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Es prop1eedad de los editores SS. Sol il bijo , 
que han llenado los requisit os preven1doIJ por la 
vigente lsg1s1acion. 

PROLOGO. 

La ley de Instruccion primm'ia de 2 de Junio deI corrienle ano, 
publicada en la Gaceta. de JJadrid dei dia 4, dei propio mes, hn ve
ni do il cambiar radicalm('nte la orgunizacion actual de la primera 
enscnanza, cuya pl'Opagacion y dcsarrollo son dd.liùos en gr'illl par
le il la de 1857 y demàs disposiciones que para su mejor inteli
geneia y obsenraneia fueron puulicadas con posterioridad il ella. 
AI codèrla esta liltima su puesto, nos deja pOl' l'ccuerùo algunos de 
sus articulos, los cuales , sin duda pOl' su bOQùad, han sido admi
tiùos y mas ô menos fielmente lraslad.ados nIa quo en 1: de Julio 
ha empezado a regil'. De todo 10 demàs apenas queda vesligio pOl' 
donde ùescu!Jl'il' su existencia, siendo casi todo dCl'Ogaùo, todo l'C
fundido en la pl'csente L(~y . . De aqui la nccesidad de esludiarla pa
,'a sel' bien entendiùa y fiolmcnte ejecutada. Esto cs 10 que, en ob
sequin il nue~tros lec11)I'os, Pl'ocul'umos hacer· tan pronto como fué 
rué pres((ntacla on pl'Oyccto por el Gobicmo, yeso mismo 10 que 
venimos pmcticando duranle su discusion en cl Congl'eso y cn el 
Senado. Fruto de esto estut.lio es el cuaùemo que hoy ofrecemos 
destinado a reproclucil'Ia, pero comentacla, explicada y anotada, 
en cuanto 10 han permitido nucsLras cscasas Iuces, Lanto para dade 
mayor atracLivo, como para mejol' facilitar su cumplilllirnlo. Si 
mel'ece là apl'obacion de los Sl'es Macsll'Os, à quienes va dedicado, 
quedaran sobradamente salisfechos sus aulores. 

I\lio. 
.... _.t·#· ~ . _F"'_ ~~, ... ~ - -~- - -- -~~- , --
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LEY DE INSTRUCCION PRIMARIA. 

TirULO PRIMÉRO. 
ORGANIZACION DE LA INSTRUCCION PRUfARIA. 

CAPiTULO PRIMERO. 
De las escuelas de Instruccion prirnaria. 

Articulo 1: Habra escuelas pUbli
cas de instruccion primaT'ia para ninos, 
como para ninas, en todos los pueblos 
de la rnonarquia que lIeguen a 500 
habitantes. 

El magisterio de los ninos' en plle
blos que ' no . cuenten 500 habitan es. 
estara encomendado, prévio acuer'do 
con el diocesano, al parroco

t 
coadjutor 

Û. otro eclesiastico, median e una re
muneracion que no baje de 100 escudos. 

A falta de eclesiastico que ejerza 
este cargo, Ja autoridad civIl hara el 
nornbramiento oportuno con arreglo 
al art. 50. 

Art. 1." Segun est~ articulo solo se l'eputan escuelas puhlicas, las establecidas en pue
blos que lIeguen a 500 aimas, perLeneciendo li la .e/ase de pl'i vadas lbs de poblaciones de 
menor vecindario . A este numero, que asciende a 30,000 "On Espaüa, los nueve décimos 
de los pueblos de que se compone, corresponden pues, las e.ncomendadas a )os Pàrrocos, 
coadjutores u otro~ eclesilbticos por el parrafo 2. 0 dei propio al,ticulo Sin embargo, pare
ce inferirse 10 contrario si se atiende li que la remuneracion de 100 eecudos que se les 
concede pOl' este articulo ha de pagarse de fondos municipales à tenor dei art. 7.°, cuya 
circunstancia les hace tomai' el caracter de publicas, conforme se expresa· claramente en el 
articulo 19, De todos moùos, las eseuelas de que se trata, no deben considerarse si no como 
privadas, porque de. 10 contrario enlrarian en aigu lia de las categorias que establece el art. 
20, à ninguna de )as cuales pertenecen pOl' referirse fi poblaciones de mas de 500 aimas. 

Los pueblos donde no haya pàrroco, coadjutor ni otro eclesiàstico, han de reunirse a 
otr08 inmediatos donde puedan concurrir c6modamente los ninos y recihir de aquello~ la 
ellselÏnnza, con tal que el numero de aimas que de est.a agrupacion resulte, no exceda de 
500, El art. 6, u al disponer eslo mismo, reproduce 10 prevenido en el ultimo. parrafo dei 
articulo que comentamos, li saber; que a falla de eclosiàstico que se encargue de la ense
nama, sea ésta desempenada por un seglar li tenor de los articulos 5~ y 60 Y no 50 li todas 
luces equivocado. La ley ba previsto el ca 50 muy probable en que el parroco li :ltro ec!e
siàstico en su lugar no quisiese 6 no pudiese dedicarse a la enseiianza, y ha estado muy 
acertada para nI'] de jar sin el alimento inlelectual à algunos centenares de pueblos, d,ispo
niendü que en defecto de eclesilisticos · se dé pOl' Maestros seglares legalmelJte autorizados'. 
Estos M'aestros, segun la disposicion 3.- de las transitoria8, seran los q~~ aNualrpente cafe-
cen de titulo y lIeven dnco alios de pràctica en la enseIian~~, . 
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Art. 2.' Las escuelas seran sosteni- I que absolutamente no pueden costea" 

das por los respeclivos pueblos, en cu- susescuelas, habjlilar 6 consll'Uir eslas, 
yos pl'esupueslos municipales se con- recompensar Jliaestr'os que sc dislin
signara bmo gasto obligatorio la suma 1 gan, atender al rnaterial y c1emas olJje
a que ascil'nd;1Il el personal y matcr'ial tos indispénsables â la ensefianza, se 
de lasescuelas. La cantidad minima que consignar'a cada ano en el pr'esupuesto 
se seiiale para este ultimo concepto à general dei Estado una parLida que no 
cada escuela sera equivalente a la cuarta baje de 200.000 escudos . 
parte dei sueldo delmaestl'o. ' Art. 5.° Ser'an fiel mente respelados 

Se considel'aran asirnismo escuelas los derechos de patr'onatos y las f'UI1-

puLlicas las costeadas pOl' oLl/'as pias y daciones partÏo;ular'es, salva siempl'e la 
t'undaciones benéficas; las sumas a que suprema inspeœion que â las autorida
asciendan ser'an de abono en el lH'esu- des civiles y eclesiâsticas corresponde 
puesto municipal deI pueblo a que cor- sobre las escuelas 
responrlan. Art. 6.° En las aldeas y c~serios 

Art. 3.0 Los fondos con que los donde no haya escuela, en contormidad 
pueblos contribuyan al sostenilIIiento con el art. 1.°, los ninos se reuniran 
<dei pel'sonal y malerial de sus r'especti- par'a asistir" al punta mas proximo y 
vas escuelas, se consignarân en la caja cornodo, en <rue puedan recibir la pri-

\ provincial para su exacta y precisa dis- mera ensenanza bajo la direccion de 
tribucioll rnensual, sin que puedan des- alguno de aquelloseclesiasticos 0 maes-
tinal'se a· otro objeto. tl'03 legalmellte autorizados. 

Art. 4. 0 Para amçiliar a los pueblos En las provinci::ts de poblacion di 

Art. 2." Este articulo no introduce novedad algu'n3 en 10 que ya venia dispueslo por la 
ey de 1857 y la Real orden de 29 de No\'iembre de 1858; 10 mas que se hace ahora, eq 
cuanto al materi:Jl, es consignar en la ley 10 que antes fué objeto de una Real orden, La 
cantidad minima que se sellal~ pnra cl m~terial de escuelas serà, pues, en 10 sucesivo como 
basta aqui la CU3rta parte dei sucldo deI Mae~tro, Lo que sucedera que esla parte l1licuota 
serà ahora menor que antes, pues las escuelas publicas clasificndns en el arl, 20 son en mo
nor numero que pOl' la ley de 1857, y los sueldûs asignad05 à los Maestr,)s por el art, 42 
han sufrido tambien rebajd. El srgundo parrafo esta literalmente contenido en el art. 19, 

Art. 3,0 Acaso sea esta la disposicion ,mas importante de la ley que comenlalllOS. 
Con la centralizacion que esta articulo establece, quedan enjugadas muchas làgrimas, tran
quilizadas mucha~ familias, extinguidos muchos odios, evitad3s muchas coacciollps, perse
cucioues y atropellos. Lo~ Maestros merced il esta medida y li la intervencion que con
cede à la Junta provincial, el 81't, 60, podran dpdicarse sosegada y pacificamente al ojer
cioio do su ministerio gananrlo caJa dia en consideracion y eatima, Hasta boy, &i se cobra 
ha ara de cuatro en cuatro meses 0 de cinco en cinco, y aun despues de tocar todos loa re
sortes de la aJmtuistracion municipal y de acudir una vez y otra à las Autoridades de 
provincill; en 10 suoesivo el cobro sera mensual como 10 es Para todas las demàs clases 
que perciben sus haberes de fondos provinciales 0 deI Estado, 

Art. 4., u Qbligàlldo$e il los pueblos todos li sostener el numero de escuelas segun su 
vecindario, es lo~ico y natural que se auxilie al que C:)l'eZI;3 de los rer.ursns al efeclo nece
sari,)s. Esto es 10 que se practieaba a Vil'lurl dei art, 97 de la ley de 1857, Y 10 que ~e dis
po ne en el pl'esente, con la dlferencia de qne siendo mayor ahora el numero de necesldades 
:} que hay 'lue atellder, es lambien m'lyor la cantidad que para ellas se sel-Iala. 

Art, 5.° POl' e . .;to articulo camo por el 98 de la ley 1Jntel'ior, rie que es copia, se rospe
tan las derechos de patronattl sobre los cU11es no hahién,lose hecho alteracio~ alguna 011 las 
disp\)~id ,)nes vigentes, puedeu consultarse corna sllbsistentes adern:ls dei artICula ~II,ado, el 

.. 483 Y ,18l de la propia ley, la Real orden de 10 de Agosto de 1858, la .de ,12 de D1CIembre 
de 4863 Y la de !1 de Febrero de 186 •. 

_ - 7--.,. 
~e.minada é irregular se formarao dis- titulo legal correspondiente y gozaràn 
tr'itos escolares, con aprobacion de la uQa rernuneracion que no baje de la 
junla provincial, de modo que cada ter'cel'a par'le dei sueldo sefialado al 
grupo de 500 habitantes, â 10 mas, maesLr'o, todo â propuesta de la junta 
lenga escuela a cal'go de cualquiera de local y con aprobacion de la provineial. 
las personas ll1encionadas en c1icho ar- Art. 9,° En ningun casa se podrâ 
ticulo, procediéndose en los distritos encomendar la ensenanza en las escue
escolar'es , de mayor numeuo de habi- las public~s, hi autol'izar para dada en 
tantes con arr'eglo à las presc/'ipciones escuelas privadas, a quien carezca del 
de esta ley. litulo de aptitud 6 de las condiciones 

Att. 7, ° La ('emuneracion seiialada que en esta ley se determinan. 
â este importanle servicio de los cUl'as 
y coadjutores, proceder'a tambien de. Art. 10. Habra escuelas de pârvu-
fondos municipales y sera administrada los en todos los ,pueblos cuyos ayun:' 
en la forma que se determine para tarnientos pueclan disponer de londos 
asegurar en cad~ provincia el pago suticientes para tan importante objeto. 
punlual de 'los maestros, segun estable- Se esLÏmulara por los merlios que 
ce el art. 3.0 sean posibles el aumento rie las escue-

Art. 8.° En los pueblos de mayor l,as de sordo-mudos y de ciegos. 
vecindario habra por 10 menos una es- Art. 11. Las autoridades de provin
cuela de cada sexo pOl' cada 3.000 habi- cia estimularân asimismo la tormacion 
tantes; si t'uere imposible dotar a las y aumento de juntas de senoras que 
poblaciones dei numero de maestros instituyan escllelas dominicales para 
que exige la proporcion seiialada, y si las jovenes y casas de enseiianza p!lra 
tarnpoco hubiere escuelas pr'ivadas que las ninas pabres. 
saLi,tagan las necesidades ' de la educa- Art. 12. Las religiosas que tien en 
cion, se dividirân las escuelas en sec- por insLÏtuto enseiiar, y las asociacio
ciones, que podran encomendarse fi nes legalll1eute establecidas para este 
maestros auxiliares, bajo la direccion benéfico fin, gozaran de sus derechos 
.del titular 0 titulares; estos maestros y se!'àn auxiliadas por las autoridades 
auxiliar'es deberan eslar adornados deI locales y provinciales, 

Art, 7.° Sobre éste yel anterior véase 10 que decimos par nota en el art. 1. 0 

Art 8. 0 AI ocup~rn?s deI art. 2.· hernos ,dicho qu~ pOl' la nueva ley era menos el nu
mero de ~scuelas publlCas que por la anterlOr de 18,,7 Y ahora se nos ofrece ocasion de 
probarlo. En efecto; pOl' el presente se fiJa una Escllela de cada sexo por cada 3000 habi
tantes y a~o se f~culta pilf~ disminuir su numero en el casa de no ser posible sostenerlas en 
la pl'OpOl'ClO1I sellalada, mlentras que por el art. 10,1 de la otra ley se fijaba una escuela de 
cada sexo por cada 2000 aImas. 

!'-rt. 9. ~ En una ley que, lleva por objeto reparar el mal moral 1ne se atribuia li los 
6 ~ 7000 ,Maestr~s que ~arecra_n de !it~la, c,abe, perfectamente 10 dispuesto en p'ste articulo, 
seoun ~ I cual nad le podra ensenar publ,c,a nt prlva~amente ql1e no tenga el titulo de &plitud, 
eXCB?ClOn hecl.la de los pàr!'oc~s y caadJ~tores qUle~es estan dispensados de este requisito. 
El al t. 31 enumera las de~;ts Cll'cunstanclas ne<:esartas para estnblecer una escuela privada. 

Art, ,10. Por esle arllCu!o tal coma est:i r~d[lctado, las e,cuelas de pârvulos han de ir 
n,ecesarlamente en deeadencl3, pues no determll1& como el ,105 Je la ley de 1857 las pobla
clones e~ que de~en es!ablecerse , sino ,que se deja esto :\ la inicialiva y c~ida,!o de los 
Ayuntamlenlos qUleoes SI hemos de deduclr de 10 que nos muestra la experlenCI3, para 
todo probaràn }en,er fondos menos para atend~r à este servicio. La supresion de 4.000 e~· 
cuelas en el blentO ~no es un buen comprobante de 10 que decimos? 
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Art. 13. Las escuelas abiertas en pios generales de educacîon y cortesia. 

los pueblos â' cargo de los padres esco- En las escuelas de ninas se aprenderan 
lapios 6 de cualyuiel'a ot/'a cOI'pora- adelllàs las labores mas usuales. Se 
ciun de hombres aprobarla, cuyo ins- procul'ara que los nifios y ninas se 
tituto sea la ellsenanza de los ninos, asi ejerciten en el canto en tadas la.s eseue
como las de mujeres a que se refiere las que hubiere medios parR ello. 
el art., 1~, podran ser declaradas escue- Art. Hi. A medida que vaya dcsar
las publICas, qU~d~l~do en tai caso a rollàndost! la instl~uccion y se formen 
vo~u~lad deI mUOl~lplO cons~r~ar 6 su- nuevos maestros, se prOCUI'HJ'3. igual
p:lmlr su escuela tltular, pl'evlO espe- mente dar en el 'mayor numero de es
dlente. cuelas que sea posible, la ensenanza 

Art. U. En todas las escuelas de dei dibujo con aplicacion li las al'les y 
ninoR, cualquiera que sea su clase, la ofi<.'.ios, y algunas nociones generales 
ensenanza comprendera precisamente: de higiene, agr'Îcultura y fen6menos 
doctrina cristiana, lectura, escritura y notables de la naturaleza, y en las es
principios de aritmética, sistema legal cuelas de ninas los principios de hi·· 
de pesas y medidas, sencilfas nociones giene doméstica y labores delicadas. 
de historia y de la geografia de Espa- Art. 16. La instruccion primal'ia 
na, de gramatica castellana y princi- comprende la edad de 6, a 10 anos en 
------------------------------------------------------------~! 

Art. 13. El presente articulo y los dos anteriores 11 y 12 obedecen 'perfectamente a 
principio capital de la ley que no es .otro que plantear una e~selia.n~a emmtlntemen~e mo
ral y religiosaj y à este fin se encamU13n entre otras las dlsposlClOnes que son obJeto de 
osos articulos. Facil es deducir, pues, que respecto à esta parle la ley tendra exacto y cabal 
cumplimiento. . 

Art. 14. Entre la5 materias que enumera este articulo van incluidas la Geogr~fia è his-
toria de Espalia, la educacion y cortesia. y el cant? en la~ escuelas d?ndf' se~ ~oslb1e. Esta 
y 11) i1upreSioIl de la ensetianza de agrlcultura, H1duslrl8 6 comerclO es la ullIca uovedad 
que se hace respecto à 10 que prevenia el art. 2. 0 de la ley anterior, entre cuyas asignlllu
ras aun cUllndo debian cursarse y probarse para ohtener el titula elemental, no figuraban 
en ~I prllgrama de las escuelas de este nombre. En las que se encomiendan à los pârrocos, 
h!lhràll de ensefiarse todas las materias que enumera el art. que anotamos conforme se des-
prende claramente de la forma ge~éri~a con que esta re~aclado. . 

Art. 15. La ensenanza dei dlbuJo, que lanto se hlzo por pro'p~gar, no ~s pOl' ahora 
ohligatoria, sucediendo 10 propio con respecto it las noclOnes de hlglene, agrlcu.ltura y la 
fisica en las escuelas de ninos, y los principios de higiene doméstica y labores dehcadas en 
las de ninas. 

Art. 16. La edad que se flja para recibir la instruccion prim~ria ser.a como hasta ~qui , 
de 6 à 10 afios, pues aun cuando en el art. 7 .. 0 de la 1er d~ 1807. sc fiJaba ~e H à ? anos, 
por Real decrelO de 2~ de Agosto de '1861 se hlzo exlenslva a los dlez. Una dlfe~encla esta
hlece el articulo que es sumamente ventajosa y es}a de durar un afio mas la prlmera epse
nanz:t en los pueblos donde no haya escuela de parl'~lo~ en los cuales ha de empezar a los 
O. Esta lijera modiBcacion eslà dentro de las prescnpclOnes det actual reglamemto de e~
cuelas cuyo art . 12 autoriza à las J untas locales para la ad mision en las escuelas de los nt

fios menores de 6 anos . 
La instruccion primaria continua siendo obligatoria, pues segun el articulo que '!OS 

ocupa, los padres que no la procuren a sus hij.os. seràn. amonestado por el Alcald~ y par
roco, excitados pOl' el GobernaJor de la provHlcla y sUletos al ar~eslo Je ,3.à 15 dlas y re
prension privada que impone el parrofo 3.0 dei arl. 483 (no 438, dei Corltgo. penal que 
dice: « Seràn c~sligados con las penas de trl-ls à 15 dias de arresto y reprehe~s!On ..... 3.
Los padres de familia que ab,tndunen a sus hijos no procuralldoles la educaclon que per
miten y requieren su clase y facultades .» 
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10.s pueblos en que haya escuela de escuela~-modelo de ninos y ninas, urta 
parvulos: donde no la hubiere, aquella en la capital y otra u otras en las pobJa
cUllleuzar'a li los l) anus. , ciones en que mas convenga, donde 
. Los padr~s, t~lor'es 6 j.efe~ de fami- pl'actiquen los aspi~antes al magisterio 

lIa 'que no den a sus hlJus 0 pupilos de uno y otro sexo . 
priv~damenle 6 en .esLabl.eciu'l:ientos .Art.19. Ademas de las escuelas pu
par~lCular~s la IOstrucc~on pl'urlarla, de- bllCas, que son Jas que en todo 6 en 
b~r'an ~?vlar aquellos a l~ escuela pu- po.~te se costean con tundus dei Estado, 
bllCa, SI, algunu no cumphere este de- de las pr'ovincias 0 de los municipios, 
ber, sera allJOne~lado pOl' el alcalde y y las de fundaciones y obras pias, :i 
el pal'l'ocO, y SI la amonestacion no lenor de los dispuesto en el art 1.0

, 

bastare, sera escitado a ello por el go- habra escuelas privadas donde quiera 
ber'nado~' de la pl'ovincia, sin pèrjuicio que 10 soliciten maestros legalmente 
d~ 10 dlspuesto en el art. 48a dei C6- habilitados) de intachable conducta. ' 
dlgo pena1. Art. 20 Las escuelas pûblicas se 

Art. 17. Siendo la doctrina cristia- clastficaran de esta manera: 
na base de la instruccion pl'Ïmal'ia, el Escue1as de enll'ada. 
)Jarruco <> regenle de la parruquia Idem de prÏllleI' ascenso. 
te~d~a ~iempl'e espedila su tiwullad de Idem de segundo ascenso. 
aSlstlr a la escuela 'cuando le pat'ezca, Idem de termino. 
examinar a los uinos y ilinas, dades Escu.elas modelo. 
lecclon dè cateCÎSlIlo en la escuela 0 Son escuelas de entrada las Je los 
en la iglesia, en los dias y li la hora pueblus de ,500 à 2 000 habitantes. 
cOlUpatible que disponga, y a vigilar Sun de primer ascenso las de 2.000 
sobre la pureza de las doctrinas que a 10.000. 
el maestro difunda en sus discipulos. Son de segundo ascenso las de 

Art. 18. Havra en cada provincia 10.000 li 20.000. 

. Si se aplican cual corresponde, estas disposiciônes pueden ser de mucho eCeclo, y sufi
clenles para bacer de:;.apare('er en pocus afius la enorme cifra de 12.000,000 de espanoles 
que no saben escflblr. 

.Art. 17. C.on la intervencion eficaz,Y directa d.el clero en la ensefianza, podia supri
mlrse, c?mo se. ba bech~, la d~ I~ hlsturla s!lgraJa; quedando reducida la instruccion mo
ral y rehglOsa a la ductrllla crtstlana, base de la enseüallza que rlebe darse en las e~cuelas. 
E~contramos muy en su !ugar esta .declaraci~n de la ley y responde cumpiidalilente al fin y 
obJeto que se propone . Sm edu,cacwn pOtl-ra haber habitantes pe7'o no ciudadanos. 

Art. 18. Suprimiendo la ley las 'escuelas normales, y reconociéndost3 la necesidad de 
qUl3 los M~estros adquieran la pràcLÎca posible para hacer à su vez aplicacion de ella, hubo 
que escogltarse un medlo para lIenar ese vacio: este medio es la creacion de las escuelas
modelo que establece este articulo, las c.uales sustiluyen à las practicas agregad'8.s hasta 
~~ura à las norm~l"s. En aquellas pra.ctlCa~àn en 10 suce~ivo los aspirantes al Maglsterio, 
S~6111l 10 p~evellldo en ~I pre;ent~ artlculu y en el 35 de l~ ley. Enel 41 se expresan las 
Clrcunstanclas que h,.tb.ran de reullIr los Mae~tros para asplrar à esas escuelas; en el 20 se 
CleLer~lI1an las condlcl?ne.s que han de reunir para ser declarudas taills . y en el 65 se con
cede a las J untas proyll1clales la fllcullad de proponer à los sujetos que à ellas aspiren. 

Art. ·19. Véase la nora que estampamos con referencia al art. 1. 0 

Art., 20. Segun 10 dispuesto en este articulo, y a tenor dC:ll censo oficial de 1860, la 
mayona de las escuelas de Espatia seràn ~e entrada, ~lgl1llai. de prime~ ascenso, muy po cas 
de seg?ndo, y de lérmlllo, todas las .de capital de provlllcla y Alcoy, Orlhuela, Mahon, Jerez 
de la l'ronlera,_ Pu~rto de ~ta. Ma~~a, Lacena, Ferrol, Santiagu, Antequera, Lorca, Carla
gena/ Cangas de TlOeo, TlOeo, GIJon, Valllé~, Estrada, Carmona y Ecija, Atendida la si~ 

-' 
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Son de termino las de capital de examenes, segun determine el f'(\gla-

provinciaypueblosque pasenùe20.000 mento. 
habitanles. Art. 23. El resultado de los exa-

Sel'<În escuelas-modelo aquellas que menes y el numero cie premios obleni
pOl' la cOOlodidad dei edifieio , la per'fec- dus pOl' los alulllnos, se anolal'an en el 
cion dei material, 11l1mel'O de alull1nos, espedienle pe, 'sunal de cada mae311'0 , y 
esmerada ensenanza y buenos exame- los nOl11br'es de los prel11 iados se pu
nes en tudus los ramos que compl'ende blic<ll'an ell el Boletin oficiaL de la pro
la inslruccion primaria: sean declara- vincia. 
das modela pur el minislel'io de Fo- CAPITULO Il. 
mento, a pl'opuesta de la junla pl'O- De los libros de texto. 
vincial. 

En los arrabales ô aflleras de pobla- Art. 24. Cada cinco anos publicara 
ciones mayores de 10.000 babitantes; el gobierno la lista de los libros que de
poch'a haber escuelas de menor catego- ber'àn servirtle lr-sto e~ las escllel,?s pu
ria, segun las necesid~de~ , a ju,cio de ' blicas y priva~as de~rlmera~n~enan~a . . 
las junlas local y pl'ovlOclal. Art. ~5. Estas 1.lstas s~ forma~an 

Art z1. En todas las escuelas, asi pOl' la JUl1ta sllperlOr de IOSb'UCClOn 
publicas como privadas, es obhgatorio primaria . . ' . 
é indispensable el examen annal. AI'~. 2,6. La doct~lOa crlst13na se 

Art. 22 . Habra recol11pensas para estUlltara pOl' el. cateclsmo que senale 
los alumnos que se distingan en dichos cada prela~o dlOcesano. 

tuacion y poblacion de la mayor parte de los pup.~los de la pp:nins~la y con objeto de esti
mular à los Maestros, hubiera sido t31 vez cpnvenlente la c1aslOcaclOo de escuelas, en otra 
forma que aJmitiera una categoria entre las Je primero y Eegundo ascen30 y olra de estas 
à las de térmioo. ' , . 

Las escuelas que se cr~an por el ultim~ parraf.o de e3te artlculo en los arrah,lIes de l ~s 
pobluciones mayores de ·1 O,OuO aimas seraI. conslderadas de entrada pues es la calegol'la 
IOfima que determioa la Ley., . 

Art, 21. Queda modificado por esle artlcul? e~ 96 dei ~eglamento de escuelas vlge~les 
que disponia la celebracion de dos t'xameoes puh~,cos al ano, lu~ que quedan reducrJos 
por la ley à uao sûlo en todas las escuela" lal~lo pl~blrc~s ~omo prrvadas. , 

Art. 23. Este articulo y el 50 hacen oblrgalorrû é IndlSpensqble el examen al~ual que 
prescribe el art. 2\; pues. aquel disponfl que el resulta.do se :lOot~e ~n el expedleote de 
cada Maest.ro, y el5Ù da la preferencla en ,guaIJ.a~ de (',Ircuostanclas a los q,ue h~~an oh
tenido mejores notas eo sus alumoos ~ara I~ provIsIOn d~ escuelas pOl' CO~CUI s.o. Este puo
to puede leoerse en cuenta con la ~o,formldad d~ ensenlloza que ~stHblece la nueva _Iey, 
pero 00 antes de publical'se con mollVO d~ estar d,vers~ment~ claslûcadas las escuela~ se
gun la eoselÎ3oza que se daLa en ellas. DIspone el proplO artlculo que oOS . O(·~lpa, que los 
nombres de los premiados se publiquen eo el Boletin ~ficial cie cada provloclH, pero le
memos que esta prescripcion no s~ni mejor cumplr~a, que la dei Reni der.reto rie, 23 de 
Setiembre de 184.7 que siendo la mlsma ounca s~ \levo a ef~cto. Eo el Uol.etm ~~cwl no 
pueJe lener cabida lodo 10 oOcial y de aq ui .que cmga.n en olvldo alguoas dlsposlc,ones co-
mo la que aludiOlOS y alguoa olra que pudléramos cILa,r. , " 0 

Art 25. La J\lnla superior de que habla ~ste ar\rculo y especlalmenle el capllnlo, 1. 
dei titulo 2.0 de esla ley, enlieode, il. tenor dei 3rt.. 58, en tOllos.los a~un.los.qu~ p.~t.\ban 

_ antes cometiJos il la seccion primera dei Real Consejo de lnstl'ucclon publlca, y. com~ eln
Ire otras de las atribuciones que teoia este cuerpo ~e hatlaba la ,dG forlllar las I~stas e os 

. libros que se declaçasen de texto, esta racultad ha pasado ahora a la J unta s~perlor creada 

_ pOl: lista .ley. f 

-H-
Art. 27. La gramatica y orLoarafia exàmen de la .mÎsma junta, il fin de 

de la Real Acadclllia espanola sel'a~ tes- que contengan siempre scncillas e ih
t? obligatol'io y unico par'a estas llIate- tec'esaDtes nOlicias de la historia sa
rIas en las escuelas, as! publicas como gl'ada y de la de Espana, y lecciones 
pl'ivadas. utiles de educacioD y moral. . 

Art. 28. Se encomendal'a à las Art. 30. Los maeslt'os y maestras 
reilles acadelllias, segun su respectivo deberàn usar pl'Bcisamente en sus res
instituto, la furll1acion , de Iigel'Os cpi- p.ecLivas es?uelas, bajo pena de separa
tomes de las materias que comprende ClOn, las obras compl'endidas en las 
la instruceion primaria, asi para ase- listas onciales. No podran seC' incluidos 
gural' el acierto y la posible ·llnidad en en estas listas los Iibros de que l'ueren 
esta clase de obl'as, COIIlO para que se autores, traductores 6 editores los se
facilile su aclquisicion à Lodas las loca- crelarios de las juntas é inspectores de 
lidades, con grande economia de las Il1struccion pl'imal'ia, 
familias y de los pueblos. 

A/'t. 2!1. Los Ji br'os de lectura en 
que los ninos y ninas han de apl'ender 
y ejerciLarse, asi en las escuelas publi
cas COIllO en las privadns, se someteràn 
à la censura especial de los eclesiasLi
cos que tbrmen parte de la JUDta su
pedor de Inslruccion pUblica, pOl' 10 
que atane a la pureza de la docLrina, 
y ser'àn ademas objeto de muy detenido 

CA~ITULO m. 
Del magisterio de insl?"uccion pn'man'a, 

. Art. 31. ,Todo espanol que acredi
te, ademas dei titulo de aptitud nece
saria, buena conducta m(h'al y religiosa 
sel' mayor de 22 aiios, no haber si do 
conùenaùo en causa cl'iminal, ni ha
lJarse procesado criminalmente 6 estar 

A,r~. 27. E~le articulo y el an~erior eSlàn clJ~i literai mente redactados como el 87 y 88 
de la I,e~ de .1807, con la d~rerencla de que pOl' el qüe nos ocupa se hace ohligatoria a las 
escuel<J:. pnvadas la adopcron de I~ g.ramàllca y orlografia de la Real acaderuia que por 
aquell.o e.ra solclmeote para las publteas. Una prueba mas de uoiformidad de enselïaoza 
y coosiguientemente de escuelas. .-

Art: ~8. Si" embargo, no creemos que esta se escluya li aquellos que por sus 
conoclmleuntos pu.edell , ofrecer a los nilïo~ librps ut.iles y asi debe comprenderse cuando por 
el art. 2:> se 3dgna a la, Junta Celltl'al la atnbncron de declarar de texto las oIJras 
que se preseoten y en ~I parraro 2." dei art 30, se esceptuao lloicamente dfl /Joder pre
sent~r sus oIJr.a~ al e~~l11en, los Inspectores y Secretarios de las Juntas. Segun especie 
vernda por varros perr.odlcos dei rilmo, el Excmo. SI'. l\1inistro de Fomento piensa aduptar 
sobr~ esle punto,. ~I sis/ema de convocar à coocursù il. los autr,res de obritas dedica a la 
ensellanza de la moez. 

Art. i.9. Lo dispueslo en este articulo puade verse suslancialmeote en el al't. 89 de la 
ley ~ '~terlUr, salva las p~q ue'lus alleraciones que es cOllsiguieote por la creaeion de la J lIota 
superl~I' que .en cuanto a I,bros de tex.to. a~ume, corna dejamos dicho las atribueiones de 
la secelon primera Jel Real Cons(~]o de Inslrur.cion publiea. ' 

~rt. ,30. De po~o serv~ria I? precepluado en los arliculos anteJ1iores sobre libros de 
texto , ) en vano. se Intenlarra ulI,fllrmar la ense,ïanza, si .faltaba en la ley un precepto co
mo el que es obJeto dei preseote articulo, imponiendo li los Maestros que usen libros no 
aproIJaJlJs una pena t!lll severa coma la sep~rilcion. 

