ta la alcanz ... ninguno, .e decl.rará DO 
haber lugar" la proTi,ión de la cátedra 6 cátedrlllJ corrflpo1l
diente • • y el Gobierno lal anunciatá de nuno .. opoaieión en la 
.¡guiente conToeatoria. 

Para la .,..otaci6n y propuelta de cátedra., lo. J uac .. del Tri
bunal habrán de tener en cuenta la capacidad científica de 101 
0politor .. y la aptitud pan. el d ... mpeño del cargo que haye 
demo,trado an 1(11 ejerciciol. 

Loa Jaece. no.e abltendrán d. Totar. 
Art. 26. Cuando .. a tlDIl IOla la citedra objeto d. la opalj· 

ci60, el Ttibunal hará deld. luego la propueata llD Inor del u
piraote elegido en la ntaci6n que determina el articulo prece· 
dente. 
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En otro CaBO, nunido el Tribun! al di •• ¡guieote de la vota
ci6n deftnitin, J eODl'oeadol J08 opolitores por olla Igraciadol, 
.1 Pruidenta 108 irá Uamlndo por el orden que ocupen en laliat. 
formada en ,.¡rtud da dicha votaci6n, p.r. qua ali jan cátedra en
tra 118 "'Clntel, '1 por .1, :ya por persona .utori:r..~. plr. el 
objeto. 

Si .J¡un opositor no cODcurriu8 d aeto de elección de cUa
dra, Di l. d .. lgn ... In inltaneia formal ó por peleolll de ig'll81 
modo lu1orinól. par. el objeto, el Tribunal acordara para euiL 
ha d. ler propu8Ito, apetando, .i fuer. neu'lrio, i la 1'otación 
en lite reglamento utableclda. 

Hecha ¡a elección por 101 internados 6 por el Tribunll en loa 
ealOI prn¡atol en ,1 pirrafa Intuior, Clda apoBitor ura pro
puuto para la cáteóra elegida, lin que contra IItu pfOpUUta.. 
quepa rlcono alguno. 

Art.21. P .. ad .. Tein\icudro hor .. despuh dala propunta, 
lef' einada con e 1 n:pediente del .. opolieionel por el Pfui
dente del Tribunal allliniaterio de Fomento • • n el cual ae faei· 
lituin i Jo. opo,itore¡ que 1 .. loliciten certificación del rnul· 
tado del ..... otacione., partieulu que, como todo, 101 de reco· 
nocida importancia, cOllltar' en 111 Ictal de 101 ejercicio, bajo 
la fe del Secretario} con el V.o s.- del Prllidente del Tribunal. 
El ,cta d. con.mución de éate, J la' finalel de ... otación } pro· 
punta, lerb. firmada, bmbién por loa Voealee que uiltan á 1 ... 
... ionll. 

Art.28. Todo fXp.dlente de opa,leíonll •• ri lometido i in
forme del Conujo de In,bucción publica, J I¡ del miamo reaulta 
que no le ha infringido en IIada fo.nd.mentalel p'lIeIlte ngla. 
mento, el GobierIlo otorgará lu nombumi.nto, corrllpondien
t .. á 101 opolitoru propueatol por el Tribnnal. 

Alt. 29. Loa glltOI qua oClIioDen 1 .. opolieioDfi " .ati,fa
rin con elrgo al preaupuuto general del Hitado, dbbiéndoll 
abo1l&r 'Por malltualidadel. 

Art. SO. QuedaD derogad .. toda,laa dl,po.ieione, d. carie· 
ter "glamentario dietad .. ~pr. opoaicionea i cit.dra' de Oni
TUlidadel} de Intituto. de legunda enleñan'Za delde la lel 
d, Instrucción pública de 9 d, Septiembre de 1&>7 ba.ta el 
dia .• 

La regla 3.- del art. 24 del anterior Real decre'o de 27 de Ju-
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lio de 1894, ha .ido modiflcado per Real Ordl. de 2t de Didem
bu de 18W, am pliándolo COD ,lliguilnte párnfo: 

cPu, la de Terapéutica, el reconocimiento d. aultanelu .... 
dicilJ,I181 ! 1, formulación de 1 .. mi.m .... 

En ,1 Rtal decreto d. 28 d. Octubre d, 1892 .. d.clar6 , 101 
Prole.orel cHnicoI con derecho á CODCU"lr tátedrunumlnrlu 
d. Medicina, 

Re.pacto 'JOI CODearlOI pUl 1. proví.i6n de cUld, .. , de 
que tunbib le ocupa el arto 208, que comootamol, II rtet.,.. 
por ,1 reglamento proví,ional de 15 de Bnero d, 18'70. Dup." 
l. publicó ,1 a,al decreto d, 6 d, Julio d, 1817, Itñ,l&Ddo 111 
coodieionu par. 101 CODCtlrlOI. 

POlteriormlote ,.iDO el Real decreto d. 30 d, Novitmbn 
d. 1883. que .. t.bl,ei6 la forma da 1I ..... tI. , d.eto lo. CODoar-
101, truhC;ODU J permut .. de 101 CdedrUicc.l, dehrminudo 
tI ordln d, praferencla que habla de leguine, J ordenando. ti 
eu,nto le rtfiere , 1 .. permatu. como circulJlhnciu prem.. 
1 .. de que fueren Profe.orea de igual ó an'loga uignatara 1" 
iUltiOeau ademb cauea legitima. 

Mh tarde l' publieó el Real decreto de 24 de Octubre del88&, 
que fijó cu'lu hablan de IIr 101 nquilitoa iDdilpenublel pt.rI 
.. pirar por trulación ó concureo á citadr .. da eatablecimiutal 
de enleñan.". d, Madrid. 

Bl R .. I decreto de 11 de Bnero de 1881 modifle6 elart. 6.' del 
decreto IUtu citado de 30 da NO'fiembre de 1883, 1 derop ti 
párraro penúlti mo del arto 1.° del mi.mo. 

En ellrt. 9.° del Rell decreto d. 23 de Agoato de 1888 .. 
di.pulo que el títolo de Prof .. or Auxiliar no d. derecho' Ing,.. 
lar como lJumerario lin el raquílito pre"io da la opolieida. 

Por Real orden de 14, de NO'flembre d. 1893 11 ha praclpt ... 
do qnl no le dé curao á 1 .. 101icitnd" de permuta entra C ..... 
drUieol numerario., cuando .Igullo de IUOI .. té lIombrMo 
para otra e4ttdra y DO le ha,. pOleeiollado de la mi.m •. 

Por ultimo, tod .. 1 .. di,polieionea rlfarent", , trillad •• 
COllcnraOI J p.rmutal de eitedrll en Uni"ef.idad" é In.tLto_. 
publicada. con polterioridad al arto 208 (1 e Ja I.y d. In.tra.cel6a 
pública, b.D quedado derogad .. por el 'Yigente HuI decreto d,28 
de Jnlio dlllSg4 , que contielle JOI precepto. ligni.nba: 

cAr\íeulo Le L .. cUedr .. "cinte. en 1 .. Unin"id.d .. 7 
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en 101 IIIBtitutol de aegonda ellleñanza lerán p~o .. i.t .. por opo· 
licióll, traaJación y concano, prnio el ,jucicio del derecho que 
lIe eatabJece eo eluticalo aiguiente. 

De cada. 'ru cl.tedru ",ae.otea en una misma. Unit'flnidad, 
Facultad J S.cción, y en cada. IOltituto de aBgauda enleñanueD 
1"01 relpadivas Secciones. UDa correaponderá al turno de opoa¡
eión y dOI al de trulación J concurlo. , teoor de 10 prelcrito en 
1 .. dilpuieionell .. igentel. 

Art.2.0 Se concede á 108 Catedriticoa numerariol , 1 dencho 
IIIpeeial' l oHcitar cambiar de citedra ó enl8ihnza. ca.o de va · 
C&Dte, ai D coneumir tamo J dentro del millmo establecimiento 
oficial donde prostan IIUI s,rviciol. 

El ,jereicio de este derecho se acomodar' á la8 reglal li· 
gul,utaa: 

1.. Corresponderá el citado derscho á 101 Cat,drátieoa nume· 
rariol dala Uoinuidad ó Ioltituto eD que 8e produzca la ucan· 
te. dentro de la F .. cllltld ó Sección respfleün. 

2.· Elte dencho le t.jereitará. una ,ola vn en uda ",.clnte 
primiti .... lin Iher., el m rno correapondiente, cualquiera que 
... é.te, ya de oposición, y. de trlllación, ya de concur80. 

3.· El pluo improrrogable para el ejercieio de .. te derecho 
lar' de quince diaa. á contlr desdl elliguilntl al en que la n· 
cante" produzcl . y l in necelidad de previo InuDcio. 

4."' La 10Jicitud leri dirigida al Rector de l. Uninrllidad 
relplcUn. qaieu remitir' el expediente con IU informe, por 
conducto de la Di rección de Inatrucción públicl, 11 Mlniatro de 
Fomeuto, para qua élte. prnia propuuta unipeflonal del Con
.. jo de Inltrucci6n pública. dlcrete la pro.¡lióD. 

5.· La úni"l rnón de prduencia antrlloa .. arioa upi rant .. 
al raflrido cambio de enaeñlJiu. .erá la mayor aDalogia de élitla 
J la aatimacióo del .. máa adecll adll eondiciones para el dl!llem
peño dela eUedra aolieitada. á juicio del Couejo d. lnetrucción 
pública. 

6.1 Si no .e pre.entarli .. pirante algo no tranlicnrrido dicho 
plazo de quine. dí .... el Rlctor dela Uninraidad comunieará in
medlatamlinte la vacante al mini.tro da Fomento por el referid" 
conducto dlil Dirlictor general de Jndrucei6n pública, el eual 
procederá á anunciarla para IU pro .. ¡ai6n eD el turno eorreapon
dieott. 
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Art. 3. O) Bl Catedrático que en vjrtud d, ute derecho pa.a , 

atT. enuñan., no podri duratlt, do. afio. lolieitar IU Jubila
ción, • ,Iva el e •• o de im pOlibilidad líaiea, acaecida COD poaterio
ridad ,1 cambio de citadr •• 

Art. 4.° La t!'nlación .610 tendrá efecto pUl Jo. Cahdriti. 
COI que deaemp.iien eS ha,an deump"ñado en propiedad cUedr. 
igual i la neaou. 

Art . :>.0 Al eoncttrlo 1610 tendrin derecbo 101 CabdrUico. 
numerario. da •• ignltor.\l anilogn. pudiendo p ... r por Id, 
medio de uno á otro grado d,l. floleñu'U. 

Bate carieter de Inalogía In la a.ignltura l' entenderi como 
condición de capacidad. J Pe regir' por el eorr •• poodiente cua
dro d, 1 .. miamu, acordado por .1 Real CODUjO de IoetrucciÓn 
pública. 

Tam bilin tendrán derecho" prUIDtar .. ,1 concurso 108 Prole
loua luperIlumerariol que reunln 101 nquilitoa exigidol por 
la. di,policionel ... ¡gent ... 

Art. 6.' Qaedln. tanto para 1 .. tr .... cion •• como para 101 
eonCIH80l, . oprimid ... 1 .. edegorí .. de .ncldo. J eatahl.ei· 
milmto • • eonaenáDdole .610 1 .. d, mirito 1 .ntigthdld de loa 
alpirantel. 

Art. 'P UDielm.nt, detierto el turno de traalaci6n procede· 
Ji abrir el de conCUrBo. 

Art.8.' El orden de pnferencia p.ra las tu.lacionea "rá el 
liguiente: 

1.' CattldritiCOI qna eltin dllHempClñlndo por opoaiei6n di· 
reda dtedra igu.l á la ..-acante. 

2.' Catedriticoa que la bayan de.empenado también por opo
lición dirtctI. 

3.' Catedriticol di no directa opoaici6n que lité o dell.mp.
fiando la miama alignltufI; J 

4.' Loa d. iguIl elaae que la ha] In desempañado anterior_ 
m.nte . 

En Ignald.d de eircunltancil8, el Con~elo de Inltracción pu
blica otorgará la pretefCIneia á 101 que jnltiflQuen maJoru mue
cimilntol en cada uno de 101 nprendoa grupoa. 

Art. 9.' El concuno .e 8ubdhidiri In dOI turDO' .uu.ina 
ID 1 ...... c.nte. de cada ellltñlnu y eatableeimiento; .1 primaro 
da .ntigüld.d J alugundo da mérito. 
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Art 10. Bn turno de eoneono de aDtigüldad, éata lerá aprt · 

eiada por la d. Catedrático numarario en la enu oaDUo ofteial . 
legun nanIta de JOI u calafonu da cnalquiar grado de la milm. 
en qu ha,l ftgu,ado. 

Entre 101 Prol.lonl luptrnumerariol al apreciará la anti
güedld. atelldiendo i la fecha del primer nombramilnto qUI ha· 
,.an obtenido de Profnor'l Itl'J:iliarea ó aupernumerarioa, con 6 
aio .. igoación de grat ifteación Ó aueldo. 

Art. ll. Eu el turllo d. coneurlO dI mérito .... tablee.,á.1 
alguient' ordlln de puf.uneia: 

1.0 Ser autor d. obra ú ob, .. londameotalel de InTutigleión 
ó <le liuematiución elentiftCI& ó de progUIO pedagógico que 
'1.0 de mérito reinante, á juieio del Conlljo d, IOltrucción 
pÚblica, ó .er autor de trab,jol, dcacubrimi.oto. ó aparakl l 
ci.ntíficos en 1 .. mi,m .. eondieionu. 

2.° Ser Catedrático de opo,iclón di reeta á la a,¡gnatura que 
eODltituJI la VIclnte. Ó ." ó h,b.r .Ido titDlar dI la milma. 

S.o En último c ... o alfá ,preciadaJa maJor antig üedad .n 11 
Profuorado n'Umerario, pero conjunhm'lIt. eon 101 d.mh mé· 
ritos J aeniciol q'Ue cada aapirante alegul J jo,tillqul . 

Art. 12. El Conllljo dI IQltrueción publica, en ,.iala de l •• 
in,tenCla. pr ... ntad .. '11. laa t,ullcionea J ct,¡neUrlo., J atoe· 
niando .. á 118 regl .. allhriorll, Ilavará al Mini.terio la pro
pu.ata ull ipenoDal corrnpoDdieDt •. En el eno d, que hubiea8 
Tariol a. piraDte8 en .1 turno dI trlllaeión ó en el de eODcurlO 
de mérito que nODie8en Id6nticn eondicioon de laa IIIp.elftca
menh menciODada. en ute dt cnto como moti,o de pnferencia. 
la propuuta 8t fo rmulará .11. Ji.ta eompnn.i,. únieameote d, 
dicboa ,.piranha J por.1 orden que el Consejo eltime proceden. 
ta, at. ndidol 101 demb moti't"ol a legado. , joatificad08 por cada 
uno d. ellOI. 

Olla 't"n re8!lelto por el Mlniatro 11 nombramiento dd .gra_ 
ciado, al publicará en la Oll.ce(d, acompanado de l O. hoja de mé· 
rito.,. . eniciol . .r Art. lH. Para la aprobación de permuta8 será eircunl taDeia 
iOdiaFenuble que loa quelu . olieit. n 8ean Catedreticoa nume· 
rario. de Igual ó análoga .. ¡gnatura ,. que al juatldque dl bida
mente, á luicio del Conlljo de IllItrueción pÚblica, la eauaa qUI 
Iu Dlotife'1 
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/ Art. H. Strin anulad ... quln .. permuta. que ... ,..n a.gui

da. In el término de 101 dOI añol 8I11"¡VOI de la jubilaci6n d, 
uno de 101 permut&nte.. y 

Art. 15. Quedan derogad'l toda. 1 .. dilpolieionu nlerlDtu 
i truJtpioDel,. conentlOI de citadr •• numarari .. en Uni ... rtl
dade. r'llIItitutol dietad ... con pOlteriorlded i la l.,. d, g d, 
Septiembre d. 1857.' 

Kn 101 articulo. adicional ••• 1 ordlna qua 1 .. obr .. eali8ca_ 
d .. huta ahora como de mérito flsp.eial pIra loa ascenso. lO l. 
carrera d,loI Profesare., con lojellión i 1 .. diapolitione. In\8· 
riorea, •• gUllin gou.ndo d, 1 .. mi.ma eonlid.rlción, ,. que .J 
Conl"jo d, In,tracción públie. proeada con toda urgencia' de. 
terminar .1 cuadro da •• Ignator .. anilog .. para 101 efecto. de 
eate decreto. 

En virtud de aate último pirrafo, por Real orden d, 3 de 
Agollo di 1894 le aprooaron 111 an.logil8 para 118 citadr .. di 
lriedicina y Farmacia, únic .. de 1&1 que ba.tala fecba ha dado 
dictamen el Conlejo da Inatrucci6f1. pública. 

Art. 209. El eueldo de entrada de 108 Catedriticoa de 
Instituto será: en los dos de primera clllse 12.000 reales 
anual es j en los de segunda 10.000, y en los de terce
ra 8.000. 

Continuarin ademi" disfrutando los derech08 de 
examen. 

El precldante articulo dala lly fué derogado .n lo qUI II re
fterl , 1 .. cla"l de 108 Inltitutol por l. lay de 13 d, Junio 
d. uno, qua, como y& bemOl dicho al tratar d.1 arto II~, orden6 
que dichol OIlablacimientoa, tloto proTincialal como locl18l, 
fualaD de uoa mi,ma cla". RI arto 2.° da uta la, diaVU~ qna 
101 CakdrUicoI di,frutueD. loa aueldo. q UI parcibíau ID aqUllla 
le:ba, aiD perjo.icio da 1 ..... riacion.a qua acordaran 1 .. Diputa
cioo" 6 Ayuntlmleotol qnlloa cOltaeo, y de 11.1. qua por "cala· 
Ión ItI lorr .. poodiara, IUyOI pramloa C·;Irr!.D , cargo del El
tado. 

POlterlormantl 16 dictó al decrato da 4. da Julio dal miame 
ai30 18'70, <¡na también modificó 1011 pracaptGl d, la la! rupadO 
al lneldo da 101 CakdrUieol da entrada. 
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El .rUculo pr.eldeoh .e eacultltr .. Jllodifteado por l. 11,. 
d. 13 d. JllDlo de 1870, que lO .-o. arto 2.- Iqalpu6 i ]OIC,t.6d.ri· 
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lDeorpo,,,dol 101 lutito.tol d. ugundll. enuñlOlll _1 prfllu

pu •• to leUtra! d~1 Elbdo por 1 .. ley de 29 de Junio de 1881, ., 
mil tarde, de una mu.er. deflniti"'l por 1, d. 2\1 de J\UÚo 
de 1890, 101 lueldol que disfrutan 101 Catedritit!(ll de dicbo. 
CftlltrOl de ell.leñlUU .1 bailaD conaignados eD el pruupll."to 
"iglnte, lecci6n", Clp. 8,', arto l ' , p.r. cuyo penouda" dea
tinl 1, .uma d, 2.839.8:il puet ... 

Art. 210. Se (ormará un eeealafón general de todos 
108 CatedratlC08 del IOlltltuto del Reioo, en el que &lIcen
deráo por antigüedad y mérito. Para ello Be dividirán en 
cuatro secciones, de 1M cuales 'res gozarán un aumento 
de sueldo en esta forma: 

De 6.000 reales la primera. 
De 4.000 la 8t'gunda. 
y de 2.000 la tercera. 
Ee. niogl\u caso podrá exceder de 30 el número de 108 

comprendid.os en la primera sección; de 60 el de 1.08 que 
ingresen en!a segunda, ni de 120 el de l.os que comp.on~ 
gan la tercer&.. 

En la pr.ovlsión de est.os premi.o8 se segui ran las reglas 
señala.d&ll en los articul.os 232 y 233. 

Bl e.ealatón de Cat.drUicoil de lnlltitllto" encuentu. forma~ 
do tomo ordena la le,; pero loe premio. de anti¡¡üldad , mérito 
dI que habla el art. 2 10 fo.eroo. .uprimido. por el Real decrlto 
de 3tl de Abril de 1886, y en lolURar obtienen diebo. Profuorel 
nn aumento de luido de 000 pe.~t .. cada clD.eo lIñOI. 

ArL 211. N.o se inclulrAa en el escalafón 1.08 CatedrA
tlcos de los Institutos l.oca.les, ni l.os de las Escuelas ele. 
mentales de aplicación n.o a.gregadas á Iostitutog; pero 108 
que hublereo .obtenido por .oposición cstedrasen eótOIl es
tablecimieotos p.odrÁn ser nombrad.os para otrae de la 
misma asignatura en l.os Iostitutos pr.ovinciales de terce
ra clase, sin necesidad de nuevos ejercicios. 

BI articulo preced,nt. 8' eucUtlntra modi6eado por JI. Jly 
di 13 d' JUlI lo d, 1870, qlle IIU IU arto 2." equiparó '101 Catedri· 
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ticoI de 101 IllItitutol provincialeB ! loe"leI_ haciendo deaapara. 
Clf, por cooliguiente, la difsreocia conligoadl en la le, de lbl· 
trncción pUblica. Ademil el Rul decreto d, 24. d, Mano d, 1876 
di,pulo que le comprendieran en el escal .. f6n d, Cat,drátiCOI d, 
IIgunda ,nleñan". á lo, d, Intitutol localel que con anterio· 
ridad al 22 de Enlro de 1861 hubieren obtenido 111. cátedra por 
opolición. 

Art.212. Los Catedráticos de Instituto se auxiUariD 
unos á otros en vacantes, ausencias y enfermedades. 
Cuando esto DO fuere posible, nombrar" el Jefe del esta. 
blecimiento un sustituto, con la gratificación que preven
gan los reglamentos. 

Elari. 212 d, l. le, de In,trncción públiu, Jo milmo que 
el 218 , el 242, que detpuel examinaremos, han lido di 101 que 
mil moditlClcioul han lufrido en I1 tUlIBcurlo de 101 treinta J 
alete 1ií01 quelle.a de exiltenci .. dicha leJ. 

Fué eonllrmldo primeramente por 101 artleulol 2f>, 26 del 
reglam~nto de .egunda en .. ñlna dI 22 de Mayo d, 1859, , m" 
tarde dlfogado por el arto 14 dlll decrllto-llJ d, 21 de Octnbrt 
d, 1868, que antorizaba i 101 Claustrol d, lDati'uto p.ra Dom
bur 101 Auxiliarea que fuereo nee8larios pan. deeempEfiar lu 
citadraa vacantel J lustitllir á 101 Catedráticoa cuando 6ato. no 
plldi, .. n ali.tir , C11l8_ 

X. Elt, articulo del decreto-Ie, .. ntfll citado .. derogó á lO. TeS 
por el Real decrdo de 21) de 1IInio de 18'75, que rué dlcla"do le, 
,n 2" da DlcilltCIbre d, 1876" tn el cual Id craaron 101 Prof'IO. 
rel auxiliarll para ¡ .. Univeuidldel e Inllitlltol, auprimiéa· 
dOI8 JOI IUltituto. perlonalu. 

Según dicho Real decreto, el número de Auxiliare. en lo. 
lllltitutol d, Madrid, en cada una de lal Faeul~del d,l. Unl· 
unidad Central "rl .. e' d. trll, , dOlen l.a Facultadel de Uai
.,.enidadea de dilhito 6 IoI\iCU'ol pro'l'incialll. 

Señalaba 1 .. condiciooe!! para obtener lltol cargo., lO.. Illti
dOI J la forma del nombratCIieuto. X 

Bn 6 4- Julio d, 18'77, por R,d decreto le reltablellieron lo. 
~lIp,r.llllur.riol ,n 1 .. Uni'l'ehidadal , 111 crearon también en 
10alDatitutolj pero aata di,poaieión f,¡é derogad .. expr ... mente 
por .1 Real decreto de 24 da Septiembt. de 1882. 
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Por R,.l otll,n d, 3 de Bnaro di 1883.e nii.16 el número d. 

Auxili.rel que debi.ra tener c.da F.cultad, modi6.cando aai el 
artículo 2.° dll decnto-II, de 25 di Jo nio de 1875. 
~ En 31 da !.hr:r.o de 1883 ae dict6 UD Rul dlcr6to, por virtud 
del cual la conllrvaron anl dlncboR á laR CatadrUico •• uper
numer.riol , AU1marea nombradu confo rme al derogl.do da
creto de 6 di J ulio de 1811 X. 

La Rul orden de l{) da Junio de 1883 datermill& que 101 IU
plrnumeruiol J loa AUXmartl d,beo formar parte de JOI Tri_ 
bunalea dllx'mlnn di a.¡gnatur" , gradOI, J tilnen derecbo 
i percibir ¡a. cantidadea Que por e.te concapto lea correepondau, 
J que pua ejerclr la enuñuu,a privada neceaitan dichol Profe· 
.oreala .utoril.lciÓn del Rector que nige l. Real ardi D dl22 de 
Oetubrl de 18'75, In cUJo ultimo CalO uo pUlden form.r parte de 
los tribuullalni percibir, por tallto, clDtidld .lgun •. 
X Bu 13 dI Novitmb" del milm o . ño 1883 '8 dietó otra Real 
orden .claT.ndo el arto 1.0 del decrlto de ~l de Mano'D 61 un
tido de qua .ou .bonabl .. á 101 Catedriticol auplfoumer'r iol y 
aU1ili,,", para 101 alce.olOI d. IU carrera, 101 lerviciol que ha
yaD prlltado.u la enllñanu o6.eíal con anteriorid.d " eUlnom
brami.nto •. )oí 

Bl R.al d.creto de 24 d. Octubre de lest dijo .n .u arto 4.°; 
cSerb admltidol i 101 concurloa para la provilión d. cite

dr .. de numuo Jo. Sopernumerario" Auxiliarea con opcióo al 
lIeenlO QU' acrediten eineo afiol de .ntigü.dad en la .nsañana 
o6.cial, con 101 abono. que leñala la Real ordan de 13 de Noviem · 
bre d, 1883 J lal d.m" eircun.bneial que lltablece cl arto 7.0 

del Real decreto de 6 de Jlllio d, 1817 .• 
En 21 de Julio d.I888 .. publicó otra Real ordan dietribuJcn

do 1.0.1 Au1iliarea de Facultad que figu raban . n prllupueato. 
El Real decreto de 23 d. Agolto de lBSS dilpUIO: 

cA.rtlculo 1.0 Para el del8mpeño de 111 cUcdr .. vacantee 6n 
111 Univeraid.dll 6 100tit uto • • , parllultituir' 101 c..tedráticol 
propietario. en aUllneial J .nfermed.adu, babri, ad,mia d. lol 
Profeanrea auxiliarel de número á que .. re6.lIre el arto 2.° del 
decreto-l., de 2S de Junio de 1815, t4doa 101 aupernumerariol 
que requiarau 1 .. n.ce.idad .. de la enuñanJ.I. 

Art. 2.0 81 eargo de Profllor IU1i1i1f de número •• incompa
tible con todo otro destino pag ado con fondol d.1 E.tado, de la 



pro.,íllcia 6 del MUllicipio, ,a Ila COII clriokr de lueldo, ,. Cloa 
el di gratificación. 

A.J1:. 3.° LoI Profelorel auxiliarel di lIúmlro de Ullinrlldl. 
del 11 loatitntol diafrutarin l. a.ign.ción que lu leñ.la .1 ar
ticulo • •. 0 del expre .. do decreto le1 de 25 de Junio de 1875, ,.e· 
rin lIombrldoe en 101 tIIrmiooa que en el milmo le n :preuD; 
¡aro lo. Ractofu. antea de remitir i la Supltiorid.d l. propu,,· 
ti. en Jilta, COPlultarin al Cl.u.tro re.p.cti ... o, 1 li PO se conlor· 
mar.n con el dictamen de ¡ .. te 'liIIpcctO de la e1 .. ifleaci6n de 101 
upirenttl, In ... i.r'n al Gobierno IU informe al propio tiempo qu. 
el del ,xpr ... do Clauatro, p.ra que ambol ... n tenido. '11 cuen· 
ta al bacn 101 nombramientol -' 

El art. t .' preceptúa qua .iem pre que "' nece .. rio para l. 
en.eñanz. el nombramiento d, ProfeJor .. auxiliarea aupernn
meratioa, el Rector r .. pecti"t"o Jo proponga i la DirecciÓn gene
ral" obtenida 1 ... autoriuci6n competente,.e procedu' '1. d, • 
• ignación d.la perlona 6 par.onu que ba1.n de de.empeñar el 
cargo. 

Lo. 'rtículoB r .. tante. d. uta Real decreto, balta elll.a, que 
.on JOI que comprende1 ae ocup~n d. lo ... n ieiol que debu 
preltar lo. ProlAaoul auxlliarea, del eueldo que han de perci
bir, del efecto en la carrera de ellta claee d, .enicio., de qu, al 
titulo de Prote.or aus.iliar no babilitar' en caeo alguno para in
greaa, en el Prolelor.d.o como Catedrático de núm.ro .in el re
quilita de l. opOlicl6n pr .... i •. 

,:\ Elart, 2.0 del Real deento de 23 de Agoato de 1888, .ntfll CO, 
pi.do, ba lido d..,og.do por el art, 7,° del de 8 de Mar:r.o d. 1894., 
en qua ea deurmin. II comp.tible el cargo de Proteaor .uxililr 
con cu.lquier otro deatino público ; 1 el arto 1.0 de 'Ite último 
Ra'" decreto de 8 de Vano d. 189~, b •• ido acl.rado "imiamo 

X por la Real orden de 11 de Dieiembre de 1894, que b reauelto •• , 
ciend.n, en "t"irtud delntigüedad, lo. AUXiliare •• uperJlumu •• 
rio. , numenrio. dentro del milmo E.teblecimiento, F.ellltad 
6 Secci6n tn que ocurra 1 ...... e.nw. )( 

Bn 26 d. Septiembre d,l milmo año ., publicó un Rul or
den, en la cual .e h.cen diferentea .claracionea pan, la m" 
nete interpretación del Rell decreto de 23 de AgOlto de 18B8, 1 
.. dicten regla. para IU cumplimi.nto. 

Con"iene también conoe", por ,., mu,. interuantaa &11 lo 
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que .. utltre i 101 dlrMbol di 101 Profuor'l allli1ilte •• 
el Rell dcere\o·ltllteu.eia d, 8 de Vano de 18881 la Rfal ordln . 
conlulhda con el Couejo de Slt .. do, de' de Diciembre del pro
pio año. 

Por Rtal orden de 16 de Ago. to de 1889 .. prohibió el nom
bramilllLo de Proleaortl interinol con ó ,in lueldo Ó gratiBe .. -
ci6n In 1 .. U.II.inrlidadel, luatitutol1 EUutlu .. pecialel dl 
pl!ldilutel di la Dirección geueral di Lutrllcción pública , 
mandalldo que 1 .. cUedrll nCllltel en lo 'UCII;"O .ean del
empla_d .. tulu.¡nmente por 101 AUlililru ó A,lIdantll nu 
mlrarioa Ó IIIpernumerario,. 

La Dirección general d. I.II.lltrucciÓn püblicl, en orden de 21 
de AgOlte de 1839, declaró qne 1011 Profllor.1 aUIiliare, numl
rariol d. 101 IUlltitutol cUllldo duemp,ñen citedrll vacantu 
tilllen derecbo i que 11 lea aOOl1ln 101 do. terciOI del Ineldo. 

Eu l.' de Octubre del milmo año declaró tambhin el Centro 
<lir.eti.o compatible el aneldo de CattdrUico anpern!lmlttrio 
di un Inl tituto con , .. ¡ratiBe. oioll" percibid .. de la Dipnta
eión proTincitl como ACelrgado del Obllnatorio m.teoro16gieo 
, por concepto dA relideneia. 

La lUIal orden de 15 de Diciembre de 1893 dispuso que 101 
nombramilntoa de Catedrátieol ó Profflorea iuterino. con Ó lin 
lueldo Ó retribución en 111 Uninrlidades, lutitutoll Elcllel .. 
"pleialee, ee hl gan por Hui orden etl endo l e collliderl eonn· 
niete i 101 ¡"tereees de la elll,ñanu, 1 qUI fuera de este euo 
de .. mpeñlo l1elaliumente la citedra ",elntl hllta IU proTi
l i6n lo. AUImare. 6 Aludant .. numerario. 6 IOpU.II.UlJlerariOI 
reapletiToI eco. la retribuci6n qne lt1 eoneed. el R~al decrllto d, 
23 de ÁI!:Olto de 1888. 

También In 11 di Septiembre de 189' 8" dietó otra Real orden 
dilponiendo quo en lo lueniTO no .. pueda. en abloluto. nom
brar Cattdritieo. en (omi.ión pira UlIi"'llidldu é Iuetitutol, 
111. Rnl ordlln de " de Febrero de !E9!) ha dldo por terminad .. 
tod .. 1" comi,lo.ll." rooeldidu á 101 CatAdrátieol de 101 Elta
blecimieotoe dependitntu d81a Direeei6n general de ln.tru~ei6n 

públic" di!lponiendo ql,l.e ínterin l e aeuudl nna medid. do ea
ríetor genenl, no" h.ga niogün nombremiento In comili6n 
lin pretil eonlulta del COllltjo di Iutruec16n pliblicl. 

El Real decreto de 8 de )lana de 189-" pu.o nueumente en 

.0 



• 'tigor 10 dispunto en el att. 1.- del decreto ]1' da 2á d, luio 
di 18"15, dejando tan .610 una el .... de Auxiliar •• en l •• Uni· 
"'raid,des é Inltitutol, en 1, eual refundió 101 lupernumerarios, 
haciendo también extlnain dicha dilpoliei6n , todu 1 •• Baclll" 
Ju e,pleial •• dependiente_ dI 1. Dirección d, hatrueeión púo 
blica. 

Finalmente, el R,al decreto d. 16 de Septiembre delOOi. qua 
h. nformado por compllto todo ,1 plan de I.tlldioa del& •• gun· 
da 1lIllñanu, •• tableee In In Irt. 8. o qua el pu.onal doun" 
dolo, Instituto, BI eODlt¡tlli,i con Catedrático" Profeaor. u· 
pecid,s, Auxiliare., Ayudlnh., J 'prop61l1o denta. dOI últi· 
ma. el .... d, Prof.lorea contilnl1 •• diaposieione •• ¡guientes: 

... Art. 12. Habrá In clda Ialtitulo '11a Ptol"ona auxilia, .. ; 
tr •• p.r. Letr •• J Ciencia. Monl .. y trea p.r. I.a Pilleo·n.tu
ralea. 

Doa de aUol tendrán el carácter de numerariol ., 101 otroa 
cuatro el de lupernumerariol, diatribuidoa entre ambal BlOo
cionea. 

Art. 13. Loa Auxiliarea, tanto numttariol como aupernume
rariol, iogre .. rlD por opolici6n, .,a cerrada entre loa AJudlntA 
reapeeliToI , y. libre entre cuantol poaean 10B muloa exigidoa 
por Ja le.,. Bn elt,- lorme: 

De cada tua Tacent,., dOI IIráo. pira la opolici6n libre entre 
101 que tengln 1 .. condicionu generalea de aptitud que aeñalao. 
lal diapolícion .. acere. de la materia, y una para la opoaici6a 
entre A,udao.t .. , am donde 101 hubiere, con maJo de Licucia
do ., certificado de aptitud en la aecci6n i que cornlponda1a 
TaCUlte . 

Art. H. LOB Aux¡¡¡ue. numerarioa percibirán el aneldo IIIUal 

de 1.500 pileta. en Madrid y de 1.000 en proTinei ... 
El cargo de Auxiliar luparnumerarío IIr' por ahora gratuito 

., honorífico. 
Art. 15. LOI Auxiliarea adquirirán el derecho de CatedrUicoa 

da número medi.nh 101 uniciol , prulbaa de aptitud, proeedi. 
mient ,. que IU determio.en en una dilpolici6n generll acerca d, 
la materil . 

Art. 16. Be cuala cllle d. Prolelorea AyudanteB. 
Por ahon , 6 loterin l e di.pone de loa recunoa oportuDol á IU 

remuneraci6 n, BU cargo IIri gratuito y bonorUl.co, lio. mil re· 
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pn~ido dcsfigur'ár 11\8 m8Z!}uindadell de 
IItIC&.. Un fllSg'f) de su magnanimidad 
la orden que esperan todos y Espaih'l. se rá de lluevo ndmirable aute el mundo. 

Habremos hecho lo que el mundo entero 
!lera de ooootr08: el esfuerzo supremo 811· 
Dios y aute la historia. 

lCI . 1 Id. 13 d, ute Rtal 

.. aeee.ita, ' ttD.fl f apro. 
ci' do . o. 1, Facultad fU -

IONROE y GUILLERMO II 
I1ltllle i .. d, localidad ü 
Q aquello. requi.i lO., po
laterlllol JOI que ponan 

eíit.oZl, con bUID .. Dot .. 

(DE NUF.5TRO COIUtesrO~SAL) 

L'lllr~$ ro (1 tarde) 
Profuo,u A1Udl otu lIS 
""tho, lillUpU qu. l • 

• i t i J Alc mania.- EI princ ipio de ilion· .. ~ IIIr' eJ.pldido por ,1 
r .a deaeo.ocill. , 

La cuestión rendienle entrs Alemania y ep tenariam'II.I., todal 
liti ha tenido e tarmillo esperado. 311"6 d 
El presidente de la repuhllca de Haili ha pu . 101 11«1 0, I prldoml. 

cado una proclama quo dice: • l' Claa _t ro •• Idlmb . 
d 1aill:1nos: A pesar de todos los derechos ep i peticióa de 101 CIl. " 

¡, nOI osilten, la,! I laUituto , 1 nombr, _ 
»La repQblica de Uaiti 88 ha l'islo obligada o"'u 1I cUedr ... 
~3der nnte el hecho de fuerza realizado por 

oblel llo de Alemania . .' '... '311 lb. rla dl ll.utituto IX
:.como sa blti<¡, el gobierno de Hait í estaba l UI ¡ que, prnio iaforme 

eltoA f63lstir ha9.la el ültimC?!!xtremo, por.: w 1 Cll ultro, eoalte el 
eontaba con medIos de auxil iO y un apoyo , 11.1 ¡Dllruado 1 
Q[tJm::t.mente nos ha fll.ltatlo. Asl, pUetl, ee-~ r ID .IDII_ 
OS no por desconocer nuestro derecho, sino Ia.t 
la imposición de la luerta.. '811 ,bln, de/u '-a di pl r-

. ,1, .. n:> 
Bion cl3.ro !le ve en esta programa que el In', qUI hebl. el t 8' 
¡dente haitiano, a l ho.blar de que ha fn lto. - S9 . Ir . 

un au'(iIIo con que se conlaba, se refler e al 1911 ' . COIll'l l al CODocer 
ierno de los E>llad05 Unidos, el cual, ante op l a Ja qUI .. declarl 

actitud en(!r~ica J decidiJl\ del emperador \)J .0 merma du eeb.ol Di 
iIIermo y nnt,e In o.menllZa de sus bafeas de lU ~ I Fraacel Dibujo 
rra, ha preforido prescindir en absoluto de Ol • J 
principio, de Monroe y olvidar aquellas '1'3 

fm llclones fieras que hizo cuando este asun· ti luóa dlcíamOI al 
'uvo princ;ipio. . ... - "- • / 1 u t. 212 d, la 1' 1 d. 
El perlOdICO & r ltnl!:r TIl'l!:Ólatt , 9l!e repf~- Sj luftido mh modUle . 

nb en la prensa. a lemana las opmloues dl- O a 
las del emperador Guillermo, publica ayer, 11 
pt\ndose de aste asunto, el siguiente sisnilt- '1 

11.0 parrafo: ' 
_La eueMi6n de Hait i y Alemania ell" re· ) 
lIa. NUe9t ro derecho ha lriunfado. No podla ' 
nos de ser 1\,1. Una \'u má9 1as arroganc!as 
la. d i'-Cítm1os de Monroo se han áetemdo 

loe nuestra enórgica. voluntad de que la IU.
la se h""" 1'11 ~I vielo y 61\.ct nuevo mundo . . n-. .. -- _~A.' "'' 
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complnal qua 101 derecho. qut "conoe, ti Itt. 13 d, •• ta Bul 
dlCrtto. 

Aft n, Pan. .. pitar i ute urgo '1 Doc"itar' teur apro· 
badol 101 ejercicio. dl¡ grado de LiC.llciado ID l. Facultad fU
plctin. 

En lo. lo,mato, donde por c:¡(co.D._hocí .. d. localidad ti 
otra. DO 11 baUe peraoDal l uB.eienkl con ,¡¡uello. rlqU¡lito •• po
drin lit nombrado. COD al carictu di InterinOI JOI que ponln 
el titulo d, nachiller 'D la seguDdl InuñuZl , con bUlO .. Dotll 
I n IU upldllnte. 

Art. 18. El ingrelo eD el Cuerpo de Profetor •• AJudantu le 
har' , propnllta del Catedrático re.pecti.o, t iem"re qUI l. 
aprobado por el Cl.nltro. El nombramiento teri n:ptdido por el 
Dir.clor d.lltIltituto. 

Arlo 19. Lo, AJudntn l' uigaarin atcuariament, i tod .. 
• qUlII •• cUedru, cualquiera que tea IU. IIcción, d, pr,domi· 
nlnte carieh, exp&rimlDtal Ó práetieo. LOI e llUltrOI. ademb, :,. 
teniendo lO cnenta otrll clrcunatauci .. , 1 á petici6n de 101 Ca
tedrático., ¡>Gdráo propouer al Diraetor dlllnltituto 11 nombra
miento di A1udaotel agregado. á 1 .. domb citedr ... 

Art. 20. Al Hual di cada cur.o. la Sacretaria dallnatituto ex
pedirá á uda A1udante un certificado In que, prnio informa 
del C.ted ritlco r .. pacti.o 1 acuerdo del elaultro, eoDate al 
grado d, aptitud 1 u lo delBoltrado por 11 inter .. ado en la IDIO
~allta . 

LOI que no obteugan cortidcadol luorablu, d.jariD. di plr
teoeur á la el ... d. Ayudant .... 

Rup6cto á 101 Proruoru "peciale. de qUI habla el lit.. 8.' 
del Real decr.to de 16 de Septiembre de 16!l ' , coo..ieoe cooocer 
la Rtal ord60 de 12 de Octubre .iRuintl, eo 1 .. que .... deelara 
qua la denominación de Profuor eapecial DO merma duecho. ni 
categorl .. i lo. CatedrátiCOI numerarlOl de FrancOI, Dibujo 1 
Gimnbtica. 

V.an, pIlOl, :aueatrol leetore. coo cd:ata ,a:r.6n d.claroo. al 
comeour el pra.ente comentario que el arto 212 di la le1 di 
IOltrucción plibliea era. di 101 qu, hablan .ufril1o mil modiflca
ciollOl. 
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CAPiTULO IV 

De lo! CatedritieM de enleaallla proreaiollll. 

Arl. 213. Se consideran, pllofllolos efectos de esta ley, 
Catedráticos de enseñanza pro(esionallos de aquellas para 
cuyo estudio se exija á 108 alumnos la preparación de que 
trata el ar1. 28. 

L. d.flnici6n contenida en el artículo que l.Cabamol de co· 
piar de 101 que la couideran C.tedritiCtl de enleiianu prola. 
aional pata 101 e{,ctOI d, elta ley, DO 1610 ti d,lI.ci.nte,lioo ob.· 
cura, porqua refiriéndole, como lo hac" al arto 28, DOI encontra· 
mOl layendo elk que no exprua nada por l'htud da lo que .. 
pudiera formu al1'trdadtro concepto de lo que 8eD dichaaao .. -
ñanu" y por le tanto, elaro al que DO puede dedueirle quién" 
reunen el earicter de Prof~IOU8 d. (lita elau. 

Por conligaientl!l, li quaremOI obtenu una aclaraei6n al Ir· 
ticulo que examinam08 y uber de que clue de CatedrUicoa .. 
,.. á ocupar el cap. 4.°, tit. 1.0 d" la lección tereera dallley, te· 1 
DemOI qne bDB:ar la idea da lo que Ion enleoan .. prohlienaln 
en elart. 25, en el culn lu deflne diciendo que Ion laI qua 
Adili(lI. parA tl ejercicio de dllerll4ifudlll pro/";tlM"; y li dile.· 
mOl C(lDOear el número de elt .. ellleDan:r.u, 1108 varemol pnet· 
Jadoa á acudir al arl. 61, que lu enumllra dal liguienh morio: 
l. de Vellrúlllria, 111 ti, Pro/e"rll mercIIICtilel, 14 de Nd",iea, l. tU 
Maulrol d, O""', ApArejawlI, AINl.lteltlor", la de Mllutrol tú 
prllMeTA t.lti.~III. 

Sin 8mbargo de qa8 el arto 61 inclu] e, como ac.bamol d. 
maniflltar, á la carrera de Muatrol de primulI. enuñaat.a eDtra 
1 .. prof .. ioJ1ale., no liempre fu eroD CODlideredu de ute modo 
allta que por Real orden de 18 de Junio de 18'1 le declaró de 
una mlDera terminante. En eonlonalleia CaD uta Real ordell, al 
palar al Estado diebo. E.tablecimientOIl UI 111 rS\lODociuon do. 
q1linqo elliol i JOI Protuortl , 1 por Real orden de 21 di Julio 
de ISO .. bID obteoid.o ¡gulI beneficio 1 .. Proftloraa propi.tarill 
delal Elcoel" Nnmalea de Ihaltral. Remol d. dedr, no oba-
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tanh, , nue.troM lect!lre. q 'le loa pnceptol del e.pltulo qua en· 
cabna el arto 213 de qll.a noa ocupamol no rigen para el Profoso
rado de 111 Rt Cllel1l Normdll cihdu, pueBto que é.toa t ienen 
8UI di~policionell especiales en 101 articll101 200 1.1205 de la leJ _ 

Art. 214. Para aspir!\r iL cátedras de Escuelas profe
sionales se requiere : 

Primero. Temer veinticinco años cumplidos. 
Segundo. Tener el grado de Licenciado en la Facultad 

á que corresponda la asignatura, ó el titulo proft!sional, 
término de la rei:lpectiva. carrera. 

La primora eondieión exigida por el aTto 214 de la le, di Jot
tru~ción pública para .. pirar á cátedrlll de EIICIlIIII prc.h.iona~ 
lu ha .ido modillead.1., como Ja h,mol dicho al ocuplrno. oe 
anteriores artículo., por la leJ de 1.0 de MaJ O da H:i 8 , q 'lt ha 
nbajlldo á nintiúQ añoa la edad l eñalad. por II r,feri do pre· 
cepto. 

Eu cuanto al titulo, qlle el otro dlil lol requlaitol, con'Vililne IilD 
primer té rmino' nuutfoa lec ton. awnerlB' lo di~puf!lto en el 
artículo 4.° del Real rlecreto de 2 di Abril de 181:'. • 

~ A~t. 215. Las catedra! de las Escuelas profo;'sionales se 
prQVeerán , según los casos, por oposición Ó concurso, en la 
forma que determicen los reglamentos. 

L .. opo.icioue.' 1 .. cit.tdru de E.coel .. ploleaioDalel 111 
rigen por el reglamlD to de 2 de Abril de 18'l:', el cual halido de 
aplicacióo general pila toda cIne de opo.icioDeI á cUedTIlI hu· 
ta que el R,.¡ dllcr<oto de 21 de Julio de 18!l-l aprobó UD regla
mento IIIpecilll pIral .. Uni1'e raidadel é Inatituto •. 

Loa ,: rincipalee preeeptol del ngl.mento citado de 2 de Abril 
.x di 1875 BOU 1011 siguientee: 
- \ . Articulo 1.0 Cuando de he plonerae una citlildra por opo8i~ 

ción anunciar' la ucante la Dllllcción gentral de IDltrucción 
públicalln h . Glud" de Madrid, en loa J/olttitltl #Áci.lel de laR 
pro'Tinciaa, por ·.dietol qU6 le fijar in en tod."I .. UDi1'lr.ida
des, In todu las Eacuelu donde" explique la milma a. igna
turl, debiendo t1ublicaue utol aDuneio. dlntro del pIno de dOI 
melel, á. contar dllldl la. focb!l 8D que l,sultó la lIcante. 
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Art. 2.0 Cuando daban pro "arIa por opolición nriu citl' 
dral da la misma a.¡gnltarl., .,atill.uraa 101 ejercicio. In u. 
milmo lugar, ae har' la cozl.'toeatoria para todal . 
............. . . ' ................ " .. .... ................ ... . 
. ..... .... .... ... .. .... .. ..... ... . .... ..... . ••••. ... .. , ... . . 
........... ... ............................ .. ... ........ ..... 
.. .. .. .. ..... .... .• ... ... ..... ... ... ........ .... ... .... .. .. 

Art. 4.° En la con.,oeatoria lO n,p'lI.r': primaro, la.lipa. 
tura, el lltablacimieoto, el aueldo de l. citedra .,aclnte; 11-
gundo, la población en que han de nrificafle 101 ejerciciol; tlr
etro, la. condicionel que 18 neca.iten par. tomar partl eo 1" 
opollcioou, que letin la de no hallarte incapacitado al opolilor 
para ejercer cugo. públicOI, la da habar cumplido ... Iotít,. 
1001 cuando .. pire i citadr .. de Inltituto 6 de Elcuel .. NpI' 
cialu, ,nioticioco cuaudo '1 .. da Facultad ó KICUlla IUpto 
tior.l el titulo que 18 IX ja por la legialeci6n .,¡gente pata d ... 
empeñar la citedra ... acante, 6 el certificado de tener aprobadol 
loa ejerciciol del grado corrllpondiente¡ ellteodiéndoll qu. IOI 
opolitor .. qu le hallen en lite CIIO 1 obtengan cUldra debe· 
rb adquirir el título r8lpectivo ant81 1e tomar pon.ido; 1 
cuarto, el pino improrrogable para prenotar 10licitud8l, qUI 
IIti de trea mllf., lo miaroo para 1u cUldra. de In.titulo qua 
paral .. da Facultad d IUI anilog ... En 1 .. citedraa da nue" 
creuido. al pino de la con.,oca\Gria l ará da .. ja 01"11. 

Art. á .· Loa opolitorel deberin preuntar 8ue l olicitudll .. 
la Direeción geutral de Inltruccidn públiu dlntro del pino '" 
ñllado .lcompañad .. de loa documental qua demutltrln.u IP' 
litud legll, de 'lIlIa relación jalti6.eada de ao. méritoa, Nrri· 
cioll dI on programa de la .. igaatara, di.,idido eo leccione., 
preced ido dll rlZOllamiallto que le crea neceiario para dar i 00-

nocer en lorml breve 7 lencill .. laa TeDhj ... del plan 1 dll mí\o· 
do da eUlliiant.a que en el milmo le propone. A 101 upoli\orN 
que re.idlO fller .. dI Madrid le. butari acreditar, mediant," 
oportuno recibo, que han entragado en unl Adminiltración di 
Correol, dentro del platO legal, el pliego Clrlificado qUI conkla· 
ga loa docomantol que en elte Ittieulo •• mencionln. 

Art.6.- El Triounalle compondri de .¡ate lulce., nomb ... · 
do. por I1 Viniltro dI Fomlnto' propufllta d. la Dirlcción 'l' 
netal da Inltrucci6n públicl . llltea de qUI terminl el pillO con' 
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ctdido p",a preuntu solicitudes; la Dirección duignuá tam
bién entre 101 mismoa JueclI 11 que ba de duempeñar el urgo 
de Prelidente; ,cuaDdo 111 opoaicionu lIS celebrlSn en Madrid, 
formará parte dlSl Tribunal J le prelid!r' un Connjlfo de IDa
trucci"n pdblica. De los seia J ueelSl rutlnha, dOI habrán dlS ser 
CahdritieoB In aetiTo ""icio, ó n.cedentu de la Facultad i 
qua la eitedra pertenezca. Bn laI 0p()lieionel que 11 eelebrln 
fuera de Madrid presidirá el Tribnnal el Rtetor, ,urá hula 
tUI elllúmero de 101 Catedriticol. LOI dlmÍB Juac'a daberin 
ballanl compnndidol en algu.na de las siguientu eategorl .. : 

La. IndividuoI de la Academia Elpañola, da la dala HiJtoril, 
dall de Noble. Arlet de San FarnaDdo. dI la dI Cienci .. Bue
tu, Fí.ie ... , Naturalel, de la de Cienei .. Moralu , Politicaa ó 
de la de Medieinl; entendiendole que 101 nombrado! habrán de 
lar de aquella dalal eitadal Aeadami .. que eulU,.. loa eonoci· 
mianto. á qna partannca 11 cátedra saclda á opo.ieión. 

2 a. Doetor~1II matrieulados ó inleriptos an el Claultro de la 
UJ\.i"r.id.d en que II celebren la. opolicionea, liempre que per· 
tenucln á la Facultld ó Sección que tengln mb anllogía con ¡a 
I.ignltura dlll c.l.tedra n cante . 

3.- LOI que blJln escrito, publieado trabajos di importln
cia acarca de la ciancia que e8 objeto de la opolición. 

NingÜD JEliz; de opolieion81 podrá partenec'" á dOI Tribuna
Juálavez;. X 

Art. '.0 LOI JEleCII parcibirán, en concepto de honorariol, 
15 pelet .. por eada Inión que eelebu el Tribunal, en el euo de 
que &liltln á la milma. Loa que reaidan (uera de la población 
en que tengan lugar la. opoaicionel percibirán ademia tina lub· 
VIIneión para gastal de T¡aje, que 8,ñalará la Direeción de 10B
truceióll pública . 
....... ....... ........... .. ........... ...... ... .... ... ...... ................... ..... ............................... ..... 
~ ..•. .. . . •. .•. . ..• . . ...•• . . . . .... . •....••...... . •. ••• . .•••. 

Art. 12. Reunidol 10B opoaitorea en el Bitio, dia y hora leña
ladol, proceder' el Tribunal al sorteo de la. trinell, y li el nú
muo di contrincantel no fuera n:aetamente divi. ibl:s por trll, 
111 formar' eon el flliduo una pareja, 'no IIIIr que lo eonltituJa 
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un 1010 opo.itor, en cuyo CIIO le lIlIír' " Jo. tUI d, la última 
trinca par. formar con ellol dOI pl.rtj ... Lo. program .. prena
t .. dol quedarin deade fIIte di. en la Beere\arla d,l Tribllll&l para 
que 101 opositores puedan examinarlol en 01 orden que determi
ni el Prnidonh. 

Art. 13. A fin d, que 101 opoBitorea de la prime,. trinca ka. 
g&n tiempo de a:umiDl.r 101 programu prelenbdol, "all:nDela
ri eon cuatro dí .. de anticipación 81 .i~io, di. y hon en qua b 
d. tallllr lugar el primu ejercicio, pero para todOllol demia el 
IlI lUICio 18 hará 1610 1"011 'feintieudro hor •• de antici pación. 

Art. H. Lo. opolitorlll que DO ni.tan Di !lUDien con en .. 
legitima IU anllnci. del 10rtlO In 1 .. trinca. l. entender' que 
renu ncian ¡\ la opo,ielón. Si alegaren neU'I, 1 ,1 Tribuoalla 
CODlidfll .. ' lufteient., III lulpnderá el _jereieio por el pillO que 
el milmo Tribunal acuarae, actut.ndo mientral tinto la, demú 
trinen ó panj .. , en el ealo de que la, hl1biue. 

Art. 15. Si algún upirante 111 retin .. de la opo,ición lllte. 
de comfnur 10B ejercieiol, le reeonltituir'n 111 trine .. , corrlll!' 
do el número correspondiente i uda opolitor. Si lIguao di éatol 
le retirele dfllpuél de eomenn dOI 101 r¡ereteiol, la tr inca á qu. 
perhnl1ean quedará reducida i "anj.; ,.i por "tira". m" 
de un al piran~ no qued"" .. en la trine .. mil que un 1010 opoei. 
lor, lB unirá .. l priMero de la trinca que ligna inmediatamente' 
la enJ a , formará eOD él una plUjl; da manera qua d actua.te 
no e¡ercihri nunca '010, á no lit en ti CIIO de qua no haJa 
ningún otro opoBitor. 

Art. 16, Todo! 101 ejereieio! lirA n públicol" lB 'fIriflcarb 
IUCUil'lUneoh por cada una de 1 .. trine .. . 

Art. 11. Para dar principio al primero de 101 ejercicio. .. in· 
dilpenllbla la presencia de lo. ¡ieh JueceB que componeD .1 
Tribunal; en 101 ejercicios eucuiToI buta,i la .. ll tencía 4, 
cinco Jueel'. 

Art. l B. Lo. rjMcieioB Itrin tral. El primHo conlíati rá eD 
coote~tar el opoMitor i 10 preS'nntas 6 cuntienu rdereot.,. á la 
.. ignatura de que el objeto II opoalelón, n uda. " l •• uerte di 
I ntre HlO ó mia que el Tribunal tendrá p:ep"l dudeantemuo. 
Si el opositor tmpleuo eo eOIlteltu á In 10 preguntes mellOl 
da unl han, slClrá otral nun .. h.s'" llenar e.te tilmpo tII ID 
eonte.taciólI ;,.i hubillo innrtido una hora aln hah" d •• 
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181pueata á lu 10 preguut .. , .. le concederá otra media hora 
pan. qu conteate á 1 ... que le falten. 

Elllgundo ejercicio conliatirá en uoa lección leerCI de uno 
d e trea tem .. lacadoa á la lurte de eotre todos 101 que abraca 
.1 programl de 1I ... ignltun. La elección y el 80nlO d81 tema 
ee bario In publico, y termioado lite acto, qUldaTi el opolitor 
incomunicado por IIIpacio de vei.uticuatro hor ... ; pero facilitin· 
dole el Tribuull08libr08, inltrumentol y mat6rialu que uce
I¡te y dI que l e pUlda diapon6r. Pando uta tiempo dará 11116C' 

C;611, que durará. una hora J que pronunciará ao.te el TribUDal 
en la forma qUilo baria li le oynen IUI di.elpuloa. En el acta 
eorrespondilnte á IIIte Ij"cicio le buá conltar lo. libro., inl
trumentol , mlterialea que haya pedido el opo.itor, y 101 qU8 le 
hlyan facilitado. 

Art. 19. El teml qUI futre ellgido por un opo.ibr no podri 
u nir para lI lección de ningún otro . .. .............. . .... ... . . .. .. ......... ... . ...... ... ....... . ............... .... ......................... .. ......... .. ... 

Art.21. Terminada la llcci6n, cada cOlltrincantll bará la. ob · 
jeciones que "timare conveniente8 por elplcio de media bon, 
y elactuantl podrá di,poolr de igual tiempo para conteatar á 
cada uno di IUI coopolitofea. 

80 el CIUO de que no ba,a mil que nn aolo opoaitor. podrán 
10l Jueee., previlla VInia dll Prnidente, pedir 1 ... explieacioo81 
qu, jUlguen oportun1.8 acnca de JOI punto. que h8 ba,ln pafl· 
cido dudoBOI, par. apreciar mejor el mérito d.lactulnte. 

Art.22, El tercer ejercieio conai.tiri eo un di,curao oral 
Icuca del proguml prullotado por el actuante, en 111 cu.l de· 
fenderá las nntljll que á IU juicio t8n,a lobra lo. demh con 
rnpecto al ordln y phn de Inllr¡aD'l.I. que fllcomieode para el 
e.tudio di la aalgnatura. Terminado latl dilcurao, qUllno e1ce· 
der' di UDa hora, cada contrinclnh podrá di,poDer de media 
para haclIf In oburncioDIII qUI 81timll oportuDa. , y el actuante 
podri emplear igu.1 tiempo en coutnt.rlu.) 

Adlmh di lo. un antlriorn ejerciciol, babrá otro excluli· 
vamente practico CUlndo las dtedr .. no .eau puraDllnte npecu
latival, conforme á lo dilpuuto en II arto 23, 11 cual uñala 1 .. 
regl .. á qUI debe ajul tane la celebración de dicho IIjllfcicio, 

BI arto 2' ordena qUl para 1 .. citedra. de Muaiea, d. Dibu-
31 
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jO} de BOleñ.nt.ae elementalll de aplicación la dieten progra· 
ma. lIpecialel, loe eualea le inaertarán en la eon1'oe.tori •. 

Tnminadollo. ejercicioa, " bacen ¡u propulItal eon arre· 
glo i lu preacripcion81 del arto 25 del reglamento que u.· 
millamol; cuyas propuelt.al le elenrin al Mini.terio da Fo+ 
melito, el cual puará el expediente al Conujo da IIlltrucci6n 
pública. 

El reglamento de 2 de Abril da lSi,;, haaufrido diferelltea mo
dificaeionel, lIS cualll hemOI releñado, como pueden Vlr ou, .. 
tro. leetoua, al ocuparnoa del arto 208 da l. le,. 

HIl primer termino por la Real orden de 25 de Septiembrt del 
miamo año. 

De.pub por el Rlal decreto de 20 de Octubre da 1876, que 
derog6 loa articulo. 3.° , 6.° del reglamento n:pre .. do¡ la le} 
da 1.' de MaJO de 1818, qua dej6 reducida á 1'.~tiÚD añol l. 
edad oecuarilL para aHpitlLr á eát-drae; el Real decreto d, 11 d, 
Mano de 1882, que dil!pobia que 1 .. propu8Itu fuuen uniper. 
lonalea. Eu consonancia con elta diapo!lÍcidn Be dictd la ordeA 
de la Direccidn general d, Inltrllcci6n püblica fecha 21 del mil' 
mo me. J año. 

POIt&riormente el Real decreto de 16 d, MaJO d, 1884 orga· 
nit.d 101 Tribllnalel dll opo.icionllB á citedr .. , y el Ru.1 decreto 
de 13 dll Septilmbre d, 1886 r •• tabI8ei6 IIn toda In fllllrll ,,,¡. 
gor el regllmento de 2 dll A.bril dll 1815, determinando la forma 
de compoolfll dichol Tribunalu da opolicidn, } por últimn, .1 
Rtal d.creto d, 9 de Marzo d8 1888, eetableció nun .. modifiea
ciane8 en la fOfma que manif .. tamOl en el comentario Ja refe· 
rido dd art. 208 de la le,. 

Relp.eto á 10B concurlOI para 1 .. cáhdr .. de Eleue] .. pro· 
feaionaln, remitilllOB también i nU8ItroBlectorel al comantario 
citado, puee ahi le eontienan t~d .. In diIP~licioll8' .. igentu, 
no IOlertándolu aquí para nitar rep8ticion18. 

Ademáe, ~I Il8c8lario tentr pUllnte en 101 Concuno. á eUe
dru de B.cuel&B IIpllcialel de Den .. Artel ,1 Rfa¡ decr"to d, 
13 de Agodo de 1880 1 el de 11 de Julio de 189"; para 1 .. cáte· 
draa de Lenguu ,,1 VII de 1 .. B8Cud&B de Comtrcio 6 Inltitutol 
al Real decreto de 8 da Agolto de uta último año, J para la pro
.. i.ión de cátedr .. de lu E,c1l81u de Veterinaria el Rtal decreto 
d. 26 de Dici.mbre de 1893. 
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Art.216. El sueldo de eotrada de lc.s CAtedráticos de 
que trata este capitulo será de 14.000 realed en Madrid, 
12.000 en laa provincias de primera y segunda clase, y 
10.000 en las reshnles. Percibirlo ademá~ derechos de 
examen. 

El pUltote articulo 11 encuentra modificado totalmente, puel 
para lo que le udere '108 lueldol de 101 CatedrátiCOI de eOle · 
~aon prohlional, ha, qua atenene á lo dilpunto en la Tig.ote 
le, de Praluouutol, eo dond8 18 enculntran conligoldol con
Tenienkmeota. 

Art. 217. Los Catedráticos de eDseílaoza proCesional 
fo rmarin un escalafón, en el que se ascenderá por anti
güedad y mérito, en los términos que previene el articu
lo 210; guud'ndose en el número de log asceo¡:os la mis· 
ma proporción sil! establecida respecto al total de Cate
dráticos, y siendo los nu melitos sucesivos de 4, 6 Y 8.000 
reales. 

El .rt. 217, como al 210 da qua Ja b.mOI tratado, ba aufrido 
complata modilleaci60 por loe Rulll daeretol da 5 de M.Jo de 
1811 J 3\l de Abril de l€OO, ctIlced iendo el primero el aumeIlto 
da IUlldo de flOO petct .. cid a cinco aliu , 101 Profuoree de In 
B.cuel n elplci. ]u , , por el ,,¡undo, que luprimi6 101 premiu 
de antigü8dad , mérito, obt.eoiendo utol Plolnorea 500 peaetu 
de aumento d, aueldo por quinquenio. 

Art. 218. Son aplicables " eetos Catedré.tlcos las dis
posiciones del arto 212. 

R,flriéndoll ute articulo al 212 ,a e:umlnado, cuanto diji
mOl en aquel comentario el a plicable á .. te lugar, J por tanto 
111 dilpollclon81 Tigent81 en elt .. mahlia pueden ballane allf, 
donde uteuamente noe oeupamol de enll . 
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CAPiTULO V 

DfI lo! CaLedritico. de Facultad. 

Art. 219. Se consideran Catedráticos de Facultad para 
los efectos de esta ley: 

Primero. Los de las Universidades. 
Segundo. Los de las enseñanzas superiores que no 

pueden comenzarse 8in haber obtenido el titulo de Bachi
ller en Artes ó la preparación equivalente de que trata el 
artículo 27. 

El arto 219,10 mi.mo qUI e1213, ,1 205 de 'a ley, el, por da· 
cirlo 111, de carácter doctrinal, pue.to que la limita á manilu· 
ta' CU~h8 II eonaideran Catedrático. de F.cultad para 101 eleC
tOI lega111, , en .u con.ecuancia ninguna modifieación h. ItI.
frido ao. el tranlcuno del tiempo. 

Art. 220. Para ser Catedrático de Facultad se ne-
cesita: 

Primero. Tener veinticinco años de edad. 
Segundo. Tener el titulo correspondiente. 

Este ser' en las enseñanzas superiores el que se obten
ga al terminar los estudio$j en la Facultad de Cil"ncias, el 
de Doctor en ella ó los de Ingeniero Ó Arquitecto; en lu 
demh Facultades, el de Doctor. Cuando la Facultad ten
ga varias secciones, el titulo de Doctor ha de ser en aque
lla' que pertenezca la asignatura. 

La única alteración que tenamol que .eñlllar In el artículo 
copiado .. la que 8a rellan á la edad naceaaria para asr Catadr"
tico de Facultad. La ley de 22 de Juuio de 1860 ordenó que la 1'e
rillcllen 101 ejercicio8 liu atender á eata requisito; el arto '.0 d.¡ 
nglamento de oposicionu á citedras de 2 de Abril de 1815 ru
tabl.ci6 la eda-i de 1'eiuticinco año. para upirar á cátodraa de 
Facultad 6 Eacuela .uperior, J la le, de 1.0 de Ma,o de IBi8 re
baj6 dicha edad á veiutiüu añol, como ,a hemos dicho el oca-
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parDO. de autuiorellrtlculol. Uitimamente el nuno nglamen
to de opoeiciouea a eátedrllJ de Facultad é Inetituto. de ngnnda 
ensfOlua de Z7 da Julio de 1891 confirma fn iU a~t. 5." el pre· 
cepto de la l8y da LO da MaJo de 1878. 

Kn cuanto d otro n quilito exigido también por la ley de 
Inltrueeión pública, 6 sea el de palier el correspoodiente titulo 
proluiona1. eontinúan en todo IU vigor lo. preceptol dell rl. 220. 

Art.221. Los Cated raticos de Facultad se dividen en 
numerari03 y supernumerarios. 

Este artículo 221 de la Jel fue derogado primijumlnte por el 
decret\'¡ ·le, de 21 de Octubre de 1868, que autorit.6 á 1011 Cllus, 
trOI de FlcuUadu, IoUtoto. y Klcualas "peci.lu pa ra nom
brar 101 Auxiliares q oe creyeran necellriol para dtlsmpefiar 111 
ci.tedrn "cantes 1 BUltituir á 108 Profesore. cUlndo eltOI no 
pudillen .. i.~ir á 1&1 cl&881. E. decir, qUIlo. C.tedr6.ticoIIU
parnumtrarioll fueron supri,llidoll, quedando eolamente loa 
numerario. y los Auxiliarte nombrado. por 101 tupacti'fol 
C1aoltrol. 

El Rell decreto de 25 de J unio de 1875, elevado á 1e111o ~ 
de Diciembre de 1816, preceptuó que en 111 Uniur.idadrl e Inl
titutol de segunda enllñaon no huhieu mja que una sola cine 
de A uxiliun, quedando auprimida la denominación de ulltit"WI 
p,rl llffGlll. 

El número de dicho. A.uxiliarel había dellr tree en cada Fa
cultad da la UlIivellidad de Madrid 1 dOI en laI de las Uni'llrli
dadlll de diltrito . 

!.lb tarde le publicó el RIII decreto de6 de Julio deJ877, el 
cual rllltableció 101 Catedráticos lupernumerarios á que Berelle
n ti art. 221 de la le!, dejando ademáa subli,tenwslol ProfelO
rel auxiliarlll. La Dirección geoeral de IDttrucción pública, en 
orden de 15 de Diciembre de 1877, dictó dilpolicionu para la 
t ramihción de 101 npedientea que dabtn form.rle para la pro
"i¡¡ión de JII pluas dI Profnorel BuperDumeurioB 1 aUXiliateB. 

En Rul ardeD de 17 de Junio de 1879 le dilpueieron diflua
t .. regllll par. la mejor aplicaclóD del Real decuto de6 de Julio 
da 1871, el euallué derogado f xpre.amente por otro Real decre
to de 24. de Blptiembre de 1882, qUI pOlO en 'f igOl el de 2:' de Ju
nio de 18i5, elnado á J'leo. 29 de Diciembre de 1816. 
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El Real dtereto d. 3 do Boero d, ISBa fijó ,1 numero de A.uxi· 

liaree que habian de tener ud. F&eD.ltad de 1,. Uoinrlidadu 
de Madrid y di diltrito. 