.Art. 31. Las mismas ~ondicio\)es que exige este articulo para est~blecer uoa escuela 
prlvêl:ln, cl'éemo:i se ner:eslt:Jo p~ r3 aspirar il ulla publica; pues si no fuera asi, la ley Ilubie
ra sen.dado las qlle debl~n reunll' los aspirantes a ellas, cosa que 00 enconlramos eo ,nio 
gl1l10 de sus mllch,os a,:lrcnlos. AJemas oos incllna.tt 0rin.al' ~si la .considel'3cion de que la 
le~ concede derechos Iguales à todûs los Maestros sin dlstrnclon y bende à uniformar la en~ 
seUlinza en Iodas las eseuelas, pl'escriIJiendo un solo titulo. 
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sujeto li causa en ta cual haya reèaido 
absolucion de ' la instancia 6 auto de 
sobreseimiento de « por ahora y. sin 
peljuicio, Il puede abrir escuela privada 
en cualquier puebla de la monarquia. 

Art. iJ2. El que tuviere titulo aca
démico recibido en universidad 6 se
minario, 6 el de bachiller en artes que 
contieren los institutos, . 6 acreditare 
ha ber sido examina do y aprobaùo para 
el ingreso en alguna escuela de las re
conociùas por la legislacion vigente, 
puede aspirar al diploma de apLitud 
para maestro de instruccion primaria. 

Art. 33. Se formar'a en cada pro
vincia un tribunal compuesto de un 
cateùratico designado pOl' el rector de 
la univel'sidad, donde la hubier'e; dei ' 
director deI instltuto donde no hubiere 
uni vel'sidad; ùel pr'ofesor ùe pedago
gia dei 'mismo inslltuto; de dos ecle
siasticos, individuos de la junta pro
vincial y de un protesor de instruceion 
primaria, elegido préviamente a. plu
ralidad de votos por la espresada junta. 

Ante este tribunal, que se renovara 
cada lres anos y permanecel'â cons ti
tuidu durante los meses de rnarzo y 
ocLubre, cUlllpareceran los que siendo 
mayores de 20 anos y teniendo ;llguno 
de los espl'esados titulos academicos, 
quier'an obtener el de maestros de ins
tJ'uccion prima ria. , 

El reglamento determinara la forma 
en .que deben celebrarse estos exame
'Des, la3 materias sobre que han de 
versar y los derecbos que por ellos se 
deban satisfacer. 

Los que por este media se habi
liten para la primera ensenanza, no 
podran abrir ni desempefiar escuela sin 
acreditar practica de 'cuatro meses en 
una de las escuelas morlelos. La espe
dicion dei titulo 00rresponde al go
bierno. 

Art. 34. Para el examen de las 
aspil'antes al tilulo de maestra, se nom
brara ademas una maestra habilitada 
de la capi tal 0 de la provincia, y Ulla 
senol'a de la junta de escuelas 6 asilo 
de ninas, donde 10 hubiere. 

Art. 35. Los estudios teoricos de 
maestros de instruccion prilllaria se 
hac'an en los eslablecilùienlos de se
gunda ensenanza legallllente autoriza
dos, y la practica en las escuelas-mo-
delos. . 

Art. 36. Hasta tanto que pueden 
organizarse establecimientos don de se 
fOl'men maestl'as adornadas de Lodos 
los conucimientQs que exige la educa
cion cl'Îstiana y social de la mujer, po
dran oblener el titulo de maestras las 
aspirantes que acrediten buena con
ducta, edad mayor de 18 anos, haber 
asistldo al menos dos anos a una es-

Art. 33. En esta parte la ley ha sido esplicita, ha elevado à preeepto y eonsig
nado claramente 10 que venia medio ocullado en la de 1857 y se observaba tal vez 
con demasiada frecuencia en la pràctica. Durante el régirnen de aquella se concedian abo
nos y dispensas de estudios para la carrera dei Magisterio a los que 3creditahan haberlos 
hecho para olras, y, una vez concedida la dispensa, se presenta ban al examen de revàli.da y 
obtenian el titulo. Esto mislllo viene perrnitido por la nneva ley, con algun mayor aClel'IO 
y prevision en cuanto à habilitaI' el personal procedente de olras carreras. La ley en esta 
parte imita à la anlerior. 

Art. 35, Este articulo r:.enala los establecimientos donde debe hacerse la carrera y la 
pràc~ica; el 37 determina ~a. durar,ion que debe t~ner y las materia~ gue han d,e cursarse; el 
38 fiJa la cdad y los reqUlsltos que han de reumrse para sel' adm ltldo à matflcula, y final
mente el 40 no reconoce 011'0 t1tulo que el de Jlaest1'o de instru~ci/}n primaria. . 

Art. 36. Las escuelas normales de Maestras segun este artlCulo quer/an subsistantes, 
pues eslàn denlro de la misma bajo .Ia c.a l ificacio~ d.e es~u/Jlas 6 congregacion de mujeres. 
Sin embargo creemos que su orgamzaclOn camblar~ de]ando de formar, parte deI personaJ 
los Caledraticos y Maestros qu'e tenian a su cargo ciertas asignaturas; ". 
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cuela Ô congreg:,tcion de mujel'es dedi- ran sostener escuela normal én que ba
cadas a la ensenanza, y se sometan a gan vida colegiada los alumnos que 
las pruebas de examen oral, escrito y aspÏI;en al magisterio, sin otra ense-

, de labores que el reglâmento det~r- nanza que la pedagogica, podran diri-
mine. ' girse al gobierno instJ'uyendo el opor-

Art. 37. La carrera de maestros tuuo espediente ante la junta pl'ovincial 
de ~ instruccion pl'imaria durara lres para la resolucion que convenga, oida 
anos, en los cuales los alumnos estu- la junta superior. 
dial'an las materias que se senalen Art. 40. El Utulo de maestro de 
correspondientes al segundo' periodo instruccion primaria sera el unico que 
de la segunda ensenanza, y la asigna- en 10 sucesivo se reconocera, y los ac
tura especial de pedagogia convenien- tuai es maestros elementales podrân 
temente aplicada en los tres cursos de cambiar el suyo por el citado,' mediante 
la carrera. las condiciones y examenes que se es-

Art. 38. Para ingres::Î1' en la carre- tablezcan. 
ra de maestros seran condiciones pre- Art. 41. Los maestros de término 
cisas ha ber cumplid017 afios, aCl'editar de notoria buena conducta moral y dis
intachable conducta y sufrir un examen tinguidos merecirnientos acreditados 
de primera ensefianza a satisfaccion en la ensenanza con tl'es anos de ejer
deI tribupal de la provincia. cicios en su escuela, podrau aspiraI' al 

Con esto y 'las prâcticas que se es- magisterio de escuela-modelo, segun 
tableceran en el J'e~lamento, el aspi- se anuncia en el art , 20. 
l'ante podra recibir el titulo de aptitud, Art. 42. El sueldo de los maestros 
si fuere aprobado en los ejercicios de serà; 
revâlida. En escuela de entrada 300 escudos. 

Art. 39. Las provincias que quie- En las de primer ascenso 400 id. 

,Art. 40. En la sesion que celebra el Sanado el 27 de M~rzo ûltimo, contestando al se
nor Ministro de Fomento al senor Mltrqués de Guad-el-Jelll, dijo: que por la nueva ley todos 
los Maestros elementllles vendrian a cambiar el titulo; mas como en la sesion deI dia an
terior dejo clicho el mismo senot' Ministro que no I.abia oecesidad de cambia 1'10, sino cuan
do se optare à un àscenso, creemos sera potestati\ 0 de los Maestros continuar a no con el 
antiguo, siempre que no hayan de ascender en categoria a en sueldo, y esto mismo es de 
inferior deI con!exto de este articulo, Los Maest.ros superiores, sobre los cuales guarda la 
ley un silencio que no sabemos expl,carnos, habràn de cambiar tambien el titulo, como los 
elemenlales. en las mismas circnstancias 6 sea para obtener opcion à los ascensos y mcjo
ras, no haciéndose mas diferencia entre unos y olros, que la de relevaI' â los primeros, en 
virtud de los tres anos de carrera, del examen à que han ~e sujetarse los ultimos . Como en 

l Ia tarifa adjunta cl la Ley no se hace mencion de los derechos que han de pagar los Maes
tros superiores al canjear' el titulo, creemos no excederàn de 16 escudos, cantidad fijada 
para las elementales. ' 

A~t. 41. El numero de escuelas-modelo, de la categoria de término, queda reducido 
al numero 67 en toda Espana, esta dando por sentado que ademas de las 49 que cor
fBsponden à !ascapitales de provi.ncia, las 18 poblaciones mayores de 20.000 aImas 
que hemos cltado en el comentarlO dei art. 20, declaren las suyas de término, mo
delo, por mallera que 10 dispuesto en este articulo sera poco menos que ilusorio 
para muchos maestros que estaran en aptitud de obtenerlo. . 

Por puesto tan dificil de ocupar se ha senalado la pequ~ila remuneracion de 100 
escudos. • 

Art. 4~, Los Maestros pâra escuela:; de entrada y primer ascenso serdn nombrados 
por la Junta provincial conforme à los arts. 51 y 65, Y parlt las de segundo ascenso y tér-
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Èn las de segundo 600 id . . 
En las de término 800 id. 
En las que de esta ultima clase fue

ran declaradas modelo gozara el maes
tro de una gratificacion de \00 escudos. 

;El sueldo y sobresueldo en su casa 
de las maestras serà proporcionalmente 
las ·dos tercel'as partes dei sueldo y so
bresueldo asignado a los maestros. 

Art. 43. Los maestros y maestras 
de Madl'id gozaràn sobre el sueldo. 
mencionado en cada clase un aumento 
de 200 ascudos. 

Art. 44. Los maestros y maesLras 
tendràn del'ecbo à habitacion, 6 a que 
se les indernnice pOl' el municipio sino 
se la proporcionase, con la r.antidad re
lativa al coste de los alquileres en cada 
pueblo. r 

Art. 45. En los pueblos de me
nos de quinientos habitantes los ninos 
y ninas no pagaran retribucion alguna . 

En las escuelas de entrada y pri-

mer ascenso el importe. total de las 
relribuciones no escederà de la Q-uinta 
parte dei sueldo dei maestro, ni de la 
cuarta parte en las escuelas de segundo 
ascenso y tèrmino. . 

Estas l'etribuciones se calcularàn y 
fijaràn .por cada jUIlLa local con apro
bacion de la provincial. 

Art. 46. Los municipios que quie
l'an establecer la ensenanza graLuita 
para t'oda clase de niiios podran acor
darlo asi, consignando ' en su pl'es~-
puesto sobre el sucldo det maestro la 
èanlidad que en el articulo anterior se 
fija como màximum à que deben ascen
deI: las retl'ibucioncs. 

Art. 4,7. Eslarfll1 exentos de ret.l'Ï
bucion los bijos de los vecinos a.resi
den Les conocidanlente pobres y de los 
que viven de su trab<ljo personal de 
ca.da dia; un cerlificado deI pat'poco, 
visado por el alcalde, darà derecbo à 
la ensenanza graLuita. 

mino, por la Direccion general. Como el numero de escuelas de segundo ascenso y tèrmis 
!l0 es tan poco numerosa, la Junta podrà ~cordar cl nombramiento de la mayoria de 10-
Mae.'itros de la provincia? Con 10 cual se ha dado un' paso Hn favor de la descentralizacion 
I.Sera esta siempre una garantia de acierto. . 

Art. U. Aunque aqui no se expresa si la habitacion que debe darse il los Maeslros ha 
de sel' suficiente para si y sus familias, como dispone el art. 191 de la ley da.1857, creemos 
que no puede entender~e de olra manera, y asi ~ar~ce confirma:lo el m~smo articulo 9l~e 
nos ocupa, previniendo que en casa de no proporcIOnar ela, se les IUdemnlce por ell\'luDlCl
pio con la cantidad relativa al coste de los alquileres en cada pueblo. 

Art. 45. Este articulo es suficiente por si solo para que 10 dispuesto en el 1.' de I.a Ley 
sea puntualmente ejecutado. En esa muliitud de pueblos menol'e.s d~ 500 alma ~ narlle po
dia vivir aun disfrutando sueldo y sobresueldo a sea sueldo y retl'lbuclO.nes: J,como porlra 
vivirse ahora quedando lodo reducido à ,100 escudos? . Estas escuelas mlentras no sean me-
jor dotada's, solo l'ueden cleserupeoarse por eclesiàslic o~. . . 

En cuanto à las de entrada y primer ascenso, 10 senalado para retnbuclOnes es a·todas 
luces e,<iquo, y 10 es tambien 10 asigll3do por este concepto para I(IS de segllndo ascen
so y términl). Tanto vendra a percibirse ahora enlre sueldo y sobresuclJo como an~es con 
solo III Jotacion y sin embargo 1 cuantos mas reguisitos no sOQ necesarios para su dlsfrute! 

Art. 46. Este articulo ha 'lenido à uniformar el modo 'y forma de establece~ la Ejllse
iianza' gratuita que a.ntes daba motivo il la formacion de espedien,te y â. diversas IOterpl'e
taciones. Si esta asignacion se considera coma sobre-sueldo debera sufflr de~cuellto, pues 
pertenece il fondos dei comun y enlances se perjudi(;ara al maestro. Tamblen puede per
judic&rse a este siempre que la matricula en dos alios marq'ue un desc~nso del20 p. :? pero 
consideramos que para de jar de disfrutar este emolumento sera preclso que se atlendan 
antes las razones' jusTas que haya'n motivado el descenso. 

Art. 47. Estta ronforme esto con 10 qne venia dispuesto por 01 art. 9.· de la Ley 
de ~ 857. 
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Art. 48. El tl'ànsito de una cate- las de varias categorias éo'nsistiraô 'en 

goria à otra se hara pOl' oposicion y idénticos ejercicios: la censura de los' 
pOl' concurso. opQsitores y su expediente personal 

Podràn sin embargo los maestros ser'virân de norma para las propuestas 
al cabo de cierto numero de anos, y en lista con caUficacion pOl' su arden, 
en virtud dc méritos especiales, ascen- que el tribunal de cada provincia pa
der e~ categoria sin salir deI pueblo en sarâ â la J unta. Esta â su vez fOI'mara 
que slrven: en este casa el aumento de ternas y. las remitira a la Direccion 
sueldo se les abonara pOl' el Estado. general de Instruccion pUblica para 'Ia 

Art. 4.9. El ingreso en las escuelas provision de las Escuelas de segundo 
de entrada se hara precisamente pOl' ascenso y término; verificada esta pr.o~ 
oposicion; en las de pl'imel'o y segundo vision, la Junta acordara los nombra
ascenso y térrnino se obsel'varàn rigu- mientos para las Escuelas de primer 
l'osamente dos turnos en cada provin- ascenso y enh'ada, de que darâ conoci
cia, unD à la oposicion y otro al con- miento a la Direccion general para la 
curso. expedicion de los titutos. ' 

A las oposiciones sel'an admitidos La -lunta nombrarâ tambien Maes-
todos los aspirantes que acrediten tros para pueblos menores de 500 ha
buena conducta y aptitud legal: los bilantes, cuando la Escuela no esté de
concul'sos se haran entre los maestr'os sempei.'iada pel' un èclési~stico, dando 
de cada provincia. Las mismas regla~ asimismo cuenta a la DireeCÎoll. 
se observaràn en las escllelas de ninas . Art. 52. TodD Maestro que aspire 

Art. 50. Para optaI' a Escuela pOl' a ascender en Escuela a en sueldo, a a 
eoncurso son condiciones indispensa-obte,ner alguna distincion profesional. 
bles: baber servido a 10 menos dos deberâ acreditar que en los meseS de 
anosen la de grado inmediato inferior; Oétubre a Mayo da la en~enanza de 
n? tener nota .alguna mala en el expe- adultos en claMS dé noèbe de hora y 
dlente, y sufl'll' las pruebas de aptitud media de duracion. 
que se establezcan . En igualdad de Art. 53. El aument~ pl'ogresivo de 
cir'cunstancias dùa preferr.ncia el ba- los alurnnos concurrentes a la Escuela, 
ber reunido mavor numer'o de disci- y sus notas de aptitud y aprovecba
pulos y con m~jores notas 'en los exa- miento, serviran al Maestro de mérito 
menes anuales, y el presentaI' matricu- para alcanzar m~ioras en su carrera a 
las en aumento progresivo. las recomrensas que se determinan en 

Art. 51. Las oposiciones a Escue- esta ley. El descenso de las matriculas 

Art. oiS. Lo pl'eceptuado en este articulo vie ne desenvuelto en los sio-uientes 49 50 
1>1,52 Y 53. El p.rimero prescribe la oposicion como requisito indispensabl~ para obtene; 
escuelas de entrada, que son las dotaJ3s en 300 escudos; el 51 dispone irlénticos ejercicios 
para las que se yrovean por este medio; para las dotadas en 400, 600 Y 800 escudos, a sea 
pdri:l las d~ prtm~ro y seg:u~ldo ascenso y para las de término establece el propio art. 49 
do: turnos, ~no a la OP?SIClOn y oLro al C~~CllrSO; el 50, 52 Y 53 previellen las contlicio
nes gue ,habran de reUillfse p9ra ser admLtldos li concurso, que son las siguientes: haber 
servldo a l~ me~os do~ alÎos en la de grad? inmediato inferior; no tener alguna mala nota 
en el espedlente, sufrlr las prllebas de aptltud que se establezcan; acreditar que en los me
ses de O~tubre à Mayo se da la ~nselÎ.anza de adul~()s en clas~s de noche de hora y media 
d~ duraclOn,. d~ndo la preferencla en Igualdad de Clrcunstanclas el haber reunido mayor 
numero de dlSClpulos y co~ mejores notas en los examenes ilTluales y el presentar matri
culas en aumento progre~lvo, A ~odo esto hay que aiiadir las buenas nolas obtenidas en 10'$ 
examenes que han de sufrlrse cada tres aoos à tenor deI art. 68. 

.. 
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en las Escuelas se anotara en el expe- Junta provincial. podra levantarla suS
diente deI Maestro, y la Junta provin- pension 0 confirmarla. dando cuenta 
cial 10 tendra muy en cuenta como cir- al Gobierno. 
cunstancia desfavorable para los as- Art. '55. El Maestro que gozando 
censos y recompensas. no mediando buena l'eputacion y sin tener nota al
causas que 10 justifiquen. . guna desfavorable en su expediente se 

En aquellos pueblos donde las re- imposibilitare para la ensenanza. y los 
tribuciones escolares se rflduzcan pOl' que en iguales condiciones cumplan la 
los Municipios a una cantidad alzada edad de 65 anos. tenl'ran opcion al 
comprendida en el presupuesto. en auxilio que de los fondos de la Caja 
virtud de la autorizacion que se con ce- provincial de Instr'uccion primaria les 
de pOl' el art. 46 de esta ley. los Maes- senale la Junta. oida la local y con las 
tros y Maestras que en el tl'ascurso de . demas conriiciones que en elreglamen
dos anos presenten la matricula de sus to se establezcan. 
alumnos en baja que llegue al 20 pOl' Tambien podran concederse estos 
100 perder'àn el derecho a percibir el auxilios a las Maestras con las mismas 
sobresueldo pl'efijado pOl' razon de re- condiciones. 1 

tribuciones. no mediando causas que Art. 56. El ,cargo. de Maestro de 
]0 justifiquen. instruccion pl'imaria es incompatible 

Art. 54. Cuando un Maestr'o pOl' su con todo otro destino l'etribuido con 
doctrina 0 pOl' su conducta se hiciere fondos generales. provinciales 0 muni
indigno rie la confianza de los padres, cipales. Sin embargo, en los pueblos de 
la Junta local puede, prévio expediente menos de 500 habitantes. cuando la 
sl,lmario. suspenderlo. poniénclolo in- ensenanza esté li. cargo de ·un seglar. y 
merliatamente en conocimiento deI Al- en los que solo tengan, Escuela de en
calde; este en el término de tres dias trada, podra permitirse al Maestro., pré
elevarâ. la comunicacion a la Junta y vio el oportuno expediente. dedicarse 
el expediente original con informe ra- a cualquiera otra ocupacion decorosa 
zonado al Gobernador rle la provin- siempre que no perjudique al exacto 
ciao El Gobernador. con acuerdo de la y puntual desempeno de la Escuela. 

Art 54. Si atenrlemos à que ùe las rel!lvantes prendas de sus inclivirluos pende el lus
tre y esplenrlor de una clase, comprenderemos sin esfuerzo que tratanclose de la deI Magis
terio, cuantas disposicioncs se dicten en el mismo · sentido son altamente plausibles. La 
dificultad que ofl'ecia generalmente el quitar al qlle . empalÏaba su brillo, dio lugar à que 
fuese tan poco considerado. En 10 sucesivo gracias ft las atribuciones que por este articulo 
vel 65 se conceden fi. las Juntas locales y provinciales, entraremos felizmenle en la re
forma que demandaban de consuno los illtereses deI Magisterio y de la enseiianza. 

Art. 55. AI que ha gastlldo sus fuerzas y su vida .en un ~ervi.cio ta~ trascend~nta.l è 
importante como el que presta el Maestro de Imtr~cm?n prtma\la. es ]Us~O y eqUltallvo 
que se le socorra cu'?ndo su edad y sus achaques le Impldan contmuar en ~L Para es!os 
casos y para las demas atenciones que se enumeran en el ar~. 70, se crean caps de ahorros 
en las capitales de provin~ia y li cargo de las J';lntlts, destinando a ellas los haberes de l.as 
vacantes, los derechos de J'evàlidas, las econoJlnas que se hagan en los fondos del malerlal 
de escuelas y las cantidades que para .tales objetos entreguen las diputaciones provinciales 
y las personas amantes de la instruccion popular. , ~ . 

Art. 56 . Se inBere de 10 dispuesto en este artiCulo que el cargo de Secreta rIO de Ayun-
tamiento es compatible con el de Maestro en los pueblos que solo tengan escuela de entrada. 
La razon esta en que para el servicio de las Secretarias no haya seiialado numero de horas 
diarias como para el de las escuelas y por consiguiente los trabajos que se ofrezc3u pueden 
ejocutarse en horas distintas de las de clase. 

TiTULO SEGUNDO. 
1'1 -

DEL RÉGIi\IEN Y ADlIUNISTRACION DE LA 
INSTRUCCION PRIlIfARlA.. 

CAPiTULO PRIMERO. 
De la Junta superior de instruccion 

prirnaria. 
Art. 57. Habra en Madrid una Jun

ta s~perior central de instruccion pri
maria , que se organizara en esta forma: 

El Minislro de Fomento, Presidente. 
El M. Rdo . Arzobispo de Toledo, 6 

e~ .su representacion el Rdo. Obispo Au
xlltaro el Vicario eclesiastico de Madrid. 

Ot!'os dos Prelados eclesiasticos ca
racterlzados que residan en Madrid. 

Dos Con se je l'OS de Estado. 
. Dos Ministros deI Tribunal Supremo 

de J usticia. 
Tres individuos deI Real Consejo 

de Instruceion publica, nombrados por 
la Corona a propuesta deI . Ministro de 
Fomento . 

El Director general de Instruccion 
publica. • . 

Tres individuos .nombrados tam
bien por la Corona, con acuerdo deI 
Consej.o de Ministros, escogidos entre 
Académicos. antiguos Profesores y per
sonas que se bayan distinguido notable
mente por sus serviciosen laensenanza . 

Art. 58. T?dos los asuntos ~n que 
al presente entl~[]de la Seccion primera 
deI Real Conse.lo de Jnstruccion publi
~a. y en general todos los que afecten 
a la or'ganizacion, régimen y desarrollo 

de la instr':lccion primaria, seran de la 
competencla de la Junta superior. 

Esta se reunira una vez cada sema
na, y por extr'aordinario cuando el Mi
nistro de Fomento ]a convocare. 

Uno de los individuos de la Junta 
tendra el titulo y caracter de Vice-pre
sidente, por virtud de Real decreto 
espe~ial, ya él correspondera la presi
dencla cuando el MinisLro no asistiere. 

Un Oficial deI Ministerio de Fomen
to sera Secreta rio de la Junta. La dota
cion de estefuncionario, la de los demas 
empleados, y cuantos gastos lIeve con
sigo aquella. correran a cargo deI pre-
supuesto deI Ministerio de Fomento 
sin que por ello se aumente el general 
deI Estado . 

Art. 59 . Un reglamento especial 
determina.ra la organizacion interior de 
la Junta y el orden de sus tareas. 

CAPITULO n. 
De las Juntas provinciales de 

instruccion primaria. 
Art. 60. Habra en cada provincia 

una Junta provincial de Instruccion 
primaria, que compondran los once 
Vocales siguientes: 

El Prelado diocesano, a Cluien cor
responclera en todo caso, cuando a ista, 
la rresidencia de bonor, la clJal adem3s 
sera direetiva cuand() no asistiere el 
Gobernarlor. Si no asistiere, tendra su 
representacion coma Vocal el eclesiâs
tico que designe. 

Art. 59. Despn?s de 10 rru~ rlejamos dicho en el art. 21). poco nos queda que exponer 
~n ~I pre.~enle Aqlll solo alÏarllremos que por Reales decretos de ~. oel mes proximo pasa

o .~t SI 0 nomhradols los vocales que componen la .lnnla snperior aSl como el Vice
preAs, ente, Ioda con art"eglo à 10 dispuesto en los art.s 57 y 58 de la Le' y 

rt 60 LI· . h . : a a !eramon que se bace ~n ~I art. 281 de la Ley anlerior consiste en que 
~ o!ra en~lil~. a .componer las Juntas provinciales: un eclesia~tico mas, el prelado diocesano 
u r~s~o ec est:l~tlco en su .Iugar. el fiscal de la audienci30 el promolor fi scal en su caso. el 

F
p d e nt~ dei Ayuntamlen!o y solo dos padres de familia, quedando eliminados' el Je[e de 

omento a no se d' J .• 1 . 
d 1 

rque e.le oe aSlsllr e Gobernador, el conse]ero provincial el Inspector 
e ascue as y u d d [, ·1' El ' ' n pa re e amlla. n os sueldos de los Secreta nos se hace alO"un aumen-

to, PIero en cambIO los lIamados fi. desempefil\r este cargo han de reunir otrasO condiciones 
que os. actuales. - 2 
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El Gobernador de la provincia, Pre- ' cada provincia el sueldo deI Secretario; 

sidente: el Rector de la Universidad, tIjado en el art 60, y la cantidad 
donde la hubiere; y doude no hllbiere necesaria para empleados subalternos 
Universidad, el Director' deI Instituto. y materiat de la Junta, 

Dos eclesiasticos propuestos pOl' el Art. 63. La Junta provincial de 
Diocesano. Instruccion primaria se reunira pOl' 10 

El fiscal de la Audiencia, don de la menos dos veces al mes, y pOl' ex
baya; donde no baya Audiencia, el traoTdinal'io cuando hubiel'e.necesidad, 
Promotdr fiscal; y ,si hubiere mas de a juicio dei Presidente, 0 por excita-
uno,el designado pOl' el Gobernador. cion dei Pr'elado. 

El Alcalde 0 Presidente deI Muni- Art. 64. _ Corresponde a la Junta de 
cipio. InstrLlccion prima ria: 

Un individuo de la Diputacion pro- Entendel' en la creacion, aumento 
_ viDcial y otro deI AyuntamieDto, pro- Y clasificacioD de las Escuelas de la 

puestos pOl' sus respectivos cuerpos. provincia . . 
Dos padres de familia de conocida En la fOI'macion y propllesta de los 

probiclad é ilustracion, propuestos PQr reglaméntos de ordp,n interior de las 
el Gobernador. Escuelas, segun conviniere en las loca-

Babra en la J un ta un Secretario sin lidades respecLivas. 
voto, con la categoria de Oficial cie . Art. 65. Incumbe asimismo a la 
Administracion, con suelrl6 en Madrid Junta vigilar sobre la conclucta de los 
de 1.400 escudos; en las pl'ovincias de Maestros; recibil' las que jas y recla
primcra clase de 1.200; en las de se- maciones que contl'a ellos se formulen; 
gunrla de 1.000, y en las restantes acordar su uaslacion dentro de la pro
de 800. vincia, pOl' causas' justiticadas; propo-

Todos los nombramientos se h:ll'lln ner al Gobierno su separacion definitiva, 
de Real ol'clen pOl' el Ministerio de Fo- y formaI' la esLadistiea anual de primera 
ment(}, incluso el de Secretario, que re- ensenanza. 
caera en servidores deI rama de ins- Acordar y pr'oponer en su caso las 
truccion publica que reunan ad-emas l'ecompensas à que los Maestl'Os se ba
todas las condiciones de aptitud y los gan acreedores. 
mérltos que el reglamento <let'ermine. Intervenir pOl' mensualidades 0 tri-

Art. 61. Cuando· el Gobernador de mestrés las cu entas deI Deposital'Îo 
]a provinf'Îa no pudiere asistir a la provincial de los fondos de instruccion 
Junta. clelegara sus funciones de Vocal primaria a fin de que estos se distribu
en el Jefe de la Seccion de Fomento. yan mensualmente entl'e los particires 

En este caso, si tampoco asistiere con la 'exactitud y regularidad ~ebidas. 
el Prelado diocesano, correspondera la NombraI' los Maestr'os de pueblos 
presidencia al Vecal mas caractel'Ïzado. menores de 500 habitantes, en su caso; 

Art. 62. Se conside,raran coma gas- y los de entl'ada y primer ascenso en
to obligatorio en los presupuestos de tre los propuestos pOl' el tribunal je 

Art . 65. Las facultades que antes estllbal1 conferidas a los Rer.tores de las Universida
des han pasado por la pre~enle 1ey li las .1 untas provinciales, y algu~n de la.s qu~ estaba~1 
côncedidas :lfJtes li Astas JunLas han venido li las locales. La InslrUCçLOll pl'lmarta espen
menrara mlls 6 menos tarde los efactos de esas facllitades que le~ c~n?e~e la Ley. Para que 
la ad mi nisrracion marche con acierto es indi~pen5able que los 1O.llVId 110S que ~n e~la 111-
terveng~n dAn pruebas de celo, actividad é inleligencia, nntep ,niend'l 11 toda pas~on 0 ~fec
to personal, la j'usticia y la eguidad que debe sel' la union de estas corporaclOnes SI se 
guiere maestros dignos de la mision que se les conf~a. 
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oposiciones, despues de formaI' ternas Art. 69. La Junta provincial cada 
para la provision de l:ls Escuelas de se- tres anos, con ' vista de los antece
gundo ascenso y término. dentes de los Maestros y Maestras 

FormaI' los expedientes ,de concur- acorJarà la concesion de recompensas, 
S? y elevar las propuest~s a la· Direc- las cuales no excederàn de 10 pOl' cada 
CI on general de InstrucclOn publica. 100 Maestros y Maestras, y consistiran 

PI'oponer . para la declaracion de segun el mérito respectivo .. en mencio~ 
Escuela-modelo a que se refiere el nes bonorificas en el Boletin de la pro
art. 20. vincia, en ad.iudicacion de medallas de 

Art. 6,6. Las Juntas provinciales se plata, libros y premios pecunarios, en 
renovaran cada cuatro anos en la forma la fOI'ma que el reglamento determine. 
que se establezca. Para recompensar servicios muy 

• Art. 67. En cada provincia y pOl' extraoJ'dinarios, en casos esreciales, 
la Jl/nta respectiva se llevJra un Iihro podra la Junta proponer al Gobier:no la 
en que aparezcan los nombres de todos concesion de distinciones honorrncas 

> los Maestros y Maestl'as de la misma ' de] Estado. 
coq sus notas de concepto. Art. 70. Para atender'à las recom-

En es.e .registro constal'an: la con- pensas de los Maestros y Maestras que 
dueta relrglOsa y mor.al. ne los Maestros se distingan notablemente pOl' su con
y .Ma.estras; la puntmlrcJad en el cum- ducta y celo y pOl' 'el aumento é ins
ph m!e~to de sus cleberes; el estaQo y truccion de sus discipulos, asi como 
~~VIlTIlento de la matricula de nioos y rara socorrer a los que se inutilicen por . 
Dlnas en la resrectiva Escuela; el_resul- achaque 0 edad, segun se dispone en 
tado de los examenes en cada ano; el el art. 55; para la creacion y fomento 
numpro cie concurrentes â la enseoanza de bibliotecas pOfmlares, Y para cua
de adlJltos; el iuicio 6 arreciacion que lesquiera necesidad~s extraordinarias 
se hu~ier'e formado a consecllpncia de de la enseoanza, se cl'earan en las pro
cada vIsita; el informe ordinario 0 ex- vincias, y à cargo de las Juntas, Cajas 
traorclinario que se hubiere emitido de Ahol:ros de instruccion 'primaria, 
po.r la , unta local. , -con l,s haberes de las vacantes y I,os 
_ Art. 68. En el rerlOdo de cada tres derechos de revalidas, con las econo

anos podrà la Junta pl'ovincial di~p()nel' mias que la mas escrupulosa adminis
que comparezca.n ? la capita.1 los l\'~aes- tracion de los filOdos dei material pueda 
tros de I~ rro.vrnela y se sU.le~en a las p~oduci~, y con. las canticlades que la 
pruebasd~aptltudy adelantamlento que Dlputaclon provlDcial y las personas 
se ,determrnen:. las not3s que en estos bienhechoras é interesadas en ]a propa
ex~menes aclqUlel'an los Maest/'os seten- gacion cie la instruccion primaria ten
dran en cuenta, despues de la conclucta gan â bien destinaI' a este objeto por 
moral, para,1os ascensns pOl' conClll'SO. legados 6 dunaciones. 

Art. 68. La L,~ y. n,) perdol)a medio para asegurar la irloneidad en los maestros y 
hllc'1r. qne sP~n ~studl.o~os piles arlemàs dei examen de revâlida al tomar el titulo y de los 
egerCiclOs de llptll.U~ a que han ?e sugetarse cnando aspiren â e~cuelas, ya sea pOil con .. 
c~rso ya p0,r OpOSICIOIl: se les ohliga pOl' e~te articulo a un nuevo exàmen cada tres 800S, 
clrcullSr~ncla qne no tlene oLra carrera dei est~d(l . 

Art. 69. La pr~crica. q':le venia.siguir.ndosc hasta aqui para la conce~ion de e!'tas re
com~eDsa~,. produCia caSl Slempl'e pocas s~g?-I'idades de acierLo, de hoy en adelante con 
Jas dISP?SICIOnes oe III nuev~ LAY, len?l'a slempre à m:lI1o la Junta provincial, los datos 
necesarlO~ que entonces tema que pedlr à las Junlas locales Y que tanto se apal'taban las 
mas de Jas veces de SP'I' Ulla verdad. . 

Art. 70. Véase 10 dicho en el art, 55, 
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CAPiTULO m. 

De las Juntas locales. 

'Estas listas deberan estar en poder deI 
Alcalde antes deI dia 10 deI mes si
guiente, y las remitira al Gobernador 

Art. 71. Para asegurar en todas de la provincia para que pasen a la 
partes el mayor fruto de la instruccion .Tunta provincial. El Alcalde acompana
primaria, se constituÏl'an des de luego ra 'la remision de estos datos con las 
J11ntas locales en los pueblos mayores observaciones que crea convenientes 
de 500 habitantes, donde hubiere Es- acerca de la conducta de los ~Iaestros 
cuelas. Las funciones de estas J unl~s Y concepto que gozan en el vecindario. 
locales se desempenaràn en las capita- Art. 75. Las Juntas locales se reno
les de provincia por la J unta provincial. varan cada cuatro anos en la forma 

Art. 72. Estas Juntas se compon- que el reglamento determine. . 
dràn en los pueblos de 500 à 2.000 Art. 76, A semejanza de 10 dls
habitantes, deI Pàrroco, Presidente, puesto en el art. 69 podràn formarse 
deI Sindico, un Concejal designado en los pueblos Cajas de Ahorros de ins
por la corporl:lcion municipal, y dos pa- truccion primaria; sus fondos , serviràn 
cires de familia qu~ se distingan por su para recompensar a los ninos y ninas 
nonradez y arraigo, nombra dos por el pobres que se distingan en los e-xame
Gobernador. nes anuales, y à otros fines igualmente 

Art. 73. Enlospueblos queexcedan laudables, en heneticio de la educa
de 2.000 habitantes, esta Junta se or- cion: las cotizaciones voluntarias, la 
ganizarà en iguales tél'minos, siendo suhvencion dei Municipio, si la acorda
dos los Con ce jales designados pOl' el re, y los legaclos 6 donativos de los 
Ayuntamiento, ytres los padres de fa- pal'ticulares seran los recursos de las 
milia nombrados por el Gobernador. Cajas locales. que estaran a cargo de 

Doncle fueren dos 6 mas los parro- las juntas respectivas, 
cos, presidirà el mas antiguo, y en toclo Art.-77. Los gastos necesarios de 
casa el arcipreste deI partido, doncle 10 las Juntas locales se consignaran en el 
hubiere, si fuese Pàrroco; sera Secre- presupuesto municipal respectivo. / 
tario el Vocal que la Junta designe. CAPITULO IV. 
- Art. 74,. Esta J unta se reunira por 

10 menos dos veces al mes; tendra à De la inspeccion. 
su cargo la inspeccion constante de las . Art. 78. Ademas de la inspeccion 
Escuelas; rectificara en la segunda religiosa sobr~ las escuelas" 9u~ in
reunion de cacIa mes la Jista de los cumhe a los parrocos y que aSlllllSrno 
ninos y ninas que a ellas acudan, y ejercen los prelados dioc~sanos. en su~ 
formarà otra de los padres que no cum- visita pastorales, el Goblerno formar::t 
plan con el cleber moral de proporcio- un cuerpo de Inspectores generales, 
~ar a sus hijos la primera ensenanza. que a la par que ~e decliquen a ejel'cer' 

----------------------------~ 
Art. 73. La mayor novedad que este y el anf.erior articulo inl,roducen en el 287 ~e la 

Ley anterior, es en cuanto fi la presidencia d~ estas J D:n~as e,ncomendada desde ahora a los 
Parrocos, en sustitucion dei Alcalde que no tLene 'partLclpacLo~ en la J unta. 

Art. 74. Si las Juntas locales y ,Alcalrles supLesen curnpllr con 10 preceptuado en este 
articulo 10 dispuesto en el 50 y 53 seria lllla verdad, , . . , . 

Art. 76, Las cajas de ... borros, de que trata este artiCu.lo, aSlmtlacIOn de las ~stablecl-
das eu las capilales de provincia no surtiran el efecto ~petecldo, 'pu~s en la mayona ?e los 
pueblos donde han de crearse, se carecerà de los medlOs 9ue se mdlcan para darles Vida, y 
por consiguiente de los fondos necesarios para alender a los laudables fines que se ha 
propuesto ellegislador. 

-!1 
su importante carg9 por media de vi
sitas extraordinarias. se empleen en 
adquirir los conocimientos mas ade
lantados en la pedagogia. 

Para hacer estos estudios el Gobier
no podl'a enviaI' unD 6 mas de ' estos 
lnspectores a visitai' los establecimien
los mas acreditados en pais es (lstran
jeros. 

Art. 79. Este cuerpo no excedera 
de 10 individuos, de los cuales debera 
haher siempre una mitad a 10 menos 
en comision activa. Gozaran el sueldo 
de 2.000 escudos. Su nombl'amiento 
se hara pOl' el Gobierno en antiguos 
empleados de los ramos de Fomento .y 
Gobernacion que tengan categoria de 
Jefes de Administration con grado ma
yor académico; en Directores y Pro fe
sores de Escuelas nOr'males y en Ins
pectores y Secrelarios de provincia que 
reunan ademas las condiciones, an os 
de ser'vicio y méritos que el regla
mento determine. 

Art. 80. Los Gobernadores de pro
vincia, con acuerdo de la Junta pro
vincJ3l, dispondran, a 10 menos una vez 
al ano, visita de inspeccion a las Es
cU'elas que de ella necesiten, a juzgar 
pOl' los pa l'tes mensuales de las Juntas 
locales 0 pOl' informes fidedignos dele
gando para e1l0 al Secretario de la 
J unta provindal, 6 a un oficial de la 
Seccion de Fomento, 6 un Pr'ofesor ca
racterizado de la capital 0 de la pro
vincia. En ningun casa deberan tras
currir dos anos sin que sean visitadas 
todas las Escuelas de la provincia. La 

conducta deI Maestro, su situacion y 
concepto en el pueblo, el orden de la 
Escuela v la asistencia de los ninos de
ben sel' ël objeto de estas visitas, de
jando para la facultativa de los Ins
pedores el aprovechamiento de los 
alumnos, métodos de ensenanza y ne
cesidades de la Escuela. 

DtSPOSICIONES · TRANSITORIAS. 

Primel'a. Los pueblos que care
cieren de local para Escuela podràn 
desde luego, sin necesidad de expe~ 
diente formado pOl' el Arquitecto de la 
provincia, acordar la construccion de 
dichos edificios, a cuyo fin se circula;
ran los modelos aprohados, que por 
su sen cillez y escaso coste permiteii 
que aquella esté a cargo de maestros 
de obras y aun cie alarifes. . 

Segunda, Las escuelas de Madrid 
se someteran a un nuevo régimen es
pecial. Un individuo de la Junta supe
rior de instruccion prima ria tendra el 
caracter de Comisario Régio para en'
tender en la ol'ganizacion, y' posihle 
aumento de las Escuelas de ambos se
xos y en el establecimiento de en~enan
za cie artesanos en la capital de la, 
Monarquia. 

Tercera. Los actuales Maestros 
sin titulo que acrediten huena conducta 
moral y r'eligiosa y practica je cinco 
anos en Escuela publica podran presen
tarse a examen en la capital de provin
cia y obtener, si fuereh aprohados, el 
titulo cie Maestros habilitados de ins
truccion primaria. Este titulo les dara 

Art. 80, Este articulo y el 78 y 79 qne le preceden, tratan de la inspeccion; el primero 
en 10 conccrniente il la parte religiosa, el ultimo y el que comentamos, en 10 relativo il la 
p~da~6gica. Aquella esta encomendada aJos pàrrocos y fi los prelados diocesano,s; esta à 
dlez lO~pectores generales que podràn serlo: los empleados en los ramos de Fomento y Go
hern~clOn con categoria de geres de adrninistracion y grado mayor académico y en ultimo 
té,rmmo, los profesores ç1e escuela normal y los inspeclores y Secretarios de provincia~ 
Siendo lantas las escuelas, y tan pocos 10slnspectores, no podian ser visitadas convenien
temen~e, fi no. encargar tambien este se~vicio à ot~as personas inteligentes y celosas, y esta 
ha vemdo a dlsponer en el presente artlculo, deslgnand() Pêlra su desempeno â los Secre
tarios de las Juntas provinciales, à los oficiales de las secciones de Fomento y a los profe
soriS caracterizados de las capitales 6 de las provincias, 



1· 

Il 

... 
It 

Il 

I ~ 

' 1 • 
1 ~ 

22 -
aptitud para Escuelas de pueblos de dal', cumplir yejecutal' la presente ley 
lllenos de 500 habitantes, dùnde la en fodas sus partes. 
eusenanza no este â car'go dei Pal'- Palacio a clos de Junio de mil ocho
rueu U olro eclesiâstico; par'a plazas de cientossesenta y ocho.-YO LA REINA. 
Auxiliares en escuelas nllillerusas, y -El Mimstro de Fomento , Severo Ca
para obtener pOl' orwsicion Escllelas de talina.

1 

:entrada, si resuliaren vacantes, des- TARIFA pues de colocarselos M"estr'os arlorna-
dos con los t(tulos que estableei6 la ley DE LOS DERECHOS DE illATlllCULA y TÎTULOS 
de 9 de Setielllbre de 1851, Y los que PROFESIONALES DE LOS MAESTROS Y 
los reciban con arreglo â la presente. ~IAESTRAS DE INSTRUCCIONPRIMARlA. 

Cuarla. Los aCluales Prolesores de Escudos . 
Escuelas normales' que tuvieren acre
'ditada su aptitud y buena conducla 
inoràl y religiosa, podran sel' colocados 
-en las Caledras. de pedagogia de los 
lnstitutos de segunda ensenauza. 
_ Quinta. Se autoriza al Gobiel'~o 
para establecer, cuando y donde tuvle
re por con~enient.e, un ~olegio. b ~s
e:mela superlOr de mstrucclon J.lrlm~rla, 
donde se hagan los estudios de peda
gogia en toua su extension, para las 
necesidades adlllinistrativas y de orga
-nizacion de la instl'uccion pl'imaria en 
todo el reino. 

8exta. El Gobierno formara ,.el re
glamento 6 reglamentos necesarios para 
la exact a ejecucion de esta ley. 

Selima'. Los derechos de matricula 
y l1tulos profes.ionales ~e los. Mae.stros 
y Maestras de mslrucclOn prullaria se 
arreglaran a la tarifa adjunta a esta ley. 

DISPOSICION GENERAL. 
Quedan derogadas todas las dis po

·siciones. legales que se opongan a la 
presente ley. 

Por tanto: 
Mandamos a todos los Tribunales, 

Justicias Jefes, Goberuadores y demas 
Autorida'des, asi civiles como militares 
y eclesiasticas, de cualquier clase y 
dignidad, que guarden y hacen guar-

Matricula en Facultad . . ...... . .. . 
Idem en [nslituto . .. . .. ....... . 
Titulo de Prufesor normal. . 100 l 
Derechos de eXfJetlicion y 

limbre... ........... . 8 
1ilUIos de M~estro Instruc-

cion primaria.......... 32 
Oerechos de expedicion y 

timure................ 4 
Tilulo de Maeslra.. .. ..... 20 
Ueret;hos de expedicion y 

timbre ......... . .. : .. . 
Thuin de Maèstro habililado. 
Dal'echos de expedicion y 

timbre ........ : ...... . 
Cambio de titulo de Maestro 

elementalpor el de Instruc-
cion pri.maria....... . .. ~ 2 

Duechos de expedicion y 
timbre ...... . ... , . . . . . 4 

Cambio dei de Maeslra. . ... ,1 0 ~ 
Dert:chos de expeJil:.ion y 

timbre. . . . . . . . . . . . . . . . ~ 
[dèm de experlicion y timbre de titu

los pOl' dupllcado . de Profesor 
normal. .................... . 

Idem rie Maestro 6 Maestra de Ins-
truct;ion prirnaria . ............ . 

Titulo de Maestro de Escuela de 
primer ascenso .. ... . .... ····· 

ldem de Escuela de segunùoascenso. 
-Idem dé Esc.uela de término ...... . 

Por los titulos 'de ascensos de las 
tr~s 2, 3 Y 4- escudos respectivamenle. 

108 

36 

24 

16 

16 

8 

4. 

10 
16 
20 

Maes-

REGLAMENTO 
PARA LA EJECUCION DE LA 

LEY DE INSTRUCCION PRIMARIA 
DE 2 DE .TUNIO DE 1868. 

TiTULO PRIMERO. i 

DE LA DlREOCION y 'GOBIERNO DE LA 

INsrnUCCION PRIMARIA. 

.CAPIrULO PRIMERO. 

. De la Adminùtmcion general. 

Allticulo 1.0 El Ministro de Fomento 
es el Jefe superior de la instruccion pl'i
maria, y en tal concepto le corn petén 
su dir'eccion y gobierno confOl'me li la 
ley, Reales decretos y 6rdenes de S. M. 

Le incumbe as.imismo proponer a 
S. M. todas las rnedidas de caracter 
general en el ramo de Inslruccion pri
maria y presidir la Juuta $uperior cen
tr.al deI ramo. 

Art. 2.° Al Director general de 
Instruccion publica corJ'esponcle la ad
rninistracion central de la primera en
senanza bajo las ·inmediatas 6rdenes deI 
Ministro, "li cuyo efecto vigilara c9ns-

tantemente para conocer las necesida
des deI servicio, djctara las medidas 
que estén en sus facultades para satls
t:..wer aquellas, y prùPQudrà al Ministro 

: cuantas disposiciones puedan cooducir 
al fomento y pl'ogreso de la primera 
ensenanza '! educacion popular. 

Corresponde Igualmente al Direc
tor general despae~ar con el Mmistro 
todos los expedientes de nombra mien
tos de Vocales y Secretarios. de las J un
tas provinc~ales de Instruccion primaria 
y comunicar las 6rdenes. 

PI'oveer en virtud de oposicion 6 
coucurso las Escuelas de determinada 
categoria, segun la ley y expedir los 
titulos. 

Mantener la conveniente relacion y 
correspondencia con la Junta superior 
dei ram,o, para que ·desde luego y 
siempre se proceda con la regular'idad 
debida a fin de formaI' la estadistica, 
por provincias, per Escuelas y por 

\ 
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alumnos, deI desarrollo y progresos Art. 7. 0 La primera Seccion sera 
de la instruccion primaria en toda Es- permanente y se compondra de los tres 
pana. Vocales eclesiâsticos bajo la presiden-

Dirigir instrucciones a los Gober- cia dei M. Rdo. Arzobispo de Toledo. 
nadores y J untas provinciales para la y en su detecto dei Prelado de mayor 
mas facil, exacta y uniforme ejecucion gerarqufa, 
de la ley y dei reglamento. Los demas Vocales se distribuiran 

]~ntendel' 0 resolver en su casa en en las otras dos Secciones, designando 
los expedientes de recompensas y. de el Presidente de la J unta en' la primera 
castigos a los Maestros, con est.r,cta sesion dei mes de Enero, de acuerdo 
sujecion a la ley y consultando slem- en 10 posible con los mismos, los que 
pre al mayor bien d~ la ensenanza. durante el ano deben pertenecer à cada 

una. 
CAPiTULO II. 

De la Junfa superior de Instruccion 
primaria. 

Art. 3.0 Son de la cornpetencia de 
la JUDta superior, conforme a la ley, 
los asuntos concernientes a la organi
zacion, régimen y desarrollo de la 
instruccion primaria, asi como la alta 
inspeccion y vigilancia de la misma. 

Art. 4° La Junta superior evacuara 
los dictàmenes que se le pidieren por 
el GobierDo, y propondl'a por si cuan
tas medidas juzgue conduceptes al fo
mento y mejora de , tan importante 
ramo. 

Serà consultada necesariamente 
acerca de libros de texto, Iibros para 
las bibliotecas populares, extension deI 
programa de las Escuelas y asuntos 
graves de disciplina. 

Art. 5. 0 Todos los allos en el mes 
de Enero la J unta superior presentara 
al Gobierno un informe sobre el esta
do y progreso de las Escuelas en el 
anterior, proponiendo las medidas con
ducentes a satistacer sus necesidades. 

Al efecto obtendra de la Direccion 
general de Instruccion publica cuantos 
datos y noticias le fueren necesarios. 

Art. 6. 0 Para el orden y regulari
dad deI trabajo se dividira la Junta en 
las tres Secciones siguientes: primera, 
de instruccion y educacion moral y re
ligiosa ; segunda, de organizacion y ad
ministracion de las Escuelas; tercera, 
de ensenanza y diseiplina. 

Presidiran dichas dos SeLciones los 
Vocales mas antiguos, y entre los que 
10 sean igualmente el de mas edad, y. 
haran de Secrelarios en las tres los 
mas modernos, y entre ellos los de 
ménos edad. 

Art, 8.0 Para la redaccion deI infor
me anual, coma para emitir dict~rnen 
sobre los asuntos en que se considere 
necesario, el Presidente nombrara co-
misiones 0 ponentes especiales. . 

Asimismo para el pI'imero de estos 
dos fines la J unta superior podl'a ce
lebl'ar sesjones especiales en los ulti
mos rneses deI ano, invitando a ellas à 
algunos Prelados. di?cesanos y .G?ber
nadores de provlDclas, cuya opmlOn y 
luces contribuyan en la discusion a la 
mas cabal idea deI estado y necesida
des de la instruccion primaria en las 
varias regiones de la Monarquia. 

Art. 9. 0 El Vocal de la J unta que 
ha de ejercer el cargo de COf!1isari? 
Régio de las Escuelas de Madrid .s~r~ 
designado por Real decrelo y presldlra 
la J unta local. 

Art. 10. Los libros de texto y los 
destinados a las bibliotecas pop,ulares 
seran revisados en primer lugar pOl' la 
Comision p'errnanente, bajo e.l punta de 
vista de la pureza de la doctrma, y solo 
cuando . obtuvieren censura favorable 
se someteran al examen de la ' J unta. 
En otro casa seran devueltos al Gobier
no con la censura. 

Art. 11. El examen (le los libros se 
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verificara :i medida qué los presentaren Art. 16. La Junta àcordaI'a el dia 
los autores 0 editores. Los de texto que de la semana en que debe celebrar se
obtuvieren calificacion favorable se sion ordinaria, y la ho ra en que ha de 
conservaran en la Junta para hacer un principiar. 
examen comparativo de los mismos y Al citar para sesion extraordinaria 
elegir los mejo!,es al formar las listas se expresara el objeto . 
que deben reglr en ca da quinquenio. Art. 17. Cuando no asistiere el Mi
Los demas y los destinados a las biblio- nistro de Fomento, presidira las se
t~cas populares, s~ devolveran al Go- siones de la Junta el Vicepresidente 
blerno con el dlctamen de la Junta. nombrado por Real decreto especial, 
. Art. 12. S.eI,an atl'ibuciones espe- segun dispone el art. 17 de la ley; y 

ClaIes dei Presidente de la Junta: si este tampoco asistiere, tendra la pre-
1.0 La correspondencia con el Go- sidencia el Vocal, entre los mas carac~ 

bierno. terizados, que designe la Junta en la 
2. 0 La distribucion de los trabajos primera sesion. 

entre las secciones, Comisiones y Po- Art. 18. Para celebrar sesion, tan-
nentes especiales. to la Junta como las Secciones, sera 

3: 0 Citar a sesion y dirigir las dis- precisa la asistencia de la tercera parte 
.cuslOnes. de los Vocales; para tomar acuerdo en 

4. 0 Firmar con el Secreta ri 0 las los asuntos concernientes a disciplina 
actas de la Juntll. despues de aproba- y en los iniciados pOl' la J unla, la de 
das, y las consult;Js y comul1icacioDes las dos tel'ceras partes. . 
que se dirijan al Gobiemo. Art. 19. Principiaran las sesiones 

5. 0 Vigilar la Secretaria y dictaI' re- por la lectura deI acta de la anterior', 
glas para el orden de los trabajos. y despues de aprobada 0 rectificada en 
. Los ~residentes de Seccion ejerce- su caso, se dara cuenta de la~ comuni,: 

ran funclOnes analogas respecto a las caciones oficiales dirigidas a la Junta, 
mismas, se leera la relacion de los expedientes 

Art. 13. Exceptuando el Presidente recibidos. y en seguida se pondran a 
y Vicepresidente de la Junta y el Di- discusion los dicta(I1enes segun el or
rector general de Instl'uccion publica, den acordado por el Presidente, 6ven-
todos los vocales de la J unta tumaran do al Secretario. • 
en el despacho de los negocios en las Art. 20. Cuidara el Presidente de 
secciones respectivas. sin perjuicio de que en el curso de la discQsion de los 
las comisiones y ponencias especiales d,ict~menes h,abl~n alterI.lativamente, y 
para que fueren designados. sm mterrupclOn, un Vocal en pro y 

Art. 14. La Secretaria, por dis po- otro en contra, y de que expongan su 
sidon deI Presidente cuando fuel'e parecer sobre el asunto cuantos 10 de
necesario. pas ara los expedientes 0 seen, a menos que se declare suficien
consultas a las Secciones, Comisiones temente discutiqo por la Junta 0 la 
y Ponentes especiales, proporcionan- seccion. 
dol~s cuantos datos y documentos ne- . Si algun Vocal 10 reclamare, se sus-
cesltaren. pendera la discusion de un dictamen 

Art. 15. Los dictamenes que deben hasta la sesion proxima a no ser en 
someterse a la deliberacion de la J unta, casa de urgencia declarado por la 
con .el voto 6 votos particulares si los Junta. 
huble!,e, se entregaran un dia antes de Art . 21. Las votaciones se haran 
la seslon en la Secreta ria a fin de que levantândose los. que aprueben y per .. 
puedan ser eXjlminados oportunamente. maneciendo sentado&..los que desaprue~ 
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ben, <> nominal mente principlando por ac~as de laco~.l~~~O~i~~~iO~ o~~~Gi;ie~~ 
el ultimo de los Vocales, mlsma, y , . .. 

Art 22 Los negocios se resol\7e- no a los Trlbunales. de Jusltl(;:la
d
·· t' 

, . Nd' pubhcarse os IC ame-ran por mayoria absoluta <'le votos; en 0 po ran . d ' 1 S coione~ 

~~sos~ee~~~~~t:;aSiet:s~~:~ ~:s:~r~p~~ ~ie; ::p;:s!Uan~:~r~~ci~n a~on:edida d~ 
se~tido favorable ,al interesado. E~l I~S Reil,trg~n . El Secretario general tell
del~las se ~P~mazaaraa' qeUlea~~~~~rf~~~re~ dra b~jo ~u inmediata dependencia Il os 
seslOn proxl ' A T r' os unD de ellos e-
sando que ha de discu~irse y votarse U~I tares necesad:ente a la planta deI 

eb~ ~u~~~p~~e cU;:~:â~'a S~{~~~~t~e~ \~~= ~fni~te~i~rd~sP;~nent~,.y el indisPben
l
-

.Ie, ,sable numel'o de Escrlbwntes y su a-sidente. . 

dic~;I;;n~' si fau~~~~;:, dë~~~f~:~e Po~ ternS:~an obligaci.on~~rd~~~s exA~~l~~= 
.nente aCJPt~~:a 1~:~~~~~iOe~ t~sl~e~~~= ~::, ~~~,~~~a:tI (r:~)I~~ al Voca 1 ~onente 
:~~ss:;~:ecse ~ubie~e ;les~:~~~d~nd~t~~ ~:c~~~~~,· J~ls Jr~~~~~o~fs s~a~~ I~n~~= 
j~~a ~e c~~~~~~~{:n deI, dictâmen deI ~:~r~:S'feuS~~~i~~n e~d:~/:r!b~~S~e-
Ponente. b la Art 28 Si la Junta 10 creyere 

Los dictamenes que apro are :. fi a un reglamento 
Junta se redactaran como emitidos por con~emesented'et'e~::n mas particular-
1 . en que . . 
a fillsma.. mente las reglas para el ol'den mterIOr 

AI't. 24. Pubhcad? que se da ,el rd~- de la misma y para el servicio d,e la 
sullado de una votaclOn, po ra pe Ir , St ' 

, V l 't su voto en ecre arIa. cualqUIera oc~ que cons e . Art. 29. Se habilita ra 10ca,1 c~nve-
contl'a y anunClar voto par~LCular que n' ente para la Secretaria y Jas SeCClOlles 
debera. presentarse en termlOo de ter- d~ la Jünla en el edificio dei Ministerio 
cero dIa. . 1 S' de Fomento. 

El voto ~a~ticula.r ~n. as eccl?n~~ Art. 30 La Junta supe~i0.r de 10s-
se extenuera a C?nLL~UaCLUn dei dicta truccion primaria y sus indlVlduos ten
men de la mayoI'la, SI se presëta~e. en dran las mismas consideraciones, pre
la Junta, pasara a,la ,SecclOn, ,omlsLOn ru ativas y tratamiento que el Real 
6 ponenle cuyo d,cta,men. hubl~rel pr~- CI~sejo de lnstruccion publica y sus 
valecido, para .su l'ctulaCLUn SI ,0 e:s- Vocales. ' , 
timlire cOllvemente, y se extendera CJl~ Los individuos de la Junta usara.n 
la refutacion, ep su c~so despues e tambien el mismo traje de ceremoma , 
dictiunen de la J u,nta, , " que los Co ose je l'OS , con una medalla 

Art 25 La Secretarta llevara un . 1 
. . 1 en que se hal'a' cons- espeCta. registro geoera . 

tal' la fecha de entrad~ y sal,lda de los CAPiTuLO III. 
expedientes y los d~mas, reglstros ~e
cesarios par'a el meJor orden ~ cl~sl.fi
cadon de los negoclOs. Tendra aSltnlS
mo un libro copiauor de actas, otro de 
dictâmenes y otro de los acuerdos ge-
nerales de la Junta., .. 

Art. 26. ~olo ~odran facllttarse las 

De las Juntas p1'o~irlCi~les de 
Instruccion pnmarta. 

Art. 31. Las Juntas provinciales 
de Instruccion primaria se componen 
de los once Vocales desi~nados en el , . 
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art. 60 de la ley. En las prov-Încias don
de hubiese dos 0 mas Sec/es episcopa
les, tormara parte de la J unta el Pr'e
lado que tuviere su residencia en la 
capital. 

Art. 32. Los Vocales de las Jun
tas que 10 fueren en concepto de indi
viduos de olras corporacioues se reno,
varan cuando se renueven estas, y los 
de libre eleccion cada cuatro anos, por 
IDltad de dos en dos anos . 

Los Gubernador'es y los Prelados 
diocesanos hal'an oportunamente la 
propuesta en terna para el nombra
mientu. 

AI'l. 33. Los Secretarios de las Jun
tas provinciales Sel'all nombradus. en 
los terminos que prescribe el art. 50 
de la ley, entre aspirantes comprendi
dos, en alg,una de las siguienles cate
gOI'las: 

1. a Licenciados en Derecho civil 0 
oanonico, Filosolj'a y Letras 6 Ciencias; 
mayores de 25 anos. 

2. a Dil'ectores de Escuelas norma
les con cineo an os de antigüedad en su 
car~o. , 

3.0,. Profesores de E~cuela normal 
con buena nota en su expediente y ocho 
anus de ser'vicios en dicha çalegoria. 

4 a lnspectures provinciales de I11S

truccil.n pI'Îmal'ia y Secretarios de las 
JUlltas fie instruccion publica con cinco 
anos en el desempeno de 'su cargo u 
ocbo en el i\lagisterio de Escuela pu
blica y sin nota alguna desiavorable 
en el expediente. 

Art. 34. COl'responde a las Juntas 
provineiales de pl'imera ensenanza: 

1,0 La ejecuoion y pUlll ual cum
plill1iento. de la ley y demas disposi
ciones oliciales concer'nientes al ramo. 

2. 0 Promovel' la creacÎon y mejora 
de las Escue\as, la construccion y for
ma de los locales y su habilitacion se
gun las necesidacles de la educacion y 
ensenanza. 

3. 0 Jntervenir la entrada y salida 
de los tondos de la caja provincial, ' y 
cuidar de la buena inversion de todos 
los destinados a la instr'uccionprimaria. 

4. 0 P,'oveer las Escuelas de entra
da y primel' ascenso a Lenor de hs ta
cultades qUE I~ ley les olorga" y ele
var propueslas para las demas, pre
vias las tormalidaues 'establecidas. 

5. 0 Vigilar' la conducLa de los Maes
tros ; para alental' li los buenos en el 
cumplilllienLo de sus deberes y COl're
gir à lus que se hiciesen aCI'eedol'es â 
castigo. 

6. 0 Promover la concurrencia de 
alumnos â las Escuelas. 

7. 0 Ordenar 10 conveniente palla 
la buena educacion y provechosa en-
senanza. . 

8. 0 Auxiliar â las Juntas locales 
en el cumpliu.liento de sus deberes. 

9. 0 luteresar li las pel'SOn3S acoffi'o
da'das e intluyellles de los pueblos en 
favor de la iustr'uccion pl'Îmal'ia, y pro
poner al Gobierno à las que se ùistin
gan par'a los pl'emios que conside,'e 
)H'ocedentes. 

Art. 3a. Corl'esponde igualmente a 
las Juntas provmclales la inspeccion y 
vigilancia de I:;\s Escuelas normales 
dOIlde las hubiere, pOl' medio de una 
COlllision cOlllpuesta de tres indhiduos 
ue su sena nombradus pOl' las llIiS1UaS 
,JUnlas. 

Art. 36. Las Juntas provinciales 
ejercerân las funciones de Junta local 
en Ills capitales de provincia por medio 

Art. 34, Como ya bemns dicho en el articulo correspondiente de la Ley, las atribucio. 
nes de que se reviste :i las J ulltas provinCIales daràn à estas corporaciones fuerz!l y medio! 
para desarrollar la enselÏanza y co nocer la conducta de los maestros, recompen~ando 
los buenos servicios y C'orrigiendo las malas pràcticas, asi como escitar el celo de las 
juntas locales y reprimir los abu30s que estas puerlan cometer. 