Otro Real dllereto da al dI M,uo dol mi.mo do 1883 rOlol· 
1'i6 10 eooaenuon IU' dertlchol " lo. CatadritiCOI ,upunumll' 
rario. J luxlIiuOI nombradot cOD(ormll al decreto di 6 de Julio 
de 181'. 

La Re.l ordtn de 15 de Jonio de IE83 diopulo qu JOI Cat,· 
dritieol 'Ilp,tollmerariol ,!o. Auxili,rtl DombradOI CaD afre
glo.1 citado decreto do 6 de Julio da 18'1 (orm~n parte, como 
101 numerariOl, dtllol Tribunal" dalxlmlDu d, lIignaturIol y 
.gradoe y qua l oli ejhn autori:r.acióD de 101 RectGr" para el ejtr
cicío d, la oueen,un privada. 

Por R.al ordllu de 13 de N01'iembre de lesa 111 aelarólo dil
pueato en el ar\iculo 1.0 del Real decreto de 31 da Marlo d,1 
milm~ ano. 

Potteriormento BII publicaron 101 RoalOI decntol de 24. do 011. 
' ubre d~ 1884 J 23 d o Agol to do 1888 , que modificaron ea'oei,l· 
mentos 1, ¡lIgil lación on .. t. mateda, orglnluron el Prolllon
do anxmar de llU Ullinllidadal é lnltltllto. , ., la Real ordon 
dd 26 da Soptiembrl dol mi.mo ano, qua aclaró alguo., dud .. 
• ulcitadll con wot¡,o do 1 .. di.poaicionol contenida. en al RtaI 
deereto citado do 23 de Agolto del miamo año. 

BI Rea.l docreto do 14 de Enero di 1887 der ogó olart. 2.° y 9.° 
del de 24 de O~tubre d, 1884, quedando lu pdmido dude uta 
ficha el turno .. pedal por el qua .. eoneedia el a,cenlo i nu
mllario i 101 lu perDume, ariol ., IU1i1iare •. 

La RIIII orden de 16 d, Agolto de 1889 prohibió el nombra· 
miento d, Profeaorell interin o. con lueldo ólln éló con gratlB.ea
elón In 1 .. Uoinreidadfll, I oltitutOI., Elcudaa .. pacial" dI' 
pendiente. d, la Direceión general de Iutrucción pública. 

En 28 de Octubre de l SP2 .. publicó otro Real decreto eonel' 
diendo Ill8eenlo i Profuorea DumerariOI i 101 Prol.lor .. cllnl· 
eal de la Facultad de Meéicin. de lu Uninflidadea qne hubie-
110 obtanido .UI plu .. por opolieióo_ 

Por orden do la Dlncciótl ganenl de lo.trucción publica do 
23 do Novhmhre de 1893" declaró que la Real ordln d, 15 do 
JlJ.nio de 1883 11 halla 1'igente • ., en 111 cOlladcll. . neia 101 Auxi
liaua lIumerarioa con darecho ,1 lIeenlO i CatedrUica. lólo ID-

• 



- 251-
trarin eu 10B Tribunalu de eumen cuando í. juicio de .U8 fe8' 
p'CtiTOI Jeh. lean nec.nriol. 

En 15 de Diciembre de 1893 s. publicó un .. Red orden, 111 ¡ .. 
cUlI •• tlj .... regllll p .. r ... 1 nombramiento de Catedrit icoa 6 Pro~ 
luore8 interinos. 

Por último, el Real decreto d. 8 de Mauo de 189.& , que ti el 
Tigente eu 1 ... ctu .. lid .. d, determin .. que, con .. rreglo , lo di.puu. 
to en el .. rt. 1.0 del decreto.ley de ~ de Junio de 18'75, en 1 .. 
OniTeuid .. du ~ Institutos habrá tan sólo un .. cl .... de ProfeBo. 
rea auxillare_, .. n 1 .. cual.e rtfundirin 108 que en J .. actu .. lidad 
!leTan .lnombr8 de supernumerar ios, pero reBen .. lul derechos 
i 101 actu.l .. CltedrU'ico. lupernumenrio .. y Auxiliaru;,. por 
Real orden de 11 de Dici6mbr6 de lftJ", In cumplimiento dll 
art. 1. ' de lqud Real decreto, le ruohi6 que uciendan eD Tir· 
tud de antigüedad 108 auxili .. rel lupernum"ariol i numerarios 
dentro del milmo Est .. blecimiento, Faculttd , Socción en que 
ocurrl la Tacante. 

ConTieUfl .. dema_ Ter i nuutrol lectores CUlllto m.nifuta· 
mOl en el comentario del .. rt. 212 de 1 .. lel. 

Art.222. Las plazas de Catedráti cos supernumerarios 
se proveerlm por oposición, y no exceder/m de una tercera 
parte de lHs de Clt.tedráticoe: de número. Lo;,; rt'ghlmentos 
determioaráu III forma en que han de verificlH~e ha oposi
ciones_ EXCt'ptú80use las de la Univf'rsidad Clcntrlll y las 
de las t'nsefiIl.DZII.~ superiores establecidas toll Mlldrid , que 
se proveerao alternando, una por (lposición y otra por 
concurso, entre los Catedrilticos lIupernumt'rario8 de las 
Univerai<1a>ies y Escuda::! de distrito, y á propuesta del 
Real Consejo de Ia8trucióa pública. 

Derogado qUI filé, como hemol dicho anteriormente, el ar
ticulo 221 delal., por el decreto-ley de 21 ue O;:tubre de 1868, 
claro e. qu~ quejaron defogldGI hmbiéo. todol 101 dflmiB que 
'011. deri'ución de aquél, como lellJcede al art_ 2'22 que Icabamo. 
de copiar, punto que 11' ocupa de la forma tn qU I! habían do:: pro· 
Teen. 111 pll'l.u de C.tedr.tiCOB lupernumerariof, lal cualea 
flleron luprimidll.n 1 .. U(ll veuid .. du. 

Pl.1blicado dupu¿1 .1 Raal decreto de 6 de Julio de 1811 relt.· 
I 
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bleciendo dichol Cahdritieol lupernumert.riol, ordenó In IU ar. 
t iculo e.' qUila pro,. iaión de ut .. plezal {neae por CODcnraG 
entrl todoa 101 Prolelorel auxiliana de la milma Facultad y 
Secci6n In ¡ .. UoiTerlidld" con tal de qUI eoot.alln m.1 di 
tnl añOI de buool leniciol, Icrlditadol mediante informe de 
101 reaplctiTo, ClaUltro., y ¡ultillc"ln ademil unl por lo mi · 
nOI de 1 .. condiciontl liguientea: 

1.- Rlunir In In di,..r,n citedrll qua hlyu. d .. ampehclo 
uo tottl di leniciol que equ¡nlgl i tnl cunol lnhg rol Ó ha. 
ber explicado doa por completo. 

2.- Haber eacrita y publicado trabajol científicoI orlginallt 
refereot" i la F.clIlhd i que pertlnl1C1D que bayan lido jus. 
¡ adol fa,.orabl,mlnte por 1 .. Rellel Academi .. ó por II Conlljo 
da Inatrucción publica. 

3.' HAber aido propullto en t una para eited'lI di cullquier 
grado de la .nuñaoZlo oficill. 

Duogado con pOlhrioridad ut. d.creto por .1 da 24 de Sep
tiembre de 1882 Y determinado últimamente en el de 8 de Ma,u 
de 1891, que el el "¡gent., que en 111 Unl,..raidadll , IDltltuto. 
habrá tan lólo ODa cl .. a de Proflloru auxililf", IU ¡I cUIIII 
nlnodirán 101 Que eo la actUllidad linio el nombre dalupernu
merariol, "iodadabll qUI el arto 222 de la ¡e, que eomantlmol 
no tieoe ha, a plicaci60 alguDa. 

Arl. 223. Se exceptúan de las reglas señaladas en 101 
dos artlculos anteriores las enseñanzas de Pintura, E:lcul
tura y Música, a cuyo dese:npeño podrA proveer el Go· 
bierno en la forma que determinen los reglamen\Os. 

El primlf nglamento publicado con "fenDcia i lit enlOMn
ni de Pintura, Elcultura .. el decreto orginico de In Elcut
lea di BaU .. Att~. de 31 di Octnbre de 1849; du puh ,.¡oo 1 .. la,. 
de IIIetrucci6n públic1; mia tarde .. public6 el reglamento dala 
Hlcuela upec¡al de Piotura, Bacultara ,. Grabado de :; da Ma,.o 
de 1871; lugo el Real decreto deIS de Ago.to d. 1880, , por úl-
1.imo el nglamento de 26 da Diciembre de 1893 Y .1 Rlal d.crl
to de 11 d. Julio de 1894 . que lOO. 101 ,.iglntel. 

El regllmento d, la EBcu.la. npecial d. PiD\Ufl , ElcDltDra,. 
Grabldo de 26 de Dleiembr. d. 1893 .. tablece In lO Irt. 12 la 
forma de pro,..,r h. ncaotel del Pto(tlorado, dlliguodo como 

• 
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medioR de pro't'iai6n la opoliei6n, el COncurlo entre .rli,taa que 
hubieBlII obtenido primena medan .. en Expolieionea nlelon"
le,6 tllli..,enalu, conCUrBO entre Profelorel lu1iliarea 1 nna ,..
cante parlloB antiguo. Profeloru d, S.tadiol elementalu. 

El Rul decreto de 11 de J1Ilio de ]89-1 conudo un turno de 
coneuno para ocupar lu nCIII,t .. en la Eleual. upecia¡ de Ma_ 
drid i 101 Prole,orea de 101 EatudiOI luperiof61 de 1 .. Elcuel .. 
prnio.cialu ; flatAblacl otro turno de trulado, ampliando con él 
JOI t Ttl leñaladu en el aTto 1.0 dd Rsal du~reto de 13 d. F .. 
brlfo de 1880; autorh:a la. permutu J otorga i loa Prdeaorea 
numtrariOl de Ja Elcuel. d, Arquitectura de Barcelona qua ba
,.an ingruado con aruglo á l. 1111 UD 'tnno d, coneurlo p.r. 
obtlllff cábdru de Igual uigna\url. en la Elcuela eapecial de 
Madrid. 

Reepflcto i la enlfllinza de Muaiea, de qUI también l' ocupa 
.1 Irt. 2:13 que euminamO', .1 primer reglamlnto publicado fué 
el dfl 14 dfl Dici.mbre de l~j, 1 mí. tarde el de 2 de Julio 
de 1811, que el el "'¡gente. 

Conltcha 8 de Junio de 189-1 Be ha nombrado una Comilión 
para que en el pIno de tru mUla propuaiera 1111 relorro .. qUe 
deben introdocine en la Racuela Nacional de MUlica J Declama
eión , lin que huta ¡a fecha 8fI ha,a publicado nU6VO reglamente 
1 continuando por tanto eD Tigor tI de 1811, harto anticuado 
para laa nlcelidadl11 progtelo del .. enllñan:r.a muaica!. 

Art. 224. El sueldo de los Catedráticos supernumera· 
rlos será el de 8.000 reales vellón en Madrid y 6.000 en las 
provincias. 

Art. 225. Es obliga.ción de los Catedráticos supernu
merarios: 

Primero. Sustituir á los numerarios en ausenciap, en
fermed3des y vacantes. 

Segundo. Enseñar las asignaturas que los reglamentos 
pongan á cargo de esta clase de Profesores. 

Tercero. Desempeñar las demás funciones facultativas 
que los reglamentos les prescriban. 

Cuanto dejamol dicho al ocuparnol de lo. artículoa 2211222 
tiene apliclción eD elte luglr, punto que derogldol aquéllo', 

'" 
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como hemol vilto, por In difeuntfl dilpo.ieian •• publiead .. colI 
po.terioridad, ebro 81 que tambien han quedado ,in ningún ..... 
lor 101 utieulol 2'14, 2Zl, que tratan igualmente d,lol1 Cate
drático.luperDumerariol. 

En t U cODucuenci., remitimu i DUlltrOI ledorea i 101 co· 
mentario. citado. , ., únicamfDt, diremo. que hOJ DO niatln 
mil qUI Pr"luoru auxiliaru COD arreglo al Real decreto dt 8 
d, Mano de 1894. 

Art. 226. De cada tres plazas vacantes de Catedráticos 
numerarios se proveerán dos en s upernumerS'l'i08, median· 
te concurso y a propuesta del Real CODsejo de Instrucción 
pública, y una por oposición. 

Art. 227. En 188 vacantes que ocurran en la Universi· 
dad Central y en las Escuelas superiores establecidas en 
Madrid, sefAn llamados á concurso, además de los super
numerarios de las mi~mas. los Catedráticos de número de 
las Universidad es:> Escuelas de distrito, y los de Instituto 
de Msdrid. Y á las que ocurr.ftn en las Universidades y 
Escuelas de distri to podrán aspirar, en cODcurre ncia con 
los Catedráticos supernumerarios, los de Instituto que 
tengan la edad y titulo cientifico competente y desempe· 
ñen cátedra de la F acultad y sección, ó bien de la enseñan· 
za superior a que corresponda la asignatura vacante y 
lleven tres aoos de anti güedad en ella. 

BemOl reunido 101 dOI artieuloe anterior'l porque Imboa .. 
ocupan de UDI miama mlteril. Ó BU de la pro'f¡lión d. cáttdra • 
• n 1 .. Uninnidad" , BlCu.l ... uptriorel, li'Ddo dOI 101 mi' 
diol IItabltcidol .n la le! pa,all.,..r á ef. eto dicha pro'f¡lión: 
la opol ición y el concurlO. De ambo. medio. 'famOI á trata, ... 
parad.m.nte. 

Rllp,c\o á 1 .. opolieion'l , cUtdraa ya hemol dicbo al na' 
millar plec.dtnt.1 articulol que ha nnido rigi.ndo el r.gla· 
mento d. 2 de Abril d. 18'75 huta IU derogación por el de 27 de 
Julio d.11894, que II el " igenb, J cuyo di,policionea hemol 
copiado .n .1 comentario del arto 208 de la ley, donde pued.n 
nrla. integn.1 Duutro. l.ctor ... 
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Bn cuanto t 101 concurlol rige hoy 1I Real dlerlto de 23 de 

Julio de 1894, que ha derogado todl8l .. diap08icionea qUI lobre 
"ta materia ae han dictado dUpOt8 de la ley de lutruceión pú
bliea. LoI principales preelpto. di lite RIII decreto 101 dej amOI 
releñado. tambitn en el refer ido comentario del art. 208. 

Bn aclaración delu dud .. qua.a IUlcitaron rel paeto" algo. 
nOI extremol dal mencionado RIII decrato de 23 de Julio da 189", 
rflolvió la Real ordln dI 11 de Dicilmbre del milIDo do, de 
acoerdo con lo inlormldo por el Coneejo de 1 nstrocción públiu, 
10 ligui8nh; 

el." QU8 como diaposición adicional" dicho decreto. le d8-
cllre QU8 101 Cltedritieoe por opoaición de lIignator .. lupri· 
midll le entienda que 10 Ion dela que han Pllldo i dU8mpeñar 
por la decilión dd Gobilrno qUll .. loprimió ,.ultitu,ó. 

2." QUi lo único que tieul prehTlucil al concurlo ea la tral
IIcióo,11ólo cnludo por uta forma no I1 pro,.ee la ,.aclnte .. 
cuando eoblniene Ilutado di concurao, el cual ee aubdi,.ide en 
dOI turnol loces[,.ol en llB vacantel de cada 6nleüanza y lita
blecimiento, qne lerin de antigüedld ó de merito<.; el d.eir, de 
onl Ú otra cllBe Ilternando. 

3." Que 11 tnrno de conouno de merito pUldln aspirar y aef 
admitidol 101 Catadriticol d8 lIignaturl. ignal que no hayan 
qutTido ó pOdido utHiI.ar el Pluio turno d, tru¡ación. 

4.- y por ultimo, qne Illentido del lit. 8.° del citado Rul de· 
creto,según loe propuelto J discutido, al Intilodl redletado ,,1: 

Art. 8." 81 orden d. preferencia pIra bl tr18llciones 18rt el 
.igQI8Dte: 

1.0 Cahdritico. que elten duempeñlndo por opo.ición di
neta citedra iguIl i 11. vaclnte. 

2." CahdrUieo. de no directa opolición qnl uten delllmpl
ñlndo Ó bayan d8lempeñado la miamal..ignl.turl que la n.eaD.te., 

Cumpliendo una de 1 .. dilpolieione. del exprl81do Rul de· 
orlt4 de 23 de Julio de 189" le pu blicó la Rellord.n de 3 de 
AgOlto de 189"" acordando qD.e 101 cuadro. de I.Dllogi18 de las 
.. ignBtural dI Medicina y Farmacia para 101 8fect41 d~ 108 con
curso. 1810. 101 liguientu: 
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Facultad de Medicina. 

Pri.e, ,,..po.-A.natomía delcriptin y Embriolog¡a.-Hilto
logia é Bi,toquimia Dormalel.-Técnica udóm.ica -Piljología 
humallt.-uatomia patolc!gica.-Anatomia quirürgica, Madi· 
cina operatoria. Se""," ,",po.-P.tología general-Hietoria de ¡a M.dicina. 
-Higtenfl privada.-Higiflna pública.-Aplieaci6ndlla Higilnl. 
- Terapélltiea y Materia médica.-Medicina legal y Toxicvlogfa. 

Terur ,",po.-Patología quirúrgiea.-Clíniea quirúrgica.
Medicina operatoria.-Ooltetricia , Ginecologí • . -ClIniea d. 
Obitemcia, Ginecologí •. -Curao de 1 .. enf6rm.dadea d.la a
f.nci • . 

C"",to "wPIl.-patología médica.-Clínica médicI.-Oblte
tricia , GiDecologia.-Clinica de Ob.tet,icia, Ginecologia -Cllf· 
ao de laa , nfermedade' da l. infucia. 

• 
Facultad de Farmacia. 

Pri_ "wpo.-Mineralogía, Zoología aplicada' 'a Farma· 
cia.-Botáuica ducriptiva, dehrw.inación deplaut ... -llateria 
fum.céo.tica vegetal.-Farml.cia pr1ctica y Legiatacic!n .ani· 
tui • . 

Se, .'iW I",po.-Qoimica illorgaDica.- Qllímica orgallica.
u'li.j. química é iDiltrllml ntOi da Fi,jca._Farmaeia prictica 
J Llgialación aanitaria.-QllimiCa biol6gica é HI,toria dala F.,
maci •. 

Tambié .3. por otra Reat orden de 11 dI Mut.o de lW5 .. h, 
di.punto que loa cuadro. de &lI.alogí&l d. I,a lIignatu, .. dala 
Facnltad de Oaucho p"" lu COOCUflOlI, de con formidad con al 
Rul d.creto de 23 d. Julio d~ 189', ,ean loa a:gnien1;ea: 

La .. ignatura d. In,tituclon'lI de Derlcho romano, eon lu 
di E,tudioa lupllior .. de Derecho romano 1 Oereeho civil eapa· 
ñol, común, (oral. 

La d. EI.mentol de Oancho natll ra!, con la de FiJolofi. dtl 
Derecho. 

La de Economi. polit;ca , Bltadíltica, con 1 .. de Rlemenw. 
d, Hacieoda pública , Derecho politico, admÍlli,tra.t¡1'o. 
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La d. materia general del Dereebo eapañol, con ¡a. d. Dere

cho ei'fileapañol, camun y foral y Legillaeión comparada. 
La de Iostituciones de Derecho ('.&nónioo, con la de HiBtori. J 

dilclplio& de la Igle.i ... 
La de Dtr8Cho político J administrativo, con lu d. Reonomi" 

polltica, Elementol de Hacienda pública, Derecho internacional 
público é InltitucioDl1 d, Derecho público. 

L. de EI.mentol de Hacienda pública, COD l •• de Eeonomia. 
politica y D.reebo politico y admioi8tratil'o. 

L. de Derecho ei,il e/!Ipañol, eGmún y forrol, COD In de nere. 
cho romano, Historia g8ne~d ¡fel Dencho español, Derecho in
ternacional pri ..... do. Dertu:bo mercaotil, ProeedimieotoB judicia> 
le. J Legialación campan.dl. 

L. de Derecho penal, con la d. Proeadimiontoll judiciales. 
La d~ Darecho ¡nbroacional públieo, con Iae d~ D~r~cho po

lItico, administrativo, D~recho internacional privado é Histo
ria, examen critico de los más importantee Tratado. de E.paña 
COD oir .. pot~Deia8. 

La d~ Dencho internacional prindo, con In de Derecho ci
"il eapañol, común y foral. Derecho int~rnacioul público é Hi.
toria, sumen critico de 108 m" importantes Tratados de Es
paña con otru pobnclaa. 

La de Derer.ho mercantil, con la de D.recho ci"il español, co
mún J foral. 

La de Procedimiento. judiciale., con In de Dercscho civil es
pañol, común J foral, Derecho pellal y Práctica foren~e. 

La d~ Práctica for~nBe, con la de Proc.dimientol judicialls. 
La de Elltudio. superiores de Dereeho romano, con 111. de Ins

titucionel de Derecho romano. 
La de Legislación comparada, con las de Hiatoria general del 

Derecho upañol y D~recho ci"il elpañol, eomÍln J foral. 
L. d, Historia, u.amen critico de 1011 mil importantea Tra

tadoll de Rap.ña con otu .• potencilll. con lal de Derecho inter
nacional público J Dereeho internacional prindo. 

La de lutituciooes de Derteho público de loa pueblos anti
guoa y moderno., con 1 .. de Derecbo politico y adminiatrativo. 

La de Literatura y Bihliografia jurídica, con las de Der8cho 
civH upañol, común J fOflll, Duecho mercantil, Derecho penal 
J D&recho politlco adminiltrativo. 

, 
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Art. 228: Los CatedrAticos numerarios de las Univer
sidades fo rmaráo e~cala general, en la que se ascenderá 
por antigüedad rigurosa. 

Esta escala será compuesta del modo siguiente: 30 Ca· 
tedráticos á 18.000 reales, 60 á 16.000 Y 120 á 14.000; los 
demá~ á 12.000. 

El precldente artíc:o.l0 10 encuentra derogado por la le, di 
Presupueltol de 31 de Diciembre de 1881, que declaró honorUI.· 
e .. 111 categorías de 101 Ca\edrUicol de Flenlhd, ,d.terminó 
que ellueldo que éltol disfruten eaté en flllcióa. coa. el nÍlm, ro 
que ocupln en el escalafón correlpondiente, como .. demu .. i r. 
en elligwlnte cuadro; 

SICCIONES 

J. • .. ...... . 
2.' ....... .. 
3' .. .... ... 
4.· •••...••• 

'.' 6.'::::::::: 
7.' ......... 
8··· ...... ·1 

HÚilSRO Qua COMPRE!-'DBN 

~ 

D.I 1 .1 5 ... . ..•..•.. , 611 15 • . •.• . • .. ••. , 16,1 45 . . . • . .• •.•.. 
• 46,1 OO . .... . ...... 
• DI ,1 ~45 ..•. .. ...•.. , 146.1210 .•.. ••.• .... , 211 _1280 .... . . .. .... , 281 " . . . . . . . . . . . . 1 

Sueldo IDual . 

10.000 
8.";50 
7 .500 
6.500 
6.000 • 000 
'.000 a.ooo 

Loa di Madrid tieoen un lumento de 1.000 pelltal. 

TOTAL 

Pue ..... 

50.000 
81.500 

2:.!f>.OOO 
29:c! :;00 
330.000 
3:.f.).OOO 
2<0 000 
420 .000 

E.tae partid .. Be cooaignlron lO el clpitulo Xli, .rt. l.. d. 
dicha ley de 1881 Y en toda. 1 .. demh le, .. de Prelo.pue.toa al. 
gUln figurando, publidndoBe anualmlnta el eacalaf6n de Cate· 
drUico. de Facultad formado connnientementa. 

Art. 229. Los Cated ráticos de las eoseiianzas superio
res formarán otro escalafón, en el que se obtendran as
censos iguales á los señalados en el articulo anterior, pro. 
poreionalmecte al número total de individuo~ que lo como 
pongan. 



"" -Los Cahdriticoa á que le refiere el prSBente articulo Ion IOB 

dll" eDaeñ,nzu luperiores que se detlllaD en elllrt. 47 de la 
mismalllY, J08 cualee están comprendidos entre 101 dela Facul
tad con arreglo al Irt. 219. 

Ahora bien: lo dispueato en el 229 antel copiado BB halla de
rogado por IOB reglamt.n1oB de las diferenhs Escuelas, como va
mos á exponer i nuestros"leetous. 

Comenzando por la 6DuñaD%II. de Ingenieros de CaminoB, 
Canalea y PuertoB, nu 'ncontramol conque al reglamento "i
gente de 26 de Agosto de 1888 dice en sus artículos 24 y 25, que 
16 ocupaD del sueldo de IOB Profeeor n: 

4Art.24. El Director, 101 FroleROfe. y IOB Ingenieros agrega
dOR di¡,frubrán, además dellueldo cOffeepondiente , BU catego
ria, una gratificación fija anual, y un aumento ó premio por cada 
cinco añol de servicio en la Ee<!uela. Se computará para el abo
no de 101 pnmiol el tiempo total de servicios en la Escuela, 
aunque éstos se hajan prestado en difsrent~s éPOCIS y en diver-.0. cargos. 

, 

El tipo de gratificación tija y el del aumento quinquenal le 
61tablecerán por ft l Gobierno. 

Art. 25. Los Profetores que den más de seil lecciones sema
nalu cobrarán vet. y media el tipo de indemnización fija á que 
lB refiere el articulo anterior. 

Ningún Profuor deberá dar mb de eei. lllccionlll seman!le., 
salvo los casos de no utar completa la plantilla de Profesore8, 
6 de u:ceder de 50 el nÍlmero de alumnoa so. alguna uigoatura. 
Cuando ocurriere uta última circUDltancia, le dividir' la clase 
en do. secciones, duplicando, por con~iguillnte, tI número de 
leccion8B. Esta di.poa¡ción no 8e aplicará , 8in embargo, á la claJe 
de trabajos gráficos .• 

El reglamento de la Escuela especial de Ingeniuos de Minas 
de 7 de Noviembre de 1890 dice sobre este mismo aalUlto: 

fArt. 24. El Director, los Profuores y loa Ingenieros agrega· 
dOI diafru tarán, ademíl del sueldo correspondiente íí. IU cltego
ril, la gratificación fija anual que leñale la le] de Presupuestos .• 

EI 'reglamento d. llt. Escuela lepeeial de Ingenieros de Mon
tl8 aprobado por Real decreto de 6 de Julio de 18!J4. ordena en 
IUS artículOI 32 ] 33 lo siguillntll: 

f Art. 32. Los ProfBlorea perCibirán, además de IUS sueldol 
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rllpeetivoa, la gratifieaei6n llu indlmniueioDu qUI .. ñaln 
loa reglamentos é inatrl,lecioDee upecial .. delllnicio. 

Art. 33. Loe Prof .. onlo encargadol de dirigir ucurlioll8l, 
percibirÍll. mientras deeempeñen eato. aeniciol la indemniza. 
ei64 que ,n cada cuo fije el GobiuDO.» 

El regllmlnto de la Becnela general de Agrieoltun.lnltituto 
Igril!ola de Alfoneo XI(, de 19 di Bnero de 18P4. leñela 'loa Pro
IlIorll, ademá. del aueldo que lel eorre.ponda por 10 eatego
ría en el CUlITpO, la gratificación que el Gobierno In deiigne. 
(Art.34.) 

LOI logenieroe indultrJI18I perciDeD eomo Prolllofel deJa 
8ecue1a Ilpeeial exiltentl In Barclloo .. el sueldo que tienln 
eonaign.do en el rllplctivo pr8tupnllto. 

En la earrlTa di B. llu Artel le eomprtnden lu de Pintura, 
E.cultur., Ar'luitectura 1 MÚlica, I!omo dice el arto fl5 di la 1el 
de In.trucciÓn pública. 

8n cuanto i In Eleuel .. de Bellas Artes, hal Que teuer pr .. 
lente lo dispuuto en IU reglamlnto orgioieo de :n di Oetubrl 
d118J9, 1 que ID la actualidad PllTcibe el lucIdo "ñalado en el · 
pruupuuto del Bltado el perlODal di la Eleuela luperior da 
Pintura 1 lo cooeigu.do en el de 1 .. Diputeeionn el ProlelOrado 
de ItI d,m" Hleuel ... Adamia tienen un aumento uda quin. 
quenio di 500 puet .. . 

El reglamento de la Eleuela elpeeial de Pintufl, Rlculturl J 
Grabado, aprobado por R t d dlcuto d, 26 de Dieiembre do 1893, 
" tableca en au Irt. II qUI el lueldo de loa Prof8l0rea .. " 
do 4.000 pllehl Inual.a , 600 mil por relidoncia, nm.tán.do· 
IIlel en 500 mili eld. eineo añoe por razón da antigüedad. 

El regllmonto 'igente para la earr"a de Arquitectura, qUI 
l. el do 30 do No .. iembre do 1861, lólo diee en In arto 6.' que •• 
dieha Xacuela habrá un Direetor, dotado eon el aueldo anual de 
30.000 realn, 1 UI1 Vic.director, J en cl arto 7.' añade el nú' 
meto d, Prolllor81 qUI debe baber, piro 110. detlrminar ID do
bción. 

LOI Ploluorel d. eeta Rleuela pereibln e¡neldo que tiRln 
conlignado en la 111 d, PrllUpulltol .. iglnte. 

El reglamento de la Rlcu,la Naeional d, KÚliul Otclam,. 
eión de 2 de Julio de 1871 "ñaIa en IU arto 8.' la diltinta dota. 
ción que hin de pereibir 101 Profnore. de 11 Eaenela, 1 en ,1 
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arUeulo 10 leI eoneed.e un aumento por .ntigü.dad do 500 Pilotas 
cad.a eineo liios. 

El arto 6.° del reglamento d, JI. B.euela Snperior de Diplomá
tita d. 31 de Mayo de 1860 diee qne 101 Catodritieol numerario' 
de dieba Eaeuela gotar i n d, Joa eueldos, couid"acionea J 
venhj .. que Itñllala ley de lutrueeión públiea á 101 de Fa~ 

cllltad . 
Fioalmeote, 1011 Profuore' de la carrerl del Nob.rildo Ion 

hOJ 101 mi,mol de 11 Facultad de Derecho en cadl Univeuidad, 
puesto que con arreglo al ... igente Rnl deereto de 14 de Agoato 
de ISSt le lorlln "'lI l1ell .. aligoatural en 1 .. milm •• elales que 
loallumnoa de derecho. En IU cona8cuoneia , cuaoto de jamol di
cbo rupecto de 101 Cltedrático .. de Flcultad t iene Ipliclción en 
.. te lugar. 

Art. 230. Los Catedráticos de Facultad estarán ademAs 
constituídos en tres categorial!: de entrada, de IIscemo y 
de término. Correspunde á la. de entrada. las t res sextas 
partes de los Catedráticos de Facultad ; podrsn optar A. la 
de ascenso las dos s~xt8.S partell:, y A. la de término la otra 
sext8. parte. 

Art. 231. Para la distribución de categorías se dividi
rán 18s :::&tedras de Facultad en se:::ciones. comprendi endo 
en cada una las ~meñanzas para cuyo desempelio se re
qu iera el mismo titulo cientlfico, y señalsndose el número 
de categorias que puedan provt:'erse eo ca.da. sección, con 
arreg-lo al ntlmero de cátedras Que comprenda. 

Art. 232. Las categorias de ascenso y término se con
cedersn por el Gobierno It. propuesta en terna del Real 
ConsE'jo de Inl<trucción plibllca, con pre$encia. de 108 mé
rito~ y pervicios Que cada Catedrático haya contratdo en 
la eosefianZll, sefialadamente con la publicación de obras 
y otros t rabajos literarios 6 cientificos, calificados por el 
mismo Consejo, con anterioridad lt la "acante, como titu
los para ascende r en ca tegorl a; atendiéndose, en igualdad 
de circunstancias, á la mayor ant igüedad de cada uno. 

Art. 233. Ningún Catedrático podrá ascender en cate-

'" 
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garla sin llevar cinco años de antigüedad en la inmediata 
iofefior. 

La lej de Prtlupoutol de 31 de Diciembre de 1881 loprimid 
lo. aumento. de aneldo que Hnaba conligo cada Cl.tfgoria de 1_ 
Cat6drUicoa d, Feculhd , deelarindol .. hoooríftcu. piro deJ6 
Bnbaistentn, continúan In ,,¡gor l~. articulo, 230, 231,232 J 
233 d, la le, de lOltrueción pública. como de UJIB manera ttr
miDante .. declaró dupuél por Rul orden d, "1 d, Abril di 18B6. 
El decir, que siguen "igenttl 1 .. cltlgorf .. de entradl, Uell1lO 
J término paTa todoa 101 decto. legaln. excepto para lo qUI le 

refler, i IU dotación p~cul1i.,ia, que (ui Iuprimida como bemOl 
diebo I.I1teriormel1te. 

El a~t. 233 al derogó tambien por la Rul orden di 23 d, 
Apto di 18'72, peTO fui rubblecido Du,."mll1t, en Rul ord .. 
de 19 de Mano de 1815. 

Art. 234. 1<.1 sueldo de los Catedra tiros de Facultad 
ser" el que les corresponda por 8U antigüedad y categorla 
acumuladaa. Continuarán aderuAs disfrutando los derecb08 
de examen. 

Art. 235. La catt'gorla de ascenso aumenta en 4.000 
reales el sueldo de antigüedad, y Itl de término en 8.000. 

Art. 236. L08 Catedrll.ticos de Facultad en Madrid diJ
frutarAn 4.000 reales de aumento sobre el sueldo que lee 
corresponda por 8U antigüedad y categoría. 

Loa tru utículea c1pildol han lido derogadoa por la 1., d. 
Prllupueatoa de 31 d, Oicilwbrl de 1881, el1 cuyo " .. ítulo XII, 
artleulo 1.0, le conaignan 10laueldol de loa Cahdritieos de Uol· 
Tltlldad , como dijimoll al tntar del arto 228. Lo" n:pruldo. 
aueldol aparecen también cOIllignldol eIl el prf8Upuuto ,,¡
gellte. 

Art. 237. Los reglamentos determinaran la8 circu;. 
tan cias que han de tener y las condiciones á que habr'o 
de sujetarse los Profesores de las EscuellS superiores y de 
la de Ciencias que sean indi'9iduos de los Cuerpos facul~ 
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tivos sostenidos por el Estado, 8.81 como los de las Escue
las dependientes de las mismas de que trata el arto 54. 
Pero eatoa Profeso res lH .. figurarán en la escala genert~l, 
ni disfrutarAn útro haber que t:l que les corresponda por 
los reglamentos del Cuerpo á que pertenezcan. 

El art. 237 ha tenido aplicación, ,¡endo interpretado flelme n· 
te en 101 reglamento. por que S6 rigen 1 ... Elcuel ... luperiores , 
ba otru Elcuel .. de que trata el ar~. 54, ó aean las de loa Ayu
dantes, demás subalterDos de 101 Cuerpu de bgenieros. 

Toda, ube diapo. icionea ae encuentran examinadlB por 
nOlotroa con df:lbnimi.nto en loa comentarioa de lo. articul0141 
al 60 incluaiu, 223,229 de la le" por lo cual DO las repetimos 
en uts lugar, limitándonos á l1amar la atención de nueetroa 
lectorel lobn dichoB comentario., 11. 11 dondeencontrlrán citadol 
todoelol reglamento. vigeutea de 101lltablecimi.ntoa de enll
ñann referido •. 

Sólo Bí diremos por considerarlo oporto.DO, qUII 6D todo, eBO' 
rtglamentos ti precepto general que 101 Profu.orea pert.enucan 
al reBpectivo Cuerpo facultati vo, cum plieo.do ni COD lo que oro 
deOlI. el art. 231 que eltamoB estudiando. 

P"a .er Profeaor de laa Eacu.l .. de lJOIgenieroa de CaminOl, 
CaDaleB, Pllertol y Mina. , le obti~n. eL nombramiento por Real 
orden, previa propueata del Director de la Elcuela, y para el Pro
felorado del .. d~ MOllt .. e I Dgenieroa agr6nomo. en ígllallor· 
mi, pero previa la propuuta en terna que formu la el respectivo 
claUltro de ProluofU para 101 primero", la J unta cOlllulti't'll. 
pita IDM ngundos, ,iendo requisitos iodil penaablll, tanto i unos 
como á otrOJ, para .. pirar 6. ~stoa cargol, el de toner uo di' 
termioado número de año. de lcniciol, baBer seguido la earre· 
ra con Iproncbamiento y buen .. nobs, I DO haber cometido 
Wta alguoa gran en el d'l6mpeño de SUII deberes dentro del 
Cuerpo. En la. Elenela delngeuierol industrial" de Barcelooa le 
prouen 1 .. citedr.s por concariO y opa.ie¡ón con arreglo Il Re· 
gl.r..ento de 15 de Enero de 1870 y al Real deereto de 2 de Abril 
de 1815 respectivemcnte. 

Laa e6.tedru vaeantes en la Escuela IIpeeial de Pintura, El' 
eultuu. y Grabado, en la de Arquitectura, 111 de 1 .. Blcuda. 
de BeUas Alte •• e pr01'een por opolliei6n ó por concurao, IIgún 
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101 ellol, J con arreglo " 111 dil,..tet01ll'1 geuralel da pro'fi_ 
l ión de eitldrll. , 

Lo. Pf(I(eaortls dI la ESCUlla DiplomU ica pertenecen al 
Cuerpo d. Arebinfoa, Bibliotecario. , AnticuariOI, J 101 del Ho
tariado ,a bemOl dicbo Interiormente que Ion CatedritiCOI d. 
Facultad. 

Art. 238. Las cátedras de la Universidad Central, co
rrespondiente á los estudios posteriores al grado de Licen
ciado que determine el reglamento, podrán proveerse en 
peuonas de elevada reputación cientifica, aunque no per
tenezcan al Profesorado. 

Art. 239. En 108 casos de qUe trata el articulo anterior 
pre8entará un candidato, para obtener la catedra, el Real 
Conse-jo de Instrucoión pública; otro la Facultad de 1& 
Universidad Central A que pertenezca la vacante, y otro 
la Re-al Academia á cuyo In8tituto co rresponda la ciencia 
objeto de la asignatura. Si la vacaute nQ correspondiere á. 
ninguno de los ramos del saber que se cultivan en 1$8 
Reales Academias, propondré. dos candi:l.atos el Real Con
sejo de lostrucción p'ública. 

El Gobierno proveeré. la catedra en 1100 de los candida
t08 pr~sentados por las el:presadas Corporaciones. 

Art. 240. LO/! Catedrático", asi nombrados no figu ra
rAn en la escala de Profesores. y gozarán desde luego el 
sueldo anual de 30.000 reales, que serA. compatible coo el 
goce del haber que les correspon la por ceslLotia. 

Art. 241. Los Catedráticos de otras üsignaturas que 
fueren nombrados pan. estlLS cátedras, ser/lO borrados del 
tscalafón gene ral, cooservando por lo demás todos los de
recho8 adquiridos. 

LOI cuatrOI articul08 pre:ledent .. tueron derogados por el ar
ticulo 13 del decreto lel de 21 de Octubre de 1868. rubblecidol 
máe brde por lo que l' reBere i la Faeulhd de Derecho por el 
Real decreto de 20 de Abril de 18811 derogadOR nunamentepor 
al a.rt. l.!' 4,1 Real decrato de 30 d.e Noviembre de 1883. .. . 



• • 
h 

, , 
• ,. 

"' ; 

• , 
• 
,1 

• , 
• 

- 265-

Art. 242. El Gobieruo podrá nombrar Profesores en
cargados de auxiliar á los ClI.tedrllticos en las operaciones 
prácticas, Ó de desempeñar los cargos de las Facultades y 
Escuelas superiores y pro{esional~s que seua.le el regla. 
mento, proveyéndose estafO pl8z~ s por oposición cuando 
tengan eMacter facultativo. Los feg Il mentos determina
rlm los sueldos, derechos y obligaciones de los que des
empeflaren aquellas p laza~. 

Ante todo eOtneO~"fIHIlO' i eomegtar ute ar tleulo dando por 
reproducido aqul, á tia de uit.ar rep8ticionu inútilu, cuanto di
¡lmOtl al 81t1idiar .1 2121obro Prolelorn aU1iliaru y.up.rna
mn.doao. 

Erl dicho eomtntarlo pueden ,.er Duu trOI lectorull8 di8pO 
aieion •• Yigente¡; hOJ 111 el ta mlteria. 

" •• - ... _~-•• lo ..... , ln~ Profuores que segúula ley ('1 

.. i!ia, i loa Cate
eu, debemoa de-
, Director de !du
~G I, Ayudantea de 
trumental, Eecul· 
~ieDei .. y del Mu_ 
JeeGrea auxilienl 

I llrl2.' encomen
da 1 .. p[nlll de 
Real deerato tu6 

lbre de 1882, qUI 

een pGr Gpoliei6n , 
!cidGe In la Real 

eomG decimolen 
rO lelGrel clinico. 
ba,au ingrnadG 
}(Ir COIICUflG Ca· 
la en aligoaturu 
lO i la lIIuñan.-



101 elloa, J con arreglo i 111.1 dilpolieioDeI generale. d, pro"¡. 
,i6n d, citedrll. • 

Loa Profeaorn de la Escuela DiploOlitica pertenecen al 
Onupodt Arehinrol, Bibliohcario., Anticuario., 1 lo. dd Ho
tariado , a hemel dicho anhriormente que 1I0n Catedritieol de 
PlcuUld. 

Art. 238. Las cátedras de la Universidad Central, co
rrespondiente á los estudios posteriores al grado de Licen· 
ciado que determine el reglamento, podran provee rse en 
per~onas de elevada reputación cientifica, aunque DO per
tenezcan a l Profesorado. 

Art. 239. En los C&90S de qUe trata el articulo anterior 
presentará un cand idato, pira obtener la cttedra. el Real 
Consejo de InstrucoiÓn públlcl; otro la EacultlUl de la 
Universidad 
la Real Ac!u 
objeto de la 
ninguno de 
Reales Acad 
sejo de lnstl 

El Gobie 
tos pnsent& 

Art. 240. 

~ .t.- ~;.;~-~ 
~ ';.4..-/6' ,,¿: ,.n..;¿ I K)¡ /. 

~ .?.-k-r /7r7. 

,'",n la " , /P7' .,_ ;, ,, ~ #,~. 
sueldo anua l/a o · ¡,f'¡;,,-¡:r.-. /. '" /J 

goce del hat 4--.-~ ...u. k ~ ;;,t. k ~ 
Art.241. / / -L 

fueren noml ~71' a-.....r--~ . ~~.
escalafón ge ¡ / ~:,. / 
fechos adllU ~~--~ ¿ '{l ;,,;,..~ J - _ ~ ~ 