La organizacion de estas juntas es à corta diferencia la misma que antes si bien se ha 
d~do en ellas mas representacion y una intervencion directa al clero. 
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de una Comision que designaran de aldea y grupo de c~s.erfos, y otra pal'a 
tres individuos de su seno. cada Maestro y A uXlhar, donde se a110-

AI't. 37. Las Juntas provinciale:; t~ran los datos nec~sarios para.los re: 
tendran correspo11dencia directa ~on glsLr.os y los cambIOs y alteraclOnes a 
el Gobiel'l1o, Autoridades, corporacIO- medlda que OCUl'l'an. .' 
Iles y personas a quienes creall opor- ~t: 39. E~ la or.galllz~cIOn. deI 
tuno dir(CTirse en intel'és de la instruc- serVlCIO de la Il1strucclOn prlmarla se 
cion pdrrfaria. atendran las JunLas en un todo li 10 

En sus comunicaciones con los PI'e- . dispuesto por los Prelado.s en ~o concer
lados diocesanos, usaran la fOrmula ni ente al numero y sltuacl?n de ~as 
ruego. Escuelas que encon~endaren a I?,s ~ar-

Art. 38. Para el mayor orden y rocos, Coadjutores u otros ecleslastlC~s 
expedicion de los trabajos que se les en los p~eblos. ~~nores de 000 hab,l
encomienden lIevaran las J ulltas por tantes, Slll per.lulclo de crear las demas 
separado los ~egistros siO'uientes: Escuelas que hicieren talta para satisfa-

1.0 De los pueblos q~e tienen Es- cer las necesidades en la mayor escala 
cuela propia 6 de distrito; 0 la tienen pOBible, ya con el caracter de perma
a cargo de parroco. Çoadjutor ~ otro nentes 0 con el ~e temp?ra,da, ya para 
Sacerdote, con exp~eslOn deI numero un solo pue~lo 0 aldea 0 para ~os que 
y clase de las de cada una y deI esta- pue~an .reunlrse co~ provecho torm~n;
do de los locales y enseres. do dlstnto escolar a cal'go de Maestlos 

2.° De los pueblos, aldeas y case- habilitacIos, auncuando fues.en.seglares. 
rios privados de Escuela. Art. 40. Cuando no' eXlstleren to-

3.0 De los que la tienen de adultos. das las Escuelas que segun el pl~n tra-
4.0 De los Maestros y A uxiliares, zado por. la. J unta son ~ec~sal'l3s .en 

con expresion de sus circunstancias una provlllCla, se exco~ltaran medlOs 
segun 10 dispuesto en el art, 61 de la y recursos para la creaclOn de las. que 
ley faltaren, instruyendo un expedlente 

5.0 De la matricula de los que, con para cada una: de c.uyo .estado debera 
dispensa de la carrera especial, segun darse c':lenta a I~ DlrecclOn gener~l de 
la ley verifican los ejercicios practicos Instr':lcclOn publtca en ~os oc~o prlme
en las Escuelas modelos. ros dlas de Enero, Abnl, Julio y Octu-

Como corn probante de estos regis- bre. 
tros, y para llevarlos con exactitud, Art. 41: ~n el plan de Escll;elas de 
nabra una cédula para cada pueblo, cada provlllCla se comprenderan, aun 

Art, 38. Para cumpEr las Juntas con eqnidad y justicia deben I,~ ner esp'e?ial c~id~do 
en los registros que preceptua este articulo, pues afecla de una manera muy dlrecta .05 tn-

tereses de los maestros y li la enseiianza en gen~ral. , 
Art 39 La designacion de parrocos 6 coad)utores que deban encargarse de la euse-

fianza'en ios pueblos menores de 500 aImas compete esclusivamente ft los Prelados, rero 
la creacion y supresion de escuelas y todo 10 demàs es de facultad. de la Junta que Llene 
tambien la de nombrar los maestros seglares para desempefiarlas cuando los Prelados no 
hicieren designacion alguna. . . 1 

La creacion de escuelas de temporada de adultos y domlnt~al~s que espresa e 
siguiente articulo 4,' y 42 Y la agrupacion de caserios que f?rmen ~Istrtto~ escolaresl son 
una prueba irrecusable de que la ley tiende à estender la lll~trucciOn popular tan. ala
mente como sea compatible COll los recursos de que pueden d,spo.n~r pueblos pe(uen~s Y 
en esta parle las junlas haran un gran bien si estudiando las ~ondlcLOnes de cada ocahdad 
procurall ha.c.r '11.1e s~ facilite la . ~nsefianza por cuantos JIledlQs sean dablei. 
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que no sean obligatorias en localidades 
determinadas, las de parvulos y las 
nocturnas y dominicales de adultos que 
se consideren necesarias. Una vez 
satisfechas estas atenciones, y donde 
hubiere recursos, se cl'earan tambien 
Escuelas donde los aprendices y artc
san os puedan ampliar la instruccion 
adquirida en su ninez 0 en las Escue
las ordinarias de adultos. 

Cuando los Maestros 0 Maestras de 
Instruccion primaria no se encargaren 
pOl' cualquier motivo justificado de las 
Escuelas de adultos, se encomendaran 
a otras personas de notoria moralidad 
é instruccion. a juicio de las Juntas. 

Art. 42. Cuando los recursos de 
los pueblos no bastaren para sostener 
el numero de Escuelas que reclaman 
las :ttenciones de la enseiianza, 10 mis
mo que cllando los alumnos concur
rentes a una de ellas no pudieren ser 
dirigidos pOl' un solo Maestro, se divi
dil'an las Escuelas en cl as es separadas 
a cargo de Auxiliares , bajo la respon
sabilidad deI Maestro principal. 

Art. 43. Todos los anos examina
ran las JurÎtas oportunamente los. pre
supuestos municipales de las Escuelas 
y propondran a los Gobernadores su 
aprobacion 0 las alteraciones que con 
arreglo a la ley y a las necesidades de 
la ensenanza conviniere hacer en ellos. 
Pedir'an tam bien cuantas noticias con
sideren conducentes a comprobar la 
b~ena inversion de los fondos. y exigi
ran cuentas cuando fuere necesario, 
no solo:i los Maestros y a los Ayunta-

'mientos, sino tambien a los patronos y 
administradores de las obras pias y . 
fundaciones piadosas en 10 tocante a las 
Escuelas. 

Art. U. En los ocho primeros dias 
de ca da trimestre formaran las Juntas 
una relacion de los pueblos que se ha
lIaren en descubierto de las obliga
ciones de la Instruccion primaria, con 
expresion de las cantidades que adeu
daren, y sin perjuici<1 de practicar las 
mas eficaces diligencias para que se 
realice el pago. se publicara la expre
sada relacion en el Boletin ofic1'al de 
la provincia. dei cual se remitira un 
ejemplar a la Direccion general de 
Instruccion publica para los efectos 
oportunos. 

Art. 45. Revisaran las Juntas con 
toda escrupu)osidad las cuentas de la 
consignacion para el material de las 
Escllelas, examinando si los gastos 
estan conformes con el presupuesto, si 
se han hecho con la posible economia 
y si los objetos adquiridos son necesa
rios y de los aprobados. 

Queda absolutamente prohibida la 
inclusion en este presupuesto de canti
dad alguna por libros 0 enseres cuya 
adquisicion no haya si do préviamente 
acordada pOl' la Junta. 

Cada semestre se formar::\. cuenta 
pOl' duplicado. una con los comproban
t'es para la municipal, y otra para re
mitir a la Junta. que despues de exa
minada en la forma dicha, expedira un 
libramiento pOl' los sobrantes en favor 
de la caja provincial. 

Arr.. 44 . Interesa sobre manera qne se Ilene escrupulosamente este articulo, pues de 
ello depende sean atendidas las obligaciones de instruccion primaria y no sufran los 
maestros un ~ensi ble retraso en cl cobra de sus haberes. -

La ley que ha concedido cierta amplitud de facultades à las Junlas provinciales. debia, 
p~ra robusteee~ mac:; y mas su fue~za moral, autorizar\as para poder conpelir al pago por las 
vla~ de aprem~o ,â los Ay~Jllamlentos morosos, por cuyo medio, con poc'! energia de 
la Junta lIegana a consegUlrse que fuesen raros los descubiertos. 

Art. 4? Este articulo no. es iltra cos a que 10 ordenarl,o en las prevenciones ~ 5 Y ~ 6 de 
la Real orden de 29. de Novlembre <je ~ 858 unicamenle que los estados que en aquella se 
mandaba formar cada tres meses, deberan darse ahora. semestralmente. 



- 3'0 -
Art. &06. Eù los ' expediehtes pal'a Gobiel'no iran aCO"mpananas deI dicta

proveer las Escuelas, tanto por con- men de la Comision, y cua,ndo no fuel'e 
curso coma por oposicion se hal'an aprobado, deI de la Junta. 
constar los méritos y servicios de cada En los expèdientes de suspension 
uno de los aspirantes, particularmente y sepal'3cion de los Maestl'os, la J unta 
los que se indican en los articulos 52 procedera con pretel'ente actividad pal'a 
y 53 de la ley. que no se demore -la declaracion de 

Una comision de la Junta, com- inocencia 0 de culpabilidad, con pel'
puesta de tres individllos y nombrada juicio de la ensenanza. 
en la primera sesion de Enero y Julio, En casos urgentes se àcordara la 
hara el examen comparativo y razona- suspension de los Maestros, prescin
do de los méritos de cada aspirante , y di<:'ndo de las fOI'malid<ldes ant~s exp re
en su vista formul:mi una propuesta sadas y dando cuenta al Gubierno.. 
que se sometera a la deliberacion de Art. 4.9. En los 'meses de Febrel'o 
la J unta. Y Julio la J unta remitira al Gobiern~ 

Las ternas para las Escuelas de un resumen deI nUlOero de alumnos 
pl'ovision ciel Gobierno, con el extracto que concurren a ];.lS Escuelas y de los 
de los méritos y servicios de los aspi- que hallandose en edad de asistir' no 10 
rantes y el c1ictarnen razonaclo de la hacen, illdicando los rnedios acfoptados 
Cornision y el de la Junta si no estu- pOl' la misma para promover la con
viere conforme, se rernitiran al Dir'ec- curl'encia y proponiendo los qùe con
tor general cie lnstruccion nublica den- sid l'en eficaces y estén en la compe
tro de los 15 prirneros dias despues tencia deI Gohierno. . 
de -los ejercicios cie oposicion 0 cie la AI't. 50. Todos los aîios se cele-
terrninacion ciel plazo deI concurso. brad. en las capitales de provincia una 

Art 47. Cuando a peticion de los exposicion publica que estara abier'ta 
interesados 0 pOl' propia iniciativa cre- desde el 25 de Oicie inbre hasta fin de 
yeren las Juntas que un Maestro es Enero, con los trabajos de los alurnnos 
acreedor a ascenrler en categoria' sin de las Escuelas que se remitiran al 
variaI' de resirlencia, instruiràn ex- efecto, y a que podran agregarse Iqs 
perliente en que se hagiln constar sus concer'nientes a instruccion primaria 
merecimientos y se remitiT'~ al Ministe- que presentasen los Maestros li otr'ilS 
rio de Fomento para acordar 10 prooe- personas. En vista dei resultado de la 
dente, despues de oir el parecer de la exposicioll, la J unta elevara a la Dir'ec
Junta snperior. ciao general de Insrt'uccio'n publiea la 

Art 48 . En 10 concp.r'niente a pre., propuesta de /wemios que estime justa 
mios y castigos de los Maestros, aCOJ'- y conveniente . . 
dadn las Junt.as 10 que proceda, pré- ' Art. 51. En todo el mes deSetiern
via rlictarnen de una Comision especial bre remitiran lils Juntas a la Oireccion 

Las propuestas que se hagan al geller'al de Instr'uccion. publica un in-
< 

Art. 4·6. Las fOl'mHlidlld es prevenidas en este articulo son una garar;l nlia mas d'a buen 
acierla y jl1.;licia en favor de los aspi~'ante~.. ., _ 

Art 50 . Est.n nnevn y notnble meJora IlllroduClda, pI'OpOI'OlOnnT'~ si n duda algnna,1Ie
vada à cabo con celo y persel'er8nci~, el conocimiento tnngible de los reS~"adl)~ de la 
enselianza y un motiva de estimul0 à los profe~ores y alumnos, y de apremar ellllterés 
de los :lmantes de Iii instrl1ccion popular. _ _ . _ ., 

Ann cnnnrlo no se e~presa si log ~llstos que ocaSlOne la remmon de los trabaJos, seran 
• abonndos à los exposit,ol'es, es probable cjue asi sea y que en el preSUpllesto de la Junta 

provincial Sf" destine anualmente la cantidad necesaria al efecto. 
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forme acerca deI estado, progresos y exclusivamente de la Junta, cuyo Jere 
necesidades, con un resumen estadis- superior sera el Presidente, pero esta
tico de la instruccion primaria en la ra abiel'ta durante las mismas . horas 
provincia. que las oficinas deI Gobier.no de pro-

Avt. 52. Las Juntas cele))raran dos vincia, sin perjuicio de los trabajos ex
sesiones al mes, conforme a 10 dis- traordinarios que el despacho de los 
puesto por la ley, y las extraordinarias negocios requiera. 
que acordare el Presidente. Art. 57. tos gastos deI personal y 

En las discusiones se seguira el material de las Juntas estaran a cargo 
orden establecido para la superior en de las provincias r~spectivas. Los so
-cuanto fuere aplicable. braQtes que pudieran resultar pOl' va-

Las deliberaciones de la Junta ver- cantes li otras causas ingresaran en la 
sar'an sobre el dictamen de las Comi- caja provincial. 
siones 0 Ponentes que se nornbraren y En el mes de Julio se remitira a la 
sobre los asuntos de que dé cuenta la Oireccio'n general copia de la cu enta 
Secretaria. original de la Junta, que con los docu-

Art. !:i3. Las Juntas pl'ovinciales mentos justificativos debe servir de 
podl'an lIamar â su sena las personas comprobante en las de la provincia. 
que pOl' su experiencia 0 eonocimientos 
conviniere consultaI' en asuntos deter- CAPiTULO IV. 
ll1inados, obteniendo préviamente per- De las Juntas locales-. 
miso de sus Je/es si fueren empleados. 

Podran lIamar igualmente a los Art. 58. Las J untas locales tienen 
Maes!I'os contra quienes hubiere que- por principal objeto la inmediata y 
jas, para pedil'les explicaciones y amo- regular vigilancia cie las Escuelas, pco
nestal'ies. moyer la concurrencia de alurnnos y 

Ar't. 54. Los Gobel'l1adores pro- cuidal' en cada pueblo dei exacto cum
pOI'cionaran local a pr'oposito pal'a el plimiento de la ley y disposiciones 
SeI'vicio de las Juntas, el cual debera oficiales. 
contener por 10 ménos sala de sesiones, Art. 59 . En las capitales de provin'
salon pal'a exaillenes y exposiciones cia ejercera las funcionesde Junta local, 
pliblicas, gabinete para la Secreta ria y como dispone el art. 36 de ,este regla
el Archivo . . En cuanto sea posible, la mento, una Seccion 0 Comisioll de la 
:;a/a de sesiones y la Secr'elaria de be- Junta provincial. 
rùn hallarse en el rnismo edificio deI En los pueblos y aldeas de mé
Gobierno de provincia. Los demas cIe- nos de 500 hahitantes suplil'an a la 
par·tamentos podr'an estaI' en el edificio Junta local el Pârroco y el Alcalde. 
de la Escuela-modelo . Cuanclo p.l P:1rroco estuviere encargado 

Ar't. 55. ta planta de la Secl'etal'ia de la Escuela, le fhcilitara el Alcalde 
de las Juntas se corn pondra de un los medios de cump!ir su encargo si 
Secl'etario, de un Oficial auxilial' con reclarnase auxilio, y cuidara de excitar 
dos terceras partes deI sue/do dèl Se- a los paclres a que envien -sus hijos 
cr'etario, dos Escribientes y un por- con regularidad a recibir la ensenanza. 
I.ero-consel'je.. limitandose en 10 demas a informar:i 

Es.tos emplearlos seran elegidos en la Junta provincial cuando se inter
I? poslble de entre los que en el dia rumpiesen las clases li ocurriese alguna 
sl~ven en las J untas de Instruccion pu- otra cos a que exigiere urgente remedio. 
blICa y de primera ensenanza. En aquellas poblaciones de esca-

Art. 56. ta Secret.aria dependera so y pobro vecindario don.de los ninos 



"I 

- 32-
êli su mayor parte son dedicados por los trabajos que l~ encomendare l~ Jun~ 
necesidad a las faenas dei campo, po- ta, y en los demas se establecera una 
dra darse la ensenanza en la ocasion oficma particular con el personal ne
y deI modo que propongan el Parroco cesario. 
y el AJcalde, con la aprobacion de la Los gastos ~recis?s de las J untas 
Junta provincial. . locales se c?~slgnaran en los pl'esu-

Art. 60. En las poblaciones de cre- puestos mUTllc~p.ale~. 
cido vecindario podran crearse Subco- Art. 65. Vlsltaran las Juntas con 
nUsiones compuestas de un ' Farroco, fr'ecuencia las Escuelas, ya en corpora 
un Concejal y un padre de familia, en- ~io~" ya pOl' medio?e alguno de sus 
caraandos·e cada una de las Escuelas mdlvlduos, y tomaran nota de 10 que 
de aistinto distrito aumentando el nu- en ellas obser'ven digno de mencionar
mero de Voèales d'e la Junta segun las se, a fin ~e quedando cuenta en lapri
necesidades deI servicio. mera seslûn,se haga constar en el acta, 

Para la vigilancia de las Escuelas y si · asi~e acuerda,?e anote tambien en 
establecidas en barrios apartados de los el expedlente espeClal deI Maestro. 
pueblos, la Junta delegara estas fun- Art. 66. Todos 10,s meses uno. d~ 
ciones si 10 juzga conveniente, en al- los V?cales pOl' 10 menos presenclara 
auno de sus indivfduos. el examen de los alumnos concurren
~ Art. 61. Se procurara crear Juntas tes ala Escuelayenterad. deI resultado 
de senoras en todos los pueblos que a la Junta para que c?nste en el acta y 
sea posible. con el objeto que. expres.a se anote en el expedl.e~te ~lel Maestro. 
la ley y con el de la inspecclOn y VI- Art. ~7., En las VIsitas a las Esçue
gilancia ordinaria de las Escuelas d~ l~s ~e fi.]ararl: las. J untas en l.os . puntos 
nillas dentro de los Hmites senalados a slgulentes: hmpleza y ventllaClOn de 
las Juntas locales y para el examen de la Escuela; puntualida~ dElI. Maestro 
las labores propias deI sexo. Y de los a)umnos en la. aSI?t~ncla; 6rden 

Art. 62. Los individuos de las Jun- y_regu~arIClad de los ~.lercrclos; preCel?
tas locales que 10 sean en concepto .de t~s y e.lemplos que da el. Maestro; ha
Con ce jales se renovaran cuando de.len blto~ de a~eo, de urbamdad y benevo

, de pertenecer al Ayuntamiento, y por leFlcla mutua de I~s alumnos_: sus 
mitad de dos en dos anos los que 10 progresos en educaclOn y ensenanza, 
sean como padres de familia. libros de texfo de que se haga uso; 

Art. 63. Por causas graves y dando o~ser~ancia de~ plan de estudios y dis
parte inmediatamente al Gobierno de trlbucl9n tlel tlemp~ aproba~o. 
Jas razones que para ello hubiere. los . ~c~rca de los metodos, slstemas ~e 
Gobernadores podran suspender las dlscIP.lln~ y otros 'puntos pa~a. cu~a 
J unlas locales, encomendando provi- aprec~aclOn se r~qUleren conocllmentos 
sionalmente sus facultades a una per- espeCiales, podran abst~ner.se las J un
sona autorizada y competente como tas?e haeer ob~ervac,on.es;. pero de-
deleaado suyo. beran consultar a la pr·ovmclal. 

A~t. Si. Las Juntas tenrlran un 10- Art. 68. Tratandose de Escuelas.de 
cal adecuado para reunirse en sesion, y ninas. en que las alumnas bagan VIda 
para sus dependencias. En los pueblos cole~lal, las J untas locales, cuando no 
ne corto vecindario v escasos recursos. hublese J unta de senoras en el pueblo. 
la Secreta ria de Ayuntamiento ejecutarà podran encargar la visita interior a 

Art. 61. POl' este articulo se da caracter oficial à las juntas de seüoras, es~il~ndo su 
creacion, para vigilar las escuelas de ninas, nos parece muy oporLuno, con los hmLtes que 
-se ha trazado se lâs confie el desempeiio de este cargo. 

" 
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senoras aQtorizadas por su poslClOn y publicos de Diciembre, yal remitir a la 
cir'cunstancias . . a fin lie enler'ar'se deI Junta provincial los tl'abajos de los 
estado de los dOl'rnitor'ios, snlas de es- aJumnos"las locales le daran parte en 
tuc/io y ùe recreo, enfer'rneria y otros un sucinto informe dei estado de las 
departamentos deI edifieio, asi corno Escuelas, de los progresos de los 
de los ejercicios y de los juegos y dis- alumnos, de la conducta de los Maes...,. 
traeeiones en que se ocupan las ninas~ tros y de 'las tareas de la misma J unta. 

AIt. 69. COfl'(~sponde tambien a . Le daran igualmente en eualquier 
Jas J untas inspeccionar los edificios epoca de cuanto por su gl'avedad y 
que se destinen a Eseuelas y Colegios trascendeneia mer'ezca ponerse desde 
pr'ivados, examinar los titulos y requi- luego en su conocilOiento. 
sitos de los que tr'a~en de estaLiecerlos, Art. 74. En el mes de Enero fOI'~ 
y los esta tu LOS y reglamentos de los mal'im las J untas el censo de los ninos 
·misrnos antes de conceder su apro- y ninas comprendidos en la edad de 
bacion . seis a diez anos, con expresion de los 

AIt. 70. VigiJaran las Juntas escru- que asisten a las Escuelas, y 10 remiti
pulosarnente la conducta de los Maes- l'an a la Junta provincial por eondueto 
tros, excitaran y sostendr'an el celo de deI Gobernador. Todos los meses se 
los' mismos en el curnplirniento de sus rectificaran las listas de asistenci:\ y se 
debe/'es, y les dispensaran toda la pro- dara parte de las altel'aciones que re~ 
tecdon necesaria para que no sean sulten, en los términos que previene 

·mo.lestados en el ejercicio deI Magis- el art. 73 de la lev. 
tel'IO. Art. '75. En et' propio mes de Ene-

Art. 71. Cuidaran asimismo de que ro las Juntas rernitiran a la provincial 
se pagl1;en con puntualidad las obliga- un l'esumen estadistieo que comprenda 
ciones de las Eseuelas y la retribucion el numero de las Escuelas dei pueblo; 
escolar; examinaran los presupuestos el de ninos concurrentes, con expre-

- y las cuentas par'a remitirlos con su sion de la edad de los mismos y de la 
- informe a la Junta pro~incial, y admi ... instruecion que reeiben, y el de los 
nistraràn los fondos de la caja de las que han dejado de concurrir en el anD 
Escuelas anterior y el gr'ado de instruecion al 

Ar't. 72. Corresponde tambien a las retirarse. 
Juntas 10caJes promover la creacion y Art. 76. Las Junta.s locales se reu
sostenimiento de las Escuelas de adul- niràn pOl' 10 menos dos veees al mes, 
tos y la concurrencia a las ' mismas, per'o no celebraran sesiün sin la asis
reelamando deI A Ica Ide los medios ne- tencia de la OIayoria de los Vocales . . En 
cesarios para la habitacion y alurnbra- e.1 6rden de los trabajos y las discu 
do de las !;lUlas-y para gratifiear en su slOnes se acomodaran en Jo posible a 
caso a los enear'gados de la ensenanza. 10 dispuesto respecto.de las provin
Cuando los Maestros 6 Maestras de las ciales. 
Escuelas de ninos y ninas no pudiel'an Cuando se eonsiderare eonveniente 
por justa causa desempenar este ser- convocaran a los Maestros y Maestras a 
vicio, se excitad. li. oll'as personas f'01TI- fin de oil' su parecer acerca de deter
petentes para suplirlos, segun se esta- minaclos asuntos. y particularmente 
blece en esle reglamento. pal'a dar explicaciones cuando se les 

Art. 73. Desrues de los examenes hicier'en cargos. 

Art. 76. Las Juntas locales deben llenar impor antes ser~icios que no pueden mirar 
con indil'erencia y apntia puesto que Lodos ellos tienen suma importanci9• La vi-
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Art. 79. Los Inspectol'es usar{m CAPiTULO V. 

De la Inspeccion general. 

Art. 77. Los Inspectol'es genera
les de Instruccion primaria seran nom
brados entre los individuos que d~signa 
yen los términos que prescribe la ley. 

Los Directores y Profesores de Es
cue].a normal y los Inspectores y Se 
cretarios de provincia, para ser nom
brados, ademas de la antigüedad de 
<liez anos en el cargo respectivo, de
beran reunil' las cil'cunstancias de gra
do mayor académico y buena hoja de 
servicios. 

Art. 78. El cargo de Inspector 
general es incompatible con todo otro 
clestino retribuido .y con la represen
tacion y empleos de empresas , Y sMie
clades particulares. 

Se prohibe a los Inspectores hos
pedarse en casa de los Maestros. Don
cle no hubiere posada li otro medio de 
alojarse 'decentemente, la A utoridad 
local 10 proporcionarli de oficio. Se les 
prohibe igualmente · bajo la pella de 
pérdida de empleo, toda recomenda
cion directa 6 indirecta de libros de 
texto. 

uniforme, medalla y baston con bor
las, conforme al modelo aprobado por 
el Gobier'no. 

Art. 80. Corresponde a los Ins
pectores generales, practicar las visitas 
que se les encomendaren en todas las 
provin ci as deI 1'eino. 

Dar un dictamen razonado sobre 
los libros de primel'a ensenanza que se 
presentaren para la declaracion de 
texto, informando particularmente 
acel'ca deI método. 

Evacuar los informes que se les pi
dieren por la Direccion genel'al de Ins
tl'ucion publica. PreparaI' los datos 
para el inlbrme anual y para el resu
men de la estadistica de la instruccion 
primaria que ha de formaI' la J unta 
superior. 

Escribir cada tres anos una Memo
l'ia sobre el esta do y progresos de la 
instruccion primaria, uniendo como 
comprobantes la estadistica y docu-
mentos necesarios. . 

Art. 81. Corresponde a los Rdos. 
Prelados diocesanos. bajo cuya dil'ec
cion y cuidado se hallan las Escuelas 
encomendadas . a los Parrocbs, Coad-

gilancia mas esquisita é imparcial, un euten-dido cel.o para hacer mayor cada dia la COI1-

currencia a la escuela y procuraI' pOl' cua?tos me~lOs les ~ean dables el desarrollo ?e 
la ensenallza popular, en la ruas. \ata estenslOn', dara beneficlOsos resu!ta~os ~ara el paIs .. 

Estas corporaciones son auslltares pod.eroso~ de las J untas provlI1clale:; y las mas 
conocedoras de las necesidades de su localtdad, mteresa pues, que cQrr~spondan al hon-
rosa y delicado cargo cfUe se las confia. . . . 

Para el meior 6rden y exactitud c.n sus trabaJ03 deberan Heval' un l!b~'o ~e actas 
en que se anotcn todas las rIe las seSlOnes que celebl'en, otro de e.Çtad~~t1-Ca a fin de 
dar cum,plimiento a los arti'culos 74 Y 75, o~ro de (ja,udales donde deberan anolar I~s 
oparaciones d~ la caja municipal si se esta~leClese, los mgresos y g~stos,de ~a escuela de 
adultos y 'de la Junta à tenor de los artICulos 64, y 72 Y un copwdm pal a las co mu-
nicaciones, informes, etc. . . . d 1 

Cqn estos libros se hara mas senoiIIo el cumpltmlento ~e su ~ome~ 0 y con .. a 
mayor facilidar! y economia de tiempo podran atender à cualqUlera eXlgenCla dei servI CIO 

dando datos verdaderos é irrecusables . . . 
. En t:Jda administracion la ~enci llez y bucn mélodo son una ~economla de tlempo 
y una garantia de exactitud. 1 1 d 

Art. 8,1. Segun el testa de este articulo seran ûnicos i'n~pe?tores de as ~scu~ as e 
pueblos menos de 500 habitantes (juando se encomendasen a P.lbn:ocos 6 C?adJut~res, los 
RR. Diocesanôs, pero no estando bajo la direcc~o n de ecleslà~l1coS, la mspecclon cor-
responde à los funilionarios dei Gobierno. 
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jutores y otros eclesiasticos en los de la Direccion general se dispusiera 

, pueblos de 'menos de 500 habitantes, expreSa111ente otra cosa. 
lâ vigilancia é inspeccion ordinarias Art, 86. La secretaria de las Jun
de las mismas en los términos que tas pl'Ovinciales sera objeto de muy 
juzguen mas conveniente. detenida inspeccion. Las actas, los re-

Art. 82. Durante su 'residencia en gistr'os d.e todas clase.s, los expedientes 
Madrid se ocuparan los Inspectores en de examen y (le oposieion. los perso
los trabajos indicados en el art. 80 en nales y cuantos Imedan dar idea deI 
los que se les encomendaren por la ol'den y puntualidad de los trabajos dè 
Dir'eccion general y en visitar las Es- la Secretaria, deI nivel de la educacion 
cuelas de todas clases, publicas v pri- y ensenanza en la provincia , de la ap
:vadas , de la capital ciel l'eino.· ·titud y conclucta de los Maestr'os, son 

Art. 83. Dur'ante la visita t'uera puntos todos de que debe informar el 
de Madl'Îu disfrutar'an los Inspectores Inspèctor. . 
un sobl'esueldo que en cada caso se Art. 87. En la visita de las Es
fijal'a, sin que pueda exceder de 4 es- c~elas, a que de,bera preceder pOl' 10 
cudos diarios, y se les ahonaran los general una con(erencia con el Alcalde 
gastos de p:-tpel y corT'espondencia ofi- y la J nnta local, 6 el Presidente de . 
cial, asi como los de viaje que acredi- esta por 10 menos, . Ios Inspectores ge
taren, por fefl'o-cal'riles. diligencias y nel'ales se fijaran principalmente en ·los 
otros medios comunes de traspol'te. puntos signieotes: 

En cada época de visita se antici- Edificio, menaje y medios materia-
pal'a al Inspector la mitad de la suma les de ensenanza. 
que se .calculare habra de dévengar Régimen, concurrencia de alum-
durante la misma por razon de gastos. nos y discil}lina interi.or, 

Art. 84. Los Inspectores generales Mélodos, procedimientos y libr6s 
durante la visita se entenderàn oficial- de texto. 
mente con la Direccion general de Ins- Estado de la educâcion é instruc
ll'uccion publica, con los Gbbernadores, cion, sin prescindir deI comporta
con las Juntas, con los Alealdes y con mientode los ninos l'uera dela Escuela. 
los Maestl'ossin quesucorrespondencia Adelantamiento de los ninos con 
sea de autoridad ni de mando, li no ser relacion al tiempo de asistencia a la 
que en virtud de delegacion pOl" algu- Escuela. 
na de las Autol'idades se les confiera lnstruccion, aptitud, moralidad, 
este caracter extraordinario. Podran celo de los Maestros y concepto que 
tambien rogal' respetuosamente li los gocen en los pueblos. 
Prelados que les dispensen su apoyo. Art. 88. En los Colegios y Escue-

. En l~s Juntas provinciales ocupa- las de ninos y ninas à car'go de co
ran ~l prImer lugar a la izquierda deI munidades y congregaciones religiosas 
Presidente, 'yen las locales el in me- el Inspector hara la visita con un ecle
diato a la derecha. ' siastico designtldo al efecto por el Dio-

A!'t: 85. Antes de dar p,l'incipio a cesano, si este 10 tuviere por conve-
l~ vl.slta de las Escuelas de una pro- hiente. . 
VIDcra , los IO'spectores generales se · Art. 89. Respetando la libertad de 
presental'an à los Gobernadores y a las los Maestros en la eleccion de métodos, 
J,untas pl'ovinciales para que les fa ci- procedimientos y objetos de ensenanza 
Itten l~s ?atos y ,medios para el mejor de entre los aprobados, el Inspector 
cumphmlento de sus deberes, a menos podl'a hacerles las obsèrvaciones con
que en las instrucciones particulares venientes acerca deI particular. . 

r! ---
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Cuando se hiciere uso de libros dia pOl' dia, con una. ~umada Ir Icac,'.ôU' 

no aprobados en una Escuela, el Ins- d.el eslado, dei serVIClO y ~t as pl Ill-
, t e con un CI pales relormas que necesl a. 

pectop levantara ac a . gu, , Sin er'uicio de este palte pondl'àn 
ejemplardellibro seremltml a la luota . p.J. t 1 1 Gob'erno v de las 

. . l '1 tectos deI art 30 de en conOClllllen 0 (e 1 J 
provlllcla a os e . Autoridades provinciales cuanto consi-

la ;I~: . 90, El, cOl1ve.ncimient? n~OI:al derel~ ur~~ienteAladt~~~'I~\I;~al' cada época 
• de recomendaclOn.e~ ~hrectas 6.mdll'ec- A isita 6 se un se dispusiere en las 

tas para la adqulslCI?n de obJetos en ~~~~ucci'ones garlicularës. los lnspec~ 
las .Escuel~s sera motlvo b~.g~ante para to~'es rese~ta~an à la Dii'eccion gene
la su~penslOn deI In~pectOl ) para que l'al d/lnstrùcdon pûblica un informe 
se le mstruya expe.dl~nt~:b 0 que exp\'ese el estado y npcesiclades de 

POl: la to~,:~mcla e 1 r,os no apI'. - cada una de las Escuelas visitadas y 
bados lllcurrl~a. el InspectOl en la \11,IS- dis osiciones de las Alllol'iclades y ve
ma respoll~ab.lltd(~d qu~ el Maestro: y cin~al'Îo de cada UIlO Je los pueblos; 
en la de perllida ml?ledlata rl~\d~stI1io servicios de las Acadenlias de Maestros 
pOl' la recomendaclOl1, e~Pâcla efl ,..= y de las bibliotecas esco lares y popu:-
bros, aun entre los 3plO a os con 01 lares. con los medios de crear~as_ si no 
me al art. 78. . dl"t d existieren y de fomental'las SI se ha-

Art. 91, Termma a a VISI a e Il~~en est~blecidas' 6rden de los tl'a
cada Escuela. I?s Inspectore~. s~g~nl el baios exactitud de' los registl'os, açti
estado de la mlsma. acon~e.laran a os vidad' en la Ïnstruccion cie expedientes 
Maestros 10 mas convelllente acer~a y el·e"uc'Ion de los acuerdos de las Jun-
d ,. ' en caso neCeSal'lO v 

e s~ re{pmen: y 1 reO'is- tas' pl'ovinciales. y actitud y cela de. I.os 
cOllslgnaran ba.1~ su fil'~a er et "'. Secretarios; cajas pro\{inciale~; VISita 
tro las prevencI(}1'}e~ y a ye.r, enC13S ll'ovincial estado deI sel'vicio en ge
que j,uzgaren necesarlas, eSCl'lblendolas ~eral y ~edidas mas convenientes a 
el mlsmo Maestro. . mejorarlo con un l'esùmen de las eon-

Art. 92. D,urante la permanencla sideracio~es generales. que se publiea
de los Tnspectores, en los pueblos para l'à en la GACÉTA. DE MADRID, Y otro de 
la visita proctlraran ten~r frecuentes los dat.os estadfsticos. 
reuniones con las A.utorldades loc~les Art. 95. Con el informe a que ~e 
y con ~as pel'sonas mfluyemes de, ~os refiere el al'ticulo anteriol' presenta l'an 
mismos, para entel'arse deI espmtu a arte los lnspectores la cuenta de 
dominante sobre la Escu:la y el Maes- 19s gastos en ' que debel'àn justificarse 
!t'o, interesar à su favo~ a todos y pro- los °dias ~mpleados en la visita, el 
moyer la concurrencla de alu,mnos. coste de papel y correo pa l'a la COI'
Con este objeto, dond.e s~a poslble se respondencia oflcial, y 'ei impolte de 
convocarà. a una reulllo~ a los padl'~s su trasla<.;ion de un punto a ~lr;o 'pOl' 
que descwden la educaclOn de sus hl- los medios ordinarios decomulllca~\On. 
jos. para que los exorte y a~lo,ne~te el No se ap\'obar'a la cuenta, 1lI pOl' 
Inspe~tor. POl' fin. aconse.l~ra a las consiguiente se dispondrà su. abono, 
Au~orldades lo~ales las reformas y si no se hubiere pl'esentado el mforme. 
me]oras convel11entes... . , . 