L ~- - - - ,,¿: u....-.<~.:-.-Olcultro --~ 

tleulo 13 del ( /~ ~ "'f: k 4 
mh tarde po'/;: I .d' Ac.--, Le 
Raa¡ dtCleto . 4~ e._ oC &~ ¿,q 
.1 a.rt. LO 1d _ r.- ' 

~~~. 



- 21!f> -

Art. 242. El Gobierno podrá nombrar Profesores en
cargados de auxiliar á los C8tedráticos en las operaciones 
prácticas, ó de desempeñar los cargos de las Facultades y 
Escuelas superiores y profesionales que señale el regla
mento, proveyéndose esteiii plezlls por oposición cuando 
tengan carácter racultativo. Los reg tLm entos determina
rán los sueldos, derechos y obligaciones de los que des
empeñaren aquellas plaz~. 

Ante todo comenzaremol á comentar ute utíeulo dando por 
reproducido aqoi, á fin de evitar repeticiones inú tiles, cuanto di
¡imoa al eltudiar el 212 eobre Profeaorel auxiliarea y npunu
mentio •. 

En dicho comentario pueden ver nuestrOI lectoresl .. dilpo
licionea vigente .. hoy en u ta materia. 

Circunlcribié ndonoll ahora á loa ProfeBorea que según la ley l') 
puede nombrar el Gobierno, encargldol dI au1iliar á loa Cate
drático. de Pacultad en IIB opencioDII pricticlI, debemol de-
cir que en la actualidad existen 111 pIn .. da Direotor de Mu
leOIl Anatómicos, Director di trabaj (ls anatómico., Ayudanta. de 
Micrografía práctica, Ayndante. del Muaeo inst rumental , Elcul-
tor anatómico J Ayudantes d,e la Flcultad de Cienci ... J del Mu-
1180 dJ Cienci"" N&turalu, ademb de 101 Profeaores auíliarea 
que ti l na alignado. cada Facultad. 

E l Real decreto de 6 de Julio de 1871 en lO. art. 2.o encomen_ 
dó á 101 Profeaofu auxiliana al desempeño de las pluaB de 
Ayudante. de Farmacia J Cienclaa; pero eete Real decreto fu6 
derogado upreaamente por el de 21 d. Sept iembre de J882, qUI 
puao en ,,"igor el de 2ó de Jo.nio de l Si5. 

Todu 1 .. planl antes eDumend .. le pron en por opolición, 
reo.niendo 101 alpirant .. loa requ ilitoB .,tt.blecido8 In la Real 
orden de 8 de Se pt iembre de 1885. 

Por Real decreto de 28 de Octubre de 1892, como decimol en 
81 comentuio del arto 221 ae concedió á 108 Prol8aor81 cHnico. 
que cuenten mb de cinco añol de aenicioa J bajan ingreaado 
por opoaición el derecho para Blr nombradoa por concurlo Ca
tedráticos I1umUarioll de la Facultad de Medicina en aeignatura. 
que tengan cliníca 6 en vaeantea que pertene:r.Cln á la 'IlUDan
u de la clínica. 

c"' r;,r,- cr.-".:,_ .J..rJ.-~ .L r':' ;..[.,r"~ - .4y,(. .Á"'&. :~ 
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Ultimamente, reeordaremoa i nuettroalec\orea la Real orden 
de 15 de Diciembre de 1893 Hobre prol'iai6n interina de lu 1'1-

cutea que ocurren en el Profesorado, J el Real decreto de 8 da 
Kano de 1894 que organiza el Profesorado auxiliar de lu Uni· 
nrfidades, Iustituwl de Begunda enleñanza y Elcnelu elp" 
cialea. 

SECCIÓN CUARTA 

DaL OOBlaaNO ~ ~DMINI8TRACIÓN DR L~ INSTRUCCIÓN PÓJlLICA. 

TíTULO PRIMERO 

CAPiTULO PRIMERO 

Del ~illiltrll de FOD18Dlo y del Dinet llr gelllul de IIIIItrucci6u p(ibUcl. 

Art. 243. El gobierno superior de la Instrucción pú
blica en todos 8US ramo8, dentro del orden civil, corres · 
ponde al Mini8tro de Fomento. 

En este concepto le incumbe: 
Primero. Aconsejar al Rey en todos los asuntos relati

vos á esta parte de la Administración pública, y refrendar 
las Reales disposiciones. 

Segundo. Presidir las sesiones del Real Consejo de Ins
trucción pública y de las demás Corporaciones del ramo, 
siempre que asista á ellas. 

Tercero. Conferir el grado de Doctor. 
Cuarto. Expedir Jos títulos profesionales. 

El articulo copiado d .. IIDVU61'III. bue lO, ut. 1.0 da la ley 
de 11 de Julio de 1851, qua dil;poDII quatll Jefe auparíor delna
trucción pública In todo. loa ramol el el Mini.tro de Fomento. 

En conlonancia 'ambien con BIte precepto ordena el regla. 
mento de 20 de Julio de 1859 In HU ar\. 1.. que en todo lo nla
ti'fO á la enuñanu, dilciplina eacolbtica, gobierno. admiuiatrt.
eión e inlpeceión de 101 uhblec¡miento. de inatrucción pública 
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del orden c¡"i1 , J .. fnoluciontl d. S. M. 11 comuniearin i quien 
tonnponda por el Mlniltro d. Fomento, , en el art. 2.· del mil
mo reglamento lie fij an 1 .. abibueionn d. la n :prulda Into
ridad. 

El ho, denominado Minilterio de Fomento flli antelltiniatt
l io de Gomlrcio, Intrucción ., Obrlll púb1icn, creado por Real 
decreto de 28 de Enero de 184i; di.poni6noioUl en 18 d. Flbrero 
dlJ milmo año qne dicba Secretaría de Ed.do ae dividiera eD 
t re8 Direcciones geneulea: la de Inl trucción pública, de Obru 
pública .. , de Agricolt ll u, ., Comercio. Por Real dlcreto de 20 de 
Octubre dI 1851 . e le di6 o ue.a organiueión Ih,mindole Minia· 
tfrio de Fomento, pero le le quihron todolloa ... untoa de Ina
trttcclón pública, que puuon , depen1er de la Seentada de 
Gracia., Justicia, permlneciendo aUI huta que le Igreguon de 
nl1e.o á Fomento por Real decre to de la Pruidencia del Conlfljo 
de MinhtrOI de r1 de Junio de l85á, donde ee encuentran en 
la actualida1 , Ademi, existe otra Diflcción g.n.ral, la del lUI
tituto Oeogt'lIco, ¡';.hdl~tiCQ, que foé creada en 12 de &p
tiembre d, 1810, ia eoataulti tuJó i la Junta genul d. Eetadl.
tica que dependi6, huta dicba fecha, dela Pruidencia del Gou
leja de Mioiabo •. 

Bn 1885 " intentó crear el Minbterio de rOltrucción pública 
., B.nu ArteJ , y por Real dl!crdo de ,. de ihyu de 1886 l1li r. 
produjo dicho pro, ecto, el culi DO 11tg6 i ler le,. , , por tanto, 
qDldó ain eh,cto la \l1:preaada crnci6n del ouuo Miniaterio. 

Auoque eot re 1111 I!. t ri bucioneM que UDIII. al Mioiatro 11 ar· 
tlculo 243, u lncneaba la de conferi r elgudo de Doctor, hoy ,. 
I!ncueo\" e.tl!. modificada pef el al t. 22 del decreto· le,. de 21 de 
Octubre de 1868. 

Bn CUlotO i JI. txpediei6n de 101 titlllo. profaeionall ", hl' 
qne tener en cuenta lo di~pueatn ell el Irt . .... dd regl l mento 
gen"ll de 20 de Jnlio de 18b9. 

Art. 244. Al Director general corresponde la adminis
tración central de la Instrucción publica, bajo 1a8 órdene8 
del Minist ro de Fomento. 

La Dincción gene,,1 de In.hueeión. pública tuvo .u origen 
en la d, Eltudiol, creadl por el H gtl mento de 29 de Jonio de 
1821,11 cnalee camponia de liet~ indhiduol con akbo.c:it1 ne. 
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conlultiTlI J adminiltratiTII á la TU. Suprimido mil tarde 
elte Centro, filé lustituido por una Inlplceión ¡¡eDlral de Inl
truceiÓD publica qtul sólo tUTO Tida hasta. el R.Il deereto de 25 
de Septi.mbre de 183-1, el que nltableeió nuenmente la Dirtc. 
eión general de Eatudiol con UDa orglIlizaei6n análoga á la qUt 
Interiormente tenIa; anfriendo dllpnb Tari.1 tranlformaeioD" 
en 8 de Octubre de 1836, l.' de Septiembre de 1838 J 25 de Abril 
de 1839, hllta que en 1.0 de Junio d. 184.3 fué luprimida por de. 
crato dela Regencia, pa .. ndo ,1 Mini_terio de la Goberuei6n J 
creindoae lln CODUjO de loatrueci6n publiea. 

Al eltablecerae por Real decreto de '28 de BnelO de 18&1 el 
M.inilt8fio de Comereio, Inltruceión J Obrn publie .. , le ineor· 
por6.1 milmo la Direcei6n g.neral de IUltruceión pública 81il' 
tente en Ja Seeretaría d. Goblruaci6n; pero en si nul1'o plan d. 
2() de Octubre de 18M, al variar el nombre de dicho Ministerio 
por el de Fomento, ,e orden6 que p .. ann 101 Negociadol de 
Instrucci6n publica con BUB incidencias á l. Seeretaria de Gra
cia J Juuicia. 

AUf permaneeió eat, Centro ha,ta que por Raal decreto dll? 
de Junio de 1855" incorporó otra 1'6~ J da una manera deBoili
n al Minilterio de Fomento, en dond. continúa en la ae1ua¡idad. 

Sin embargo, aun .ulri6 algun .. modificacionel en IU orga
nilmo, pUII por RI .. I decrlto de II de Julio de 1817 quedaron 
reducida. , dOB laB DireeeioneB gener.les, dependienteB de Fo
mlllto, } en IU virtud la de lntruceión pública lo fué también 
J lontlmente de Agrieultura; pero otro Real decreto de 10 dI 
Dieiembn de 1880 reatablleió 101 trel CtlDtrol direetiToI con 1I 
denominación de In,tracción publica, d. Agricultura, Ioduatria 
J Comercio J de ObraB públieaa. 

La organización de la. Dirección gen "al de Inatrucei6n pu' 
blica ea hoy la. aiguilntl: 

Se hana dhidida en .. il Negoeiadol, , .. ber: de Unin"l. 
dad .. , de In.tituto., de 'Primlra ,n.,ñlnza, de Archi'tol, Biblio
" 11" MUllO,; de Bellu Artea, } de Teatrol } Altea J OBciol. 

Ademh dependen también de .. ta Dife~ción en parte, pUII 
Ion comunea á 1 .. 'fU del Minilterio de Fomento,loB Negocia. 
dOI de COll8truecionll civih. J de Contabilidad,} ez.ietieDdo, 
por último, en dicho Centro UD Bolethr. de la propil dad intellc
tual , indttl tril J. 
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Al frlnte de cada uno de lo. n,teriore. Negociado. le ball, 

UD Jde d, AdminiltracióD,OBcial d, la Slcretaria del Mini ... 
terio d, Fomento, teniendo á IUI6rden •• 'fariol Auxiliare' J 
B.cribiantu para el d •• pacho d, JOI múltiple. asunto. d, que •• 
ocupan. 

Rllpteto " 1 .. atribucionu del Director genl,al, puedeD nr • 
•• detalladu, y de.envuelto, por tanto, ,1 arto 244 que Ixamina
mOl, In lea artIco.lOI 4.°,5.' , e. ' del reglamlnto general de 20 
d, Julio d, 1&,9, 

Para eomplementar al pruente comentario debempl decir" 
IlUedrOI ¡.ctoo,,, q UI por 1, I,y d, 19 de Octllbr. d, 1889 l. or
denó ¡, formación de reglamlutol d, procedimiento adminif
tratil'O d, ud .. Mini.teJia, publicándola. flD IU ... ¡rtud. J con 
.urglo i l •• bllea acordad .. In la rtfarida l.,. ,1 nglamlnto 
pro1'¡lionat d, procedimiento admini.tratiTo para el Mioiaterio 
de Fomento en 23 de Abril de 1890, y otro reglamento interior 
que fué aprobado por Real decreto del,- de MaJO de 1890. Am· 
baa dilpolicionu determi.nan en 80a ar ~iculoa 1.°,13 J 14 rea
ptetinmente, la. atribocionea de 101 Directorea gentrales. 

CAPiTULO 11 

Del Rea l COMejo de I08trDcci6o p(¡b lic&. 

Art. 245. El Real Consejo de Instrucción pública se 
compondrá de treinta individuos y un Presidente, nom
brados por el Rey. 

Art.246. El nombramiento de Consejero podrá recaer: 
Primero. En los que hayan sido Ministros de Instruc

ciÓn pública, Directores generales del ramo, Consejeros 
del mismo, ó por espacio de seis años, á lo menos, Recto
res de Universidad. 

Segundo. En Dignidades de las Iglesias metropolitanas 
ó Clltedrales que tengan el grado de Dootor. 

Tercero. En individuos de las Reales Academias, no 
pudiendo haber á la vez más de uno en concepto de repre
sentante de cada una de ellas. .. 



Cuarto. En Iospectores generales de los Cuerpos facul
tativos del Estado en el orden civil. 

Quinto. En Catedráticos numerarios de Facultad Ó en· 
senanza superior que hayan ejercido este cargo en pro
piedad por espacio de doce años, y salido de la carrera del 
Profesorsdo coo buena. reputación cienti6.ca 

Art. 247. El Gobierno podrá proveer hasta cinco pi ... 
zas de Consejeros en perilonas que, aunque no pertenez
can á las categor1as expresadas, hayan dado por sus es
critos Ó trllbajo.i cientificos 61Jterarios pOljtiv88 pruebu 
de emilleote saber eo cualquiertL de 108 ramos que como 
prende la Instrucción p'íblica. 

Art. 248. Habra oinco plazas de Coosejeros dotados 
con el sueldo anual de 40.000 rett.les. Éstas habrán de re· 
caer preci~ampnte en Catedrático.!! de Facultad ó enseñan
za superior que hayan llegado á lit. clltcgorltt. de término, 
6 sido Rectores por espacio de tres afios, y cuenten ade· 
más eu uno y otro caso quince años de aotigüedad en el 
Profesondo. 

Art. 249. No podrá haber á un mismo tiempo dos Con
aejerod retribuidos que procedan de la misma Facultad 6 
eosefiaoza superior. 

ArL 250. El Director general de Instrucción pública, 
el Rector de 1 .. Universidad Central, el Fiscal del Tribu
Dal de la Rot!\ y d ViC8rio ecleaiástico de Ma.drid, flon 
Consejeros na.tos. 

Art.251. El cargo de Consejero es incompatible con el 
de Catedrático en 8ctivo servicio. 

Art. 252. El cargo de Consejero retribuido es ¡ncom· 
patible cr.n todo otro cargo público. 

Art. 253. El Real Consejo de Instrucción pública se di. 
vidirá en cinco secciones: 

Primera. Ue primera enseñanza. 
Segunda. De segunda eDseiianza, de Bellas Artes y de 

Filosofía y Letras. 
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'l'ercera. De eoseñanzas superiores y profesionales, y 
de Ciencias exactas, físicas y naturales. 

Cuarta. De Ciencias médicas. 
Quinta. De cienciss eclesiasticas y Dl'recho. 
L,¡s Consejeros podran pertenecer á mils de uns 

sección . 
Art. 254. El Rey nombrtl.rá de entre Jos Consej eros el 

Presidente de cada una de las secciones. 
Art. 255. Los Consejeros retribuidos desempeñarán en 

las se['ciolJes el cargo de Ponentes . 
Art. 256 . El Gobierno airA a\ Consejo: 
Pri mero. En ltl. for mación de los reglamentos genera

rales y eilpeciales qu,. deberan expcdirse pars el cumpli
miento de esta ley, y en toda modificaciótl que baya de 
hacerse en ell ·s. 

Segu ndo. Eu la creación ó supresión de cualquier es
tablecimiento público de ens~fiaDzlI., y en las llutorizacio
nes que exige esta lt'y parll los t'st aulecL.olet;to:l privados. 
Rxct'ptúai!c la creación de Escuel" .. de primera eoselllloza. 

T .. rc"ro. En la cr~ llción Ó supresión de cátedras. 
Cuarto. En los t'x pedientes de pro'Visión de cátedras y 

en Jos de cl"e:ific8Ci('Il. antigüedad, catfgorJa., jubihlción 
y separación de los Profetlores. 

Quinto. En la revisIón de programl!.S dt: en!!eii 'lDZa, y 
en las modificllciones que eu e liLs lItl hiciereD. 

Sext. En la desi gc ación d e libru8 de texto. 
Séptimo. Eu los dt'mh caso!! qu" previene esta ley ó 

expre~f'n ¡')S regls.weoTos. 
Art. 257. Consultará bl.mbiéo el Gobierno al Consejo, 

haciéndolo en pleno 6 por secciouell, foIie mpre que Jo esti
me ooD'Veniente en los casos de duda y de importancia. 

Art. 258. Ser/!. Secretario g~neral del Real Consejo de 
Instrucción pública UD Oecial de Secretaria del Ministerio 
de Fomento, nombrado por el Gobierno. 

H.mo, rtunido todol 101 artieoJolIi de la le, que 111 ocupan dal 



Cou.jo de In.trucci6n públiea pua dar III.IJor flcilidad. al 00-

m.n\ario, puedo que de edl manUI podriD hallar nUOItroal.e
tonl u.puelto juntam.nte cuant.J ae relaciona con dicho Ca.erpo 
conlulti yo. 

Naci6 el Con.ejo ae lostrucci6n pública por .. irtud del PI .. 
ganeral de eahdiol de" de Agoeto d. 1836, .n .1 cual ae propuao 
.u creaci6n, orglnizándoae por Re.1 decreto de l.0 de Junio de 
18ta, pOltn¡ormentl, en 17 de Febrero de 1&1.8, qu.d6 d.i"yidido 
en uil IIccioOI •• 

La le, de 17 di lullo dllS{)7 orden6 en IU art. 1.0, ba.e 13, 
que aliado di 11 Adm.iD.i,'rlción luperior bubiell UD Real COD
Nlo de lnltrucción pública, un CODlejO uniTlnitario In Clda 
eabeu de diatrito, , en cumplimiento di IItI prectpto 1, le, de 
D d. Septi.mbre de IBM ti ocupa u .u. articulo. 245 al 258 d. 
la orglnl'!.ación J atribucionll de dicbo Coupo CODlult¡..-O. 

Por Rell decr.to d. D d. Octubre d. 1866 .. dilminu,6.1 nú. 
mero de Conujuoe, alterandole la. S.ccione. Que quedaron re
ducidas á tre., U .. m.d .. : de primera en •• ñant.a, de eegunda en
I.ñan'!.a, Blbliotec .. , Archi..-o., J de Faculb.d .. J E.cuel .. IU, 
perionl , profteion .. I ... 

El Gobierno pro'f"i.ionlt, por d.creto de 10 de Octubre de 1868, 
dieot'f"ió el Oouujo, crliado .. m" \arde eo. 13 d, Julio di 18'U 
UD" Junta con.ulti .... de lndrucci6n pública formada por do. iD· 
d¡..-iduo. e)egido. por \a Au.demia E.pdola, dos por la de San 
Fernando, dOI por la de Ciencias eXlctu, tí.ie .. J ndaralee, 
do. por 1 .. de Oi,oci ... morale. J pOlltlCII, do. por 1 .. di 1 .. Hi.
toria, dOI por 1 .. de M.dicina, uno por el Collgio d, A.bogado. 
de Madrid, tus VOClI,1 ponlntes, 11 R,ctor di 1 .. Univlrlidad 
Central, 11 Dirlctor dI Instrucción publica, tlltoa QOI último' 
Vocal .. Ilatol. Par .. el régiman do "ta Junu SI dictó el regla
mento de 16 dol FClbrlro dI 1872, siendo dilatlt. poeteriormente 
por Real decreto di 18 di Julio dll mismo año, que dispuso que 
para los lBuntol que por su importaucia fner. nleeaarla la con
lalta, 1I Ministro de Fomento. aeD.diese al CODlljo dI Eetado ó á 
loe uni .... uitario. á tlnor de lo dilpueato In ¡a ordtn de :; dt 
BDsro d, 18'0 , en 11 flglameDto pro'f"i.ional dll18 de igual mu 
,liio. , 

El CODsljO dt lo.trucción publica. de qUI noe ocupamol fo.ó 
reeta.bl.cido por el decreto.le, di 12 de J unía di 1814, que le di6 
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una Duna orgauit.aci6n, con la cual continúa en la actualidad á 
puar dt dil policionu pOlurioru, por 11.1 ruon,1 qUt IUlgo u
pondremo •. 

Por eata caVlI convilne' nUlltro. lectoru conocer dicho de
creto-le" CU'OI prec,ptOl aon lo. liguilnt .. : 

cA.r tlculo 1. ~ B, r"tablee, el Conlllo dt Inetrncci6u pliblica. 
Art. 2.~ Elta Corporaci6n II compondrá dt un PUlidlntt, 

30 indhiduol uombradol por ti Oobieruo. 
Ser'n adlmb CODlljlrol natol el Dirtdor yloll.lllpectoru 

,,'Dual,. d. batrueei6u plit)licl, , ti Rtlctor dela Unlverlidad 
de Madrid. 

Art. a.o BI uombramiluto di Conlejero di Inltrucci6n pú
blica uea,,' precillmente In plllon .. que .... n 6 haJan .ido: 

1.° Mini.tro •. 
2.0 Directoue general .. delnatrucei6n publica, 6 Conulno. 

6 individuo. d, la Jllnta couluttiva d',) milmo rame. 
ao Individuo. dlnúlllero de algunl d, 1 ... aei, Academi. 

naciou.tu, dlbitudo hlbar,' lo mlnOI, un Cenaejtre de cada 
una d,eU ... 

4..0 CatedráticoI de eatabllcimilnto público eeu veinu añoa 
deljereicio In la IUI,iiln:u. 

5.° In.pectoru !IDllllea di 101 CUtrPOI di lnglnilrol ciTi· 
1,1 del Hatade. 

6.° Auditor" de la Rota, di la NUDciatura, 6 dignidad .. de 
1 •• igl .. i .. catedral .. qUI tellgan el grldo di Doctor. 

El Gobierno podrá preveer h .. ta cinco pla ..... de Conlljero en 
peraonaB que, lin pertlulclr 'ningllna di 1'1 cl .... ,numera
d .. 6D lite artfcllloJ, h'Jan dado tn tlCritOI Ó IU trabtjol citn
tífieol6 artílticol prutbaB politiu. de tmiDtntt labet In algu· 
no dI 101 ,amol que compttndtla IUltrncci6n pública. 

Art.4..o Bn 101 decrtto. da nombramiento dt 1.111 Contej l
rol 11 u :preaarán loa títulol qUI lea habilitln para ejarear lite 
eargo. 

A.rt. 5.- Bl cargo dt Conlljllo d,lnltueción pública t. gra
tuito , honerUleo. 

Art. 6.° El Conlljo de lnltrucción pública le dividiri eu cill' 
ea "eeienea , á laber: 

1,- De Literdnra J B,na. Artea. 
2." De Cienci .. moralea , pol1tic .... 



3.- De Ciencia. exacta., fiaic •• J natural ••. 
4· De Cllnel •• medic .... 
5.- D, gobierno J adminlatracl6n de l. Inuñanu. 
Art, 7,- El Conejo acordará In .u primlra IlIión el numero 

de individuo. de que ha di CODltar cada un. de na aeceion" J 
1 .. peraonu qua han d. eomponarl ••. Todo. loa Con.tjaroa al' 
d.n miembro., por lo mIno., de una d.laa cuatro prim.r .... La 
quinta ., formará con lo. individuo. plrteneciente. i la. demú 
que dllligua al Prllidante del Conaejo, el cual no pertenecer' á 
•• cci6n determinada, pero prnidiri J&I Ifleionea d. todu lliem
pre que lo tenga por conveniente • 

.l.rt. S.- Cada lección elegirá 10. Pro.idant. de entra Jo. ¡nd!· 
Tiduoa qu. 1 .. compongan. 

A.rt. 9.- El Gobierno oirá al CODulo: 
1.° En ¡a formación ,modifieatlion •• de lo. plane. de •• 'u

dio., program .. de en.eLan:r.., raglamento. de l •• E.euelu., 
B.t.bleclmi.nto. p.rten.ciantes al ramo. 

2.° En la creaciÓn J euprllión de cn.lquiar Eatt.blacimiento 
publico de en .. ñanza, exceptu6.ndo.a 1 .. E. cuel .. d. primara 
educación, qu. podráu erearaa, m .. no • • primira • • • in audien
cia del Con.ejo. 

3 ° En la crucl6n J .opre. ión de cátedr ... 
4,- Kn la provilión do citedral J en 101 npedilnte •. de el •• j· 

ftCllción, •• CIIIIO., premiol, jubilaol6n , .. paració", d. Prot .. o
rel ' em ple.do. 'aenltatiToB dal ramo. 

5,- Rn cualllquiera otro ••• untoa pertanecientea á Inltrnc· 
clón p6.blica ell qu. crea conveniente oir BU dictamen, 

Art, 10. Será Secretlrio general del Conlljo un Jefe di Ad. 
miniltración, Ollcial del Mini.tario de POOlen to, nombrado por 
el Gobierno. Sita nombramianto deberá recaer In uno de 101 qUI 
de.lmpl Den Nlgociado correlpolldientt.' la ... ireetión general de 
Inatrue.ci6n pública. 

Art . 11. 81 Conlljo hndtá i eD. lJanicio al número de Oficia. 
11., aapiuntal J dependiente. necelario. para al duempaño de 
1'01 t.r .... S.ra Setretario de cada eecci6n el 08.ei,1 que dllign. 
el Preeldente,' 

Por RnJ decreto de 13 de A.bril de 1877 II aprobó ell1g1a. 
mlnto del CODlljO de In.trucci6n pública, que hOJ el 11 qua 
r ige, , In 2 de Agolto de 1800 .e concldi6 á lo. Conlljerol la 
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categoría efecti'u de Jefu luperioflll de Adminiatraeión ch'll, 
'contar dude la. techas d, au nombramiento •. 

Finalmente, lO 16 de Maao do 1888 foe lutoriudo por Rell 
decreto el :Miniltro de Fomento pIra pUlentar , 1 .. Cortea un 
proJ'ecto de leJ' modifiO';ando 1 .. baaea del Conujo de In~trucción 
pública, cUJO proJ'ecto le conTirtió en 11 le, de 21 dI Julio dI 
1890,11 cual LO ae ha puelto aún In 'Vigor por no haber .. redac· 
tado al reglamento, Ilendo elta mi.m ... la cauaa d, continuar Ti· 
gente. el decreto de 12 de J UDio de 1874 '01 nglam811to de 13 dI 
Abril de 1811, 

Por Real ordon de 7 de "ayo de 1892 811 adicionó el arto 22 
del uglemeo to interior da¡ COll .. jO de lnltrucclón pública da 
13 de Abril dI 1817 en el aentido de que ai no eO.Dcorrieae núme
ro da Conltjeroa para celebrar 8118ión fUI cite nue,..mente para 
uno de 108 di .. inmediatoa , par. el delpacbo de 101 miamo. 
Hunto., calebr'ndole la anión aunque no .. ¡.ta el número eu
ficiente, ,i el Prelidente ó el que higa 8ua veesl lo .. tímlla opor
tuno, liando TálidCoI loa aCtterdoa que le adopten. 

En 8 de Man.o de 1894 " ha dictado un R .. I decreto autori
undo el nom brami.nto de CO.Dlfljerol eupernumerario8 que 
reemplacln , 101 propietario. en 101 ealOI qUI aealla" la de· 
lignación de Comiaariol del Gobierno que le repretenten Int. 
el Conltljo pan. h , upoBición de pr0J'ectol que le 1111 confiln, 

TÍTULO II 

IJe la admin.is¡racio1t local. 

CAPÍTULO 1 

Divlltóu terr;l.ori .. l. 

Art. 259. 'Para los f'fectos de la enseñaDza pública se 
divide el terri torio el3pañol en tantos distritOd cuantas son 
las Universidadeil, del modo siguiente: 

DISTRITO DH MADRto 

Comprenderá las provincias de Madrid, Ciudad Real, 
Cuenca. Guadalajara, Segov!a y Toledo . 

• 
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DISTRITO DE B.&aCitLONA. 

Comprenderá 188 provincies de Barcelona, Gerona, U· 
rida, Tarragon. é islas Balearea. 

DISTRITO OH ORANADÁ. 

Comprenderá las provincias de Granada, Almeria,laén 
y Milaga. 

DISTRITO De OVlIlDO 

Comprenderá las provinciaa de Oviedo y León. 

1>ISTBITO O. S.t.LA1U • .NCA 

Comprended las provinciaa de Salamanca, Ávita, (ii.. 
ceret y Zamora. 

DISTRITO DE 8.1NTUOO 

Comprender' las provlnciaa de l. Coruña, Lugo, Oreo
se y Pontevedr •. 

DISTRITO OH SBVILLA 

Comprender' la8 provincias de Sevill a, Badajoz, Cádiz, 
Islas Canarias, Córdoba y Huelva. 

DISTRITO 08 TAL_HOlA, 

Comprenderá 188 provincias de Valencia, Albaeete, 
Alicante, Castellón y Moreia. 

DISTRITO OH V¿LLADOLID 

Comprender' 188 provincial de Valladolid, Álava. Bur· 
gos, Guipúzcoa, Palencia, Santander y Vizcaya. 

DISTRITO DH ZARAGOZA 

Comprenderá la8 provlncill8 de Zaragoza, Huesca, Lo
gro~o, Navarra, Boria. y Teruel. 

El n\. 259 d. 1& le, de lD.truOtIÓIl públiea l. b.U. 't1gur.M 
III \od ••• u panee. 

h la proTIIlI¡1 lit N&'fUf& h. _ellud. 'regir la le, de 

• 
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lnltruc:ci6n publiea, que comentamol, deadel.o de Bnero de 1881 , 
lomo deeluln In Reale. 6rdenea de 4. de Diciembre de 1880,30 
de Marzo de 18B3. 

CAPiTULO 11 

Art . 260. En clda distrito universitario habra un Rec· 
tor, Jefe inmediato de la Unive rsidad respectiva y supe
rior de todos los establecimientos de Instrucción pública 
que haya en él. 

Art. 261. Los Rectores serán nombrados por el Rey. 
Art. 262. El cargo de Rector recaera precisamente en 

personas comprendidas en alguna de las siguientes cate
garlas: 

Primera. Los que hayan sido Ministros de la. Corona. 
Segunda . Los Directores generales de Instrucción pú

blica Ó Consejeros del ramo. 
Tercera. Los Consejeros Reales. 
Cuarta. Los )1agiiltrados de los Tribunales Supremos, 

Regentes de las Audiencias territoriales Ó Presidentes de 
Bala de lss mi8&.as. 

Quinta. Los Canónigos de oficio y dignidades de las 
iglesias metropolitanas y catedrales. 

Sexta. Los Ctt.tedráticos de Facultad y de enseñanza 
superior que tengan la categorla de ascenso Ó de término 
y lleven diez años de antigüedad en el desempeño de su 
cargo. 

Al fren te de cad .. diatrito un i"t'eraitario ha,. como maudal .. 
le, en IU art o 260, uu Reltor, el cual el el J efe iumediato de la 
UulYeuldad rllpacUn , euperior de todol JOI e.t&bl lcimillltOI 
de Iultrucci6u ¡.übliea que ba,a eu el reapleU t'o distrito. 

El uombramiulto de a.tol lunciouariol le hace por Real de· 
erdo, conforme c.rder.a al ar to 261 di la 101' sI 26 dal ragla· 
mento genaral d. 20 d. J ulio de 1f!{)9. 
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Re.pecto' 1 .. fategorl •• exigid •• por el ert. 262 pareobte.

ner el cargo de Reetor, rige hOJ lo diepu,,\o en el art. 20 del 
decreto leJ de 21 de Octubre de 18tiB, que dit:e: Bl ur,o 46 R,e-
1fJ1' " Ijllcera ~, •• C.tldnilico di l. U"''''''d.4 r"plctiN 
.o .. bt-,do po, el Q,lJUNto. 

L •• atrlbuione. de 10R Rectorel en 1 .. Unh',nld.~el pUldln 
une, en primer término, en 101 artlculol25. 27 '1 28 dll regla. 
mento gtnaul di 20 de Julio de lE591In lo. artJeulol 1. •• 15.· 
del reglamellto de Uoinnidade. de 22 de Va)'o del mi.mo afio. 

Ademh In cor.rllponde, ngún l. Real orden de 3 de Febre· 
ro de 1886, ,¡ dlb" d, ,.id., ... , uplcid".,." tUl O,"" 4fttre 
tU 101 "tabf"ieti'fl14' di ,."ii4' .. 4, pld,,"4o .uilto ala A~ 
ciftl "'fliC411""t, 111 d .. om'flto ,. ,tu l. ,tI,. propi. flO '" b"tc.,. 
p". ,,,tdl,e,,(, ctI",4o 114 !I."",6tJdo. I"C"'''':'fl4o di .. 1u4,¡' 
,Jt,. 1, co""pofldi'flt' ,,,pofl,dilw4. 

El decreto· te, de 14 de OctDbre dal8681la ordln di 30 dI 
Agolto de 1869 lee pri96 de algun" flcultad .. , p.ro le la. d.· 
90hierOD por la ord.n d. 26 de AgOlto de 18"R 

Art.263. Cuando un Catedrltico sea nombrado Rec
tor, conpervará au lugar en el escalafón, ain númerQ; y si 
fuere de ascenso, podrá aspirar á la categoría de término, 
del mismo modo que si continuara ejerciendo la ense
ñanza; pero ae proveerAn, por los medios q1le el reglameo
to determine, hL cátedra, la categoria y el premio de anti· 
güedad que disfrute, sin perjuicio de que al cesar en el 
referIdo cargo vueln A percibir el baber integro que le 
corresponda hasta ingresar de nuevo en el ejercicio del 
Profesorado. 

El arto 263 l. encuentra derogado por el decreto·Jey de 21 de 
Octubre de 1868, que, como hemol dicho ante., ordln6 aa. IU 
articulo 2.0 que el eargo de Rector le ejercian por un Catldriti· 
eo de la Uninuidad r8lplctin, nombrado por d Oobieroo, 
d8lde CUJo momento dejaron de tener moti90 1 quedaron eio. Ti
gor alguno 1 .. prennclonll contenidas en el articulo objeto del 
prellate comenbrio. 

Art. 264. El Rector de la Universidad Central teod~ 
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el Bueldo anual de 40.000 reales, y los de las Universida
des de distrito el de 30.000. 

Bate art 264 fué derogado por el decreto de 26 de Octubre 
de 1868, el cual .. ña\ó i 101 Cat.driticoa que touan nombradol 
Bedoru eon arreglo al deerdo ·le! de 21 de O~tllbre de Igual 
;00, una gratificación ademh del aaeldo que perciban como ta
lo Profteorel. 

KI importe de lita gratiflcaci6n le halla couigndo en la Ti
gente le, de Preaupuuto'. 

Art. 265. Para suplir al Rector en vacantes, ausenci&3 
y enfermedades, habrá un Vicerrector nombrado por el 
Bey de entre los CatedrAticos de término Ó ascenso. El 
Vicerrector percibirá la tercera parte del sueldo señalado 
al Rector, cuando esté vacante este cargo, y además el 
haber integro que por CatedrAtico le corresponda: eu. 
las demás circunstancias, 8U destino sera meramente ho· 
norlfico. 

Rl reglamento de Unlvefaidadea de 22 de Mayo de 1&19 11-
ñala 1 ... atribneionea de 101 Vicnrectoul en IUI articulOI 6.-, 
7.· Y 8,-, ordenlndo que IUltituJen i 101 Rectorel In ealo de ,.a
eBnt., aUlencia 6 uftrmedad di éltol, y hniendo 1 .. milmn 
• • ribueionee J prllminenci ... 

CoD " apecto i la dotaci6n que hen de perCibir lltoa fUDCio
Darlol milotrae deumpeñen el Rectorado, la orden de 13 de 
NOT¡,mbre de 1873 diapUlo que cobulln la milma gratlflcaci6n 
qal lol Rectorel. 

SUl tituJen al Vicerrector 101 DecanOI de 1 .. Facultadls por 
orden de Intig üedad 10 el ejercicio dll cargo, .. gUD pnceptuI 
elan, 8,- del citldo rlglamaQto de Uoi,...raidad .. , 

KI regll mento geuefal de 20 de Julio de 1859 cODcede también 
ID el art, 31 '101 Vicerreetorel 1 .. milma. atribucioD6I d. 101 
Reetona en cuanto al Gobierno d,1 diltrito uni,..."itario. 

Art. 266. En cada distrito universitario habrá, á las 
inmediatas órdenes del Rector, un Secretario general 
nombrado por el Gobierno, á cuyo cargo estarán las ofici
nas de la Universidad. Pa.ra obtener este destino se requie· 
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re 8f!r Licenciado, Ó haber recibido titulo equivalente en la 
enseñanza superior. 

Blngundo pind o del artÍliulo antl rior 11 IDcuentra duo
gado porel Decreto de 9 de NOTiembre de 1868, dlclarado le, COllo 
poeterioridad... En eate 18 di,pulo por el Miniatro de FomeDto Lo 
a¡guieute: eVengo en derogar el arto 266 d, la le, d, Inltruc
ei611 piibliea dI 1&17 , 111'1 del ngllmlllto general de h.ltrae
eión públiu di 1859, all 10 5 eualea 1" marean 1 .. eondicion •• 
qUI hlD. di tener loa SecretariOI J blleialea primero. de 1 .. 
Uninr.id .. d ... . 

En ,.ta feeha (Junio de 1895) llti pendiente de la , proba
ción dll Senado un proyecto dI ley. aprobado ya por 11 Con
gruo, In .1 qUIII n .igen, 'ntre otrll, la eondici6n d, Doctor, 
Lieeneiado ú. otro an'logo para In nombrado Saeretarío general 
d, UniTeraidad J da OdeiDI primero de eatal deplndencial , 
apartl de letha aplie.blea 1 .. preleri pcionel de la JI' de Prllu
pUllto. de 1816. 

SI pinato primero d. e.t, .rtieulo 266 que comentamo. Idi 
'figente., a ¡ •• ¡nmedi.t.a. 6rdlnt • .1, cada Rlctor de JII Unl· 
'feuidldu dtl Rlino hay un Secretario glneral nombrado d, 
Hui orden, i cUJO c .. rgo IItin l •• o6.cin .. de aqu.llo. O'lItro. 
d. e.o"ii&ll:r. •• 

En 101 articulo. 36 al 40 del reglamento dI UniVlflidad •• 
da 22 da Ma,o de 1859 y 32 al 3"1 dll reglamento g.n,ral d, 20 
deJuHo d,1 propio do .. encuentran dlterminado, 101 d,ber .. 
J denehol de eatoa funcionarios. 

Arlo 267. El Secrdario general disfrutará, el mismo 
sueld<.o que los Catedráticos numerarios de entrada de la 
Universidad á. que pertenezca, y percibirá cada cinco .ños 
una seXTa parte de aumento hasta llegar en Madrid á,24.000 
reales y en las provincias á 20.000. 

Del .. d .26"1 a610 difamoa que , reaptcto .. Iaueldo que ptrcibln 
Joa Secretariol, dlbe coululhne la R,.I ordln de 4, de Abril 
de 1882 y el pnaupueato 'fígeD~" del Mi.oíatuio de Fomen\o lA 
1I capítulo deatin .. do , F.cultad". 

1\ Arlo 268. Habra también en las ~apitales de distrito un 
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Consejo universitario para aconsejllr al Rector en los 
asuntos graves y juzgar a los Profesores y alumnos en 
108 CI!ISOS que rtetermiuen los reglamentos. 

Art. 269. Los Con8ejt.s universitll.ri08 se compondrán: 
Del Rector, President ... 
De los Decaoos de las Facultades y Directores de la8 

Bscuehl.s superiores. 
De los Directores de Escuelas profesiouales y de los 

IpStituto8. 
Sera Secretario del Consejo el del distrito. 

Lo. articulo. 268 y 269 di lalel l e ballan en ", igor, ,Iu dia· 
po.ieiollel eomplemeDtari .. reh,k9u á 1011 Cotla_lol univeraita
rio. " .neu.ntrln eD JOI .rtículo. 3811 50 del reglamento geu
ra¡admitiiltrati,.o de 20 de Julio de 18511 que ¡tlllutaremol , 
contiDluei6n de II le" donde pneden verl .. t1uutrolleetoru . 

En "1 de Noviembre de 1894 .. ba publicado UDa Re.1 orden 
deelat'and.o qua 101 Profellor .. que en ve.c.nu, aUleoci .. Ó en ler
meud de lo. DaCIDO. Ó Direetorn af"cti,-oll de 101 Eatableei
mientel de eneeñu:r.. dalllmpelien aecidenhlmeutil dicho. en· 
go., deoen u r admitido. 1 lormar part1l de lo. Con"lol ullinr
aitatioll con "'01. , 'fOtO 1 con todos IOB denehol de Conlejaro .n 
propiedld.. 

CAPiTULO l1I 

Del régimen intenor de lo, Batablec:.mlento8 de eDulluta. 

)( Art. 270. Al frente de cada Facultad habrá un Deca-
DO nombra10 por el Gobierno de entre los Catedráticos de 
la misma, á propuesta del Rtctor. Para ello se dividirAn 
por antigüedad lOS Catedráticos eu dos secciones iguale8 
en número, y la. propuel! ta deberá componerse de indivi· 
duos pertenecientes á la sección de los más antiguos. 

Ellrtienlo qnl leablmol de copiar, que 10 euculntra ' igen .. 
k, tia.D.l IU deacnvolfimieuto In 101 articulo.9.o, 10,11,12,13 
J H del regllmento dI U.Ilinraidadel de 22 de MIJO de IE59. En 
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dichnlartLculnl que fnrman el cap. 3.°, tit. l." dell1ptl .. dn t.
glamluto 11 determiuan 11.1 Itribucinuel di 101 Deeannl como. 
Jet .. inmedidoe di 111 rupectinl Faculbd",'lu hellnr., 
preemioellclll cnmo tal ... 

BI arto 12111 niialaba la gratificación de 9.000 r .. ¡e. anua18l, 
que fue auprimida pnr la 111 di Pr8lUpuutnl di 1867 i 68, '1 
auoqul rlltabllcida pelterinrmlnte, di DUITe I1 luprimió pnr 
Real decreto. de 26 di Julio. de 1892, en "irtud de 1 .. economíal 
de la ley de J'rllupueltol de:ID de Juoin d. 1892. Sn l. actu.U
dad tilnln una parte dnbll en 10.1 derechnl de matrícula J gra
dnl, Inhtlln cual cnnTilne tener preua.tl la circular di 20 de 
Mayo. de 18i8. 

Blert. 9." del Rell decreto di 26 de Julio. de 1892, luprimló 
algunol decanaCO, de la Facultad de Cienci.1 111 diltiuta.Olli· 
nuidade. po.r rn6n de lcollemla.; pero. I1lltl dicho. cergo. 111 la 
Uoinuidad de Zaugo.:tI, do.od. al creó por Rul Decrde di 
l." di Slptilmbre de 1893 la Facultad de Cieo.ciu. 

Po.r último, recordeumoB aqul i o.u .. tro.I lectorl' la Rlal 
erdeo antel cihda de 7 di NnTiemhre di 1894. .obrl IUltitocin
nll di 101 Decaonl lO calel de Taclnte, au,uLcia Ó enfermedad. 

Art. 271. Cada. Escnela superior, profesional é Insti
tuto tendrá un Director nombrado por el Gobierno. &te 
cargo podrá recaer en un Profesor 1el establecimiento. 

Nada tlnemnl que añadir i le que ml.lliü .. ta 11 111 •. 271, 
pUlltO qUI 11 precepto qUI ceutiloe MI Incuentra In todo. IU 
Tigor. 

Art. 272. A los Decanos y Directores correllponde go
bernar¡ bajo las órdenes del Rector, las l<'a.cultadell ó esta
blecimientos que tengan á su cargo. 

Coo n.plctn i 10.1 D.canol, ,a hlmol dicho. al hablar d.1 aro 
ticule 270 dltalll qUilO el cap. 3.°, tito 1.0 dl1 reglamento di 
UnITl,.idada, de 22 ds Mayo di 1859 .. eocUlntrao detlrmina
d .. l •• atribocinn .. qUI corrllpondau i aquello.. loocino.arie •• 

Bn cuaoto i 10.1 Director .. d. Elcuala lupertor, pro.ral¡olLal 
101 racultada. l. halllu .. pacificad .. en le. diltinto. regl.m.n
toa por qoe 11 riglo. .. tOI Eltablecimilntol di Inl8ñant.l, J ade-
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mú.n 101 articulOR 75, BI, 82, B3, 86, 81, 88, 89,91, 100, 101, 
102, 10:i, 106, J07 ,108 del reglamento generil de 2() d. Jnlio 
de H~5". 

Lae atribueioDeI , dtber .. de lo. Direetore. de Ioetituto 
pueden namiouu ID al cap. 1.-, tito 1.- dal reglamento d ... • 
gonda eultñlnJa de 22 de "1.,0 de Ulfl9. 

S.gún l. le, de 8 da Febrero de IS77 tienen darecbo á .legir 
Senadore., entre otr .. COl'poraeionu. 1 ... Uni~er l idldu, con 
a .. idaneia del Redo r , Catedrltico., Doctorel matriculado. ea 
.nll, Dirackru d. Io.tit uto de ngunda eu"ñauu, , Jdea de 
1 .. Blcuel ... "p.e¡ale. qn ba,a en BU reapee\il'o territorio. 

El arto 24 de la le, El.cknl d. 26 de Junio de 1890 eooead. á 
In Uoinraidldea al dereeho d. con,titoir cohgio el.eton1 n· 
pecid coo In condicione! que le leñallo eo el milmo arUenlo. 

Art . 273. Podrán comunicarse directamente con el 
Mini8terio de Fomento, en 108 Ca80S que los reglamentos 
determinen: 

Primero. Los Jefes de las Escuelas superiores y proCe. 
t-iGne.les establecidas en Madrid. 

Segundo. Los Jefes de la8 Bscuelag é Institutos qne 
DO tengan su residencia en la misma población que la Uni· 
versidad. 

Cooll.rm lodo lo di.puuto 'o elart. 278 de la le,. el 1ft. 5.-del 
reglamento de u guoda .oae ülon da 22 de MaJO d. 1859 .. ñala 
JOI ellOI .0 que lo .. Direetorea de 101 lD,tituto. e'!lblacido. 
luan de 1 .. eapital .. de lo. dietritol uninr.ituiOI podrán di· 
rigin. i II Dirf!cci61l geoeral de Iubncci6D pública. 

El regllmf!oto admioi.tr.'i'fo de 20 d. Julio di 1859, lO IU 
ertículo 28. prcbibe elulr inltencin á la DirecciÓIl g.ll lral 
eomo 00 ... por cOlldueto d. 101 Rector81 delu Ullhenidadu. 

El e .utro difletho , eD circuhr de 3 de Ellero de 18'16, prni· 
110 q\l.f! ti hodrl.u por DO prueut.dll todnlll inlhnei .. que 
no la remiUerau por cooducto dI loa Oirectou • ., R~c'or .. fll' 
pecti'fo" cu, . di'polic ión fui eOllll.rmlda J amplildl por la 
RI.I ordlo di 2'1 d. Sept iembre de 1876, recordlda In 4. de S,~ 
tl.mbre d, 1884 , 6 de lIa,o de 1890 J. últimamantl, por Ja cir
cular d. 12 d, Febraro d, 11:!95. 
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Con'fiene hnu prlllnte II.qur, por tratar •• de m .. teria ni .. , 

cion.da con el procedimiento adminiltr.ti,o, l. ley d, 10 d, 
Octubll d, 1889, el reglamento pto1'¡lionl¡ d, prooedimiento 
.. dminiltrat¡,.o para el Mini.tario d, Fomento de 23 da Abril 
d,1890. 

Art. 274. En las ¡acultadea, Instituto! y Escuelas pro· 
f~ionale8 desempeñad. el cargo de Secretario uo Catedrá
tico nombrado por el Rector, á propuesta del Decano ó 
Director respectivo. 

Rlartlcwo prtcedetlhll Incnentrl ID "igor J h .. tenido eum· 
plimilnto In 1 .. dif,r.o.hl di.poticioDel 111 galal, por 1 ... que'l 
rig.D 101 .. tablecimilntol docentn. 

En 111 Facultadlll n Secr'h.rio el Catedritieo nombrado por 
el Rlctor, i propuelta del Decano, conforme orde!!1. 1, Je1 de 
Inltrncci60 pública 1 conlirmll. 111 I.,t. 41 del reglam.nto d. Uni· 
'JIuid.del de 2'2 de Mayo d. 1859. Lal obligacionu de .. tol fun· 
cionariol le Incuentran determinad .. en el arto 4.2 d.1 citado r .. 
glamento. 

LOI Stcretariol de 101 InatitutOl, nombradol tambien d, 
aeuerdo Con JOI pr.cepto. de la JeJ que ·"olmo. comentando, 
ti.nan. marcado. lua deberea en el arto 29 del reglamento d. 10' 
gonda ,nuaao:z;a d, 22 de MaJO de 18:)9. 

En cuanto i 101 Slcretarioa de 1 .. Eaeuel .. Normalu de 
Malltroa, mene. citara, el arto 80 d.l nglamento de ElCu.l ... 
Nomalu y la orden de la Dirección gener,t de In.trucción pú
blica dI 28 de l'foviembu de 1862. 

LOI reglamentol de la. dlltintu Elcoel .. proflliollalll con
firman el precepto de 1& lly y OQumeran 1 .. dribucionll y d,be
nI de loe 8ecretario •. 

Art.275. Los r~glamentos @eñalaránlaretribuciónde 
101 cargol de Decanos, Directores y Secretario8 de 1aa Fa
cultades, Escuelas é Institutos¡ sin perjuicio de lo dispues
to en el arto 202. 

La letribuoióo dI! loe Deeulo. de 1 .. Flculbdll 18 .ncOu- • 
traba I,aatada, eomo ya h,mo. dicho al ocuparnO. del arto 270 
de la ley, eu el Irt. 12 del flgbmellto de Ulli,.erlid,d81 d, 22 dI 
Kayo de 18MJ, y l.onqul .ufrió modUl.clción por la IIJ de Prelu-
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punto. da lP61 i 68, J fué rut.bleeida eOD posterioridad, DO 
obalante, por R~al dacnto de 26 d, Julio d, IS92, In .... irtod d, 
¡a 111 d. PtUUpuutJI, fueron .uprimid .. 1 .. gra\iftcaeioDOI que 
didrutabau 101 Decano • . 

Lo_ Dirlletoru de 101 In,titD.tOI teolu ... ñ.'.da nna gratif!.
caci6n da ~oo p,,,,t .. !loo,l,a ID ,1 .rt. 1 · dal reglamento d, •• _ 
¡Doda 'Dlleñulu da 22 d. MaJO di 1859, la "lnl le lupriml6 por 
Ja 1IJ de P relupu •• tol de :; de Agoato de 1893. 

BI arto 3Q <tal mi,mo ,,,¡lamloto da 22 de Wa" o de 18!)9 diee 
que lo. Secrluriol dIO 101 Iollt ltotol percibirán ell por 100 da loa 
togruaa del E. tllbl ecimianto. I ero 81t, .rtloulo ha . ido duogatlo 
por lu "I¡I .. 24 á l. 30 di hl iUltlueeioDII p.rll la .¡seocióa d. 
101 dlentos d8 6 da Julio 1 10 d, II. go.to d, 18'i1 . Eo l. actuali- /< 
dad JOI Secret" iol de 101 rderidol E. tI blec:imifltltol d8 l ouñeo-
la 1610 percibeo pnte , .:.uedia eo la diltr ibuei6n de 101 derlcbol 
da in,cripci60 (regla 39 de Jal inltrucciooe_ de 15 de Ago.to 
dll 1871) , una parte d.1 importa dll 101 der6cb ol di JOI docu~o-
tOI que le n-pidao por la SecrltaTÍa (rlgla 46 da la. milmll iDl
truceioll" l_ 

El 1 por 100 di 101 dlnchol academicoB d~jlfOIl dI' cobratlo 
en Tirtod da Ja 11' di Prllupulltoa de ~1 d. Junio de 18B'1 , II¡
mi_mo que por la de 5 de Agolto de 1893 lel fUlroD luprimidu 
laa grltUleaciooll qua como Secretarioa pe.cioian. -\--

La grtt ifl. ~l(:i6n de 101 Stcr .. tar; , a de Facultall . auoque .. 
halla conligoadl 111 11 art. 44 dlll ro g lamloto dll Uoi't"lIflidldlll 
dll 2'l d. Mlyo di 1859, fue IUp ¡midl como la d. lo. Decauol 
por la la, da PreaOpullltol da 1861 , 68. Con po_terioridld foe 
re.tablecida . peTO la }a, de PreaUpU.ltol dll 1892 ·9~ , 11 Real , 
dllcreto de 26 di Julio di 1892, IU¡¡ÚD dlcimol al comentar Ilar- L_ 
tículo 2'10, eoprimieron 1 .. nlerid .. g,.tille.cionea. -1 

COII relpccto á IOB Director" y Secrltario. de 1 .. Elcul l .. 
Norm . l .. de Mlntlol, hay que tloer 110 cuenta lo dilpulato ao 
11 a,t. 202 de la ley dll Inltrucción pública, In la R8I1 orden di 
8 de Meyo da lb'm. 

Biulmlnt., todol 101 fuoeionrriol i qUII le refiera el Irt. 27S 
dala ley que nOI ocupa, t ienen l eñaladoB IUI lueldo. yemolu. 
mlntol ell1a ... igenh ley di Prllupu"t(l, 

Art. 276. Compondrán el Claustro ordinario de cada 

" 
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Universidad loa Catedráticos de la misma; y el extraordi· 
narlo, además de los expresados Cated .... ticos. 108 DIrecto
res y Profesores de todos los E-tableeimientos públicos de 
enseñanza. que existan en la población, como también 101 
Doctores residentes en ella. É~te sólo se convocara para 
108 actos públicos y solemnes. 

Art. 277. El Rector convocará y presidirá. 108 Claustro, 
ordinarios y extraordinarios. ' 

La farOl. en que b.u de huaioosr 101 OI&'III\1'olordinrlolr 
,duordinriol d.I •• Uni",uid.d ... e detefmina en 101 artieu-
101 ~9 .168 dll Reglameoto de dicbo. Eltr.blleimilnto. de 22d. 
M.,.o de 18:;9. L08 artiealol 276,. 277 de J. le,." tIncuen', ... 
~gen~8 en la actualidad . 

Conviene tener pf61enu también lo diapullto en ,1 e.pltG.· 
lo IU, titulo II del Rlglamtnto glneral de 20 de Juliode 1859,que 
e.tabl.ee 101 CaBOI y ¡I mauera de fluDiue le. CODUjO' uninr
.¡tario., lea_Iludo cuálel 10D IUI .tribudon ... 

A. Art. 278. Formarán la Junta de Profesores de cad .. 
Facultad, Escuela superior, profesional é Instituto, los 
Catedráticos de los mismos E.tablecimlentos: la presiden
cia corresponde á los Decanos y Directores. 

Elart. 69 del regilmeDte de UoiYetlid.dea de 18l'>9 tutu " •. 
ee. eiudo, dice, con r.ferencia lt. lal Junt .. de Prottlorel de FI' 
cultld, qUI compoDen dich ... Junt .. 101 C .. tldrlt.tiCOI; piro lólo 
tendrán ",oto 101 numerariol; ,en el 1ft. 70 le euumerlnlol CI-
101 en que d.beD renllirll~ uta. Junt._. t Tam Gién el cap. 6.", tít. l del reglamenta de Nguud •• n •• ñ ... • 
za le orapa del" J llDt .. de Protlllorel en 101 Inltitutol, COII

forme i 101 prlleeptol del .rt. 278 de lile,. 
La Junta de Proltlorea de 1" tClcu.l .. Normal" le han ... 

form.d .. por el Dirlletor, como Pr .. ldllnte; el ItguDdo lII .. atro, 
el teleer Ma .. tro, 11 Profner auxililr de Rlligión , 1I0r.I, ti 
R.gID~e d. l. Slcua1, prlt.c:tiea. 

Art. 279. Los rE'glament08 determinarlo loa CIL80S y 
forma en que se han de reunir los Claustros y las Juntu 
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de Profesores, as! como los asuntos que se han de tratar 
eo ellos. 

Art. 280. LIS Ju ntas de Profesores tendrán: también 
el carácter de Consejos de disciplina para ellDocer de 188 
(altas académiclIB de los alumnos, cuya represión enco
mienden 108 reglamentos ti. esta clase de Corporaciones. 

El art. Z79 ha .ido deull'l'uelto cOIl'ftlll itlotemente ,JI 101 re
glamento. de Oni'ur.idldul j In.titutOI dI 22 d, MIJo d, 1859 
J.n .lldcniuiatrati'l'o de 20 d, Julio d,l mi.mo año, cUY" di.
pOlicioll1l hemol citado.1 t ratar d, JOI anter ior .. articulo •. 

EIl lo. mi"Dol uglamlDco, pUlid. nne tambiin l. aplica
ci6n dIlo di'punto en ,1 arto 280 de l. 11.1 que trata de 101 Con
ujol dI disciplin, pUl' a llí" Incuentra detallade ,1 modo 
eomo fuDcionan ,ato. CODUjO., 101 caBOI In que 10 con 'foca '1 
In ploal que puede impO!l~r . 

En CDlDto ae refi6n á loa CODUjOI da dilciplina an lu BI
CUt l .. Normalea de &hutrol le halla 'figeDte lo dilpuesto an 
101 arlicnlol 90' 93 dol reglamelJto de Eleuel .. Normalea de 1:) 

di Ma,o di 1849. 

CAPiTULO IV 

De 1 .. Jonl lLl do lnttruccl60 p u blica . 

Ar t. 281. En cada capital de provinr'lia habrá una Jun
ta de Iustrucción pl\bUca, comp uestA dcl Gobernador. 
Presidcnte; de un Diputado provincial , un Consejero pro· 
vincial, un individuo de la Comi,:lión provincial de Esta
dlslica, uu Catedratico del Instituto , un individuo del 
Ayuntamiento, el Inspector de Escuelas de la provincia, 
UD eclesiastico delegado del Diocesano y dos ó más padres 
de familia. 

Rl clpltnlo que TimOl' euminar, J qne 11 ocupa da 1 .. 
Junt .. de Inatrucci6n pUl7liCI, dellrronl .,1 precepto contenido 
eD 1alf! de bUII de 1"1 de Julio de 1857, Ja cna! ordenlen IU 

articulo 1.0, b"113, que "abr4 , . cada c4Zptul d, provilci. 11114 

• 
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¡,mtllpllrllll/, .ultt.J y prolp',.¡Ndd4lt ........ ,,..., ••. 
,."da. 

No n.tieroD. lIin ,mb.rgo, .. ta, JQuta por firtad da la La} 
qDe comeohmo" aino <.Iue y. la. locontr .... OI'paIl1da, .. 
el Plan de gaeaela. di 16 de Februo de 182:> coa ti. .... b,. de 
¡ ""ta, d, C.piul y m .. h rde In al PIlO di ji!! dlJQlio dlll!8ll 
que 1'1 <1eoomin6 Colltuio." ,.plfio,,, 4 ¡ad"'""a"....,.. 

Public· da la L -y (1e IfI:)7 tu'fieron eatal ao'poracil." pro
... inenal" l. or¡(l n i~.ei6n que le. dilo eo ID .rt 281, hanaeldt· 
creto ley dI! 14 de Octubre de ISSi que derogó chcbo p,*,.. 
ui como Jo que di~pooe el .rt. 281 da qua d.IVd. habl.r .... 

L. orden de 13 de Agolto d. 1810 con8rm6 lo lDU4ado 
en 1868. paro fueroD modificad .. 1., Junt.1 da loltne. i6D pú. 
bliel. por al d.ento. ley d.5 de Agollh de 1814. y po.tlfiarm." 
por el Real decreto d, 19 de Mano d. 1Si:;, qo.e ea el ... iren" .. 
la letullid.d. 

SOl priocipalell dilpoaiciooel 1I0n 1 .. Bigo.ientea: 
«Articulo l.' Q JedlD di.uelt .. 1 .. Juotll pro'fiocllln y .. 

ealu da IlIItrucc 60 pública que niaten ID. la acto.H<tad, dI
bieodo eer teorg.ohad .. de Duet'o aotu dal di. 15 de &.1#11 
pr61imo, en la forma que lIe pre'fiene en el prelente deer.\O. 

An. 2 o Compoodrin 1 .. Jo.o t .. pru ... ineielel el Gobernador 
de la pro'f'ioci., 0.0 lelllli"\1co delegado del Dioel .. no, 0.0 io41-
'f'i duo de la Comilión pto.ioeial y otro del Ayllnhmiloto. el 
Ju n de prilDilra inltaoei. , el Director de JI SlcuIII NOTmll, 11 
lalplletor de primera enleñ.1.oZl., el R.ctor de la Uoi .... nl4l.d 
dondl la bubiare, .1 Ditachr del IOItituto J tru pldr" de 11' 
milia oombradol por el Oooierno i propUllta eo terol dll Go
bernador. 

Art.3.0 Sará Prtlidentll de la Juola el Gobernador, y lO la 
.ueeOCJa el Rector de 11 Uninr,idad ó el JUIZ di primITa ÍDs· 
l&Dcía . 

Arl.4 .0 El miembro represeotante de I1 Comisión pro.intial 
a J el del Ayullhmiento lerio d611ignadol en terna por 1 .. mI,· 

m .. Cor poreeiooell y d8ligoadol por el Of.o bi.rno. 
Art. 5 o Qu.d.n 'f'iganhllol IrJ¡culoa 4.0, 5.°, 6.', 7.°, 8.0 , 

9.0 Y 10 del d.creto de 1) de Agolto de 1814. • 
. 8 11rt. 6.°, queelt. ult imo ar '. 5. 0 deel.ra como ... iglnll, hl 

sido derogado por la Ily reeilntlmeot. prolDo.]gada de 23 de 111' 
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lio d, 1895. que concede dereebol p .. i't'ol i JOI Secutario8 de 
la, J unta. ptO"illcialel d, I Q.~rueei6D pública, J l. Cual i eonti· 
Dnlción innrta mOl: 

(Articulo 1." S. comprendan en la ley de 16 de Julio de 1881 
paTa di lfrutu de )01 dlrecbo. pael'fol dd flhgiltul u d, primer. 
,DuDlau 101 Ichalu Secretario, del .. Junta. pnvi ocialu d, 
IOlttueci6o pública, 1I d. l, municipal central de Madrid , 101 
quean lo IUC88i 't'o duemp.ñall uto. Clrgol. 

Par. leT nombrado Becreh rio d, J •• Juott,s de l oetracci6n 
pública, "Ti preciaD teDer el título d, MUltro l uperior normal y 
habar duemp8fiado en propiedad, por dOI afiol.l meOOI, Hlcua . 
l •• púohcal de l. uhgorí. inmedialamente inferior 1I lueldo 
de 1 ... S.crebrlaa. 

Art . 2." Lo. funcionariol menciODado. fl n 81 articulo Inte
rior ¡ogrendo eo la Caja central de dueebol paail'ol del Ma
gidllio d, prim"ra eOlllñan:r.a el ducuento del a por 100 di In 
baberel que bayao di.frutado d ' lde 1.0 de Julio da 188'1 ó dude 
l. fecba eo qne tomuoo pOIII.ión de IU cugo, ai e.tI f ... e.e PO" 
terior. 

El ingreao le buá en cuatro pluol anual .. ; pero 101 lotere· 
Ildol podrin utiah.cer en t odo tiempo el d"acuento qqe lel co
rruponda ó el relto de lo que no halan II.tllfecbo. H.ata la too 
tal entrega del delCIU!oto elhblecldo en elt. arti t ulo bO le ,d· 
quine derecbo á lo. blneflcio, de la le,; pero ai 101 inter, .. doa 
fallecilren ante. ó dejaran por cualquier ClUIII da per tenecer al 
Montepío del Magilterio, le dll1'olverá á ellol ó á IUI beredBIOB 
1 .. cantidadel .atilteob ... 

LoI deacoentol prenDidol en 101 párralo. ,.gondo, brelro 
J cnarto delart. 3.° de la le.f da 16 de Julio d. 1887, le deduci 
rán tam bi6n en adelanta á II'1'0r dll Monteplo, de 101 créditol 
6OrreapondieDtel al perlonal y material de 1 .. 8acretar[lI. 

Art . 1P Senirí. para la ejecución de uta lel , ,n lo qua á de· 
recbol pa,iTo, le refiere, el fegl amlnto d. 25 di NOTiembre di 
1887, dictado oara la de 16 de Julio del mi.mo año. 

Art. 4.. ' Ellulldo rellnlador de 108 Secretariol de la, Junta. 
proTinciaJu de In ltr ucci6n p ública lerá al conaigllado en el ar
ticulo 283 de la lel de 9 d, Saptlembre de 18:>7. 

Art. b.o SI lea nconoclráD para I D cla.illcaclÓn 101 añOI de 
.. niclo. qua hubiutn pnatado en 1 .. Enuel .. públlcu 6 In 1 .. 
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Seeretarl .. d. ¡ .. Junt •• pro1'incialu, como l' recoDoeeri , io. 
actual •• M,"trOI el tiempo qua hubieaen unido ID "t .. Sa
cr,t.r1 ... Ó ID 1, monieip .. ! ceotr&! dI Madrid, prnio el ducUln .. 
' o r~lp8et va ,1 Plrlodo In que hubi"ln foncionado como Sa
nitario. '1 . iempre que autu di 101 'lIpeeti,.ol hrgoa habitraD. 
de .. mpd¡Ido E'cul .. por opolición., 

LOI articulo. del decft>to 11' de f) d, Agalto d,l87( que que
daD viglnttl con arrll{lo á lo qua ordlna e] arto 5,° d.l decreto 
d. 19 d. Man.o d. 1875, .otll copado, Ixe.pto B16,-, Ion 101 que 
i continuación le t:lpr,uo: 

An. '.' 1..0, Vl:o ut.,. natal J 101 qUI lo ... n como illdi,.idool 
d, Corponei60, dei.fin d, pertlDlcer i J, Junta cuudo ...... 
ID .1 dll~mp.ño dl'u eargo; 101 de nombramiento dtl Gobierno 
t llaráo' JOI euatro añol d, nombradol, pero podrán ler r .. 
ellgidol. 

Art. 5.0 Lu Juntll provincielel tendrin 'IIn Blcretlrlo, do
tado COD 2.z,o puetu III '11 pro'fioeill de primera cine, coa 
2.000 In las da legundar con 1.150 en 1 .. di tercerl . 
........ . ..... ..... ... ..... .... .. ... , .. .... .... " ..... ". 

Art.7.G Lu J untu local •• di primlra Inaeñ, nll" compon
drh dll Alcelde, Preeidente; de un Rlgidor, dll Cura pirrocoJ 
de trea padrea de fl milie; In 101 put.blol de mil dI 10.000 alma. 
podra aumentar .. lite I1ümero .. propuelta del Alcalde. 

Donde b'llblere mHI de 'IIn C'IIra p'noco, el Gobernador nom .. 
brar' el qu. ha de formar parte de la Jonta. La miema Autorl. 
dld nombrará tambIén 101 Vocllel 1:0. concllpto de Pldru de fa .. 
milia. á propuut. en terna del "',untamillnto. 

Art. 8 \1 LOI Vocalel de 1 .. Juntu local .. qne lo aun en con
Clpto dI ind¡'fiduolI dI Ayuntamiento, cnar'n CUIII.Ó.O dej en d. 
pertlll6Cer i lit_ Corpouei6o; 101 de nombramiento del Gober
nador le "non'ln cada coltro aílOl, pifO podran ler "t1egidol. 

Art.9.G S", Secretario de 11 Juntl 10cII de primer. enll· 
ñanu. el del " ,ontaml.nto. 

Art. 10. L .. J un"1 pro'finci,¡,. y loc .. lu de IDltruc~i6n pÚo 
blicl e¡ucerln 1 .. Itribuciooel que 1 .. lIña¡an la'IY de 9 de 
Septiembre de 1857, ,1 reglamento glnere¡ p'" l. Idmioiltrl
ci6n y regimen de la InltrucciÓD pübllea de:lO de Julio de 1859 
JI .. demil dilpolieion .. vigent ... 

Formlo, pUtl, por decirlo 111, I1 blle de 1II,gi,¡ación vigln-
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te en l. que le "Ilere á orgao.incióo de 1 .. Junt .. de Inltrueclón 
pública loe dOI decretol de :; de Agoato de 18,4 J 19 d. !hrzo 
de 1875 CtlJaI diepolicioDle hemol inllrhdo; p.ro ademb de 
ell .. , .. han publicado diferen\u Ruin órd _ntl Que 1 .. comple· 
m.ntan J que .,amoa á citar , porque deben IIr hnid ... o. cuenta 
pare el .. tudio de uta materia. 

La Real ordeo. de 28 d. Octubre de 1819 declaró incompatible 
el p rgo de Vocal de 1 .. Jut .. pro.,io.ciaLee d. loatrueci6o. pÚo 

blica en coneepto de )!adre de familia con 101 de Diputado pro
Tincia¡ J Concejal. 

Tambi6n foaron deeJar.doe io.comp.tiblee dicho. cergol d. 
Vocalee eo el concepto Int" exprendo 1100. el d ... mp.ño de uo. 
d~.tiDO pühlieo, por 11 Rael orden de 13 de Septiembre de 1881, 
cru,a dilpolici60. Fe inhrprat6 mil t&rtle por otra Real orde!!. de 
12 de Agoeto dll 1888 mlnifuho.do cueln deben Intenderae pa", 
lite dicto /".ciour¡OI "..bli.clll. 

La R"I orden de 19 di Ju lio de 1888 di. pUlO que la prllf"lón 
di Idl .. tro de E.cueJ., p.rticullt no 10ltloidl, ni en todo ni en 
parte con fondoa público ... compatible con el Clrgo de Vocal da 
ua Junta prOTinclal de IOltrucci6n púbhca. 

El Vocal .cleaihtico no pned. Ift r el Prof .. or de Religión J 
Moral de la Elleuela Normal, conforme á lo pnceptudo .n ¡a 
Real ord.n de 24. de Octubre d, I88I, la cul fui deroglda por 
Rea¡ orden d, 21 de Y.an:o di 1884 J pueata en T;gor Dunamen
" por otra de ~O de Bo.ero de 1886. 

Art. 282. Cada una de estall Juntas tendrá un Secreta
rio retribuid o, nombrado por el Gúbierno, á propuesta en 
terna de la misma Junta, quien la hará entre M~estro8 con 
titulo de Escuela superior , y que lleven tres ailos de prác
tica en la en8eñaoZll,. 

Art, 283. El sueldo de estos Secretarios será: de 9 000 
realea en la!! provincias de primera clase , 8000 en Itla de 
segunda y 7.000 en las de tercera. El Secretario de la de 
Madrid disfrutará 10.000 reales. 

Si bien pu. de decin. que e .. ocialmenh no han l ufrido mo
diftclci6n algUDlllto •• rtieuIOl, pu .. to qu .n 1" Jllnt.a pro
"illeiale. di Initrueei6n pública eUlte el importall.h ealgo d, 

, 
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Soef'ltlrio de 1 .. mllma., lin embargo dinnu han lido lu r .. 
forma, lufrid .. por 1 .. dilpOlicioul di la le" tanto en lo que 
.. u6uI i 1, mlneTa .le h_cerse 101 nombramiento. d. dichot 
hncioo_riol cuuto en lo que r.lpecta allueldoque perciben. 

La di'po.ici6n 111 del decr.to·leJ de 14 de Octubre d. 1868 
cOllflri6' ¡ .. mi, m ... Junt .. ¡a facultad dA nomorar lO. Slcrl' 
brio,. d.,oglndo en Illta perta elart. 282 de 1I leJ, J la orden 
de 13 di Agolto de 1870 confirm6 elta derogaci6n; pero I1 de· 
creto JI' de 5 de Agosto de 1874 qnl ao te. hlmol citado, J 
cn,ol Ift!Cg l"l 4,-, [J.o, 7.°, 8.°, 9.° , 10 .. hallln .igeate. 
flonfarm e decllra el Real decr.to de 19 de Man.o de 1875, di ... 
pOOl .n IUI artlculol 5.' , 6.' que Jal Juot .. pro.iocial .. 
tendriu un Secretario dotado con 2,2~0 peletae e111 .. pro.iaciu 
de primer. cl.,e . con 2 000 en 1 .. de legllndl., COD 1.750 eD lu 
de tercera, J qtie dicho» fo.llcioDariol I.,io oombrado. por 11 

Gobieroo , prr- pueltl II n terna de la Juota, , ¡a 11' de 23 de 
J ulio de 1!~P5 r:lige como cond ición para .I~. platal el po
lelr titu lo Nlormd, haber de .. mpeñado en propiedad. por do. 
,ñul CUllldo mellOI, fIIcuel .. de l. categoria inmediatamentl 
in flltiot al MUflido de 101 8ecrlh riol . Elta 11, pu .. , Ja forme 11· 

gal ds baesr .. adualm.nh tale. nombramientol, qtle le expi
deu de Real orden por el Minil t.,¡o d. Fomento. 

LOI Ii.btrll de 101 BecTI\ariol de la, Juot .. de IUltrucei6n 
pÚ ll lic ... baUlII eonaignado •• u los articulo_ 61,62,63 del te' 
gl.mftDto administrativo de ~ de Jalio dI 18:)9 J IdilIO" tiulIl 
101 qae 1111 11000001 la Je, de Dencbo. Pl8i"OI del M'giBtario d, 
lc ltTueción primaria del6 d. Jalio dI H!81,loI qas emanan dln 
caricter de Inle".lItor88 lIa h l caJ.I IIIpsci.laa de lonltoe de pri. 
msra Iln.~iílDu , otrol mucho. nl.cionadol con la eltadlltica, 

LoI E.,\ribitohl del .. Secut.&rlu da 1 .. Juntu 11 nombran 
ds I u rdo 0011 lo dilpuuto ,..& 1 .. Real ordln de 19 de Diciembre 
di lF8L. 

Lu, !lecnteriol perciben ademb del lualdo aot .. r.rnido. 
101 dor,chol da algu n .. cer'iflcacioDel qUI expid ln como euclr
gadl' l del Arcbi .. o J 11 grat' f1eación que 1 .. corn.pondll como 
Intlrtlntoree de 1 .. O~j .. de londol de primera enl~ñ&tlSl . 

Por ardeD d. 11 de Abril dI 1889 le dtclaró qnl COfrll_ponde 
, 1 .. Oi pah cioOlI hacer 101 oombramientoe de lo. empleado. 
lub,lternol qUI pertentcen i In Secretari .. dala. Junt .. de 
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IDltruceión pliblie., J que DO UD de la competlDcia del Clntro 
directivo. 

EII 12 de Octubu de 1893 .. ha deelattdo también por la Di
mción general que 1 .. Diputacionu proviucielu no tilon ltrl
bucionu para uparar i lo, f llneionuiol dependientu de IDI
tnlcción públicl. 

Por circull r de 7 de Abril de lE9~ el mencioudo Centro di
rectivo hl di.putlto que en 1 .. proputltll para SecretariOI de 
1'1 JOIltll provinciales de lol\tuccióo pübliea le dé preftrencia 
i 101 )I",trol con el tihlo corrupondienu. 

Fiulmente, J para terminar el lltudio di 101 artlculos 2&! 
J 283 de la 11,., diremOI qlle la le,. de 7.J de Julio d, 1~, cou
cedí,odo derlchOI! P"!VOI! , 101 Secretario. di 111 Juntu de 
In,trucción pública, copiada anteriormeute, mlrca la, coudicio-
1.81 que han d, reuni r para obtener dichol cu gol. 

Art. 284. El Gohierno nombrará los individuos de las 
Juntas provincisles de Instrucción pública, á propuesta. 
en terna MI Gobernador . 

Art. 285. Cuando el todo 6 parte de las rentlls del Ins
tituto provincial consistiese en tundaciooea piadOilas, agre
gldas al mismo en virtud de convenio con 108 patronos, 
8erán individu08 de la Junta uno 6 mlls de éstos, si estu
vIere 8st establecido_ 

Como ,a blmol dicho al ocuparnol del Irt. 281, la1 dilpoli
cionea 'Vigentu aelrca di la conllitución, nombramieoto ,. modo 
de funcionar di 111 Junhl provinci a l .. de InBtrDcción pública, 
n Incuentran In 11 Rul dlcr6to de 19 di Mano de 18';5., en 
101 artícnlo. que d.j~ eubeíeteot .. dll decr6to-l~,. de 5 de Agol
too de 1874 LOI nombr.mi~nto. de JOI individUOI elegiblll de 
1 .. Jnl.tal uprelldal" hacen por el Oobierno i prDpueata en 
terol del Goblrn,dor reaplctivo, e~~lpto In lo que BI rl liere II 
Voealeeleaibtico dll1egldo del Dioc~llno . 

LI orden de l. Oírlcción gl nlnl de IDlhucción publica di 21 
di FibrilO de 1886, dilpUIO qUI al remit ir 101 Goblrnldorel 111 
Mrnll parl I¡nombramiento di Voca1ea dl¡" Juntalcit.d .. en 
ooocepto di pl drea de familia .. mlDilinteo 101 m6ritD' J cir 
CUDltaociaa de clda uno de 101 prOpUtltol, prdriludo aquIUol 

31 
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qu. m" le habi,uD dlltillguido por In eelo J .emeio. 'Ipleia
Itl In pro de loa InCe'"" 4') .. lo.trueeióa public., 

BI ut 4,- tlel d~ereto·I" de r, d, Ap.to d. 1b14, dic. lo al· 
guilnte: Lo' y"calr' .. .tu, I(u '114 lo 't •• CUlO iltd",;.,. 
(J(ff'1'~IlCtO.II . d,jtl·. _ d, " .. t,uc·" .,. J.,," CM • • U ell . ... " 

¿", .. "ñ. d, ,ti " ,.,0; 1111 d. UIII"'",.ttltt, del Otlbln'flO u , .,." • 
U, Clldrtt alio. d, flIlMbt-,IU'; p,r, " .... d. ,p ,ul'I,-IOI. 

R •• plcto' la frO" ... CIÓll del IDdi~ldDO d, J. CODli,Ióo pro
"Iociel , d,cl.ró 1, mucei6n g., tral de Ioetrucción públiea ea 
I U ord.o f~cb. 11 d. NO YIIlJlbr. d, 1886. que ce ... lO IU eargo 
d, Vocal d,la Junta cuudo d.je d, parholeer i aquella 00-
mi,ión. 

T. mbién di.pulO el milmo Centro dirflct¡,.o, ID 16 d, Euro 
d, 1888. qu. In OObCfOldou', al rl.aillr 1 .. prOpullta. an tu-
01 parl.1 Dombr,mieolo da Vo ·al .. , bitn .a" en eouClpWele 
Cenlcela]el, pa rlua de l . mili .. ó iodl9idoo. d. 1 .. Comilión pro-
9ioci.l, mall lft ,ter: pnmero, ~n .QH,tucióo da quiéo •• • • pro· 
ponao ; ugulldo, f. cba en qUI 'a\o. lueron nombr .. do., J tu.· 
ro, por Qu6 caU ... bau c .... do. 

Por circular da 28 di Jonio da 1895 ha .ido record .. do al cum· 
pllmillnto de e.t. ordlD. 

Art. 286. C"rrpsponde á e3t.s Juntas: 
Pr mpro. Inrormar al Gobie rno en los casos previstOl 

por psta ley y dl'mh en que I!e les consulte. 
St-Ilundo. Promover IlIs mejoras y adehmtos de 101 El· 

tablecimientnl de primt'tlI y sf'gllnda enseñan"a" 
Tt'rcf'ro. Vigilar sohre 1" huena adll.linhl1rttci6n de 101 

fondol de 108 mitJmna E~fahlpcimient08. 
Cuarto: Dar CUf'Dta al Rt'ctor, y en 8U caso 8) Gobier

no, de la~ raltas qUf' advi r r1an en Itt en8~ñllnz8J régimen 
de los Iu stltutns y Escuelas pupstu" 8U cuid8do. 

BI art. 286 da l. le, qUI eomeutamol .. loculntr. 9i'IlDU,l 
ba . irlo ducn9u olto 1.0 multitud de di.po.icioul po.urior .. , 
Qll' bamol clbdo et n.ao ilotrmonte al ocoparDO' da otroa.r
tICllIO_, , ID 1 .. cUI Je. l . enclI*ntr •• lo. diurao ••• ",iciol l.' 
eom.od .. dOI bo, i h. J unta. prninCial .. d. IQdrucciÓA pú. 
blica. 
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Bojundo, puel, nuuiro~ leel.Orn 101 comlntarioa de 108 ar

ticul08 Ja examinado, de eltA 1'1. biliario e_u di.po,'cionel 
que aquí no rapetimo. por no baelr inCumio.ble lite tu oajo. 

l1Iól0 .i dir.mo. In te rminol gen.ralu que .1 a lt. 57 del te
gl.mellto goneul adminiltrat.'fo de 20 de Julio de 1&9 ordena 
que l.a JunlU pro'fiocia1u eje'f..n l.a ,." 'bueionll que ¡a ley 
111 concedl, con lujeeión i 101 .elll ameotol de primer., "gun
da .nl.aann, y QUI In lo. artieulo~ 2 o, 8.', 9 -. a . 15, 17. 18 Y 
21 al 26 del reglam'nto d. In (1017U ,i Olel d, Iul~II.C(. 6 .. P"'1IJ4-
N, aprobado pnr Re .. ¡ ordeD d .. 18 de AbrIl de 1~39, ,"ueden 
1'1'" tAmbi6n 111 atribocioa .. , dellere_ d,la Junta de que no_ 
OCUpUllOI. 

Ademu con,-i.u. cihr aqui la Hu.I ordln de 13 "6 Agoato 
d, IS8i, que concedió" 1 .. Juntlll de ro.tracción pub1iea como 
diltiotifo una medal la; la circular d, la Oi •• ccióo Klultal d, 4 
dI "a,o de 1891, que ordenó" 1 .. I1preud .. Corporaeionn re
miti'fln el Centro directi 11'0 relacIón del perlollll, copia dI Iu 
act .. d, lu ."ioa"; la orden de 4 d, Jnho de 1894 lobre tr .. • 
ll do d. tina lhe.lra" Utl Joeal nuevo y atribaciooe~ qua con ta.1 
moti'fo corr"pond'll" 1 .. Jaotal, J la circu! .. r d ... 3 d. Octubre 
di 189.1 aobre 1 .. forma de cel.brar ae.ioo81 dicb .. CorpOtaeioll.8 
pro~illei.llI. 

Lo. aClludos tom_dos por las Jllohl proviDcial" de IOltr ilc
CiÓD pública deben iourtar'I ID ntr_cto ID el lhlt,t,. ojfdal, 
•• gün h. R,al orden de (1 de F.brero de 1872. 

Por ultimo, 1 .. Jllnt .. pUlden eomuoicar .. directament. coo 
101 A,uutamieotoB eD 10B .. auto. da BU com petaoei •• como tiene 
dtclerado l. Dlr.ccióD g,nuel en 25 4. Jooio 4.1870, d. acu.r
do con la. di,policionll del arlo 286 de 1 .. le,. 

Art. 287. Habrá ademils en cada distrito municipal 
una Junta dI!! primer8- enseñanza, compuesta: 

Del Alcalde, Presidente. 
De un Regidor. 
De un ecltsiáatico designado por el respectivo Dioce · 

,,",o. 
De tres ó mas padres de familia. 

Art. 288. Los individuos de las Juntas locales de pri-
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mera enseñanza serán nombrados por el Gobel1ladorde 1. 
provincia. 

Nacieron 111 Junta.local'l de primu& anlflñaua al miau 
tiempo que 1 .. pro..-ineial •• , 6 .... por virtud del Plan d, B ..... 
1 .. de 16 d. Febrero de 1825; fueron rdormad •• In 21 de Jun. 
d~ IBa"; mil tarda vino 1, lay de lo.trocción pública, trata,do 
d, eBu en 101 arUculo. 287 al 290 iudu_ln; la lel de 2 d. Jni. 
d, 1868 , el decnto d, 14: de Oc'ubre d,1 mi_m~ afio la. di" 
Inblllbnt", J por último el decreto d. 5 da AgoIW d, 187' .. 
ocupó de elt • • Corporaciones 60 8UI Irtíeulu 'P, 8.°, 9.° J lO. 
qua Ion lalegilllción ... i"nt. ID 1 .. materia, de acurdo COn le 
dí_pUllto en al R,al dacrato d, 19 d, Mano d, 18'1i:l. Lo. pn
ceptGl dllltol artículoa pUldan "'Irl. In ,1 comanhrio del_,.. 
tículo 281 de la ley. 

Segün aUol, 118 Juuta, localel II componen del A.luMe, Pre
,idenh; de un Rtgidor, del Cura pirroco J de tr .. padree d. l.· 
milia; en 101 pneblo. de mil de 10.000 alm .. podri aumeotarte 
e.te oúmero i propunta dll Alealde. Donde bubiere mili d. UD. 

Cura pirroeo, el Goberoador oombnrá el que deba formar part. 
de la Jllnb, J la mi8Dla Autoridad nombrari tambléo )0' Vaca· 
lee eo tonCapto de pldru de familia á propunta In tero. del 
A]trotami.oto. Será Secretario d. la Junta.1 del Municipio. 

Art. 289. L8sJunt8s local es tendrán, respecto de 1 ... 
Escuelas de primera eneeñaul!:a establecidas en el pueblo, 
las mis lIlas atribuciones que elart. 286 st'ñlila á las Jun
tas provinciales respecto de los Eetll.oleciwientos cuyo 
cuidado se les encomienda., con la di fe rencia de que 1 .. 
locales dirigirán sus comunicaciones á la provincial, eD 
lugar de btlcerlo al Rector Ó al Gobierno. 