Art. 93. Todoslosdommgos,llJIl;ln- CAPI1ULO VI. 
tras dure la ~isit~, los Jt~spectores ele- De la Inspeccion p1'ovincial 
varàn à la DlrecclOn general un. parte A ,t 96 Conforme a la ley ejer'ce-
sucinto de los pueblos l'ecolnoc,dos Y ran ll~ In~peccion provincial los SeCl'e
Escuelas visitadas durante a semana, 
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lal'Îos Je las Juntas. los Oficiales de la bien de encomendal' ia enseiÎanza de 
Secciun d~ Fomento y los Maestros que los pocos ninos de la localidad à pe\'
I}or su conducta y capaddad fuel'an sona capaz de infulldil'les siquiel'a las 
dignQs de tan honroso encargo. nociones mas rudimentarias de la ins-

Los Gobernauores, de acuerdo con truccion pl'imaria, dado que tampoco 
las J untas, designaran libl'emeole los haya Sacel'dote a quien encomendar ' 
que deban dese1l1penar la Inspeccion este noble y caritativo servicio. 
en cada c.aso particlJ.lar, poniéndolo Art. 101. Investigarân los Ins
en conocinllento de las Autol'idades pectores pl'ovinciales con pal'ticular 
municipales a fin de que les pl'esten cuidado, duranle las visitas, la existen
los auxilios nece.sarios. cia de obras pias y t'wldaciones bené-

Art. 97. Para que sea mas pronta, ficas destinadas à primel'a ensenanza, 
eficaz y economica la Inspeccion, po- cuyas l'entas se hubieran distraido de 
ciran las .T untas distribuil' la provlI1cia su objeto. y las demas que pudieran 
en distl'itos 0 circun~cripciones de aplicarse a este servicio. 
corla extension. y designar los Maes- Art. 102. POl' inde1l1nizacion de 
tros de los mismos que pudieran prac- gastos de viaje y sustento se abonara 
ticar la visita con acierto. a los encargados de la inspeccion re-

Solo se cncomendarà esla visita a sidentes en la capital un sobresueldo 
los Maestros que se hubieren distingui- que no esc~da en ningun casa de 3 es
do pOl' su conducta, aptitud y capacidad, cudos diarios en las visitas ordinarias 
y que tengan Auxilial'es que puedan y 4 en las extraordinarias y à los que 
suplil'los durante su ausellcia, que no residan en los wstritos 0 demarca.cio
debel'à exceder nunca de ocho dias se- nes de inspeccion, de 2 escudosdiarios. 
gûidos, ni de dos 1l1eses en todo un ano. Para las gastos de inspeccion se 

Art. 98. Los.encargados de la 1ns- con~ignara anualmente en los presu
peccion provincial recorreran todos los puesto5 provinciales la suma que se 
pueblos, tellgan 6 no Escuela, para conceplue necesaria, no bajando de 
entel'al'se dei estado de las existe:ltes 800 escudos. 
y de los medios de establecerlas dOll- Art. 103. La accion de los delega-
de no las bubiere. dos pr'ovinciales para la inspeccion se 

Art. 99. Guando las Escuelas fue- estendera à todos los servicios' de la 
l'en de distI'ito e'scolar. se enterara el instI'uccion primaria en los pueblos, 
Inspector de si se halla bien situada y exceptuando la disciplina: los sistemas 
asimismo de si los pueblos que conLri- y métodos de ensenanza y apr'ovecha
buyen a su sostenimiento pueden apro- miento de los ninos. para cuya aprecia
vecharse dei beneficio sin riesgo algu- cion se requieren condiciones Caculta
no para los ninos. tivas. En casa necesariG, sin embal'-

AI't. 100. Cuando los pueblos pl'i- go, podra encomendarse este ser'vicio 
vados de Escuela pOl' no poder sos- a persona competente, y todos aun
tenerla ni aun con los auxilios deI Es- que no tuvieran encargo especial, abs
tado no se hallen situados de manel'a teniéndose de hacer observaciones en 
que se reunan, à olros para fOI'mar los pueblos, . podl'an llamar la atencion 
distrito escolar, indagar'a el Inspector de la J unta ,pl'ovincial sobre cuanto 
los medios de crear y sostener' Escue- consideren conveniente aun acerca de 
las de tempol'ada para los mismos, 0 métodos y ensenanza. 

Art. 103. La inspeccion provincial puede lIamarse mas bien administrativa, pues su 
Qbjeto primordial es cuanto se reliere à la bue,na admin.istracion de la. instrucciOI1 primaria, 

, .. . . .. ~ .' 
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Art. lOi. Al acordar las visitas,' Cuando los recursos municipales 

tanto {)rdinarias como extraordinarias 10 permitan, se cl'eara~ nue~as ~s
se "formara el itinerario que dcbe se- cuelas aclemas de l~s obllgatorlas. 0 se 
guir el Inspector y se dispondra quese ~stabl~~edm cl~ses a ?al'g~ de Ma~stros 
anticipen à e,Ste fondos para los gastos ~ Ausl~la~e~ ba}o la dlrecclOn dei ~Itul~r 
mas precisos, sin que esceda la suma .0 propletarlO, a fin de que el nUll1ero 
de las dos terceras partes deI importe de alumnos decad~unano pase de 100, 
de las dietas que segun un calculo pru- en cuanto sea poslble. 
dente hayan de devengar. . . Art. 109. Las Escuelas abi~r-tas en 

Art. 105. Al terminal' las VISItas los pueblos a cargo de comumdades y 
'os Inspectores provinciales presenta- congregaciones religiosas cie hom~res 
ran un informe manifestando el ~s~a- y cie mujeres legalmente esta~le~le1as 
do de cada una de las Escuelas Vlslta- podran declararse Escuelas publ1cas. 
das, las disposiciones de las Autorida- Si el numero de las de esta clase 
des y de las familias ~e cael~ pu.eblo escediere deI que. corr~sponde al ,~ue
en favor de la instrucCiOn prlm9rla, y blo segun su vecmdariO, queda a ~o
un l'esumen de las consideracion~s ge- luntad deI municipio peelir la supreslOn 
nel'ales il que diere ocaSlOn la visita de las que hubiere de mas, instl'Uyen
para publicarlo en el Bolet-in Oficial de do espediente en que se ~~ga constar 
la provincia. el numero de nioos ci de mnas deI pue-

Acompaoara tambi'en al informe blo, segun sea la Escuela, en la eela.d 
011'0 resumen de los datos estaelisticos. ùe seis a diez aoos, el de los que recI-

Los Inspectores justiticarim los gas- ben el de la primera ensenanza, Y l~ 
tos de visita con la Telacion de los pue- carencia de recursos para sostener las 
blos y. Escuel&s visitadas. No s,e a~ro- Escuelas, cuy a sup~esion se so~icitare. 
baran las cuentas ni se a-bonara el Im- Art. 110. POl' falta de mediOs pa
porte de la tercera parte de los gastos ra sostener en un pueblo todas la~ Es
de viaje y dietas rnientras no pres~~- cuelas q~e corr~sr)ondan a su. vecmda
taren el informe de que s~ haee merl- rio, podra autorlzarse la creaCiOn ~e al
to en el articulo anterior. gunas de inferior categoria, deblen.do 

Art. 107. Son aplicables a los lns - establecerlas en los arrabales y barrlOs 
pectores provinciales los articulos 78, apartados. 
parrafo segundo, 89, 90, 91 Y 92 de Pal'a esta autoriz~ci9?,Se , requ!ere 
este Reglamepto. espediente en que se JustIfique la talta 

, absolu la 'de recursos. 
TlTULO SEGUNDO. Art. 111. Las Escuelas de ca da 

DE LAS ESCUELAS. 

CAPiTULO PRIMERO. 

De las Escuelas public as. 

Art.. 108. Es obligacion de los Ayun
tamientos QI'ear Y sostener el numero 
de Escuelas ele Instruccion primaria de 
la categoria que con arreglo a la .Ley 
corresponda à los pueblos respectlvos 
contandose en este numel'o las C08-

teadas" llor obras pias y fundaciones 
benéficas. 

poplacioll se repartirlm entre los dife
rentes barri os de la misma, de la ma
nera mas cOl'lveniente para facilitar la 
concurrencia y la distribucion propor
cional de los alumnos enLl'e todas. 

Art. 112. Para el sostenimiento de 
las Escuelas rurales donde la pobla
cion se h-alle diseminada, se agrupa
l'an las alcleas r caserios cuyos ninos 
sin esposicion ni . peligro alguno pue
dan reuilirse en un punto dado para 
recibir la ensenanza. . , 
. Cuando no fuere posible reu~ir a}-u 
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de.as y c~se~ios correspondientes à un ô mas Maestros. Cuando el Maestro no 
mlsmo dlstrlto municipal. se satisfa~~n pudiere pOl' causa justa desempenar la 
los gastos d.e la Escuela por los dlle- Escuela de adl:lltos, se encomendara 
rentes d,lstrltos ~ que perten~zcan. en a otra persona competente. 
prOpOrCI?n al numero ,de babltantes de Son asimismo obligatorias las Es
Ja,s Jocalidad~s y casel'lOS que para este cuelas dominicales de mujeres en los 
efect,? se agruparen. . , pueblos que sostengan Escuela de ni-

~n el caso de que los Parrocos, nas, cuya Maestra Jo sera de la . domi
coadJutores li otros eclesiasticos nG nical, a no atender a este servicio la 
aceptaren por cualquier motivo estaS J onla de senoras. ' 
Escuelas, se encargaran a Maestros Je- Art. 114. Entre las Escuelas que 
~almente halJilitados, y en su defecto corresponda sostener a los pueblôs, una 
a pe~'sonas que o[.rezcan completas ga- de las de ninos 6 de ninas, segun las 
ra~tlas de n~orahdad y ~egular aptitud circunstancias locales, llodra çonvertir
pal a J~s prlmeros rudunentos de la se en Escuela de paryulos. En los pue
educaclOn. " blos de O1enos de 10 l ll01b habitantes se 
. Art. 113. En todos los pueblos en procurara establecer estas Escuelas 

" que .haya Escuela de !nstruccion pri- encomendandolas a la mujer deI Maes
mana, la habra tambl~.n nocturna de tro ci il otra que merezca la confianza 
adult~s , a cargo deI rfll~mo ~~aest!'o. deI pueblo y de la J unta provincial. 
que dlslrut::lra una !116dlca ret.rlbuclOn En las poblaciones que escedan de 
pOl' este concepto. n.~nde hublere mas 10,000 habitantes, cuando no creen 
de u~a Escuela de nrnos, se sostendra Escuelas de -parvulos las ::Isociaciones 
~n3 ,0 mas de adu~tos, s~gun las nece- piadosas pOl' si sol as ci auxiliadas con 
sldades de l~ localldad, a cargo. de uno los fondos municipales, procuraran 

. . . Art. 11~ . Dos importantes prescripciones establece este articulo di!1nas deI mas cum
phdo elo~lO. Pro~urlir el perfeccionamiento de los que han asistido fi I~s escup,las elemen

. tales y la. mstrucclOU de I.os adultos que antes descuidasen adquirirla, forman un corn ple
mento .. dlgno dei ~ensamlento de procurar que en lodos los pueblos y en todas las edades 
se faCIlite la ensenanza. 

Es tanto mas de aplaudir esta disposiciotl, cuanto que se hace ebligaLoria confiàn
do las e.scuel,as de adultos y dOI?i~icales à los mismos maestros qne desempeiian ias pùbli
c~s r.emunerandoles esl~ servlclo exlraord1nari,), En nuestro concepto a las Juntas pro
vInc!ales to.ca aho~a, a ,fi~ de que sea ~ma verdad, uniformar estas es~uelas, fijan
do SI ~s poslble el llpO mlillmo de la cantldad que han de percibir los profesores que 
debena ser _al menos la cuarta pa.rt!) dei sueldo en los primeros y una quinta 6 
sesla en las segundas .. segun las clrcunstancias de la localidad, estabLeciende ciertas 
recompens~s qUI) esttmularan el celo de los un os y premiaran la asiduidad y buen 
comporlamlenLo de los olros. 

~rt. 114. Por la ley y por este articulo los maestros de p1Jrvulos quedaràn sin colo~ 
caClon y puede darse coma anulado este titulo, puesto que no se les menciona en parle 
alguna, DO ~~ b~ce .<:bligatoria la creacioo de eslas escuelas y se preceptua que una 
de las de nlnos 0 ninas, se d~clare de pàrvulos en los pueblos menores de ~ 0.000 
aimas, encomend.ada à la mUJer dei maestro li olra que merezca la confianza de la 
J~nta y en poblaCiones de mas de 10.000 habitantes escita unicamente à los Ayunla
ml~nl?S para que establezcan. estas escuelas cu~ndo no .10 hagan Ills obras y corporacio. 
~e_ pladosas, no espresando qUien debe flesempenarlas ; slendo estas las l'micas à que pue-

en opl~r los maestros de .pàrvulos aun ~ua~do no està esplicitamente espresado y parece 
potestaltvo de los Ayuntamlenl?s la organ,l,zaclOn de las misma~. No creemos equivocarnos 
al, pensar que la mente delleglslador ba sido creaI' Salas de asilo ma~ bien que escuelas de 
parvulos. 
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~rearlas y sostenerlas tos Ayuntamien- Art: 118. En los 1B prlmer6sdias 
tos en pl'oporcion a sus recursos y à de Marzo de cacia ano los .\laes,tl'o~ en
las necesidades. tl'ègaran fI la J unta local el presupuesto 

Art. 115. Las ~scuelas mejor 01'- ùe sus respectivas Escuelas, y ItlS Jun
gauizadas de las capitales de provincia tas tormal~an el gr.ner'al dc lnstruccion 
se declararan Escuelas-modelo y ser- pr'imaria dei pueblo y 10 pasal',\n al 
viran . pal'a los ejel'Cicios practicos de Ayuntam.ienlo en lQS 15 di as l'estantes 
los aspil'antes al Magisterio, los cuales para que 10 incluya en el municipal. 
visitaràn tam'bien todas las dem:.s Es- Lo rnismo se vel'Ïficarà en el mes 
.cuelas publicas si 10 dispusiere la Jun- anlerior a la lormacion de los presu
ta provincial, l aun las pr'ivadas que puestos adiciooales. 
voluntariamente se preslaren il. la visita. Los presupuestos locales de Ins-

Tambien se declararan Escuelas- truccion primaria debedm comprender 
modelo, como las de las capilales, las en partidas separadas el sueldo dei 
de ciertos puehlos importantesque reu- Maestro 0 Maestros, el de la Maestra 0 
nan las condit!.ib fis necesarias. Maestras, el de los Ausilial'es si los hu-

La declaracion de Escuelas-mode- biere; consignacion para el material 
10 se haril por el Gobierno pl'€lvia pro- equivalente por 10 menos al importe 
puesta razonada de las' Juntas ,pl'ovin- de la cuarta parte de los suelclos; gra
ciales. 1 tificacion pOl' la Escuela de adultos; 

Art. 116. Pal'a la mejor dil'eccion matel'ial; gratificacion por la Escuela 
deI servicio y Il fin de proceder con ar- dominical de mujer'es; matel'ÏaL; con
reglo â. un plan fijo y determinado, las signacion para la J unta local; cantidad 
Juntas cie Instruccion primaria ten- necesaria para el pago de la indemni
drim un cuadro de las Escuelas que zacion por las retrihuciones, si se hu
conviene estahlecer en las pl'ovincias biere ùispuesto que la ensenanza sea 
respectivas para satislacer todas las gratuita; y pOl' ûltimo la su ma à que 
necesidades, y otro de las existentes; ascienLlan los alquileres de local para 
de que se remitira copia a la Direccion Escuela y hahitacion deI Maestro, cuan
general de Instruccion puhlica. do los edificios no fueren de propiedad 

Estos cuadros servil'fm para com- deI Municipio. 
pro bar los adelantamientos que se ha- Art. 119. Acordados ]os pl'esu
·gan en 10 sucesivo, y para fundar las' }')uestos municipales, remiliran los Al
observaciones acerca de pl'esupuestos caldes a la Junta provincial copia deI 

. y otl'OS servieios, asi como para acla-' de Instruccion primarla con olra deI 
l'al' los datos, memorias é informes di - acta (en 10 que a €lI se refiera) de 
rigidos il la Super·ioridad. la sesion en que se discutio, a fin de 

Art. 117. Por conducto de los Go- que la J un ta haga las obseyvaciones 
bernadores remitidl11 las Juntas fI cada convenientes al Gohernqdor 0 al Miqis
pueblo nota de las Escuelas que le terio de Fomento en su caso, para que 
corresponde sostener, a fin de que es- se tengan pr'esentes antes de la apro-
cogite 'recul'sos para creaI' ]as necesa bacion detinitiva de los niismos. .. 
rias, hasta tanto que se haya realizado Art. 120. Cuando los puehlos no 
el plan completo tor'mado p-or la misma tuvieren bastantes recursos para las 

-J unta. mas -precisas atenciones de la lnstruc-

Art. 118. Segun se desprende de este articulo, son dos los presupuestos que deben 
formar. tanto el Maestro c.omo la J llnla local., unoen Marzo y otro en Setiembre el pri
mero S~ consideral'à como ordinario y el olro como adicioJ'lal. 
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clOn ~mn~a~ra, Illslruiran espediente 
para Justrfical' el importe de los in-

, gresos municipales, con todos los re
c~rgos sobre las 'contrihuciones 3UtO
l'Iz~dos pOl' ]a tey; 'el de los gastos' 
o!)!rgatorios, unidos todos los servi
cros; el_de las obligaciones de prime
l'a eosenallza y su r'elacion coo la l'Ï
que~a illl)Jonible y con el Illimel'o de 
h~~rtantes dei pueblo; y con solicitud 
pldrendo un subsidio cie fondos gene
l'ales, 10. remitiran al Gohernador de ]a 
pr'?vll1cra, el cual 10 - elevara con su 
Ill/orr!le al Ministcr'io cie Fomento para 
los etectos opOl'tunOR . 

Art.. 1.21. Los subsidios para t;] 
sostenruvenlo de las Escuelas con car
go a~ Tesoro se coocederan pOl' un so

. 10 a~o, pero podrftn prorogaJ'se pOl' 
dos 0 mas coosecutivos segun los re
cursos y las necesidades. • 

. 1 

CAPITULO n. 
])e los 

Edificios y. enseres de las Escuelas. 

Art. 125. Se procul'ara -situar las 
escuelas en paraje sano, apartado de 
los centl'us de l'eunion y comodo il la 
vez para la concUI'rencia de los aillm
nos. 

Art ~~6. Las Escuelas de ninos y 
las de lllnas tendl'an por 10 menos una 
sala de clases, .u.na ~nttlsala y un patio 
donde se habrlttaran los lugal'es co
muues de mtmera que sean faciles el 
aseo y la vigilancia. 

Las Escuelas de pal'vulos tendran 
ademàs una pieza corl'edol' y otl'a de 
recl'eo . 

En c~anto sea posible, todas las de
pendenclas ?e las Escuelas estaran en 
la planta baJa dei edificio. 

Art. 122 . . No podràn suprimirse Art. 127. La sala de clases, de tor-
las escuelas publicas aunque escedan n:a rectang~lar, de capacidad propor
d.e las q~e. la Ley sena la a cada pueblo, clOnada al numero de alumnos con 
SlllO prevlO espediente con audiencia buena luz y ventilacion, deber,i habili
de la Junta superlOr. ta~se en la ~arte dei edificio que ade-

mas de.reunrr las espresadas condicio-
Art. 123. ~fientras no sea~ reem- nes e.ste apart.ada de la 'calle, pal'a que 

plazadas las Escuelas Normales de Ma- e! rUl~o ester'/Or no altere el ol'deu y el 
est~as por los lnstitutos religiosos que stlenclO durante los ejet'cicios. 
~esrg~a la Ley en su articula 36; con- Art. 128. Cuando se hallaren en 
t1l1u~rilt;llas existentes il caro-o de las ~n mismo edificio una Es.cUela de ni-
provrnclas. . ~ !los y ot,ra de nina~, tendrlll1 entrada 

A · . 1l1dependrente. 
.sll~lsmo seran costeadas pOl' las A 2 

prOVIt1ClaS las Escuelas Normalès de rt. 1 9. En los edificios de Es-
Maestros q.ue a peticion de las mismas cuela habl'a una hahitacion decente y 
se establecreren conforme Il la Le.y. c~paz para el Maestro y su famifia. No 

sl~ndo, esto posible, el Ayuntamiento 
. AI't.. ,124: Las Juntas de Instr'uc- cUlda~a .de proporcionarsela en otra ca

cron prrmal'ra cuidaran de remitir opor- sa pr·oxlrna., 
tunall1ente a los Gohernadores el pre- Art. 130. Los edificiosquese cons
supuesto de las Escuelas Normales de tl'uyeren en 10 sucesivo. yen 10 posible 
~aeslTos y de l\faestras a fin de que se los que en la actualidad poseen las 
mcluyan en las pr'ovinciales. Escuelas, se acomodaran a los pianos 
________ ~--_--~y-m_o-de-l-o-s aprubados l'or el Gobiel'l1o. 

Ârt 129 A " ' 1 ofr . 1 " ,qUI vlene ac aradl.l en el sentiJo que nosotros presumiamos la duda que 
habi~:c~o~~tHJU 0 de la Ley que no meneiona à la familia dei maestro tener derecho ~ 
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Art. 191. tos pueblos que tJ~ata- Las mesas de escl'Îbîr de los nÎnos, 

ren de construir edificios de Escuela formando un solo cuerpo con los ban
podran ' encomendar la construccion â cos respectivos, estaran en el centro 
Maestros de obras y aun alarifes, ajus- de la sala en direccion paralela à la dei 
tândose a los modelos y pIanos oficia- Maestro. 
les, sin otras formalidadesfacultativas Art. 136. Las escuelasestaranpl'o-

Art. 132. Los pueblos que necesi- vistas de los demàs muebles y enileres, 
'tando construir edificios de Escuela no asi como de los medios de ensenanza 
contaren cm recursos ba5tantes para que fueren necesarios, y de libros, pa
las obras, pediran subvencion <> ausilio pel y ûtiles indispensables para la ins
deI Estado. A este fin presentaràn al tl'Uccion de los alumnos pobres, cuy os 
hobernador de la provincia una soli- objetos se cOflservaràn en la misma 
citud con el proyecto y presupuesto Escuela, a escepccion de los cuadernos 
hecho por un Maestro de obras <> pOl' de escritura, aritmética, dib~io y otros 
un alal'ite, y una justificacion de la ejercicios, que seran propiedad de los 
Ialta de recursos, para que la remita al alumnos. 
Gobierno con su informe. Art. 137. Corresponde al Maestro 

Art. 133. No . poclra destinarse a cuidar de la conservacion y aseo deI 
bailes ni a otras diversiones ô especla- edificio y de los muebles y objetos em
culos el local de la ensenanza. Cuando pleados en la ensp,nanza, de cuya obli
la autoridad considerase conveniente gacion se le exigirà cuenta por la Jun
celebrar en él algun acto pûblico en ta local. 
di as de fiesta 0 fuera de las horas de Art. 138. Las Juntas locales tel)
clase, el Maestro entregara las lIaves dràn un inventario de los muebles y 
en virtud de 6rden escrita deI Alcal- enseres de caua Escuela y otI'o de los 
de y no de otra manera. objetos y medios materiales ùe ense-

Art. 134. En todas las escuelas ha- nanza, de que facilitaran copia en tiem
bra un Crucifijo 6 una imagen de Jesu- po oportuno à la J unta de Instr~ccion 
cristo Senor N uestro, otra de la Santi- primaria y ~l Maestro. En estos IDven
sima Virgen y un-r'etrato de S. M. tarios se anotaràn las alteraciones que 

.Podran colocarse tambien cuadros sufre ca da uno de los articulos en eHos 
con los retratos 0 con los nombres en comprendidos y la adquisicion de otros 
grandes caractéres de los patronos y nuevos. _ 
15ienhechores ,de la 'Escuela y de los AI entregarse la Escuela al Maes
hombl'es ilustres de Ja provincia desig- tro, se ha ra este cargo de todos los ob
nados por la Junta de ' Instruccion pri- jeto,s mediantein.vent~rio: ~ua,?qo aque
maria. lIos sufran deterlOro 0 se muttlICen por 

Art. 135. La mesa deI Maestro se el usa û otras causas, 10 pondl'a el 
colocara en la sala de clases sobre una Maestro en conocimiento de la Junta 
plataforma ô tarima desde donde se para que se anote en el invental'io, y al 
domine foda la sala. cesar en el Magisterio dara cuenta de 

Art. 131. Aunque- solo con el tiempo y à fuerzà de estender la instruccion s~ logr~rà 
que desaparezca la indiferencia con que los pueblos miran las escuelas,bueno es qUltar todo 
género de trabas y facilitar la construccion de edificios sustituyendo al interminable y cos
loso espedienteo que era nec~sario, la sencilléz de escoger uno de los ~odelos apr?haclos 
por êl Gobierno cuya ejecuclOn pueda encomendarse fi maestros alballiles, procu-randose 
pOl' este media a'ios pueblos economia de 'tÎempo y dinero, pues bastarà unal!encilla mocion ' 
a la Junta pidiendo la autorizacion, ceiiirse li. unD de los modelos que mas convenga y 
pro bar qu~ se c\lenta con los recul'sos necesarios y autorizados para lIevar à efecto la obra. 
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los ohJetos CUN éolisel'vaclon le esta- efecto en sesÎol1 extraordi.narÎa sÎ ~ue
ba encomendada. se necesario, y se entendera concedi

CAPiTULO m. da cuando no se dispusiere nada en 
contrario en el término de un mes des-

.De la creacion de Escuelas privadas. pues de pl'esentada la solicitud. 
Art. H3. Cuando la Juntà aplaza-

Art. 139. Para abrir una Escuela se 6 negase la autorizacion, el intere
privada de cualquier clase se requiere sado podrâ recurrir al Gobiel'llo en re
autbrizacion de la Junta de Instruccion clamacion de su derecho. 
primatia de la provincia. Art. 144 Cuando las Escuelas pri-

- . Art. 140_ La asociacion 6 particu- vadas tengan Colegios de internos, el 
laI' que trate de establecer Escuela 6 edificio deberà reunir las condiciones 
Escuelas dil'igira la solicitud al Alcal- higiénicas necesarias, y el Maestro, 
de deI puebla respectivo, aCQmpanan- ademâs de los requisitos indispensa
do, pOl' 10 que respecta al encargado <> bles para regentar una Escuela debera 
encargados de la ensenanza, el titu- contar 25 aoos cumplidos y haber ejer-
10 profesidnal 6 copia autorizada, y la cido el cal'go tres anos po,r 10 menos 
c~rti~cacion de buena conducta, espe- en Escuela pûblica 6 privada. 

-d.l~a .poF las Autoridades ci·vil yeele- Art. Ho. En el casa de t.rasladarse 
slastIC!:l deI pueblo de su residencia en la Escue]a 6 Colegio de un pueblo il 
los ûltimos seis meses; el programa de otro, sellenaran todas las formalidades 
los estuclios yejercicios de la EscueJa; seoaladas para las que se establecen 
~opi~ de_los articulos deI reglamento de n~evo.. . . 
IOtel'lOr que espresen las bbligaciones SI la tras.laclOn es de un edlficlO a 
de la Escuela respecto cl las familias, é i otro en el mlsmo pueblo, el AIcalde 
indicacion deI edificio en que ha de es- concedera la autorizacion despues de 
tabIecerse. - . - reconocer el nuevo local y asegurarse 

Art. 141. Comprobadas la autenti- ' de que tieue las condiciones necesa
cidad de los documentos presentados rias al objetQ. 
y la circunstancia de que el local reu
ne las condiciones necesarias al objeto, 
el .Alcalde, despues de oÎ!' a la Junta 
local en sesion exfl'aordinaria, remitira 
con su informe todos los documentos il 
la Junta provincial de Instruccion pri
marin, proponiendo la autorizacion, ô 
en caso contrario las razones, que 
aconsejen la negativa. 

Si estuviere registrado el titulo deI 
Maestro en la J un ta provincial, se de
volvera al interesado, manitestandolo 
asi el Alcalde al remitir los demas do
cumentos. 

Ar't. 142. Por motivos fundados po
dl'a la Junta de Instruccion primaria 
suspender 6 negar la autorizacion para 
establecer Escuelas privadas. 
- En otro easo la concedera a la ma

yor b~evedad posible, reuniéndose al 

TiTULO UL 
DE LOS ALUMNOS. 

CAPiTULO PRIMERO. 

De la 
admision y asistencia â las Escuelas. 

Art. .149. Son requisitos para la 
admision y continuacion de los alum
nos en las Escuelas tener la edad com
petente-y pagar la retribucion escolar 
los que de ello no estén. esceptuados. 

En cuanLo sea posible se pl'Ocura· 
ra que los alumnos estén vacunados y 
bayan pasado las enfermedades de la ' 
infancia; pero la falta de estas cjrcuns
tancias no sera motivo para la esclu-
sion. -

Art. 147. La edad para la admi ..... 
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sion en las Escuelas de pal'vulos es la medad, 10 pondra en conocimiento de 
de 2 il 6 anos; en las de primera en- la J unta local para los efectos oportu
senanza, lade 6 il 13, yen las deadul- nos .. 
tos tanto de noche como de domin- Mt. 152. Una vez illscritos los 
go: la de 16 en adelante. alumnos, y mient.ras no esce,dan ~le la 

En las Escuelas de pueblos meno- edad senalada, eH\1aesll'o esta obhgado 
res de 500 habitantes podl'il11 admilir'se a admilirlos en la Escuela, à no ser'que 
alumnos hasla de 4, anos, y en las de padecieren enl'ermedades contagiosas. 
todos los pueblos y de todas las clases POl' causas que afecten il la moral 
las Juntas locales podràn aulorizaf la li otras de carncler grave, la Junta 10-
dispensa de talta 0' esceso de edad por cal POdl'il disponcr que se suspenda la 
mOlivos fundados, dando conocimit>n- asistencia de algun alumno a la E~cue
to a la ~e InstI'Uccioll primal'Ïa, Don- la dUl'ante el tiempo que la conslder'e 
de hubiere Escuelas de parvulos no se peligrosa. 
dispensara la falta de edad para la ad
mision en las de jnstl'Uccion pr~maria. 

Art. 148. Los ' que traten de dedi
carse al Magisterio podran ' continuaI' 
asistiendo a las Escuelas de pr'imera 
ensenanza, aun cuando escedan de la 
edad senalada, con el caracter de ausi
liares. 

Arl. 149. Los sordo-mudos y los 
ciegos seran admitidas corna los demas 
alumnos en las Escuelas de instruccion 
primaria desde la edad de 6 anos y 
podrim prolongar su asistencia hasta 
la de 16. 

Art. 150. La admision de alumnos 
en las Escuelas de pa~vulos se veriti
cara en cualquier di~ deI ano, y en las 
demas Escuelas en los ocho primeros 
de caùa mes. 

Art. 101. El Maestro llevara regis
tro exacto de la asistencia de los dis-. 
dpulos; dara pal'te a las familias de la 
falta de asislencia de sus hijos escitan
doles con pl'Udencia il , que los envien' 
li la Escuela todos los dias; y cuando 
sus advertencias no produjel'en l'esul
tado y las t'altas 'no J'ueren por enfer-

CAPiTULO II. 
De los rnedios de p1'omove1' la COnClt1'

rencia â las Escuelas. 
Art. 153. Los Alcaldes, con el con

curso de los Parrocos y de las AutoI'i
da des y empleados que puedan pres
tarselo formadm en cl mes de Di
ciembr'e de cada ano una relacion no
minal de los ninos y ninas residentes 
en el pueblo compl'endidos en la edad 
de 5 a 14 anos, espresanQ.o la fecha dei 
nacimiento de caùa uno y si concurl'en 
a las Escuelas publicas 0 privadas 6 se 
educan en su propia casa, y la pasa
ran il la J unta local en los primeros 
dias de Enero. 

Los Maestros de las Escuelas pu
blicas y privadas dé ninos 6 de ninas 
formaran otra relacion de sus alumnos 
en 15 de Enero, espresando la edad 
de los mismos y la pasaran igualmen
te il la Junta antes dei 20. 

Art. 154. Las Juntas locales, com
parando las dos relaciones de que se 
hace mérito en el articulo anterior, 
lormarim otra de los ninos, y ninas que 

Àrt, ~ 52. Siendo pOleslatÎvo de la J unLa local la dispensa de _e~lad y otras (',ircuns},an
cias parece qne 10 serà la de la admision de lod?s los ahmmos, a cuyo efeclo cre,emos 
que para el Ulejor orden el presidente 0 Secretarlo de la huta,. por acuerJo de la mlsma, 
deberà extender, una papelela. a cada alumno, en la que ,con, le su ~oDlbre, ~I de, sus 
padl'es, edad, estado de salud y demà3 circunstancias que se Juzguen oporluDa~ sm olvldar 
los particull!res que se espresan en los articulos anteriores, cuya papelel~ debera ent~egarse 
al maestro el cual en su vista admitira al nino in5cribiéndole en el hbro de matflcula y , , 
/lsistencia. 
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estando comprendidos en la edad de 6 
il 10 anos ni asisten a las Escuelas ni 
reciben la primera ensefiànza en su 
propia casa, a fin de. praclicar las dili
gencias que previene la Ley contra los 
padres que descuidan la educacion de 
sus hijos. 

Art. 155.. Formada la lista de los 
ninos y ninas comprendidos en la edad 
de. 6 a 10 anos que no l'eciben la pri
mera ensenanza, se pasara al Alcalde 
para que ponga en conocimiento de 
los padres, tutores 6 jefes de familia 
que ~e hallan en dcscubierto de tan sa
grada obligacion, escitandoles a cum
plirla y a que manifiesten si estan dis
puestos a hacerlo. Cuando los padres 0 
encargados de los ninos que no reciben 
la primera ensenanza de jar en dê con
testaI' en término de ocho dias a la in
dicacion dirigida para que los envien 
a la Escuela, 6 10 bicieren en sentido 
negativo, se les llamara a presencia deI 
Nrroco para que ]os esdte y persua
d~, à. cumplir con esta obligacion, ha
ctendoles comprender los beneficios 
que han de resultarles, y si esto no 
bastare, se les harll c;omparecer a pre
seneia dei Alcalde, quien los amones
tara a su vez conminandoles pOl' ulti
mo con cJrlr parte al Gobernador. 

Art. 156. Para que las escitaciones 
y advertencias deI Parroco sean efica
ces, podl',l reclamarse, si se considera 
conveniente, la intervencion de per
sonas ilustradas que por su posicion 
respecto a ]os padres descuidados 6 
pOl' cualquièr otra causa ejerzan as-
cendiente sobre ellos. ' , 

Art. 157. Cuando los padres ci
tados Il presencia deI pal'roco y deI A 1-

.calde no asistieren li la citacion, sut'rirà 
la pen a correspondiente pOl' desobe
diencia a la Autoridad. 

Art. 158. Si li pesaI' de todo fuesen 
infl'uctuosas las diligencias deI Parro
co y el Alcalde, este poncJra el caso en 
conocimiento deI Gobernador pal'a que 
desde luegotengan exacto cumplimien-

to I~ demas 'prescripciones de la Ley 
sobee el particular. 

Art. 159. Trascurridos seis meses 
despues de las ultimas disposiciones 
adoptadas para que los padres envien 
sus hijos a la Escuela sin habeT' obte
nido result<tdo, volverilna practicarse 
de nuevo iguales diligencias; y si larn
bien fueren estériles, se pondra en co
nocimiento dei Promotor fiscal pal'a los 
efectos deI parrafo segundo dei articu-
1016 de la Ley. 

Art. 160, 'Para compl'obar si los 
ninos una vez matriculaclos concurl'en 
a la Escuela y si asisten con regulari
dad, los Maesll'os, tanto de Escuela 
pUblica como privada, pasaran il la 
.Tunta local en los tres primeros dias 
de cada mes nota de los alumnos que 
hayan dejado de concurl'ir, asi como 
de los que hayan cometido faltas, es- . 
presando el numero y si las ban escu
sado. 

En vista...de estas notas, las Juntas 
dispondran que los mismos Maestros 
se encarguen de escitar amislosamente 
a los padres, é apelaran a los reclli'SOS 
que senala la Ley para prornover la 
concurrencia à las Escuelas. 

Art. 161. Las Junfas locales pol' -
razones .fundadas podran autorizar la 
talta de asistencia a la Escuela hasta 
por un mes. dando conocimiento al 
Maestro. 

Art 162. Los Inspectores de vigi
lancia ausiliaran a las Juntas propor
cionandoles cuantas noticias les l'ec1a
men con el fin de que no sustraigan los 
padres de la obligacion de educar il sus 
hijos. 

En las grandes poblaciones los ce
ladores de barrio se informaran de si 
los hijos de las fanlilias que mudan 
de domicilio van iL la Escuela, bien 
preguntandolo al presentar los padl'o
nes, ·bien haciendo presentaI' el certi- , 
ficado de matrir:ula si asi se dispusiere 
pOl' lasJunfas, y daran parte fi las mis
mas cuando resultare la ralta de a~is-
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tencÎa. Los ~faestr6s haran constàl' en no tengall q'ue hàcèl' mas que rècoger 
su registro la Escuela â. que antes de las firmas deI Parroco y el Alcalde. 
presentarse en la suya asistian los ni- Art. 165. Las Juntls locales cal-
nos. cularan la cuota de 'l'etl'ilmciones y pro

CAPiTULO III. 
, \ 

De la 1'etnbuC'ton escolm·. 

AI't. 163. Los ninos y ninas con
currentes à las Escuelas pagaràn al 
Maestro la retribucion que se deter'mi
ne. si se 'hallan en disposicion de satis
tacerla. esceptuando los de puebios 
menores de 500 habitantes. 
. Art. 164. Estal'an esentos deI pa go 
de retribucion escolar los hijos de los 
veoinos conocidamente pobres y tIe 
los que viven de su trabajo personal 
de cada dia. 

En los pueblos en que sea facil for
maI' la lista de los ninos que se ballan 
en edad de concurrir a las Escuelas, 
se inùicara los que ' estan esentos deI 
pago. para que los admlta .èlesde lue
go el Maestro sin mas formalidades. 

Eh los demas. ci sea en los de cre
cido vecindario, la J unta tendra cer-' 
tificados de pobreza. impresos con los 
claros necesarios para los nombres y 
demas indjcaéiones, y los tacilitara pOl' 
la Secretal'ia a los que los solicitaren, 
encargandose tabièn de Henar los hue
cos 6 cl3ros para que los interesados 

'pondran su aprobacion al Gobernador, 
esponiendo la conformid~d <> reclama
ciones deI Maestro. 

Estas cuotas se fijaran en el mes 
de 'Diciembre ca da ano para que princi
pien a l'egir desde el inll1ediato si
guiente. 

Art. 166, Podrim fij3'fSe dos <> t/'es 
cuotas distintas de retribuuion para 
acomodarla a la posicion y facultades 
de las familias; pero en n'J.anera' alguna 
se establecerà diferencia' pOl' la dis- ' 
tinta ensenanza que reciban lbs ninos 
en una misma Escuela. 

A/'t. , 167. La cuota que se fijé pOl; 

ret'ribuciones serà anual y se pagarà 
pOl; dozavas 6 pOl' cuartas partes, se
gun la costumbre de cada localidad. 

Se 'pa gara intègra la cuota de retri
bucion pOl' lbs discipulos compl'endi
dos en la matricula aunque faltaren Il 
las' élases. Los que se retiren de la" Es
cuela deberim pagar 10 que corl'espon
da ha'sta el ultimo, dia dei mes en que 
de jar en de asistir. 
' Art. 168. Pe['cibiran \ los 'Maestros 

dit'ectamentB la 'retribucion sin des
cuento âlguno por meses 6 por. _ tri
mest~es, seg~n la costumbre de cada 

Art. 4.5, La J untll local es la que de acuerno con el maestro formaf11 el reparlo de la 
cuota de retribucion entre los padres de los ninos qne deben pagarla, y e~te repartimienLo 
durlml un aiio. previa la competente aprobacion dei Gobernador li quien debera dirig ii'~e 
ellios primeros 40 dias de Diciembre il fin dé que pueda hallarse apr6bado antes de finir 
el mes. 

A,!'t. 466. De este articulo se ùespre~nde clarl1mente,que el tipo ùe cuota de cada alumno 
debe sujetarse.~ à l~ posic.ion socialde sus padres 6 t\ltores Y no al mayo~ 6 J!1enor ,nùmero 
de enSCn, nZiU que reciba. :. ~ _ 

Art. 167 al 69 . . En eslos 3 articulos se dilucidàn las dùdas 11 que venis dando lugar la 
falla de precepto legal en este punto, 10 cual perjutlioaba tliempre al maestrù. li 

Vemos que la cuestion se ha decidido en favor deI maestro y qua este ' cobrara por si 
~mismo, r,ada mes 6 trimestre y que previa nota que pasarâ al alcalde • este deberâ mandar 
hacer efeclivos los descubiertos 6 abonarlos de fondos municipales, CGn 10 cual el maest,ro 
no puede de jar .de percibir integro este emolumento gue la ley le senala, . 

Ademas si el maestro por cuestiones especiales no guiere percibir por si mislllo las retri
buciones, el recauaador queda obligado à cobrarlas., si bien entonces ha de abonar aest~ los 
gastos de recaudacio'n en la misma forma y tipo qua se haga' para las demàs contrihuéionell. 

4'1 -
localidad, il tenor 
dispuesto. 

de 10 anteriormente los discipulos. que deban satistacerla, 
con espresion de las cuotas y de las se
nas de la ha.bitacion de Jos mismos. y 
pasarà a la J un ta local. que con el Vis
to Bueno deI PI'esidente <> con las ob
servaciones que considere oportunas. 
la l'emitirà al Alcalde. 

rirULO CUARTO. 

En eada umi de las épocas' en que 
deba percibirla pasara âl Alcalde una 
lisra de los discipulos que aparezcan 
én descubierto de la retribucion. para 
que la haga efectiva, y en Otl'O casa 
par'a que se ahone al Maestro con car
go al presupuesto municip'al, en el que 
se consignara con este objeto una par-. 
tida determinada. DEL MAGISTER10 DE INSTRUCCIOM PRrMARIA. 

Art. 169. Cuando pOl' cualquier 
motivo no considerare el Maestro con- cAPirULO 1. 

veniente percibir directamente de las De la ca1Tera dellJJagist-e1'io . 
familias la retribucion. 10 pondra en 
.conocimiento deI Alcalde y la cobtara Art. 173. Los aspirantes al titulo 
ell'ecaudador municipal al propio tiem- de Maestro de Instruccion prima ria ha
po que las demàs contribuciones. Su l'an .los estudios teciricos en los esLable
importe se entregara pOl' trimestres al cimientos de segunda ensenanza legal
Ma~stro sin mas descuento que el qùe mente autorizados y las pràcticas en 
corresponda porgastos de recaudacion. las Escuelas-modelo. 

Art. 170. Cuando los Municipios es- Art. 174.. Para los estudios teciricos 
tablecieren la ensenanza gratuita y asistiran à las mismas lecciones que 
abonaren il los Maestros una cantidad los alunmos de los establecimientos de 
fija en equivalencia de la eventual de segllnda ensenanza, esceptuando las 
las retribuciones, esta cantidad estara asignaturas de gramàtica casLeIlana, 
sujeta al descuento deI 5 p@r 100, co- historia sagrada y pedat:;ogia, espe
mo el sueldo. ciales de la calTera deI Magisterio, que 

Art. 171, En los pueblos eil que hahran de cursal' pOl' separado. 
huhiere dos ci mas Escue·las de ninos y Art. 175. Para sel' admitido a ma
estuviere declarada la ensenanza gra- tricula quien aspire a la carrera y titu
tuita. la cantidad consignada en el pre- 10 deI Magisterio deberà acreditar: 
supuesto en equivalencia de las r.etri- 1.° Ser espanol ci haber adquil'Îdo 
buciones se distribuirà entre los Maes- carta de natUl'aleza. 
tros, y 10 mismo entre las Maestt'as, 2.° Haber cumplirlo 17 anos de 
en proporcion al numero de alumnos edad. 
de las Escuelas respectivas durante el 3,° Buena conducta moral y reli-
tl'Ïmestre. ,- giosa. • 

Art. 172. Para la recaudacion de - 4.° Sel' de constitucion robusta y 
Jas retribuciones que no haya hecho no padecer enlermedad ni tener detec
efectivas el Maestro, asi como cuando to fisico que inhabilite para la ense
el Municipio se encargue deI cobro de nanza ci esponga al ridiculo. 
todas ellas, el mismo Maestro formara 5, ° Poseet· la instruccion suficiente 
en tiempo oportuno lista nominal de para recibir con fl'uto las lecciof!es. 

Art. 470. Seguu deciamo~ en el articulo. correspoudiente de la Ley, queda afecta al 
descuento deI 5 p,g de cantldad 'que perClhen por este concepto, como procedente de 
fondos municipales. 

Art. 17:2. Esta es una aclamacion y complemento de los 167 p1169, qge hemos co: 
mentado ya. ' 
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ta matdcula de los aspirantes;l1 dêMaestros! pl'esentunçlp la cédijla.~ 

t1tulo {le Maestros se Ilevarà en un re- que asi se haga constat' y el dpCij/llentü; 
gistro espeda!. que acredjte el pago cie lOI;> de/'ecaos, 

AIt 176. Los que de. een matricu- seran inseritos en la m~LllicuL:t,lfq;ue- _ 
larse en los estudios par;,! ~l tHU\P de dan do pOl' este acto sujetos, a ~as ltmis
Maestros prpsenlaràn en los ~~tftl~leci- mas reglas que los demas alumnoS<ldel 
mienlos donde daseen ha<:e~lo ,~. pal,'ti- establecimiento. 
da de bautismo y certificacipu"oe b '~f: Art. 180. Los estlldios de los nspi
na conducta, y acreditaQdo~e. en. e~ o~.\ rantes al Magisterio en los eslab l e~i
documentos los tres primeros 'requi- mientos de segunda ensenanza se haran 
sitos de que se hace merito en el ar.- en la forma sigu jente: 
Heulo anterior, t~cilitara la Secl'eturfa ' 
al intel'esado una certu la con la cu al se 
]e admitidt al exanlen en que ba de 
pl'obar Sil inslruccion. 

Art. 177. Para el exam en de in
greso en' la earl'e/'a de .los aspil'ant~s 
al Wulo de Maestro se fOl'mara un tr/
bunal compuesto de tres Pl'otesores de 
las asignatul'as que deben estudiar, 
siendo pl'ecisamente uno de ellos el de 
pedagogia. . . 

, Este tl'ibunal ]uzgara por el aspec
to ésteriol' si los aspil'antes tienen las 
condiciones fisicas _necesarias pal'a la 
ensenanza, consultando 'en caso de du
da a un facultativo, y pOl' 'el examen 
acerca de su capacida~ y sufiçiencia. 

Art. 178. El examen para el in
greso en la cal'tel'a de los aspirantes al 
Magistel'io sera oral y escrito. 

PRInIER A 'o . 

Por la mafiana. Grarnatica castella
na éon ejercicios de cOll1posicion: lec-
cion' diaria de hOl'a y media. -

Geogr'afia é historia: leccion alter-
na de dos horas. . ' 

Pedagogia: dos lecciones semanales 
de hora y media. 

Po'r la tarde. Aritmética, algebl'a 
hasta las ecuaciones de segundo . ~rado 
y principios de geometria: lecllÎon c1ia
ria de bOl'a y media. 

SEGUNDO ANo. 

Pori la Irnafiana. L4gica: leccion al-
tema de hOl'a y media.,' . 

• Hi~toT'Îa. de Espana: lecci(m altel;-: 
na pe dos hOl'as. . 
~. Yedagogia: dos lecciones semanal~s 

de hora y media. 
Por la tarde. Fisica y nociones ùe 

quimica: leccion di'al'ia de hOl'a y lDeùi~. 

El ol'al vel'sara sobl'e la doctrina 
cristiana, lectura, las cuatro oper'acio
nes fundamentales de' la al'itmética,. pOl' 
numel'os enteros y quebrados, nocio-
nes de gramàtica casfellana y ol'togra- TERCElt ANO. 

fia practica, sistema le~al de pesas y Por la mmïana. Nociones de hislo-
medidas, é ideas gener'ales sobre geo- ria natural: leccion dial'ia de hor'a y 
gr'3f'ia é historia ~e Espana. , media., i 

• El ejercicio escrito consis.tir,a e!} Por la tarde. Eti,ca y fondamentos 
esc/'ibi" al flicCado un parrafo que id, de religion: leccion alterna dé hor'a y 
notanrlo el Secl'etario deI trlbunal. media. 

Estos ejercicios se verificar'an en' el ' Art. 18,1. En el pl'imel' a~o de e.$-
ol'den que 'detel'mine el tribunal, il fin tuclios el P,'ot'esor ùe pedagogla espl!
de que practiqllen a la vez el escl'ito el cara. sucintamente los (Jrincipios gene- . 
mayor' numel'o de aspirantes que Fuel'e l'ales de eclucaciou "! los métodos de 
posible. . - " , W ensenanza, a. fin de que los alulllno~ 

Art. 179. Ap,'obaaos ~Fl el e am n~ a~Fstan con fr'uto il Los ejercicids pl'~C
de inO'reso los aspirantës · " Ia . dr~é a! .tlç.os de la Escuela modelo . En los ano~ 

..., .r$r.i.u.' ~ !:i "!8 . 1 q - '''' . 
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siguientes se ampliarlm y completaran bajo la direccion dei Profesor de pe-
estos estudios. dagogia. 

Los demas Pl'ofesores acomodarlm Art. 185, En el segundo curso los 
sus esplicaciones il 10 prescrito en el alumnos distribuidos en ,gI'UpOS, que 
reglamento de segunda ensenanza. no pasen de ocho, asistidn dos veces 

Art. 182. Durante el primer ano a la semana a las Escuelas-modelo de 
de esludios los aspirantes al Magisterio instruccion primaria y de parvulos para 
se ejercitaran en la lectura en voz ejel'citarse en el conocimiento de Jos 
alta, la caligrafia y la ortogl'afia pl'ac- ninos y practicas de la ensenanza. l\.. 
tica; y durante el segundo y tercero, cada uno de los ejercicios de la Escue
en los métodos de ensenanza y la di- la de instl'uccion pl'imaria asistiran dos 
l'eccion de las Escuelas, sin perjuicio alumnos pOl' seccion. No pasaran de 10 
de repetil' una vez il la se91ana por 10 los que asistan de una vez a la Es
menos los ejercicios deI pl'Ïmero. cuela de parvulos. Donde haya mas de 

Art. 183. La Escuela-modelo de una Escuela, los. que asistieren.a la una 
instruccion primaria y la de parvulos no pasarim a la otra hasta que hayan 
de la capital serviran de Escuelas prac- practicado toda la série de ejercicios 
ticas para los alumnos deI Magisterio; de una asignatura. 
las demàs escuelas publicas pl'estaran Art. 186. .En los cuatro primeros 
el mismo servicio cuando convenga: meses los alumnos deI segundo ano. 

. asi mismo las pal'ticulares que se ofre- para ejercitarse en la ensenanza, asis-
cier en voluntal'iamente. tiran a las secciones de dos en dos como 

Art. 184.. Para los ejercicios de oyen~es desd~ q,;,-e. principie ha~~a que 
lectura, caligrafia y ortografia practica tel'mm.e el e.JerclciO, comprend/e.nclose 
habra en las Escuelas-modelo de in8- la lecc/on deI Maestl'o. En este trempo 
truccion pl'imaria una aula especial debel'an recorrer todas las secciones 
habilitada con los enseres de las Nor- de todas las clases. 
males suprimidas, y alli los practica- . ,Durante_ el resto deI ~urso de' es
ran los alumnos tres veces a la sema- tudlOs eosenaran ellos mlsmos en las 
na, bajo la direccion deI Profesor de serci,ones respectivas, siguiendo el mis
pedagogia deI establecimiento de se- mo orden. 
gunda ensenanza. Art. 187. Los tres primeros meses 

Duraran los ejercicios dos horas, del te l'cel' curso de esturlios continua
que se distribuiran entl'e los rie lectura ran los mismos ejercicios practicos deI 
y los de esel'Îtura. Dos veces a la se- semestl'e anterior, y observarân los 
mana el Maesll'o de la Escuela·modelo alumnos la marcha y direccion de la 
se ocuparà media hora en la esplica- Escuela. En los mf-'ses restantes deI 
cion y corl'eccion de los ejerdcios de ano escolar se eneargaràn pOl' turoo 
lectura, y otra media en los de escl'i- de dirigil' la Escuela, haciendo de 
tura. La hOl'a l'estante la ocuparàn .los . Maestros y Ayudantes, y visitaran Jas 
alumnos en la practica bajo la vigilan- demas Escuelas publicas de la pobla
cia rie los de segundo y tercer ano, y cion y las pal'ticlliares que se presta
aun los rie primero que pOl' su conducta ren a' la visita. 
é instruccion mereciesen ser designados Art. 188. Una vez a. la semana se. 
para este cal'go, que deber:à tenerse rellniran los ,alumnos de los tres cur
presente en la carrera. . sos de estudios, y el Pl'ofesor de peda-

El otro ejercicio de la semana se- gogla les esplicarà los deberes deI Ma
ra comun li los alumnos de los tres gisterio y la conducta que deben ob
cursos de estudios y se practicara servar los Maestros en 10.5 pueblos en 
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sl!SJp-elaciones con las Autoridades, con certificado que debera unirse al esp.e :) 
las familias y con los ninos. A la vez diente para el titulo. . . , >01 

le darà instrucciones pal'a los ejerci- Pagarân la retl'ibucion mensuall !de" 
cios practicos que estan verificando, y dos escudos en benefieio deMiaes'b110 (je 
sobre las reglas de ul'banidad ycortesia. la Escuela-modelo. 'IW)lld.( , 

Cuando el Pl'ofesol' 10 oOl!.lsidere ~fJl , l1('I?, 
cQnvenjente, en lugal' de alglLUlta d'e CAPiTULO II. 
estas conferencias acompanara cl los . 
alumnos de tercer ano à la visita de 
Escuelas. 

Art. 189. Todos los domingos el 
Profesor de doctl'ina cristiana tencll'a 
plâticas mOl'ales y religiosas. dedu
ciéndose de ellas los convenientes con
S~ilV;l'l'Y lll.bxltnas para la vida y obli
gaciones del Maestro, inculcando la 
bep' lencia Y la cl ulzura de caracter 
el}qu!3~se Cundan las pl'incipales reglas 
de urbanidqd y de cOI'tesia. ConcurTi
ran a estas plàticas, que se celebraràn 
si es posihle antes de la misa à que ban 
(le asistir los alullmos 6 inmediatamente 
de~pues, los de los tres cursos de 
estudios. 

,Art. J 90. En la distribucion deI 
tiempo de las lecciones OI'ales se ten
dràn en cuenta los ejercicios prat.iccos 
y las lecciones comunes a todos los 
almnnos. 

.El Profesor de pedagogia poniéndose 
de acuerdo con los Maestros de las 
Escuelas-modelo. organizara las pràcti
cas, c1istl'ibuira los alumnos en gl'upos 
y senalara los que bayan de ejel'cer' 
cargo de inspectoL' en los divel'sos ejer
cicios. 

Ooncle se conserve Escuela Normal, 
los ejerlÛcios practicos y lecciones y 
plàticas comunes a todos se verificaran 
en las misrnas . . 

Art 191. Los aspirantes al Magis
terio dispensados de los estuclios te6ri
cos par tenel' los requisitos que senala 
el art. 32 de la Ley, pl'acticaran dia
riamente la ensenanza en las Escuft
las-modelo, ejer'citanùose en las sec
ciones de totlas las clases y en la di ['ec
cion y régimen de las Escuelas. 
T~f!ninada la practic~ ~e les c§pe.difa 

De la habititacion pam et ltlagùterio. 

Art. '192. Par'a el ejer'cicio dei Ma
gisterio se requiere Utulo profesional, 
que se espedil'a prévios los estuclios. 
practicas y demas r'equisilOs que esta
blece la Ley. 

Art. 193. Los aspir'antes al titulo 
ùe Maestro de rnslwccion pT'Ïrnaria se 
inSCI'ibil'an en \ln l'egistl'o aDlel'to en la 
Secl'etaria tle las J untas provinciales 
en la se~,L1nda quincena de los meses de 
Abril y Setiembl'e; abonarân 7 èscudos 
par clèrechos dé examen y presentarau 
los documentos siguientes: 

1. 0 Partida de bautismo deI intere
sado. con la cual se compl'uebB que es 
espanol y ha cumplido 20 aDOS de 
edad. 

2. 0 Certificado de buena conduèta' 
moral y religiosa, especlido pal' el Pàr
roco y el Alcalde dei pueblo de Su na" 
turaleza 6 domicilio. " ~ 

3. 0 Cel'titicado y hoja de estudlos 
en la cal'rera dei Magisterio 6 que acre
dite los l'equisitos que Renala el art. 31 
de la Ley. J 

4. 0 Declar'acion dei aspirante de no 
baber'se inscrito en la misma época 
para el examen ante otro tribunal y de 
no haberse exall1inaclo antes para el 
titulo. 6 b)en de la época y prdvinoia 
en que 10 bubiera verifica'do ' 

5. 0 Cel'tificado de facultati~o en 
que 'se acr'edite que el aspirà'nte no 
padece enfermedad ni tiene d~feclo 
fisico que le inbabilite para laensenanza 
ni esponga al ridiculo ,. . 

Art. 194. Reconocldos pOl' el trI
bunal en el primer dia de sesion los 
documentos enumeraclos en el articulo .. 
an!erlol\ hallandolos con{ol1ro~s YJl!lQ 
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cont~nd.o ql!le el aspirante haya siclo 
procesado cC'iminalmente,· ni se balle 
eoUosaCfls0S que fija el art. 31 de la 
Lay,oliliÏaot:nez'ca la menôr cl ucla su inta
chable conclucta, se acordara la admi
sion à los examenes y. se fijara dia para 
los ejercicios, que seran escritos y 
orales. 

Art. 195. El examen pOl' escrito se 
verificar'a en dos dias. reuniéndose 
todos los aspirantes. 6 los que cupierp.n 
c6modamente, en un s::tlon doncle ten
dran los utiles neces::trios y el papel en 
que b::tbrân de escribir, con el sello 
de la Junta y la firma dei Presidente·. 

En el primer dia se practicaran los 
ejercicios siguip.ntes: 

1. 0 COl'tar 6 prob::tr las plumas. 
2. 0 Escribir un alfabeto maytisculo 

y otro minusculo en el papel pautado 
que se determinare. 

3. 0 Escribir en lell'a Clll'siV::l el par
rath <> parrafos de un lihro clasico que 
dêspues de leidos en alta voz dictara 
pausaclamente uno cie los jueces. 

4. 0 La resolucion de uno 6 mas pro
b}em::ls rie aritmélica. 

5. 0 La esplic::lcion escrita de un 
punto cte ped::lgogia, elegiclo pOl' cacia 
aspir'ante enlre lus tres que clesi~ne la 
sl)erte ciel pt'ograma que se babl'à pre
parado al efecto. 

En el segunclo dia conRi tira el 
ejercicio en conlestal' por escrito una 
pregunta elegirla entre tl'es que desig
ne .la suerte cie C::td~l uno de los P"O
gramas de las asignatur'as cie la r.::ll'rera. 

Par'a cada unD de los ejercicios 
cuarto y. quinto deI primer clia se con
c~de~à. una hora de tiernpo, y para el 
e.Jerclclo dei segllnrlo dia dl)s Adern~s 
cOtlCeder3 , el tribullal el que consi
derase necesar'io para la correccion. 

Al't. 196. El exfllnfln oral c1,urara 
]?S ~i~s que fuere necesario, y con
slstlra: 
. 1. 0 En leer con sentirlo y espre

sion y con prnnllnciacion corre~ta- i 

mente eastellana, en prosa, verso y' 

manuscrito, y hacer el analisis proso
dico deI trozo leido. 

2. 0 En escri bir en el encerado el 
parrafo que se dictare, y hacer el ana
lisis .gramatical é ideo16gico deI mismo. 

3.Q .. · En una sencilla leccion acerca 
deI! punta que designare la suerte, 
abriendo un libro de texto de instl'Uc
cion ppimal'ia, en el tono y en la forma 
en que debe darse à los ninos, con 
las preguntas y repBticiones que con
sideren necesarias. Anles de la es pli
cacion el aspirante leera con pausa en 
voz alta el parrafo que debe esplicar. 

Cada uno de estos ejercicios dura ra 
20 minutos a 10 mas. J 1 

Art. 197. Las aspirantes ·J al eifu]o 
de Maestra se ir:lscr'ibiràn en el registro 
de la Secreta ria de las J untas en las 
épocas. designadas para los Maestros; 
pl'esentaran iguales documentos que 
estos para acredital' los requisitos que 
senalan los articulos 34 y 36 de la 
Ley, practicaran a puerta cerrada los 
mismos ejercicios, en idéntica forma, 
y en otro dia los de labores que se hu
bieren determinado. 

AI't. 198. Para la censura deI exa
men se graduara el mél'Ïto de los ejer
cicioR en c::tda una de las materias por 
medio de pllntos de uno a nueve. 

El ejel'cicio cOll1pletarnente s~ltis
tactorio se valuara con nueve puntos, 
el bueno con los numeros de seis a 
oeho, el mecliano con los cie tres a seis, 
el malo r.on los cie uno a tres. 

Art 199. Para la aprobacion se re
quiere que la Sllma de los puntos obte
nitIos pOl' c3,rla asrirante equivalga 
pOl' 10 menos a las dos tel'ceras pilrtes 
cie la SUIlJa totill de los poutos de to
das las a~ignaturas a razon de nueve 
pOl' cad::t una. 

Art. 200. La calificacion de los 
ejereicios cie carla di::l se verificara an
tes de pasal' a los ejel'cicios siguientes. 

La dei pl'imer examen escrito sera 
decisiva 

POl' una~ falta grave en cualquiera 
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de os ejercicios se bajarân tres puntos, niitiI'àn à la Direccion ge era~{) itle\1 s
pOl' la segunda otros tres, pOl' la ter- truccion publica l'elacion I flotl1~Jiœll d~ 
c~l'a nos. los aspirantes aprobados1y étrt:aI~e[) ~~ 

El aspirante que cometi'8l'e cuatra reprobados. y â la vez lmahl'é~ ,H~~~g 
faltas gl'aves en un solo ejercicio 6 no temas y preguntas dictadas d s fi:dtl~'aP 
obtuviere entre los cuatro ultimos '~4 pOl' ·la suarte para todos los' e,te'Pl:lni 
puntos, se consideraI'a reprobado. -1\ con el fin de que puedan publièàr e!'-si' 

Art. 201. La censUl'a deI segundô se considera conveniente. 1 

examen escrito se bara pOl' materi'as. /'f Art. 207 . Los Secreta rios prepara-
Art. 202, Cualldo el ejercicio de dn con la bl'evedaù posible los expe

alguno de ellos fuere tan imperfeeto di entes para la expedicion de los titulos 
que lia mereciel'e otra calificacion que y los remitira la Junta al efecto a la 
la de cero, el aspirante se considerara Direccion genel'al de lnstruccion pu
reprobàdo. blica, una vez que los interesados pre-

En otro casa, sea cual fUeI'e el sentaren el resgual'do de habel' hecho 
nillmenoldè1puntos obtenidos, continua- el dep6sito de los derechos en la Caja 
ra/lel rejenoicio. provincial. 