Art. 290. 8n los pueblos que no siendo capital de prO
vincia tengan Instituto ó E~cuela de aplicacióu, las atrio 
buciones de 1& J unt& local se extenderán también' estos 
Establecimiento •. 

S.gúo el arto 10 del decreto de f) de Agodo de 107' 1 .. JUD' 
W provincial .. J locale. di lnltrucci60 publica ej.rcerán Ja. 
atribuclonll qu. In "ñal.o la le] di 9 de Slptiembre d. 1&.7. 
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el reg11meoto geoeral de 20 de Julio da 1&l9,11II damh di.po • 
• leioDu 1'igeotu. Por lo tanto, podemo. dleir que 101 artículo. 
289,290 de la le, "Ineuentr.n en Tigor, eom plamentadol por 
10168,69, "jO , I ¡guientea del reglamento genlral antllll eitado. 

Ademb. merleln conocerae .obra 'Ita materil 1 .. dll poli
cion .. del rtglamento de 1 ... ComilioDel de 18 de Abril de 1839; 
acerCa de loa ,x6m'DeI en 1 .. Eilco al .. B ¡ohneoción en aUoa 
del .. JU.Qtll la orden de 11 Dirección de 18 de J nlio de 1871, J 
lobre atribucion .. del .. Juutlll localta eD enlnto le reflerl al 
tr .. 1ado delol ~"Itrol, Auxiliar .. , la orden de 30 d. J ulio 
de 1891, la eircnlar de 17 de Oetubre de 1894, 

Art. 291. La Junta de primera enseñanza de Madrid 
tendra la organización y atribuciooes que el Gobierno con
sidere cODveoienies, según el estado de las Escuelas y las 
necesidades de la población. 

Larga, dificil aerfa OUllt'a tarel l i al come otar el prec •• 
dente artículo 291 pretendiBramoa expoDflr detalladlmante á 
nueatrol lectorel 1 .. diferenh. rdormll que hl lulrido la Jun
ta de primera InllñlnSl di Madrid dude la publicación de la 
le, de Inetrnceión pública hllta la fecha . 

Pero eomo ti objeto que nOI guia 81 únicamlnte el de PII
IIntlf la )Igillación " igente. no. Iimitaramoll á haclr ligerll in
dieacionu " .. ñando 111 tr.naformlcionu que en 11 transcurlo 
de) tilmpo ha tenido dicba Corporación' eau .. de la elpecilli
dad que pira ella eatableee la le, ,. haciendo UIO di t. lutoriza· 
el6n eoneedida al Gobierno por el mancionado art. :091. 

Primeramente, I.gún el Plln da 16 di Fllbraro de 1825, exía
tiln In "adrid diez Elcuetl' de primera ellle lltableeidu In 
101 diez cuartelll, ,. 111 demh de legunda de lo. barriol di la 
Corte, cUJa. Rseuelu 11 hallaban 6 clfgo dela Juuta Superior 
de Caridad. A.I continuaron hlltlel ai5.o 1836, qUII fuerou lineo
mendad .. al Ayuntamiento, J mh tarde quedaron deflniti,..
mlnte eonJild .. al Municipio por Real orden di 25 de Julio 
d.1844. 

Por R~al deereto de 4. di Jnlio d.I849 N- nombró 1I Jefe po
litieo di Madrid Comieario regio para la reforma , IIreglo da 
.tal Elcallla.,,. por otro Real deereto de 4 de Julio d. 1&!5 
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celó la Oomi .. ríl, lltableeieado •• UDI Oomi.ióD .,pullal d. 
illl'rueeióo primaria p.r. la dir,"~eióD ,r6glm.n de la. Rleo. •• 
1 .. pliblicu. KD" de )\arz,' d. 18á1 fué cr.ada UD& Comillón.,.. 
gia eoo . tribocionn pila dirigir é iDlpeceiollaf JI. S.eo.l ... , 
Idmioi.tr.r .u. fondol, l. eUII ceaó en 1.0 d. Julio d. 1868. 

LI primera di'POliclÓ4 qu. de Doa mlo"a erecti,.. ,iDo á 
cDmplir el p r.c.pto del 8ft. 291 de la le, d. IOltroecióD pública, 
fué ,,1 R"I d.erllto de 21 de EOtrO de 18'76, qua creó UDa Juota 
d. prime. a eDlllñ.nn, eompullta del Alealda, P te,ideolt¡ traa 
OonClj"lu, UD Eele.ibticlI dellgoado por el Dioeelaoo, dOI pa
drea de f.mili. caja Corporación, con atribucloUI , deber .. 
igual •• á 1 .. .Iuot ... pro'flnei.lel, da peodia .ólo dtl liIDI.t.tio 
de Fomaoto, t.oiudo ademb un Io.pector e.peeiat. qu. ejllrei. 
dentro del término de Madrid l., mi,maa (aneional qu.lol lo.· 
pectorel pr01'iociatel. 

Por R .. I ordlo de 14 de Marzo de 1884 l' nombrÓ UDa Co ... i· 
lión, que gira. ft una ,.¡,it. u t raordinlli. á 1 .. Sleaal., d .... . 
drid, daodo por re.utt.do uta ,.¡llt. Ja reforma eompllta .. ta· 
blfcidl.n el Real dlcreto de 12 de Man.o de 1885 que creÓ la 
Joota muoicipal de primera enleñlOu. Dicba Juot. le eom
pUlO del Alcalde, Prelideole; 110' Cooe.¡alel ele~idol por el 
A,uotami <!nto, un PárroQo de "adrid ú otro Sacudote coa CI
rácter de d jgoidad eeluihtica nombrado por 11 Dloc .. aao, el 
Dhec,or de la Kseael. Norm.1 Oeotral Ó uo Profelor di la mi ... 
Ola delegado por él, el Reg''!IDle di la Secuela practicI agregada 
á la N .. rmal, an Vo eal nombrado de Intr. lo. 12 primerol eon
lribu, e'Ohl , di do. Director .. Ó M. ... tro. 111 ut.blecimiento. 
Iibr .. de primera eoat ñenn de la capital. Se ertÓ también UDa 
Joota de diatrito In uda uno de lo. diez de qUI eODlta Madrid, 
compat.ta del Teo;eote A.lcald_, Pneidente; un ecluiá.tieo de· 
ligoado por el Diocnaoo, UD Concejal elegido por el AJunta
miento, dOI padrel de familia nombrado. por II Junta mUlli
eipa!. 

La IDlptcc:ón al aumentó también eOD otra plan de Iuplc. 
tar upeei.l, una de Io,pleto,. . . 

Para de .. n,.ol,..r el Real decreto antal cit .. "o le publicó el 
regbmeoto de la Jonta fecb. .. 30 di Junio de 1885. 

Nl,le,..meote el Gobierno bi:r.o u.o de 1I faCllltld qu.¡e coa
cid, el Irt. 291 d, la le, en 11 R,at de,r,to de 1 de Octubra d, 
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188'J, que ereó una Juuta Cllntral dll primera enuñlD:r;a con 1 ... 
atribueiontB de 1 .. provineialll8, , eompUlltta de un Prllidente. 
Contejero de lnl'rucción pública nombrado por el Gobieroo; el 
Dir~t<lr dela 8,cuela N"rma¡ Clntul de MIIstrel, 11 Diudor 
d.1 MUllO dI IDllltrueeióu primula, la Directora de la E,eu.11. 
Normal Ceotral de Maeatr .... uo Iupector d. primera eouñ.n-
2.1. duigoado por la Ioepeceióo geoerl.l, un Slcerdotenombr.do 
por el Pulado, do. Concejllll8 elegido. por ,1 AJnnt&miento J 
diez Vocale. ,¡.gidol por 1 .. Juntal de diltrito. 

A lita Junt. C.ntral Inxili.rlan diez; Jontu de diltrito con 
¡ .. ',cultad •• de la;¡ Juoh. loc.I~ ., y conltituid •• por nn Con
etj.¡ como Ptllidente, dOl Voc.lea nombradOt por l. Jllda 
Central, y cuatro Il,,~idol por 101 ptdrn di 101 alumnoa inacri
tol In 1 .. Elcuel" pÚlllica •. 

Sin embargo, dicba J uota Ceotral no lJ,gó á conltitniueen la 
forma qUI determina .. 1 Rnl decreto de 1 de Octubre d. 1881. 

A.! 1111 COI.I, en 21 di Man.o de 1894 11 dictó una R.al ordln 
reclamando informl , la Jnota de primera Inuñ.n:r:ll. de ... drid 
aClTea dela titnaci6n de 1 .. SlcDeln. J .n 10 de Ma lO del mia
mo liio .. pidieroo .... riOI datol por la DiTe~ci6D geDeral delo.
trucción pública, , fin de introduoir 1" reformll mili eonn
nillDtn , la eOllñalo%a. 

Ruultado de todol lltol ioform" J "tudio coolignilot. ha 
lido el Real decreto de 1.0 de Jnnio de 1894, que 11 el Tigeote ~n 
la .ctualidad por lo que r"pecta á la organitlción d~ la Junta 
de priaura ellleñ.otl d~ 'lIIdrid. 

S~gúo dicho R. al d.creto, qu.dó eltablecida en la Corte una 
Jonta muoicipal Centrel de primara eoltñan:r;a, auxiliada por 
dit% d, diltrito. 

La Jllnta CeDtralle compon. de un P'6Iidente, que lo 11 .1 
Alcalde, J die:z Vocal .. , que 1(10 : el Director ó 0.0 Pr(¡fllor dela 
B~Cu.la Normal Central de , .. "trol, la Directora ó Ull Profesor 
ó Prc.fllora de la de Mantral, dOI ncino. d, Uadrid maJore. 
d, edad qu. tengan hljoBen In Etcual .. públiclI mooicipllea6 
.. ha,an dietioguido oot~blemlDte por actol meritorio1leo faTor 
dela eostñuu nombrado. por el Mlnietlrio d, Fomento, do. 
S.cerdotlll duigo,do. por el DiocUaDO , doe Collc'j,lu ~Iegidoa 
por el Ayuntamiento, el Iospector proviooial de primera .nll_ 
ñlntl JUDO d. 101 municipal" duignado por la IlIIpecclón ge-

\ 
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111"'1. Bata lUDia h. de lar rtoondl por mitad. .dl tt .. li., 
lla mb l1:clpei60 qua el hapee\or prniDcial. 

CoOltitu' llI ¡ .. l untaa da diatrito, 0011 &nIBlo al R .. I deen
\o qu . .. t.mol e:l:lmioalldo, un Ptl l idenh. q.a lo I,r' el 0011· 

cej al d .. ig oado por el Alcaldl, , cuatro Vocal .. , de 101 qua d. 
l"iD nombndo. por la Direcci6n g lD"al , do. por la lu •• 
Clntral, , .n 101 cnalea han da eoocurrir la. mllm .. olre11olla.
ci .. qlll en 101 que lOO Vocal .. de 1I Onl.tral, como ... clnOl de 
Madrid. Ello igu.lllIorma 11 ellrir'o caltro lupllnt ... 

Dieh .. lunta, IIr'n floo,..du tambiéo por miW cada t.r. 
UOI . 

La IUIlot& Clntr. 1 depende dirtctamlnt, dal M;oía"rio d. F.
mooto, quedando l ub.i."o"a todll 1 .. facultad .. dal Raeto
rada en lo ul.t; , o , nombramia.oto., ee"l , IIparacioe .. d • 
• hutrol, An :m"", u f como .u la deel.raei60, p,0,lli6. 
d. TaClntll. L .. l uot .. d. diat rito dep.ndeD de l. OaeUal. 

Blllom bramieoto d, s.er, tar!o d, l. lunta Oautral " h.,.. 
.u , irtud d. cODcuno, deba,' neaer eu uu .... atro cou titulo 
Norm.1 Vélle . dem b e1art. l.- d, I1 la, dt 23 da lulio de 189ft, 
copi.da .1 comeot.r el art. 28l. 

L ..... tr;bucioo .. ' debtrla de l. Junta C.ntral, adem" d, 
1 .. que corrllpolldtu i ¡ .. Jant .. pro1"incia1.a de lnltruecl6e 
públle., l OO I.a l iBui.otea: 

1.& 81.minlf ' .prob.r 101 praaupulltoa del perloDll ., IDa

tarial de l. primer' eDlID.on, qua ramiU riD i IU t ilmpo i lu 
J unta, de diatri lo ., I.rin de.pulia iIOmlUdOI i la . probacMie 
d.l A'lI ot.miaoto. 

2." I!:umluar , aprobar 1 .. cueot .. d. todoa 101 toada. ia • 
... r tidoa lO . queU .. obligaeiol1t1. 

3.' Recibir ., cUl todiar I.a eaol idad .. d.l\illld .. al 101"l1i. 
mieoto di la primara ,0uD.I1U, ordlnll ,1 plgo de 1 .. obllp
ciaD" de parlooal., eotreg.r i 1 .. Jout .. de dil\rlto la part. 
eorrllpoodilot. de m,terial. 

4... Seeuod., la aeei6u de 1 .. Juota. di diltrito rup.ct.o , 
efllcl60 d. E,coelal" alltorinr I U il1ltalaci60 .u 10c.l .. qUI 
rtUD111 1 .. coudiciouu pldlg6r1cal tí hlgf tíoiell, de qua DO H 
puad. prescil1dir lin dafio parl l •• l1ldilOSl ., para JOI aJum
DOI. 

5." A.doptar 1 .. mtdid .. COnducll1"l para la cel.bnci6. di 
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eonflrencill Jtúl1icu, d i 8cnll i~nu y cu timl ne. encaminadol á 
Illnr la ctllttlta del MIg llterio. 

6,' Crear, loatener una Biblichu, de cuyol libro. puedan 
haClr uaa á domicilio gn.tuUlmute 101 Ma .. troil 1 AU1iliaru 
di 1 .. EICllelu publi cu de Madrid. 

".' Promo'flr el t rabtjo mallud In 1 .. 8tCUI[al y celebrar 
aaualClllnk una n policlón di 101 que ejlcuten 1011 alumu04I J 
Illlmn .. de 1a6 mllmu. 

8.' Nombrar iutetiJllmlnk i prop ... llta d6 1a J onta di dil
trito 106 llae¡trol J )t, ell tr .. d6 laa Elcueln In cu o de 1'a· 
unte. 

f.' Rum1 101 dlt.ol que hln de unir p,rala 61ladiatlca del 
ramo. 

10. Redactar 1 publiolr anullounto una Memoria del ntado 
y 1'lci,lttldU di b. primera eD8eiiaou pública en Madrid. 

Lu Jl1ot .. de diltrib t il nen 1 .. atr ibucionu J detlu .. qnl 
eon .. pondlln i 111 local .. de primera enuñuu, 1 con u peeia
lidad 1 .. que lO Tt fie ren a formar el I,ruupue.t.o da E,clle¡ .. ; 
impul.ar l. creación d .. óthe; promt ver la concurteneia de alum· 
no. J IQ .. i,t.ncja COOll taOto ; villtar dicbo. utableeimientol 
dOCld,,; propo ner In recotllj.len.a. i que lO hlgan acuedor .. 
101 Maunoll; practicar 1 .. gutiones neceaarilll pUl adquirir en 
propildad 6 en arrl nd.mieoto 1(1' loealn para Elcucl .. ; "ello, 
mlr el concurlo de pen an.' , Corporaciones. , unnir londol 
con dllltillO , 1 mejof&miento dela eO ll tiiallu j aU1iliat la lorma· 
c" o. de coloni .. elcolarel ; a.loptar In fl lQluciooel couTenie"hl 
pua qu. en todll In Elcnel .. , Ó por lo mlnOI I D In de pi ntl· 
1",. le de almuef%o lino á JOI alumDOS por ulIlleqll.ño tetipen
dio Ó gratil; dllipoDer 11 inl'euiÓn de 101 fondol d. material; 
aforJar ¡alnaerlpelón de 101 alumnol In In Eecuela •• In exigir 
,1 mil peqtu ño gll tO, cuidlodo de diltribuir!os por edadn J en 
tf" grupol., dirigir todo. 10 11 afioa un in(orme á l. Junta Ceno 
t~llcerc, del tBtado del .. HIC1.Ielu. 

La Junta C\lntral y de diltrito, cuudo lo crean con1'enlente, 
podrin ordanlr que niita t IU8 d.liblllCiollel uno ó mía Maes
trOI Ó Maallt, .. de 11. E, cuII .. publical, , 1111 Jont .. de diltri
to podrin n oeiu do.ó mil I tfior .. i lIua taren para 11 cuidado 
de 1 .. Haenel .. de tl lñ ... 

lln In JOlltll de di.trilo IIIri Secretario uno de lo. Vocal ... 
38 
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pero hndrin i tUi órd.lII" UfI A.lI'1.llia, ••• lnado 1I0t la mil .. 
Junta, con l. gratifl.~ei6D d, 500 peMN. 

algún ,¡alt. 11 d,1 Ru.l d_rl\o el\a!So, \041,1 •• di_po,ld .. 
n .. ganen,llll l obr. primln n .... nu ."b, .pUe.bl •• i lu BIoo 
cuel .. 1 , 101 Mautrol d. Madrid. 

Pina!mlAh, .u 26 d, Oc\obr. d, 18D4 1. Dlreeeldn ,'lId 
d, wltTnccida pú?llca h. dilltdo ona R .. l onlln qoe C!Ontlft, 
ngl .. par. ,1 , ¡.rcicio el, 1 .. f llllcion •• d, l. Junta muJ.lip&l 
Central de primer. enufluZl. J d, 1 .. d. di.'rito. 

Art. 292. Cuando 108 Presidentes de llU Juntas de 101· 
trucción p6bliea al!istan á 101 actos académicos de 101 filo 

talÍlecimientos que les caMo encomenn,dos, ocuparán ¡. 
Presidencia, a no estar presente el Rector del distrito ó ,¡· 
gún Inspector general de lnatrucción pública.. 

El arto 292 d, ¡a 111 .. halla . igeoh, J como aclnlci6a' J, 
que ,n 11 milmo •• ordlu. IIpllbl,eó la R .. I ordlu de" di A .... 
di 1880, qUI dltarmiaa q1l.l cu.aado .. i,tata' l. apertu Ta d" n:r· 
lO 101 C.hdrUicoI dellultito.\o ,101 Vocalt' de la JOO\I di 
Inltrllccicn públie., '1 ooloqulo. intercalado. 101 iD.dhidllOl dt 
amb .. CorpOu.cioDU • 

TíTULO In 

DI " ¡"Úf'Olllci4,. " ,., .htorU.d" d,ik, ttI " fOHmw 
tU ,. ,.""",,. 

Art. 293. Los Gobernadores y 108 Alcaldes, como De
legados del Gobierno en la! provincias y pueblos, tieneD, 
ademu de las atribuciones de que trata el capitulo ante· 
rlor, las eacultades que les safi.l.ran los reglamento!; 1 
deberan vigilar 8Obrl" el cumplimiento de las leyes en too 
dos los ramos de Instrllct"ióu pdblica, pero sin mezclarse 
en el régimen interior, ni en la parte literari .. , ni en Ja 

_ ad ministrativa de 108 e~t.blecimlentos. y Iimiltnd08e en 
todo cuo' dar cuenta .. 108 Rectores y al Gobierno de 

• 
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cuanto adviertan que á su juicio sea digno de correcci6n Ó 

reforma. 

n"enYufll"fI el articulo precedente la bale ll, art. 1.0 del, 
J.,dl 17 d, J ulio de 1857, 1 l • • atribuciotl .. de 101 Oobefn .. dona 
1 Alealde. In lo que rupe' t. i lDetrucción pu blica 88 encufln
tn.a con.llto.d_., d, acuerdo con 101 prlce"tol del . rt. 293 eita
do, •• 1", 51, &, del reglamento gener.1 de 20 de Julio de 1&9. 

TíTULO I V 

Arlo 294. El Gobierno ejercerá I U loepeeción y vigi
lancia so bre 108 e .. tablecimientos de instrucción, &81 públi
coa como privado8. 

L. ball 12, art 1.0 da l. le, de 17 d, J ulio d, 18&7, detll'mi
!la que ., cwgll"¡ .... 6 lA ¡It,p,ccid" d, 111 1,utMl(:cid'IHh1KIJ ,. t,· du,., IrlldOI , 1 i cumplir ho terminute precepto ,.¡enl el ti· 
\ulo .. ... ,ecc;óo t.' d, 1. 11' que estomo •• :umiuando. 

BI art. 291 d, la mi.m •• e enculotra modl Bcado por 11 d&
erlto·II, da 29 di J ulio da 1814, hoJ' .i.l ll t l . qua lO .u arlo 3.a 

dice qUI al Oobi_rno incuUlb, dirigir lo, 81tabluimieotoa pú
bllcoa di lu.ñt.ll%t.; piro qua.o el art ' .1 úoietmeot. rllar.a 
.1 Poder público, ID GU I Oto 10 raBara , 101 eatabllcimi.otol pri
ndol, la lt.CUltad di IlIIpacciooarlo. por lo qoa r .. pect .. , la mo
ral, i 1 .. " coo dicloDII hlgi6Dica •. 

LI XIII ordan circular d, Z"J da Octubre d. 1876 preellptúa 
.010 dil po.leióo 6.· qua 1 ... IbculIl .. , lltabJ,eimieotol di el1-
•• aaDSI, . ID di. tlocióo da culto., contiouarlD lujat ... i 1 .. coo.
tanta lo.p.cción ó ¡.otan'DeiólI dll Gobi.rDO, COD aUlglo i ICM! 
pr.clpto. dal dlerlto-II, d. 29 da Julio di 18'74 . 

V.CIIO., pUII, la Importaotl modidcr.clóo lulrida por .1 a,
Uculo 2114" qo. lO la actualidad 11 Gobierno I j ' ,"1 lO Inlple
clón, . ¡gilaocia . obre 101 utablleimiantol d. iDltlucción pli 
bliet; pIro ID cUlnto i 101 pr¡ndol, .610 tilU en IDlplceión 
11110 qUI I1 r&fiare i la moral, i la higiane. 
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Art. 295. Las Autoridades civiles y académicas cul

darán, bajo su mas estrecha responsabilidad, de que ni 
en 108 establecimientos publicos de enseñanza ni en 108 
privados se ponga impedimento alguno i los Rvdo8. Obi&
pOi Y deroáa Prelados dioce811.oos enoargado8 por BU mi
nisterio de velar sobre la pureza de la doctrina de la Fe,. 
de las costumbres, y IJObre la educación religiosa de la 
juventud, en el ejercicio de este ca rgo. 

Art. 296. Cuandr, un Prelado diocesano advierta que 
en loa libros de texto ó en 1118 explieaciones de 108 Profe
sores se emiten doctrines perjudiciales á la hupos educa
ción religiosa de la juventud, dad cuenta al Gohierno, 
quien instruirá el oportuno expediente, oyendo al Real 
Consejo de Instruc<'ión pública, y consultando, si lo creye
re necesario, á otros Prelados y al CODsejo Real. 

Loa dos .rtienlos pr.elld.ntlll de 1_ 1111 furon dietadoa ID 
cnmplimieDto dlll art. 2.0 dll Concordato clIlebrado antrl 8u 
Santidad Pío IX J S. M. Doña habell1 en Ua,o d, 18M. 

Dichol a,tlcnlol le IDCtaDtu.u en ,.igor, como dfelllnn ler
mlnantlment. la circular de 28 de Febrero de 1&75 1 la Real 
ord.n de 28 d, Junio d.1 mi,mo afío, dI acundo también eon el 
espiritu del .. rt . 11 d. 1 .. Conatitll.c!6n V; 'I'~D tll. 

El atal decr.to de 4. d. Julio d. 1884 diCe In IU 1ft. 13 qua 
eD. toda Ellcu.l .. cruda 6 Ro'hnid, por . 1 Municipio 6 la p,o'rin
cl .. lIon carteter dI 'I'OIDDtar; .. , 1 .. inpeccidn dI la Autoridad. 
.cllllihtica continuari ' Iuciéndole lo miamo que 'D 1 ... dlmil 
Elcul ... oflciallR, con arrll~lo i 101 artieulol 294., 29:; 1 200 di la 
le1 de 9 de Septi.mbre de 1857. 

Arlo 297. Rn la primera ecseñanza el Gobierno vigil .... 
rá por medio de sus Inspectores elpeciale8; en todos 108 
ramos sin distinción , pOr medio de Inlpectores generalea 
de Instrucción pública. Los Rectores de las Universidades, 
por si 6 por medio de Catedráticos á quienes para ello de· 
signen, visitarán todos 108 establecimientos rle su distrito 
y ejercerlln en ellos la más constante inspección . 
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Art. 298. Los Inspectores serilo nombrados por el Rey. 

Para de .. rrol lar el precepto contenido en el arto 291 antea 
e:u.lIIinldo, el 291 de la le, determina la forma en que el Go
bierno puede ejercer IU Inlplcción ~ Tigilancia .obre 101 uta
bllcimientol de inelrueeión pública, , , 1 Ifeeto utablecl 'ru 
el .... de faneionariol dedieadol' ute aeniclo: pUl. la primera 
enUDan la IUI ¡up.eloru "plcial,, ; In todo~ 101 tamOI .in 
dittinclón 101 Inpletoru generalea dtlnatruceión públic.a" por 
üUimo 101 Reclore., por 1I ó por medio da CatedrUieot qtlCl de· 
l ignen, como J lllu IDperiOTU di 101 diltritoa uni,..tl itITÍol. 

Nacieron 101 Inlpectoru de primera enleñlnlt por virtud del 
Bell deereto de 30 dI Marzo di 184.9, que 101 creó u tableeiendo 
DDO In \lada provineia, nombrado por el Gobitrtlo y plgado di 
fonda- proTincialu. En 20 de MaJO de 18-49 le publicó .11egl.
mlnto para 101 Inlpeeto ru de ioUrueci6n primaria, el cnll faé 
d.rogado por 1I reglamento genlral d, 20 da Juilo di 18:'iD, qUI 
le ocupa dI u ta m.teria, uñal, Ju alribucionea, áeblru dI 
101 IUlpectore. orglniuudo IU. fancionll. 

El dlcnto d, 19 di J unio d.,18i4 utlbltcióla IlIlpeeción 
genaral di IUltrucción públiea. t ¡treid. por cineo Inlplcton' ¡,
neralll que.e eru ron, lo. cuate. debian Tieitlor 1 .. UniTereid1.
du J damh IItablecimlentol dependientel di la Direeci6n ge· 
nl"l; por 101 R.etorel IDcargadoe dI ,ilitar 101 IDltitotol, EII
euel .. elplcialea , Normal"; por 101 Inlpacloul dI primara In· 
Itñanlt pata In E, cudal llúblien , por 101 funci oDari08 del 
ramo' quieol' le eourg"'" uta eomllitn up,cili. 

LoI eineo l napeetoru geoeralu fonon 'Dprimídoll por Bell 
deereto de lO dI Ftbrlro de ]832, en eumplimiento de lo di.puu
to In la Jay dI Prunpueatol de 31 de Dieiembre de lEal. 

La Rul orden de 4 dI Wano dI 1882 creó en cada diltrito 
uoiTereitalio un bepedor de 'oJtruceión púplica, qUI habia de 
lar nombrado eada año por el Gobiern o, , propuee~ uniptno-
111.1 di 101 elanltrOl rupeetiToS, l iendo <:I .. rogada uta reforma 
por B .. I orden d, 24 de Septiembre de 1883 

81 Beal decreto de 11 da Ju lio de 1887 ereó lIutvam,ntB doe 
In.pector .. gloatalea di InllDanu, declallÍndoloa eompundi· 
dOI en elart. 2. 0 d.l decreto-JIY dl12 de J onio del81~ . 

La lnlpleción glneral foé reorganiuda, por último, In 11 
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Real decreto d, 21 d,Odubn d, 1811t, qut •• l ,.¡gnte., ... 
l úa el CUll lo. lupeetorll Rlolnle. Ha do. 1 d •• empe.lia.a ni 
fQDcioDel fUploto , , .. EUlDII ... ltm.III ... , d, B,II" An.. 
d,lndo,tri ... r\ll\h: •• , de Comercio J d, Ar\u J OBoioe el 
000, J e l otro l'tlpeeto , 1 .. Elcuel .. Normal .. , 11Iu_ Ped.IP. 
gieo. lIb.blleimieuto. d. Sordomudo., EaeueJu primariu .. 
iod .. el .... ' Biblioteca. popu la, ... I 

Par. obtener 1,1<11 9'gOI'1 .Icuit. Hf 6 b~b" .Ido Dlrte_ 
gtD.n .l de lDatrucclóo pública, 0 011111"0 d, I. P., Rector, o..
DO 6 Director d, t, tabltClm,i,oto 0601,1 que ba,. d"'ID~". 
IU do.tino mil d, dOI , ilo., Clt.drUlco AUmlrarlo d, FaoQIW. 
& 0011. n p. rlor é Iod itoto coo mA. de din .ilo. d, .. ni ... 
1.1, dttdrl ¡ ftlDCiolllfiol d,1 "¡ni.tlrio d. FOmtDto que hl," 
), .. "'do •• r.ielol duranh do. añol ID 1, Dir.cei40 glOIra! .. 
Joetrucci60 pública COD catlgorla di Jelo de Admill i.'rael6a,' 
J,fu de Admi nidr.ci6n COD do. afio. d. antlgü .dad eD .... 
nt..orla que b .. , an d .. amplDl.do urgo. en la .natlil.llM, ha· 
biu do logr . .. do en ello. par opo.lei6n. 

El C"fgtl d. Inlpedor g.ne,.! .. Incompatlbl. COII 1I d, ea ... 
dr6Ueo, COI! cualquier otro del .. Admlnl.traci6n .ati .... 

Su. atribu cionel' deber .... enCUtn"11l determinado. 
al art o fi .. dfol Real decreto menc!an .. do, h .. biiindo .. pllblioado 
t&mbl6n U1II a,.1 ordell complementaria con fach .. 28 da JuJe 
d,I890. 

Art. 299. Ea cada provincl .. bab, . UD Iospector de 
KsCUt'la& de primera enseñanzaj las trea Provincias V ... 
cougadtL8 tendraD UD solo Inspector. 

En caS08 de necesidad reconocida , previa conaulta del 
Real Conseju de In8trucción pública, podrán nombrar. 
hasta d08 Inspectores en cada provincia, y en la de M .. 
drid tres. 

Por decr,to de 9 de Diellmbn di 1868 H di.pllIo que _da 
pro~ine\a l o. tuvlera unIDapactor d. primera 'Dlllilllla, linde 
d"ogado eD elta parte ,1 art. m d, la le" que .. tabt.oe ,.ra 
lu tfU Pr" ,iociu VlaCOnaldl. tln 101o IDlp.ctor. 

En la actualidad loa luido. de .. to. 'IInclonario. ftpraa 
d .. d, él l lio 1881 ID ,1 prfllupuuto guaral d,1 Satado¡ ea:w-
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tiudo 'CID Iupeetor d. primera enlelianza en cada uoa de 1 ... 4.9 
pto,iod ll d. S'pafi" J adlmh In Madrid doa Inlpeetorll ea· 
plcíal .. mlloieipalea J uoa Inapectora, eUJoa debllru J dribu
elooll' 16 eneoentrao determinado. eo. l. eireull.r d.la Inapee
ei60 glnlral di primna enllñanu, de 26 d. Septiembre d. 189l. 
Acerea de la in'p.ee!6", de 88euell8'0 libddd, deben w o.olt.r
le IImbjen 1 .. dilpceieion ... del R •• l deeuto de 1.0 d, JUDio 
de 189"', qu orguliza la ,Junta de primera IDlealnUo de la 
Cort.. , 

Art. 300. Para optar &. este c8rgo se necesita haber 
terminado los estudios de la Escuela Normal Ct'ntral y 
haber l'jt>rcido la primera enseñllnza por eBpacio de cinco 
años en Escuela pt\blica, ó de diez en Rscuel!. privada. 

AeHI'l& del oombumiento de I llIpeetoru de prim eT" .n ..... 
hon, dllpUIO ¡ .. R . .. I ordln de 24 de Se¡>tlembre de 18!l9 que la 
prnilióo de ut .. plulI .. "eriHel.ta pOt el Gobierno, previo 
1I00enno que habla d, anuneiarl6 en la a.edll wn un mil de 
I ntieip. ei611. 

LOI nombrami. ntol le haeen en la actualidad con arreglo " 
1 .. diapo.icionll d.l decreto· le, d. 10 de Dieiembre de 1868, 
qlle preeeptíaa lo .igui.ote; 

1.. Pata lit, en lo aueelivo, Inaplctor prOTineil1 d. primara 
Inuñan!. .. , I Cln nee .. ario,: el tibIo de lIantrCl Normal J 101 
afiol do prictica que la leJ preHj., 6, In dlreeto da IIb última 
parte, habar mencido upecial aprobaci6n, dllpub d. ejercitar 
mlñlna , tlrda con lel n iiiol, ante lo. PrOluor'll aegentude 
la Elculla Normal ell Madrid IIt.blecidll. , ptuidi.ndo au Dllec
tor eeh eumen bljo JI!, fo rma ql1e el milmo TrIbunal ju!gare 
COllteniente. 

2.' 81 Gobierno telldri In ellenta para lo. nombraml.nto., 
premio. J IICIIDIOI di eltol IOlpactorel, DO 16]0]a buena 0.00-
ducta, ant ig üedad J m6rito qnl babrin hecbo ecnat.r In IUI 
relpec\i'foe n:pedieDtu, lioo 101 informu qllf, habida ecnlide
racidn a] catO J eircu.ndlDciu, .. erlaD oportune •. 

a o CoOtldeudoB tal .. foncionarioleomo Aglot" admlol,
tl'l.tí,o., aunque con carUTI , eoodieion .. especia¡ee.11l gober. 
nación luprema del E.'.do le raBlfva la facuLtad de proe.der ID 
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1111 tr •• JlcioIlU, CII8I, «Demando la eqaldad. COla 1& fIOQTt

nl.neia da) .,nieio In CUIDlo .1 pueda ., ..... 
Como 1,la,atoria de ,ate dlcr,to II pllobli061a .rua d, 8" 

EutrO d. l Jl69. 
Por Raal decreto d, 21 de Agolto d, l~ 1 "8'1 ....... para 

IU 'Iocación, aprobado por Real ordan d. 24 de Nniemhr. dtIl 
mi.mo dio, II erló UI1 Cuupo d, In,pletorll d, prlml'" ..... 
flInt.a, que DO Iltgd 'otgn;",r •• , .ilndo derogado por al B.u 
dlorlto d, 11 d, Julio de 1887, como declara), ordan dala Di· 
rtcción glDMa¡ d, 14. d, No,¡embre d, aquel año. 

L, pOB .. lóD de IUIOlr",ol 1, recibln lo. Inlpeeto* dala 
, .. pedi .. Junta pro .. incla¡ d, Ioltrocclón públiea. 

La. Incomp,tibilidldu que pira el dl.empeño d. ID. f ..... 
titllln In determillldu circunlt&llcl •• e.to, fancion.ricl, ... 
l • • mi.m .. qUIlol dlmb tlmp udol públi~o •• 1 II eJlcula\ru. 
d,taUa.d •• (D l. Real ordell d, 1G de Abril d, 1853. 

Art. 301. Los Inspectores provinciales de primera en· 
señanza tendrán de sueldo 10.000 reales anuales en lu 
provincias de primera clase, 9.000 en 188 de segunda 1 
8,000 en IS8 de tercera, con cargo al prellupueato provill9 
cial reapectivo. 

Art, 302. Para los aacensos en la carrera, según 101 
mérito. y .Ü)s de servicio, se dividirán Jos Inspectorel 
en tres secciones, prescindiendo de la8 provincial! donde 
sirviert'n, Una quinta parte pertenecerán á la primera 
aeccJón, dos qulntlUl parles á la seguorla y otras dos á la 
tercera, Los dI: las uos primeras tendrán un aumento de 
aueldo sobre el que les corresponda por la clase de 1& 
provincia en que sirvan, cuyo aumento consistirá en 1.000 
realeiJ para los de la segunda sección y en 3.000 reales 
para 108 de la primera. 

Como ya hemo. dicho antniormtute. lo •• u,ldot d, 101 tu· 
~ctore' de primita ellleñaD1.& IJgurall tD 101 prtlupu.,lo1 p. 
IInal .. del Sttado J en el eorttlpondi,nta al "inilterio de Po. 
mlnto, dl'(tu.tlndo In la Ichalidad dicho. (unciooarlOl 3.000 p.
al'" cada 000. La cu'idad d, 1.000 pa .. to qua por di,tu " 
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Tilita pereiblall . quedó redtleid.' 000; dl' )lOll iéodoll ell el pre· 
npunto de 1895' 96 que éehe no .. abooeD por d,uva, parl .. 
,leoDlo lada. " ,ulldo de Jo. rdtridol l lll~ edoru como antu, 
.illo l O b. f'~rma qua det~ rmioari el OoblerllO. 

Para ml jor cODocimi'lIto d. Du .. troe lectore. plltd'lI ver el 
OOlllllpto 3.0 del . rtleo.lo ú nieo, eapl t ll lo t.' del pr .. upu .. to del 
Mini.tnio de Fomloto d.1 ludie.d o aií.o econólllieo de 1895 , 00, 
dOllde .. eOllllglla la !!anUdad pU l dlet .. de vi.ita de dicho. 
'aDclooario •. 

Eltlulalóll J el aumento de aneldo de qUI habla el art.302 
d.l, La,. filtraD l utofiudo' por aul ardID de 50 de MI ,o de 
1811 ; pero bOJ dabe cOllaldarlrll derogado .. t. precepto por 
lu la, .. de Pr .. upuutol vigellt ... 

Por R·.I "dlll dI f¡ de Ma,.o dI 1890 le ruohió qpe 101 lile· 
peetortl di prlmerl lnufiallU DO" blllall compuDdidOl ID 1I 
¡'! de 16 d. JGlio di 188'1, GII I coucedió dueehOl p.';l'o, del YI' 
¡iltariO; puo actulmeotl "baila pndllDt. ID I 1 Senado UD 
pro, .eto d, JI' por virtud d,l eual It cooud, .. dieho. fDOelO' 
oarlOl .. te bt'Dtflelo. 

Art. 303. L09 In spectores provincillles visitar/m las 
&icuelas de primera enseñanza de toda8 clases f'stableci· 
daa en su provinoia, á excepción de las NOfwllles de Maes· 
tros y Maestras, y Be ocuparán en 108 demás servicios del 
raml) que determinen 108 reglament08. 

R .. peeto' 1 .. ,..i.it .. , 11.1 Elcllel .. por 1011 fr..pectoru de 
prilllan uadall", le IuculDtrall vigclItu ,d,m •• dt la. di.po
l icionu pubHe-d .. para la ,¡'C\leióll d, l. lly dI IDltrucciólI 
publiea d., 23 di Septllmbrl dI 18:>1, 101 .rUcllloll30 .1 1~ 
del rl ll. lll uto glulral di 20 dI Jll lio di 18:>9, q\ll dll¡¡ue. iD ' 
lertarllllol 111 II log.r oportuno J dODdl OUII\rOI IlcklJe~ pDI
dlu cODlo1t, rlol. 

L, IUltitociólI di litO' ' ooeiolll,rlOI eD ClIO de .usloeil J 
vuatlte corre,peud. a\ Director Ó uuo dlloe Profe.oree de la E. _ 
Rila Norm.1 dulgnado per el CIDtro diredil'o. IIgúu la orden. 
dll, Di recci6D gloerel di 9 di Julio dI leas_ 

Ea 12 d, F.brero de 169 ' le bl publieado Dn.tirenl" probi
bludo' 101 lalpectorl' prO'fiDCialel tomar putl ID la d"igo. 

"" 
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cióa di IIbroe di tnto pan 1 .. Elcllll .. J la 1, publieuH!a d. 
perlódlCGI pfollliooalll. 

L .. Dir.ccióa gtne~1 di IlItlruceióa pública, ID la ordu 
ftcbal) di Eano 01 lsr:>, h, dllpauto qUI tod'l 1 .. dadu J 
eonlult .. qu. '1 Oltuan j, 101 IDlPlctOftl In eomulIlqalD PO! 
condueto de 11 Iup.eeióll gln"ll di Inuiilo:r;a. 

Por último, dlehol IQoclooariol UtlIlD qUl atlnder tambléa 
eon prclercDeía i JOI Blniclol "tl dl,tieol quc le 1" tI, nl. ID
comlnd,d"I, IlItrc otrll órd.acl, por ¡la d, 16 di Octubrl dc 183( 
J 28 d, Mi no d. 188'7. 

Art. 304. Adero's habrá tres Inspeotores geueralee de 
primera enseñallza, que ser_n nombrados de entre los 101-
}>totores de provincia de primera cIne, Directores de Ba
ouela l'iormal de igual cat"tl0rf .. ó MaestNs del curso su
perior de la Escuela Normal Central, todos deber_n lIe.,.r 
cinco 81108 de ejercicio en su último destino y tener el 
titulo de Bachiller en Artes. 

Loa Iuspectorea geuerllle8 de primera enseñanza. di. 
frutarán 18.000 realea dt! 8ueldo anual. 

Art. 305. L08 Inllpectorea gene rales de primera en
señanza visitarlm las Eacuela. Normales de Maenroa 1 
Maealru; vigilarán 108 trlt.bltj08 de lll~ provinciales, 1 pree
tarán 10i! demb servicios que les encomiende el Gobierno. 

Lel dOI pr.ced,nh. "tleulo"e 'DIIQ.,Dtnu dlrogado. por el 
decreto d. 19 de Junio d, ¡B'! ••• gúll hlm.OI indicado a l otIl
parno. (!e¡ Irt. 29"1 de 1, Le,. 

Art. 306. Serán Inspectores generales de Instru cción 
pública los individu08 retribuidos del Real Consejo del 
ramo. 

Art. 307. El Gobif'rno publicará, oyendo al Real Con
sejo do Instrucción pública, UD reglllmellto que determine 
1&1 obligaciones J (acu]tsdes de JOb Iospectores gelleralu, 
y seu ale 1&1 csntidades que han de percibir por via de in-
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dernnlzaclón cuando salgan del lugar de su residencia en 
desempeño de su destino. 

Como , a h, mol . ¡,to al bl.Ctr ,1 IItudio di anh~rtlart¡cu. 

1<NI,la IOlpecci6D general de Io.truccióD pübllca le IncDlntra 
orgaoiu da h OJ COD. arrfg'o i. la. d i~polieioDel del Rtal decreto 
d, 21 de Octubre de 11:89, qu I 1 el .igente eo lita materia. 

DISPOSICIONES TRANSITOR IAS 

Primerll. El Gobierno dietará lss dispoaldones provi
sionales que estime necesarias p.ra acomodar á las pres
cripciones de esta Ley lo vigente en la actualidad, asi en 
CUflnto al orden de los estudios como en punto á la orga
nización del Profeeorado público, respetando siempre los 

• derecho8 adqui ridos. 
Seg unda. PodrllO ser declarados Catedráticos 8upernu

merarios los Regentes, Agregados 6 Sustitutos permanen
tes con diez mius de alltigüedlld y cinco de deFempeño de 
su cargo, 6 con sólo tres tlños de servicio en su plaza, si 
la hubiesen gana 10 por 0¡¡osici60. 

Tercera. lAs Catedrliticos interinos que tengan siete 
años de antigü~da.d podráu 8e r declarados numerario!J. Lo 
serán también todos 8quellos á quienes con anterioridad á 
estlft Ley les estuviere declarado de recho á la propiedad de 
las cátedras que sirven. 

Cuar ta. Los Maeslros y Catedráticos propietarios, á 
CUy08 carg08 corresponda, segt\n esta. Le, 6 los reglamen· 
tos que se den para su ejecución, menor sueldo que el 
que ahora. les eatá señalado, continua rán percibiendo el 
que en la actualidad di~fruten . 

Nada nemol de decir acerca de 1 .. cuatro primen. dilpcli
cioau traolUcni .. de la L'1. porque dietad .. como eaUn única · 
mente pira l atn fl.clr Decnidadll del momento J Idaptar 101 
orgUlilmol u .iatentel ID aquella fecha al Duno plu oreado 
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por dich. L11. clno u <lila en JI. actllllidad DO tilD.1), Imporlu.. 
eia alguna pr'ctiea para DuutTOa ¡aetorea. 

Quinta . • Una ley especial determinar' 108 derecho. p ... 
• ivos de los MlI.etitroa y Profesores que no perciban ,UI 
haberes con clI.rgo Al presupuesto general del Estll.do. 

Trlin\a dioa han tranlcurrido dlldlll publicación di la lA, 
dllnatrucción pública, liD qOI tnilal cumplimieu'" la prom ... 
hecha por 'ata In la quinta de aoa dilp<laicionaa ttanlitoria • . 

Lo. dlnchoa pal¡"oa de 101 Ya .. trol no hlD lido regutaclOl 
huta al , ño 18B7, 1 entra tanto 1610 n.i.Uau 1 .. lu.tll!;Jcl_ 
•• tabllcid .. por la ordlD di 7 di Eoero de 1870. 

La L" de 16 di Julio di 1887 h. "nido a IIl11lr ut. uclo, 
rep.rando .. 1 una iDiu.ticia eoml tid. eGO luoeionu lol qUI aa 
6tilu aeniciol pr .. \&n .. l. cultura nuioDIJ. 

La L" citada de 1887 cODti.nl 1 ... dilpoaicionaa liguieD"': • 
cA.rticulo l.' Lo. '':'lItrol , Ma .. tr.I, auxilia,ea an propia. 

dad la toó .. lu E.euII.I pú.bllcal d, primlrA louillnu tandrb 
dtr.cbo .. jubilación dude 1.0 d. Eotro di 1888, eGD arnglo U .. 
preu n\. LI', O. igual mlDlfa l •• dud .. obttndrin derlOho , 
ploai6n. 1 á orllodad 101 hile. llgitlmo. d. aqulllol qUI hubil' 
,,11. lidojubiladol ó Jlnlcido 111 el ejercicio de au profaaióD, 'D' 
hDdi'ndoll hUérflllol, pira 101 a'lctol di tata Le" 101 hijo. d. 
J.lautrl qUI hllbiare fallecido, luuque "in I1 padn. EIM de~ 
eho .. rlcoDoce" 101 bija. ,..rOD8I menor .. de di .. ,lli. ,601 
J .. 1 .. bljal IOltn ... L • Ictllll .. Ib .. trol, ahut, .. qal ca· 
"cltl:r.do da tltlllo 6 carUfleado di aptitud COllta"n quincI,fI. 
d •• aniciOI ID 11 1IIIIilanta pública' la fecha de ea"- lA"ob
MDdun 101 mi.mol darlcbol. En lo ,uclli"o 1610 podr'n CODee· 
dl"e , lo. qUI po •• aD Utalo proftllonal do Mu.tro. duda el 
dll qUilo acraditen. 

Ar'.2.0 El ngllmlllto para 11 ejlcllcióll da .. ta LI, da"rml. 
Dará 1 .. colldiclonll de la d,e1,raclóll di dauchol pa,¡"o.,OOD 
Illjecióo eetrleta , 1 .. aigllhntu blles: 

1.. L. elClol, de j llbl laciou. I1 ea"blocorá con Irrlglo á ioII 
plrIodol do nlnte, "lillticiDCO, treinta, tninta, cinco "il.0I d • 
.. "Ieio. 

2.- No babr' jubilación Iuplrlor' 2.000 pileta •• , 10 nillg6.a 
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CalO u:ceder' dllal CUl tro quintn plrtas d,lluldG regulador. 

3.- L .. p8D1lonCil di viudedad 1 Gd~ndld cGnliatir'n en do. 
"rcioa de 1I jo.billleión qU8 hubi8ra cGrrupGndid.o al floado. 

•• La d,claración de dtrecbol , qo.e II refiere 11 I.rllculo In · 
\erior 11 entender' .iu perjoicio di 101 qoe puadln corruponder 
• 101 W.ntrol 1 dem" foncionlriol di la primlra ell .. ñu);a pú
blicI In In UOllteploe municipal .. ó proviucialea 'CilIO 10it.· 
nimiento contribUJan. 

An.3.' Lo. foodo. pan. atlud,r a! pago de tlt .. jobillcio· 
UNl pUlioo .. IIr'n: 

l.' UOI lobnncl.óa qUI el Gobllrao couligUI cad .. año In 101 
prenpoutol glulralll del Eit..do, 1I c~al no bajar' d, l~.OOO 
Pell ' ''. 

2.- 8110 por lOO de la loml total' qUI .. ci.uda II pruu· 
pONto del matlrial de .nleñanz.a de 111 E,cllel" di iOltfllctión 
primari •• 

3.· BI prodlldo d,IGI hab,rel peraGnlltlCOrfllpOndi.nk. , 
Ju Blcull .. Vlcantu hutl el nOmbrlmilnto de 1.01 interinGII. ,.0 81 impGrte di 1I mitad de 1.01 .oeldo. "¡gnadG.' 101 
JlaNtrol qu. ,irun interinamente B,coela. públiclI, .i.mpr. 
4uI ID dotació o. .ltcedl de f>()() pllltal IDOl1 ... 

{¡ - El importe del dl.cuilnto de 3 por 100 IGbr. I1 loeldG 
anual di JOI llh .. trol, Ma .. tr .. 1 A1II.lti liar'. CGmprendido. eu 
11 arl . 1.0 que ge1.l0. dI 101 beo.eficioB di lita Lel. 

81 Gobiuoo, .ollndo' la Junta qUI le crea por.l arto S.o J 
ID vilb di 101 1llUltadol obteo.idol Clda clo.co añel, redtlcir' .1 
anterior dllllco,oto 'la .uma que c.olllidlTe o.lcuari.; pero lóle 
IIIIr' rupon.able del pago de uhl d.neioneB huta dendl al· 
h llcen ¡UI fOlldG' COo.ligllldOl eo la preBentl Lel • 

..... rt .... Lu Jtlotu provio.cialee de IQltttlcci6n pública re· 
eandarb dllde el pró1imo aDe Iconómico di 1887 á 881 ... CID. 
tidadel qu ... det.rmlnan eo. 101 p'rraf~. IIgtlodo, hrclre, 
enarto 1 quinto del arto 3.°, 1 111 d,politar6.n.D CUlota corri.o
&. d. tranlhrlocia.n.l Blnco de E'paji .. Ó In la. Sllcllrlllu 
dl l milme. 

Art. {i D Se crea unl J oo.ta Cintra! di d"IChol puivG' d.1 
lIalft.terio d. iOltrucei6n primlria, , la cual corrllpond.r' .1 
eobre de la .ub"nciÓo del E.tado, la declaración d. 101 relfri. 
de. d. rtebol, la admLo.ist raci6D de 101 fondol, 111. di.tribucióo 1 
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la ordlnaci6n J p.go d, jubilacion.s J pu.loa,. fIllOl punto. 
que conaidere ~eeef.ario •. Nombrará la Junta el Mini,terio di 
Fomfnto, 8e compondrá de un Preeidanta que lea IX Kiniltro; 
di UIl Viuprllldlntl, qUI lo lerá al Director general di Inluu
ci6n püblica, , di nuan Voeal .. : tino, Con •• jero d, IUltraulda 
públic.; otro, de la Junta de P,nlion" ci.n .. ; otro, d,1 Conl.jo 
del Oallco da Elplña; otro, qu I.a J,fe adminiltraU.o del 
Montl d, Piedad y Cija dI Ahorrol de Madrid; otro, que Ha d 
hlya lido Direclor de Elcuela Normal; do. M."tro. dI Bllcu.-
1 .. públicII, relidentel.n Vldrid, J un Vocal Sleutario, 'lu 
lo lerá el Jefe elel N'gociado de primera Inlu")lnzl di Ja DIHII. 
eldn g.neral. 8erh bODOtl8coI 101 Intarlc.ul cargOl, y II abo· 
nará ti tiempo de IU d"lm pl DU C?mo htcbo ,n 11 I.nicio dal 
Rakdo. LOI indi,..iduol de lita Junta percibirb 25 pe'ltal .. 
COJlc.pto de dittal de aa¡lteoeia, cuyo importe le pagará coa 
cargo al prllupullto d.1 Vinlltario di Fo_uto, lin qu, el total 
pueda uceder del .... lor de 12.000 pet,t" aaaliel. El ,egl,. 
mento fijará la plantill. d,1 plnonalaoxiliar, y el local paraoG. 
ciua lo 'Icilitará ~ratu itament, el Mini,tario de Fomento. 

Art. 6.0 Lit jubillc;on6l' penlioon leru I.tiafech., tri-
mlltralml llte por ndmiaa. qu. formarla 111 Junk. prniaoi.-
1 .. da lHt r.ncci6 ra pública, 111 CUaJII rendirán cuant. docuaUn
tada por trime,tul di 101 iogre. ca uali:r,.dOI y d, lo. p'gol hl· 
Chol con aplielc:ón á lit. . enicio. 

Art. ,. o La Junta c,ntral .uminlrá utal euen". J publl
eará eD 101 mel .. de Eoeto , Julio de cada dio el ulumen ge
nenl del lemeatrl anterior y tina Memoria del relnltado de IUI 
gtl\ionOl. 

A.tt. 8.° La Jant. dlpolitará en 11 Baneo de Rlpaña, en ea .. • 
k eorrlentfl de trlnlfltlDO;I, la. ean'idade. excedentel. 

Art.9,· L. Junta queda aut;.oriuda p.ra admitir 101 dO.D.IU, 
TOI Ó I.gado. en dinero d efecte. público. eon dlltino.l rODdo 
'lu. " crea por el arto 3,' 

Art. 10. Si cualquiera de 101 et.unhabi'ntOl fllleciere '.D.hI 
de cumplir 101 nint. eñ~ dI "nicio, te dlll1'oheriD á In ~iudl 
6 hijoa 1 .. Clntidad .. que bubiuI abonado por ru.6. dll do ... 
cuento de IU luido, 1 eo CalO de 110 Ixiltir aqu6l10' qUldar'n 
, benedeio dI! foudo genlllrll. 

Átt. n. SI Mioiltro de Fomlnto queda encargldo di 11 Ij ... 
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cuci6n. de elt. Lt" de public.r al ragl.meuto eorruplDdiach .• 
Para la .plieaei6n de la La, de 16 de Julio d, 18S'7, tD CUQl· 

plimiento da lo que preceptue IU aft. n. 1& pub lic6 el ugla. 
maD.to .probldo por Rael decreto di 25 de NO'f'iembra del Qli,mo 
lño, quellell'igante. 

Lu Elcuab.1 de Pdroolto fllltoo. coolideradal como da bt
oetiuncil, é ineluldll, por tanto, en II leJ d. Oerechol pui'fol 
del Jbgiltetio por orden da 16 dalhno da 1888. 

Por otn orden de 21 d. F.brero da 1889 86 mlnd6 qu. in~u . 
.. o 101 ducuao tOI corruponditntn 'JII BUllel .. da 101 HOI:_ 
pieíOl, por balllna '-mbib comprendidll In 101 benaficiol dela 
I'J Citldl. 

LOI Mautrol de Ettlblecimilntol penalee fotron .. imilmo 
incluidol en dich.l., por la da 4 da Ab -U d. J8~. 

Por tiltimo, la leJ d. 23 de Jlilio d. 1895 b CJDC.dJJO dtrt
chol pllivol fl. 101 8ecrett.riol d, 111 Juntal d. Illltruecióll púo 
blica. 

Bo. 22 de S.ptiambte dc 188'7 le dictó 00. \ Rul ord' D con el 
110 de puar de 1 .. utigula aUltl tocionel perlonll .. fl. la. jllbi
lacioou de 101 M.lee~ro •. 

Acluatorial dela leJ J regllmento Citldol," h\n publicado 
mu1titnd de dilpol ieionu, tanto de Real ordeo ecmo por 11 Di· 
flccidn gener.! di IDltnlccido pública J Jantt Cantrll de Dare
ehoa paei'fol dtl Mtgil\erio, 1 .. cualu no cihmol ac¡ui por no 
ur plltinelltu lO lit. luglr J parl DO hlen io.termiuabla el 
trabajo que DOI hemol proplltlto. 

Buta para nueltroe lectoru .1 CODOC8r que la legi.leei6n 
vigente eob,. d.recltol p •• ivol del Magieterio " ucuen tra for
mada por 1 .. Le, de 16 de Julio de 1887 J reglamento de 25 da 
NOl'jemb le del mi.mo lño. 

Sexta. l~o8 Directores de Colegios privados de segunda 
enseñanza. que á la publicación de esta Ley llevaren diez 
años de (-jer. jeio al frente de un e8tableClmiento de aque-
11 .. clase con buena note, podrán ¡¡er facultados para con· 
tlnuar t:l frente de los mlsmo/l con didpeosa del titulo de 
Licenciado, previa cODsulta del Rea.l CJoilejo de Instruc
ción pública.. 

• 
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Nada hemol d. dre!r leerca d. lit. •• da dl.po.ieIOD trall •• 

toria di la L.,., PUflto que, como 1 ... nterlorn, .xcepto la quiD ' 
ti, "ti dictad. p.ra IUltir decto lol l .l.te l . la 6poea d. Ja 
publiclción de 11. LI, qUI comenhmol,l por b.D\o I(D aplica. 
ción prictit. In 101 Icloalel mom.ntol . 

Séptima. El Gobierno podrl aumentar , disminuir ó 
suprimir )08 derechos de matricula sef\.alados en 'a tarlla 
que Icompefla á esta Ley, teniendo pera ello en cuenta l. 
cODveniencla del servicio público y oyendo al Beal Conte· 
jo de Inl'trucción pública. 

Por tanto: 
Mandemos á todos lo. TribuDlt.les, Justicia., Jere., 

Gobernadores y demb Autoridadu, aal civiles como mi· 
litares y eclebihticas, de cualquier clue y dignidad, que 
guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la presente 
Ley en todas sua partes. .. 

Dado en Palacio i. nueve de Septiembre de mil ocho· 
cientos cincuenta y aÍ(· t".-Yo LA Raltu. -El Ministro de 
Fomento, Olaudio López Moyafto. 

Difueat .. hin Ildo , ...... ee. que l' Gobierno hl h.cho UfO. 

di la ao.torit;ldón coae.Jid.a por la léptlma dilpoeitión trlD ... • 
toria de la Le" lieodo un. de ell.l ID 01 art. M d.ta 11" di 
PUIOpUI.to. di 1803 i 9",. 

TARIFA 

aB L oe nlllBCaOI! DB JoIATRtcUU., OR..l.1)08, TITULOR 

T CIl:ltTIlI'I04DOI paOFBllON.l.LBS 

MATBtOULA.S 

Por l. m.trleul •• n 1 .. E'cutl .. Norm .. I~I... . .. . ... . .. 80 
Por Idem en lo. ,.tud¡ol g.nn.l .. di Ifgundau.-ñlnu. 120 
Por Id.m en 101 eatlldiol di apUcaci6a d. IIgUIld. .. 1.0.1' 
~u........ . ...... . ............... . .. . .... . .... . 00 

Por Id.m. ea la, F.cultade, d. Fllolofi. ,. de el, . cl .. 
• :tlct •• , Ij.IClI y natura'el........... . . . ...... . .. .. . 200 

• 
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Por l. m.h icu]. IU , .. Flcolt. d .. dI F um.ci. , .,.di. 
dnl , Dlr.cho, T. ologl. ... .. .... . ..... ... ... . ..... . 260 

Por Idom'lI 1 .. E.coo] .. do Iogu lerol d. CamlnOl, "OD' 
iea'd.Min........... . ... . .. . . .. . ... . ........... . . 280 

Por Id,m 111 l . d, Agrónomo. . ... . .. . .. .. .. .. .. . .. . ... 60 

Por Idtm on 1 .. de Dlplom'tic., del Not'rildo......... 200 
Por Idlm In 1 .. de Arquitectur....... . ................ 100 
Por IdlOl In 111. dll Pintlln. , RICllltIlT""", •.......... 60 
Por Idlm 'o el OODllr ..... 1or io di ¡'¡ülico, D.cllmlcióo. 60 
J'~r Idom ... 1 .. Rlco.l .. illdudrill .. . de Comercio, 

N'ntie. . . ............ . . . .... . ....... . ...... . ....... 100 
Por Idem. ID 1 .. de VlteTinri. . . . . ... .. ............ ... 100 
Por ud. e. lponltur. IUl lta eu 1 ... guud. '.111101111:. .... 40 
Por Idlm..u FlCuUed 6 earrera prof .. ion.!. . ... .. ...... 60 

GR .&.OOS 

Por 01 gr.do d. Bechiller ' u Art... .... ............ .. .. 200 
l>or fdeOl 00. Facultad............. .. .................. 400 
Por ,1 gr.do do LicllICildo u Fi]OlOtil , Cieuie. , Cho· 
... , AdOllnllhlci60.. ........ . ... .. . •. . . ..... . . . .. . 2.000 

Por 11 fd.m d, Licollci.do '11 Fum.ci. , Modicin. , L"eo 
, 'J'oologfa .. . .............. . .................... . . . 3.000 

Por ,1 di Lic. nci. do '11 una d, 1 .. tr .. "CCIOlIl' d.1. 
F.cult.d do Derleho, .1 qu, ,e 10 ... OD otra •• ti.fui 
1. mit.d dllJo qUllIIU .eo_l.do ou .. te terUa . 

Po,.1 d. l>CJetor eD tod .. 1 .. Facult.d................ . 3.00e 

T1TCLOS 

Por ,1 d, 'Udico CirujlDO habili tado . . ... . ..•..•..... . . 
Por ,1 do l'aTII::llduti eo bebilitado . . .................. . 
Por el de Ioglniero dI C ... ioo. , do MOllt .. , do Min •.. 
Por 01 d,l ogeDlero .gr6nomo .............. ' .. . .... . .• 
Por 01 d, Arquitecto .•..... .. ..... .. ....•.••....... . . . 
Po, el do ¡ogni'nI illdllltTi.1 de prim.re clu' .......•. 
Por ,1 d, Id,m d, 1f80.-1. cl ...... .. . . .. ' •. ........ . . 
Por.1 d, lIIu.tro d, ob' ............................ .. .. 

1. ~00 
l.,.. 
' .000 
1.000 
2.000 
1.00. 

50. 
1.000 
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Por el d. Ap.r.j.dor . ...•. ••. .. .......•... •. . •. .. •• . •. 
Por el d. Agrim.nsor ........... . ..... .......... . . . .. . 
Por .1 d. Prole.or de Pintun, de E.culto.fa, d, Grabado, 

d. MUlica 6 Daclamaci6D .. . .. .. . ..... ... .... ..... .. 
Por al d. Catedr' tico de IOltitulo 6 lupernumeflrio de 

Facultad . •..... .. ... . . .. . . •.. . .. . . ....• . ...... . •• 
Por el di C.hdtitico numuuio d, Facultad .....•....• 
Por el de eatlQ'orla de .,eelllO Ó d. térmiDo ..•.•....... 
Por el d, Maeltro d6 primen. eDunaua lup.rior . . ... . . 
Per , 1 da ídem elem.nt.l ........................ . .. . . 
Por al e.m bio d, titulo da V".tro elemental por ,1 d. 

'Ufletior . . .. .. ..•..... ' .................•. . ....• ... 
Por el cambio de \ltol0 d, Malltro de tercera 6 cuarta 

cl .. , por el de elemental. ...... . ........... ........ . 
Por el d, mejora de eelll1llf P'" Mautlos .. .. .... . .. . . 
Por dUlJlic,dol d, eu,Iquie" el .............. . .. . .. ... . . 
Por el de upirlDte , Ingeoiero de eOllqui,,, cine .... . 
Por II de Vfthriollio de prime" el ..... . .... . ........ . 
Por el deldem di segunda el ..... .............. . ..... . 
Por el cambio d. tltuloa' Jo. entiguo. Veterioarlo. di 

primeta cl.,e . ..... . .. ... .. ..... ......... .... .... . . 
Por el de Clpltace. de 1u E.cuel .. de Almadéo , Aa. 

torial ..... . ....... . . . .... . ....•................ . .. 
Por I1 de Prolt,or muclDtiI .. .. ..................... . 
Por el de Pt.clica.ote . . ...... . ..... .. .. .. . .... . .. .. . .. 
Per ,1 de V'trOlla ......... . ..•... . •..........•... . . .. 

CBRTIFICADOS 

... 1".~ . 

"lO 
320 

"'" 
'" 1.000 

'" ,'" 
'60 
uo 

100 
100 
100 

40' 
I.~OO 

1 .~OO 

60 

"10 
BO' 
"lO 

Por , 1 de 'ptitud p"a Arcbivtro bibliotecario.... .. .. 800 
Por ídem para e¡ejercieio dele fe públiel.... .... . .... . 800 
Por el de C.ltrador.............. . ........... .. . .. ... . 800 
Por ,1 de Blrndor de gnado TleUDO. . ...... . ...... . .. 600 
Por el de Perito 10 eualq oierl de 11' et.rreru que com o 

prende l. eegundl enuñnzl. . .. .......... . . .. ..... 000 
Por el de Malltro de p'nulo.... .... ... .. .. .... ....... lOO 

Madrid 9 de Septiembre d61 857. -Aprobado por B. W.
MIJ'j"lfI. 
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Com.J:luumol , 1 ntudio d, h~ tuir. que l . acom.p.ih, á la l., de laat rueeión pública de 9 de 8eptilmbre de 1851. por ma

ni leat.r qut ,o. la 111' de Pr8Bupueltoll de 2{) d, Julio de 1Sb!).0 
di'pll.o que In ~qui, ... loucia á lo. dorechos qUI la Ixig.n por 
p. go de matrieura OD t.cdulu 8"1111 .. j Unhluidadu, pua 
t [hln 1 diplomall do eo • • quin ll.tun.lua, ~~ etuba Ulla ciliO 
de papel .. Uadu CU1a uCI11 de paeiol .0 utableeerl l por 
&euerdo del CODUjO de Miui.trOI, qutda.lldo uprimidul .. Do~ 

poli\ariu 6 dopolldenei u Inearg.d .. de la ueau!hci6n d, fQn~ 
dOI, eUI0 Cllbro ••• abrogaba con el papel del Ibllo corrupon
dienu. 

y dicho nto, pnolllol' Ix.miDlf l. tlrlla m,ne[onada, huto 
In lo que l' r.ll lro i. l. tllodiflcae16n qUI b. lufrido on lu dlre
Ibol di matrícula, como In JOI grado. 1 on JOI titulol 1 eOlti
fleadol prof8lionalll. 

Prim"umlDte filé derog.d" dieha tarifa por K,al dleIlto 
d. a de Ago.lto de 1861 , 1 dlelarada lIu ..... lIJ.nh lO vigor por 
la ditp(lliei611 1." d,la elrcular d. 21 d. Agoato de 1861. 

EII lo qUII r&lplcta á matriculas, dilpUBO 11 art- 19 dd dl
creto IOj d, 29 da Septi,mbr,d, 1814 qlll loe alumuo. abOllaran 
por utooa dlncho. la untidad d, B pu, t .. In ead. uiguatuta 
d.l .. di laguoda In .. Jiann, J la d, lG p ... tlll IU cad, una de 
lu de F\Cultad, sltidlel, ndo la mitad 108 alumnoa de Inu
ñanza pril'lda J dome81iel, con eu] o. preeepto. l{u.d6 modill
Cl.da i!U titl parte 1I ta.Ua que leompaua" ' .. 1". 

H.bi6odo dllll.paueidu 1 .. Flclllt.de. d. Derl~bo Idmil.li. 
t rltivo J Toologil~ 1 lo. g tado. de a . eblilor la Fecul'ad, e1aro 
ta qUI 'amblen eo nte punto d l b, 100lnd,tu modl6.~adl dieha 
tarifa. 

LI !ofllla en qUI debeD. I1pedirae lo. 'Iht!ol a",l demieOI , 
101 expedllntd qUI eoo '11 motivo le hIn di iottruir,.e ,n
eUlotra d'ltnmillad" IU 11 a.el ord,a de 19 de Ma10 .le 1816, 
dictada .n eumplimilnto 11,1 R,el d,crllto d~ II de Febrero del 
mi.mo aJio. Eo 16 de t-hrlO de 18i1 le putllic6 unl orden di l. 
Dineei6u glDer.1 de lOltucci6a pública., ,elaratona de Ja aote
rior Re.1 ordeD.. 

LI 1111 del Tímbrl de 31 de Dieiembu dI 1881 di.pulo qne 
I l.booo de 101 d,reebo. de 101 títulol prolnionalee le leriflque 
en pap.l dI pagol al E.tI,do, 1 1I art. 101 del Reglameuto proyi-
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lionll para la ejecución de elta L" qUI' 101 ~"'''''~.~ 
ela" citada qua l. preunten al .,Uo u UOlDpa61 el plpal" n 
importa. Para el más uacto cumplimiento de utu di'poIido. 
nel,1I dietó por la Direcci6n g.nual di Inltruaai6n ,abU_ 
nna orden In lB de Eoero de 1882. 

La R ... I orden de 14 de Octubre de 1886, entra Otrll rallOlu~ 
cion .. , prni'Da que para al paRO de 101 dlrechol da mdrflula 
an 1 .. Blcoll ... Normll" 11 con liderar. un 1010 grupo \odu tu 
'I¡g.o.atu,al de cada 011.."'0, 1 por orden de 15 da Kano d, 188'1' 
le dilpUIO que loa alumnol de eltudio. prhadol abonlllA .610 
la mUad d8 ]01 darecho. d8 matricula. 

Bl arto 7. g de la 1'1 d, Pruupu .. tol de 29 de Junio de 1881 
contl.rm6 al prac.pto d8 que el importe d. todo. loa dereoho. por 
matrlcal ... ,n 1 ... Eacoel" Normalea te aban ... en papel de 
pagol al Bltado. 

II art 8.0 di ¡ale, da Pn.upU8ltol da 1890 .91 dilPUIO qua 
todol 101 alumnOI que In adelllnt8" matriClllaran en 101 eata· 
·bl8cimiantol da en"ñan:r.a dependientel oel Minilbrio d. Fo
mento, aati.fleieran igual .. d.lIcb.ol d. matricula., académico., 
aegún In chle, qUI 10lacto.almente exigidol a 101 alumnel di 
Pacult.ad é InltltutOI por 101 &lIal" decratol d. 6 de Julio 
J 10 de Ago.to de 1877 é iUltruecióu de lb de Agelto del mIl 
mo lño. • 

En 17 de Mino de 1893 ea declaró que deben 1I .... r timbra 
de 25 peJl"1 101 ,¡talol d. logeai.ro, d, Caminel, Mon .... Mi· 
nll, lodoltrillet. , 101 de Archl'fltol, BlbtiohcariOI , Aatioua 
rioa. como ,a 'fIoíln abODando loe Licenciadoa In. lal di"'t
.. 1 Facuh.dee., timbre de 20 pellt .. 101 de Pc.cticu"., Ma
tronll. Ma"trol J 11f. .. t'll de primera .nuñant.., Cap.laCta 
de millll, Peritel y Profuorea mercantil" , Proletorea de Gim
niatica. 

L. l., d, Prllupu .. t.ol de S de Agolto de 18Va contiene 1 .. 
liguientu di8policionee' propólito de l. matan. que 11..01 OCUja: 

cA.n. SI. LoI derecho. académicoI, d, in.aeripei6n d, 1 .. 
matrlenl" ""0. loa mi.ma. para toda el ... d, .Iumno •• 

LOI deucbol de inlcripci6n de 11.8 lIlatríOlll1l 18 lujehriu' 
la liguiente hrifa: 

Eo 1 .. Uui,..raidad8l. 20 pelltll. 
En 101 Inltitu\o" 10ldem. 
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b 111 Elcu,l .. Normll .. , por grupo 6 por part, de él J en 

doe plaaol, 25 ídem. 
Lo. n :pldieutu di tr"¡lcióu de matricula d, toda ela .. de 

&I0llUlOI eo.trl 101 dluraol Centrol de elllea.nn ti lul_tarán , 
JI liguh~nte tuil. : 

Ullheraidadu, 25 petl t ... 
10ltitutol , 15 idem. 
En 101 d.mh 08A1rol de 'Aaeiilllll. ngit'n 101 dlreeho. l e- .J 

tualu. r 
LOI dneeboll aead6mieol del titulo di Doelor II lijan In 

1.000 ptlctll. 
Bu lo ~\leellivo no podrá el.relno 111 ¡ .. curer" d, lugenie. 

rOl l iA el \itttlo académleo eorrnpoadiente,1 previo el pago de 
101 d.r.ebol lltabl.eidol ó que .. uh.blneln,1 lIimil mo ler' 
indilpeul&bll¡a po.uidn d. dieho. tltulol académieo., ei"ilu 
ó militar'l para el tj . reieio de elllll prolnionn ell Eapaña ell 
'rabajol pu ticnlun. 

BltOI titulo. Icadémico. IIr'n expedido. con eunción di 
derecbol' lo. individual proesdeutu de lu Eleuela. etplcialll 
que actualmeAte ejercen uta. carret .. en virhld de titulo! ad
mio i. tr.'ivol d Rule. dllpachol. 

El GobierAo dictará lu dilpo.icion .. conducent .. á que no 
ti admitln fin uiuguua d.p.od.nei. ofieial trabajoa eorrupoA' 
dientfll , IItll profuion •• li no ut'o. fl.rmadol por IngeoierOI 
qu. reunan lo. requilitol meneionadol, J i que no lufran me· 
DOlcabo JOI derflehol que baJlo.. podido IJqulrirll. 

Al doelararee que 1011 dlfecboll Icadémicol J de iUlClripeión 
de mdríe,¡I"1 uao.. 101 milmOI para toda el .... d. alumnOI, lIS 
entenderá derogdo el Irt. 25 de la le1 del Timbro de 15 dfl Sep
tiembre de U¡92, eo In parte "fuente i Jol lio..m.DOI de CoI.giol 
partlcol.re. incorporado •.• 

Por RIII ord.n de a de Noviembre d,1 milmo 111.0 1893 le 
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.lonal p.ra l. ejecución de eatl. L., qn.' la. ~_~ ••• 
cl.1II citad. C(U ... pr .... lteu al •• llo" &OOIIpaIl. 
import •. P.ra el mb naeto cumplimiUlto d, ,.tu .0; ....... : 
nel, I1 dietó por l. Dirleción geD.ral d. ID.h'llaeió. 
UDa ordeu 'D 18 dI Euro d, 1882. 

L. Rn.¡ ordln d, 14 dI Oe\pbr. d.I886, entr. otr .. ruol •• 
eione., prl'fi.ne qu parl.l p.go di 101 dn.chol d. ml'rinl .. 
'D 1 .. B8cDlla. Normaln .. CODlidllfar' un .010 grupo todu tu 
•• igD.tur .. d. cada oUflo,1 por ordeA d. 15 de Mluo d, 1111'2 
le di.pu.o qQllo •• loDUlo, de edudiol pri"do. lbanal", IClla 
). mU.t.d d. Jo. dnecao. de mltrielll •. 

8laft. 7.~ del. l., d. Prnupu .. \o. de 29 de Juniod.ll!8'7 
confirmó .1 precepto de que.1 importe d. tlldoelol derechoe por 
matricula. IU 1" E.eue1 .. Normald .e abona .. ea papel d. 
p'roa .1 Eatado. 

RI arl. 8.· da la la, d. Prll.upouto. da 1890 á 91 di,pulo qUe 
1.odol lo. alumoo. <¡UI en .dlll.n~e JI mdricularao ID lo ... ". 
·blllcimi.ntoa d. enll.iianu dependientu rlel )lilli.terio de Fo· 
meDto, .ati.sciereD igual .. deflebo. d. matrieula, eead6.ca.i/lOl, 
atgua au due, que lo. aetualmeote edgtdo. a 101 .Iumnol d. 
Flcultad 6 In.tltllto. por lo. R ... le. decr.kI. d. 6 d. Ju.he 
, 10 de Ago.to de 1871 é inltrllcei6a d. tI) do Agolto dol m.1' 
DIO .fio. . 

En 17 do !hno de 1893 •• declaró que dobeD 1I."r timhre 
de 25 pe .. t .. lo. titolo. de lngllliero. de e.minol, Mon'-, lU· 
n .. , Iodu\rialu"lo. de Arehiuro., Bibliotecario., Autieua 
r ioe, como ,a 1'udaD abonando 101 Licenciado. eu 1 .. diTlr· 
laI Fecttltad .. ,} timbro da 20 ptula. 101 di Practicaoh., )(a. 

lfOnU, M'II~roa , Mala'r'l do primera .nui5.att:r.t, eapalaOU 
d. mioat, PoriCo. y Profnortt m.erClIltil .. y Proluoru de Glm· 
niltiea. 

d. de:; dI Agolto de lSg3 cooti .. 1 111 

CURSO DE 1894Á 1895 

D .. __ .... __ ..... .. _~ ..... _ .. _._._ .. _ ...•. _ ...... _ ......... - ... _._ .... _.-... _._ ..... -._. 
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Ba 1 .. Eleuel .. NDrmal,., por grupo Ó pDr parte de 61, eo 

el ... pla'DI , 25 ídem. 
L. n :p.dieotea d. t, .. ladÓo de matrícula di tDd. cl .... de 

_10DlIIDI ellt,e 1.01 dhluol CeutrDI de enleñ,uu .. lulltaráo , 
la .¡glliente taril l : 

UnlTluidldu,2:) pu.hl. 
IOlti tuto. , lfi ídem. 
E.o 1.01 demil G~ntrDI de Inllñant.a tlgirán 101 dlrechos ac· f 

tualn. 
Loe d.rechol académlcol del Utulo de Doctor" fij an ID 

LOOO pent ... 
En lo auclli"fD .0.0 podra ejlrClru.n 1 .. tarnr .. di Ing.nil. 

rOl lin 81 titulo académico corrupondiente" pr81'io e' page de 
101 dlrlchol ntabllcidol ó qne II "tablncan" uimiUl0 "rá 
Indhp8nllble la pe"li6n di dicho. titulol académico., civiltll 
Ó militaree par" el ejercicie de lltal proluionu en Elpeña In 
t rabajol particularu. 

Klto, titulo. acadéDlieo. urán 8J:pedldol con eunción de 
derechel á 1.01 indi"fiduOI prDcedantu d. ¡ .. Eilcuel .. IIp.eiale. 
que actUIIDleota .jereeu lit .. earrl'" eo .¡,ttld de tltulol Id· 
miniduti"fol ó Ruin dllpachOI, 

El Gobierne dietará l., dilpDlieion .. CDnducentel á que n.o 
I!I .dmihn en ninguna dlplOdlocil oBeia! trlbljoa eorrupen· 
dilotu .. elt .. prolllionll ,i no 11th firmldel por ingeniero. 
que TlOllln 101 requilitol mlneiDoldDI" á que n.o lufrlu me· 
uOlcaho lo. derecho. que haJ.u podido IJC!.Ulrirll. 

Al de.:i¡.r&Tle que 108 derechDI ICldémicOI , de inleripeióo. 
de matrlC'II", IlIn 108 miamol par. toda el ... de .lumnoa, le 
euhuderi. derogado II.r t. 25 de la le, d.1 Timbre de 15 de Sep. 
tiembre de 18112, eu In parte uferllUte i. 101 Iillmuol de Celegiol 
particu llrlll incorporl dDI,' 

Per R.al Drd.u de 3 de No,lembfl dal millmo eño 1893 le 
prniuo que todol 101 logeuitrol cl"filu .. pron,ueu del eo· 
rrupondiellte tito lo leadimieo, d. conformidad eou el 1ft. 51 de 
la 1'1 d. PTlIUpOlltol. 

La a.al ordetl de 22 de DJeilmbTl de 1893 eDn.ti.ue difereu
tll di.polleiouu rtlohielldo 1 .. do.d ... que .. olreelHan. " 101 

Redor •• pira aplic ll el prlClpto coutuido en ei menciooldD aro 
ticnlo 51 de l. lel de Prr lupuutol d.1 ml' DlD l ñD , rd.reDh á 
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101 nunol derecho. que ee Impulieron i JOI cer\¡fteadol d, tr .. -
Jación da mdticulu. 

Bn S de Abril di 189' l' ha dietado UUI RI.I ordeD por ,1 
Mh:IÍlterio da Fomebto para el pego de 101 derecbol corr .. ¡x¡o· 
dientes i 108 titolu, de IogeDiltol d, Camlllol, Cnal .. 1 Puar
tOI, 1 en á d. MaJO d,1 mi.mo año otra Rnl diapo_ieióa mu
dlndo II upida 1\ t itulo corrupondiente con IUDei6n dI da
recbol i lo. log.nietol d,l .. diatintal ounr ... cl"il .. que ter
minaroll IUI .. tudiol IIn 1.0 d. Octubre da 1893. 

Por Rul dacrdo de r, del.liciembre del dado año de 189' •• 
h. pnceptuldo quejo. titl.llOlll d. Iog8oierol d, 1 .. Armada II 
upldan por al Mini,tlrio di ".rlol. 

También l. 11' d, PrtlnpU'IWI d, SO de Jdio d, 18~ u. 
JOI trlílnlo. I lguiantee 111 rllflan á título. , m.trieul .. que II 
eoo'UDiut..n conoci miento. 

d •• t.29. Durante ,1 .. ctUlI .. ño económico, el Gobierno, pre· 
Tiol in for mel di 181 Junt .. luperiol'u Ó cOlllalti"'l d. 101. dHt
rentel Cuerpo. ciTilel 6 militare., da 11. Academia de 8.1181 Al'· 
te. de 8u. Fernando, y oJendo al COD .. jO de 8.tado, dlctui 1 .. 
diepolicionn nlc.llriu eD lo qne al eJlrflicio delaa diferlnhl 
proluion .. " reOere, para 11 debido cumplimi.nto dl1art. 51 d, 
la 11' de Prllupulltol de 5 di Ago.to de 1893. 

Art. 30. Se autoriu.1 Mln lltro de Fomtnto para tIpldir ti· 
tulol. 101 Ay.du.tll y Sobrt~bnt .. de Obr .. public .. , con ob· 
jato d. qua puedln .jucer librlmeote IU cunra dllotro dile. 
dereehol y atribneionel que marea la le, gana.al da Obraa pu. 
blical , demu dl,pOlieionll Tigeotel. . 

8 n lo lucuiTO.O podri ejucerlllu canerU d, Ayudan"I, 
Sobrutantu de Obr .. púb]itll .in el titulo académico corfll
pondieute, y prnio ,1 P&go d, 108 derecho. qU8 te e8tabluO&ll. 

Art. :11 . Lo. J et." Oficiala. de todo. 101 Cuarpo. del Kji,· 
cito, Armada tandrin daTlcho i qua l e In u:pida el titulo pro · 
feliona! cor"lpondient~, .. ,ún lo di. punto por elart. 51 d, ¡a 
le, de 5 de Agolto da 1893, prn ia. 111 connltal de ¡ .. Juntal 
conaultine da Guerra , di Marina J dd CODUjO de g,~ado In 
pIIDO . 
...... .. ............ .. ..................................... 

Art. 55. Lo. dUlchol. di inlcripcióD di matrlenl ... en lo. 
Inatituto. de .egunda naeñan1l. I"in di 8 peleha por "¡,ila' 
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turl , In "'ti del .. 10 que 11.)6 ,1 art. 61 de , .. le, d, 5 d, Agelto 
d. IE9J .• 

Por Real d.ento de 16 d, Septiembre d,le9á .. ha dilpul'lo 
que toa titulo. aeadémico, pn.feliona¡u d, 101 Ofieiatu d. Ar ti. 
ll,ri.' qualfl "fiar, ellrt. 31 d, 1, 1" d, Pruupueatol d, 30 
d, J Ullto de 1895'0 expidan por ,1 Minl'hrio d. la GU l nJ, 1 que 
por , 1 d, Pum.oto I I dietaran 1' 1 di.po.¡ alon .. tond u1:8IItea á 
que In po .. edorea d, 1011 título. mt.llc[ooldo l pLlldllll _¡6IeH lO. 

e,nua In tr.b.jo. par tieular ••. 
F¡ol lmlot" ., plrl dar por k1rr:uiuado uuubo tnbtjo d, l, 

Le!, IUllrhmo.' continuaeión 1 .. liguieDh: 

TARIFA 

DI uUlesos QUa al< ..... PEL DI': ..... 001 .u . ln ... oo a ... DE AIOS.USI 

PAlA LA PRTICIÓS OB TITUL08 PIlO ' ¡:I¡ONALEI 

Doetonl ID t(d .. 1 .. Facultad ••. • , ,,'" M 5 l."'" 
LiClfo cl,do • .. Dueeho, Med iciuI 

,. Plrm ... I_ . . .••. . . . . .•• . ....• ,~)o " • 7SO 
Idlm IU Ci,nclu. Pile, o(i .. J Le 

'''' tfU, Dutcho .dmiuillr .. t il'o .. "" 25 • ArqQitIC10 . ............ .. .. .. . .. '00 2" 5 ''0 
Ioge /l iuo. indo'tri .. I .. . .... ..... 2M 25 • ,,'O 
P",fuoru d, gimnhtiCl .... . ... . "" 20 • 2.6 
lihnuo. de oOral .... .... ..... . '15 20 5 2.0 
Vet.riD"iol • . . . .. ....... ...... 37> 20 5 ' 00 
p, .. etiunt", Metroo" 1 Cirojlno_ 

dlntiet" . .... .. .... .... ...... 200 ,. 5 22" 
Profe.o, .. meruutil ...... . ...... ,.. 20 , ,." 
Perito merelnlil .. . .. . . ..... .. . . . . '30 20 5 '" Agrimen.onl . •. .. . .. . • . . .. . . ••.. I!O 'O • '05 
Peritol qofm\!tol . . . .......... . .. . '" ro 5 '05 
No4riOI ......................... 200 25 5 230 
Archil'erOl, Bibliotecario. 1 Auti 

cu .. 'io . .. . .. .. . .... ..... ... . .. . • " • !!O 
Kletlrol Norml lel .... . ......... . '" 

,. 5 '05 
Idem Superior ....... ... ... . ... . .. '" '" • '00 
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Titu la.. Timbre. Expedi 1«.1 .. _ cw... 

P .... , • • • 1'.,.'.' P-..I.. """ ... 

¡hlltro_ EI.mIDtal.... . . ..... ... 10 20 
C.t.dritieo_ nutllenrio. d. F. 

eu ItI.d .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. .. • !!'20 ,~ 
Idam ,ulllTnutllerlriol de Faeultad. V5 ~ ¡; 
C.tegorIlI honorltl.ell d. t6rmlno 

ó ueeo.a..... .. .... . . .... . ... 245 • 
C .. tedritieu d. Intitulo... . .... . l :f f:l 25 
Pr ol/ tore. n:r.i1i.re •• qui .. llnte. 
,.oplToumllrariol.. . . . . ... . . . . . 32 2. ... 

Aulo, iueiooll pira extranjero... . 490 25 
Cap.hen de mio... ... ... . ... ... 2f) 
IOlrlDlu ol de C.miDoI, C.n.I •• , 

Pu .. rto.. . .... . . ••• . ••.•. . ••.. 7~O 25 
Juglniero. d. VODtU.. . . ... . ... . . 7:;0 2f, 
IDglu rlTO' dI )liD....... . ... . .. .. 750 25 
IogllDlerol Agrónomo.. ... . ... . . . , • 
Perito. Arrical..... .. ...... .. .. , • 

• , , 
, , 
, , , 
, , , 

.. 
'M 
lOO 

'" lO' 

" ... .. 
"" ,"O 

"" • 



REGLAMENTO GENERAL 

ADMINISTRACIÓN Y RÉGIMEN 

INSTRUCCIÓN PÚBLICA 

Rtclaw411 d. 111 GÁCET.I I)E fSSTIIUCCI O.V " ÚBLlCA 

ti 





MINISTE:RIO DE FOMENTO 

REAL DECRETO 

En atención á las razones que me ha expuesto mi 
Min istro de Fomento, y oido el dic tamen de mi Real 

Consejo de Instrucción publica, vengo en aprobar el ad

juoto Reglamento general para la administrac ión y ré

gimen de la Tn strucción públictL 
Dado e n San IIdefotlso á 20 de J ulio de 1859.-Está 

rubricado de la Real man o. 





REGLAMENTO GENER AL 

ADMIN1STRACIÓN y RÉGlMEN 
"' " 

IN STRUCCIÓN PÚBLICA 

T ÍTULO PRIMEHO 

DE LA A D.III S I BTR.\C ¡ ÓN GEl'I EBA L 

cAPirOLO PR I!IIERO 

Artículo 1.0 (1) 80 todo lo relativo á la ensel1aoza, dis
ciplinA escolá",ticll, gobierno, administracióa é inspección 
de los estllblecimientos de lostruco.;ión p\\blica del orden ej
"¡ '. JIid re,olucioues de S. M. se comuuiclifán á quien co
rresponda por el Ministro de Fomento (2). 

Art. ,2,- Corresponde al Ministro de Fomento, como Jefe 
superior de la lost rucciÓn públ ica (2): 

1.0 Pre .. idir, cuando asista, las sesiones del Real Con
lIejo del ramo. 

(1) Como todos los CQlllcntM;oS <¡IIC plLdier~n hacerse del l)fo'senle 

Reglamento han ~ido expuestos y.1!t1 oCllp.arno, de la Ley de Instruc
ción Pl.blic.. qu.- prcce<:le, 'a)< ¡¡,-mlaremos -q'", insertar con letra b.u 

tardilla la pnte deroga"a de CBte HeglaUlcnto y [¡ poner las oorre!f>On· 

dientes notas en .. que:l"" ..rticulos que lo conceptuemos nece'ario. 
(1/ Vean ILlLestl'<)Slcctorcs los oo",cntMio~ del art. ~ IJ de la Ley de 

l ostrucrión publica 



2,· Presidir aaimismo en todos los est.bleclmientos de 
In strucción pública los aClos solemu~s 8. que asistiere. 

3,· (1) Conjeriretgrado de .Doctor, 
4,· Exp~dir los titulas de Catedrático (2) y de Doctor, 

atol como IOiJ de los funcionario13 administrativos cuya do
tación lo exij a, según Ja13 disposiciones generales vigentea 
en la mlt. teria, 

Art. 3,· (3) Podrán, conferir el grado de .Doctor, por 
delegactón del jIfutislro de Fomento, el lhrector getUrat de 