I l 1't. r; 203, Cada uno de los tres Art. 208 , Elexpediente para la ex-
eje.r'Cioi0s deI examen oral se califical'a pedicion dei titulo debera constar: 
por separado en los mismos términos 1. 0 De un certificaclo expediclo pOl' 

que los escritos , el Secretario de Ja 'Junta provincial con 
Cada dia, despues de terminal' el el V.o B.o dél Presidente, enque con1'e

ejercicio Of'al. se acordad la censura ferencia al acta se haga constar el noin
definitiva de los examinados en el bre y apellido dei aspirante. sù eda'd 
mismo. al pueblo de su natur'aleza, los âias 'etl 

Las censuras pal'ciales y la defini- que pracfi'co loc; ejel'cicios de examêH 
va de cada aspirante se anotaran en su y las censuras parciales y de!initiv3,:,I~ 
respedivo expediente y constaran en 2,0 De' la parti da de bautismo. 
el acta. 3,'0 De' Ih carta de pago de losld l 

Art. 204. Los aspil'antes reproba- recbos dei titulo y dei papel de l'ei -
dos no podran presenlarse a nuevo te1?j-ro equivalente a los de laexpedicion 
examen antes de seis meses. y los re- v timbre. 
probados pOl' segunda vez hasta des- • Cuando el aspirante no solir.itare el 
pues de haber cursado y ~ probado las titulo dentro de los seis primerôs me
asignatura.s que designe el tribunal. ses desplles dei examen, se acoml)ana":! 

El examen de un aspirante l'epro- ra adernas cel'tificado de buena conduc-
bado que ocultanclo esta circunstancia ta moral y l'eligiosa . . 
en su declaracion se pl'esentare ante Los titulos se remitiran a las tIntas 
otro tribunal sera nulo. provinciales para que despues de re-

Art. 200. Los aspirantes aproba- gistrados hagan la entl'egaa.lo~s ~aes
dos prestaran juramento de profesar tl'bs y los fh'men estos à presè yia: de l, 
y ens~n,ar sienlpre la Religion Cat6lica. persona que ~es igne e~ ~resT~~nW~ .I .(J ~ 
Apostollca, Romana; obedecèr la Cons- _ Los expedlentes orlgmales ae e'xa--:. 
tilucion de la Monarqura; sei' fielès à men, con un Îndice de los documentos 
la REINA DONA ISABEL II, Y cumplir le- que contengàn, se conservarim en el 
almente todas las obt'igaciones deI Ma- ' A ëhivo de la J unta y se bal'a referel1-

1 

gi.stel'io. ~cia lle- èllos en un registl'o especHlI: 
Art. 206. Terminados los ejerciOiosl e-Xlp1'esanclo la fecha de los e'ércicios 

de examen las .Tuntas provinciaHls reJ.. JY'~ la censura definitiva. ').IJ 

~ Ha-
-a~r ~09. r Los derecbos de examen tes, a quienes baya de encomenda'p.s 
~ Il~).?'a tir@nà razon de 2 escudos â la ensenanza de los ninos, 11~ 
1à~~a9!!uWJJQe,.IQs clos examinadores y el Para los efectos dei art. 1. 0 de. da 
~§ç{!Jlt~rJi@[p~f la J unta. y de un e,scudo ley s~ ~ormara desde luego en cada 
q~ 'flNeJst-inari a los dependientes su- pllOy ll1 C)3 por la ,J unta respecliva al es
l;>§.!ltel'n,q~, qU1ienes ,por ningun titulo ni tado, d.e todos I10s pueblos cie la misma 
(l?nqep~q p.odran recibir gratificacion que (lQ!1stando de menos de 000 habt
nI propl,na de los examinados,' pena de ~n~~ carezcan de Maestro legalmente 
separaclOn. habilLtado, para que en su vista el Or-

Art. 210. Los Maestros con titulo d~nario. diocesano disponga 10 COflve
elem~ntal que aspiren al de pl'imera nlente a fin de que en el mayor numero 
ensenanza se someteran à un examen de pueblos cle estai clase, si no pudiere 
e.scrito sobre las asignaturas de Grama- en todos, acepten los P<\ rroeos 6 Te
t,,;a castellana. y nociones de Fisica. n,ientes ~l enéargo' que les c01llfiere el 
Quimica é Historia Natural, y dal'an pltado artlCulo . fl) rrtl 
una leccion oral en el tono yforma que Ar't. 214. Las Escuelas déîpru:1I01l11-
c,onvilliere â los ninos, como se prac- ~o se p~oveeran con, arreglo 1(3[11 lm odo 
~lCa en los examenes para el titulo de a 10 dlspueslo en las rèsplf.obivas tLian
IOstruccion primaria, art. 196 de este daciones , debiendo recaen eI1}(!)1lJbra
reglamento. miento en Maestros con titulo profe-

Art. 211. El titulo de Maestro ha- sional. 
bili~ado se ex,pedirri prév~o e:dmen que Cuando los patronos descuidaren la 
e ~a,ra reducido ~l los ejercicios de lec- prov,ïsion de las .Escuelas , de jan do fil'~S
ty,r~1 eSCriluf'a y orlograqa que, practi- curm un mes sm pr'oveerlas. 6 pOl' 10 
nan los aspirantes al de,primera ep'se- menos sin anuncial'las despues de ha
Il~nza, 'articulos 195 y 196 Oe .estè' re- ber ocurrido]a vacante, se consrderara 
glamento, < que aquella vez renuncian su derecho 

Art. 212. Los Maestros' con
i 

titulo y se proveeràn estas como publicas;-Q 
de)nstJ'uccion primaria estan babil,ila- Art. 210. Las Eseuelas sostenidas 
dos par~. di~ igir Escuelas de parvulos . pOl' los pueblos q con fondos publicos 
. HabilIta Igualmente para la direc- se proveeran prevja oposicion 6 con

Clon d~ estas Escuelas un certifica,do curso y propueslas de las Junlas de 
de ap,tllt~d expedido pOl' los Directores Instruccion primaria

J 
exceptuando los 

de. Esçuelas-modelo de parvulos, prévio cas os de tJ'aslacion ô permuta, 
exam.en y practica de diez meses. . Art. 216 . Se proveeran pOl' oposi-
- ".li U CAPITULO III. clOn la.g Escuelas de entrada, la mitad 

de las de ascenso y tél1mino, siguiendo 
( ( .Del nombramiento de IJfaestros el turno establecido por la ley, y todas 

).. ". ;; de, Escuela publica. las de nueva creacion. 
'G~.r,l! ~.H' , A las oposiciones a Escuelas de tér-
.,J ~; rm-y., Corresponde a los Reve- mlno seran admitidos los .Maestros de 
r~n gs;g ,~raclos diocesanos designar e1,1 las .d.e entrada y ascenso; y a las que se 
los ~er1wnos que consideren mas con- ve!,lfiquen para las demas Escuelas to
CeIl,Je.n~e al servi cio los Parrocos, dos los que acreditaren buena conducta 

oadJutores U otros eclesiasticos en Art. 217. Se proveeran por con~ 
los pueblos meRores de 000 habilan- 1 çurso 1~8 Escuelas de los pueblos me-

1 rI ~t" --:;---- -------------

·(t,:·,tM,7. ~ J)~l COl,ltexto de este a~Li?~I:.ol y los f~ allt~jore~ se deduce: 
, Que à los prela.dos competl3 UIij"camenle la desianaolOn de los eclesiàsricos que)ln 
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"ores de 500 habitantes que no se en- Art. 219. La provision dè ,I~ Ès
cOll1endal'en ci Pal'rocos li olros ec1e- cuelas se anunciara' en' los "B(Jle/Mes 
siastieos, yen la misma turllla, entre opciaLes de las pl'ovinciàs l'èspet'tivas 
los Maestros de la l)rovincia de la cate- convucando aspil':Jntes. Pâl'a '1 arhlli
gOl'Îa inll1ediata in 'erior las de ascenso sion de solicitudes se dar'a ull l ù1e l'ile 
j término que, cMl'esponda" seg'un lei térjlll~n.o en los cotlcursos y dos. e11' las 
turno estahlecldo. ' OposlclOnes. 

POl' mer'itos y sel'vicios extJIaordi- Se remitil'a con oportunidad a la Di· 
narios, .)ustitieados con expedienre ins- reccion general de Inslruccion puhlica 
truid~ pOl' la Junta provincial y oida la un ejemplar de los Botetmes oficiales en 
su penol', podrà conceder'se el ascenso que se anunciareu los concursos ù 
en categoria sin val'iar de residencia, y oposiciones. 
habilitat.:ion para dos ascensosmediante Art. 220. La prueba de la aptitud 
COllUur'SO. de los aspirantes à Escuelas pOl' con-

Art. 218. Los concursosse celebra- curso cunsislir'à en la explicacion de 
ran tQdos .\os meses, SI hubiere Escuelas un puuto de LJl'illeip,ios de educacion, 
WI,a::ililtes de las que han de pl'oveerse mètodos de eQseôanza 0 debel'es de 
pon ,este medio. los Maestros, escr'ita de su ruôo y lè-

Lasoposiciones se verificaran dosve- tra, cuya explieacion se unira a la so
ces al ano, en los meses queacontinua- licitud para la adillisiotl al concurso. 
cion se expresan, segun las provinei<:ls. El tema para estos ejerclcios se pu-

Enero y Julio en las pl'ovint.:ias de blicara en los Bolelines oficiales al anun
Gerona, Lérida, Zaragoza, Navarra, Lo- ciarse las Escuelas. 
groôo, Oviedo, Orense, Salamanca, Art. 2~1. Terminado el plazo de 
Toledo, Guadalajara, Cuenca, Alicante, los concursos, las J untas clasiticanin a 
Jaen y la Coruôa, ' los aspirantes por orden de mérito pré-

Febreroy Agosto en las de Cordoba, vio el dicLamen de la comision nombl'a
Tarragona, Vizcaya, POl1tevedrayCàdiz. da al e/'{'lcto, teniendo presente ,las 

Marzo y Setiembre en las de Te- notas ùe conducta é instruccion, la 
l'uel, Segovia, Zamora y Huelva. explicacion escrita y las circunstancias 

Abril y Octubre en las de Guipûz- que senalan los art. 50, 52 Y 53 de la 
coa, Avila, Malaga y Albacete. ley, Para pl'oveer las Escuelas modelo, 

Mayo y Noviemfure en las de Cas- las de tèrmino y las de segunoo ascen
tellon, Almeria, Badajoz, Madrid y so se remitiran a la Dir'ecciongeneral de 
Palencia. lnstruccion publica las propuestas con 

y en J unio y Diciembre en las de una sucinta reLacion de los méritos y 
Barcelona, Huesca, A lava, Bu~gos, San- servicios de cada uno de los aspiJ'antes. 
tancler, Valladolid, Leon, Lugo, Càce- Despues cie provistas las e'ltpl'esa
res, Sevi lia, GI'anada, Murcia, Valencia, das Eseuelas nOl1lbr'arà la JunLa para 
Ciudad-Real, Soria, Baleares yCanarias. las de su compelencia. "l'IlL 

,-
pueblos menores de 1)00 ;oImas, deban encargarse de la enseiianza, cuyos nombramienlos 
corre3ponden li la J unta provincial. 

2.0 Que li fin de - compensar rlebidamente los méritos y los servicios, -ile esta blece 
para la provision, la oposit:ion y el concul'so en la forma que espone la Ley, De esta 
manera pueden obLar aquellos que por sus uotes espet:iales y relevanles conocimien~os 
10 merezca sin perjl.ldicarse il los que han conLraido mél'itos en el desempelÏo de su cargo, 

y 3.. Que p'lr punto general no pue,llen dlitàr à plazas de mayor categoria lÎlas que 
los de las dos clases inmedialas inferiores , ", 't, -

llambien se premian los servicios estraorirnariosjn~tificados debidaplente. t 0tlJ 
J • 

L" 222 . ....... 50 -2~ r"!h~' ' . J-os aspirantes li las Es- con bolas un d 
t,)ç.Y\~I'\\ que ha~ d~ p!'oveerse por opo- nu~eradaI ar,trogram~ e pr~gunttRs 
t,S)P.19:Pl ayoll].vanaran a su solicitud el ti- El seO'u~do cacia ~slgnatura., . .J 

iHl}R· IWqf((~IO~al 0, copia autorizada deI cion y dir~ccionc~~~~~I.I~a~ ladorgallJ~a
J'IjIl~~WO Yi cer~Ificado de buena cond t 1 J ." 1 n es e unans
,mopal)J r:eligiosa. Podràn acomp~ia~ ~~e ~ten as condl~lones que determina
tambien n6ta sucinta de sus méritos y e eTb q~e senale la suer,te entre 30 
servicios, con los documentos ue los que se la ran :ed~c.tado al efecto. 
justifiquen CJ : EL ter~er e.)erclClo oral se reducira 
, Los Ma~stros en ejercicio en la _ ~ una lecclon ac~rca ~el rama de eose
vincia a que pertenezca la Escuelfr~o ~~~~a ~uesel deslgnara, ~ada a los ninos 
necesitan mas que la solicitud t'b lscue a modela a presencia deI 

A t 223 l' . . ,ri una. r . . l'aseurrlclo el término El' ., . . 
para la pl'esentacion de solicitudes 1 h pruner e.lerclcJO eserlto clllrara 
Junta nombrarâ uo tribunal de op 'os' la u15llaà QOora~ e segundo dos y;el onaLJ1e 
. " - '" mmutos, 1 

ClOnes, compuesto de ClOCO Illdividuos A ')'" . 
de su seno, unD dp. ellos por 10 menos . rt.-2 ... J. Reu~Ido el 11 ibuhal atl el 
eclesiastico, y de dos Maesll'os de pri- dia ~ hora que deslgl~ar'e el P.vé!Sidé..r'rte 
mera ensenanza de la capital 0 de la y co ocados los ~P?Sltor'es de 'IÏl::UléJ'a 
p~9vincia. Tratandose de Escuela de qu~ pucd~ll. eS,crlblr, se prC!>cederà al 
Dlnas se nombrarâ ademas para formaI' ~Ol t~o d~ ~as pl e~5.unlas y dei tema para 
parte deI tribunal una senora de la os ~lerCIClOs escntos. A medida que se 
asociacion de escuelas y una' Maestra 0 s,aqu;n las.b~l~~ se leeràn. las pregun
dos en el caso de no baber asociacion tas) se dlctaran con c1arldad y pau a 

Bara de Secretario el que 10 fue~e par~ que puedan copial'se. 
de la Junta. ee~a esla opel'acion, practieadin 

Art 224. AI co . ' los oposltores los ejercicios escritos b' j'O 
'. munLCar su nombra- la v'O',! 'd 1 S'· ' 

miento al P/'esidcnte dei tribullal se le 1 1:;,1 alncla e ecretarw y de un Vo-
'" 1 . . ca pOl' 0 ménos 

reimliran assollcltudes de los as iran- A ')') .... 
tes y los ,documentos que conver;t a _ . r.t. ....... 8. ~l dl~ slgUiente de los 
ner presentes para acordar el ord~n ~e' e.Jer,cLCloS e~cr~t~s. ,0 en los que se dis-
los ejer'cicios. pUSlere, prlllciplara el oral a las hOI'as 

Art. 225. En la ' rim . de clase de la Escuela modelo y conti-
el tribunal ar.ordara If ad~~:io~e~n~o~ ~lUar~ t~n el mismo ~ia y en los siguien-
clusiQn de los aspirantes seO'un 10 x es SI uer'e necesarlO hasta concluirlos. 
resultare Je los clocume~tos:;' prese:;Lu~ . ~r.t.. 229. .En la clasificacion {~e los 
dos pOl' los mismos' [()t'mara 10 a e.lel CI ClOS esc.rltos no solo se apr'eclaràn 
grama{l para los eje;cicios se~R~~~ las contestaclO~~es, ,sino tambien la le
dia y nOI'a par'a clai, pl'incip'iJalos ac(t~~ ~~' I?ortog.ratl~practic~y lareclaccion. 
de la oposicion. primer e.lerclCIO eSCI'lto se calificara 

Art. 226. Consisliran las l'uebas con los punlos cie upo à 20, el scgun
de I~ oposlcion en lres ejel'cici~s dos ?o c?n losd de Ul1~ a 30 y el oral con 
escr')tos que practicanln â la vez tOd os mlsmo e unD ~ 30: . 
los opositores y uno oral é indiv'd OIS . Ar.t..230. Las cahficaclones de los 

, El 'primer 'ejercicio escl'ito CO~S~~i~ e,lercl,clos escr~tos. se haran en ell~ismo 
ra en contestaI' a una preo-unta de cad clla 0 enbel s.lgulen~e. Los Oposltores 
una de las asiO'natUl'as de la c' a qU,e no 0 tuvler'.en dle~ p~ntos pOl' Jo 
?el Magisterio, lndicadas pOl' la sal:~ra ï1enos le~ el primer eJercl~io escrito y 
a cuyo fin se tendrâ prepara da unau u~~~ el~l, el~ selgund

d
? no pasal'~n al oral: 

oc os os las al termlllar el eJer.-
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tio oral se hara la cali6cacion de mérito fcu~alI;àn un sueldo fi.i~ f 'll'sa h5l1hta~ 
de ~'qrositores que ID hll1D~e,r{lp, IJ~c- YJlas retribucionês di los ;a.itnWij§cq§~ 
ticàao' en el mismo. Los que no obtu- puedan pagarlas. 1 It IJ '( eSU'luj!)on as( 
viijMn 15 puntos en e te ej,JI' Icib'l no 1 - TendrâIf( adema,s 1'0 eryle ~mmAos 
pod,'àn ser propuestos'p\:R'>~rgs~c ètrî ·. COllP~st)Q~dientes â los G3<l\tf~ ~é:l~ ra 

Art. 231. Despue'sltlij,6 te1fi mar lio- M~}O'lsl'erlO. ' ormUf[! fe ClO1l 

db8:; los ejèrcicios ~eL tilih ' dàl]l i~t\) ma ,.f)lArt. 235: Elsueldo fijo 'de',lo ·Ma'e"S 
un'à reiacion pOl' orden de.lm~i~i~Q ~{)~ ttCfs y Maestras de Instl'Uccion 'pr-ima-
asptfiàntes. segul} ~ el total ~ ijë'l~i1hr6 ria sera el que con arreglo ,a la Ley les 
que' hubiere ~reUflido cada uHo élX.rfr'èb corresponda por la categoria de La Es
sando los de~éac:fu tejercicio , y la remiti- cuela que desempenen 0 de la categoria 
r.a a la Jllnta;t!@'al:.t3d0& los documentos. a què hayan ascendidô por sus mereci-

ti'11Ih J'unta , ~mêndd' en Cl1enta coma mientos, y el de 100<escûdos por 10 
tl~btatb'pgl ~tirtôl ll' lbs ejerciclOs "êle' menos ,el de los MaestrQsJde ~scuela de 
mlf. ofj0'SttO i?e'S , tY} apreci;ahdo las dem:F" pueblos menores de 500 habitantes, 
cir~~MI[ls4é 'éo'nducta mara "y" ë Art. 236. Cuantlo los pueblos ca-
1~~CtlWbl(j) mérÎtOs y servicios' es- recieren de editicio de su propiedad 
péeimijS ~t~('rü\râ. pl'Opu~SLas en érna' para casa-habitacion dece~~e y capaz 
pà~a a<pMisionJde las Escuelas de se- de ~os Maestros y su famIlla ; y n,o la 
gtufHd)'3asootig'Q yilas de superior catego- tuvleren estos por , otro cargo aneJ.o al 
ria;'l ~ canIJ Su dia nombrarâ para las Magiste,rio,ll tomal'an ,en,arrenda~len 
demas. to a~su, C(}S~ t ,,~ ~,r l' ~ !J 

BOMti.Q282.f' Las oposiciones para las Apt. ,·2~~ ',01L3. etl'i'buGion~de }lo'STni 
Es-cllelas dé Maestras se p,racticarân en D(i)S yla indem'i'llzacion que en su-lugar 
1 mi&ma forma, supNiniendêlel ej,erci- \ d'éD ~;t'rse)llonde se declal'e tà ~ ~~ 
cio de preguntas y sUSLituyéê~ lo.con I n1lil~.â.~tl1i't!l. lsef fi,f~râ.n segl1n 's tM 
o*o:de ~aboreS' qu'e delffl~:ifi l.pP'esentar pa ô1;ên ~Gs9al'tiCllJ los ~5 y 4,6 de la i:lJ~yJ 
pci~,(tipiadàs 'para1 cohtjn:t§la r1àsl a pre- y 1W}I1fMSy 167 <lie este . Reglamè~~X 
sencia de las 'sefioras{qHelfoCP'mnparte sin ~ei'jliÎtli@ d'e la ' ped\:lc.~,on qu~ \ p~resl 
dei. tribunal y 'ql:lé '=' son las encargadas ,oriqe- ~I art. '53 de la ml~ma .Ley., ~ 
de Juzgarlas. J ,Ji 1 .;}LI • , Ell~'porte <.I~ l~s retrlbuclOne~ qUe 

Ârt. 233. Lo,s- non~,b\fa 1énto~ . qlJè~ 'no.se'hIOleren efectlvas s~ .abonara ~on 
hicieren las Juntas én s'ft ' Jas facll P:) Icargo .9 a los fondos rl?u.lllcipales.: SI el 
tades que les con~eQè ( éyJ se cornu':" ,totltl'no escede deI maxunum s~nalad6. 
ni:caran ft la may6'r- "J:Wévètlad a" ra~ Art. 238. Los Maestros de1.las j_~ 
Dil'eccion genera .. e. I}S ruccion -pu- ë~elas de pueblo~ f!1~nores ~e ,QO 'fha
blièa p'ara Ja e2ç.RBdic\on de los tHulos. bltantes no pewblran retr\~JiJWJ EiS-

a ',", ; \ ,1. \' . pero los seglares podran acwn a 9 l 
811a Il cl G,ÀPUfJ,lO IV:. ~ '1U .c,argos de Sacristan li QI'gap{ .t.%I&:! ~ -0 

. , ,J, h. uc. < J ~ 1 s"!li(ln,nom brados por la A.utor~«\~fi fl~.w-
1!eZ suêldo y (Jmo1~1Jl!3~t6S 'Ju,r3 ~o!.}rlq,.ef.~r!lld .siastica" y el de SecretarioAy1) l.)tm.sl aü.ânf 

Art. 23~. Confor.mel'â' ~Q )3pes(Wt>tt>:) J,ogŒS1' . ' . "1 fl ' . 'br,oq. n 
en la Ley los Maestras' ~P.~faestras"di~ J 1q &",10s de Insh'ucclOn p1'llTIlifla' nlJI po il 

, ''l' SI . or 1 e.1 n c l''l6 

'!'. l ... ", 1 jIJ '~ 0) J(jJI • '1 ti ,:) 

- ~-.. 
dAAOs~J}~Pffi.PaJli o~ros cargos que el JI CAPl'tlfto V, S' v oi~ 
%~}9~m;t$ij:~ @ .~fle~tr.os de las Escue- ])e l'às obligaciones de los Alaest'6 , sb 
las nocturnas y dOm1l1ICales. • l' J U le - r J1 fj,}f! 
.-.oAmm~~ 5 h.QS Maest,ros,de las Es- 1 0 l,'! ~j.,~'1t;J 4~s principales obli~aci()
q !,l~l~furtl& ~f'wl!llos tendran p0I1 10 me-, 11&, .@Jlo ~naet'l ~ros S(;)Q: '\ 
nos el mism(i) sueldo y los demas eml'>lu 1 -o}.. anni!lil JeJmJplo de respelo y ~u
rne,at0S' !;:J.ue los de InstrucclOn primarua. lw .q.irmF i~!h ' (Jas Autol'idades local~s 

Cuando estas Escuelas se encomeJh l li u,mw,;qre/i en,la Escuela y en los ..ac · 
da~en a las mujeres, las l\'1aestras ten- ~{~ teriQres, y hacer que los altllUno...s 
~,'an po.r 10 m.enos, el sueldo de las de denv~~ y fuera de la Escuela dén igua-
mstrucclOn prlmarla. , Jes I~uestr~s .de respety YJs.urnision., 

Art. 240. , Por las Escuelas\de adul- 2. ASIst,r ConA p!lQ.~u:uidf!d à Jas 
t?S se ~ara J los Ma.es,tros de Instruc- clas.es y ocuparSft llg4raJlt~ J da~ Jwras 
ClOn prlmarH! un~ ~odlCa r~muneracion, des,'gnadas en el R~gla~l1~.Iio'~ ]a.è,duo 
de .t0n~os " rnul11clpales, 0 percibiran, c~ ·lOn y ensenanz~ de iOÂdJi~o sial 
retrlbUclOnes de los alu,mnos. dlstr:efse en otl'a ocUpa,C!0,QHi1g!*~ 'lia 

Art. 241. El sueldo. de los Maestro.s ~ ~. . ~comodarse enj Jl! ldi tritme . 
de !as Escuelas especlales de adulL@s deI tlempo y el trabajo a(~~o;d ispkés"'0i 
dest~nad~s ft amp.li~r la instruccion pri- en, el cua~ro apr.obado ~l et~(\t9, 'Ytl,se,. 
~arla ya)a proteslOnaJ de los apren-', gmr en todo las IDslruccio,!le~deL'par.", 
d~ces ,:y artesanQs, ~egun la,OJ'ganiza- roco en 10 concerniente a lIa epsenanza 
clOn de las mismas, se fija:ra} en igual moral y religiosa. '1 } 

propPl.'oiQn que el delas demas E&cuelas. 4. a Promovel.' pOl' cuantos~;dios 
Ant. ,,242. Pa~a l~ . !:1otaciQP de, los estuy ier,en à su alca.nce la conour~ 

:Maestros s~ destLnaran ) los, proo Qetos rencla ~las Escu~las de ninos yi llllal. 
de ~bras pr,as y fu~dacwn~~hpia,9Pilasy de a?ul~o~!J ~. Of!) 
ot~o~ .recursC)s apltca~les .ft este o~jeto, 5. C~mpIir l 10 pr:eceptuado eu.,"iro 
y. falta de estos~,medlos una Jl'j).n~,~na- I~y ,.regl:vpentos Y< disposici.ûne.§ sUllle' 
CIl),n sobre el pr-esu,puesto muntc,pal rlOres en cuanto à él toeare g 

Art. 243. El, pago deI sueldo de los , Art. 24,5. OÙtlde~è~à el ~Iaestro las 
Maestros S!i) , bara segun 10 que se , {lis- ordenes de la J unta local, dei Alcalde 
pone en el ~~lulo.IV de esteReglament9.1 y)as, ,deI farro.C9JJLSin perjuicio de las 

Las retllbuclOlles las ha,ran e(eçt - v l c.cmsl,deraclOn~ {:qtI~ çrea convèniente 
vas .Ios Al~:;lldes y ~ntregaran puntuarl,; e:Jg>oner ,~0Il:l pl::pdencia y respeto. Si 
mEtote~ su . Importe a los Maestros. estas observaci9nes, n,o t'uesen atendi-

~Ar :)3~1, ,,l'or est~ articulo ~ucdan asimilado~ los maestros de pàrvur6s 6 los de Instr~c': 
CI?1 [l,l l\ an1 tIe _la nusma localtdad en cuanto se refl ere à sueldo y emolùrtfe tds asi como SI 
f ~r~n lu se~p,<madas estas escuela.s por m1.!je(es se igualaràn à la. ciltegopa de la maestra 
Oël ,puètl, . . Sm embargo pueden dlsfrutar may,or sueldo si asi 10 aCbrl1 sè el Ayuntami~nto. 

. .f : ~1l1 IOlléngase en c~enla que en las E~9~el~:;. d~radJ1 lt,o~ ... no pueden cobrarse re~ 
trlbnel@11;'eSde . \o~ alumnos, SI es que ~ fOli~OS mUntClpales s~ remunera al Maestro, como 
lJ~ podra perclblrse esta, remUnel'aCIOQ §I 10§, ja.l~mn.~s :§at}sfaeeo la retribucion ue se 
fiJ~ • .&1 anM~lo està termmante, solo ,~odra pel c\Jj lrse .porcull(solo concepto. q 
'b' rIs, 24.1, 42 Y 48. Por e~tos art~ulos se g~~tlz~~a remuoeracion que deben per. 

CI Ir los maeslros por cUlllqUier concepto y el meâlO que Iïaûé emplearse para Su exac-
10 pago, pue.sto que el alcalde es eJll eI'lClJll~l! 'ft esppn~1\b/!l d!! la recaudacion un
tuaL entreg~,a . ,los maestroi de l!.Is ret)'i'bull i<ml1s ~ . ,sg W;!J!~ e{{ielJUl, El reparto y co1jo_de. 
es t.ls Jde~~raJlJb~cerse con las fOI'lI1al ~.djj Qt\f ~YmliP i\ 51illnlQfu ar-V 165 y 66 parll111ss 
da.. OIl.!Qlll.Qst q~e. concllrren à las e$cqel~ I.!t! 1Ï !l~~llgpi6 lP.fimW~, '" 1'1 ',,,d 

Art il4.Ql)a"SUlmpr.e que Jieba ' fa lf.rl~all ~.biIDl!)..o aù@~tl$jciQn re.g.a.çlllda ent1ért" , 



':!:r;- t 8~_ . ~ . 
~9~% dj:lspues de c~mp1ir 1~ man~a~o 1 çOl'I)espondiente ~ 1GI'Jf1;§l~ q~ fflJ~§~, 
~ Bwalmente podl'a recuwr ~Jl t;.9ujlJjl. no "'pasan~o d~ tr{1S.JlY:he . qJ19i)~ yRW 

, Si J un la provincial·, .y. PU})) , W·o~ ~11 p de Guatro, a sels,. . e " !~ 1 ~,!I C b"lSt 

SI )0 creyere necesa,n~~, ·gM. ,~g~ .0 -9 Cu~ndo e~ce~~ereA~t.ft ~91tiEWPo ,p. 
~us escritos las con~ ~~r <t! Ptl s'4eb'- l ausen.Cla, se cOQ",lderara'liI e ~j~ 0 tn> 
.di}s .' La Autoridad.td.tl :Q."il~~1 s qllm ~ 1 ;?:l!bandon~ la Escuela. (II'IGI 1 

à aquella a quien a(}l}~e.(.&J IS ~O'UlS'lq ! "La ml,sma regla debe ,~bserva~se 
_ ~r't. ~46. Para 'auselltar§~&cle 'J~e- ;""(!especto a la tardi:!fiza en en~argarse de 
.blQ, aunque solo sea por un 89 ~ d'Y ,~ , las Escuelas, .una ~ez terlm~a(los los 
para, de jar dE) a§i~tit~:a una .de las lec- plazos de las hcenCl3s ~~nced,das. 
cion \:ls d~ clf\~ necesita el Maestro Art. 249 , ,Concurr~ran l~s Maestr.os 
licencia dél "Alcalq,@ quien podra con- a ~as Academlas y conl~renclas de d!s
-0 fi ,I~~ rsun,~ ~,WMl.ÎHi 10 mas. Cuan- trlto donde. se, establecle.ren, C?~ obJe- . 
, . • Il ,(tc qc . mprescindlble.neçe- to de peJ'fecclOnar' su J1lstru~clOn, y ,~{ 1!Ii~~.·au.entarse dei p.ue~\o jsimismo â las leociones espe",ales que 

~
J§lliUi ~. rasp~ por mayor tie1nPR" ide- sobre determtnadas aSlgnaturas dl~pu
. a ~ftl}nr ~ la J\wta provincial. sieren las Juntas.' segun las neceslda
Art.2-47~ En todos los casosenqae d,es de cada prov.mcla. 

~ \Vm{)stli~ e àusente dei puebla ô fal- Art 250, Es obligacion, igualmente 
i3&\fÎ.h 611t.$euela por asunlos pr'opIOS, de los Maes1lros SOmeleI's.e a ~a prueba 

f e§'ngç-ai,~n J sustituto a su costa con trienal de apLi~ud que d~spusl~r~n la~s 
a.n e~a "on de la Junta local. Juntas provlllciales, P~dl'a conslstlresta 
() Cûpndo la falta f~ere ~(lr enfe~- p~ue~a en Ulla memOfla. sobre 'la orga-

-JPJldad, el MaesJl'o deslgn~lI'a el SUStl- ~lzaOloIlJde- ~s~.uelas, en un prow~ma 
tuliO poniéndolo en conocimiento de 1"3 -Dlenlo.trQ tf'abajC:> anàlogo concerDlentJe 
Jflnta y entelldiéndose con el en cuanto ah 'iJiégitln@lil y ensenanza de la ~scijela: 
~f.L hll 'gratiticaèion" 6,jo nom.brara aque- seg.~hieht~ma <!l,ue ~I. efel:to se?,rcuLar~ 
,l1.a COl'poracion 'SI ,etlMaesVro no la hu- con un mes .~e antlclpaCl~n , 0 exame 
l;liere design~dQ. ,6:iàndJlle parte de SU I nes ~n }a cap,ltal sobne ~slgnaturas ~e
dotacion sin que exceda da la mitad, Il termmadas, 0 con la mlsma exte~slon 
reservandose-la ·o.t.l1(l' p~rte -al' enfel'mo. , y en la propia forma que el ciel tltulo . 