Inslruccid", puMica, ItJs indifJidttos del Real 001uejo del 
rafJW y el Rector de-la lbti1Jersidad Central, Ó q1nu~ ,ticie
re sus veces, 

cAPtroLO H 

A.rt. 4,0 El Di rector general de Instrucción pública teo· 
dr. las atribuciones siguientes: 

1." Trasladar las Ordenes y reglsmentoe que se dicta
ren po r B. M,,' dar instrucciones para facilitar su ejecu
oiÓn, 

2," Dirigir la inlltrucción de los expediente. que deban 
dMidlrse por Real orden, 

3,· Resolver las cODsultas de ¡as Autoridsdes subordi
nadas lila Dirección general, cuando para ello no baya 
que suplir ó alterar Reales disposiciones. 

4," Propone r si MInistro llls medidas que considere 
provechosM y no estéa en 8Ull lI.tribuciones. 

5,· (") P1'ovetr ti lal necesidades de la enseiia1lza. 110m· 

(1) D<!rogado por el decre to-ley de 21 de Qctllbl'e de 186B, 
('2 ) Los upide por delegaciólI el Oireetor general. 
(3) Derogado por el decreto·leJ de 21 de Octubre de tll6S, 
(4) Deroga lo por h.lIarse v,g:ellle el Real dec:rtlto de 25 de J uuio 

de 1075; ¡.ara I::seuelas especiales véase el Re",! de:reto de L 1 de Octu
lrede 1895. 
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~rafldo fJtrlo1tas qtu la tún Jw(}~ililnlalmt1ltt cua"do tu 
cdtedrQS t4Un "acantu, 'Y no haya qllitn, seg.ht reglarne'4-
IIJ , deba lustitvirias, 

6,- ( I) Nombra,. , sv,spellder y separa,. a los empleadol 
admiptilt,.ati~os del ramo cuya dotación tt'ltval1lo llegue d 
6,000 rta/tl ni baje de 4,000, 

7," (1) Nomorar , 1'Illpendfr y leparar 4Jimilmo d. 101 
ckpe1Cdtente.r c"yo sketdo lIe,qve a 4,000 reales en todos 101 
e¡taólecimienlos de qfle los Recwrts s¡¡n Jefu luperiore.r. 

8," (2) Concetter licencia por un mes á los Profe80TelI, 
y hasta por dos meses á 101 Jeres, empleadol y depen
dieous, 

9." Firmar, It. oomb re del Mioietro, loe tltulos de LI
cenciado y 108 dt'mlls á qne conduzcan las carreras 8upe
riores y profeslonaln, y ezpedir 108 de los emplead08 Ca
cultativos que sean de IU nombramiento, los de 101 Mae. · 
tr08 de primera en8eñanza que lean nombrados de Real 
orden y 10i! de los de~ tinos admini8trativos que le corre,_ 
pondan , según las disposiciones generales. 

lO, FormlH 11\ t'stadlst icll. (rener8l del famo. 
11 . Ejercer las demás disposiciones que se le señalan 

en este Reglamento , las qu e .e le den en loa demás por 
que le gobierne l. instrucción pública , 

Art, 5.· (3) La Direccióo general publicará cada tfel 
añoa una Memoria del estado del ramo cuya administra · 
ción le utá confiada. 

(1) Duoga.do por el regla.mento in terior del Minitleriode " omento, 
aprobado por Real decreTO de 'l.1I de J unio <:le 1895, yen CUII"toa] ~r-

5Onal.dUlin ist r,~ I"'" de lu UniVfnidad~ , ,'¡'ase l. Il'y de 11 de Agos to 

de 189$, 
('1 ) Es a trih"cj.\n del Minlsuo de Fomento, Ir!l'lUl b ley de Pre8u

puetl Oll de 2 1 de J ulio de 1 8711,~' el Direc tor seneral 1610 la concede , 

IOf que tienen menotl de I 500 pesel3S ('e lueldo, 
(3) Hace mllchi" mOJ ai'iOf no se lleva. , la prArtiu lo ¡. revenido e. 

«le articulo, 



Art. 6.° (1) E ' Di rector general preeidir' 1011 actos so
lemnes de 108 e~tableclmient08 de enseñanta cuando &siata 
A ellos, A no concurri r también el Ministro de Fomento Ó el 
Presidente del Real Consejo de InstruceiÓn pública. Cuan
do asista eo cuer po esta Corporación, el Director ge neral 
ocupará el lugar inmediato al Presidente de aquel Real 
Consejo, srgún el orden de preferencia. 

CAPiTULO 1II 

Del R.ol OO",'jo tU ],lItrlKetÓ" p4blic. (2). 

Art. 7.° Los oombnmieotos de Presidente é indivldno~ 
del Real Consrjo de Iostruccióo pública s~ haran p"r me 
dio de Reales decretos, ezpt'esdlldoJ~ en. cada e(Uo en. qué 
ca1eqoria de las seflaladas et~ el arto 246 de la Ley de 1M' 
lfficcidn l',iblica esta comprendida la pers(j1/a ti quitn le 
nombre (3). 

Art.8.0 El ejercicio del cargo de Consejero tecoDside· 
,ar' como continu&ciÓll del se rvicio activo en la carrera. 
que pertenezclIL el nom budo. 

Art. 9.0 (4) OOlltift.va,.á en tJigor el re¡lamento del 
Corrsejo, aprobado por Real decreto de 24 de j)icieltllJre 
de 1857. 

A.rt. 10. El Consejo (orm , ra. y remitira al Gobierno 
cada tres años las listas de libros de texto, para el cumpli
miento de lo dispuesto en el ar to 86 de la Le] de Instruc · 
ción pública. 

( 1) Véase l. Rell orden de ~o de Febrero de 1873. 
(1) Para complemento del capitulo 111 véase la ley de n de Juli" 

de 1890 ~ fleal dlereto de n de Julio d. 1893. 
(') Derogada uta úhirna parte po,' lu dOI disposicione.J de la nota 

anterior. 
(~) OuogRdo; véne la ley de 27 de Julio de 1890 y Real decreto 

de ~7 de J ulio de 169$. 
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Bl primer trienio comenzará en el año académIco de 

1861 i. 1@62. 
Art. 11. (1) Para la formación de 1ll8li.tas examinará 

el Consejo: 
l." Lu obras que á juicio de dos Consejeros 10 me

rezcan. 
2.° Aquellas CUy08 autores ó editores 10 pretendan. 
Art. 12. Los que soliciten por primer" vez que se& de

cl.rad. de texto alguna obn, deberau pr~8tnh,r sus íos
taneias acompañadas de dos ejem plares Impresos antes 
del dla 1.0 de Ftbrero del año en que comience el trienio 
académico en que han de regi r las listar. Se c()Dsidera,h 
como obras nuevtS, para 108 erectos de e8te articulo, las 
edicioDI'8 eu qu e se bagll alguna vari ación en el texto. 

Art. 13. Se adquiri,.tin, ti COIla de 1M (Olido, publi. 
COI, dos ejemplares de (as obras 'lile t ttén en tI cuo pre· 
~fslo en el numo l." del arlo 11. 

Art. 14. P"ra el turnen de obras y formación de las 
listas el Presf¡lente del Consejo distribuir~ 108 Consejeros 
en cuatro Comisiones, á saber: 

1.- De Citnoias eclesi'stica!l, Morales y Politica.s. 
2,- De Literatura y Bellls Artes, 
3 - De Cienciu exactas, n .. icas y naturales. 
4,- De Ciencias médicas, 
Podr' un Consejer& ser nombrado individuo de dos ó 

más de estas Comisiones, 
Art. 15, Si juzgase el Consejo que ninguna de las obras 

publicadas liobre una asignatura reune las circunstancias 
neceliftfias para ser adoptada como texto, pod rá proponer 
al Gobierno que se convoque un concurso, redactando en 
tste caso el mismo Consf-jo el programa a que debtn ajus· 
tar 8U trabajo los concurrente.!', é indicaudo el premio que 

(1) Pueden ver nuestt'( s Ifelorn (uanto se dIce en ti art. 86 de la 
ley , p~gi llll. 911. 

" 
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podrá ofrecerse al que venza en el certamen, ó bien que le 
traduzca alguna obra extranjera, sI creyere que CO D ealo 
se satiefacen la8 necesidades de la enseñanza. 

Art. 16. Eft. lal milftlas Comisiones '1ue para la [01'
macit:ln de las ¡"tu de obras de texto, te difJidi,.d el OON 
tejo para la 1'edaccid" del prolram4 'lile tkbe pV/;licarll 
para cada 41ignat.ra, 'CgK1/, el arto 84 de la LeV {I¡. 

Art. 17. A 1 redactar los programa.r de tu asignat."u 
de las Facllltades 'JI EsC'Uclas superiores y 'Profewmalu, 
te'ftdnt presente el 00'14361'0 101 IJ"e deberd" ka~e,. f()rtMdo 
los ProfUJres que las eft.feñt::&.. 

Art.18. Los pr0!l 'amas de /tu asig1lal.ras de segunda 
t'1iIsefia'llza le redactaran con presencia de /01 9"" de/JI" 
formar la, Facultades rú Pi/olafia y ülrat :1I de Ciencial 
exactas, lincas y -natUf'fl tes, consrtlta'ltdo ¡fU 'lile ¿¡ene,. 
o Ili¡tció/l, de ,.emitir al Rector del distrito 101 Catedrdli· 
C(JI de 101 ln.sli tuto, . 8i en. la [Jni~ersfdad del distrito no 
hubiere Facultad tU Ciencial, le ,.emiti,.á ti la Ulli~I1'Ji
dad I/ue designe la lJirección general de Instrucción pti
/JIica tos programal de llls asignatural de se,t¡'Uttda ente
Ranza cON'etpondie1tt~ ti este O1'den de ctmocimientol. 

Art.19. Los progrlLmas se revisarán cadA aeis aiío~. 

Se publiCArán los primeros pAra el curso acadé mico de 
1860 Á 186\; pero basta el siguiente no tendrán obligación 
IOi! Prof~sorea de atenerse a ellos. E'l Jo sucesivo. aiem· 
pre 8e publicarán un allO antes que principien á regir. 

Art. 20 . (2) RI traje de ceremonia de 108 Consejeros de 
lnstruci}jón pública 8trá la toga profellional con vuelos de 
encaje sobre viso de color de rosa, sujetos con botones de 
oro ; muceta con cogulllL de terciopelo negro, birrete de 
seis lados con borla negra que lo cubra enteramente, y 

(11 Vé.se p~g¡nA 97 de la Le, de In,truceión púhliea. , 
(2) Vigen1e 'egún Real orden de ~O de Febrero de 1815. 
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medalla esmaltada, pendiente de un cordón de oro, como 
dispone el reglamento de la Corporación. 

IgualaerA el traje del SecretarIo general del Consejo, 
coo la diferencia de que no llevara vuelos en la manga de 
la toga. 

Los ~cle8iá8ticos u88rán, en vez de tO"gl, el traje propio 
de SIL e8tado. 

Art.2L. Podrán lo~ CODst'jel'08 llevar con el tfllje ordi
nario ó con el uniforme que tengan derecho á uS8r,Ia me
dalla y bastón de caña ó concba, con pUI10 de oro y cor
dón de oro y eeda negra. 

Art. 21. El Constjo no asistirá, ~omo Corporación, á 
ningún acto académico, sino cuando concurra el MinIstro 
de Fomento, en cuyo caso el Presidente ocuparé. el lugar 
Inmediato eo orden al Ministro ó al CODsejo de Miniltroll. 
si 8sistit:re, y 108 demÁS Coo8t'jero8 tendrán puesto prere
rente al de los demás runciooarios y Corporaciones del Es
tado, excepto el Director gene ral de Instrucción pública, 
como queda dispue6to en el arto 6.-

Art. 23. Cuando los individuos del Real CODSf'jO de 
Instrucción pública conc\l.rran 8. los actos solemnes de 108 
estableeimientos de enseñanZll , se seotarAo á la derecha 
del que pr!!sida, excepto el Presidente de esta Corporacióo, 
que presidirá las solemnidades literarias 8. que asista, á no 
eatar presente el Ministro de Fomento . 

Art. 24. Los Coosejeros de Instrucción pública conser· 
varán el tratamiento y el uso del traje é insignias pro
pias de e8te cargo, aun cuando cesen en su desempeño (l). 

( I) Los art¡cul~ 'lO. '21. '2'2 , '23 Y 'l4 f~ervn restablecidos por Real 
orden de 'l O de Febrero do 187 ~ . 

, 
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TíTULO II 

CA.PtrOLO PRIIdERO 

Art. 25. El Rector ea Jefe de todoEl 108 establecimien· 
tos dependientes de 1 .. Dirección general de Instrucción 
pública que exIstan en el distrito universitario. 

ExceptúaDse las Academias, la Biblioteca. Nacional, 
, el Archivo Central y el Museo Nacional de Pintura y E,

cultura. 
Art. 26. Los Rectores serAn nombrados por Reales de

cretos, en 10 8 cUlí.lell se expresará la circunstancia que ha· 
bilita al nombrado para obtener este cargo, conforme á la 
Ley de Iostrucción pública (1). 

Art. Z7. Corresponde 6.108 Rectores, como Jefes de 108 
distritos universitarios: 

1.0 Cumplir y hacer cumplir las leJes, reglamentos y 
demás órdeneil superiores. 

2,- Promover la creación y fomento de 108 estableci
mientos que, segUo la le'y, deben sostener las provincias 
y pueblos del distrito. 

3.- Dictar disposiciones para la más fiel observancia 
de lo mandado por la Superioridad, y proponer al Gobier
DO cuanto juzguen conducente á la perfección de la enae
fianza y mejor régimen de los establecimientos. 

4.- COnTOCl!.r y presidir el Consejo uaiversltario. 

<' l Remitimos á n1l81tros lectores .1 co:nentario de los nticlIlol 
260, 26 1 Y ~62 de la Ley, plg. 277, Y al Decreto ley de 21 de Octllbre 
de 1868, que al lí se CiÚl. 
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5," Convocar, cuando lo tengaD por conveniente, las 
Juntas de Profesores de 108 t'stablecimientos sujetos 8. su 
autoridad , y preeidirl1l8, ari como todos J08 act08 y 80-
lemnidades literarias' que concurran . 

6.· Proponer al Gobierno para 108 cargos de Directo
res de J08 Institutos y Escuelas pro(eaionalea. 

7,· Nombrar, suspender y separar, por justas causls, 
• 108 empleados de 108 eatablecimientos de BU dependen· 
cia cuyo Bueldo no llegue á 4.000 reales. 

8," Suspender en C8808 urgentes 8. 108 Jefes y emplea. 
dos nombrados por la Superioridad, dando inmediata
mente cuenta ti. la Dirección general de Iostrucción púo 
b1ica. 

9," Suspender asimismo á 108 Profesores, convocando 
dentro de tercero di!!. el Consejo universitario cuando de
b. conocer del caao, y poni éndolo siempre en conocimien
to del Gobierno. 

10. (1) Ooncedt"l" !urda 1m mes ae licencia d 101 emplea
dOI 1 dependiefltes, '!I quince dias Ii los J~res y p,.ofesores. 

11. Ih:pedir los tltulos de Bachi ller, loa de 1M carreras 
periciales y los de los Maestros (2) , empleado8 y depen· 
dientes que nombre. 

12. Dirigir la administraciÓn económica y ejercer la 
inspección, conforme á lo que se dispooe en 108 titulos 5.
y 6.0 de este Reglamento. 

13. Cumplir las obligaciones que les señalan ó en ade
lante les señalaren 108 demás reglamentos por que se go
b!erüe l. Instru cción publica. 

Art. 28. (3) Ko se admitirá en l. DirecciÓn geoeral 

(1) Derogado por 111 ley de ~ ! de J utio de 1878. 
(~) De los Maeslr,.s. expide los a-lministralivo$; los pNlesionales. el 

~illi 8leriO de '·'"mento. 
(3) Para mejor coooclmlento puede "ene elarl. 273 de la le,Y. pá

gina 283. 
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instancia alguoa de persona dependiente de la autoridad 
de los Rectores que DO venga por BU condueto, .. DO ser 
en queja contra ellos. 

Los Rectores dejarán sin curso las solicitudes en que 
se pida COBa contraria" 1u leyes y rtglameDtos, é Infor
marán las que eleven á la Superioridad, cuidando de que 
á todo recurso en que un ProCeaor, empleado Ó depen
diente pretenda algún ucenso ó dislinclón, acompañe la 
hoja de servicios, en la cual aootarán con la debida reser
va. la calificación de la aptitud y conducta moral y acadé
mica del recurrente. 

Art. 29. Los Rectores rem itirán á la DirecciÓn gene
ral, en el mes de Enero de cada año, una Memoria del es
tado de la Instrucción pública en el distrito durante el 
curso académico anterior. Este documento se imprimirá á 
costa de los fondos públicos, y le distribuirá el dia de la 
solemne apertura del curso inmediato en la Universidad, 
como se dispone en el arto 84 del Reglamento de estu Es
cuelll8. 

Be publicarAn, como apendices, las Memorias que las 
Facultades y enstñanzas superiores hayan de formar, se
gún sus Reglamentos especiales y los datos estadisdco8 
que se determinan tn el art. 36. 

Art.30. Los Rectores, cuando cesen en el desempeño 
de su cargo, conservarán los bonores yel uso del traje é 
ln.ignias, txcepto el baatóDj pero si fueren CatedrátiCOI 
y volvieren a ejercer el Magi sterio, no podrá.n lIevar, en 
los actos académicos en la Uoiveraidad donde enseñen, 
otras insignias que las correspondientes al punto que ocu
pen en el Profesorado. 

Art. 31. (1) Los Vicerrectores, cuando desempeñen el 
Rectorado, tendrán llls mismas atrlbucio ·. es que los Rec
tores en cuanto al gobierno del wstrito universitario. 

{l> EIU en relación con el arto '265 de la Ley. pág. 2.79. 



- aav-

CAPiTULO lt 

De 101 S,en t.rio, 1",,,,_1,,. 

Art. 32. Los Secretarios generales tendrán, respecto de 
los asuntos concernientes al gobierno y administraciÓn del 
distrito , las mismas obligaciones Que en el Reglamento de 
Universidades se les impone, en puoto á los peculiares de 
estas E:!cuelss. 

Ar t. 33. Cuidarán los Secretarios generales de formar 
expedieotes person &les de los Jefes, Profesores, empleados 
y dependientes del distrito, exceptuados los subalternos, 
cuyo nomb ramiento no cor responda al Rector ni á sus Bu· 
p~riores jerllrq uicos. Estos eXl'edielltes se enclt.beZllrllo 
con la relación documentad a de los méritos y servicios del 
interesado anteriores II su nombramieuto, el nomtlfamien· 
to mismo, la nota de expedición de titulo y la diligencia 
de toma de posesión, y poster iormente se anotaráD las co· 
misiones que se le conrlen, llis licencias que disfrute, l(,s 
premios y asceosos que obtenga y los castigos disciplina
les que se le impongan ha.ata que ee~e en su cargo, lo cual 
se hará comtar tambien expresando la cauaa. 

Art.34 Se llevará eo les Secrettl r las generales un li· 
bro del personal fllcultativo y otro del administrativo, 
aueglados MI mode1o ntim. l. 

Para las plazas de Maeslros de primera enseñanza se 
formarán tantoB libros como provincillB compreoda el dis 
trito, e igual Ul'tmero para las de Maestras. 

Art. 35. Se llevará tMmbien UD registro de IOB tltulos 
de Bachille r y demás que al Rector corresponda expedir, 
y otro de aq uellos en que deba poner el cumplase, ajusta · 
dos ambos al modeltl 1t~"" 2.° 

Art. 36. (1) El Secretario general redactará la Memo-

( 1) En eon6rmación de lo pre\'eni.Jo en cite .1rt·culo, vo:an$C lila ins
trucciones ,11, ~ 8 Y jO aprobadas por !leal ordeu de 15 de Agostúde 1877. 



tia anual de que Ee bace mérito en el art. 29, todo confor
me ' las órdenes del Rector, ordenando, en la forma que 
indican J08 mod~ltn ",_",erO$ 3.·, 4.·, 6,· Y 6 ... los cuadro. 
eatadlstic08 de alumnos matriculados y e:r.aminadol'j gra.
dos y titulos profesionales periciales coIlcedidOij premio. 
adjudictILdos en el año académico. y la nc¡la de lu sum .. 
Invertidas en el personal y materi&l de cada estableclmieo· 
to deede 1.. de Enero buta 31 de Diciembre del año ante· 
rlor a 111. feeba del documentO. Ásimiemo se acompañara 
la estadlstica de lall Escuelll8 de primera enseñanza del 
distrito. con arreglo alos modelos nv_tt'ol 7 ... 8.· Y 9.· 

Att. 37. Ademas de lo prescrito en los articulas ante
rlorl!8, se observará o en 188 Secretarias generaJe.s 188 dis
posiciones del tit. 4", cap. 2", y 1!18 relativas' 1& admi
nistración eoonómica. expresadas en el lit. 5.· 

CAPiTULO IIt 

D, 101 COIC";OI .",iur,it.,i",. 

Art. 38. El Rector convocará el Consejo universitario: 
1.. CUlndo el Gobierno ordene que sea otdo. 
2.. Cuando en el régimen literario Ó administrativo ocu

rra alguna dificultarl, para cuya resolución crea el Rector 
con veo lente consultarle. 

3,° Cuando ProfedOrea Ó Alumnos Incurran en alguna 
falta de que el Consejo deba conocer, según loa regla· 
mentos. 

Art. 39. Cuando el Consejo le reuna para dar su dJcta. 
men en algún 88UOtO literarIo ó adminl l trativo, se arre. 
glaré, en su manera de proceder, a lo dispuesto en el tJ. 
tulo l .·, CAp. 8" del ReglAmento de las Universidade,. 

Cuando sea convocado para jllzgllt algún alumno, le 
atendrá a lo prescrito en el cap. 10, tit. 1" del mismo Re
glamento. 
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Arl. 40. (1) Cuando el Consejo haya de conocer de falo 
tu Imputad ..... algl1n Prof~sor, el Rector, antes de re. 
unIrlo, Instruir' el oportuno eJ:pediente en averiguación 
de los hechos y rormula.r. 108 cargos que de ello resulteo . 

Art.41. Reunido el CClo8ejo, y leido el expediente de 
que se bace mérito en el articulo anterior, el Consejo de. 
-cidir' si están 108 hechos debid&mente elKll&recidosj y en 
caso DPgativo, qué Duevas diligenci as le han de ~racticar 
para cooseguirlo; sp~al ando, ptlfa hacerlas, un término 
tan breve como sea pogible. 

Art. 4'2. Acordado por el Consejo que el expediente 
e.f~ bastante iostruido, se discutir' el pliego de cargos 
ftJrmado por el Rector, reformándoae si as! lo acuerd& 1& 
mayorla. y se comunicar. al interesado. 

Art. 43. El Profeaor sometido" juioio responderá p~r 
eacrlto en el término de cinco dlas, cootados desde que lle
gue' IU conocimiento el pliego de CIlrgos. Si dejase de 
bacerlo, no medi&ndo causa legitima, el Tribunal decidi · 
rá coo arreglo" lo que resulte, sin necesidad de ulterior 
audienola. Podr' también el Profe.or, al propio tiempo 
que responda " lo. cargos, aduci r las pruebas que estime 
conducentes. 

Art. 44. El Consejo, en vist" de lo alegado por el Pro
f<!sor y del mérito de las prueba. que aduzc&, dictar' la 
resolución debida, que el Rector bar' saber al Profesor, 
poniéndola al propio tiempo en conocimiento de la Direc
-ción general de Instrucción pública. 

Art. 45. El Consejo pod rá imponer á los Profesores las 
pena. siguientes: 

1.- Apercibimiento. 
2." Privación de sueldo hasta por UD mes 
3.- Suspens¡ón de empleo basta por tres meses. 

{I l R6pecto ' 101 articulo. 40 , 1 49, v~ase el comentario del arlicu· 
10 170 de 1, Ley. 
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Art, 46, El conocimiento y laa declaione8 del CoDlejo 

universitario tienen el carácter de actos académico-admi
nistrativos; y ae entenderán sin perjuicio de la juriadicción 
que en su caso correapouda á loa Triblloalel de justicia, 
de lo que proceda con arreglo al Código penal Ú otua le
yes espeoiales, 

Art.47. Cuando uo PlOreaor sea absuelto ó penado con 
apercibimiento ó privación de sueldo, se le levantará la 
suspensión si le hubiese sido impuesta por el Rector, De
cano de la Facultad ó Director del Establecimiento donde 
enseñe¡ mIS si estuviere suspeneo de Real orden, se ele
vará el expediente iL la Superioridad para que resuelva lo 
que tenga por convenitmte, debiendo oirse al Real Conse
jo de Instrucción pública, caso de no aprobarse desde lue
go el fallo del Consejo uni.ersitario. 

Art.48. Si el mismo Consejo universitario creyese qee 
8e debe suspender al Profedor por mayor espacio de tlem· 
pe que el señalado en el art. 45, ó que procede decretar BU 
separación, manifeetará al Gobierno lo que á su juicio co
rresponda; y el Rector elevará la propuesta con el t":lpe
diente al Gobierno para que resuelva, oido el Real C008f'

jo de Instrucción pública. 
Art. 49. Si el Profeaor quisiere reclamftT de la provI

dencia del CeDsl'jo Ó pedir gracia, se atendrá á lo dispue3-
to en el arto 20 del reglamento de Universidades. 

Art. 50. Et Secretario general del diatrito que, segáQ 
la ley, 10 es tambit!:n del CODSt"jo universitario, redactará, 
con aujeción á los acuerdos, las actas, decisiones, informes 
y comunicaciones; excepto loa casos en que la Corporación 
encomle'nde eate trabajo á lilguuo de sus Vocales. 
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TíTULO III 

0 1 LA' AurORIOADBS OlflLRS y DB LAS JUNT .... Da INSTRUOCl6N 

PÚBLIOA 

CAPíTULO PRIMBRO 

Art. SI. Iocumbe á los Gobernadores: 
1.0 Promover la creación y fomen to de 1li0ii Escuelas, 

Instituto y Biblioteca pública que, según la ley, ha de ha~ 
ber en la provincia que gobiernen, y de cualesquiera otros 
establecimientos que convenga. erigir , atendidas las cir
cunstaD"lia.s locales, y vigillor por que en todos se cumplan 
las leyes y reglamentos, poniendo en conocimiento del 
Rector del distrito Ó del Gobierno, según los C8S0S, cuan
to adviertan digno de corrección Ó de reforma; todo como 
se prescribe por el art. 293 de la ley de 9 de Septiembre 
de 1867. 

2,° Cuidar de que en los presupuestos provinciales y 
municipales se incluyan como gastos obligatorios las lU
mas necesarias para. atender á la Instrucción pública en la 
forma que previene la ley. 

3.° Proponer al Gobierno los individuo!~ seglares de la 
Junta provincial de Instrucción publica, y nombrar los de 
las looales de primera enseñanza , 

• • 0 Convocar y presidir las sesionts de la Junta pro
vincial de Instrucción pública, y presid.Jr las de lasloca
lea cuando asista á ellas. 

S,a Ejercer las demás atribuciones que les concedan 
101 reglamentos de primera y segunda enseñanza. 
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CAPíTULO II 

Art. 52. Los indi"idllos de llls Juntas protJiftcialtl d~ 
inltrucción p1ÜJUca leran 1Io"'01"adOI COlllUiecidll a lo dil' 
PUtseo en 10$ artículos 281 'Y 284 de la ley. 811, la de Madrúl 
.labra un representante de cada 1tno de loslnsW14tos de la 
capital. 

Art. 53. Cada cuatro 8i5.0S se renovara la mitad de lo. 
Vocales, pudiendo ser reelegidos indefinidamente. La 
suerte desig1tani los 9fte M1I, r4se ~ reemplazatúJs en l& pri
mera rt1uroación. 

Art. 54. Los quP. se,n Vocales de la Junta en concep
to de individuos de alguna Corporación aerio. relevado .. 
cuando dejen de pertenecer a ella. 

Art. 55. Cuando el Director de un Instituto aea Cate-
dratico, él sera quien con ea'e car&cler torme parte de la 
Jllnta. 

Art. 56. 81 Gooernador nombrara etctre los Vocal'l de 
la Jutcta '''lo Vicepresidente; en aUle1tcla tk bte prendi
,.Jin las lesiones el lJü'Utado p,.ovincial, el OOnlej'e,.o de 
p1'of1incia y tI Vocal lclesidstico, por el orden en q'IU ti'afl. 

1I011IlwaMs. 
Art.57. Las Juntas provinciales de Instrucción púbU

ca ejercerán las atribuciones que les concede la ley, con 
8ujeción á 108 reglamentos de primera y segunda eo.e.. 
fianza (2). 

Art. 58. LIl8 Juntas celebrarán tres lesionel' lo me
nos cada mea. 

(1 ) Referente A este capítulo debe verse lo! Rule. decretos de 5 de 
AgOllto do 1874 y 19 do M.r:w de 187$. 

(1) Vé.so el comentario del .rt. 186 de l. Ley. pJgina 19'. 
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Art. 59. No podrán deliberar las J untas sin la concu~ 

rrencia de la mllyor1& de 8US Vocales; los Muntos 8e deci· 
dirán á pluralidad de vOtOll , alendo decisivo el del Presi~ 

dente en caeo de empate. 
Art. 60. El Secretario redactará las actas y demh do. 

cumentos que la Junta acuerde; pero podrá la Corpora~ 
ci6n, cuando la índole de un documento 10 exij a, eoco
menda1:su redacci6n á cualquiera de los Vocales. 

Art. 61. Firma.rAn las a.ctas y comunicaciones de la 
Junta. el Presidente Ó quien hiciere sus veces, y el Secre
tiriO. 

Art. 62. Los Secretarios cumplirán ademb las obliga. 
ciones que les imponga el Reglamento de primera ense· 
ñanza. 

Art.63. En la provincias donde el Gobierno lo crea ne
ceBario hllhrá un escribiente para auxilie.r 108 trabajos de 
la Secretaria, con el sueldo que se determi ne en el respec
ti vo presupuesto . Esta plaza será de nomb ramiento del 
Gobernador. 

Art. 64. El Gobernador proporcionara local para que 
la Junta celebre 8US sesiones y úficlDas para la Secretaria, 
en la cual deberé. tener también despacho el Inspecto r de 
primera enseñanza de la provincia. 

CAPITULO III 

Art. 65. E" obligación de 108 Alcaldes: 
}.o Promover el est.ablecimlento de las Escuelas de pri

mera enseñanza que según la. ley deba haber en el dis· 
trito municipal. • 

2.' Procurar la erección de cualesquiera otros estable
cimientos de Instrucción pública que convenga crear. 

3." Velar por que en las Escuelas de primera enseñan-
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za, aa! públicaa como prh'adu, y en coale8Quiera otros 
estableoim.ientol de enseñanza que estén' cargo del pue. 
blo 8e cumplan las d.ilposiciones superiores. 

4.- Cuidar de que en el presupuesto municipal le in. 
eluya la suma necesaria para satisfacer lu obligaciones 
del ramo, y de que I.s c&otidadea consignadas se entre· 
guen puntualmente á los Que deban percibirlas, 

5.° Propooer al Gohernador los individuos seglares de 
la Junta local de primer. enseñanza, ateniéndose' lo dis· 
puesto en el art. U7 de la ley de Instrucción pública, y 
preaidir 188 sesiones de esta. Corpora.ción. 

6,0 Ejercer 1&8 demas atribuciones que le imponga el 
reglamento de primera eoseiíanza, 

Art.66, Los Vocales de 188 Ju ntas de primera enle· 
ñ8nza se renovaran cooforme á lo dispuesto en los articu
las 53 y 54 para. la8 provinciale. de Instrucción pública. 

Art, 67. No podrán ser Vocales de 1&8 Juntas de pri· 
mera enseñanza 108 MaeRtros en ejercicio. 

Art. 68, Iocumbe á 1&8 Juntas loca!es: 
),0 VisiLar con frecuencia 1&8 Escuelas, al l públieu 

como privadas, y preaidir 108 exámenes anuales de un .. y 
otras. 

2,· Promover la creación de las que falten p.ra que la 
primera educación esté atendida eo el distrito municipal 
como previeoe la ley, 

3.0 nar cuenta á la Junta provincial en 108 meses de 
Eoero y Julio de cada afio de 1011 trabajos hechos y teJul· 
tados obtenidos duraote el semestre anterior, 

4,° 'Desempeñar en 108 pueblos que no siendo capital 
de provincia teDgan IDstituto las atribuciones que se indio 
can eo el &rt, 290 (1) de 1& ley de 9 de Septiembre de 1857. 

A 1&8 JUDtas de estos puebloa pertenecerln los Directo
rea y patronos de aquelloJ establecimientos. 

(1) Vé",e el comeot.rio dt CIIte ut.leul0. p46. ~~6 . 
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Art. 69. Laa J untas nombrarán el Vocal que ha de pre· 
s¡di r los exámenes mensuales de cada Escuela pública, y 
. demás podra cualquiera de ellos visitar tanto éstas como 
las privadas, sie!lIpre que lo tenga por cooveniente. 

Art. 70. Las Junt&8 y SU8 Voc&lea le limitarán en 111.8 
visitas que hagan observar los resultados que producen 
el régimen y método que el Maestro tenga establecido; 
pero no podrán disponer de su propIa autoridad que se 
altere el sistema, limitándose en todo caso á dar cuenta a 
la Junta provincial de lo que consideren digno de corr~ 
ción ó I't rorma. 

Art. 71. Si hubiere algún establecimiento de enseñan
za • cargo del pueblo ad emb de llB gscuel8s de primera 
ednclclóD, la Junta 10C8.1 ejercer' respecto de él las atrI
bucioneil que se determinen al autorizar su creación. 

Art. 72. Las Juntas locales celebrarán sesiÓn á lo menos 
ona vez al mes, y sitmpre que a.I8\\n Inspector visite llB 
Xacuell8, plLfa que fenga oumpllmiento lo prevenido en el 
articulo 146. 

Att. 73. En cuanto al orden ea la celebración de las 
sesiones, 8e estará á lo dispuesto para la8 Juntaa provino 
cialu, con la diferencia de que sera StC1'etarw el Vcctd 
vtte 14 mi/nl4 COl'pol'aciÓf¡ dtligne (1). 

Art. 74. Lo prevenido en este capitulo se entenderá con 
la excepción que respecto de las Juntas de primera ense
ñanza de Madrid se establece en el . rt. 29 1 de la ley de 
Instrucción pdblics. 

(1 ) Derogado este segundo pirnfo por tl.rt ~.o del Real d«:uto 
de 5 de Agolto de 1871. Convienc 1'cr el comentllrio del artículo de la 
ley 28 1, paginas 287 ¡\. ~~ l . 

• 
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TíTULO I V 

CAPi TULO paUIBB.Q 

DIl ,''', ,,.,,, . d .. ¡"¡, lr./ív,,. 

Art. 75. Los J efes y Sec retario. de 108 establecimientOl 
seri o nombrados en l. forma prescrita por la ley, y ten· 
drán las facultades y obligaciones Que se les señ&.lu en 
este reglamento general y en 108 eapecialea respectivo •• 

Art. 76. (1 l. Los de..tixol d~ Adminulradoru tie /01 u , 
146lectmw.los lOllt1tido$ por el hitado le proli4eráx. eH 

4"'110610 9ftt le di.tJifJ1t' en el tU.1o V, cap . l / tú ale 
Rtf/amento; 10$ de la, EIClltltU que e8tén d. cargo Ik 101 

pue6101 Ó pr(¡f)i7lcia" obs,r1Jtittdost lo 'Pr,wlu'do e1t ,¡ di 
segunda ttlSeitan.::a, 

Art.77. Para ser nombrado O/ici;¡l primero tU la & .. 
crela,.ia ,qt1Ural de un,¡¡ Unir;ersiiad le requiere le" liten· 
ciado ó Itabt'r obtenido el título tguitJaleJl,te en una CtU'Nr4 

nptrUw (2). 
Att. 78. Seran preferidol, ti" igualdqd de circuulu.· 

ciu, para 101 de""" dutlflOl de /41 8tcretartal y Adwi · 
1f.utracioJlu, 101 BllckWeru ln Arlts (2) . 

A. rt. 'i9. Serán atfndidoill con preferenci a en la prou,. 
aión de las plazas de dependientes loa que b yan se rvido 
otraa ioferiores y los individuo!! de las cJases de tropa del 
Ejé rcito y Armada que bayan obtenido la licencia absolu· 
ta con buenas notas (3). 

(1) Ikrogado por el deereto-Iey do 9 do NO'fiembre de 1868. 
('!) V4!.se la ley de U de AgoslO de 189$, que mooifia,. 101 .rdcu. 

lotl1.78y19. 
(3) Coolinn.io ¡.¡orl. ley de 10 de.luliode 188$, 
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Art. 80. E.,., CU4 ,,10 ti la t:ate!l0rUt. administratita, dil . 
ti:pUna, disfrute (Ú licencias y percibo de Aaberes, re!lira 
para 101 empleados del ramo d~ /nslrJl,cci61f, publica el Rtal 
d«reto de 18 fU JunIo de 1852 ( I) . 

CAPiTULO 11 

Art. 81. El J ere de cada e.tablecimlento determinará 
lal horal .que ban de e8t .. , abierta8 diariamente las Seere
t&rlaa. no pudiendo bajar de cinco las de oficina en 1&8 ge 
nerale8 de la~ Unlveraldadee. 

Art. 82 (2). LOI Jefe, ordu&ar4n de! ",,~ do que crea" 
Mál COff",elliellte la i'llltr1¿ccidn de los e~l'edie." Ie.f. 101 re· 
gistrol y la cOÜJcacidn de 101 dOCf,meJllos del A rchiJio: 1Mro 
ti fi1L de qlle eN. lo~ lJttN.lol mas imporlallles y tra1/.$cende1f,· 
te /u Aaya la debida uniformidad, le Melldran ti las di, 
posicionu si!luientes: 

l.' Todas 1M drdenl'l de la Superioridad le copiardon 
por el ordttt en 91'e se reciban e1f, tt. libro nrreqlado al m'l
delo "UM:. 10, ,,"iI1ldou 108 ori!li1lalu ti 101 ezpedie14tu en 
fue 4ltyan recrr.ido, d á ll/s k.qajol tt que co,....elp01utan. le · 
gv" la clrllijicacill1l tJ1U elté adoptada. 

2 · f:/e l/erará un libro arreglado ni modelo 'uím. 1/. en 
9ve se registO'arrin las con&uxicaciM'es que le dirijan tí la 
8wperioridad; y otro (qual de Url bdenes que le e~pida" 
á 101 inferiores, y oficio" qve le dirijan d ot"as AlItorida· 
del 11 Corporaciones, 1&.mertin·d8se las que se registrell. tn. 

(\) No ~.t' vigente. Véase ley de Pruupucstos de 'U de Julio 
de 1878 y la ley rte 14 de Agosto de 189~. rellltiv. A los Seeretariosge 
atraJe., EUlpludos y dependien tes de 1M Univ~nldadea del Reino. 

('l ) El cllerpo de Archiverot dCSC'mpella este Rr"¡cio y R rige por 

tUS Reglamentos. .. 



'U"0'JI otro, ti contar desde 1.0 de Enero de cada do (Ij. 
3.· L&8 actas de lal lesiones de 108 claustl'Ol y dem'. 

Corporaciones iostituidas por la ley ó 108 reglamento. le 

copiarán en libros, firmándose por el que haya preaidido 
la sesión y el Secretario, y anotándose al margen el nom
bre de los Vocales presentes. 

4. a En todos los Establecimientos se formarán libro. del 
personal facultativo y administrativo, y 8e ordenarán loe 
expedientes de 108 Jefes, Profesores, empleados y depen
dientes eu la forma prevenida en los artlculos 33 y 3-t. 

5" Mientras esté abierta la matricnla se ha" l. loe
cripcióll de los alnmnos en un registro interino arre¡l_ 
al modelo _ú",. 12 (2). 

En los establecimientos donde se estudien varias Fa
cultades ó carreras, se llevará UD registro par. cada una. 

Los Rectores remitirán á la Dirección general,., loa 
Jefes de las Escuelas 8uperiores y profesionales al Rector 
del distrito, co pia del registro interino de matriculas el) 

las epocll8 señaladas en los artlculos 129 y 130 del Regla
mento de las Uoiversidades, 

Los Directores de Instituto remitirán este documento 
en los plazos señalados en Jos articulos 135 y 136 del Re
glamento de segunda enseñanza. 

6." Tt! rminados 108 plazos ordinario y extraordinario 
de la mllotrtClIla, se formalizará esta en tantos libros arre
glados al 'I1Wdelo núm. 13, como -registros interinos se ha
yan abierto. 

7,a En el libro de matricula S6 tomará razón del pago 

• 
(1 ) IJoy existen n'gistrOI generales de entrada. y sal ida de com uni-

caciones; y 1 .. minutas de las órdenes, como la.ofici06 que se reciben, 
!le unen'" los expedi~nte, respectivos. 

('.1) Tan to esta di¡~ición ~ .• como la 6.a, 1.- y lO, se reforma
ron por las [ntitruccionn aprobad .. por Real orden de 15 de Agosto 
de I S77. 
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del segundo plazo, de la nota de admisible á examen, de 
la calificación obtenida por el alumno en los ordinarios y 
extraordioarios, de los premios que gane y castig08 que se 
le impongan durante el curso, y debao, según el Regla
mento, constar en /!u hoja de estudio/!. 

8.- A cada alumno 8e le formara su expediente peno
nal, en el que se conservarán originalell la solicitud de I.n
greso eo el establecimiento y documentos en cuya virtud 
se accedió á ella, y se harán las anotaciones de los cursoa 
en que se haya matriculado, asignaturas que haya apro
bado, grados que ha.ya recibido, premios que se le hayan 
adjudicado y castigos que deban constar en su hoja de 
estudios. 

9.- Los expedientes de g rados y demás titulos pericI ... 
les y profesionales se instrwrán conforme á lo prescrito en 
los respectivos reglamentos. 

10. Las actal! de los ejeroici08 de grados y titulos se 
redactaráo conf07'1Ile 41 modelo "lim. 14, exprellándose al 
margen 1011 estudiOll del interesado en la Corma que en el 
propio modelo se indica. 

H. Se formarán indices de los legajos y documentos 
exilltentes en 108 archivos, para IJU mál! faeil manejo y para 
evitar los fraudes que de otro modo pudieran cometerse. 

12. Todos los libros deberán tener sus hojaa Coliadas y 
selladas con el timbre del establecimiento. 

CAPiTULO IU 

D, IDI ,dijkiD' , "" "'''''". 

Art. 83. Se procurar' que todos los establecimientos de 
Instrucción pl1bllo. tenga~ edificio propio, bastante capaz 
y convenientemente distribuido. 

Art. 84. Los Institutos estarán en distinto local que las 
Universidades y Escuelas superiores y profesionalee¡ y 
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donde esto no fuese posible, 118 harán 1\ la mayor brevedad 
las obras necesarias para que 108 alumnos de aegl1Dda en. 
señanza caten separadoa de 108 demas. 

A.rt.85. Los Jefes localea cuidarán de que "1 .. mayor 
brevedad se formen planos que den cab&l idea de 101 edi
ficio., remitiendo un ejemplar á la DirecciÓn general de 
Instrucción pública y otro al Roclor del distrito si estu
vieren bajo 8U dependencia, y conservando otro en la Se
cretaria del establecimiento. 

Art. 86. Tendrán vivienda en 108 edificios de IoatruOo 
ción pública 108 CODserjee, 108 porter08 de las puertas ex
teriores y 108 demás dependientes que 108 Jefes del e8ta
blecimiento crean necesarios para que elloe .. l caté bien 
vigilado durante la noche. 

Art.87. Cuando la extensión del edificio lo permita, 
lendrá habitación el Jefe local, quien en elle caso eat&r' 
obligado á ocuparla; pero podré. cederla, previa autoriza
ción del superior inmediato, al que, según el reglamento, 
deba 8ustituirle. 

Art. 88. Los ro uebles y enseres de lae cátedras, otlcinu 
y demAs dependencias de los establecimientos de instruc
ción pública se entregaran bajo inventario numerado' 
lo. Conserjes, los cuales serh responsables de BU conser
vación y custodia, 

Al fin de cada año se rectificaré. el inventario de mue
bles, anotándose los aumentos y bajas que bay& habido¡ 
este documento será autoriZlLdo por el Je~e local. 

, Art. 89. No le incluirán en 108 inventari08 de mueble. ,f 
108 objeto8 que existan en los Gabinetes y Laboratorio., 
los libros de la Biblioteca ni 101 documentos de la Secreo 
taria y Archil"o; JimiUndole en cuanto á ellos la relPon· 
sabilidad del Conserje á los caS08 de incendio ó de hurto 
con escalamiento ó fractura, 8i re8ultase no'haber emplea.. 
do para evitarlo la debida diligencia. 

Art 90. En los Reglamento. especiales de las Facul· 
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tades y &tmelaa donde Be den enseñanzas experimentales, 
se dictarAn reglas para J & formación de Inventario! del 
material cientí fi co y las demás disposiciones oportunas 
para que eetos objetos esten cuidadosamente cU8todlad08~ 

TíTULO V 

118 LA. "'I)J,U~I 'TR .. CIÓK ECONÓIUC.a. 

CA.PíTULO PRUIRRO (1) . 

Art. 91. Los Decano8 de las Facultades y los Jefes de 
101 establecimientos dependientes de los Rectores remiti· 
rU. al del distrito .. que correspondan , en 108 cinco pri-' 
meros dias de Enero de cada año, el presupuesto ordina
rio y extraordinario de ga.!Jtos del siguiente, razonándolo, 
si lo estiman oportuno. 

An. 92. Se incluirán en el presupueeto ordinario 108 
Bueldos de los Jefes, ProCesores, empleados y dependlen
tea que haya de haber en el f'.stablecimien to, y la cantidad 
que Be conceptúe necesaria como consignación fija para 
satlsfacer los gastos ordinarios del material, y figurarán 
en el presupueato extraordinario 108 gastos que tengan 
este carácter. 

(1) too. artlculos 91 al97 comprendidos en esle capitulo no están ,.¡

genia. Véase la ley de Contabilidad del ESlado de 'l~ de Juniode 1870 
y los artículos 'lO, 'l~, 'l6. n , 33, 63 al 67, y pr imera y tercera dis
JIOIIicione$ transitorias del proyecto de ley ;,le Adm;n i~tració ll y CnnLaL 
bilidad de la Uacienda pilblica , aprobados por la ley de Presupuestos 
de ~ de Agosto de 1893. Conviene conoeer LaLmbien la Instrucción de 
ContabIlidad de las Direcciones fl'enerales de Inst rucción pública y de 
Agricultura, aprobada por Real decre to de 2~ de Octubre de 1884 . 
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Art. 93. Acompañará" 108 preaupueatoa anuelea de 

cada establecimiento un calculo del Importe probable de 
loa derechos de matriculas, grados y tltuloa que babr.u 
de eati&face r 108 alumnos, y de loa demu produetoa que 
por cualesquiera otr08 conceptos se presuma ha de babero 

Art. 94. Los Rectores ele varAn á. la DireccIón con su 
informe 108 presupuestos y calculas de que ae hace mérito 
en 108 articulos anteriores antes del dia La de Febl'flro, 
acompañando juntamente 108 de la Universidad, que de
berán redactarse en igual (orma con presencia de 108 (ar
mados por 108 Decanos de las Facultades. 

Los Jefes de 108 establecimientos que 68táo bajo 1 .. io
mediata de pendencia de la Dirección general remitirán 
estos documentos en la misma época que 108 Rectorea. 

Art. 95. La DirecciÓB general de IOl trucclÓn púbUaa 
(ormarll , con preaencia de los presupuestos de lo. difeteQoo 
tes establecimientos) los generales del ramo; J cundo 
principien á regir, comun icará. lu Órdenes oportuDas para 
que llegue á noticia del J efe de cada establecimient() l. 
(orma en que ha sid() aprobad() el presupuesto respec
tivo. 

Art. 96. F()rmará tambien la Direoclón general el pre · 
supueilt() mensual de gast()S de cada establechntento, ¡ ... 
cluyend() en él la Buma necetaría para el pago del pefll}o 
nal, y la d()zava parte de la cantidad consigu.da eD el 
presupueilto del Estado para gast()s ordinarios del mio' 
terial. 

Art. 97. También incluirá en el presupuesto menlual 
lu cantidades que deben satisfacerse en el transcurso del 
mes para gastos extraordinarios debidamente autorizado •. 
A fin de que pueda tener cumplimiento eata disposición. 
108 Jefes de los establecimlentoa que tengan &utorllaclÓD 
para hacer algún gasto de esta clase elevadn á la Direc
ciÓn general antes del dilo 6 de cada mes, p()r el mismo 
conducto que 108 presupue8toa anuales, el extraordinario 
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del siguiente, en el cual incluirán la parte del Importe del 
cridito concedido que calculen ha de iovertirse. 

Los Jefes de 108 establecimientos situados en otra pro· 
vincia que la Universidad, y 108 de )&s Escuelas superio
res y profesionales de Madrid, remitirán estos documentos 
á l. Dirección general, prescindiendo del conducto de 108 
Rectores. 

A.rt. 98. Cuando sea necesario y urgente hacer algan 
gasto para el que no haya erMita Ó 8ea Insuficiente el 
coosignado en el presupuetlto aoual del estableeimiento. 
se (ormaré. uno especial y 198 elevará á la Dirección del 
ramo por el mismo conducto que se prescribe en el articu
lo 91. 

Si en el presupuesto general del ramo hubiere crédito 
para satisfacer la suma que se reclama, pod rá autorizar el 
gasto, jUlltificada que sea la necesidad y urgt'nci a, ¡a Di· 
rección general de InstrucciÓD pública, si no excediese de 
10.000 reales; 81 fuese mayor la caDtidad, se rá necesaria 
Real orden. 

Cuando 0 1J baya crédito legislativo, podrá el Ministro 
de Fomento acudir á 108 medios que da al Gobieroo la ley 
de Contabilidad. 

Art.99. La JJirecció1f,!leneral afJisard. todos los meses.i 
los Jefes, 'Por cuyo conduelo haya recibido los presupuestos, 
la cantidad t¡1lt respecti1JQmente resulte consignada eN. la 
distrib1uión mellsual, acordada en OO'1lsejo de Ministros. 

CA.PfTULO II 

/J, 14 reeud,ció" , diltr4fteió •. 

Art. 100. Loa Jefes de los establecimientos cuidarAo 
de que 109 alumnos satisfagan con la debida exactitud los 
derecholl de matrlcul!l.9, gr8doll y titul09 eo la torma pres· 
crit8 Ó que en adelante se prescriba por disposiciones su
periores. 



---Art. 101. Cuidarán, 88looi8000, mientru tengan' en 
cuidado las propiedades y derechos pertenecientes al es
tablecimiento que dirijan, de obtener 108 mayoree rendi. 
mlentos que sea posible, y de que .se recauden con la de-. 
bida e::uctitud. 

Art. 102. También es obligación de los Jefea de 108 ea· 
tabl eeimientos averiguar si existen bienes 6 derecbos que 
según las leyes deban Ilpliearse " ellos y nO lo hayan aldo, 
y oromover la incorporación por cuantos medios estén' 
su alcance. 

En 108 casos en que para defender 108 derechos civites 
dp: 108 establecimientos públicos sea necesario acudir á 108 
TribuDales, se obtendrA previamente autorización del Go
bierao para litigar. 

Art. 103. Los administradortl de los biene~ de WI e1/4' 
6lecimientol serd# 1U.J1tCÓradol por el Gooierno si 81t do14-
ción anual liegase á 6.000 'reales, y po'rla Pi,.eccid", geM" 
,.al si fuue menor, ó tuviesen por re-mu1U,.aci6n. un 141tto 
por ciento de IOS1WOdu~ tos, ti propuesta e" uno y otro calO . 
de 101 'resplctivos Jefes, quienes propondrdn tambien 14 
"emune'ración que ha de dd'r,eles y la fianza que d_ 
prestar. 

Art. J04. No se da'rti, posesión á los admife1ltradoNl 
nombrados mientras no QC'red,ten ltaoe'r consfll"tulo la de
bida fianza en la Caja r¡ene'ral de .Depósitos ó en alguna tU 
su.r lucursales. 

8i en el termino de se'enta dias, C01t.tados dude 14 fe
cAa de su nombramiento, '110 cumpliesen ca. este requitito, 
se declaraf'd tlacante el desti·"o. 

Art. 105. .En cuanto á Jos arrendamientos y demás ac· 
tos de administración de las fincas se observarán las dis· 
posiciones vigentes en el ramo de Propiedades 'JI IJerecMI 
del Eltado dependiente del Ministerio de Hacienda. 

Art. 106. Los Jefes de los establecimientos iovertirán 
las 8umas consignadas en las distribuciones mensuale., 
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COD sujeoión A los presupuestos á que bagan referencia, 
DO pudiendo emplear cantidad alguna en objeto distinto 
de aquel psra que haya sido cClnce'lid". 

A.rt. 107, En los diez primeros dias de cada mes retni
lil'ánlos Jefes tk las estaólecin,ielltos ti laj)irecc ld"gm~· 
ral, por el mismo conducto f/ue los presup1testos 1/lt'JlSlla
tu, 'Ilota de las ca'lltidodu que se hayan kecM efecti'Oos en 
1Jirlftd de la c01l.n¡nacitn del mes anUrior. 

CAPiTULO 1Il (1) 

Alt. lOS. En J08 quince primeros dla8 de 108 meses de 
Enero, Abril, Ju lio y Octubre remitirlln los J efes de 108 es
tableoimientosllla Direoción general de Instrucción públi
ca, por el conducto ordinario, cuenta justificada de la in
versión de las con"ignaciones fijas que hayan percibido 
Durante el trimestre anterior. Las cuentas de las cantida
des consignadas para determinado objeto se rendirAn ape
nas se ejecute el servicio para que se ha) an conc~dido. 

Art. 109. Lu cuentas de las UniversIdades se dit'idirlln 
en capitulos, destiuando uno pll.ra los gastos generales del 
establecimiento, otro pllra los de la Biblioteca y otro paf8 
los de cada Facultad. 

En los es~ablecilllientos donde haya varias Eacuelas su
periores ó profesionales, se pondrAn en un capitulo los 
,gastos generales, y eu otros separadosloB de cada. Escuela. 

Fuera de loa caBOS previstos en los pbra(os anteriores, 
no se hara distinción de capitu loa. 

(1 ) Lo vigenle r~peelo ~ Jos ~rlicul05 de que tr~ta esl~ capitulo es 
el R~:ll dcc rNO de 2·. de Octubre de 18~\ que a.probó llllnstrucciónde 
Contabilidad de 1:15 Oireccionn generales de InslmeeiÓn publica y de 
Agricultura, Industria y Comercio. por que se rigen hoy esto& a.ervicioe. 

" 
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Art. 110. Las cantidades invertid.s en obrea de repa

:ración y mejora. de 108 establecimientos, 8~ justificarán ,i 
Be hubiesen hecho por subasta, mediante certificación del 
arquitecto, visada por el Jet!:! del establecimiento, en ¡lo 
cllal se declare haberse cumplido las condiclonee del COQ
'rato: si por administraoión, mediante recibos que acredi· 
teo 11108 compras de materiales y listll8 de jornales, vindGl 
unoll y otr08 documentos por el Director (&culatUvo. 

Art. 111 . L?8 demás gastos se acreditar&1l con el ""lit 
de la persona que haya becho el servicio: el can,ea., del 
Jefe de la dependencia para acreditsf que queda ejecuta
do, y €I V.O B.O del superior del establecimiento. 

Art.112. Las cuentas se redactarán y ju~tific .. ri.o por 
duplicado, archiv8odose uno de los ejemplares en la Se· 
cretarla. 

Art. 113. Corresponde ti. la Dirección general eumiDar 
y aprobar 1118 cuentas de los establecimientos de 8U depen· 
dencia cuyas obligaciones se satisfagan con cargo al pre-
8upuesto general¡ debIendo además los que admini.treo 
fondoloba trvar llls disposiciones por qlle se rija l. COD
tabilidad general del Estado. 

DUPoalclóN co .. lil!' Jr. LOS TIUI'8 TITULOR ANTEalOIlU 

Art. 114. Ea ti Reglamento especial de primera ente· 
ñanza se dictarán 1118 reglas que ban de observarle eDaD 
administración económica, tUí como en el de 3eg'll//I, 14 ,... 
leña." t'ltá dilptlelto lo concerniente d 101 InstUw.tDI ftU 
no t'ltán á cargo del Erario pú6lico. 
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TíTULO V I 

CA.PiTULO PRIMBRO 

1h ,. l",p/~ó. p,."..l (1). 

Art. 115. C01't'tsponde a los i1,dif1idvQ.t t'elrilnttdrJ, d,z 
Real CO'IUejo de bis/rucad", p.6tica, como l/tlpee/ore3 ge· 
'Urlllu IIglI._ el arlo 297 de la ley de hlslrweei6", p.6liea, 
~mt4r 103 estdleeimie1ltoJ úlmediatamexu fÚpelldienu, 
di la Dirección general; cwando el 006ilr1lO lo dUp01fg4 
ttili14rtin también l()$ fJ1U ellán 6ajo la depe.de1teia de uu 
lhewres. 

Isl 006i" 'II0, cuando lo /e.?Q, por confJe.iente, dará á 
los indifJldu()$ no relri!JN.tdos del Real Consejo comui6n 
para fJ ilitar cvaluqltura esllbkcimienUJs del ramo. 

Art. 116. Los Rectores ..\aran la i1lspeccidn de /01 esta,· 
6/ecimiur.tol tú que son JeJu luperioru. por , i ó por 1/U' 

dio de los Caudralieos de Fae",Uad, ti quie1uI. prnia /1"'. 
ÚJr-itacid'll de la Direccid1l. gener/l', podra1l. eneorMndar elle 
IIrW:W. 

Art. 117. 8ertin fJUitados eada Iru a;rOl, tilo mt1lO.t, 

lodt,lol tlla/¡keitnitnlol c",ya i1tSfeecilm dde Meerse por 
ifldifJlduoI. del Real Conlejo; 101 dunal lo teran anal... .". 

Art. 118. La l}ireoci6n gUlrral determina,.a la época 
e. que Aa de hacerse la fJisita de cada uno de 108 estalJltei
mitntol de .ru inmediata depende.cia, y el btSptctor gene
ral q.e Aa de .wcerta, evidando 914e e.rlos ''I4l1eicftariol al-

(1 ) 1.0 vigente en este asunto e!I el Re.l decreto de '2 1 de Octubre 
de 1889 1 l. Real orden de '28 de Junio de 1890. 
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teMU" en 14 i.$peccie_ de 101 diftrenUI distrito, .".","
ntanol. 

A,imi,rmo di,po'1tdrd p()T si d IÍ pro¡rulta de lo. Rec
lorel c.ándo Aan de Uf' 'O,nlados los dt1I4á.r ell4lJkei
mÚ"lOJ. 

Art. 119. Se cuidar" de que la inspección de J08 esta· 
bleclmiento3 de enseñanza se baga durante el curIO. 

Art. 120. El Inspector encargado de visitar UD estable-. 
cimiento de enseñanza se informar. ·con toda escrupulo
aidad: 

1.- Del modo CÓmo el Jefe lo dirIge y adminllltra. 
t.O De la aptitud y celo de cada uno de 108 Profeaorel. 
3.· De la uistencia y aprovechamiento de 108 .hum:aoL 
4,- De ai en 108 exámenes y demb ejercicio. literariOl 

hay la debida severidad. 
5,- De la aptitud y moralidad de lo. empleadoa adm{· 

I1istrativ08. 
6.° Del orden con que en la Secretaria se llevan 101 

libroa, instruyen 108 expedientes y ae CODeervan 108 docu
mentol, 

7,- Del estado de la administración económica, 
8.- De la extensión., condiciones del local. 
9,- Uf'< 101 muebles y enseres Que existen, tanto I(MI que 

constituyen el material cientlfico como 108 de lu ofielnu 
y demb dependencial. 

10. De 101 demb extremos' que le refieran lu iflloo 
tnleciones que se Jes den al encargarles la visita. 

Art. 121. Las mismas prevenciones tendrán preaent. 
los Insp~ctores cuando vilUen las A.cademias, Dibliotecu, 
Archivos ú oficinas en la parte aplicable' esta claae de 
eonablecimientoe. 

An, 122. En casos extraordinario. el Gobierno delega · 
r' en 108 IOlpectorea generales las atribuciones que estime 
conveoleOtel, d'odo)es para 8U ejercicio la! iostrucciootl 
necelarias, 
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Art. 123. Los Jefes de los establecimientos pondrin 6. 
las órdenes del lnsptctor, apenll8 avise que va é. princ!. 
piar la visita, un empleado de 11\ Secretaria y un depen
diente. 

Si en la Secretaria no hubiese empleados, se cuidad. 
de poner a. las órdenes del Inspector una personR capaz de 
desempeñar trabajos de Gticina, remunerándola. con car
go al material del establecinÍiento. 

Art. 124. Es también obligación de los Jefes de 108 es. 
tablecimientos poner de manifiesto a. 108 Inspectores todas 
las dependencias y darles cuantos datos y noticias re
clamen. 

Art. 125. Los Inspeetores presidira.n durante la visita 
101 actos académicos á que asistan. 

Art. 126. En el ~rmino de un mes, contado desde que 
fillalice la visita (sin perjuicio de hacerlo antes, cuando el 
lUuoto sea urgente), darán al Gobierno los Inspectores 
geoerales, y 10 mismo 108 Rectores en su caso, cUl:!nta cir
cunstaDciada de su encargo, informando separadamente de 
cada UDO de los estaolecimientos que hayao visitado . Cuao· 
do haya hecho la visita un Cated'tUieo delegado por el 
Rector, deberé. dirlgir sus Informes á este Jef¿, quien 10.11 
e1enré. originales al Gobierno, exponiendo lo que crea 
Oportuno. 

Art. 127. El informe relativo a. cada establecimiento se 
dividiré. en dos partes: en la primera se dara. cuenta del 
modo cómo se cumple el presente Reglamento en lo que 
le sea aplicable; y la segu nda 8e referirá a. la observancia 
de los Reglamentos especiales por que deba regirse. En 
UDa y otra varte se seguiré. en la redacción del iuforme el 
mismo método que ea los Reglamentos á que se refiera, 
apresando, Tespecto de cada disposición, si ha. h!lbido 
ocaalón de aplicarla, si le ha cumplido ó infringido, qué 
dificultades ha ofrecido su observancia, qué medios pudie
ran adoptarse para vencerlas, qué corrección exigen las 
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r.¡tla que se adviert6n y todu las demu obaenaciOD. 
que eugiera el estudio de 108 hechoa. 

Art. 128. Los (JI)1Uej",ol relri6./dol y 101 ReclMu, 
.. ienlru uU" aJUI.tel dd ¡.gar de su ruidencia po" u ... 
,. de /4 tfUpección. perci6iran otro tanto Ivcl@ como ,¡ 
seña/4do al cargo que efe,.~an, en t'emu.,racWn tk «JI/U. 
101 que le le, ocasionen. ÜU "indi"iduoI del Real 00.,';0 
M retribuidol rUlbil"dn igual iftdemnizacw3 9'''' lo, po. 
fU1f.tu. 

A 101 Catedráticos cOMi"ion.adOl pt-r 101 Rtctor" " 11, 
,"cu'ard" 80 rtalu diariru de die/tU. 

Art. l'O!9. v) dispuesto en este capitulo DO deroga lu 
facultades que CODctde el Reglamento de segunda eun· 
fianza. 108 Directores de lostltuto provine1&! para lD.pec· 
atoDar los Colegios privados. 

CAPITULO 11 (1) 

A.rt. 130. Sin perjuicio de que (cuando el Gobierno lo 
dLepooga) visiten los establecimientos de primera ellse6u· 
za los Inspectores generales, y de )as atribuciones de 101 
Rectores, corresponde la inapeccion especial de este ramo 
de la InstrucciÓn púnüca & Jos Inspectores que oon flte 
objeto establece la ley. 

Art. 131. Los Inspectores generales de primera el18e· 
:I1anza visitarán las Inspeooiones de las prpvincias, las 8e
entarlas de las Juntas provlnolales de InstruccIón públi· 
01, 1&8 Escuelas Normales de Maestros y Maeetr .. y ¡al 

(1) Pueden ver nuestros leclore.J 101 eomenlarios de 101 artícu
lo. '1:97, i98 Y ~03 de la ley de hutrucclólII. publica, pigin&& SO" 30~ 1 
309 respeetivamente y eoconl.l'l.r'o todo lo ... ¡gente respecto , lo que 
tnu"te c.pitulo del Reglamento. 
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demal establecimientos del ramo quP la Dirección general 
determine. 

Art. 132. La misma Dirección Btñalarlt 108 distritos que 
cada Inspector ha de recorrer y la época en que ha de ha~ 
cer la visita. 

Art. 133. Los Inspectores generales de primera ense
ñanza se ateodrlto, en lss visitas a las Inspecciones provin
ciales, Secretarias de las Juntas de Io strucción pública y 
Escuelas Normales, á lo dispuesto en 108 articulas 118, 119 
,123. Cuando inspeccionen Escuela s de primera enseñan
ZR observuán lss reglu que se prescriben á 108 Inspecto
tes provinciales. 

Art. 134. Se abOMrd" á los Inspectores ge1ternlts tk 
primera tn.seila1ua 80 reatel diarios de dietas mientru 
esltn {/Ura de Madrid u duempeno de IU cargo, 

/. rt. 135. L08 lospectorea generales de primera ense
ñanza tendrán en los actos y comunicaciones 06ciales t1'a. 
mmiento de señorla. 

Art. 136. Contlüuarán usando Jos lospectores genera. 
les el mismo uniforme é insignias que en la actualidad les 
elltán señ"lad88, y bastóncoD pufio de OTO y cordón negro. 

Art. 137. COTresponde á los In8pectores provinctale. 
visitar 188 Etlcuelas públicas y privadas de primera enlle-
fianu, y tambien los pueblos donde no la8 haya, á 6n de 
promover IU creaciÓn. 

Art. i38. Be in8pecclonará anualmente el mayor nú
mero posible de Escuelas, debiendo emplear los Iaspecto
res en esta ocupación lels metes á lo menol. AdE'más h .. 
rán )as visitas extraordinarias que les oTdenen las .luto· 
ridades superlorel. 

Art. 139. La Junta de lostrucción publica de cada pro-. 
vlncia formaTá, oido el Iospector, el itinerario paTa. la vi· 
,ita ordinaria de las Bll'cuelas, expresando la epoca máll 
propia para hacer la de cada distrito; y aprobado que aea 
por el Rector, no podrán los Inspectores altera.rlo sin au-
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torinolón del mtJmo Jefe, qu. ................. otr , 
la Juota. 

Alt. 140. Lo. Beotoree lria1ar'o todae 108 afao. el te
rrltorlo que ba de ,,¡altar cllda uoo de ktI lotpeoto,.. .. 
lu pro"locl'l del dlltrlOO, pudieDdo dl.pooer, CU&ade Jo 
orean coo"eoiente, que ejerho l. lupecc1óo ea proriacta 
distinta de la de IU reeidencia. 

Art. 141. Be anuooi,r. oon la oportuna antletpulOa 
en el Doldi", o/Ícilll de la provinoia l. época de viii .... ." 
territorio que ha de viaitar el Io.peotor y el <-rdeo_que 
b. de reoorrerlo. 

Art. 142. LOI Maeltrol y Maedrllo8, ast públlCOl como 
pri"adoll, deberán teoer preparada, cuando lIerue ellDl' 
peotor, uoa noticia deleitado de la ElCuela a,N'eglctl4.¡ 
flUHk lo ,ti" ... 15. 

Art. 143. Lo. Io.peetorel vlaitaráo cuidadosamente 1" 
Bleoel .. , ellter!odose del estado del local y su. eOIefH. 
número de alumnol y su puotualidad en la .. tdenola, "'
gimeo, método y dl8ciplina que teoga adoptado el lit ... 
tro, libros de texto de que 118 .Iru y frutoa que baya dado 
tu ,Istema. 

Alt. 14-4. Terminada la vlaita, el Io.pector anotar4 1 .. 
pre't'enclooet y ad"erteoclaa que juzgue cooveniente ha~ 
cer en el li bro que' el te efecto deberá haber en cada 
E,cuela, y recoger' copta de ellall , firmada por el Maee'to. 

Art. 145. Se eoterarán también los Inspectorea de la 
aptitud y moralidad de los Mae.troa, ,at en el ejerolclo 
de 111 cargo co mo en au conducta privada, y reapecto d, 
1 .. Eacuel,s públiclI, del estado del pago de la dotaotó. 
y material de laa mlsmu 1 del Importe de 1 .. re'ribo
clones . 

Art. 146. Después de vl,itad .. todl8 laa Bacue! .. del 
puebln, el A.lcalde reunirá, , invitación del Inspector 1 
con all,uncia de este. la Junta local de primera en~ft.Q. 
la. En la le81óo expondrá el Inspector el juicio que por 
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la vislta baya formado del estado de la instrucciÓn prI
maTia en el pueblo y en cada una de las Eilcuela8; pediri 
1 ... noticias que crea conducentee al buen desempeño de 
'o cargo, y en vlata de las expUcaclones que se le den, 
propondri los medioa que juzgue más propios para en
mendar las faltas que ba,a advertido y mejorar el aenl
eio del ramo. 

8e levantari acta clrcunatanciada de lo que en esta se
alÓn ocurra, y se dará al Inspector copia autorizadadeella. 

Art.147. El Alcalde, cuando en virtud de 10 ocurrido 
en la Junta local lo crea oportuno, reunirá al A,uDta
miento, con asistencia del Inspector, y le dará copia del 
acta de lA sesiÓn que con este motivo se celebre. 

Art. 148. Cada ocho diaa remitir&' el Inspector al Pre
.Idente rie la Junta provincial de Instrucción pública los 
docnmentos relativos a 108 pueblos cllya vislla hubiere 
terminado, á aaber: las noticias dadas por los Maestros 
conforme al arto 142. en las ouales anotará al margen d~ 
cada número su conformidad ó las observaciones que crea 
oportuDu, añadiendo al final el juicio que le merezcan la 
aptitud y moralidad del Maestro, la copla de las preven
ciones que le hubiere hecho y la certificaciÓn del acta de 
la sesión de la Junta local y de la del Ayuntamiento si 
éste la hubiere celebrado. 

Art. 149. En las vl81tas extraordinariAS se atendrán 1011 
Inspectores á. las Instrucciones que hayan recibido de la 
AutorIdad competente. 

Art. 150. Los Secretarios de las Juntas tomaran nota 
de los datos y observaciones sobre servicios de competen
eia de 1.11 mismas, y remUirin originales al Rector, en 
térmIno de tercero dilo, las comunicaciones del Inspector 
y documentos que las acompalieo. 

Las Juntas comunicarán tambIén al Rector, en el tér· 
mino de quince d1as, las disposiciones que hubieren acor
dado á consecuencia del parte del Inspector. .. 
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Art. 151. Los Rectores examinarán t .. comunlcaelo. 

Des de J08 Inspectores relativas á la visita, y remitirin , 
la Dirección genenl un resumen del reluItado que oires. 
ca la de cada provincia, adoptando de8de luego las provi
del1Cia8 que crean oportunas y estén en sua atrihuciouea. 

Art. 152. Por cada d.1a empleado en el servicio toera 
de 8U residencia se .OOn8r8 .. 108 Iospectore., en indem
nización de gastos, l. suma que 8e disponga por el Go
blerno, ápropuelta. de lal Diputaci(I'Iles resptctifJal, leg •• 
las cirCU'llsl4ncitU y necesidades tU cada. prrnnftcia. 

Art. 153. Mientras 108 Inspectores provinciales perma
nezcan en la capital de su residencia, vigilarán los 'raba. 
jos que en el Reglamento de primer. enseñanza se impon
gan á 108 Secretarios de laa Juntas de Instrucción púbUea. 

Art. 154. Los Inspectores provinciales usarán el UDi· 
forme y medalla que en la actualidad, y bastón con puño 
de plata y cordÓn negro. 

nr8l'OIlC¡ÓN OBNa.IIL 

Art. 155. Quedao derogadas laa disposiciones que hOJ 
rigen en los establecImientos de Instrucción pública en 
cuanto se opongan al presente Reglamento. 

Sao IldefoDso 20 de Julio de 1859.-Aprobado por S. M., 
(JQt"tIera. 

• •• 

Los modelos que constan al fioal del anterior Regla
mento, y que al citarse en 108 artlculos respectiv08 se bID 
impreso con letra bastardilla como derogados, no se pu
blican porque, habiéndose variado la forma en que hice 
treinta y nueve años se extendlan dichos estados y comu
nIoaciones, no creemol! que su conocimiento reporte hoy 
utilidad alguoa á nuestros lectorel!. 

• 



APENDICE 

Como durante el traDscurso de esta publicación han su
ftido modificaciones Jos comentarios de muchos de los ar
ticulas de la ley de Instrueción pública, por haberse dero
gado dispoaiclones que se dan en los mismos como vi
gentes, y con el fiD. de completar la obra con todas las ór
denes dictadas basta fin de Mayo de 1896, damos este apén
dice, colocando por orden aquello. articulos que han su
f rido alguna alteración, Ó que necesitan se amplten laa 
notas citadas en elloa . 

ARTicULas 15 y 16 OH LA LBY 

Por el siguiente Real decreto de 25 de Enero de 1895 
se creó la asignatura de ReligIón en 108 llUititutos: 

Articulo 1.0 Se establecerá una cátedra de ReligIón en 
todos 109 Institutos de segunda enseñanza. 

Art. 2,° B ~rá obligatoria la asistencia para 108 alum.
nos que se inscribieren. Esta inscripción se hara volunta
riamente por los padres, tutores ó encargados para los me
nores de edad, y por los mismos interesados si son ma
yores. 

Art. 3. o Esta enseñanza se estudiará en un curso de 
dos lecCiones por semana. Se podré cursar en cualquiera 
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de lo~ años de la segunda enseñanza , y DO habrá e:r.áme
n~8 ba8tando para probarla un oertificado de aslstellcia y 
apr~vechamle.nto. que sen expedido por la Secrehr1~ ~el 
Instituto en VIsta de 108 partes que' este efecto remltu& 
el Profesor de lli 8signatur& al terminar cada curso aOa
démico. 

Art. 4.° Sólo tendrá efectos académicos la aprobación 
de esta aalgoatura para aquellas carreras en que la ley lo 
exija¡ en este caso se probará mediante exam~D. 

Art. 5.° Berá explicada por UD Sl>cerdote Dombrado 
por el Miuistro de Fomento, previo iofor me del Prelado á 
cuya diócesie pertenezca el JnstUuto. &at08 Profesores neo 
oesitan ser Doctores Ó Licenciarlos en Teolo¡z1a ó en Filo-
80ft. J Letras. No (ormaran Pllr te del Escalafón de Cate
dráticos oficiales ni teodran JOt! derechús de tales Ctt.te· 
dr· tlcos. 

Art. 6.° Loe Sacerdotes encargados de esta asiVDatura 
percibirán una gratificación, que consistirá en 2.000 pe
setas en Madrid , 1.500 en 108 In stitutos provinciales y 
1.000 en 108 restantes., 

Tawbiéo por la ley de Presupuestos de 1893 á 1894 Be 

crearon en 108 Iostitutos provinciales, donde DO exiatlan, 
UDa plaza de Profesor de Dibujo, anuDol'ndoae por Real 
orden de 15 de Septiembre de 1893 un concurso para 'a 
provisión de estas plazas. Por razones que desconocemo., 
no se llevó a cabo el concureo citado, haciéndose 108 nom
bramientos como interioos. 

ARTICULO 22. 

A.clarando la contradicción que existe entre los Realea 
decretos de 11 de A.gosto de 1887 y 30 de Septiembre del 
mismo año, 8e dispu80 por Real orden de 4 de Septiembre 
de 1895 que sólo 8e den dos cursos de los Idiomas Ioglé8 y 
Alemin en las Escuelas de Comercio, según previene el 
primero de los anteriores Reales decretos. 
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A RTicVLO 32. 

Los Doctores de todas las Facultades unlversitariu 
han sido autorizados por Real orden de 13 de Junio de 1893 
para usar una. medalla como distintivo especial, que seri 
de oro sin ningán esmalte, pendiente de un cordón de 
seda del color de la Facultad correspondiente. 

ARTiCULO 33. 

Conviene conocer, ampliando el comentario de este aro 
ticulo, la orden de 3 de Octubre de 1894, que aclara la 
forma en que han de t'studiarse los dos cursos de Lengua 
griega, como también el Real decreto de 30 de Agosto 
de 1895, que disp()oe lo siguiente: 

,Articulo 1.0 El estudio de las Literaturas g riega y 
latina y de sus lengu&8 respectivas constituirá ras asigne.
turas siguientes: Lengua griega, un cu rso de lección dia· 
ria ; Litera.tura griega, un eurilo de lección diaria; Lengua 
y Literatura latina, un CUl'SO de lección diaria. 

Art. 2.° El Catedrático 6. quien corresponda explicar 
en el próximo curso el segundo de Leg~ua griega, ense
ñara en adelante, como titular, Literatura griega. 

Art. 3.· Los Catedraticos de Literlitura clásica, griega 
y latina, enstñarin en adelante Lengua y Literatura la
tina .• 

ARTICULO 35. 

Además de lo que manifestamos al ocuparnos de este 
articulo, hemos de añadir que la Diputación y Ayunta
miento de Ovledo fueron autorizados por Real orden de 8 
de Julio de 1894 para la creaciÓn de los estudios de la li
cenciatura de Ciencias flsico·matematiclIs. Que por otra 
igual diSP;8ición de 9 de Julio de 1895 se dictaron las 
reglas para la provisión de la8 nuevas cátedras y 8e deela 
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el número de ellas que habian de anunciarle y proveerse, 
como todo lo referente á 108 locales para estas enseñanzu. 
AcoDsejamos la lectura del Real decre\o de 2 de Agosto 
de 1895, en cuanto á lo que trata de 10. estudios de lu 
Facultades de Ciencias restablecidas en las Universidades 
de Granada, Sevilla y Valencia. 

AnÍouLos 40 "f 41. 

Al comentar estos articulas dijimos que el Reglamento 
vigente para las carreras de Practicantes y Matronas era 
el de 16 de Noviembre de 1888, pero CaD posterioridad la 
Real orden de 24 de Mayo de 1895 ha modificado el citado 
Reglamento en la siguiente [orma: 

cArt. 6.° Se dispensa á los que aspiren .1 titulo de 
Practicantes el requisito del certificado de baber practica· 
do en hoapital , aumentandose en el examen de rev'lida, 
un ejerricio practico determinado por el Tribuoal. 

Art. 7.0 Para probar la suficiencia de los interesado. 
eo estos conocimientos prácticos, se constituirá á princi· 
pios de cada año económico en las Facultades de Medid
na 80stenldas por el Estado un Tribunal nombrado por 
los Rectores respectivos, á propuesta de 108 Decanos, que 
le compondrá de un Catedrático numerario, Prelidente; 
un Doctor ó Licenciado Cirujano de hospital, y un Auxi
liar ó Ayudante de la Facultad Ó Profesor clinico, que seri 
Secretario .• 

También respecto á las calificaciones de las reválidu 
para los que aspiren á los titulos de Practicantes y Matro
nas, la orden de 7 de Septiembre de 1894 manifestó que si· 
gne en vigor lo prevenido en el Reglamento de 21 de No~ 
viembre de 1861, y que por tanto les cen8uras serio de 
A.pro/JadIJ ó Reprobado, como determina el art. 41 de eate 
referido Reglamento.X 

ARTiCULO 45. 

Sólo nos reata añadir al extenso comentario que hiol· 
mos de este articulo, que la Real ardeD de 22 de Bnero 
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de 1895 previene que para ser admitido al ejercicio del 
grado de Doctor en la Facultad de Derecho es indispensa
ble tener aprobadas las cuatro asignaturas que marca el 
articulo 7.0 del Real decreto de 26 de Julio de 1892. 

ARTiCULO 54. 

En el presente articulo tratamos de las Escuelas de Ar
tes y OficIos al ocuparnos de los aspirantes á Ingenieros in· 
dustrialee, y siguiendo el mismo orden en este a¡>endice, 
leñalaremoll aqut las diversa, modificaciones que han 
su frido estas enseñanzas y las varias disposiciones que 
le han sucedido hasta la (echa. (Mayo de 1896.) 

Por Real decreto de 11 de Julio de 1894 8e ha creado 
en Ztlragoza una Escuela de Artes y Oficioa que funciona, 
bajo la alta In8pección del Mini8tro de Fomento, por un 
Cooeejo de Patr09ato. 

Por Real decreto de 13 de Septiembre del mismo año 
1894 8e creó una Sección especial en la Escuela Central de 
Artes y Oficios, consagrada A la eneeñanza de earActer 
técnico-induetrial y artletico industrial, y por otro de 4 de 
Enero de 18% se restableció en la Sección Central de e.te 
Centro docente la eoseñaoza de Maquinistas, en los mis
mos términos y condicionee con que se babia creado por la 
Real orden de 13 de Septiembre de 1887. 

En 20 de Agosto de 1895 se di ctó un nuevo Real de
creto que derogó los de 5 de Novlembr~ de 1886, 13 de 
Septiembre de 1894 y 4 de Enero de 1895, y últimamente 
se ha publicado el de 15 de Febrero de 1896, que ha d-ro
gado en parte el ya citado de 20 de Agosto de 1895 y 
restablecido para las de provincias el de 5 de Noviembre 
de 1886. Siendo de interés el cOQ...ocimiento de los dos úl
timos los insertamos á continuación . 

Real tUct'elo de 20 de A!l0lto de 1895. 
Articulo 1.8 Se reorganil8.. la Escuel a Central de Artes 
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Y Oficios, con el objeto de someter el plan de 801 etlIe
~anza8 lla vigente ley de PreBupueatoe de 30 de Junio 
de 1895. 

Art.2.0 Coctinuará la organizlLcióD pstableeid. en lu 
aieV! Escuel88 de distrito de Aleoy, Almeria, Béjar,OI· 
jÓD, Logroño, Santiago y VLllanueva y Oelt1'11. 

Se les aplil'aré., sin embargo, lu disposiciones de ca-
ricter general contenidas en este Real decreto. 

Ar&.3.0 La ll!Icuela Central comprende: 
1.0 Siete Secciones preparatorias. 
2.0 Una Receión técnico industrial. 
3,· Una Sección IIrtistico·indnstrial. 
4,- Una Sección destiDada a la enseñanza art1et1eo-1D.. 

dust1'181 de la mnjer. 
Art.4.0 Las Secciones preparatorias conltan de luen-

señanzas fliguientes: 
Aritmética y Geometría pricti0a8. 
Dibujo lineal. 
Dibujo de adorno y figura aplicado" las artee decora-

tivas. 
La Sección técnico-industrial comprende: 
A ritmetica y Algebra. 
Geometría con nociones de Trigonometria rectil1nea '1 

Topografía. 
Geometria descriptiva. 
Estereotomla. Per8pf'ctiva y Sombras. 
Mecánif'a general é indu8\rial. 
Fieiea general é industrial. 
Qulmtca genera l é industrial. 
Principios del arte de construcción y conocimiento de 

materialea. 
Termotecnia y Motores. 
Elf'ctrotecnia. 
Francés. 
Dibujo geométrico. 
Dibujo industrial. 
Dibujo arquitectónico. . 
A e8tas enseñanzas acompañarán las prácticas de taller 

que acuerde cada tiño la Junta de Profesores. 
Habr' ademu uoa clase libre de idioma inglé8. 
La Sección artlstico·industrial comprende: 
Ampliación del dibujo de adorno y figura y elementos 

de colorido y composición decorativa. 
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Modelado y vaciado de adorno y figu ra. 
Composición decorativa. 
A.mpliaclón del modelado y vaci ado de adorno y figura. 
Hístoria y concepto del arte. 
Historia de 1M artes decorativas y especialmente del 

arte nacion ,,]. 
Gevmetrlll descriptiva. 
Estereotomla, Perspectiva y Sombras. 
A. la vez que estas enseñanzas se dara el mayor núme. 

ro posible de prácticas de taller que correspondan á las 
eli!'uielltes aplicaciones: 

1.- Orfebrerl a y joyeda (con ioclusión de lo. nielal8-
do~. liaffiuquillados, esmaltes, etc.). 

2," Pintura decorativa. 
3' Escultu ra decorativa. 
4." IndustrillA . r tiatlen del libro (con inclusiÓn del 

grabado y la litografia industrial) . 
5," DecoTación y combinación de tejas y papeles. 
6," Ceramica , vid rierla y m08aic08. 
7," Fotografia artlstica. 
8." Metalisterla {repujado!, cincelados, cerrajer ía y 

fund ición artlstica). 
9." Ebanisteri& y talla. 
10." Cueros arHaUcos. 
La Sección arti8tico·industrial de la mujer comprende 

las siguientes enHeÍlanzas: 
Aritmética y Geo:netrla prácticas. 
Dibujo li neal. 
Dibujo de IIo d'lrno y ligura. 
Ampliación del dibujo de adorno y figura y elementos 

de colorido. 
Modelado y vaciado de adorno y figu ra. 
T el mayor nQmero posible de enseñanzas p rácticas 

propias de la mujer, tales como confección de 1I.0res, bor o 
aados, enclljes, tapicerla, etc., etc. 

AprobadO un grupo de enseüanzas profesion ales, se ex
pedirá á los a lumno! t I titulo correspondiente, previo exa· 
men de reválid a y pago de 25 pesetas. El Gobier Do deter 
minará los cargos, para cuyo desempeño ser'n preferidos 
los qu e posean los titulas de que se trata. 

Art , 5," En las &lIcuelll ll de Artes y Oficios de distrito 
se darán las siguientes enseñanzas: 

Aritmétjr8 y Geometrla prácticas. ., 



Principios de arte de cODstrucolón y conocimiento de 
materiales. 

Nociones de Mecánica. 
Flajes y Quimica. 
Dibujo lineal. 
Dibujo de adorno y ligurá aplicado á lag artee decora-

tlvall. 
y 10B ejercicios pricticos de taller que acuerde 1 .. JUD

ta de Profoeaores. 
Art.6 .0 El reglamento interior de cada Escuela deter

minara el Dúm~o y organización de 108 talleres que de
hall crearse. previa la aprobación de la Dirección gene'ral 
de Instrucción pública. 

Art. 7.° Be comph·tara la enseñaDza de 10B alumr:08 por 
medio de visitas .. fábricas importantes ó talleres bien or
ganizados, bajo la dirección de 108 Profesores. 

Art. 8.° Cada Escuela deberá tener, para facilitar 1 .. 
eDseñ"Dza, los recursos materiales siguientes: 

Un gabinete de Fl.sica. 
Otro de Mecánica. 
Un Laboratorio de Quimica. 
Un Museo industrial. 
Otro artl8tioo . 
Uoa Biblioteca de obras adecuadas para la lnatrucoióo 

de los aIUIDDOS. 
y 108 lallere!! á que hace refereocla el arto 6.-

Art.9.0 El Museo industrial recibiré. en depósito 1 .. 
máquinas. aparatos y productos de fabricación industrial 
que tengan a bien remitir los fabricantes para su exhibi· 
ción, aiendo de cuenta de 10& fabricantes los gastoe que 
originare la instalación y el montaje. 

ClIl.ndo la maquina, instrumento ó producto ofrezclD 
alguna novedad , los Profesores de la Escuela darán 000-
fereneras públicas para divulgar el nuevo mecanismo ó 
procedimiento industrial d~ fabriCAción. Acompañarán 8U1 
expliclciones de 108 ejercicioe practicos neceearios. Eat .. 
confereDcia.s se daTan loe dl8S festivos. 

Art. 10. B:l Museo a rUstico se formara. con Iu obrae ar
táticas que las Escuelas paseaD en la actualidad y con los 
ttabl.jos premiados en lu Exposicioneil lut1etico-indue · 
trlales, y adqnirídos por el Gobierno. Dichoa trabajos ee· 
rilO distribufdoll por la Dirección general entre las dife~ 
rentes E~cuela8 . 
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Art. JI . Loa prore80rea numerarlo. de la E!lCuela Cen

tralle dletrlhuirln del modo aiguiente: 

8BCCI0NBS PllltPABATORru 

Siete de Dibujo lineal. 
Siete de Di bujo de adorno y figura aplicado á 188 artea 

decotativl8. 
nCClóN TÉCNICO I/WUSTRIAL 

Uno de Arhmetica y Algebra. 
Uno de Oeometr!., Trigonometria y Topng rafia. 
Uoo de Descriptiva, Estereotom1a, Perepectiv& y 8001-

bru. 
Uno de Mecánica general é iodu.tria!. 
Uno de Flaica general t industrial. 
Uno de Qulmica general é induetrial. 
000 de Termotecnia y Motorts. 
Uno de Electrotecnia. 
Uoo de Construcción y cooocimiento de materiales. 
Uno de Franeé. é Ingl és. 
Uno de Dibujo g~ométrico. 
Uoo de DibUJO lodustrlal y arquiteotónico. 

IUtCCIÓN ABTfsTIIlO - I NDOBTa¡A.L 

Uoo de ampliación del Dibujo y elementos de colorido 
, compolición. 

Uno de Composición decorativa. 
Uno de Modelado y Vaciado de adorno y figura. 
Uno de ampliación Modelado y Vaciado de adorno y 

8gura. 
Uno de Hiltorla y concepto del Arte. 
Uno de Hiltoria de las artes decoratlva!!I, y especial-

mente del arte nacional. ... ,~ 

nCClóN ARTfsTICO- INDUSTRIAL DR LA MUJBR 

Uno de Dibuj o linea l. 
Uoo de Dibujo de Adorno y figura. 
Una Profesora de Ampliación del Dibujo y elemental 

de colorido y mudelado. 
Ar'. 12. En la Escuela Central babr' 101 liguientel 

Ayadantes numerariol: 
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Ttes para las clases orales de 1. Sección técnico-in. 
duslrial. 

Diez para las clases de Dibujo line.'. geometrico. in. 
dustrial y arquitectónico. 

Diez para las clases de Dibujo de adorno y figura apli
cado á 188 A.rtes decorativas y demu enseñanza, de ¡a 
Sección artlstico-industrial. 

Dos de Modelado y Vaciado pata la Sección artlltieo
Industrial. 

Habra ademas ocho Ayudantes repetidores, cuyos &er· 
vicios determinará el Director, con arreg-Io á las necesida
dell de la enseñanza, oyendo previamente. la Junta de 
Profesores. 

A.rt. 13. Las clases de Aritmetica y Geometrí a de tu 
aiete Secciones prep&r&tori&s esbr'o a c&rgo de otro. tan· 
tos Ayudantes de las clll8es de Dibujo lineal. 

La clase de Aritmética y Geometría de la enSeñanZA 
artletleo industrial de la mujer eelará desempeñad. por 
un Prof~sor numerario de clases orales, con la remUDe~ 
ción de 1.000 pelletas anuales. 

Art. 14. En las E@cuelasde Artes y Oficios de di,trfto 
habrá los aiguientes Profesores: 

Dno de Aritmética, Geometria y Principios del arte de 
conatrucclÓn y conocimiento de materiales. 

Uno de Medmiea, Flatea y Qulmica. 
Doo de Dibujo lineal. 
Uno de Dibujo de adorno y figura aplicados á lu arteI 

decorativas. 
Uoo de Modelado y VacIado. 
HabrA además cuatro Ayudantes, distribuidoa en 11.11· 

guiente forma: 
Uoo para las enseñanzas orales. 
Uno para el Dibujo lineal. 
Uno pan el DIbujo de adorno y figura. 
Uno de Modelado y Vaciado. 

Art. 15. El sueldo anual de Profesor numerario am 
de 3 000 pesetas en Madrid y de 2.500 en provinci ••. .lu· 
menlarán 500 pesetus por cada quinquenio, no pudiendo 
exceder de sIete el número de quinquenios acumuladOl en 
el mismo Profeaor. 

Los Profesores de M adrid percibirán además de 8Q 

aueldo 500 pesetas por raZÓn de re.!lidencia. 
Los .lyudantes numerari08 disfrutarán como sueldo 6 
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gratificación la mitad del asignado como sueldo de entra
da" 108 Profesores numerarios de la misma &seuel a. 

Loa ayudantes repetidores disfrutaran la g ratificación 
de ')50 pesetas anuales. 

Art. 16. Par. la provisión de las cátedra, se agrtlpa
rio las Isignatu ras ó eoseñaozas del modo siguiente: 

1.0 EoseñllDzas orales de la Seccióo técnico-industrial 
J de ¡as Escuelas de distrito. 

2." Dibujo lineal, geométrico, industrial y arquitec
tónico. 

3.. Enseñanzas de carácter arUstico. 
Dentro de cada g rupo, las cátedras vacantes se pro

veerán alternativamente, un a por oposición y otra por 
CODCUTSO. 

Para optar á las cátedras incluidas en el primero y se
guodo grupo se necesita poseer los tltulos de Ingeniero, 
Arq uitecto 6 Llceociado en Ciencias. 

Exceptt'Jase la de FraDcé~ é Inglés, para cuya provi
sión se estará a 10 prescrito en la legislación vigente rea. 
pecto a IlIS catedras de idiomas. 

Las plazas de Ayudantes numerarios se proveer/m en 
dos turnos, uno por oposición libre y otro por oposición 
entre los Ayudantes repetidores. 

Los Ayudantes repetidores seran nombrados por el Mi
nistro de Fomento, previa propuesta de la JUllta de Pro· 
(e80rel. 

Art. 17. Cada Escuela tendra un Director, que será 
Jefe del Establecimiento y de todas SUII Secciones y de
pendencias. Sera su J efe inmediato el Rector del dis1rito 
univenitario reapectivo. Disfrutara la g ratificaciÓIl anual 
de 1.000 pesetas en Madrid y 250 i!1l provillcias. 

El cargo de Director sera deaempeñado por un Profe· 
sor numerarlo de la misma Escuel a que posea el titulo de 
Ingeniero, Arquitecto Ó Licenciado en Clencias. Su nom
bramiento corresponde al Ministro de Fomento. 

Art. 18. Las Secciones técnico-IndustrIal y artístico 
industrial tendrán cada una UD Jefe, que sera UD Profesor 
numerario de la Sección. 

El Jefe de la Sección técnico-industrial deber. poseer 
el titulo que por este decreto se exig~ a los Profesores de 
la mi"ma. El Jefe de la Sección artlstico·industrial lo será 
también del grupo de enseñaDzas de la mujer. 

Cada uno de estos dos Jefes percibirá la gratificación 
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de 500 peaetas, y 8U nombramiento corresponde al Minia· 
tro de .lo'omento, • propuesta del Director de la Etouel&. 

A.rt.19. En 108 tal!ereshabr' UD Jefe, que sera un Ptt)<. 
fesor numerario de la Escuela. El Jefe del ta 'ler mecinloo 
eata.hlecido en la Escuela Ceotral disfrutará 80bre 8U 8uel· 
do la gratificación de 1.000 pe,ett.8. 

Art 20. Habr. un SecretarIo ~ cada Escuela, que serio 
uno de 108 P·of .. sores. Bu nomtirlitDiento oorreaponde al 
Mlniatro da Fomento, á propuesta del Director de la SI
cuela resp .. ctiva. Di~frutara la gratifiCAción de 1.000 pe
aetas en Martrid y 125 eo provincils. Es Je(e de la Secre
taria y de8t!:mp~ñará como cargos Ilnexos 108 de archive-
1'0 y Bibliotecario. 

Art.21. gl personal administrAtivo será el siguiente: 
eo Madrid, un Oficial de Secretaria con aueldo de 2.000 
pesetas; un Bscribiente primero. con 1 500; dos Escribien
tes, 8. 1.250; un (1ol1serje, CaD 2.000; cinco B~d .. les. á 1 500; 
otr08 cinco, á 1.250; 12 mo%os de 8seo, á 1.000, Y un va. 
clador, con 1 250 pesetas. 

En cada Escuela de distrito, un Escribiente, CaD el 
eneldo de 1.250 pesetas; un Conserje, con 1.250 peset"" y 
do. moz"s de 88eo, é. 1.000. 

Art.22. El CUrdO dará principio en 1.° de Octubre '1 
conoluiré. en 31 de Mayo. 

81n embargo, durante lo. meses de vacación, contlon .. 
rán ¡as prácticas de taller con las limitaciones que deier
mJoe la Junta de Profesored. . 

Ar' 23. Cada año y en cada Escuela se publicar" nDa 
Mem· ,ria estadistica, referente al personal y material de 
enseñanza. 

An. 24 El Gobierno subvencionará, en la medida que 
permita el Presupuesto general del Rstado, las Escuelu 
de Artes y Oficios establecidas por Diputaciones y AyUD. 
tamientos, 81t'mprp. que se acomoden al régimen geueral 
marcado eu este decreto. 

Art. 25. QUf'dan derogados los Reales dl'cretos de 1) de 
Noviemhre de 1886, 13 de Septiembre de 1894 y 4 de Ene
ro de 1895; la Real orden de 13 de Septif>mbre de 1887; 101 
ReglalDeotos de 5 de Noviembre de 1886 y 3 de Octubre 
de 1894, y cuautas disposicioDes se opongan á este decre
to y a l Reglamento de la misma fecha.. 

Art. 26. Las &IIcuel88 de A rtes y Oficios reformarán SUl 
Beglamt:nto. interiore., poniéndolos en armonia con lu 
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dispoaicionee contenidas en este Real decreto y Reglamen. 
to de la misma fecha. 

Art. Z7. PITa 109 caaos DO previstos en ellos, servirá 
como supletoria la legislación de segunda enseñanza, y " 
falta de ésta, la legisl aci ón general de Instrucción pu
blica. 

Real dtct'elo ck 15 de Pebrero de 1896. 

Artlculo}.o Las Elcuelas de Artes y 06.l'Ii08 de Alcoy, 
!.Imerla, Béjar, Gijón, LogroBo, Santia¡?o y VilIanueva. y 
Geltrú, continuarán con la mi8ma orgsoi1.llción que esta. 
blecló el Real decreto de 5 de Noviembre de 1886 y el ar
tloulo 14 del de 20 de Agosto de 1895. 

Art. 2.° Lo!! cinco Pu.fesores numerarios de ca<1a Es· 
cueJa de diltrito se distribuirán del siguiente modo: 

Uno de Aritmética, Geometrla, principIOS del arte de 
cODstruoclóo y conoeimio:nto de materiales. 

Uno de FI!lica, Quimica y Mecánica. 
Uno de Dibujo lineal. 
Uno de Adorno y Figllr&. aplicado A 11'18 artes decora

livaa. 
Uno de Modelado y Vaciado. 
y loa E'jfrcicios prácticos de taller que acuerde la Jun· 

ta de Profesores. 
Art. 3.0 Lo! Ayudantes numerarios serán cuatro, dis-

tribuidos en la siguiente forma: 
Uno para las enseñanzas oralE'S. 
Uno para el DIbujo lineal. 
Uno para el Dibujo de Adorno y FIgura. 
Uno para ti M, delado y Vaciado. 
y Jos Mlle8troa de taller que acuerde la Junta de Pro

felores , previa propuesta y aprobación de la DireccIón 
general de Instrucción pública. 

Art. "O Qu!"dao derogaalls los apsrtados 6.° y 7.° del 
articulo 60 riel Reglameoto vigeote de la Escuela Central 
de Artes y Oficios. 

Para la clase de Concepto é historia del Arte á que se 
refiere el parnfo antuior lOe cousigllarA en los próximos 
presupuesto8 la dotaciÓn de 3.000 pesetas, yen tanto seaD 
aprobados . se anunci!!.r. de~de IUl'go la ncaote al turno 
de opuslción, pudielldo eEotar servida interiosm -nte hasta 
que se provl'a en ddinitlva, ('ODforme á la lE'gislaclón en 
materia de opofticlon!'s. 
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Art. 5.° Para el eargo de Jefe de 101 talle,.. y Mueo 
arUsticos, determinadoa,.n IOR ArtlculOR 4." y lO del Ileal 
decreto de 20 de Agosto de 1895, sera nombrado UD AJU
dante numerario de elafes grafica8 perteneciente .. la Sea· 
aMn .rtl,tico industrial con la catfogorla de Profesor nu· 
merario y con la gratIficación de ].500 peseta. aouales, eD 
tanto que en el próximo presupuesto se cODsigD8 elauel
do que este Profesor ha de disfrutar. 

Art. 6." Los Ayudantt'8 supernumerarios que hayan 
sido Dombrados con arrpglo .1 Real decreto y Reglamento 
de 5 de Noviembre de 1886. entrarán á ocupa, la, piUla 
de Repetidores á medida que vayan reaultHndo vacantel, 
Ó en las que se creen en lo sucesivo si las neee.id.del de 
la enseñanza lo acoDsejaran. En ningún ca~o podrlo en. 
comendaue" un Ayudante Repetidor ó superDum~rario 
servicios que no correspo:1dan á la clase de eD~eiíanzu 
para que fueron nombrados. 

Art. 7 o El cargo de Director sera deaempeiíldo por 
Profesorel numersrios de la misma Escuela que se hallen 
en poaesión del titulo de logeDiero, Arquitecto, Licencia
do en Ciencias, ó que bayan obtenIdo su catedra por opo
sición ó concurso. 

Art.8.- LIS pI Izas de Ayudantes numerarios que ee 
hlllen vlcantf'S Ó vaquen en lo sucesIvo ae proveerin en 
dos turnoa uno por oposición libre y otro por concurlO 
entre Ayudantes RE'petidorea y eupernumera rioll, siempre 
que cuenten por lo menos cuatro curaos completos, den
tro de las tres series que estable<'.e pAra 1118 cUedras de 
número el Real decreto de 20 de Agosto de 1895. 

Art. 9.- QuedAD derogados los Brticulos 5.°, 16 Y 17 del 
Real decreto de 20 de Agosto ya citado y el 28 del Rt'gla
mento de la misma fecba en cuanto se (lponga á lo precep
tuado en el presente decreto. 

Adem!s de cuanto previenen tstos dOI Reales decreto., 
la Real orden de 31 de Enero de 1896 dlspuSG: l.. Que .e 
cODceda el derecho á concursar cátedras de número de la 
asignatura que hubieran desempel111do a Jos Profesare. 
interinos de liS Escuelas de Artes y Oficioa oficiales, siem
pre que cuenten cuatro años de servicios en las mismas. 
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Y 2.- Que las cUedras hoy vacantes .se provean 1I0r el tur. 
no que corresponda. 

ARTic ULO 56. 

Al terminar el comentario de este articulo dijimos que 
el Real decreto de 2 de Diciembre de 1892 exceptuó la 
Escuela de Dellas Artes de Valencia de las prescripciones 
del Resl d!'creto de 8 de J ulio del mismo año, y hoy tene
mos que añadir que aquel Real decreto ha sido derogado 
por el de 18 de Enero de 1895, quedando desrie lut:go de· 
pendiendo de la autoridad del Rector y rigiendose por 
el citado Real decreto de 8 de Julio la referida Escuela de 
Bellas Artt:s de Valencia. 

ABTiCULO 63. 

Réstanos añadir respecto á este articulo que por orden 
de 15 de J unio de 1894 se dispuso que las propuesta, que 
deben fo rmu lar las Juntas de Profesores para la provisión 
de lae plazas de Ayudantee de clases prácticas de las Es· 
cuelas de Veterinaria, han de basarse sólo en los méritos 
y servicios que acreditan 108 aspirantes, sin que se les 
oblig ue á practicar ninguna cla.se de ejercicios. 

ARTIoULO 64. 

lDcluldas como elementales en el comentario de este 
articu lo las Escuelas de Comercio de Málaga y Alicante,ba 
sido elevada su categoda á surerlor por Reales decretos 
de 29 de Julio de 1894 y 19 de Junio de 1896, respecú. 
vamente. 

A llT lc ULO 66. 

Además de 1aa Ei¡,cuelas de Náutica cHadas en eate ar· 
tleulo, por Reales ordenes de 23 de Julio de 1895 ae ha ,. 
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dJapueeto Be restableciesen UDa especial. en Plencia ¡Vlzca· 
ya), y otra en Bilbao. 

ARTlcULOS 68 T 69. 

Ampliando )08 comentarios de tstos artlculos, reco. 
mendarn(Js el conocimiento de la Real orden de 26 de JIl
Dio de 1895, en lo referente á 108 prog rama8 de Migoatuo 
t U y de reválida de las Escuelas Normales. 

En cuanto á 108 edmeon de ingreEo y' la edad nece
s.ria par. empezar 108 estudios en dichos BstabJecilnlen· 
tOB, la Real orden de 12 de Junio de 1896 deiermiDa lo 
algulente: 

41.0 Para ingresar en 1&8 Escuelas Normales de VaHo 
tros y de Maestras será necesario haber cumplido la edad 
de quince afios antes del 1.0 de Ootubre del curso con. 
pondit-nte, y baber aprobfldo lu asignaturas que com
prellde la illstrucción primaria superior. 

2.° Para verificar este examen se constitui rA en cad. 
E.cuela un Tribunal, formado por loa tres Profesores No~ 
malea. En lu Escuelas de Maestras, lo cOlIetJtulr" una 
Profelora y dOI Profesores de la mi~ma categorla, O, en IU 
defecto. Auxiliares Normales. 

3.- Los ejercicios serau escritos y oralea, y le verifica
rAn en dla8 diferentes. L08 primeroa conalatiran: Bn un 
trabajo d" red'ccjón aobre un tema libre. Otro ¡[rua! solita 
un t~ma de Hiatoria de Eapafia. Yea la re~ol ucióa de ua 
problema de Aritmética y otro de G~ometrla . Lo mamo 
éstoa que los tema8 serán dictados por el Tribunal. 

4 ." Cada uno de estos ejercicioa dUrarA una hora, y 10 
podrAn nrificar A la vez todos 108 examlnand08, incomu
nicadoll. 

5,- L08 trabajos se~án juzgados en oonjunto, y .610 Jo. 
aspiraaus aprobados pasarAn a. verificar los ejerciel08 
oralea, Que ser.1D 108 alguientee: 

Lectura de verao y proaa, manulcritoe. Del pués de la 
lectur. en alta voz, el examinando podr. bacer una legun· 
da lectura para el, y en 8egulda, con el libro cerrado. ex
pllearllo que baya leido. L08 Juece.l\. le b.,An 188 ob&er. 
vaciaDe. Que crean oportunu. 
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Prf'guntas sobre las demás &!Iigoaturas, exceptuando 
la Bscritura, Lectura, Historia de España, Aritmética y 
Oeom-trla. 

6.° &etos t'jercici03 seran públicos, y calificados del 
mi:lmo modo Que lo~ escritos. 

7.° Eulas E:icuelas de M_estras S8 agregará. un tercer 
ejercicio, con .. illUlOte en empezar y concluir ante el Tri
bunal una Ó más labores de las usuales en les Ellcuelas 
primarias superiores. 

8." L. suspensión en una clase de ejercicios DO exigirá 
la repe'ición de Jos anteriores que hubiesen sido apro
bados. 

9, 0 Los trabajos escritos y el de labores se expondrán 
al públiCO durante 108 ocbo dias habites siguientes. y lle
varan la calificación firmada por los individuos del Tri
bunal . 

10. L 'lS aspirantes Que posean un titulo académico 
quedan dispensados del eumen de ingreso . 

11. BI plazo para la petición de examen de ingreso 
termin"rá el 15 de Septierubre. 

12. Los alumnos libres no ~drán ser admitidos al exa
rneD de ingreso, ni á los ejerclcins de reválida para obte
ner Ins titulas de Maestro elemental, superior y normal, 
sin h.ber uumplido respectivamente las edades de quince, 
diez y sitte, diez y ocho y diez y nueve añOd .• 

AnTiCIJLO 75. 

Respecto de este articmlo añadiremos que en virtud 
de la Real orden de 26 de Julio de 1893, se modificó el 
plazo de una de la9 ~onvocatorias que para lo~ alumnos 
libres previene el arto 4.· del Real decreto d~ 22 de No
viembre de 1889, y por tanto, que en 111. segunda quincena 
de Agosto deber/m pre~eDtar sus instancias los que pre
tendan examinarae en el mes de Septiembre. 

ARTICULO 88. 

Por Re"l orden de 18 de Diciembre de 1893 (no citada 
al comentar este arUculo) 8e ba recordado nuevamente que 
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es el texto obligl'ltorio para todos 108 B:ltablecimientol pd
blicos de eDlleñanza. 

ARTic ULO 96. 

Ampliando la Información hecha .1 ocuparool de 101 
articulos 94, 95 Y 96, manifestaremos que la Real orden ele 
'1 de Junlo de 1894 ¡.¡reviene 108 derechos que deben .. bo· 
nar 108 extraojero8 que desean f'jerc~r IU profesión en &1-
piña: esta disposición ha Bido aclarada por la Real orden 
de 12 de Marzo de 1806, que siendo de iateré., ooplamOl 
.. continuación: 

clima. Sr.: Eo vista de las dudas que se han suscitado 
en la aplicación de la Real orden de este Mini .. terlo de., 
de Junio de 1894 respecto 1el pago de J08 derechOl que 
correspoD len IL 1&8 autorizacioDl'8 para ejercer la Mediol
na en España COD titulo extraujeru, t(,da vez que, lerda 
ella. quedan I'quiparadae dIchas autoriuciooes á 1 .. de .. 
mis qu~ IIe refi.::ren á otras carreras y profesiones, Aiia
dOlle como tipo de pago para. todas la caotidad seftaiada 
para la obtendón de 108 titu los an6logoa de los e .. pailollll, 
mientras que el dt'creto ley de 6 rle Febrero de 1869, que 
eata vig ote, e8tahleoe en su arto 6.· 4ue los Méalco. es
tranj eros p' ,d ran ejercer su profdión mediante autorl,,
clón. por la que pllgarán 200 escudos, ó sean 500 peaetu'¡ 
considerando 8I1emR8 que en el infurme emitido por e 
CoOIlf'jo de lostrucción I'ública en 27 de AbrIl de 1894 18 
consigna que debe ser respetada la st'gunda de I.s citadu 
pretlcripciouf's legales y variarse sul.m~nte la canUdad 
de derechl.lS eo el atootido aoteriormente expresado para 
las antorizaciooe8 que 00 8tlab de Med icioll; 

S. M. el Rey (Q. D. G.I, Y en su nombre la Reina Be .. 
gente del Retno. ha tenido 8. bIen re80lver que, cooforme 
al referido art. 6,· del decrrto ley de 6 de Febrero de 
1869,108 qUe quieran obtener 8.ut rLucióo p8.ra ejercer 1. 
lI edici na rO El/paña coo titulo eztranjero pliguen 500 pe
seta8, á mis de 108 correspondientes derechos de timbre 1 
expedición, y que 8iga rigiendo respecto de la, demu 
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autorizacIones para otras carreras, la Real orden de 7 de 
Junio de 1894, que exigij pus cada una de ellM la canti
dad aeñaladli á 10B tltulos similares de loa españoles.. .Jr-

ARTÍCULO 97. 

Nueva modificación han sufrido lss disposiciones que 
regulaban el pago de 108 haberes de IOil Maestros, cuyo 
asunto tratamos con extensión en el comentario de esta 
arUculo de la ley. 

La PnaldeocJa del Consl'jo de Ministros ha dictado 
~:;... v/,"';U;;¡,. ..<.. '¡ ~'1 i-' - ~. ~~"" I lente Real decreto, orga-

r.t ........... t .... ,..... \' ~ lo: 

~ Ga.ctÚlda ho¡pubJict eI .. une. -.,; unlcipales que 108 Ayun
ocedJen¡je ..... ruoaea:!! IN ti ontribuchlnes territorial é 
itrodeYOIIiIMIt,enn"im ~ por 108 reC8udal1oreij y agen
ti.". D. Alfo .... xm 1 ::Or:I .... vi nci ales de IOs trmlción 
I NiI!lO, .,anSO en deeretar lo .. u1:..~8fI¡- de lss atenciones de ptI
lfcuIo 1,' IAllciudadanosfttranJ"':'" D la primera qUiocena del 
10 nlodo q ... " a.donaIee, pocho JHtri.. pasará por la s Juotas del 
!'tfejcuJ:r 11~r eu.minall08 como &lwa- leoda una relación de las 
101: 6 ib,.. en todos 101 _bleei_ deba satisfacerse con el 
. 0C8ft1tl que depeaden de elle mi""", gos; cubIertas estas aten

........ Podrin ulmismo curar 1 aprobar 
I aeadémieo eu.lq,.ier ~tuta ob-

e la reclludación SI:! ingre
nda á disposición de Itls 

~ si les place. eerLitleado en q • 
wt&dDdeI 811...... De toDSre agan 108 recaudadores y 
. 3.,1 .... fIIcdha tlmbién para;....m_ sadllS Caj8s se relliLZ8rán 
__ 1 :1I ...... ~ ... (hd,.,,,.' ••• rifiquen los correspondien· 

............... BIeue-
=~ ... 0III1a "'.MtId )ICIdIh obI.er que se expidan por dicbas 
;' .. ':'~"lo"loIpqodeli .. ,... res y a$'eDtes t-jer.utilios 
T-=_.fbMtart aJ:t:OI .... "deducir 8U Im po rte del 
~ IDeedeloldereeh n "'ratI;. ecbo. 
den. .por &ufo pa.-. de':'=-aqtttJb ados se aplicarAn en pri· 
o ...... ...;a &uCoJiJa4 6 ;:r7- iones corrientes por pt:rsQ· 

• e de locales para E:,cuelas, 
~~=~~:.r-"':'lifA.afA C:ItlI- tar 108 atrasos que exIstan 

.... _._. _ •. LiMNt • 
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l. Gtam6.tic& y Ortografia de la Real Academia Espa60Ja 
ea el teIto obligatorio para todos 108 IMablecimieotol pÚ. 
blicoI de eoselianza. 

ARTicULO 96. 

X Ampliando la informacióo heeha al oouparno. de IOf 
artlculol 94, 95 Y 96, maoifeataremos que la Real orden de 
'7 de Junio de 1894 ¡)revieoe 108 derechos que deben abo
oar 108 extranjeros que desean f'jercer IU profesión en EI
piña : elta disposición h. sido aclarada por 1. Be.'II -,,~ . .... 
de 12 de Marzo de 1896, Q,n_ ~ • •. - . 
.. cootiouacióo: • Tolal sanaral de gasto! ea La Co-

ro.1~ ........................... • 

.Ilmo. Sr.: En vilta d( lfou. Además" lóf.I ~ 
en la "'plicacióD de la Rel. l~"'''~_¡;'¡¡ci&aD 'le baD d'l~nh\lhlo 'd 
de J"DlO de 1894 'tT3\1&Jee.208eamisu.atl! 
oorreapon len á • __ , •• .,- .. , 
na eo Es paña 
ella, qUeda~n:~::)~:~:d;~1 
máaqu~8e_! á 
dOlOe como • 

S. M. 

pago 
de 108 

gente del Reino, 
al rererido arto 1 
1869, 108 qu .. quieran 
M~dlcina ton K_pafia eoo 
set.8, á más de IOil 
eIpedieióD. 1 que 

HOSPEDERIA 
_~ ........ Is ........ 
... d ... ___ 

• 
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autorizacIones para otras carreras, la Real orden de 7 de 
Junio de 1894, que exige pira cada una de ell&8 la canti
dad señaladtt. • 108 tltulos simUares de los españoLea. . k 

ARTICULO 97. 

Nueva modificación han sufrido las diaposiciooes Que 
regulaban el pago de 108 haberes de 101:1 Maestros, cuyo 
asunto tratamos con exteDsi60 en el comentario de este 
articulo de la ley. 

La Presidencia del Consejo de Ministros ha dictado 
en 19 de Abril de 1896 el sIguiente Real decreto, orga
nizando nuevamente este servicio: 

l. .Artioulo 1.0 L08 recargos municipales que 108 Ayun-
• u tamienws impongan sobre las contribuciones territorial é 
¡fa industrial lIeraD entregados por 108 recauda!1o rell y agen

tes ejecutivos en 18S Cajas provinciales de lostrucción 
pública hasta cubri r el importe de las atenciones de ¡Jri· 
mera enseñanza, para lo cual, en la primera quincena del 
mes de Junio de cada año, le paSArá por la~ Juntas del 
ramo lL las Delel!'lciones <le Hacienda UDa relaciÓn de 1&11 
cantidades que por cada pueblo deba sati sfacerse con el 
producto de los referidos recargos; cubiertas esl88 aten
ciones, el subrante que resulte de la recaudación St:l ingre
sarÁ en la Tesorer1a de Hacienda á disposici6n de los 
Ayuntamientos. 

Art. ~p Los ingresos que haglln los recaudadores y 
agentelll ejecutiVoS en las expreudag Cajas se realizarÁn 
en la misma fecha en que se verifiquen los correspondien· 
tes!. los cupos del Tesoro. 

Art.3. 0 Lae cartss de pago que se expidan por dichas 
Cajas servir.n á los recI!.udadores y agtDtes t>jet}lltivflS 
como data ante la Hacienda para deducir su Importe del 
cargo total que se les hubiese hecho. 

Art.4.0 Los Ingresos eCectuados se aplicarán en pri· 
mer término!. cubrir las atenciones corrientes por perso· 
nal, mat~rial y urendswientos de locales para E~cue l&8, 
y el reslo se destinará" solven'"r lo¡¡: atrasos que existan 
por dichas atenciones. 



Art. 5,,- SI termio.~o el trimeetre 100IoC'J'elO. hecbOl 
en la CIJa de IostruCClón pública DO butaleo • cubrir lu 
atenciones de este servicio, IOj AyuDt.alieoto. quedaD. 
ob l igado~" abonar el débito que resulte. 

Art a,' Be prohibe .. loa Ayuntamientos 8.U"f"cer 
atención alguoa de 11.8 cODsitJoadaa en 8U8 preauvut'slOl 
de g1l8to8, excepción hecba de la8 de Beotficenci. , Sa. 
nidad. interiu DO estén cublertulaa atencioDes corriente. 
de primera el lseñaoza, .. cuyo efecto, eo tortoa 108 Ilhra
miento. que 108 Alcaldes expidan 8~ bah" de IIcredtcar 
por medio de Dota eertiflcada, Que &utorizarh )(18 COllca. 
dore8, dOlld~ 10>1 h'lbielJe. " en IU def~cto, 108 Secrehrtoa, 
la lIolveocia de la Cvrporación por la totalidad de Iquellu 
oblllZ'&l"looes. 

Art. 7,' Serío re8pon~able8 con 8ua bienes proplol de 
118 lrl(raccionee que 8e cometan en el articulo an, .. rior 
loe Ordenadores de pago., 108 8ecretari08 de )"a A,IIO. 
mientoe, lub'rventoJ'es y los DepositariOS .muoicip.lea, 

Lae A,untoomi .. "toe remitirlo 1 lIlA Juouu p·ovIDclal .. 
de llJUrllcción pl1blica copla certificad. del balance ni· 
meiltral que mauaee i ¡ae Dlputaclon68 provlnclalu. ea 
virtud de lo diapueato en la ley de Contabilidad muol· 
cipal. 

Art. 8,o L08 Secretarios de lae npreaadaa Jllntaa pro
cederte al uameo de dichoa bal"nces, y darin cnehta' 
la ml.:n& de la, ¡ofracclonea que exhtieaen del prt:lenle 
Beal decreto. 

Dlchl8 Corporacionea, tan pronto como t~ngan, "ODO
cimiento de 1&8 ( .. Itaa cometidl8 por 108 A1un~mlento., 
acordando pag08 81n acreditarlJt! la @olvenc¡a de 11.8 alt!D
cion"fI eorrientes de Instrucción primaria, el.igiran 1 .. 
re8ponl!abllidadea t que haya IUfl'ar, pasando 108 G ber
nadore8 el tanto de cU lpa a los Trlbunale8 de JUlitlda. 
para que procedSD por distracciÓn de (ondos público. coa .. 
tra I~ que -e8ulteD re8poasables. 

Art. 9,0 Las Comi.¡un .. a permaaente8 de 1&8 Diputaolo
De8 provinciales, al uamlnar Ja8 CU.ot&1I municipales que 
rindan JOB Ayuutamientos, no prestarto su In(orme ra"o
rabie" ninguna en qlle aparezcan haberae realizarlo pa
go8 aln cumplir 108 requl8ito8 exlgidoa en el art. 6: del 
pre.ente Real d~cre'o, nI 10800bernadoru , .. aprobado 
en eete ("a80, bajo 8U mla e8trecha respousabilldad. 

Art. 10. Por loa M.lnisterlos de aacienda, Oobernaclóa 
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Y Fomento se dictarán 1M disposiciones necesarias para la 
ejecución de ~8te decreto. ' 

Para el debido cump limiento de esta dispolición se 
aprobuoD por Real decreto de L· de Mayo de 1896 las 
baselo fl iutadlLa por el MlOisterio de Fomento. Por 8U pute 
el dI" BII~if"l1d8 dió COD el mismo fin la Real orden de 21 
de Ma l O del mismo año. 

B .. tas tres dis¡lOsir.iones derogaron el Real decreto 
de 2" de Octu bre de 1893. 

Bu la termiH8ció u del comentario delart. 97 de la ley, 
D08 o('.uplunos de las subveociooe$ que Re cODc"den á 108 
Ay"nb.miento8 para cIIDslrui, edifido~.e~cu~Iti8; con pos· 
te riorirla<1 se ha dictado la Rt'81 ordtn d." 29 de Abril de 
1893, dispooieudo que toda concesión de esta lndole, cu
yo Impor 'e haya de grlivar mb de un presupue¡¡to. de
berll 8~r aUlorizada pr, r Real dt'creto acordado eu COllsejo 
de Miu¡"trosj , tlimbiéu que desde la (echa de dicha Real 
ordefl 108 MUIJicipio8 fijaré.n l1D plazo de f'j ecucióu de lu 
obrae, durante el cual ha de quedar ¡ermlnado el edi ficio, 

ARTi CULO 109, 

Además de curearse en la Escuela. Normal Central de 
)fIU."troll 1011 estudios m'cesarios para obtener el titu lo de 
Pro( .. so r Normal, por Real orden de 18 de JUllio de 1880 
se aut<lflzó a la de Barcelona para que se e¡;tudiase en di· 
cho Eelllblecimieuto ('1 cuarlo afio, ó ~ea el corso normal, 
conct'dléudose bmbien igual ot'ot'ficio a la de Sevilla por 
Beal orden de 21 de Agosto de 1895. 

ARTiCULO 114, 

De conformidad con lo prevenido en este articulo por 
Beal decreto de 28 de Febrero de 1896, lIe ha creado una 
&'cuela Normal . uperior de Maeatraa en BlUgoa. 

, • 
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ARTlcOLOS 130 T 132. 

Por Real decreto de 31 de Ago.to de 1895 le restable. 
ció la Facultad de Derecho en el Ccdegio-Beminario del 
Sacro Monte de Gran .. da, y la Real orden de 11 de Yayo 
de 1896 dictó 188 prescripciones por que h.b1. de regirae. 

T"mbién se autorizó asimismo al Ayuntamiento de 
OiilLte {Ouipúzcoal . por Real decreto de 6 de Marzo de 1896, 
para reltableee! en el edi fi cio de J. antigua Uoivereidad 
de dich. villa. )08 estudios de ¡"8 Facllltades de FilolOft. 
y Letras, Derecho y carrera del Notariado. 

AufoULOS 156 T 157. 

Como terminación del comentario que COD extenaión 
hicimos de J08 dos citados articulo., añadiremos que' pe
aH ne lo prevenido en el arto 2.° del Real decreto de 22 de 
Noviembre de 1889, copiado en la p'gina 140, le han dic
tado varias Beales 6rdenf'8, y últimamente lo. Realea de
cretos de 4 de Roe ro de 1894 y 20 de Diciembre de 1895, 
cOllcediendo exámenes extraordinarios en el me. de Bue
ro á los alumnos de enseñanza libre . 

• • • 
En cuanto á la (orml'tción de TribuDAles de edmeDeI, 

por Real orden de 7 de Mayo de 1894 se ha concedido 
igual derecho" los Bachilleres en las Facultade! de Filo
SltfJa y Letrall y de Clenciss que á 108 Licenciado! en dI
chas F(\.cultadu para formar parte de Jos Tribunales de 
examenes de s tlignsturu en concepto de Profesorea de 
Colegios incorporados. 

ARTfcULO 163. 

Por Real orden de 30 de Noviembre de 1892 se excitó el 
celo de 108 Ayuntamientos para que todas ¡aa Bacuelu 
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públicas se proveyesen de una BIblioteca popular, y se 
dispuso que DO se cu rsara expedieote alguno de construc
ción de edificios-esl'u .. 11I8 sin que CODste que haya en él 
UD toca1 de8tioad., a. Bihlloteca. 

TKmhlén en 28 de Ft!brero de 1896 se ha dictado nueva 
Real orden determinando f t'glRoS para el reparto de obras 
.. 188 Bibliotecas y pina la adquisiciÓn de libros con des· 
tino á las mismas. 

ARTicULO 164. 

No citamos al ormpsPoo8 de este articulo 108 Reales de
c retos de 31 de Marzo dI! 1876 Y 5 de Noviembre de l tl86, 
por 108 que fueron "prubados 108 Reglamentos por que ae 
r ige el Museo N _ci" lJsl de Pintura y gscultura. Eo 29 de 
D1c i~mbre de 1893, por otro de igual clase, se modifica
ron 108 11111co108 6.° y 7. D

, se dero¡1ó el 8.°, incor porando 
el 9.· a l 7.° del ante8 citado Reglamento de 31 de Marzo 
de lf.76 . 

El Real decreto de 4 de Agosto de 1894 dispuso la crea
ción de un Musco de Arte cuntemporineo, que 8e habia 
de instalar en ltls 811.1II.S del nuevo edificio de Museo! y Bi· 
bllotecas. 

ÁlITlCtrLOS 165 Y 166. 

Con posterioridad á la {echa en que se imprimieron los 
comentarios de est08 d08 articulos 8e han publicado dos 
leye8 y un Real d .. creto. 

Por las primeras, en la de 30 de Junio de 1894, se 
dl'pone que 108 Archivos, Bibliotecas y Museos que de
pendiesen de la Prt::~id~ncla del Conlejo de Mioistros y de 
108 Miniatl'!rio8 de F umento, Haoienda, Gobernación, Gra
cia y Justicia y de Ultramar, sal como otras dependencias 
del Ministerio de Fom~nto, seran servid08 r or individuo. 
del Cuerpo de Archiver08, Marcaodo al mismo tiempo las .. 
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condiciones p.ra las incorporaciones8uceelTU de eetaot... 
se de pstablecimientoB. 

La otra le" fecha 29 de Julio de ]894, prniene que 
para el ingreso por oposición en el referido Cuerpo facul
tativo se exija una de Ju dos condicionee .¡guieote.: Ti
tulo académico de Archivero, Bibliotecario y Anticuarlo 
expedido en virtud de los estudios hechos en la Kaeuel. 
de Diplomática, ó el de Licenciado en la Facultad de Filo-
80fia y Lt-tras, sipmpre que se hayan probado en dicha. 
Escuela las aslgnatllras correspondientes 6. la sección' 
que pertenece la vacllote. 

El Real decreto es el de 10 de Enero de 1896, que ira. 
de la incorporación de estab ecimientos y agregación de 
persooal al Cuerpo de Archiveros, siendo de verdadero 
interés BU CflDocimiellto. 

Omitimos,.l ocuparnos de tstos artlcolo/l, qoe en Jo· 
Dio de 1890 se incorporó al Cuerpo de Archiveros el )¡I1l
seo Arqueológico de Toledo. 

ARTic ULO 174. 

De conformidad con lo establecido por la ley de 7 de 
Marzo de 1880, por la que se declaraba. compatible el cer
go de Catedratico de 18 Uuiversidad CtDtral con el de Di
putado ¡, CONtS, se hizo t'Xtensiva dicha compatibilidad 
por la ley de 17 de Julio de 1895 para el referido cargo 
prtblico, tanto ¡, los C"tedriticos de los Institutos de Ma· 
drId como. 101' de 118 Escuelas superiorts de Agricultura 
y Arquitectura de esta Corte. 

ARTic u1.o 179. 

Extenumente nos ocupamos de ute articulo. Hoy, SiD 
emhargo, tenemos que ampliar el comentario t'D cuanto" 
los Catedraticos de In8titutos, para lo cual conviene que 
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nuestros lectores lean previamente lo que respecto á ellos 
deci mos en la pllgiua 173. 

En Real orden de 22 de Septiembre de 1893, dictada 
por el Ministerio de RIlcienda, d" conCormidad coo 10 con· 
llUltado por el Consf'jo de Edllodo en pleno en el expedien. 
te de D. Crist6ba.1 Cuesta Marqués, resuelto por Rtal ar
deD de 10 de Agosto del mismo año 1893, se declara que 
á los Catedráticos de Instituto le 800 abonables todos 108 
años qUf'i hayao desempeñado el cargo, acumulándoseles 
para reg ularizar el haber pa~i ... o todos los quinquenios 

.tU~ han disrrutado mis de dos tirios en el último sueldo . 
Es conveniente asi mismo el conocimiento de la si

guiente Real orden de 18 de S.:ptiembre de 1895: 

, El título V del Rpglaooentn provisional para el ingreso 
-en el Pror~so rado pú blico de 15 de Enero de 1870 estable· 
(lió la jubilación con snlltLtuto, por imposibi lidad tisica , 
para los Catl:'drátlCos numerario;! de los Instltut >s de se· 
gund& enSeñtlDZII. que DO tuvit'sen opción á peruibi r h .. ber 
pasivo y lJevtl.sen quince años por lo menos de servicio en 
la en~eñanz8; pero hllobiéndolie Inco rporado al Estado to
<los los Institutos provinciales por la ley de Pre"upuf'stos 
de 29 de Jllnio de 1887, desde cuya (ecba gOZti y" dicho 
ProCtl¡:lor"do de 108 bt:neficios que las disp(¡sici9nes gene
rales sobr~ clalll'8 pasivas concedi'n á 103 funciunarioS pú
blicos que cobran " liS haberes dd presupuesto genera l; 

S. M. el Hey (Q. D. G. ), Y en su nombre 1& Rellla Re
.gente del Rei uo, (le COt¡[ormidad con el dictamen dtli Con
sejo de Instrucción pÚblictl, ha tenido á bieo resolver que 
lajubilaclóu con sustituto de que se haCe mérito 6ólo Be 
oonced& en lo sucesivQ á 108 C",tedrá ticfJ8 de los Institutos 
locales qoe cobnn /lOS sueldos de 108 Municipios y á J08 
que, perteneci~ndo á los provinciales y hallándose inh",bi· 
litados física é intelectualmente plira la enseñanza, no ha· 
Jan cumplido veinte años de servicio .• 



ARTIcULO 18l. 

Aclarando lo prevenido en el arto 5,- del Reglamento 
de 27 de Ag'(lsto de 1894, se dictó la orden de 18 de Abril 
de 1895, que manIfiesta. lo slguienfe: 

«Enterada esta Dirección general de la consulta hecha 
por la Junta de Instruccló" pl1bllcll de Almerla resl'fcto III 
modo de armonizar lo di~puP8tO en el arto 5,- del Begla
mento de 27 de Agosto de 1894. para la obtenciÓn del cero 
tificado de aptitud que se t::lhre a la8 Maeatras que han de 
dellempefiar las Escuelas Incomplet". dtonde DO bay .. Nor~ 
mal de Mautrtl8, aon lo que pMa caMa .. allogoa preetlrl
biILo las órdeBfla de 1.- de AbrIl de 1870 1 1.0 de Junio 
de ISSO, y de coo(ormidatl caD lo e:J:¡.Jucfito por el Rector .... 
do de Granada en 9 del actual, ha acordado flsre Centro 
directivo rellf,lver dicha cODsull& eo el a .. nUdo que inror
ma dicho Rectoraao, dispouiéudol:le al erecto que tn )u 
capitales de pro"lncla donde no b .. yR. 8aoue la Nomal de 
Maestras, las intereaadas que pretendan dich .. s certifica· 
dos .eurran I!I examen corrtspulJdiel,te Aote un Tribunal, 
que sen rormado por el Dire,'tor d., la ESQuela Normal de 
Maestrol y de d08 Matstra, de Ibcllela ,-,ública de las que 
tengan más catE'gorla en la rerpectiva localidad, nombra
das por la Junta provincial; y que siendo aquéllas apro
bada, en el. examen, 8e expida el n .. rtiftcado de .ptirod por 
el Eatableclmtl!nto en qUe.tI verifique éste, pre"io el pago 
de I08derecho8 aCadémicos f'qulv.lentes á los de matricula 
del primer cur80 de la carrera. 

Y, por úhimo, esta Dm:ccióo general ha di8puesto que 
.ólo quede subsistente la orden citada de 1.- de J¡, brll 
de 1810 respecto á las capllalea de pro"iucia en que DO 
hubiere Becuela Normal de Maestras D~ de MaestrOI.' 

ARTiCOLOS 169 y 182. 

Lo que nos ruta decir, como eomentario á e8to8 articu-
108, .tl que la Real orden de 20 de Mayo de 1893, dictad. 
en virtud. de reclamación de la Diputación de Navarra, rel. 
teró lo prevenido en el arlo 169 de la ley de Instrucción 
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pública J en la Real orden de 4 de Diciembre de 1880, dis
poniéndose eu esta ú ltima que en la provincia de N~varra. 
antes exceptuada, rigiesen desde 1.0 de Enero de 1881 to
d.slaa diilpúslcloneil de la ley de Instrucción pública de 9 
de Septiembre de 1857. 

ARTicULOS 185 y 186. 

Al comentar los articulos 185 y 186, copiamos el vi
gente Reg' amento de provisión de E~(\uel8.8, aprobado por 
Real decreto de 27 de Ag08to de 1894, y conviene man!
fel tar que 11\ Re~1 ordeu de 6 de Mayo de 1895 ha ratifica
do lo prevenido en el art. 9.0 del citado Reglamento, dis
poniendo se negaspn todas las peticiones en solicitud de 
verificar ej ;;orcicios de m .. jora de flueldo. 

La de igual clase de 7 de Agoflto de 1895 concedió que 
108 oposltor .. s postergl:ldos de Escuelaa públicas que no 
haJan sido resarcidOi se les considere en los concursos 
como los Mlleatros rehabilitados, disfrUTando de igu al pre
feren cla¡ quedando lI mp iado con esta disposición el arto 11 
del Real deCreto referido de 27 de Agosto de 1894. 

T~rminaremos daudo A conocer 8.1 Prúfesoflldo la Real 
orden de 18 de Marzo de 1896, Que previene lo que sigue: 

d .g Dl'ntro del décimo dla al en Que finaliza el plazo de 
admisiÓll d~ inatllnci",,., IIIS JU ll h s pr"viucillles publ icarán 
las prop'lt·stall en los B ,,[elines oficiales respectivos para 
Que lo .. Mh estros Ó Mtlelltra_~ Que 8e cre .. n p~rjudicados 
puedan prot .. s!ar las t:n el icnlJrorrogable termino de Quin
ce d ja~, á contll r desde el aiguleute en que se haya hecho 
la pu blicación Indil,ad ll. 

:l .- La!! protestaa á Que se refiere el número anterior 
.seré n pr~d~ntad" .. en el Rectorado de 1 .. Uuiversidad A que 
corresponda. mediante oportuno r l!cibo experHdo al inte
resado por el S .. cret .. rio <le la midwa, y uni (las al expe
diente de su rderencia "eran elevadas a la duperiorldad 
con las modiJicauioueo que el Rt!ctorado estime perUnen-
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tfa. y á cuyo efecto 1&8 Juctu provioeiale. remitirán al 
Rector las indíc&das proput:8ta9 al siguiente dia de .u pu
blicación. 

3,· No . eré. cursada protesta. Di reclamación alguna 
contra las propuesh 8 formuladllS por las JUOt8S provin· 
cialu que no haya sido presentada en la (orilla y d.entro 
del plazo aefialado en la prt:8ente Real ordtn.' 

Concedidos alguoos derechos preferentes para poder 
concursar con vell taja " E-cuelu públicas, hubo reClama
cicnea por parte del Magi liltllrlo que se creta perjudicado. 
En 8U virtud el Mioistro de Fomento dictó en 16 de Junio 
de 1896 la siguiente Real ordeD: 

1.- No 8e otorgaran ni recoDOcer8.n mil derechos de 
preferencia que 10 8 taxativamente I'eoslados en el relfta
meoto para provisión de El!cuelaa de Z1 de Ag08\o de 1894, 
y el eaao 2,- del art, 6,- del Real decreto, fecha 23 de F~ 
brero de 1883. siempre que los expedieotes sean informa
dos unániwemente por las Autoridades principale. del 
ramo y por el Consejo de Iostruc"ióu pública. 

2,- Los opusltores postergados hAllt .. la publicaelóD de 
la Real orden de 17 de Mano de 1882, que no hlciero. 
uso de 8U du echq, coo arrrglo & las prescripcione. de la 
misma, DO pod rá n a lf'garJe tl U lo 8 uce~t90; y aquelloa que 
bayan sufrido jgual perj uicio desde la indicada fecba, de· 
beran Solici tar aia il.lterrupcióD, basta que sean colocadol 
en loa próximos coacursos dentro de IlB provincias Ó di,· 
tritos u ll iverSltll. rtos en que practloaron i08 ejercicios, las 
Escuel lls vaoant .. s de igual oateg ,rla y sueldo que aqu'· 
lIaa & que hlcle rOIl Upu81CIÓl.l, y par. la8 eualea debleroD 
ler nombrados, 

3.- El Maestro ó Yaeat ta l quien se haya reconocido 
derecho preferente de 108 no mencionados en la, di.poli
ciones anteriormente citadas y haya obtenido el beneficio 
que por él se le dispeosa , no pod rá hacerlo valer de nuevo, 
cua lquiera que aea el mutivlI por que dejara de utilizarlo. 
Eata disposiCión a"r' exteosi9a a 108 dereohos que 8e otor
gueo en virtud del Rt:q. l deereto de 23 de Febrero de 1883. 

4,- Quedal.l deroga!la3 todas laa ..,«' . Ies órdeces y órde
nes de la Di rección gellera¡ de Instrucción póblioa que.e 
opoDgan alo establecido en las presente8 dlllposicionea, 
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ARTicULO 187. 

Posterior al Real decreto de 2:1 de Agosto de 1894 8e 
dictaron unas Instrucciones acl arator ias del mismo, apro
badas por Real orden de 24 dl:l Octubre de dicho año, cuyo 
eon oclmien to es de interés para el Mtlgia1erio. 

Relaclon adss las permutas de loa MaEstros con tste ar
ticulo 187, conviene manifestarles que la orden de 6 de 
Noviembre de 1893 dispuso que DO se acced a á ¡as permu
tas que se entablen en las que figu ren más de dos aspi
rante" 

Respecto á 108 tltulos administrativos de los A.uxiliares 
de la.!! Escuelas de párvulos, citaremos la Real orden de 15 
de Junio de 1894, por la cual quedaron anulados 108 titu
los administrativos expedidos á los que no estaban en 
condJcioD~81egale8. • 

ARTíCULO 188. 

Como complemento al Real decreto de 27 de Agosto de 
1894, el cual inserhmos en el comen!ario que bicimos de 
este articulo , 8e b ljn dictado las sigui entes disposiciones: 

Por Real orden de 10 de Octubre de 1894 8e dispone 
que ínterin se diCTan otros nuevrs, 8e publiquen, para ser· 
vir en las oposiciones, 108 programas que en 1889 formó 
la Inspección general de t!nseñanza y que fueron aproba
d08 con posterioridad por el Consejo de Instrncciól1 pú
blica; que los Rectorados hagan las oportunas convocato· 
riaa para las oposiciones A Epcuelas de 825 pesetas, y que 
I.s oposiciones para las plazas A que se contrae el a rt. 15 
del antes citado Rfa l decreto se anuncien por la Dirección 
general de Instruccióo pública en los diez primeros días 
del mes de Enero. 

También la Real orden de 12 de Noviembre de 1894 
trata sobre los programas para las oposiciones á las Es· 



---euelu del grado superior, dictando varil8 aclaraciones 
para eatos ejercicios y para 101 de las E~cuel'8 elemen~ 
lea dotad •• con 2.000 ó mh peletu. 

FiDalm~Dte, la Rt'al ordt'D de 6 de Febrero de 1895 
aclara la iostrucción 14 tia lu aprobadu por Real orden 
de 24 de Octubre de 1894, ft'l!ohitndo cue 108 certificado. 
de reviUda npedldo8 & 108 Maestrne por lal E~cuell8 Nor
malea sean considerado' como suficientes al solicitar E, · 
cuelas pOr opo@ición 6 CODcur.o. 

llTícULO 191. 

En el comentario de e8te articulo euminamos eon de
tenimiento cuanto a las h.bitlcil,nea y AUeldú. de 101 
Maeatro8 n.isUa vigente. Mal8e ban Bunl"dido otr •• di,
posiciones intere8al,teil y detwmo8 darlas' conocer. 

Ampliando lo prevenido tU la Real orden de 24 de Bne
ro de 1892, copiad ... en la pAgo 196, la orden dfo 6 de Oc
tubre de 1893, que ae oculJlI. de la, Ibonel .. de 108 barrloa 
rurales de ZlIragoza, bll.ee 8cl"raoiouea para ¡an:pedición 
de nuevoa titulo,. administrativos por aumellto de pobla· 
clón, tratll .slmismo sobre el .rreglo de 101 diferentel di.
trilOS tscolarea y del número de Escuelas que debe 108-

tener cada Municipio. 
L .. Real orden de 17 de Junio de J894 derogó el ar

ticulo 11 del Reglamento de Anxiliarell de 21 de Ahril 
de 1892, disponiendo que Ctl41tdo ~Il,de 114ea1lte la p/a%& tU 
Malltro tU 1l1t4 !úC1leI4 in 91le 4ay4 AuzUlar le e'llcnrgu 
{lid de destmpefiar ltu (U1IelOftel del AJautro, 'Y fU. IU"t.
ci6n de Qf}uille ftom6re olro AIIZ'llia1" ¡ftleriflo, ~tle co6r4r4 
la mi14d del slleldo co,.,.elpOMItHlt al Alaedro; y ea euan
to' loa sueldos de los Auxlllarea de las 88coel18 prlc"¡cu 
agrf'gadsa l laa Normalea, la Real orden dI'! 26 de Octubre 
de 1895 ba dispuesto que teujI'an Igual aueldo que el que 
dLlrrutan loa Maeatroa elementales de l. localidad respee-
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Uva, con tod08 108 derechos que la ley concede á estos 1\1-
timos. 

ARTicULO 193. 

Confirmando el art. 3.° del Reglamento de 27 de Agosto 
de 1894, la Real orden de 10 de Junío de 1896 que á con
tinuación se Inserta determina 108 sueldos reguladores pa
ra los concursos á Escuelas públicas: 

dlmo. Sr.: La Real ordto de 4 de Septiembre ultimo, 
consultada por el Consejo de Instrucción pública, en que 
le deroga el arto 71 deL Reglamento de 7 ¡Jp Diciembre 
de 1888 lustituyéndolo con el vigente de 27 de Agosto 
de 1894, en lo relativo á los sueldos lotermedlos de los 
1Iaestros, ha motivado reclamaciones, de las cualee mu
chal se apoyaD en razonee de equIdad y de jUlticia; y con 
el fin de evitar perjnJcios á los interesados y determinar á 
la vez el criterio con qUfl deben aplicarse 188 dispostciones 
vigentes en la resolución de 101 concursoa lL E~cueJas pl1. 
bUcas; 

S. M. el Rey /q. D. ¡;r. ), yen su nombre la Reina Re
gente del Reino, ha tenido á bien disponer: 

1. . No puede servir de regulador para los efectos del 
concurso á Escuela8 publical el sueldo intermedio que dls· 
¡frutaD algunos Mae8tros. Por tanto, se computará, á 108 
que 8e encuentren en tal caBO, el sueldo inmediato Inferior 
de los oomprendidoB en la escala de la ley. 

2.0 L'1s aueldos reguladores de la8 Escuelas incomple
tas se ajustarán á la escala establecida en el arto 3.° del 
Reglamento de Z7 de Agosto de 1894 . cuando 8e trate de 
diatritos municipales de población agrupada; y el art. 36 
de la vigente ley de Presupuestos, de conformIdad coo 
e1193 de la de Instrucción pública de 1857, cuando se trA· 
te de distritos de poblaCión diseminada, en que por razón 
de laa distancia8 y naturaleza del terreno haya necesidad 
de sostener dlatlntos grup08 escolares. 

3.0 Los aumentoa ToluntariOs c08cedidos á los Maes
tros por loa Ayuntamiento8 y Corporaciones de que de
penden las Escuelas públlca8, aunque sumados al eueldo 
obligatorio produzcan uno de los tipos de la escala legal , .. 
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DO alttr.,.l» la. cattgoTiaA de la8 RaeD!l •• , ni tampoco la 
de 108 Maeatr08 que obtengan dichos aumentos .• 

ARTicULO 196 "r 197. 

Dupués del extenso comentario que hicimos de eatoa 
d08 articulos, 11610 nos resta dar' conocer la orden de 25 
de M.yo de 1896, que determina que la regla proporcio
Dal que eat.bleeen 108 arUculos 196 y 197 de dicha ley de 
Inttruación publica ae entienda y aplique aritméticamen
te, sean mia ó menos de ciento 108 Maestr08 y las Maeetru, 
• cuyo efecto se iDelulrlm en cada una de las tres prime
ra. olases del rellpectivo escalafón el nómero que correa
panda, srgúo 108 totalf'8 .!Iepar.d.s de un08 y de otros, 80 
apreciando, sin embargo, par. dicho número, ósea p&r& 

el tanto por ciento de cuatro, sel. y veinte que l. ley Ie

ñal., 11.8 fracciones de unidad. 

ARTíCULO 202. 

Referente á este articulo se ha dictado la Beal ardeD 
de 14 de Octubre de 1893, di sponll'Ddo que en lo sucesivo 
no 8e 8IIItisf.ga con cargo á lo. sueldos, gratificaciooes Ó 
retribuciones que tengan asignadas laa plazas vacantea de 
las Bacuel.s Normales cantid.d alguna por ningún COD
cepto á Profeso res Ó Auxiliares de ~jCb08 EetablecimieD
tos que no haJan sido nombrados expresamellte por el 
Ministro de Fomento para. aqul"llas plazas. 

En virtud de que la Real orden de 18 de Junio de 1877 
resolvió que l.s Escuel88 Normales tenfan categorla de 
profesionales, se ha concedido por otra de 18 de Diciem
bre de 1894, que dea"de luego pUl'den cob rarse derecho. 
de exámenes de prueba de curso IL los alumnoa de diohos 
Establecimientos de en8l'ñanza, matclLodose por la de 17 
de Marzo de 1895 gjU 101 al.mnol de 'tU Escuela" Nor-
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malel de MautrOI y MatllrfU donell 2 peteltu 50 dllti
mos por los derec"'~s de ezamen de i1lgreslJ y 5 peselal p01' 
el ele lodas las asignalurfU de UII año como grupo ó p"rt8 
de ellos. y '1'tlt los aItJ/m'M4 'Y al"mnas que pudiert:n quedar 
S1tlpt1UOS en los e.:cam-me, ael me'lÚ j"nio no len!lan qUlf 
aboltar nuellos tkrec/tol si repitIesen a'l"éllos '" el inme. 
dudo mes de Septiembre. 

Al'I.TfcULO 204. 

Segúo decimos eo el comentario de este articulo, coo· 
lioua. sio verificarse la ta.n necesatia reorga.nlzacióo de \u 
Escuelas Normales, habiéndose sólo dictado eL Real de· 
creto de 5 de Julio de 1895, el cuaL no se ha cumplido por 
completo, pues nI se ha publicado el Regl amento que se 
cita ni se han provisto en ninguna forma ¡as vacantea. 
que han ocurrido desde aquel la fecha_ 

Como es ótH IU conocimiento, 10 copiamos á conti· 
nuaclón: 

cArtioulo 1.0 Desde la pubLicación de este deoreto,l&8 
vacantes que ocurran de Directu res , Profesores y Aun
llares de las EscuelaR No rmtoles de Maestros y Maestr88 se 
proveerán inrnediflhmente y sin tXcepcióQ a lguna por 
oposicióa Ó concu rso, según el turno á que corresponda. 

Art. 2.- Mieotras se proveeD. las pltozas en la forma 10-
dlcada en el articulo anterior, ~e enclLrgarán de las vacao
teslos Uaestroll Norma les dtl 106 establecimientos en que 
ocurran, por el orden de categor[1I. 'f lI in retribución a lgu
na. 8e eIc~ptúan de esta dljlposición las eo~eñll.nzas espe· 
cit.Jes. 

Art. 3.- La Dirección gelleral de IQstrU<lCión públlc. 
redactará y 8Ometer~ a la aproblloclÓn de la Superioridad 
el Reglamento y programa para las Ofl08iciones y eiltttoble
cera el turao de provisión para 188 vacaotes que ocurtan." 

ARTiCULO 206. 

Ea poco tiempo ha sido uno de los articulaR cuyo co
mentario ha sufrido ma! modificaciones. Con la concisión 
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posible vamos & dar á conocer cuantas di.poslcione. le 
ban Bucedido. 

Primero 8e dió la importante circular de 31 de Diciem
bffl de 1894, en la cualee hacian oblervacioDea p.ra m. 
jor llevar á la práctica el Real decreto de adaptación de 
30 de Noviembre anterior y donde 8e señalaban 1&8 plan
tillas del Profesorado de loslo8titutolj despué. otra circu
lar de }.O de Enero de 1895 respecto & Ja forma de plan
tear el referido Real decreto de adaptación en lo concer· 
niente á matriculas y exámenes. 

En 12 de Julio de 1895 vino UD nuevo Real decreto, que 
derogó 108 de 16 de Septiembre y 30 de Noviembre de 
1894, 'J como por aquél se organiza otra vez 108 estudia. 
de la aegunda eD8eñanz., creemos conveniente BU pubU
CACión: 

.Artlculo 1.0 Loa estudios generalea de la 8egunda en· 
.eñanza comprenderán la8 aslgnatural siguiente.: 

Religión. 
Latln y Castellano, con ejercicios práctico •. 
Retórica y Poética. 
Francés. 
PSicologia, Lógica y Fil080rla moral. 
Geograrla general y partloular de España. 
Hisloria de España. 
Hlatoria Ulliver~al. 
Aritmética y Algebra. 
Geometria y Trlgonometrla. 
FisiO& y Química. 
Historia Natural con principios de Fisiologia é Hi-

giene. 
Agricultura. 
Dibujo. 
GiDln ~ atica. 

Art. 2" L08 estudios de lu utulores asignaturu .e 
barin en la "iguieote forma: 

La de Layo y Castellano, oon ejercici08 prictico'J en. 
dOI curlDI de lecciÓn diaria; las de Paico logia, Lógica y 
Filos ,na moral; de Aritmética y Algebra; de Geome\rta y 
Trigonome\ria¡ de Fiaica y QLÚmica¡ de Historia Na\ural, 
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eon prIncipios de Fisiologla é Higiene, y la de Agricultu
ra, en un cu rso de lección diaria. 

LM uignaturas de lenguas vivas 8e estudiarán en dos 
cuJ'!os de lección alterna; y las de Religión, Geogr.na ge
ner.l y particu lar de España, Historia de España é Bisto
ria Un iversal, se explicarán cada una tn un curaD dI:! tres 
lecciones seman.Jea. 

La eoseiilt,nza de Dibujo 8e dará en cuatro años de lec
ción alteroa.. Constitui rá el primero, el DIbujo Ilneal; el 
eegundo, el geométrico; el tercero, el de ador uO y paiuje, 
y el cuarto, el de figura. La de Gimnéstica será bisema
nal. y re dará en 108 cinco años de l Bachillerato. Ambas 
aerán voluntariall, tend rlm exclusivameute un carácter 
practico 1 no estaran 8ujetail a prueba de cu rso. 

Art. 3. El primero y segundo año de Lati~ precede
ria á la Retórica y Po~hica y á los dos curS08 de lenguas 
'Vivas. 

La Geografi a precederá á la Historia de E@paña, y ésta 
á l. Universal . 

La Retórica á la Psicologia, Lógica y Filoeo(Ja moral. 
La Aritmética y Álgebra precederán á la Geometría y 

Trigonometrla, y éetas á la FIsie. y Quimic .. , Historia Na· 
tnr.l y Agrieultura. 

Art. 4.- Los estudiaR de la segunda enseñanza se barán 
en cinco añ08, en la forma siguiente: 

Primtr a/(Q. LatiD y Castellano, primer curso. - Geo· 
~nl.-Re1igión. 

8eflJl,ndo aiio. Latln y Cutellano, segundo curso.-Arit· 
métioa y Álgebra.-Hlstoria de España. 

Tercer afIo. Geometria. y Trigonometrla. - Historia 
Univ~rsal.-Francés, primer curao. 

C1larto allo. FI8ica y Qulmica.- Ret6rica y Poética.
Francés. se(ruodo cu rso. 

Qwi1lto año. P8icologla, Lógica y Filoso(fa moral.
Hidtori .. Natu ra1.-Agricultura. 

Art. 5.° Para ingresar eu la segunda. "'nsefiaDza se re· 
quiere 1& aprob&clón por el Tribunal competer:te de las 
materias que cOD8tituyen la primera enseñanza elemental 
completa. 

Art. 6.° Las cáted ras de Latin y Castellano y de Mate
máticas estaráo , por abora, á cargo de UD solo Profesor¡ 
en los Institutos en que hay dos Profesores de aquellu 
•• iguatofu, cada uno explicara un curso. 



Lu de ~ogr"na é Btetoria, Retórica, PoéUca, Palco. 
logia, Lógica y Ftloaofla mo,.!, Pi.lea , Qulmica Hi.to. 
ria N.tural 000 principioll dI! FIsiulogla é H'gll!oe ;. Agrl. 
Oultura, eetaran • cargo de lo. retl(IeCtlvolI Ptu(esorea 'ltu. 
larel de los It Intutod de prnvincia. 

En los de Madrtd, 1011 aetualea Catedritlcoa de Geogra. 
n., Hi~toria de B,pllña é Hi"torl. UOlverla¡ de Oad. loa-
1.ituto, exp icaráo cada uoo d~ el10a dichas tres aSigo.to. 
l'U, • cu,o e(l!cto S8 dlvldlran 108 alumnos matriculado¡ 
en dOI leocioneió cada uua eatara a oargo de un C.,,· 
dra'ico. 

En igual (orma, y oon Igual dlv[l16n eo dcs lecolonn, 
.e detlempt'ñ.rao 1 .. de F1slca y Qulmica eo loslostltutol: 
la de Historia NlRu,IIo¡, en el de Bao Isidro, y la de Paloolo· 
gia, Lógica y Filosofta moral, eo el del Cardenal CilDerol. 
Lu de Hlatoria Natural, "gricullura y Retórica de ene 
óltimo lueuluto. y la de Retórica y Poética, Psicologia, 
Lógica y Fllosofla moral y de Agrioultura del de S.n lIi· 
dro, rstario a cargo del respeQ'ivo Profesor litular. 

Art. 7.- En todos los InstItutos babr' 1011 Auxiliares DO· 
merario. retribuido. que eatablece el decreto lel de 25 de 
Junio de 1875 y los Aux'¡lares luperoumerarios que .oU· 
oiten 10$ CI .. uatroa r~slleotivos, OvO sujeoión • lo dispulllto 
en el Real decreto de 23 de Agoato de 1888. 

Art. 8.0 El MlDistro de Fomento diCtar' las diapoaicto· 
Del!l ne~l!I&rl&l!l p.ra la adaptaoión al preseote plan de 111' 
tudio. de la. uigoaturat curndae coo arreglo al clladro 
eatablecidu por el .Real decreto de 30 de Noviembre del 
du dltlmo. 

A.rt. 9.0 Qu .. dan derogadOl loa Reales decreto. de 16 de 
Septlembte y 30 de Novu::mbre de 18\14 •• 

Ea cumplimiento de lo prevenido en el arto 8" del 1oD' 
tuior Real decreto, I'e acordó ¡a Real orden de 17 de JuUo 
de 1895 ... fin de adaptar dIcho plao de estudlol!l a lo es. 
blecldo anteriormente, para pasar de uno" otro sistema 
de eoaefiaw:a. 

Eo cuanto .. la asignatura de Religión, oreada en la. 
Inl!ltitutol!l por Real decreto de 25 de Bnero de 1895, 00,.. 
dJl!lpo8ioión .e iOkrUL en la plllgfoa 367 al ocup.rnOS eo 
elte apéndice de loa articulo. 15 y 16 ciela ley de lnatruo-
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cl6n pública, 1610 diremos que .e ba hecho obligatoria por 
el a:lgulente Rul decreto de 12 de JuBo de 1895: 

.Articulo l.- Serán obligatori08 la matricula, l. asis
tencia • oUedr. y el examen de fio de curso di! la ense
ñanla de Relhrl6n creada por Real decreto de 25 de BD~ro 
de 1896 Dl'jar' de ser obligatorio el t'lludio de esta aEug
natura par. los que declaren que DO prolelan l. Religión 
eatólira. 

Art.2.' La decl.rar.ión de que DO Be profesa la Reli
,nOn católica babrá de bact' r~e por escrito en la Seoretaria 
ael Iostituto, y la bar. el a lumno si es mayor de edad, y 
si ea menor, BU padre, tutor ó enc""llsdo. 

Art. 3.- Se explicará la cátedra de Religión en un curo 
10 de tres ¡eenienu semsn,lea, con textos aprobad08 por 
l. Autoridad ec.lesiánicl .• 

ARTiCULO 208. 

Sigue 'V igente cuanto m.nifeltamOB al tratar de eate 
articulo, excepto el Real decreto de 28 de Octubre de 1892, 
referente a J08 Profesores CUotC08, del que mas adelante 
nOlocuparemos. 

Señalamos aqnl las aclaraclooe8 que le hao dJctado 
pOllteriormente, empezando por el Real decreto de Z1 de 
Julio de 1894. 

Por Real orden de 12 de Febrero de 1895 se adicionó 
el art. 4,- de dicho Rul decrt to con el 81guitnte parrafo: 

• Q1teda,.. ezceptMatUzl del plllso 'fflalatlo toda, aqtulJlu 
c4ted1'tu '1'". como la de ó'all'crito, ,ean unica8 en la8 U1ti~ 
'HI',idade, e f1I'titu tos; 1'ttditndo /lnlU conzecuenaa tUlltA

tic1'8/l 11 opolictófl, e1l c1Ul.lqttier época del afIo cttan@ co
rrupondn 11 /lIt/l tU1'no .• 

El art o 8.- fué ampliado por Real orden de 21 de No
viembre de 1895, señalándose la (orma y desde qué fecha 
hablan de cobrar SU8 dietu 108 Vocales de los TrIbunales 
de opoalclón ; pero (ue modificada esta última Real orden 
por 1, de 12 de Febrero de 1896, que previene: 
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.1.. Que 1!E'/lUO el concepto 9.-, artlcnlo unieo, capitu
lo 5.°, sección 7.· de la vigente ley de Preaupuesto~, 1610 
se abonen en concepto de gastos de Vocalea comieiooado. 
los de trulación y estancia de los Vocalea que bayan de 
residir accidentalmente en ellogar donde le celebren 1 .. 
oposiciones, acreditándole8 la luma de 10 peaetu diariu 
durante el tiempo que permanelcan en el mi8mo, mte los 
gastos de viaje de ida y vuelta en asiento de primera 
cl&8e. 

y 2.° Que se enUpnda modificllda en elite sentido l. 
mencionada Real orden de 21 de Noviembre ultimo, que
dando en vigor t08 demás extremos de la misma que DO le 
opongan al cum plimieuto de la presente .• 

También l. Real orden de <J:I de Diciembre de 1895 
manifiesta que DO estando previ@toene1 Reglamento de2'i' 
de Julio de 1894 á qué oposiciones debe darse la preferen· 
cia cuando ('1 Consejero de Instrucción publica esté desig
nado á ta ve'Z para prPRittir más de un Tribunal de opoll
clones a cátedras de Universidad Ó Instituto, que cuando 
ocurra dicho cuo se haga e l llAmamiento de 101 opolito
res para la celebración de 108 ejeroicios por riguro .. anti
güedad de la publicación de laa convocatori&8 en la fhef. 
ta tk Madrid. 

Asimismo, como 6claración al arto 7. o del Real decreto 
de que nos ocupamos, y para su má.8 exa~to cumplimiento, 
se dictó el de 3 de Enero de 1896, que trata de la torma
ción de Tribunales de oposicttlDes y cuya parte dispositiva 
marca Jo siguiente: 

. Articulo 1.0 Los Presidentes de los Tribunalel de opo
siciones a cátedrll.8 de Universidades é Institutos de ~guD
da enseñanza, adelZliLs del cariLcter de Consejeros de Toe
trucción pl~bHca lIeñal ado por el Real decreto de 'n de 
Julio de 1894, reunirán la mayor competen cia posible en 
l~ ':Ilateria de la cátedra cuyas oposiciones h&yan de pre-. 
sldlf. 

Art.2.0 Para la designación de los demh Voeales 1 
Suplentes se formarán por orden de antigüedad, asign .. 
tnras, Establecimientos de Madrid y provinclu, Faculta-
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des, secciones de éstal, 118 que Iss tuvieran, y Realel o\ca
dero].8 establecidas en eata Corte. 1M lil tas siguientes: 

l." De 108 Catedráticos numerarios que tt:Dgan 8U re 
.idencia oficial en Madrid. 

2," De 108 Cated ráticos numerarios que tengan 8U re
"8idencia oficial en oroviocisa. 

3." De 108 Académicos de nÚml'J'o. 
4," De 108 Individuos cuyas obras cientlficll8 6 litera· 

rias rerereotea á las materias que CI,Dstltu.ven la! diversas 
aaigoatuf&8 bayaD sido informadas favnrablpmente por el 
Conspjo de Instru cción pública ó por las Reales Acade
mias de Msdrid. 

y 5," De la~ personas que baYAD probado ptlbli t' 8. y so
lemnemente, corno en oposiciones, aCt08 académicos de 
iodole &oáloglt., su notoria competencia en las &algnaturaa 
objeto de la oposición. 

Bstas dos últimas listas se formarÁn por el Consejo de 
lndrucción pública, y 1&S1 tres primeras sf'g-ún 108 dato8 
que arrojen 108 respectivos escalafones oficia les. 

Art. 3.0 Los turnos para la designación de los Voeales 
88 harÁn por partes iguales, pmpezII.ndo por la cabeza y 
pie de las listas, cuando el número ae 108 designad"s sea 
dos, y cuando sea uno el designado se empf'zara por la ca
ben , siguiéndose tliempre el orden corre lativo descenden
te ó ascmrtente en los nombraml .. ntos sucesivos. Para la 
designación de los suplenh~s se empl'ZarÁ por la mitad de 
las listss, siguiendose por orden currelativo ascendente y 
descendente si fueran dos los dt>signados, y ascendeute Ó 
descendente 8i fuese uno solo, bssta que se bayan consu
mido todo8 los turnos. Si al bacE'rse estes operacioltf's re· 
sultase elf' gido Vocal y suplente un mislIlo individuo, se 
le propondré. para el primer cargo y se correrÁ el turno 
en este ~timo. 

Art. 4.- Mientras existan en las listas Catedráticos de 
&8lgnatura ig~al Á la que se trata de provrer, no serán 
deSignados individuos que figu ren eo las ¡¡<itas de asiKoa· 
toras anMogas. 

Art.5.0 Las elimin aciones en las listas se harán por 
defunción, por fi/lurar en otrae listas anteriores de la~ .IIe
Iilaladaa en el arto 2 .° y por lI.u8f'nda que exija residencia 
dUltinta de la que dé derecho á iuscripción. 

Art.6.0 Lal!l anteriores prf'scripciones serán aplicables 
.10s nombramientos de los Ttibuoales de todos los esta.· 

51 



---bleelmientoa de eneefianza que depnclan de la Dlreeclón 
general de lostruceióu pó.bHca, eo euanto no se oponJID 
• laa dilPOliciooes especiales que &obre 1. materia rilan. 

Art. '1." LOI Tribunales que no ettuv¡rfaO ac.tualmCQ· 
te eon_tituido. le reorgaoizarin con arrt'glo & 1011 artica· 
101 anteriores .• 

Publicado el Real decreto de 28 de Octubre de 1892, 
por el que ae declaró á 108 Proft'ilorea clluicoa con derecho 
á concursar cátedras de nómero de la Facultad de Medi· 
clnB, lollcitaron igual beneficio 101 Ayudantu de ente· 
ñanza8 priclira! ingre8adol por opo8ición y otro •. Todu 
e8tU peticlonea puaron .1 ConJejo de lostrucclón púbU· 
ca, el cual informó en 18 de Mayo de 1893, maniCeataodo 
que debla derogarae el Real decreto de 28 de Octubre 
de 1892, y en 8U lugar dar otro ql1e compreDdiese todo el 
personal docpnte 8ubalterno que Ingrrs& por cposición. 

Publlcado el Real decreto de 23 de Julio de 1894.e dió 
por derogado el de 28 de Octubre, de que tralamOl. 

También el Real decreto de 23 de JullG de 1894, qlle 
copiam08 en el comentario de eate arto 208, p"g. 228, u 
if'nido 'U8 aclaracionea. 

La Real (¡rden de 30 de Abril de 1895, de c(¡nfGrmidad 
con el dictamen del Consejo de Instrucción púbUra, am
plió el arto 11 del mencionado Real deoreto, agrt'gaodo la 
declaración de que la circun.tancia de Ber individuo ele 
número de alguna de lu ael.e Reales Academiu de Madrid 
debe estimarae en Cavor de los Catedritico8 8uprrlUlm~ 
rl08 qne la ostenten como un mérito equivalente al de te
ner alguna obra aprobada por el Con8t'jo de InstrucctÓD 
pública; y la Real orden de 24 de Ma,o del miamo .Ho gr,. 
.cl.ró ellodicado arto n, manifestando que las obr .. que 
con aneglo al arto 11 del Real decreto de 23 de Julio 
de 1894. se pr~sellten como mérito p.ra optar ~ los alCen· 
.os en la carrera del Profeaorado ,p.n calificadas por el 
Consf'jo de lnatruceión pública como 108 demás méritos 1 
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servicios de los Profesores al iofoJrmar los expedientes de 
concurso. 

Ultimamente, el Real decreto de 7 de Agosto de 1895 
ha derogado el art. 2.° (pág. 229) del antes citado de 23 de 
Julio de 189-1, que trataba del derecho especial á solicitar 
eamblar de oátedra Ó ensefil.n:!:a dentro del mismo Esta
blecimiento donde prestan sus servicios. 

ARTiCULO 212. 

Extenso fué el comentario que hicimos de este artiou
'o; DO obstante, tenem08 que añadir aqui algunas disposi· 
ciones dd ¡aterea para el Profesorado, dictadas posterior. 
mente. 

La Real orden de 12 de Junio de 1893 re.olvió el expe
-diente promovido por .... rios Profesores auxilIares de opo
siciÓn del Instituto dt'l Cardenal CisDeros, disponiendo: 

tI." Qua se declare nula é lnaubsislente la Real orden 
de 5 de Diciembre de 1892 de que se hace mérito. 

2,· Que se confirmen Jos acuerdos tomados por el Rec
tor de la Universidad Central. 

3.° Que se manifieste al Claustro y Dlrec~or JnteriDo 
del Instituto del Cardenal Cisneros que eo. cumplimiento 
de lo preceptuado en Isa disposiciones vigentes que le ci
tan y en Ja presente Real orden, estilO obligados á contar, 
~ asl deben hacerlo tm lo sucesivo, con el concurso de 108 
Anxiliares nombrado. Ó confirmados, con sujeción al Real 
decreto de 6 de Julio de 1877, para encomendarles las 
ausUtuciones y desempeño dI:: dtedras en la fo rm!!. preve· 
nida para estos CIIS09 y pata la formación de 108 Tribuna
les de eXlmenes de asignaturas y de grados, debiendo 
adem's uti iur sus servicios en los que actualmente se 
esün verificando .• 

Conviene también conocer, por ser interesante para lo. 
Catedrático", supernumerari08 y Auxiliares de Institutos, 
la Real orden de 27 de Julio de 1893, dictada en cumpli
miento de la sentencia del Tribunal Contencioso adminis-
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trattvo (echa 11 de Octubre de 1892, di.ponléndose en 
aquélla que la citedra de Biltoria Natural dellQ8tUuto de 
San 1I1dro 8e anunciase y prove,eae entre dichos Catedrl. 
tlcoa lupernumeraritrl!l y Auxiliare. de Inltitntol, 

y la .¡galente orden de 28 de Febrero de 1896 IIdial. 
108 Auxillarea con derecho. conoursar catedra, de oli
mero: 

eh ,,¡11a d6 lo e01Uullado por V. 6. en 12 del co,.,.ien· 
te, 'sta J),reccüh'!ltrUr,1 1, mallilfula '1"''1, It;." l4 ¡,. 
gi,14ción fli!J'" te. 101 A1lZJti41tl co" derecAo tt co",ar8'" 
caUflrul tU lIlilfllt'ro ID. 491Ullol Mm/mubu por COIICII,.,O 
.ft. ¡. primtr época del decreto de 25 de Jnio tU 1875; 101 
91U u; ,/1leron desp.it por OpOllcW1I. COf&ffW1llt alde 6 tk J.-
1'0 tU 1877. y , /lff,41'IIUtlu, aquel/DI file CIm a.nteri<-,.iIüJ~ Id 
de 23 de Agallo tU 1888 '''1''4''01& dútaracidn, dd ez¡wutUlo 
tIn·e!&, Meaia1t1e '.)01'.' rúl CO'IUtjo de lnslrWcci.6t& ptl.
bliea. 

P01" ta1lto, " IOf pe .layan o!Jtenido el flolflbr,.iftú '" 
ta.lu condicioJte'. retmo,.. la· eltipu/Atia. en el arto 9 .. dtl 
tllli1lt(J tle lor c,l I@I de~"'eto8 . y ademá, pn,ta.n el mido 
prof"fotlal. podr, V. Ó'. admitir lal instancias y dar," 
el CftrlO coN'tlpondicnte .• 

Termlnaremre eata8 anotaclone. copiando el Real de· 
creto de 11 de Octubre de 1895, que deroga a¡¡un ... dJ.· 
poelcionea que cUam08 en el comtnurio que hicimo. dll 
articulo 212: 

cA.rUculo 1" Eo 10 8!lceaivo ae podrá nombrar pror~ 
sorea y A.yudante8 de las S60uelu e8peciale., COD c.rácter 
Interino, eD Ca80 de vacante, ain perjuIcio de proveer en 
propled.d con la mayor urgencia laa vacante8 de cá\edr.e 
O a,udantías, con arreglO a 1&8 di8p08icione8 legaJe. vi· 
gtDte8. 

Art. 2 o Quedaa derogado. el R •• I deoreto de 23 de 
Agosto de 1~ en la parte que alectato • su apllcacióu .. la. 
Bacuela, @8~eci.lt!a, el Re.1 decreto de 8 de Marzo de 1894 
y dem" dilpoaicionel que .e opongan' lu contenld.s en 
eete decreto .• 
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ARTicULO 215. 

Adema8 del Real decrato de 15 de Mayo de 1884 que 
cltam08 en la pág. 246, el cual organizó 108 Tribunales de 
opa.iciones a catedras, exi8te otro de igual f.:cha, en el 
que 8e di8ponla la forma de proveerse la8 cáted ra8 de nl1-
mero de Solfeo que ncaren en la Escuela Nacional de 
Música. Pero este último deoreto .e ha ampliado para to
das las ulgnaturas por el siguiente de 31 de Mayo de 1895, 
que previene: 

.Articulo 1.- Las cUedras de número de la Es(';uela 
Nacional de Múa¡ a y DeclamaciÓn que estén vacantes Ó 
vaquen en lo 8uceSlVo 8e uroveeran por turno, una por 
ooncurso y otra por oposición. 

Art. 2.- Sólo tendran derecbo á optar por concurso a 
las referidas catedra8 los Proft'8ures auxiliares que habien
do aido nombndos regllillleOt8rl timeote ptt.ra el cargo de 
Profelor auxiliar, lo haJan desempeíi&dO por 10 meno. 
durante cInco años. 

Art. 3. - Las 80llcitudes para el concurao se remitirán 
, l. Dirección gener.1 de Iuslrucclñn pública por conduc
to y con informe del Director del Esttlbleciroieoto, oyendo 
, la Junta 4e Prof .. sort's . y s<:: pasaraD, eo uoiÓn de 101 
demás documeolO8, al Coo~ejo de Iostrucción pública, 
para que formule la correspondiente propuesta .• 

ARTICULO 223. 

Poco tenemos que añadir al comentario de este ar· 
ticulo. 8ólo se ha dictado l. Real o~den de 26 de Mayo de 
1894, que trata de 108 coocur~os y op08icione8 a las plazas 
de Ayudantes de la8 Escuelas de Bellas Artes. 

ARTÍCULO 2Z1. 

Las anal ogias de la8 asigoaturas de la Facultad de De· 
recho que publicamos en la pág. 256 de esta obra fue· 
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ron reformadaa por Real orden de 3 de lIayo de 1895,' 
cau .. de contener alguoN omlaiones el cuadro de eU .. 
aprobado por la de 17 de Marzo del mlamo afio. 

Para quedar completo el cuadro de ana10gias de lu 
asignaturas de la referida Facult.d, buta añadir ti .. pu
blicadu en la. pago 256 ¡.s slguientea: 

La de Di,toria y duciplina d, lalgalia con la tU JJe. 
,.,cM canó"ico. 

La. de Filosofía. dtl J),recho 00" la de Derecl.o 1l4t.f'tll. 
POIteriormente la Real orden de 18 de Julio de 1895 

aprobó loa cuadroa de analog1as de lu aalgnatnru de la 
Facultad de Cienci .. que" continuación inlut&moa, de 
conformidad con lo dilpueato en el arto 5:, párrafo aegnn
do del Beal decreto de 23 de Julio de 1894: 

Sección de Cienciaa f1a.co-matemtticaa. 

PrifMr I"'po. 
AnáUala matemático (primero y aegundo cuno). 
Geometrla. 
Geometrl. analltica. 

8eg.1Ido gMll'o. 
Geometrla an.litlca. 
Cálculo diferencial é iQtegra.l. 
Geometrfa descriptiva. 

Twc,r ¡Nlpo. 
Cálculo diferencial é integral. 
Cosmogra!la y Fisica del Globo. 
Geodella. 
Aatronomta teórloo·prácUca. 
Meclnica racional. 

(Jua,./o grupo. 
Cilcu10 diferencial é Integral. 
Mecánica racional. 
Etilc. luperior (primero y segnndo curso). 
PráctlC&8 de Flsiea .uperlor. 
Filiea matemática. 



- 411-

Secci6n de Ciencias flsico.qulmiclIII . 

P"imt1" g"upo. 
Ampliación de Ffsica. 
Prácticas de ampliación de FI.io&. . 

&gutldo g'l'1tpo. 
Química general. 
Química Inorglmica. 
Prácticas de Quimica inorg'nica. 
Química organica. 
Practicas de Qulmica organica. 
Analle!' química. 
Prtcticu de ana.li.ls quimlca. 

T~"te" grupo. 
Ampliación de la Fí8ica.. 
FI8ica supt!rlor y SU8 pdcticas cuando ae posean 108 ti· 

tulos de la Sección á que corresponde la cátedra solio 
citada. 

Secci6n de Ciencias nalurales . 

Primer ¡1'11pO. 

DI.toria Natural. 
Mioeralogia y Botánica. 
Zoologfa. 

&Jtl1tdo grupo. 
Criatalograffa. 
Mineralogía. 
Geología. 
Paleontologia extratlgráfica. 

Terc~r gr1lpo. 
Aoatom!a y Fleiolo¡rfa vegetal. 
Fitograna y Geograf1a boUnica. 
Las siguientes son 88ignatur., especiales que DO tie-

nen analojl l. con la8 demls: 
Zoografia de vertebradoll viviente8 y fóailes. 
Zoognfia de articulados vivieotes y fóalles. 
Zoografia de molu8c08 y zoófitos vivientes y fó.ile8. 
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Anatomia comparada.. 

• 

Aulropc.logia ó biaton. natural del hombre 
El dibujo ea .. Ignatura que DO tielle auloBta con DiD,. 

gana otra. 

ADalOllu de tu asignaturaa de Cienci •• de 10l1Dltitatol 
J las de la Facultad de Ciencia.. 

La. de :Uatemátlcu, • 1 •• del grupo l.' de l. Sección 
de F1sleo-matemitlca •. 

Lu de Fleie. y Qutmie ... á 1.- d,,1 primer rrupo de 
Clenol .. ti.ieo q ul mlo.u y • lit. Qulmlca rD"ral. 

Las de naturales, oon 1 .. del primer grupo del. miJ
ma Sección de l. Facultad. 

Para completar l., anotacioDeI refereu&el' ette ar
ticulo 227, vean nueslrolllect'¡realo que mUlÍteetallOlID 
el comentario del ar t. 208 de ,ate Apéndice. 

ARTiCULO 242. 

Referente á este artioulo 8610 podemoa Iftadir que 
acordada la provisión de 1 .. plu .. de AJudute8 de lu 
Racuelu de Comercio por opo~iclón, la Real orden de 28 de 
Mayo de 1895 aprobó 1181't"glae propuettu por el CoDJejo 
de Instrucción publica para poder verificar aquéU .. , 1 
que alepdo de interes su conocimiento 1 .. lnaertamOl • 
continuación: 

1." Loa requl.it08 neceSArios para hacer opollclóD ". 
nn: ser español. DO hall.r8~ iOC8p.citado para ejercer 
cargo. publicos, h.bf'r cumpltdo velntlun alio. de edad 1 
tener el titulo de Prof .. s(,r mercantil Ó haber .ido aproba' 
do en loe e:dmenee para ohtenerJe. 

2," La convocatoria de III v.raute le anunciará por el 
Rector del distrito univer.l!ilal'io á que per&enecea, mendo 
el plazo para artmitir lollclturtel el de treinta di ... LOI 
anunci08 le verificarAn en lo. U=rmio08 y forma aooItum .. 
bradOI. 

3," El Tribunal 8er' nombr.do por el Rector y te oom· 
pondrá de tree Profesore. numerario. de l. kuel. , que 
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pertenezca la vacante, desigoados por lA Junla de Profe. 
8Ore8, y de dos Profesores mercaotiles designados por el 
Rector. Pre~ldlr. el Proreaor numerario mas antiguo; el 
Seoretario aer' designado por el Tribunal en el dia de BU 
eODI'titucióo . 

4,- Los ejercicio8 aerin trea y se ve ri ficarán en dfll8 di
ferentes para cada opositor. El primero cotl8¡~tirá en con· 
uatar 8. cinco preguntas ucadas á la suerte entre too por 
cada opositor, previamente iDs8culadu. La cooteiltación 
á cada pre~Dta no podra exceder de diez minutos. El se· 
gundo cODsistirá en escribir al dictado dos versiones, una 
del francés al caalellano y ot' A del c&8tellano al francés, 
de dos trozoa elegidos por el Tribunal. Rlte ejercicio ser • 
• imulUneo para todos Jos opositores y tendr. lugar ante 
todo el Tribunal. Los trabaj os el!critos Berán leidos en ae
slón pública y deberAn permitlrae examinar después de 
leidos por quien lo pidiera al Presidente del Tribunal. El 
tercero consistirá en UD trabajo prArtlco propio de las asig
na\uras de la CAfre ra, cuyo trab8jo será dispuesto por el 
Tribunal en la forma que con!lidere mas conveniente, ain 
que su duración pueda exceder de seie horu. 

5.- Terminadas las opoEiciones, el Tribunal hará pro
puesta unipersonal pUl' c8da plaza por votación secreta 
y por mayorla absoluta. 

6.& Los opositores podrán protestar de JOB actos del 
Tribunal dentro de lis veinticuatro horas .lguientea al 
acto protestado. 

7.- El Presidente, dentro de loa trudias slgu:entea al 
en que se haga la propuesta , elHará al Rector todo el ex
lledlente de oposiciones con lIS proteatas que hubiera, 
informados por el Tribunal, el Rector lo eleurA á la Di
rección general del Jamo, que podr/t. verificar el nombra· 
mien to con arreglo á la (acuitad que le conceden las dis
poalclonea oficiales que hay hoy v igentes. , 

AltTiCULO 244. 

Respecto t. )as atribuciones de los Directores generales 
del Ministerio de Fomento, ha sido derogado cuanto manl· 
teatamos en el comentario de eate articulo por el Real de· 
creto de 28 de Junio de 1895, que aprobó el Reglamento in
terior de dicho departameDto y en cuyos articulos 14 y 15 

1>2 
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le Ie:ñalan 1 .. mermadu atribo.alou. de que hoy d1sfru. 
tan dichos alto. (unolonariOl. 

ARTicULOS 245 41. 2MI. 

Cnando tratamos de eltol artlculos, como babrin "isto 
nueltroll lectore., no se babia plaoteado la le, de Z7 de 
Julio de 1898 que reorgani.aba el CoDlejo de IDatruco1Ó1l 
p\ibl1ca. 

Pueala en vigor por el Real decreto de Z1 de Julio 
de 1895. creemos conveniente IU in.erclón por ser de iD
teréa para el profesorado. 

Lt.y dt. 2'7 de Jw,lio de 1890 • 

• Art. 1.. El Consejo de Instrucción pdbllca, Cuerpo 
consultivo Superior del ramo, .e compondr. de un Preli· 
dente y 53 "ocales, de lo. cualtll 22 len.o nombrado. 
por 8 . M., • propue8ta del Miolatro de Fomento, 6 oatoBt 
por razón de SU8 carg08, y 25 electivo.. 

Pertenecerin t.mbi~D al CoD8ejOt como individuoI na· 
toa del mismo, 108 JD9pectore. generales de enaenaula. 

Art. 2.0 Funcionar' en pleao ó repreaentado por UDa 
Comfsión permlllnente en la forma Que previene elta le,.. 

Art.3,- El Mini.tro de Fomento teDdrt. De<:esidad de 
cODaultar al COD8ejo pleno ó • la Sección de élte Que 00. 
rresponda, legón Jo Que fuere objeto de la conlulta, en 
108 asuntos aj~uientes; 

Primero. Formación y reforma de piaD. ó reglamen
t08 de estudio •. 

Segundo. Creación de e.tableclmientol ó de nuevaa 
en.eñanus. 

Tercero. Supre.ión de establecimientos ó eDSefwl .. 
de cualquier clase ó grado. 

Cuarto. Reglamentos de edmenea y grados de proTi· 
81ón de c!tedJ'll8. 

y quinto. Bxpedlentes de leparaclón y rehabilitación 
de J08 Profesores numerari08 de la8 Unl"ersidadea, RICU" 
11.8 superiores especiale., Instituto., Rlcuel.s Normales, 
Profetores dl'i primera eD.dianz& ofieial. 

An, 4,- Ctlrresponder' también al Consejo pleno, por 
virtud. de propueata de cinco de lua indivlduOf, la iDiota.. 
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Uva par. someter á la consideración del Gobierno las re· 
fo rmas de i.terés genera l sobre Iustrucción publica que 
estime convenientes, y pa" acoDsejar que 8e hagaD viei. 
tas extraordin arfas de iospección 8. 108 establecImientos 
de enseñanza oficial Ó privad", con arreglo á las leyes. 

Art.5.0 El Ministro de Fomento conaultar" & l. Comi· 
sión pe rmanente lobre 108 asuntos que se expresan 6. 
continuación: 

Primero. Provisión de cMedras por oposición si hubie· 
re habido protestas ó reclamaciones, y. relativas a loa 
ejercicios, y. á cualquier 8CtO de los Tribunales, Ó Bur
gieren dudas sobre la legalidad de la constitución del Tri
bunal ó de sus act08, ó de lo. t'jerciclo8 ante el mismo 
Tribunal practicados. 

St'gundo. Premio!! y castigos á los Profesores, excep
ción hecha de lo previsto en el caso quinto del arto 3.°, se· 
paraclón de los Catedráticos supernumerarios y de los 
Profesores de primera enseñanza cuando el Consl'jo uni
versitario proponga la separación con el carácrter de ur
gente, categorla8, traslacioses, concursos y jubilaciones 
de Pro(e'lores de cualq uiera clase de enseñanza oficial. 

Tercero. Acerca de la extensión que debtm tener los 
programas y libros señalados de texto por 108 Profesores 

¡; aprobados por los respectivos claustros, en armonla con 
a extensión y caracter que lea corresponda, según 108 

respectivos planes de estudios. 
Cu arto. SubveDcionea por material de primera ense

ñaD:!.a y auxilios a los AyuDtamientos para la construcciÓn 
de Escuelas. 

QUIDtO. Subvenciones a establecimieDto8 de enseñanza 
no ofi cial. 

Sexto. Autorización á los extranjeros para ejercer las 
profesiones que requieren titulo ".caaémico. 

Séptimo. Incorporación de liS estudios hechos en el 
ext ranjero. 

y octavo. Sobre cualquiera cuestión de enseñanza en 
que el Ministro lo conceplúe conveniente. 

Esta Comisión designara. por encargo del Ministro dos 
individuos de su seno que pn unión de otros cuatro, nom
brados dos de ellos por la Facultad ó Sección de la Facul
tad respectiva y dos por la. Academia cor respondiente y 
preeldidos por el Presidente del Consejo, propong-an al 
Gobierno el nombramiento de Catedraticos en 108 cas08 
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previdos por el arto ~38 de la ley de Instrucción públIca, 
as1 como para aqueilas enseñanzas de DueVII creaclóo que 
el Mtnletro de Fomento considere oportuno proveer en 
igual forma A propuesta de.dlcha Comisión. 

Art. 6.° La Comisión permanente preperarlL é ¡lIlor
mará los expedientes que hayan de somete rile á la delibe
raciÓn del Consejo pleno, y conte3tará iI. las consultas so
bre cue8tiones de elseñanza que ti Gobierno le remita. 

Art. 7.° El Pre.ddente del Consejo deberá baber Bido 
Ministro de la Corona, y será nombrado por Real decreto 
á propuesta del de Fomento, y de igual modo lo setén to
dos los Conllejeros, bacléndose cODshu el concepto por vir
tud del cual se les nombre en los Reales decretos respec
tivos. 

Art. 8.° Los Consejeros que han de ser nombrado •• 
propuesta del Ministro de Fomento, pertenecerán Ó ha
brán pertenecido a alguna de las siguientes categorlu: 

Ministro de Fomento. 
Directores Ó Consejeros de Instruccióo pública y Rec· 

tores de Universidades. 
Auditores de la Rota y Ddn de la Catedral de Madrid. 
Individuos uumerarios de las seis Academiu: Espa

ñola, de la HlstOrillo, de Bellas Artes, de Ciencias e:r.act .. , 
flalclla y naturdea, de Ciencias morales y pol1tica!, de 
Medicina y 10 i Presidentes de la de JurisprUdencia y Le
gielaciÓn. y de la RelIl Sociedad Económica Matritense 
de Amigoj del P""b. 

CatedrAlicos numerarios y Profesores en propiedld de 
enseñanza oficial que lleveD quince añ 1& de Ilnligüedad. 

Personas de acreditada y notoria competencia por aus 
trabajos cientiticos ó Jitt'farios, Ó por los servIcios preílta~ 
dos" la enaeíianza. • 

&1 número de CODsejeroil nombrados por el Ministro 
en este último concepto no podra el.ceder de cuatro . 

Art.9.- Los Consl'jeros electivos lIerán propuestos al 
Ministro del modo siguiente: 

Culltro por la primt:;rll enseñanza. 
Cuatro por la segunda. 
Cuatro por las Univer,ilidades, E3cuelas Diplomlt.tica y 

de Veterinaria. 
Cuatro por 1a8 Bscueles preparlltorias de lngenieros y 

ArQuitecto8, de Ingenieros uiviles de todas clasea, de A.r· 
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tes y Oficiol, de Comercio, de GlmoAatica y preparatoria, 
de CI'pataces de Mieres y Al wadén. 

Do' por 1&8 &8cuelaa de Belhlo8 Artea, incl uyendo en 
ellas lal de Musíc. y Arquitectura . 

Cinco por 108 establecimientos de eoseñaDU de 01. 
tramar. 

y dos por 108 establecimientos de enseñanza DO oficial. 
Art. 10. Par. 108 d08 primeros g rupos, Ó sean 108 de la 

primer. y segunda eoseñatlta, le canaiderar&. dividido el 
territorio en cuat ro grAnde8 ci rcun·cripcioneil, cuyas ca
pitales serán Madrid, Barcelona, Sevilla y Santi ago. Cada 
uno de 108 demas, excepción hecha de Ultramar, coosti · 
tni r' UD 8010 Colegio electoral, cuya capital será Mlldrid. 

Art. 11. Formarán el Cuerpo el ectoral del primt r g ru
po, ó sea de la en8t'ñanza pri maria, 108 Di rectores y Pro· 
feaores numerarios de h UI Escuelas Normales de ambos 
seX08 y enseñanz8s ag regadas 8. las misma~, y 108 Mae.
tras con titulo superior que desempeñen Escuelas en pro
piedad eoetenldas por el Gobierno, las Diputaciones pro
vincialee ó los A)' untamienlo@. 

Constltuiran el Cuerpo electoral de l segundo Ifrupo, Ó 
sea eL de la segunda eDseñ. nza, Jos Di rectoree y Catedra· 
tlC08 numera rioe de todos 108 Institutos de eegunda ense
fillllt8 del Reino. 

Formaran eL del tercero, ó sea el de las Universidades 
con las Eacue1 8s de DiplomAtic8. y de Vete rinaria, los Rec · 
tores de las Universidades, Decanos , Directúrc's y Catedra· 
tic08 numertt. rioa de las F tlcultades y de las refe ridas Bs
cuelaa agregadas a este g ru po. 

EL cuarto, Ó sea el de las Escu elaS preparatorias de In· 
g enleros y Arqultectos,l og en ieros civiles de todas clasea, 
de Artes y Ofi CIOS, etc .• estara constitui10 por los Directo
res y Profesores d e los respectivos e6tabh·cimient08 com
prendidos en e l, y lo mis:llo e l g rupo quinto, que como 
prende las Escuelas de Bellas Artea, Mti ,dua y Arquitec
tura. 

Par. el sexto grupo, el Ministro de Ultramar determi
nara todo lo relativo a Jos e lectores que bay an de consti
t uirlo, y a. la forma de la elección . 

y el séptimo grupo Ó sea el de 111. eneeñ llnza no oficial , 
lo fo rmaran loa Profe~ofl~s de los establecimientos agre
gado8 a los ofi ciale8 y todos los demh que reunan las 
condiciones que determine el reglamento. 
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.&.rt. 12. La elección en todos lo. gro po •• e bara por 
medio de Compromisarios, y el voto par. la elección de 
éstes podrá darse por escrito con las formalidades que de
termine el reglamento. Cada establecimiento, con loa elec
torea que al mismo deban asociarse, elegirá un Compro· 
misario. 

Art. 13. Los cuatro Consejeros elegibles por las Uni
nrsldades serin elegidos cada uno por los Compromisa
rios de las Facultades y establecimientos agregados, en la 
proporción siguiente: por las FacultadES de Derecho, uno; 
por las de Medle!oa, Farmaola y 8scuela de Veterinaria, 
uno; por las de Filosofia y Letras y sus Seccionel y SIl
cueJas de Diplomática, uno, y por la de Ciencias y sus See
cioDes, uno. 

Art. 14. Las categorIal! para ser elegidos Consejeros 
para cada uno de loa Cuerpos electorales serán las ml.mu 
comprendidas en el art. 8.-

Art. 15. Para ser elegido es necesario obtener la mi
tad más uno de loa votos emitidos por los Compromisarloe. 
No babiendo mayor1a abaoluta ae procederá' nueva elec
ción en el mismo dia. 

Si tampoco resultare mayorla absoluta se proceder' en 
el acto á otra elecciOn, en la que sólo podrán figurar como 
candidatos los dos que hubieren obtenido mayor número 
de votos; y si hubiere mis de dos con igual votación, 8e 
80rteará los que han de lometerse á la elección. 

En el caso de nuevo empate entre ésto8, decidirá l. 
luertt'. 

Art. 16. Tt'niendo en cueota lo prevenido en 108 ar· 
ticulos anteriore8, lIe determinará en el r~glamento las 
condiciones, trámite. y épocas de 1 .. elec~ióD. 

Art. 17. El cargo de Consejero efectivo durará seis 
años, renovándose por mitad cada trl'8 . 

Art. 18. Serán Conseje ro8 natos, además de los Inspee
tor('s generales de eose:J3.aDza, el Rector de la Univef8idad 
Central . el Obispo de Madrid-Alcalá, el DIrector general 
de Instrucción pÓblica y el Director general que tenga a 
su cargo eete ramo en el Ministerio de Ultramar. 

Art. 19. &1 Consejo en pleno .e reunirá cuantas veces 
lo convoque el Mlniatro de Fomento, y por Jo me008 ha
brá de reuni rse una vez cada año, y 8U8 sesiones duraran 
el tiempo que el Ministro conceptúe necesario. 

Art. 20. Para el examen y ponencia de loa asuntos, el 
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CoDltjO pleno y la Comieión permanen te ae dividirá en 
Secciones, que elegl ráo en el primer di. de BU reunión. 

B1 reglamento (¡eterminar. BU DllD.1ero y run~ioDe8. 
Art.21. Los Coosejeros de lostruccióu ..,óblica Dom· 

bn dol por B. M . .. propuei'ta del Ministro, y 108 electivo. 
que lo hubieren sido por lo menos dOI veCéB, disfrutar1n 
de la cate~orI8. derech08 J preemloltucisB que Jea otor· 
gueo 1111 dIsposiciones vigentes. El tiempo d~ BU empeiio 
.e computArA para todos 108 derechos pasivOB. 

Iguales derecbos ae reconocen" 108 que eo la IlctuaU· 
ud de.empeñen dicho cargo. 

LOI Senadores y Diputadol que se hallasen compren
dido. en "Iguoa de IIIS e'tetr0rfas del arto 8,- porltAu ser 
elegidos ó nombrados par. (ormar parte del CODsejo de 
l o.trucciÓn pUblica, sin Incurrir en cuo de incompatibi
lidad ó incapacidad ~io oec~sidad de reelección. 

Art. 22. La Comisi6n permanf'nte se compoodr. de 
Conlejeros con resldeneia en Madrid , designados por el 
Milll,tro de Fomento, y cuyo número no podrá exceder de 
15 ni bajar de 7. 

Serán Preaidente y Secretario 108 que lo (ueren del 
Conaejo. 

No podráD exceder de la tercera parte del total de Con
eejerol de esta Comisión los que (ueren Catedráticos ó 
Profe80re, en activo servicio. 

La Comlaión permanente celebrará por lo meDOS una 
reunión semanal, y 108 .ervicloa de 8US Individuos serAo 
remuoeradoa con las cllstincionea honorlfica' que acuerde 
el Gobierno, ~n tanto que el estado del Tesoro no permita 
otro ,tnero de recompen8&8. 

A.rt. 23. XI Mini8tro de Fomento, con 108 recursos de 
que dIspone en 101 preaUpUelltol, organizará la Secretaria 
del Conlejo, debiendo proveer.e en adelante las l'acantea 
de eDtrad. por opo.ición. 

Arttoulo I dlcional. El actual Con.ejo de Instrucción 
pdbllca contlnuati. (uncion.ndo huta el planteamiento 
de el la ley ... 

Terminada la inserción de la ley de 27 de Julio de 1890, 
publicamos el Real decreto de 27 de Julio de 1895, que la 
ha pUe8to en vigor y el que aprueba la8 base. par. l. eleo
ción d.e Consejetol de Ioairucción públIca: 
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.. Articulo 1.- Bl dilo 20 de Octubre próximo lIe proce
der' á la elecci6n de 108 Con8ejero. de ID8truceién póbllo. 
á que se refiere la ley. La elección de CompromIsarios ten· 
drá lugu el di&. 6 del mismo mes. 

Art. 2.' Se aprueban Jas adjuntas diapoaicionfs para 
la elecclÓn de los individuos que forman parte electiva 
del Con8!'jo de Instruoclón públlo • . 

Bases reglamentariaa para la ejecución de la ley de 27 de 
Julio de 1890 en cuanto se refiere a la elección de COD· 
sejeros de Instrucción pllblir.a. 

BLRcrORES y RUBleL!!S 

Primer.. Son elegibles los que pertenezcan á las cate 
gorlas enumeradas en el arto 14, en relación con el 8.' de 
J.ley. 

Son electores 108 comprendidoa en los párrafos prime
ro, segundo, tercern, <'uarln y se:r.to del arto 11 de la ley. 
L"s PrnfelnJ'e1l á que lIe refie re el perrafo ae:r.to, soo todo. 
los Profe8ores privarlos, tanto de enseoanza incorporada
como de eosei'lanza libre que posean el titulo, 6 eo su de· 
fecto hayaD. aprobado los ejercicios del grado en la Facul· 
t.d iL cuya enstñ.nza se dediquen. 

eOLIBloS !.LROTORALIIS 

Begond.. Son Colegios electorales pan la elecciÓn de 
Compromis.rios á que hace referencia el .rt. 12: 

l.' P.r. la primera eoseoaDza, cada una de las Ellcue· 
1.8 Normales de Mat'8tros, donde emitirán el sufragio 108 
comprendill\J s en el p~rsfo primero del art. n . 

2.- P.,a la segunda eneeñanza, cad. uno de los Instl· 
tutoe, con 101 electore8 enumerados en el párrafo legando. 

3.- Para la eUleiianZ& uoiveraitaria, cada una de 1 .. 
Facultades de cada Unlvefllidad, .gregándose t. las Fa-
cultadea de Medicina la8 Escuelas de Teterinaria enclava· 
da8 en los respectivo. distritos univeraltarlos, ., iL /10 Fa
cultad de Filollofia. y Letr88 de la Central la BltCuela de 
Diplomática. Bn cada uno de estos Colegios votarán loe 
individuos á que hace referencia el parra/o tercero del ar
ticulo 11: cada uno emitirá 8U euftaglo en el Colegio de 
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8U Facultad reapectivlló al que estuviese .gregada JIl E:I
cuela en que pr~8te 8U8 servloios. 

4.° Formlrh Colegios elec\l)rale8 cada tlDa de lu si
guientes &lIcue).s: las de Ingeniero. de Caminos. Canalea 
y Puerto., MiDa" Montea, A gr6nomol, Indu5trlalea, pre. 
paratorla de Capataces de Mleres, Idem de Almadén, cad. 
una de 188 de Comercio y Artes v Ofici08, la de Mó.alc., 
cada uns de lu de Arquitectura y lal de Bellas Arte~. 

En cada uno de estos Colegios votarán )08 Profesarea 
• que hace referencia el p~rraro cuarto del arto 11. 

5.- En cada Iostituto provincial, además del Colegio ' 
que se refiere el plrrafo segu' ldo de esta bate, habrá otro 
en el que volitAD 108 Profesores de enaeüsl u privada io
cluidos en las listas electorales' que le refiere ¡a "tue 6,· 

Tercera . Cada uno de 101 Colegiol enumerados en la 
ball 2,- elegirá un Compromisario, excepto 101 Incluidos 
en el oóoo, 5,', que eligirán uno por cada 20 electore. ó 
fracción de 20, 

Cuarta. LOlJ Colegiol electoralel para la elección de 
Consejerol serán los 8iguientes: 

J,' Para la prim"ra eoseñaou habrá cuatr/) Colegios 
establecidos en las Uoiversidadee de Madrid , Barcelooa, 
Sevill a y Sal'ltiago, Votarán en el Colegio de Madrid los 
Compromiilariol de Madrid, Ciudad Real, Guadalajara, 
Cuenca, Segovia, Toledo, Valladolid, Salamanca, Avila, 
Borla, Burgus, Alicante y Albacete. Volarlo en el Colegio 
de Barcelolla los Compromisarios de las provinciaa de B.r· 
celona, Lérida, Tan.goDa, Gerona, Zaregoz., BuelCA, 
Teruel, Lo¡:rCtño, Navarra, Vizcaya, Alava, Gulpú~oa, 
Caltellón, V"len('la y Baleare,. Votarán en el ColegiO de 
SeIJ¡lIa 108 Clmpromillario8 de las provincias de Sevilla, 
Ci diz, Jaéo, Granada, Córdoba, Almerla, Málaga, Huelvl , 
Cácere8, Bsdajot. Mu rcia j Canariall . Votarán en el Cole· 
gio de San tiago 101 Compromisarios de liS provincias de 
Coruña, Lugo, Orenae, Pootevedra, Oviedo, León, Palen
cia, Santander y Zamora. 

2.0 Para la 8f'gunda elllleñanza habrá otros cuatro Co· 
legio. e,t.blecldos en las Unlvetsldade. mencionadas ea 
el nómero anterior; en eada uno nt.rin 101 Compromi8a · 
rio. elegld08 en 108 [nstituto8 de las provlociaa aotes enu
menda8. 

3." Para la enseñanza universitaria y Eacuelaa agrega· 
du habr. cuatro Colegi08 e8tablecldo, en la Universidad 

53 



de Madrid: uno para 1aa Facultad~s de Derech<> ; uno par. 
las de Medicine , Fermecla y Elcuelas de Veterinaria; UnO 
para la. Facultades de Filosof!a y Letras y Bscuela de Di
plomatica, y uno para las Facul1ade8 de Ciencias. 

En cada uno de estos ColE'giol votaran los Compromi-
8arios elegidoe en cada una de les Feoultadee reapectln. 
y Escuelas agr('gadas. 

4.- Habr. otros cuatro Colegios edableoidol en la Uoi· 
versidad Central: uno para 188 E€cuelae de Ingeniero. de 
Caminos, MInes y preparatorias de Mieres y Almadén; unO
para las Escuelas de Ingenieros de Montes, Agrónom08 é 
IndustriaJee ; uno para las de Artes y Oficios, y uno para 
18s de Comeroio. 

5.0 Se rormaran en la misma Universidad Ceotral otros 
dos Colegios! uno para la s Escuelas de Bella8 Arte8 y Mú' 
eica. y OtrO para las de Arquitectura. 

6.0 Eo ¡a misma Uoiveraldad de Madrid habr' otro Co
IE'gio para la enseñanza privada. Votarán en ét lo8 Com
promisarios el,gidoe por los ProfeEore8 de enseñaDza in
corporada y libre. 

Quinta. En cada uno de los Colt g los comprendidos en 
loa numeros 1.-, 2.0

, 3. o 1 4 .0 Y 5.° de la bale anterior, se ele
gir. un Consejero. Se elegiran dOI en el Colt'glo .. que se 
re6ere el numo 6.0 

FORMA Ci ÓN DE LAS LIST.U 

Seda. El dla 5 de Agosto los Directores de los Inl titu
tos provinciales de segunda enseñanza, y en MadrId el del 
mil" antiguo (San Isidro ), publi('arAn un llamamiento en 
el Bo!eU. optial de la provincia, para que 108 Profe80res 
privadoi qDe se crean con derecho 11 8er incluidos en las 
listas de ele.ctorfs remitan el Dombre ., señas de su domi
cilio, acompeñando los justificantes que acrediten dicho 
derecho. 

Séptima. El dlf. 15 de Agosto 108 Rectores de 188 Uni · 
ver81dadu mandaran exponer liS lletas eleet<.rale8 en las. 
q~e figuraran,. cOl?v.eDlenteme~te ~lasificados por ~Itable
clmientos, loslDdlVlduos del dIstrito incluidos en los cin
co prlmeroa grupoa del art. 11. 

Se har' eooit,r en !itas )fstu el nombre apelUdos 
cargo., repldencia de cada elector. L08 Rectore', rfmiUri¿ 

• 
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'los Jef~s de los establecimientos copia autorizada de los 
electores que correspondan t. cada uno. 

El mismo dia los Directores de los Institutos de se
gunda enseñanza, yen MadrId el de San Isidro, e:s:pondrin 
la lista de los Profesores de enseñanza privada que bayaD 
acreditad.o su derecho con arreglo a las di8posicione. de 
la ;lI8e anterior. 

Las listas estarán expuestas durante quince dlas en los 
tablones de edictos de las UniHrsidades y demh estable· 
cimientos de enseñanza; en cada uoo no debe figurar mh 
que la que á él se refiera. 

Octava. L~s reclamaciones de inclusión y exclusión se 
hayán por escrito y ante el Jefe del establecimiento en los 
diez primeros dlas de Septiembre. 

Dichos Jefes remitirán informadas las reclamaciones 
al Rector del distrito al dla siguiente de terminar el plazo 
anteA fijado. El Rector resolverá lo que corresponda sin 
ulterior recurso. 

&1 20 de Septiembre se expondrán ¡aa listas rectificada.s 
en 108 tablones de edictos, permaneciendo en ellas hsst& 
que termIne la elección de Compromisarios. 

¡LECCiÓN os COMPROYISAfllOS 

Novena. El que haga uso del derecbo de votar por es
crito el Compromisario, daberá remitir su voto &1 Jefe del 
establecimiento en que se verifique 1& elección, con la. 
antelación necesaria, en la forma siguiente: la papeleta 
COD el nombre y apellido del candidato ira en sobre cerra· 
do; el:. la parte superior del 80bre se escribirán las pala
bras epara Compromisario~, y debajo el nombre y apelli
dos , cargo y residencia, firma y rúbrica del elector. Este 
sobre iré. iocluldo deotr,) de otro que se dirjgira al Jefe 
del Eatablecimlento. 

Décima. El dla señalado para la elección de Compro
misarios, á la diez de la IDañ\na, s~ constituirá la Mesa 
tlRjO la Presidencia del J efe del establecimiento ó Decano 
de la Facultad respectiva, baciendo de escrutadores el 
mis anciano y más joven de los Profesores presentes, y de 
Secretario el del Establecimiento ó Facurtad, si tiene voto; 
sí no lo tuviera, desigoarán aquéllos uno de los pr~sentes 
que lo tenga. 
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La MFsa para la elección de Compromisarios de Profe-
80res privados se cODstituirá por el de mayor edad, como 
Presidente, con dos Escrutadores y un Secretado designa. 
do por 108 electores presentes. El Presidente reclamará al 
Director del IflaUtuto UDa copia autorizada de las 1iatu 
electorales rectificadas. 108 lobres cerrados que contengan 
108 votos por escrito y 1&8 solicitudes que est08 votantes 
dirigieron al reclamar 8U Inclusión en las listas electorate •. 

Undécima. Leido el Real decreto de convocatoria, lo. 
artlculos de la ley de 27 de Julio de ]890, y los del presen
te dt:oreto que teogan relaciÓn COD este acto, se procede'" 
á la elecciÓn de 108 Colllpr(¡miaadoBj cada elector deposi
tará tU la urna, por mano del Presidente, UDa papeleta 
que conlenga el nombre y apellido del candidato á quieo 
da su voto. 

Á la UDa de la tarde, y previa la pregunta repetida trt& 
veces por el Secrehrio de sl hay algún elector que falte 
por volar, el Presidente dará por terminada la votaciÓn de 
los presentes , y se procederá á la de los ausentes que ha· 
yan remitido su voto por efcrito. A.I efecto, el Presidente, 
deapués de comprobar COll cualquiera de los electores que 
lo deseen que el sobre no ofrece seña'es de haber sido 
abierto, y que la firma y rúbrica en él estampadas por el 
elector concuerdan con laa de la solicitud á. que en si pa
rre{o snterior se bace referencia, procedera á abrirle.; lee· 
ri. ~I nombre. cargo y residencia del votante, y compro
bado su derecho, depositara en la urna la candidatura, sin 
enteraras de su contenido . 

.&. las dos de la tarde el Presidente declarará cerrt.da 
la votaciÓu, procediéndose en el scto a\ e@crutlnio, para 
lo cual Ilacará las papeletas una por UDa, y después de 
txs.mioadu por el lUismo y las escrutadores, el Secretario 
publlcsrá el nombre t.¡ue contenga. Los electores tendr'n 
derecho a comprobar y t'Isminar las papeletas . 

Si una papeleta contiene milo de un nombre, sólo val
dra el primero. Se aDularán 1a8 papeletas que se bailen 
en blanco ó contengan nombre. ininteligibles; pero se ten
drh en cuenta para hacer el cómputo de los votos. Las 
p.pelet&3 que se depositen en los Colegios de Proresore. 
privados oontend.ran tantos nombres como Compromlsa. 
rlos les correspondan, DO valiendo los qlle excedan dp. 
este núm~ro. 

El Prefidente proclamará la candidatura que baya ob. 
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tenido ma, or núm.ero de votO!, decidiendo la suerte en 
cuo de empate. 

Duodeciml. El acta. original de la votación de Com
promisarios se archivara en la Secretaria del estllbleci
mJento que haya sido Colt"gio electoral. Se dará uns copla 
de la original autorlZllda por el Presidente de la Mesa y 
armada por todos sus individuos al que resultase elegido 
Compromisario. Se remitirán (MIS dos copias igual mente 
formalizlldas, una al Ministro de Fomento y otra al Rec
tor de l. Univtrsidl.d correspondie:nte en donde hays de 
celebrarse la. elecciÓn de Cons~jero~ . 

A ésta. se .gr~ g8rlm 1M protestas qu"', formuladas en 
el acto de la votaciÓn, hubiesen sido entregadas a.1 Presi
dellte aotel de terminada la sesiÓn. ESl&s protesttt.8 iráo 
informadas por el Presidente y serán resueltas por el Rec· 
tor sin ulterior recurso. 

ELECCiÓN OH CONSEJEROS 

Décimatercera.. Se de3j~nará los loca.les en que haya 
de verificarse la elecciÓn de Conspjeros con la debida opor
tUDidad. El plazo entre lA elección de los Comprom!sll.rios 
y l. votación de Cons .. jf"tOS ser. de quince dtas. 

Décimacult.rta Lrs Compromisa rios presentarán sua 
ICtaa dos dias aote8 de lit. elección de Consf'jeros en el Co
legio electoral (Univeril idad ) á que correspondan. Be to 
mar' nota de dlchu ao jas por el Secreta rio del est8.bleoi
miento, que hná con81ar en. ellas la fecha de su presen
lación, sio cuyo requisito no tendrá. validez. En. este tiem
po lIe podrao compul~a r 11113 actas con las copiail que debe. 
ráo existir en el Colegio, según lo prevenido en 111. base 12. 

Déclmsqointa. Las elecciones tendrao lugar todas en 
el mIsmo di .. en diferentes locales de la UOiversidad, y 
cad .. Cúlt'gio electoral de Consejeros (unciooara con ente
ra independencia . 

Decimasexta. Constituirán la Mesa. en cada. Colegio 108 
Cnatro Compromisa.ri08 que hayaD sido proclamados con 
mayor número de votos, presidiendo el más anciano yac
toando de Secretario el má3 joven. 

Décimaséptima. La votación y cuanto á ella se refiere 
88 harA con las formalidades prescritas pan la elecciÓn 
de Compromisarios, no admitiéndose el voto po r escrito 
oi por de~egación. 
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Déclmaoctava. El escrutinio se harl con las formali
dades establecidas para los CompromiBarios, procedién
dose en la proolamaci6n de Consejer08 según lo determi· 
nado en el arto 15 de la ley. 

Décimanoveoa. LIlB protestas sobre todol 101 actos de 
la elecci6n hablall de presentarse escritas y ler6n entre· 
gadn antes de firmarse el acta de' la votaci6n, 1 .. cual 
quedará ultimada y archivada en el mismo dia en que le 
proclama el Consejero. 

Vigésima. El acta original se archivarA en la Secreta· 
ria de la Universidad. 8e darA una copla de la original 
autorizada por el Pre8idente de la MUIl, y firmada por to
dos 8U8 individuos, al que resulte elegido Consejero para 
que le sirva de credencial, remitiéndose otra copia igual 
al Ministro de Fomento. 

CONSTITUCIÓN DBL CONSBJO 

VJgésimaprimera. L'Js Consejeros elect08 se reuniran 
en el sitio y hora que se anunciarA oportunamente dentro 
de los quince di&! siguientes al de l. votaci6n; lIer~ Pre
sidente el elel Consejo de Instruccl6n pl1bllca y as1atirAn 
Jos Consejeros nombrados por el Gobierno. Reunido el 
Consejo, procederá inmediatamente y en seslonea dianas 
á revi!lIr las actas de los Coosejeros electos; sobre 8U vali
dez fallará sin ulterior recur¡¡o.' 

Aclarando la i.· de las base8 copiadas anteriormente 
se dictó la Real orden de 8 de Agosto de 1895, en la que 
se señala que el Colegio electoral de las E~cuellls de Ca
min08, Minas, etc., d~ber& elegir dos Compromi .. r1os, '1 
10 mismo cada una de las Escuelas de logenier08 de Mon
tes, Agrónomoa é Industriales, eligiéndose tres por cada 
una de la8 de Arquitectur •. 

Finalizando estas Dotas, sólo nos rlsta decir que de 
conformidad con lo que manHestaba el art. 23 de la ley 
de 27 de Julio de 1890, le publicó el Real decreto de 1.0 de 
Noviembre de 1895 reorganizando la Secretaria del Con
sejode lastrucci6n pública. 
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ARTÍCULOS 266 T 267. 

Ea el comentario de este erUcuto dljimo8 que exiatla 
ID el Senado un proyecto de ley lobre 108 Secretarios ge
lIerale. de lu Unlveraidadea. 

Dlcbo proyecto le convirtió en la ley de 14 de Agosto 
de 1895, que Ee ineerta á continuación: 

.,bllculo t.' Se modi6can 108 articul os 266 y 267 de 
la ley de 9 de St ptiembre de 1857 en 108 sIguientes ter· 
millos: 

•. bt. 266. En c.da distrito uolvenltarlo habrá, á lu 
iDmedlataa órdenes del Rector, un Secretario general, 
DOmbrado por el Gobltrno, á proputata del Clau8tro ordi· 
nario de la Unlveriiidad respectiva, á cuyo cargo eEtarán 
1 .. oficinas. Para obtener elite dl'lIt1no se requiere aer Ca· 
tedr'tico de la mlama Univerl!idad donde exiata la vacan· 
te, Licenciado, Q babel' recibido Utu lo equivalente en la 
eDRi'iloza auperior . 

• Art. 267. El Se~ret&rio general di&frutar' (01 miamo 
.ueldo que loa Catedr'tico. nurnerarioll de entra da de la 
Uoivenld.d á que pertenezca, y percibirá oada cillco años 
600 pe.etaa de aumento, baeta llegar en Madrid a 6.000 
1 en l •• provlnciaa á 5.000. Cuando eate cargo recaiga en 
ua CattdrUlco. d i~f,utará lobre 111 baber respectivo l. 
iIIdemnlzaclón de 2.000 peaetas en Madrid 1 1.000 en pro
melu., 

1rt. 2.0 Be entenderáD •• imismo modi6cad o. 108 ar
dculoe 77 , 78 Y 79 del reglamento gentral para la admi-
1I1",.ciOn y régimen de la InatrucciOn pública , por las 
alguien te. di ' poeiciones: 

A.-81 Oficial primero de la Secreta'¡a general de una 
Ulllvereld.d sera nombrado por el Gobierno," propuesta 
del ClaUltro general ordinario de la mlem'; el nombra
miento de loa demh Oacl,lta y de loe Auxiliares y E.cri
bientee l e bara á propuelta del Rector. 

B.-Para obtener ti deatino de Oficial primero se re
quiere aer Llcenc.iado ó baber adquirido el titulo equiva
lente en una t arrera superior; • 101 demás 06ciales y á 
101 AuxlUaree y Kacribientel le lee exigir' lolamente el 
titulo de Bachiller. 
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C.-Las Vlc.ntes de Oficialea, Auxiliarel y BIoribleD.~ 
tel se proveerín por rigur080 orden de autiglladad entre 
101 mismos. Para IScender al dcstino de Oficial primero 
lerí condición indispensable el titulo de Licenciad", ó el 
equh'alfnte en una carrera superior . 

.D.-Pd.ra la provisión de lal! plazas de depeDdieokl 
.e observará rlgur()so orden de antigüedad. cJbriéndole 
la última que rt'8ulte vacante con arreglo' 1 .. dl.poII
clone. vlgentea. 

Art. 3.° Los Secretarios generales, Oficiales, AU1U1 .. 
rel y Bscrlbientes nombradoa con arreglo á eata ley, no 
paddn ser aeparldos de sua cargos 1100 11& propaea'" del 
0lau8tro general ordinario Ó del Rector, respectivamente, 
segúo hayan lotervenido aquel Ó éste en la propallta 
para el nombramiento del mismo Interesado. 

An. 4.° Los que con dos añoe de anticipación' uta 
ley desempeñe o los destinoa de Secretario., 08cialet, 
Auxiliares y E.cribientes sin nota delfavorabIe, dllfrota
rán de lIS ventajas que por fl.ta ley se otorgan. 

Qlledan derogada. todas 118 disposiciones que' la 
misma se opongan .• 

ARTÍCULO 281. 

Al comentar este articulo copiamcs la ley de 23 de Ju
lio de 1895, que concede derechol pativoa , 101 Secreta
rlOI de las Juntas provinciales de IoatrucciÓn pl1bllca,1 
sólo añadiremos que se ha publicado uoa circular de la 
Junta central de Derechos pasivos del Mogi.ierio, fecha 
12 de Octubre de 1895. J& que trata de las rerl .. é IDI
trucclooea para el debido cumplimiento de la referida le1. 

ARTic OlO 291. 

B1 Real decreto de 1.0 de JUDio de 1894, que le da CalDo 

vigente en el comentario de este articulo (píg.299), ha 
.ido derogado por el de igual clase de 12 de Junio de 1896, 
cuya parte dlspolitIva e8 la 81gulente : 

cArUculo 1.0 Rn virtud de lo dilpueat<) en el arto 291 de 
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11 ley de 9 de Septiembre de 1857, la dirección , gobiemo. 
régimen J adrrunittración de la primer. enaeñanZ6 4e 
lladrid corre.pondera • una Junta especial que se deno
miu,' cJunt. municipal de primer. eDllefta,nza •• 

Art. 2,· Bata Junta 18 compondrá de 108 indlviduoa 
-,uieDw: 

1.0 A.lcaM.e del Ayuntamiento. Pre.idente. 
2.' Un I08pector general de EDSeñanz!L, Vicepreef.· .... 
3.' Un Concejal del Ayuntamiento. ".0 Do8 padre. de familia Que no aean funcionario. 

pábllooe J cuyos hijos aaislan á las Kseuelas de Madrid. 
6,' Un Sacerdote, Dignidad de la Santa IglesIa C.te~ 

dt.1. 
6.' Un Diputado provincial. 
y 7,' Loa dos Inspectores municipales de primera en

.a.Dta. 
SI Concejal, 108 d(l8 padres de {amilia J el Diputado 

ptovlncialllerin nombrados por el Ministro de Fomento .. 
lIropueata en terna del Ayuntamiento en 8U cuo, y de la 
Dipult.clÓn provincial Ó Comisión permanente de la miema 
el acruélla DO se ballue reunida, en el euyo. BI IDepector 
general de Enleñlllza eer. designado por el Mlnietro del 
ramo y el Sacerdote por el Prelado de 1 .. diócesi8. 

Loa indlvldu08 amoT¡bles que, por tanto, deban eer 
reemplazados, cesaran cuando pierdan el carácter por el 
que fueron elpgidoe, ó cuando lleven cuatro añoe deeem
pefíaudo el cargo. 

6ft. 3.° La Junta &erá auxiliada en 8US trabajos por 
liD 8@eretario, que debera tener 1Uulo de Maestro Nor luaJ 
, haber desempeña<to en propiedad, por e8plcio de diel 
dl,Ol, escuela de 2.000 ó mis peeetas de sueldo. Su !lom
bn.miento 8e bara por el Ministerio de Fomento, en vir
tud de propuesta en terna de la Junta, pudiendo ser lepa· 
rada previa formaciÓn de e:lpediente instruido por la Cor· 
poraeión, oyendo al interesado é informado ademh por la 
loepeoción general de Bneeñanu. y Coul8ejo de Jo.strncción 
pública . También podré. amoneetarle, euspendiéndole de 
empleo y medio eueldo por un plazo mblmo de treinta 
CUIS, cuando las (altas DO sean graves. 

R! Secretario tendré. el sueldo de 3.000 pesetu, que 
se consignarÁ en loa presupuestos municipales, asi oomo 
el del personal y cantidad pua material de 1 .. Seoretaria. 

50 
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Sus dere~hos y deberes serln 108 mismo. que los de las 
Juntas provlnoialell. elltableeldos en la ley de 23 de Julio 
de 189a y en 1011 articulos 60, 61 Y 62 del rt~lamentu de 20 
de Julio de 1859 y en el de primera eDsf'ñanza de 26 de 
Noviembre de 1838 y dieposlciones posteriorell, 

Art. 4.0 La Junta municipal de primera eDseñanza de 
Madrid tendr' laI! faculiades, atribuciones y debert·s que 
correllponden á lae Juntas provinciales y locales de pri
mera enseñanza y las que adema! de estas le fueren COD
cedidas. Dependera directamente del Ministerio de Fo
mento, quedando subsistentes todas las facultades que 
corresponden a\ Rectorado relativamente. nombramien_ 
to en propiedad, cese y sepaladón de Maestros y AuxUia
rel!. Tendr. ademb las atribuciones s¡gulentts: 

1.. Formar todos los años el presupueato general de 
gaetos de cuantos serviciol de ella dependen, y remitirlo 
en la época oportuna al Ayuntamiento. para que él&! 
pueda discutir la8 partidaa no prefijadas en la ley. é in
cluirlo despuéd en su pre8UpUtsto general. 

2,- Recabar del Municipio. por dozavae partes, el im
porte del prellupueeto de la Junta, y hacer que ingrete 
mensualmente en la Caja municipal de primera enseñan
za, la (lUal estar. é. cargo del Tesorero del Ayuntamiento, 
y BUS fondos intervenidos por el Secretario de Ja Junta, 
análogamente a lo que ee practica en las Cajas provin
cial",.. 

3,· Diaponer la inversión de 108 fondoe del material de 
Eeouel8s, teniendo en cuenta loa presuputstos de let 
Maestros, después de haber sido informaClos por 101 Ius
pectore8 munioipales y aprobados por 1. Juota; haciendo 
que todos y cada uno de dichos MaestrOI perciban en efec
tivo las cantidade. necesarias para subvenir á 1&8 neces!· 
dade,. que oC8.ione el CODsumo del mat~rial movible en In 
Racuela, Después que hayan sido deducida. l.s sumu 
correspondientes l la Caja de plslvOII, pagos al Ralado é 
Importe del aseo y limpieza de las Escuelas, el resto de 
eate capitulo lo Invertira la Junta, mediante subasta, en 
material fijo ó mobiliario escolar, procurando que resulte 
la conveniente uniformidad en todas la. &aeueJas, 1 que 
dicho mobiliario sea construido conforme 8. los adelant08 
pedagólticos. 

4," Examinar y aprobar las cuenta, de cuantos fondOl 
le inviertan en la primera enseñlUlUL, exigiendo los coro-
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probantes y también la responsabilidad que marcan las 
leyes, caso de ser Inrringldas. 

5' Nombrar, á propuesta de la lospección municipal, 
108 Maestros y Auxiliares interInos para cubrir Iss vacan
te, Que ocurran en las Escuelall municipales. 

6." Conceder licencia por quince días a los Maestros 
que lo soliciteo, oyendo siempre á la Io specciÓn profesio
nal. L88 licencias por mayor tiempo ~e solicitarAn del 
MiDisterio de Fomento. 

7.- Proponer al Ayuntamiento la creación y aumento 
de 18s B8cuelas que a. su juicio crea necesarias para. sub
noir á las necesidades de la pobLación, emplazándolas en 
aquellos lugares donde sea más conveniente la educación 
popular. 

8.- Practicar 188 gestiones necesarlaa p.ra adquirir en 
arrendamiento los locales que hao d~ ocupar las Escuelas, 
y .probll.r los contratos. 10:1 cuales DO podrán u!timarse lin 
que preceda dictamen Cavorable de la Iospección profesio
Dal acerca de 188 condiciones pedagÓgicas de aquéllos, del 
Médico higienillta de las Escuelas y del Arquitecto muni
cipal. 

9.° Acordar y proponer las recompensas IJ que el per-
80nal encargado de la enseñanza se hubiese hecho acree
dor por méritos ex traordinarios. 

10. Amonestar y trasladar de una Escuela á otra 6. los 
lIaestrol y Auxiliares que se hicieren acreedores" esta 
levera medida. Respecto" los primerofl, se procederá á la 
form14lón del oportuno expediente. 

11. Prooonr que en las Escuelas se promueva el tra
bajo manual como medio y complemento de la educación 
de los niños. 

12. Organizar excursiones escolaree en la época de va· 
cacionel! O durante el curso escolar, en el tiempo y Corma 
que la Junta acuerde. . 

13. Reunir 108 datos estadiaticos de la primera ense· 
ñanza en Madrid y remitirlo ... la Inspección general del 
ramo. 

y 14. Cumplimentar cuantas disposiciones de ca.ráeter 
general ó particular se dicten por Ja Superioridad. 

Art.5.0 El Presidente de 111. Juntll. municipal, ó quien 
llllg/l. 8US veces, ordenará los pagos del personal y mate
rial de alquileres d~ edificios para Escuel as y de cuanto 
tenga relaciÓn con la enseñanza, debiendo realizarse di· 
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abo. pagOl con completa Independencia de l. Conw'a.rta 
municipal, pero COD 8ujeclóD .. 1 .. d"posIe1onet qae rigw 
para la colllabllid.d tO lu Juntas provinclale •. 

Art. 6,- La admlllión de 108 alumoOl en 1 .. Becoell1, 
.in exceptuar l. Modelo municipAl, oorrerá , tarlO de 101 
Tellfeote8 de Alcalde de c~. dietrito, au:r.lliadOl por lo. 
funcionarios que al efecto duigne la Junta municipal d, 
primera eo.enanu, 108 cuales tend,..o 1. graUfl..eaciÓD .. 
500 pesetas aouales. Estos carg08 DO podran aer de.em,. 
ftad08 por ningún Matetra ni Auxiliar de 1 .. &.cuel ... 

Los Médicoa Jefes de Jaa Caos de Socorro ea cad. diJ· 
trito, Ó, en!!Ju defecto, el Facultativo de la, ml.1D&I qoe 
,1101 designen, recooocerán A 108 oiilos antes de logrear 
en las Raeuelas, certificando de ballarae é:it!'l8 vacuoadOl 
., d. DO padecer enrermedad alguna contagio ... Sin .te 
requlllJto DO podrAa ingresar los alumoo. en 1 .. Beeuel .. 

Ari.7.' La Junta celebrar. por lo menoa tre. eeGODeI 
onlln.rla8 cada mee y ¡ .. ex\raordioarial que cre,ue De
oeurio. facilitando el Ayuntamiento el local en que ba,lD 
de celebrarse, con entera independencia de oUO' Centrol. 

An. 8.' Todaa1aa di8p081clone8 generales aobre prime. 
ra enseñanza aerh aplicables 8. laa E8cuelas y t. 108 Mae .. 
trol de Maorid, sin 0\,.. excepciones que JaI eat.ablecidu 
en e.\e decreto. 

Art. 9.' La inspección de 11.8 Recuelu de Madrid le 
hará por tres In8pectore. municipales, que dill(rutariD. 
6.000 pesetu de Bueldo cad. uno ., tendrán 1u cODrtloto
De8, derecho. y deberee que el Real decreto de 2'7 de 
Marzo último teñala t. loe provinciales. 

Art. 10. Queda derogado el Real decreto de 1.' de 10· 
nio de 1894 y cuantu diepo81ciones se opongan' 1 .. eon
ligoada8 en el pre.ente. 

DI8P081CIONB8 Ta,N8ITORIA! 

l.' La nneva Junta municipal se constitui" con arre
glo 8. este decreto dentro de loe veinte di.s slguientea 6. 
.u publicación, organiz6.ndose el personal con eltrlcta 
8uje~ión al milmo en el plazo mb breve pollible. 
~. La Junta municipal, una vez oonstituida (orma" 

el reglamento de 8U régimen interior, el cual d.eber. eet 
.probado por mayoria abaoluta de Vocalta. 

• 
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ARTicULOS 297 AL 307. 

In el extenso comentario que hlc.imos de estos .rHcu~ 
101M di6 á conoter cuanto vigente existe reCerente " la 
inlpección de 1. eD.8eñanza, como también indicamos, al 
tratar del arl. 302, que se hall.ba pendiente de .proba~ 
alóo ea el Senado un proyecto de ley por el cual loa lns
pectorea de primen. enseñanza tendrlan derecho á jubila
ción" por tanto comprendidos en la ley de Derechos p~ 
IIvo. del Magisterio de 16 de Julio de 1887. 

Terminada la legialatura, no llegó á ser ley dicho pro-
1f.'cto. y sólo eu 27 de Marzo de 1896 ee ha aprobado, por 
leal decreto, el Reglamento para b. Inspección de la en
ae6&Zlza, formado en cumplimiento de lo preTenido en el 
articulo 6,- del Real decreto de 21 de Octllbre de 1889 . 

• • • 

Terminamos este Apéndice citando la orden circular 
de 30 de Noviembre de 1893, que trata sobre 1&8 Memoriu 
que deben pteaentar los Secretarios de los Institutos, y la 
Real orden de 14 de Marzo de 1894, por la que .e ha con
aedido al Magisterio de primera enseñanZIL el uso de me
dalla en las solemnidades y actos oficiales, único Cuerpo 
doeenlf: que DO tenia otorgada esta distinción . 

• 





· 
"\ 'I~'¿ _u .,L.,I ~J. 

,"J.t<j-~¿ 7~~ - - . 
~g~L..~ L/'.; {><uj;dY.:L~_ 
• .4..;~~ ,¿ ¿., ~ _ '-k, 

a-e../;7 /~~~ . _ _ _ _ _ _ _ /.7rr 

~ ..,., /.¿ a.~";'/" "¿ d/,"""', 
h~~ a- p~...-~~ - - --;:7' 

..4t.-c. a ¿0r--e:: 7' (k __ " C __ ~TD ~ ~ 

~.é~~~ 
vI<.:.~ ~ e~ -'c.k ~~ ¡;.~ 367;;-
... U __ ........ ~ á e...:. ...... ___ ~ _ I"~ ~~/- ~.1I ..1 .J 

("'75.J:L¿h<¿¡~~~, d: ""-
¿~, a~-"'J'!"~- r . & .c-,., do 

/ k<~/.;/,-:~ o " . . . /6 •. 2 36 

¡:;'~, /.«¿ LX.,,¿ de .,.", C4~'-
/ C..-r wu- -~I' Ca .,.,¿ / :u ~7~ 
.~~ ,. r-¿; _____ /' ,.... - - - / 60 

/(mlt!-~~rt!-v./ i ~dk ,:,.~ i/ ÁZr.2 3e 



t:.-/;/ ~;. ,/ - . · T 

6~~~/ //--:v~~ ~.·? 
-G'k~h, . _ _ _ .21'.> 

f({'~ d~;,.., T a-?k~ .... :/. _ .7.7 

btn<d,;~~~ ;/a-rd;:rz:' ,....,.¿.--I. /~'" / .)L 

f;n"V4 Ca/~~""" ¿ C"'a :.te-/r~/ 2/)1 ¿ .(./ 

r:;.~.-.I< ~ d Ca~-, 4;7 
¿~7:' d ~~,,;..... ~ . ...M~ 

~ ~ ~ ryn:""": f.:-~ y 

<'".k~~-<-~ . _ - - - ¿-- - /,/~ 

7F 

~u L: /, ./' ", «- ~;"'e r,L-, 'k ___ .,..'~ . _ ~)' r 
4,,~<~~/. - _ - - _ - __ .U / .Nt 
;J;;<CJ~/ d~;' a.< .....c;:...~ .UF 



~<¿"" "'~, ~r-';;_ ¿,A,,""9 4f.( 

,.pf,"~e ,{,:"".,...,. e/~ /~ ~{" ,.~hHf.:> .¿R-J 

4e~t'¿V-: d ::5~~h.;".,4. 
-1é ... ee ¿e/"/ .de ha., ¿ r . ... ~,. 

:1.<0 ,"'!;' '~l , r 
- .7~/ 

4" Ln -"/ .¿~ -f:'~ --.7.2/ 

4r,<-<.¿ ~k.( d k.I~/ /~ ./ 
h~¿'/, _ _ - J.3 

1,,; ...... L._; /0<:' ¿{:e.,/', • ..-
6ICL~!;c. ¿t" /~ """/?l'~ ,,/'r~'7.' .7.t-..¿ 

-k",,~/ ¡;-"" ... d /.-;)

/v/.d;~'/ & ,r, ,.dr~~"""", 

,/,./ " J'~ 
l:"/.~ Jf/,l"'Y! 



I~/",/¿,~.""e,,d/<,/¿_/ /.H 

¿~~4-< ~~~ /h:e- . _}h 
/; ... ¿'-<-~ /eL7é<7k<,>=/.~::> /ÓJ /~(; 

Ú {,./. ___ .0 d aL~'-'-<7-_ .?.f/ 

-Z,g, 4{ ~.:.....<,,« é, ¿'/~" . /s~ 
;;,....¿~ .... ,L L~~~ -- "'y 
¡:id' ~~ L. , .. .r~~~ .. / / / 

l,,~ __ ~ c-~;/ :< /L-~~-___ . --- ..$-l/,1 

~C'" I~ . ~~L!jy- -- </"H 



, 

, 
J Ll /. .. .¿ ~ ~;HR/. 

~ ;~'1'r k ¿G, 

/~~ ",r .le - -....-;..,;-

~/é~;,....~ ~ h,,-~,,/ k4 .7/, / .J.r 

'- 'yah:".<-<-/ .... _ ,k/,;z ':1/,/ Jf 

~ //a/h-« ~".-'7~~a~.d;. Jf" "/,o 

¿p,¿;." ,- N .,h.~¿; , - - -- ;'9 

, 
L...-0'<.I«-.I/' ~ V ¿¿ P~~7 ~ r _ ..... ("~ -!,,"z{"' 

l y¿€~ __ O ;1:" d:'h-e.-/ h 0/'- ,.-
,,~. - /é"¿J 

t- }/-~ 1rt;r",¿'L·~..4."'~ de /7"'--"" - /7 



., . 

I"/;",..k ;<e~~~J ... u.-.t'i6tJ - .y. {; 

7~'L~ Q ' (>a2J,.~r. - - - /' 



___ _ ,"J6 

_ - - ..t:?/ 

- / 6/ 



• 

i:-:/.....--4 ¿tL ~~4~ - 4./, 

(dJ? Á ,P~ . / d¿ 

~~~ A /~(c;"7/ij 
~~~ &/'--~ .u¿ 



'"DICE CRONOLOGICO 
n ... 

DISPOSICIONES CITADAS EN ESTA OBRA. 

, . 

''f3'' 
8 Oetabr •.. , .-R. c6dula. . ..... .. . .......... ...... . 1« 

1738 
11 J1I.IlIo. _, ••• -R. e'dttla .... , . •...••.••.•. o •• ',. O" 1" 

.,.,. ... 
18 Julio .•••••• -R. c6duIr. •.•.•.•.• , ..••• . .. ...• oo... 1'5 
25 Octubre •. .• -R. D ••••.• oo ... ... "" _, ...•. o..... 1« 

.'5'a 
18 Junio •••••• -D.er.w .... ... .... .. ....•.. . ... ... . 14:> 

18 •• 

2II lunlo •.••• • -Rt'lam.nto . .............. ... ...... 2157 

18~6 ...,. i""'l 
l e Febrero .... -Plan. .. ............. 106,288, 2tMI 1 297 

18'" 
,F.brero .... - R. D •• ', ••... . ••. • .•• . ••• 00 • • ' . .... ID 



- ... -
18S1 

26 Dlci.mbre .• -R. O. 1I0D"p{O •• o........... l. J 1'72 

18a. 
25 alptiembr •. -B. D. • ••••• • ..•• .. .• •.•••••••• ••••• as 

•• 86 

28 ».Jo ..••.. . -lA} prllupulltol .•••.•• o,... 1811 1'71 

183. 

4 Apto .• • • ,-PIID. de .etu1Üol • ••.•• •• • oo •••• o.,.. 2'72 
8 Oatllbrt .••• -Il. D .•.•• ••••. , . .. •. •••••••••• o.... 2M 

1838 
21 Julio .• o" ,-Plln d, ub-t!ol.. 106,110, 116. 119, 

133, lf13, 11&,119, 196, 100,288 1 ~ 
1,' S.p\llmbrt.-R. D. •..•...••..••.•.• •••••.••..... 3118 
2G Nnl'mbn •• -Rtgllmtnto..... . .. . .. ............ .. 18 

1839 
18 4.brU ..••.. -R. O..... . ............. .•••• .• •• • .•• _ 
18 Abri l • .• .•. -R.,.lem'Dto . • .••.•.•• ..• •• : ....... •• 29"1 
~ Abril ••.... -R. D..... . . •••.••.....•.•. .••... . ••• 288 

18.t. 
23 :FlbrtlO . • •• -PIID d, IlttadkL. . . .•••••.•••••••••• 80 

18«3 

l.' Juio . .. ... -D. RegeDela ....... .... . ..... 268 1 212 
15 Oestabr .. ... -R.gl.mlDto...... ................... na 

.8 .. .. 
251u)lo ...... -R. O. ................... . . ... .. .... m 
a No,.¡.mbr •. -Cireular . , . . . . . ... . . ..... ..... ... . .. 121 



- 4.3'1-

18115 
14 N01Iembr •. - R. O .. •.. . •• , .•. •. ••••. .. •••.•• 0.... 60 
2ft NO'f¡ambra . - R. O ..... ,..... ................. . . . . 174. 

18116 
28 FabralO .. .. -Cireular... .. . . .. .. . . . ............. . 116 

18,., 
28 BOl1'o .. . . .. - R. O..... ........ ... ..... .... 287 J 2~ 
18 'abrlro •. •. -R. O...... .. .... ..... . ... . .... . .... . ID 
115 F,brllO .. .. -N. D .. .. .... " .. .... ".... .. . 14.4. J 14$ 
8 Julio ...... - R. D ..... . .. oO ... . ... . .......... ... 172 

2S S.pti.mbn .-R. D .. . " .. lOS, no, 1111,1", U6 1 ]gg 

18,. 8 
l' 'abraro .. . . -R. D..... . .. . . . .... .. . .. .. ... .. . . ... 212 

18,.9 
ao lI"ano . .. . . -R. D. ••.. .••• . .. .. . ••• . •.. .• lI6 J BOO 
15 .. a10 . ... .. - Raglamento..... 1111, 151 ,208 ,210 1 281 
20 Ma10 .... .• -R.glameuto . . .... ..... ........ . .... 305 

11 1ulo ...... - R. O. ............. . ..... .... ... . ... 209 
.. 1ulio .• _ • . • -R. O. •••••. . .•.•.....• . . .. •••• . .... 297 

31 Oetubr ... .. -R. D. orginioo . . . .. . . . . . .. e9,252 J 260 

18600 
r; 1ullo ... ... - 0. .. ... .... . . . ..................... 117 
9 S.ptiambu.- Ragl.manto •. . . •••• . •..• • er;,209 1 210 

185 1. 
2"/ 1I".Jo •••.. • -R. o....... . ........ ... . ...... ...... 122 
2(1 Oetubn .... - R. D. ...... . .... .. .......... 267 1 2i8 

185 3 
12 1unlo ...... _B. D ................ . .... ,.......... 1111 

". 



- .. -
IN. 

19 S.ptl.mbrt,-n.,l .... nto ... .. ....... . . ••... • .• • . , 10 

1855 

17 lulo ••... . -B. D. Pr .. idaeia .. . . .•... • . . 2871 2S8 
'Julio ... •. ,-K. n.... ... .. .... ... .... ...... .. ... 2t'7 

2ó Julio .• o • ••• -L.,. pr .. upll.utu •• •• ••• ,. 0 ' 0 1'72, 31t 

1868 

18 .6.bril ••• • •• -lAl presupu .. \o... .... .. .. ... .. ..... 112 

18&7 
, Marso •..•• -K. D. ..••.•..... . ..•..••.. . ••.•• •.. _ 

17 Jallo •• • . •• -Le, d. ba'H.. 12, 10ft, 149, 266 Zl2. 
28"1,103 

30 8eptllmbr • . -R. D .•. . . . .. . . •.• , . . . . .. .. . ... ... . .. 116 
1( Dioilmbn .. - R.glam.Il\o . .. ..•.• . . . • . . oo • • • '72 '1 ~ 
21 Dlelembrt . . - B. D", •••• • .• •••••• o. . ...... .. ..... 111 

18:'8 
:u. ' , br.ro ..•• - R. O. •..• .. ...•. . .. .• . ••. . • . • 80 1 120 
IS Vano .•. .• . -R . .o. . ...... . .......... . .. .. .... ... 123 
3111.no . • •• .. -R. O ....... . .•. . .. . , .••..• . •.• • _,.. 18 

'7 Abril • • ••• • -R. D ..... ... .... .. .... . .. _. . .. . .... ]23 
1'7 .Julio ...... - R. D. ... .................. .. 1.'7 1 l(u 
1'7 .Jul io ....... -R. O. ..... . . .. ..•. . ... .. .. ... . . . . .. 11g 
2' .Jullo ....... -R. O... . ... . ..... .. .. . . .... . ...... .. 20IJ 
10 Ap to ... .. -R. O. ..... . 1')1, 178, 119, ISO. 183 J 188 
20 S.p' l.mbr • . -R. D. oo..... ... ........... 82 , EU , 86 
29 No,.¡embr •. -R. O. . . .... .... . .. .. . . .. . ... 106 1 Ui9 

1869 
l' lI'rlO .. .... - R. O ..... .. ....... .. ...... ,. .. . .... 106 
8111Jo ... .. . -R. D.. .. . .. ... . ............ . .... ... Ita 



- .... -

2211&10 •• •• • · -Lty pr .. upu... ........... . .....•. 172 
J3 .. J •.. • .. . -Rtglam .. to ••. 21,23, 26.80, U6, 91. 

154,1:;7,161,234 J 27S al 286 
• .lulo ••••.. -R. O... • •••• ••. •• . . ••••••.•• 11' J 200 
20 IRlJo . ••• • ,,-R.g1ameD.to gtDlral.... 98. lOO, 1ro. 

266,261,269,277,278,279,283,286, 
m. 216, 3~ 1 300 

:w. j,pto ..... -R. D. • •••• • •.. • • .•• . . . • .. .•• •.. ••.• 1"" 
"S.ptiembr •. -R. O . ••••.••..•• •. ••.•••..• . •••. 0.. 307 
18 o.tv.br. ••• • -R. O ••.•••••.•••.••.••••.• . .. 0..... 113 

1800 

11 B •• ro ..• ••• -O. _,.. ••••• •• . •••••••.•••••••• ••. •• 178 
Ja.n.o ...... -Il. O. eircul.r ..... . ........ . .... . .. 16 
11 Abril ••• • •• -R. D. •••.•••••.•••• . ••••••••••••••• J23 
Bllla,o •. .... -R.gl.muto......... .. ......... . .... 201 
27ll1lio •••. • • -R. Q ••••• •••••• •• oo. ••••••••• •••• • • 151 

4. AIOI\o . •••• -R. O.. •.•• ••. .••. ••••. .. . .. . ... .. .. 302 

1801 

1& P.b!1lro •• •• - o .. .... ..... .. _ .......... ... oo.. ... 9( 

23 ürU .. oo .. -R. D. . ... ... . . . . . . . ......... ...... . 1~ 
SI o.tubrt .. . . -R. O ..... . .. ... . ....... ...... .. . oo ' 113 
6 N01'ltmbrl .. -R. D.......... . ...... . ............. 132 

21 Nnitmbu •. -RIglamlllto.. ..•. .. .•. .•.•... • . •••. . 370 
6Dlllliembre .• -O. .••... •.... . . .. •••...•• • ••• •.•.. . 93 

180~ 

28 NOTltmbr ... -O. ...... .. ................... 83 1 281 

1803 

lfi ... ¡o ...... -BtgllDllDto. . .... . . . ... ..... ..... ... 176 
12 Julo ... .. . -R. D.......... ...... . ... .... ....... 110 
80 Ombr .. ... -RtglamIJl.to ........ . ..... 16,115 J 207 



- •• u-

18841 
Z7 P.brtro ••• . -ll. O ••• o........ ....... ............ 17V 
23 Abril ....... -R. O. .... . . ............. 154, 1&>)' 156 
22 .... )'o .. . .... -R. D. Ha"'a.1.. . . .... .. ..... ....... 173 
2S Julo .. .... -L.)' preaupuut.oa .... ... ......• • .. .. 114 
21 Julio ... .... -B. O....... ............. . ...... .... 199 
30 NO'fiembr • . -R.gl.mGto . ... , .. , ......• ••.. 10)' 260 

1881> 
~ K.)' ••. .•.. -0. .......... . . . ... . ..... . . ..... .... 178 

15 Jlillo ... . ... -L'J pn.apuuka .. , ........ . .. oO... 172 

1888 
5 ».Jo .. .. .. -R. O . .. .. .. ........ oO oO............ 1~ 

3 Ago.to . . ... -L'J . ...... . ... ........ .. ... . ... . ... 113 
3 Agoato ..... -R. D. ........ . ... .. ........ . . ...... 123 
9 O.tubra .... -R. D ••.• . , ..... . ... ............. .... 27',t 

1887 
8 ElI.ro ...... -R. O. ........... ... ... . ....... . .. .. 177 

28 Jull lo ...... -R. D. . . . ... .. ........ . ...... .. ..... 18 
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24 Abril . . .... -Dtereto .................... . .. . . .. . 
9 hlllo •.••.. -S'lItellci .. d.1 Tribu.1 BDpr.mo •. •. . • 
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80 101110 ..... . - 0. d.l .. R.g.Dci ...... .. .. .... . ..... . 
151.110 •. .•.• -L.} . .. . ... .. ... ..... . ...... . . .. . . .. 
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25 Juula ...... -0. L",. 234.235.236 . 238.249 251, 

265yln) 
28Juuia ...... -R. O............................... :JO.i 
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21 6.brll .. ... . -R. . D.. . ...... ..... .. ..... 9;'. ~3 , i05 
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18'. 
18 BII.ro ...... _B.. O. .............................. 119 
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171111110 .. . ... -R O............. .•. . .. .. . . .. ...... 249 
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30 J Qlio . ... . • -L.'............ . ... ..... ... ...... ... 106 

:.! S. pti.mbre.-R. D . .. ......... . ... . ........ 41, 96 
24 S.pti.mbrl .-R . O. .• .• . .•••..• ........ .••.. . . ••. ao:; 
~ Octubre .. .. -R. D.............. .......... 169, 186 
9 Oc'ubr . . . .. _ R. O... ............ .......... 43, 96 

13 NO'¡lmbre..-R. O . .... .... . . . . 0 .......... 23a, __ 00 
22 Nnl.mbr •. -R . D ................... . . 96,97 1 139 
22 No.¡.mbr . .. -R. O. .............. .. .... ....... .. . 91 
00 No.i.mbr-..-R. D ...... ....... oO......... Zl~, 2'4 

18841 
1~ En.ro ... . . -R. O. . . .. ..... . ... .. ...... . .. . ..... 11:t 
11 EDIlO ...... -R. O... ...... ..... .. ......... 43, 98 
20 F.br.ro . •.• -Rtgl.m.nto....... .•• •• . • . . . . •••. . .. 8L 
8 .. orlO .. . . .. -R. O............................... 118 

14 ... n.o . .. ... -R. O......... ............. . ... .... ~ 
21 Von.o ...... -R. O......... ........... .. .. .. . . .. . 2Vl 
14, Abrl1 ..... . -O ....... ... ........... .. 111.1191 202 
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P'giuu. 

ID .lbrU •• •• • • -R. O. •••.••. •••••••• . ••...• . .••.•.• lOO 
1S ... ,0 .... .. -R. D. . .. .. . ... . . .. .. .. . ... . . ...... . 216 
27 "'Jo .. .... -R. D. ......... .. ... ..... . .......... 185 
'J1I.lIo ...... _R. D . ........... .. .. ... . 116, 1961 2()4 

l.' 'go.~ .... . -R. O... . .. ....... . ........ ......... 201 
13Agoato ..... -R. O. ...... ........... .. ........... 1ge 
l' .go.\o .. .. . _ R. D. 26, n , 43, 14, 9"-,00, lZ1, 130 1 261 
31 .lgoltG .... . - R. O. . . . . ...... . ......... .... . .... \1 
3 S.ptIUlb,.. .-R. D. .... .. ................ . 120 1 11(1 
'S.ptilmbrl.-R. O....... ... ... ... . ............ .. 2:13 
9 S.pUambrl.-R. D ........ . . ,. . . . ................ 89 

ZSeptllm.brl.-R. D. ... ......................... .. 13 
HI Odob,.. ... . -0. . ......... . .... .... . .. .. .. .. . . . . . :no 
24. O~to.bfl . . .. -R. D..... ... . ........... 228.235 J 250 
24.0c\1I.bfl .... _ R. O. . . . ............. ... . . ....... .. 111 
6 No.llm.brl .. -R. D. .... ...•. .. ...... . ..... . .. .. . . 112 
8 Not'iembre .. _R. O......... . .... .. .. . .. .. . .... . . 119 

HIDleiam.bre .. -R. O ...... ..... . ........ . .. oO. 183 

188" 
29 100Ilo .. ... . -0 . . . ... ...... . ... . . .... . 
81 BOllO .... . . -Cireo.l.r ....... . ... ... .. . , • . . • , .. .. . 101 
20 Fabrlto .. .. -0 .................. . .... ....... __ • 200 
2S Febr.ro • • •. - R. O. .. . ...... . . .. . .... .. ... ....... 130 
12 ... no ..... . -R. D .......... .... ,.... . ....... ... 298 
20 V.'so ...... - R. O .............. ".. ..... . 9-1 1 2->5 
2g MI10 ... .... -R. O .. .. . ........ .. .. ,... ......•... 202 
ao JODio ... . •. -RIgI.mlo.lo.. . .••.•... .••.. .•. ... . . . 296 
10 Ju. lio ....... - La, .••••.•• .. .•. . •..••..•... . •• . .. . 348 
21 JllltO ...... . -0. . ..... . . . .. ... ......... .. ........ 1M 
18 Ago.lo .... . -R. D .. .. ...... . .. . .. . ... 112,'132 J 139 
21 Ago.lo ..... -R. D. ..... ... ... . ................ .. 308 
8Slptltmbrl.-R. O..... . . . .. .. ................... 2M 

10 SepUlmbrl.-o . . ... ... ... . .... . .... , ........ . •• 202 
20 S,pUlmbrl.-O.. ..... . . .. ... .... ...... . ...... . .. 202 
2 Odubra . •. . -Ragllm.lI\o.. .. . ... ... ..... .... . ... . 129 
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2' NOTllmbr •.. -Reglam'n\o... . .... . .............. . 308 
1~ Dieiembr • .• -O . .•••••••••••••••••• . o o ." _, ••• • •• 200 

188. 
" Hnero" ••• • -0 •..•• ,_ . . . •.••••.••••• . •• .••.•.• 1M 

1980..ro •••• . • -8 . 0 .... . . .. .... . •......... . ... , ... ), 
20 Ball'O . •• . •• _R. Q •.•••••••••• • •• oo. ,........... . 210 
21 Ralro .• . .•• -R. D. oo ••••••••••• • •••• , oo. . . • • • • • • lIS 
29 Rn.ro .. • ~ .. -K. D ........... 205, ",(6,70,115, 201 
30 Bllero .... , ._R. O................... . ... .. .... . . ..91 
S P.br.ro •••• -R. O • . •••••••••••• ••••.•••..•••• " 2'78 
b Febrero .••• -R. D...... . .... 112, 182, 133, lSi, 139 
9 F.brero .••. -R. O... .... . ..............•... . . . . . Ut 

21 p.bn!'9 . . •. -0 ..• . .•••.•.•••• . .••• . oo, o. . • • • • • •• 293 
l.' A.brll. oo ... -R. D •. o........................ .... 73 
7 A.bril ...... -R. O ...... . ......... . ..... . . 139, 282 

SO A.brll ...... -R. D. . .. .......... . lOO, 125,233 1 21,7 
7 .,.,0 ...... -R. D........ ...... ............... .. 261 

15111.,0 ....... _R. D.... ..... ............. ......... 4~ 
11 JlI.lllo •.•••• -O. . .......... . .. .. . ........ 16' , 185 
23 Jalllo . •••.. -0. .............. .... . .. . •••.•.•..•. 11g 
11 lallo .••.•• -0. ........... . .......... ••. •••••..• 202 
81 lullo ....... -R. D. ....... . .••.••.••••. ..•. .•. . .• 78 
2 Agol\o .. ... -R. D ................ . ..... . .. ~. . ... 214 

11 S.ptl.mbu.-R. O........ ...•..... . ............• 153 
13 e.pti.mbr •. -R. D ......... . ............. 218, 2I,d 
16 S.ptltmbr •. -R. D .................. 2'1,95, Di, 128 
24. 8.ptiembr • . -R. D. .. . ..... . . ....... 26. 31,94., 125 
21 Sepllembre.-R. O....... .. .. ....... ...... 161, 162 
14 Octubr •.••. -R. O.............. ............. .. . . S2l 
21 Octubr •.... -0 . ......................... . oO. .. .. 178 
23 Octubr •.••• --O . .... ..... .•.. ... . .... •• • . •... •... 202 
:u. Octubr •.... -R. D... . .................... 353, 3:)7 
5 No,¡tmbr •. -R. D ..................... 65,114, 389 

11 NO'¡tmbre .• -O .........•• . .•.. _... .. ... . ........ 29 ' 
22 No,.¡.mbr . .. _R. O............ ...... ....... ..... . 11" 
29 No"¡t mbr ... -o. ...... . ............ ........ ...... 118 
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188' 
11 10'1f0' ..... -R. D.. .. ..... . . . ..... .. . ..... ...... m 
l' IDtro .. . . . . -R. D.... .. .. . . ....... . .. .. . . ..... .. ~ 
B lI'.br.fo • .. . - 0 . ................ . ..... .. ......... ~08 
7 lIanD ..... . -R. O.. ........ ... .......... .... . .. 200 
JI lI.no ... .. . -R. O..... ....... .. ... .. . .... . ..... . 16 

111I.n.o .. .. .. -R. D ... . ........... . ........ . '., ' " 51 
Ir, ... no ..••.. -0 ... '.. •. • ... . . ••• . . . .•. . . . ....... . 320 
ae lI. no ..... . -0. . . .. . . .. ......... . . .. ........ . ... 3HI 
20 Abril ....... - R. o....... . .. . . .............. . ... 111 
1.' M.JD .. ... .. -R. o ............ .. ....... .... In J 14 1 
10 V.,D .. . .. . . -R. O. .... . . .• . .... . .... . ... . •.. .... 1M 
3 JUDlo . • ••• . -0 •. " . •• • . .•.••. . •• ••.•... .•.•. .. . • lV9 
~ JuDlo ..... . -L., Prlla.pu .. lo. ..... H1, 121, 122, 

lZJ, 126,209,233,285 J 320 
11 Julie ... .... - R. D. . . . ............. . ... . .. 30S 1 308 
16 1ullo .. . .... - LeJ....... .. .. 18, 196.289,292.309, 

31:¿ J 315 
19 10.1Io ....... _R . O......... .. .................... 18 
11 Arelto .. ... -R. D ... 21, 25,78,89,120, 12f>. 131, 

1111 1 2U 
18Aroeto ... .. -R.O . ............. . . .. . ........ . ... 295 
11 Aro,lo ... .. -o. ............... . ................. 160 
18 S.pti.mbr • . - R. O ..... "........... . ..... ...... 311 
228tptl.mbr •. -R. o ..... .. .... .... .. . .... . ... . .... au; 
JI) S.pti.mbr • . -R. O .... oo. ....... ........ 21,24, 1M 

'1 Oc'tlbr • .•. . -R. D . ... . . . .. . ........ . . ,.. .. ... . . 298 
lf. Ochbr . .... -R.gr.menlo .. ............. 53,62, 12¡; 
270cto.br •. . •• -ll . D... ............. .... ......... .. 19 
I.ND.¡.mbr • . -D ........ . . ... .. ... . .. ... . ....... . . HOS 
18 NO'f¡.lDbr . .. -RIglame.o.\o .......... . .. ". . J46 " 149 
25 Nui.mbr •. -Reglamluto ................. 289 1 315 
26No'fl.mbr . .. -O ... . ............. .. .. . . .. . ... ... lW 
g Dhll.mbr . .. -R. O........................... .... 1..a 

16 Dlel.mbr . .. -R. O. • ................. .. .. . ....... lf.6 
11 Dicl.mbr . .. -R. D. "DUocia . .............. .. .... 111 



- ... -

1888 
16 BII.ro ••• . •• -O ....... o.. ....... ....•. •. .... ..... 21M. 
20 Rn.ro •••.•. _R. O ••••• • ••••••• • o •• •••• • •• •••••• 14'7 
22'ebr.fo •.•• _R. Q ••• _, •• , o" 00 ••• _ •••••• • ••••••• 103 
23 P.br.ro .••• - R. O. . . .......• . . •.... . .••... • .. ... 146 
28 Pebrlro •..• -U .... •••• o" • • ,.................... 199 
5 U'TSQ .•..•• _0.... .• . ••...•.•••..••••••• •.•.•••. 180 
, M.u.o .••••. -R. O. o •••••••••• • • •• •• _. . . •• • • • • • •• 2iI8 
8 M.rso .•. •• . -R. D ••• Dt.U'¡... ............. . .. . .. 23l 
9 .. 'rto .. ' .• . -R. D •. . ••.••••. . •• .•• 00. .... 218 1 ue 

12101aru . • . .•• -R. D. Hut'nci ••• .• , .••• . .•.• ,.... . . llV 
15 ... rso ... . . . -O ..••.. •••••••••..•. •.• .• , '. ..•..•. 205 
16 Wlr lO .••. . . -R. O ..•••••..• •• •••• _............ . . m 
1614 .. "0 . ..•. . -0. .. . ................ . ... . ....... . 315 
16 Abril ..... . _0 . .......................... . . 'o.. 101 
25 JuDlo ...... - R. O .... ... ..... ..... .... ... .. .. .. 101 
6 JI1110 .. .. ... -& . O. •• •• ........ •••• • •• • • •• • • ••••• 18 
9Julio . ••••• -0 ......................... . ....... 309 

19 Julio ...... -R. O. ...... ...... .••. . • .. ••.•. ••..• 291 
21 Jl1lio .. . .... -R. O. .. . .. .• . ..•.•.• •. •. .•• . . . • •. .• 235 
31 Jl1lio ....... -R. D. de Haei.nde.. .. .. ...... . .... 148 
}.' Agodo .... . -0 . .. . ......... ... .................. :10' 
1 Ago.to .... . -R . O. ........... .. ... .. . ••• . • . .. .. 1fl3 

12 "'golto ..... -R. O. .... ......... . .. . ..... ..... ... '9l 
21 .l¡olto .. . .. -R. D. luteneie..................... }f3 
23 A¡o.to ••••. -R. D....... 1ro, 228, :13:), 236, 231 J 2{)() 

26 Agolto . . . .. -R. D .. ,....... . ............. ... .... 4' 
26 .l¡Olto ..... - Rl¡lam.nw. ..• •• •••••••.•••..• .•• •• 2i)g 

27 .l¡Olto ..... -R. D. ... .... . .... . ................. 14' 
28 .l¡o.to .. .. _R. D................................ ISi 
]5 BepU.mbrl.-&. D.................. •....•.•..• 1408 
18 Blptl.mbrl.-R. O. ..... . . ... . ....... . ........... 7t 
26 S.ptilmbre.-R. O................. ....... 160 1 2M 
2 No'¡tmbre . -R. D. ............ ....... ... . 180 J HM. 

12 No'¡tmbrl . -R. O..... ... .. .................... 112 
15 No, ¡tmbrl . - Cirenlu • ..... .. . . .. .. .. . ..... ...... 83 
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16 No .. l.mb".-R.gIIDl.nto ..•...•••.•••.•.... as J :N 
7 Dieiembr ••. -R. O. ••••.•••••••••••••..••• 16a 1 23i 
, Dlcl.Dlbr • . . -R.gllm.nto..... . . 1M, 1M, 1'7~. ISO, 

lSi, 185 
81 Dicl.mbt • •• - R . O ...... .... . ...... " . . ' .. ". .... 158 

1889 

8 80.ro •••••• - R. O. . . . .. .. ..... .... . .... .. .. .. ... 19,4. 
O Bono ••• .• • -Circular ••• , . .•••••• . • . .... _,. . •. 17' 

lP BIno .••.•. -SenteDcia d.1 Trlbullll coobalielo... 111 
29 BII.uo., . •.. - R. D •••.• oo •••• , •• , • ••••• ,......... 111 
6 F.brero • ..• -O. o'.". O" • • 0 _ ' o', • • • • •••••• •••. • . 160 

21 F.br.ro ..• . -O ••••••.. ... . . ..• ', .••• . "' , o., o.. 315 
22 VIf10 .••. .. -R. O. ••.•• .• .•..••••.. • • . ..••..•.•. In 
4AbrJl .. . ... -O ..• .••..•••.••..•..•• .•.. . . 20:)1 31\ 
6 A.bril • .• • . . _R. O. .••• .• •.• . .••••.•.•...••...... lul 

10 Abril ...• .• -R. O. . ...... . . . ........ . ...... . .. .. 19" 
11 Abril .. .... - 0. ...•.. .. . .... . ...... • .••. .•.. . .•. 292 
13 Abrll ...... -O ..... ...... ... . . : ..... . ........... 197 
~ Abril .. . ... -O. ........... . ................... .. 19' 
29 Abril .. ••• . -O. ... .. .... .•.•. . . ... .•. . . . . 1991 200 

g Junio ..... . -Cirealar.... . ......... .. .. ... . .. •... 173 
13 JuDio ...... -R. O. ...... . ... .................... 31 
8 Jalio ...... -R. O. ................... . ....... .. 26 

13JalI0 . . ..... -0. . .... ....... ...... .. ...... ...... . 19!1 
l e Jallo .. ..... -R. D. .. .......... ... ........ 106 1 IOB 
2'JJulio ....• . -R. D .... . . . ... ... ...... .. ....... . . 110 
:liJallo .••• •. - 0 . .................... ............ . 205 
UIAgc.to ..... -R. O ..... ................... 23'7, 250 
ID A.o.~ ... . . -R. O .......... o,... . ... .. .......... 1St 
27 A'o.to .... . - O. •. ...... . .. .... . ...• .. . ......... 23i 
81 Ago.to . . •• . -R. O . .. .............. . .. . ... . .. '. . 166 
18 S.pti'lIII.br • • -R. O........ ... .. . ....... 90, 120, 176 
1.' Oe\ubr •. ••• -0. ... . ..... .. .. . ............. .. .. . . 237 
14 OO'ab,. .••. -L.' ............. . . Oo....... .. 26!} 1 ~" 
14 Ootubr . .... -O. .. .. .. ... . .... . . .. . ....... .... .. 194. ., 
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P'«hl. ... 

1'7 Octubr •..•. -B. O. ••••••.••• •••• ••.•••.••. •••••• 205 
19 OdQbr •. . •• -R. O ••• o ••••••••••••••••••• o ••••• " 3i 
21 Qetobr •.. •. -R. 0 ••••••.••••• 00_. 306,311,359 J 4HJ 
22 No,.¡.mbn .. -R. D.............. 93.96,91. 140 1 383 

1890 
l ' Bn.ro .. . ... -Re.lam.llto...... ... ...... .. . ....... 62 
1 .. .. bril. .•. .• • _R. O ••• oo. o ••••• • •• •••••••• ,. '. ••• 1" 
23 Abrll .. ..... -R.gluunto. •.•..••.•••.•• .• m, 28f, 
21) Abril ....... -O. " .... .......... ,_ ........ . . . . ,_ 111 
1 .. ... ,0 ..• . .. -R. O. ....•.••..•••......•.......... ]43 
l' 16110 .•.• •• -Reglamento................ . ........ 269 
() MIJO ...•.. -R. O •. oo, • ••••••• • • •• •• • •••• • ••• o,. 8~ 

6 .... ,0 • . .... _R. O. .••••••..• •••.. .. •.•..•.... ... 283 
19 W.'o . •. ••. -R. O. ...•...•.. . ...•..•............ 19' 
:t'7 MIJo ...... -O. ..... . ...... .. .. .... ..... .. 97 1 143 
17 JuDio ...... -R. O. ...... ........................ 201 
26JaDio ..... . -LIJ EI.ctoraL...................... 288 
28 Jl1oio ...... -R. O........................ 306 J 3511 
29 JOllio •••• .. -L.' PU.IlPQfI.to.. 119,121, 122.123, 

126 '1 233 
26 JQlio ...... . -R. O · •••• .•••..•.•• •. .. .••• •......• 2ilO 
21JlIlIo ...... -L.J ........ In, 114, 169,27b,332, ·no! 
30 Julio ....... -0. .... ......... . . ............. .•.• la:, 
23 AgOlto ..... -R. D. ................. 26. 4.5, 55 J 71 
2 Stpti.mbre.-R. O. ... . ................. .... ... . 119 

28 Octubr ..... -R. O.... ......... ....... ... . 43'1 96 
6 N09¡.mbre .. -R. O. .• . ••.•• .• ••.••••.... . • ••.••• :.101 
7 N09itmbll .. -R.glam.Dto................ ... 4.0 '1 ~9 

20 N09i.mbr ... -'tt. O. ••.••••••.•. ..•.••. . •.. . . . . •.• 163 

1891 
l .' ED.ro ...... -0. " .......................... . 185 
l.' ED.ro ..••.. -Círoular... ... . . ... . .. . ..... ... ... .. 200 
2210.ro ...... _R. O... ..................... 114. '1 200 
26 Bllefo ...... -R. O. ...... ............. ••..•. •••.• D{) 
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2K.no ..•... -R. O..... ........... .. .. ........... 116 
9 A. bril. ••.••• -R. O . .. o , •••••• • oo ••• •••• • " • ••• •• • lBfl 

13 A.bril ...... . _R. O •. • ••• •• . ..• •••••• • •. " Oo . o.... 194 
l.' MilO ..... . - ProJte1oo de lel ......... . .. . .. . . ..... 119 
("IJO •••.. . - Cirool.' .. .. . . ....... .. . ... . . . . . .... 295 

lf, ... Jo .• • •••• -R. O. •... . .. ........ . . . • . . . .... . . . l~ 
3101110 •• . •.• -0. .... . . ... .. .. .. .... .. ....... .. . . . 11ft 
.JllJlio ••..•.• -O .•• ••.• •• ••••..• • ,........ . . . ..... la::; 

14 JODio •••••• -R . O • •. . •. . o" •.• •.• ••. ', . o .• o. . ... 166 
30 l ulio ..••. . • _ O. . ••.. . .. . . .. . ...... . ..... . la:; 1 2111 
l.' 4 g0I\o . . ••• -R. O ••• • . ..•. . o.. .. ........... .... . :):) 
26 8eptilmbr • . _R. D. . . • ..••• ••••.•.•.•• . .•.• . •.... 110 
26 S.ptiembre.-Circular.. . . . ..... . .......... . ...... 30'1 
., No'¡.mbr • .. -R. O. .. . . ... . . . • .•. .. •.. .. . .... . . . . 200 

12 NO'¡lmbre...-O. ••. . .. . ...... ..... .. . ... . . 18:) 1 lU4 
1'] Dieiombro .. - Progrt.m...... . ............. . ~9 

18D~ 

2( Baero ...... _R . O. ...... ........ 196,19"/, 201 1 202 
17 lI'.br.ro .... _ O. . ........ • .• .•• . • .•• .. .. . . .. . •• .. 200 
7 M.r'1O ...... -R. O ................. .. ... Oo . .. Oo. • 10'1 

21 AbriL ... ... -0. . ..... ... .... . ..... . .......... . . . 200 
21 AbriL ... . . -R.glt.m.IlW ........ ......... 197 1 202 
22 Abril. ••• • • • -R. O..... .. ................. ... . ... 143 
29 Abril ... .... -R. O. . . . . .. . . ...... . ........ . . ... . . 164 ., ».'o ...... . -R. O.. . ... . ••• .. ... .•. ... . ... . . . .. . Z'l5 
22 111.'0 ...... -R. D . .......... ... " ...... . .. oO . oo' 12~ 
30 Juio ... ... -L., PreeupD. •• to.................... 282 
8 Julio ... . . . . -R. D. ... . .... . ........... . ... . .. ... G9 

12 Julío ....... - R . D .. oO. .. .. 26, <I~ 48, 4.9, 52, 53 1 "O 
26 Jul¡o ....... _R. D.. .. t2, <13, SS, 81, 125, 1:'19, 167, 

282,2&l, 371 
(; Arolto ..... -R. D. Blci.l1d........... ......... . . 148 

18 AgC.to ..... -R. D. ....... .. ..................... 122 
15 8'p'i.mbre.-Le, d.l Timbro....... . ...... 140 , 3:tl 
11 Octabr •..•. - O .••••• ,.... . .. .... . ..... . ... . .. .. }:lO 
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19 Octubr •. •. ,-R. O. •••• •• ••••• • •••• . •••.•. 107 1 201 
28 Oenabr. o ••• -R. D..... .... ........ 228, 2óO. 26:t, 

4.03, 40& 
18 No"¡.mbr, .. -R . D •• . •• •• ••••••••• . •• .• o., . • •••• 62 
24 No , ¡embr •.. -R. D .• oo. ••••••• • • • ••••• 13' .136 J 143 
SO N01'¡embre .. -R. O ..•.... •• •• •••• •• . ..•. o.. ..... . 388 
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