Art. 248. jou,las;Jaltas l1oauto/'iz:a- 1 -":.I.Art. 251. Pal'a pro~over la concur
das se desQontara r.aJ A'ta.estre el su@lidû ~ ren~ia a las Escuelas cUidara ~~ Maestro 

minos respetuoS"ol> yc fr~~e 'iC'gll}edidàs, H~ba elévarse pOl' conducto dei Gobarnador de la 
provincia que es la aUloriUa'tll, que ha l:Ie curs~~la, . ' . .. .. _ 

Al'ts~ 24-6 47 y)'4-~' Sièmpre que se soltclte permlso para ausentllrse 0 dej3T1?e ,èol1' 
cunill 11 la ~scl1ela l' se airigira un ofioio al alcalde espresando las causas que. Id motlva~ . 
Si' fn~re po r. et:J~r'medad se' acompanara .certificado dei médi~o que 10 aered'll.e. " ~ ~ 
, ' Si la ausenl,lia fu!,re po.r mas de una, semana debe reèurmse à la Junta prdvll.nc~a , 
.es oniendo en la lAisma(.ro(m~ y des!gn~ go: eJv!!ombre ç1~ la person.a quaJ d êb~-suSJILul.nle 
dtr; 'lle la ~usencja" e~ este le' sp d e,?era t~in.igirse la Spl~Cl~ud estandlrl a ~n papel rJielj eJlp 
9 0 al igual que .al ,~erllfica.do dei mer!tco, sJ ..se_ acompana~,e, , -

. Es indi:ipensable que ~ ~f;r,ed.iLe pqr ~~qr: ~ I~ pres~nlaclOn ,dei mae,lllo al term.,lUar ,su 
licencia a fin de que no sufc"& las cqnseC}J!ll\c as. deJ a,rt. 258 a cuyo efeeto debe!il cOCl)U
Dicar s~ lIegada al alcalde 'por medio Je oq,c ipJ !ionciLf~g~ darse de alta en su ?eSlillo. 

Art. 24-9. Es de la . m~Yo imRor,tanci~ rLI, !1st~b l.e~lmlent~ d.e las acade o1l3~ y confe
rencias para hacf'f mas facil el cumplinflento il~~ artlculo slgulente. R~corAendamos mpy 
JlfiC .zm'~n!e la pr9~JaRfg~ni~ c· '1114.~n .lRâ;fi.f\D26~4 ,nde puedan los milestros r.enovar sus 
U't ~i',s ' y 'Idquirir 'nue'4 ~ ~c DO.Wf\ 9,~tHAAt81~~ose )llutuamente. 1 Iil , / ~UJfJ) I"r. 

,ep. ~ri: 251 . Àunque $ol~ se pre v P;~~:>q.Wl;m" .;~~};l~S ~enerales l~~ûy.~iliJlqjll) u li na 

"- ~-:i;;. . 

,dë~, ~ je 1rp:re~!etl les /'e~ut~ados deJf-a o~. Art~ 23"5: . tas l'eCOmpetlsas è~,~. 
(gn ë'ilahza-hac'ebdolos pubhcos; exCl- C1alès ütlli3lstlran en menciones'1:lB ft.
tara a los pa~lres y a los hijos en cuaù'- ' r-i fi r.a·s, medallas Je plata, libros u o.t es 

'tb~ US:~'e~aelu~es y trato CO~ los ve- ;q.bj~t-0S';ubile'ti~y ;pl1emios pecuniarios. a ' 
(cltfos.lUbl ·J)'Ill'e.l:)lo se 10 conslentan ,' ly -tdrJjpa'PWlaWdistihciones h')fiorifibas '(Jel 
m uy particularmente ~n las Escuela-s : 'Es'hid,(j) g; ' Pè'èfCuérè haber obtenido' iqs 
de atlultos, para cuyo Importante sel'- premlOs antes enunciados. J" 

vi~i~ debef'a impetrar el auxilio dél ~9~~t!:~,3'6 ." De .c~d~ diez recompe~
Parloco. t asl, emrtl'o COnslstlran en' menciones 
. A~t. 252. El . ~aestro asistira a 'la honorlficas, tres en medaHas de plaLa y 
Iglesla C?l1 los nillos de la Escuela lo- otras tl'es en libros u"objetos utiles "Y 
dos los (has de pl'ecepto, cuidanrlo de premios pecuniario's~ ::.. J" :)", "" 1 

que su propio porte y el aseo de los . Art. 257. ConcùÏ'r1rfflla liH n1èrHibs 
alutnllos dén ejemplo a los demas y los Maestros de lasl Es66eHi'si1p\1blfl fi 
tes~imonio de cristiana e ilustrada edu- asimismo ,los de las priva.fJ,~~ YbV~~ " 
C3ClOn. ._. bl'aren exalllenés anuale~y!'S~s'Hi ~ 

Antes de Ilevar los nmos a la mIsa , en un tollo a las dispo~i~~o~" 
y demas praclicas reli!6iosas, el Maes- ' l'igen para las publicas. • 'lif-:J,A 
tro dara a sus diseipulos una clara y sen- • Art 25'1L Serviran de"ffJil\iâW{ cffO 
ci.lla ide.a de. 10 que signi~ca~, dispo- para las propuestas de reêot\.lp rf~a 'la 
Dleudolos , Slemp!'e a sentlmlentos de conducLa, el cela y la aptit'ud dei Ilos 
verdadera devoCion. Maestros, asi como loS result1tdos ïtbte-

Art. ,253. Los Maestros no podran nidos por los mismos en la èduoacion 
fermar parte de sociedades .poli icas ni y ensenanza; ·los etectos de su edtrolr~ 
de las que directa 6 indil'ectamente cion, que' se l'e\telarân sin d'Uda en ' 1 
e~ltiendall ~n, los ~egocios de. I~irec- lenguaj~!.. ma1neras, juegos y proted6Pds 
(}lOn y adullntstraCion de los pt1eblos.: de los ~mos c()).n todo Jo ·demas quel d'e 
JO! 1. si arroJa/'e la cétlula abierta a cada Ulio 
, , CAPiTULO VI. de ellos, y de 'las n@tas de los registro§. 

De lasrecompensas de los Maestrôs. L

' Art. 259. Antes .deacordar las pro-
puestas para las recompensas, c1asifi-

Art. 254. Los Maestros que setdis-- (i}a.r~i(i) las Jtmta t:pnr separado a los 
ti~guieren por su buen compol!ta:- M,aesll'os ~ M-a:e tras·eo· tres divisiones 
Ilueuto y .los resultados en la ensenan- -eop la~ cens,u.ra~ ad.e 'l(téritosobr:.esaliente, 
za ser'an recompensados con buena's buertos y 7f/.ed1a'1los r , 

noLas. ,c,on ~scensos en categoria y con Para esta .clasiflcacion -se exprèsa
la hablllt;lclOn para los extraordinarios ran las circunstanoiàs., ,deo;los M3estro.s 
de dos puèstos por concurso. pOl' puntos; de ùno' a 20 la conducta' 

Ademasl.cada tres anos, por el mes de une li 10 el celo, de,uno a 10 I~ 
qeIJN~jviemf.;jI'~, se cOtlcederan premio ~ lirtt\tùd y de UnO' â. 10 ·/OS " resultadt':ls 
eS'Pemale!f'à los mas meritorios. . 'U' O'bUI;nldos? en31a e'nseiiariza, compren-

5"'~ 1. '. 

vez al ano" c~mo uno de Il)s medios 11'Iasl ~Ù'a erosos pâra estimùlal' y procurar la mayor 
conCUl'renCid a las escuelas, es ofl'ecer ,,'. p'üblibo pruebas timgibles de los adelar1los de los 
~Iumnos, los m.aestr?s ~poyados .en este :irtlchld ' podl'ian verificaralgllnas clases publicas 
IIlvltando al ve~~ndano a concuml' y pras'en-ciar ejercicios que pQl1gan en evidencÎa lo~ ade~ 
Janlos de los nlllos y el celo dei profesor~b 0l']&1l1J11 _ • 'J " ;) ')" 

A:I: 254. ~s nécesbrio que los Ma~sYroWqsti'fi1~ûenh en lètÏàntas ocasiones c(lnvengi' IO"S 
semcl,os y. ~érltos. eSlraordinarios; , cj6(j ' Ô11frà i~iirr~ êJ (dHêrri'lleilb de sn- ·carùo' Îlfffâ 
optaI! rd~l fj~nè1iclOs que por e té- al'ticdiO's èllc6 ceae\\~Q 8P 'IIbB • ~ 1 r ' 



-=- ft ..",... 
dÎ@Odosê bajo 1a cer.lsor~ deJ iJAél'Jt,f)r ~rt... ~63, ~fLo~a~~~$'_m6M~Aue
sw'esaliente los que r~upieraQ de')~t\ r~- la privada que tuvmfe~9 0J}~ ~el~~§1 
~1JJ'IPuntos, que es ,ekma' ~iI11ym,);blljo apr@badas () fp-ese _ ,~~@lItl.a~Q~";OODl,t:le
la €le buenos los que" rel!na>QI a:3Or dallas de plata, po~ra,?- aspiraI' porJlJlllJ? 
â.;tl) puntos, y bajo !~, d~~~mPfl 9!O~ ) I c~r~o il E~cllelas p~~hc~ _ g~ ~ ~Q'go
demas. "If SI) fR'I9fl9'g (]Ob~8~ kta lPmedlata sup~rlOr a l~!iltHkrpll es
-- Art. 260. Hecha' JJl!Ldtasifit'nflOnr,Ase lponden las deI pueblo en que)l)eJer.cen 
aQordaran las pro.IHlest ' r-dè eprevlll1iosl lia, enseiianza . '. ~: .' , 
segun 10 que de la misma)te'sllU~ !11hâ: Art. 264. El ~o?lerno comuDlc~ra 
propuesta ,consistira ' en una. l'elaeion ,{} las J untas. provlOclales la co~rt'slon 
nominal por 'oJ!,den _de merito de tl'iple de los premIOs en e~ ~~s ~e Novlembr~ 
nurnero de Maestros pOl' cada premio y ~stas Junlas remltlran ~ las locales a 
)le01ittdac' lJG0bierl10 p.o~ las Juntas en qUienescorresponda,los dlplom~s, me
ttld è1 rn.escde:'Setiembl'e. (' dallas y demas reco~pensas, a fin d~ 
mAf 2&1p '1 En las pl'opuestas de que se ~aga entrega a los Maestros. pOl 
pJlerQIil>Sl~Se. comprendera siOQ â os: el ~resldente con la ma~or ~oleI?flldad 
Maesl3'9$ .e~lificados de mér~to SObl'6Sa- , poslble ~es~ues ~~ la dlstl'lbuClO~ de 
lidn~ «yo8.eebuenos. ' l~s pre~IOs alos nlOo~ que se h~bl~ren 
-x Pal>a as medallas de plata es in- dlstmgUldo en ~os e~amen~,s pubhcos. 

dispeJllSable .hab el' obtenido mencion Los concedldos a t~s .Mae~tros se 
~lloMPa para los demas haber ob- publical'a? ep losJJoletmes ofiGt~les. 
tenidoranedalla de plata. . Art'.J ~9p· -Lo.s, g~stos ~El d!plo~as 
_ ,tt.. 262~ L1>s Maestros que con- Y BFem'9~ se.,sat\sraraJ;l C~1il ~ cargo ~ la 

tamlo"por 10 menos seis aDOS de ser- CaJ~ I ~-\'~\f n§lal de ahorros.· J J')' 

vacio en, Eseuela publioa ,h,ubieren ob- JI gro ' . < 'lM 9Up 
teuido todo~ los premios y f figuraren 1 CAPIT~LO VII. "lIdu, 
en la clasificacion con la censura de MId" Ip,en.as y castt[/os de los jfaestrb.s. 
mérito sobresalietlte_. seraH habilltados sf: eo" le' , " erfl~ f )G'I 
para: ascellde.qilOl' :encurso a las Es- -':A:rt :t<~66.~ POl' causas ,graves y l~,lMitt 
cuèlas de las' dos, ca~go.J'ias inmediat~s , ~ificadas los Maes.trQs ser~n ~emovldos l 
a hi que perteM~~rla~que ... regenta~.1îEJ._ (le s"~\s Es?uelas sm n~ees,dad ?e. advel1 

nombve deJos que,'te:Qiendo la )iHsma . tenclUs m amonestaclOnes pre,vI.as. En 
censura en la. ~èJa8itiooo~on hubierea otrets 'casos, antes de la sep~raOlon de
obtenido trèsd~ los prèlll'iossupel'iones, !ben. sel' reconvenidos y castlgados con 
podrân aspif'al'-'a todas- as de la 'pllovin:: penas menores. . ' . 1!t(l,;, • 
cia, en, las-qu6'se insoribll'a su nombre Art. 267 .. Los castlgos dlsotphnar!O~ 
en un cuadro decllonor. que pueden )mpon~rse al !laes~~ s.on. 

n - - - ! '" l A 
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-suA! .. . éil.téimltw . eprensiones de pa- mikthâs sîn ulteriol'es diligencias, qilèiÙ 
IM!1i'l§ I,~eSffi'lru JJ • d'aiido,l {ll casf.igado el recurso a~ .~ 

':lOM-a11J..s <Iftt~9.: êl'r su expedi-ente per":; bl~lfho f'M11I traglacion de los Maestlr8~ 
scftllff oq '1s'uqas ni', l' .,. ~sG'ù'elas) \3l'l i!tU~1 é inferior sueldl)f 

o F$J>~sibn3tI'è' tparte deI sueldo. lU:. déUe'f5bf1ij , , fiDcônooimiento de la bi-~ 
~~$tispèifS1oli t:de destino y de paI.te~. trection ~e~1~ral de Instruccio~ publica.J 

deI S'Oeld6!ù vi l sPAvt r2LJd.i u~r,PJlr:à là separaclOn y tras-
Privacion de los premioshonorificos

' 
laorCJru'lCle !lbs à\faestt':(i}S debe oirse pré> 

y de los ascensos en la carrera. ~hànente®'los inieresados. Se les dara' 
. Tr~slacion a otras Escuehis de igual copi-alille los' cargos que-resulten contrar 

é IDferlOr sueldo. e1l0s y se, admitit'â sU 'Jj.nstificaciolli por 
Separacion de] Magisterio. escrito. 1 0 Je3slf: 9:J . ,-" 

Art. 268. Las Juntas locales estan Art. 212. CUl)ndo/.)!-Sl u~astOflre~ 
facultadas para'reconvenir y amonestar · 'c1amaciones contrai uÎi9Maesti'..n{J <Uel'enJ 
a los Maestros, haciendolo constar .motivo " funda.do a pen ar qÜi pd,Am 
cuando convenga en el expediente per- 'dn.otrirra ' () conducta es 'imliwmœf(!fensltq 

, sonal de los mismos. y en casos ur- Icorrlia,n~a de los padres.~ s'ér r 'è s~9nM 
gentes para suspenderlos de destino, dera inmediatamente de (fes"tF110 ~r:d\ü 
pl'evioexpedientesumarioycon audien- la mitad 'deI sueldo y se instr<uirw~x
cia dei interesado, confop1'le a 10 dis- pedienteparala t1'aslaeiono s-1!pâ'fa'Ci~n l 
p.uesto en el art. 54 de Ja Jéy. , ' Se formularan Qon urgen&iaoll~ 

Das Juntas -Pl'ovinciales puetlen im- cargos que resultaren contra el lmi ino 
poner â lbs Maestros tdl:lasSMtS' penas y se le comunicaran por escri!o, dân
disciplinarias,~ excepto-l! l's~parà'cion,, dole ocho dias de termino para c1>nœs~t 
que corresponde ex.clusi amente al tar, sin -per.iuicio de Jas informaeione' 
Gobierno. .. y. reclarn:iciones1que te convinierehâé~t,j 

GAtt'. 269. Cuand'O hublere fT\le;ra , despues. 1) " (;19 

reclamaciones contra los Maestros, las ' Luego.que o'ontestare ~ 6 frascurri 
JUlil~S ' locales, compr0)andd ,revia- dos qm;'sean los {)ch(!)'Jqias sin haberl9' 
mehte la eerteza y graveda'd de los he- ' verificado, se remi,[j,r.an tbdas las dili~~ 
chos', les impondran Jas penas para ,gincias â la JUJ1ta ' pco~inoial con in
qu~ estan facultadas, 0 daran cuenta:a ~0i'm ' de la looal if!3;ra,que por la misma 
qUlen c0l!espon~a. Aun cuando la fal c, t"e'a-cuer'de 10 quelfp~oéedi-ere . 
t~ fuere llger.a, SI el Maestro no se corl._ 1 FArt( ~~3. l {i)ada ezJqhle: las Juntas 
l'Ige despues de la tercera amonesta- recrban un expedrerite de separacion () 
CiOl'h ,set \Po:nd~a en conocimiento de la trasl.a?ion de Maestl10s nompraran una 
Junta pr0l7111Clal. " comlSlon especial compuesta!de tres 

Art-, 270 . . Eas reconvenciones, ma- individuos de su sena llara q'ue dé dic 
lastU(i)llas efit;dos expedientes personales. Jtà!I1:en, la cu.al, siO' necesiaad de reu
suspell~idÎlxl ~ parle dei sueldo, y de -fnirse la !Junta. potll1â reclamar p0r CIi)D-" • 
désHiio ~ . arre -deI sueldo, con la pri;.t'~l:lhèto de} eiObè'fnadol' cuantos datos · 

. ; HJ1lI::J ' ~ r"' ~ Il' a • 2." d 'II ?L1 ri " '1 • va~lfon.p .~I ;r,~m!Os y ascensos que ,e- . ~01~~1 erat~ e.eesarIOs a1 esclareci-
van conslgg,estaspenas, pueden aCOr- , 1P.renfo· de los 'hechos. 
darlas las}untas provinciales por, §k, ; '\ ;;;?~rtas Ju~~11~ jdarân parte de la fecha 

. Art. 268 .. ~a Junla loc.al puede unica rre'ftt ~ SI1,,"P'ElD'~er al M~~eslro ':' pAro siempre pre 
VIa' la formaclOll ~e espedlente, uyenao alffiLi-1e're~lfa8 'y'remifieud-Bto al Alcalde, para qu 
e ~ en el' p'reciso~término de 3 dias lo'él~v~%[ mWrrladot1Hfo"rnl 'do aebidamenle, 
-on:a~ tfJttihllis JlIlovinciales, solo p etJlenfI~bWBrfu~ .(J fi~g'ârqo lii&uerdos delas looaitis!l 

y pro(âiffiilll ~'èparaèion al Gi.ibi~rp'6laâ[~%.,wr"r!BPrUpbMë ~RlS1Vîfmè'nte esta decision',Jlll" 



., 
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è~dJue principien estos e-xpedientes~ privada en et puebl0. e'nique ;se:ryian:: la 
cui(rarande activartodas lasdjligencias;\ publlca, aun cuando ljlOl bubiermi 's"id.oib 
y . no hubieren termillado dentrol', de . lnhabilitadlils pa(la eIMGgist~L'imJ. sl~u.l 
Ul:} m,es, infOl'mal'an a la • Dir.ecciolLge- 1 • 1 929') Iflb 
neraJ de Instruccion )':Hlblicb a68J,C1tJà'&1 CAPITULO VIII . . t~!:. j'I. 
estpJo de las· misma&,1j expHe:m;dddasc DfJlos aumiliosy pensiones d' los 'Maestr&s:' 
cauSas dei entorpecimie:nlO: ~baj(}mM, . ,. 1 ,. 

mas Qstrecba rasponsabi1ida(J'!flêl .ISA- . :\rt. 279. Tendran opcIOn a los a~
cne.t>3rio. 10"1 sr 6'IJ:;(l"'" XilllO~ p~gados de los !,oncJos .de I~ CaJa 

Art. 274. En los casos en 'que lIas , provlDclal de Instrucclon prlmarla los ' 
fa~tas graves y _cpmpro]jadaa de ·los Ma.estr~~ y Mae~t.~as ~ue si\) cul pa suya 
Maestros no slian)~pOr\' su naluraleza de se lDutl~lzaren ftslca 0 moralJ,nente pal'a 
]a& q.ue le~ baceur:iocligLlos de ejercer el la .ensenanza, y los %~e hul~leren CUI11-

l\1agig~rjp rla~ Junt.:is pv@vinciales acol'- phdo la edad de 65 anos, slempre que 
da~njla,trr~sll\.ciQn a otras Escuelas. u~os.y otros gozaren de buena re-
-1~lJ1m§lQJ , tilbiere duda 6 fueren ' de putaclOn... " 
~!),gtaJ'redad, remitiran el expe- . E~ Goblerno pod,'a conc~derla tam
d~~I1&$uJnforme al Gobiel'no para , bien a los que c.u~nten 60 anos de edad 
la..rJetl~tl)~ion que proceda. con bue nos serVICIOS ... 

~tt. ~ i Para acordar aCflrca de la Art. ,280. Los auxlhos que se con- . 
seprota~jcmde los Maestros, el Gob.ierno ced~1l a .Ios. ~~.es~ros pOl' razon deeclad 
oira préviamente a la JUDta superior. seru!1 vlta~I~I?S y I~s. qu~ se cODced~n 

t. , .2176. En cualquier estado que p.or Imp,o§l'bJJldad fl.SI,C~ ? moral pedran 
se .hp.l]aren los ex,pedieotes instruidos sel' tempo:3Jl,(lS J. vltal.ll:lOs. . . 
conbra • los Maestros, ,se' unÏI'à:n a- los ;~D~tan oJ)clOn. a un. ~l!xlllO ~or 
mJ&mos. las reclamacLoQes y) justifica- d:QS J ~no§' lo'S .que s~ Imposlbl"t~r.en an", 
cion es que pr'esentarJln los int'6resados. te Q.e~l!l~l!p1rdos cmco ~le serVlCIOS j , ~)' 

Art. 277. -LQs MaestrQS declaraclos' à (ll (\Q~llIQ por, trQ.s. anos los 9~e C~Q,-II 
inocentes por las.-Juntas 6 el Go.bierno ' taren- de,·ci·nco a sels de .. servICIOs.. En 
seI:an. repuestQS l!.f) 1~1l.! destino '! reinte- I~s ,~e.mas casos el auxlho puede Mf 
grados de los habelles. no , satisfechos. ,. vllllalrmo. . .., {' 1. 
con las declarat:ioneS'Inlas ' terminan~.esl .< Los auxlllOs 0 penslones d_e los 
para que no les.S'Ïr\fan 1d'e n01la I 10~;,p·f!0 2.r. MM~t,:OS se regu'arùn pOl' ~og.an()s. de 
cedimientos segliiclê'1;o éôlftra'\ltlos: 1':1 l ~~~:VICI?S q ~e ?uenten en la msl rucrJOn 

Ar't. 278. .côs1'M'a stros->CCôntra 10 prunarta publlCa y por el mayor sueldo 
cU~,les hublère) -ieJ~'..ai.~~ J~~ P .. ria de"se- ~io. que hubieren disfl'Utado êtilos, d?s 
paracioI;l rio ne fL~ ~staq}ecer Escuela ultmlos. Il 

~if:~ 
gl Smi'cuntararulosJ servÎ()ios desde el ,m!'J-tr pOl' 100, Y COll tres 0 mas 'hltbsts 

dia.l:tie lœ'tBhl}Q de,':posesien en una'Hs"'- en~o:n 90~por 100. j u~1}iu3 
cuela 6 .cœs·1lm<Po il ramo haslJa el di3' 3Art, 2r8~. i Los expedientes par ÎIa '( 
d~1 cese. conç,esioh d:e l au~iIios se instruiI'an ~o 

Art. 281. .iIJa' proporoien de los au- in:Sooncia de os<Maestros cuando estO'90 
xili~s , segm.hel sueldo y los auos d~' l' sbli ,~tI3li'..êit!.xy delOficio cuando la ju,"" 
ser'Vicios sera la siguiente: ~i~ cio~fse p'rl6maeVia podas J untas. rot. 

,Por ménos de 20 auos de servicios 2.5 ! -Aq;t 12185 shEn' nt0dos los expedien' i 

centimos dei sueldo regulador. ' tes para laconcesion de auxilios sehaT~ 
POl' 20 a 25 id. id. 30 céntimos. ëonsta la edaddel interesado, sus au os 
Por 25 a 30 id. id. 50 céntimos. ae servi ci 0 en destino publico. de prime-
POl' 30 a 35 id. id. 60 céntimos. ta enseuanza en propifldadJr. y)~Qê goza 
POl' 35 Y màs anos 75 céntimos. de buena reputac"ÏQ11nisill 'n(i)la '} algunaf , 

Art. 282. Cuando atendidas las de- desfavorable acerca de lgtJ, e{ffnd'lIntw. i~R 
mas obligaciones anuales de ]a Caja Cuando se pida au-~môla~'rsliù~ b 
quedal'en fondos bastantes, se satisfa- pacidad. St3 aoreditara ta"rbb :en:>~ntJ(3jr
ran los auxilios segun 10 establecido en cunstancia con certificad@lfdt=W~cft.bt+m 
el articulo anterior; en otro casa se tiyos: y si fuera por catls'a '&nmoo~b 
hara la distribucion de las existencias cidad moral que estos no pudlehl'lla\~'Pë l 
e'1tre los pensionados proporcional- ci-ar, se suplira el certificado ·co l · .'Ona 
Hlente' aque corresponde· ci cadauno. intormacion y el parecer de las iAuto-

Art. 283. Silosrecursos looonsien- ridades. 1111 iI'll ! 

ten, podr'àn concederse au~ilîos à las Art. 286. AI proponer la concesion 
viudas y huérfanos de los Maesfirds. ~ de pensiones 0. auxilios, las Juntas l'e - t. 

El auxilio de las viudas·sin nilqs se mitiraÎl al Gabierno los expedien'es):} 
calëularià en un 50 pOl' 100 (J.el ll~ue) origiDales l!}on s-u 'dictamen, citando la 
corre~pon~iera en su cas? l àl l lftJ'~!f'idW' .disposicioneS'1 ne la ~Iey y de este'llle. · 
el-de' las vlUdas con uno 0 dos IllUJ6sl'eh glamento en <tue fundan la propuesta. 

':t _ .. ' r r. ; C ' " S" ~ t 'Il \ _ 0 . _ ...... )" ' 1 1 

~1'l. .282. Del contesto Be E'sté' ftiGulo~ t s'e desprende gue 8016 polh'â-"II cobrarse los au- • 
silios y pensiones en proporcion al remanenle que resulte sobranui-snda· Caja provincial, 
y li 10 que 11 cada Uncr le cOlTesponda, 10 cual haceî hasta oiertj)' fP11J1l0i ilusoria la bené
fi ca y jusli sima medirla dei Gobierno, mielllffll las '':Üas t;lo>c!).enLen ~Wl ~a'yor.es ingresps. 

Art. .283. Igual sucerle con la pl'escviR:~on contenida en . ~ ~ arti 'plo pero para el 
caSQ de que_Lenga lugar! nos permitire.01.os"rii2ica ',Ip ' documée os cqR' -en 8iieslr~ conc~pto 
debOJ1 fwm~r ~L espedlente .. 1.0 SGllcl~ud de 12 lnt~resild.a e a~l, m.Q.~a 11e) a, pen~lOn, 
aleganJô su esfado y ?emàs C1rc~iOslanClas. 2.-.< Partr~a rie. 2~§f., j enw. . 3'0 ~Ke rie ·o.bito 
de su marldo. 4. 0 Fes de bautJsmo de sus bl]os. 5 0 ffo]a de erv~rb (} su mirlrlo'; 
acompatiaùa-de-Ios justificantes uecAsarios. bOs hué-rfanos deben presentar las-partidas-tfe-
oa!\a~~6{ltP )<.rlefunoion de sus respecLivos pl)dres ~ " , Q r.J - . 

Ar,~. ~8~ , y 85. Lo!. espeùientE's que hll'l) ' q,e f~nstruirse pOl' 10; Mae!ilrOS q solicitand9t 
e l . p ~f\e(l,IQ lè\ ( Rension, deben ~onslar de ,los si.gq,Le}l,t ~ d.()ou,rq~llt.os. t, h 0 ~olicitud dei intertl-n 
~ Ildo en d ematJ~a ~e la ~clnsl,on y aleg;,~.d9, 1 ~ ·c<.l;!A~~s.J)[I q\l~ .sPl ap"~)\~ para pedirla, dirijida '1 
a la Junla provlnclal. . ~ . Fe de bautrsmo d,~J f ~n. ~res~Plqrl' :3 io ~~Ja çl~ servicios con los, 
c9t:nproball~es n,eoesal'~os. 4. 0 C~rtific1!~0 9~e'l;~uenl! ' con~uç!f " esp~dido por el. Alcalde y 
pacroco. SI fuere mOllvada pOl' locllpaolqad fl~ 03\". deLera llcompa,narlle ademas un c.er
tificad9 de dos oltres fao~lIatiyos y. si e~tIlJp'~~e nlo,~~), ~p. ~i(f~!Den razonado deI Alca)de~ 
cura parroco etc. y una InformacJO!l d~ los ra~1jIr1tj\\L,yQ~ · "<11) a"'1 fi . < .. 

A.xt ~ ~86 y. ,87. q ~Las J untas p~OVtnPJa 1~~rft§!~'dmAArg~ d~~~er~llJD,lt;l.l;tr ,estos e~ped 1 el.) les 
~. reJl1l~~r~~l pl ,.~9b/llrno CGn sU.lnftH·m. ~, :Pm~BPb'ô!l<ttl;!P. ~i~ScWJ9. .. ftW;~I~.J. G,ub. ier/lo! ~~SIFhl 
sivamente . RmrBP~e ~ )é4 r~sO~UC19\"9~~~anflt\lhfRP2~~a& s,)~~tas pro,,,!!, Cl~JS 
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. Art. ~87. Una vez l'fue las Juntas y cuaderno litografiado <> autografiado'. 
reciban la aprobacion de sus acuerdos La escritura, desde los primel'os 
concediendo pensiones, expediran los ejereicios 'hasta adquiril'un cara~te[' de 
titulos y comunical'an las 6rdenes para letra clara y agradable a la vista, y es
que se ,haga efectivo el pago en tiem- cribir al dictado con expedicion ,! 'Y 
po oportuno. buena orto~r'afia. ' 

Art. 288. Los auxilios se pagal'ân El progr'ama de aritmétic'a debe 
pOl' trimestI'es vencidos fi los mismos abrazarla numeracion y las 'cuatro ope
Maestros oa Jas personas que autoricen raciones fundamentales de los numel'os 
al efecto, mediante nomina, con las entel'os. quebrados comunes, decimales 
fOl'malidades que se establecen para el y el sistema legal de pesas y medidas, 
pago de fondos pertenecientes :i las , con especial conocimiento de las mas 
Cajas provinciales de primera ense- comunes. 
nanza. Los limites de la ensenallza de Ja 

. lengua Jos determinara el texto obli-
TiTULO QUINTO. gatorio. 

CAPiTULO PIUMERO. 

}Je lasmaterias yejercicios deenserianza. 

Art. 289. La primera ensenanza 
comprende necesariamente en todas la's 
Escuelas los estudios enumerados en el 
art. 13 de la ley, los cuales se exten
del'fm en su dia a los que expl'esa el 
art. H. 

Para estas ensellanzas se usaran 
unicamente, bajo la pen a de la pérdida 
deI Magisterio, Jos libl'os aprobados y 
~omprendidos en la lista que ha de for
mar la J unta sU[lerior ca da cinco allos. 

Art. 290. El estudio de la doctrina 
cristiana se concretara al catecismô 
que senalare cada prela-do diocesano. 

La lectura comprendera desde el 
conocimiento de las Jetras basta leer 
con soltura y senti do en prosa, verso. 

La Geografia y la Historia, aSI como 
el canto y los demfls estudids a que pue
de extenderse la instruccion primaria, 
se limitaran a 10 mas esencial. 

Art. 291. Las labores que han de 
ensenarse prirlCipalmente a las ninas 
seran el punto y la costura, con las 
que pudieran sel' de uso comun en cada 
localidad. Donde no se halle satisfacto
ria mente atendida esta ensenanza, nose 
consentira la de labQ1'es de arlorno. 

Art. 292. Todas las materias que 
comprende el programa de las Escuelas 
de Instruccion primaria se dividiran en 
tres grados , corrflsponriientes li otras 
tantas divisiones de la Escuela, de mo
do que al Ilegar los alu~nos al segun
do gr'ado sepan el catecismo de la doc
trina cl'Ïstiana y se hallen en disrosicion 
de leer con tacilidad, de escribir con 
soltllt'a y ortograf'ia y de ejecutar las 

Art. 289. Este articulo, respondiendo al 14 de lA Ley, nivela todas las escuelas de la 
Monarquill. Las superiores y ampliadas quedan rcrundidas en ulla sola y ûnjca cla~e: eseue
las de instrucoion primaria. Las materins que ·deberan enselÎill'Se en' ellas sc preCisall en ~I 
art. 14 rie 1:) referida Ley; y no flguraran ell el programa las que se expresan en el artl
culo H, hasta que el Gobierno' Jo prescriba. 

Art. 292. lndudableme.nte III Tirulo S.u deI Reglament.o es el qUtl Liene mayor imporran· 
cia ;por cuya razon el Gobierno ha sido tan explillito y termiiJante en él, que ahllyenta la 
menor duda y escusa todo comentllrio. La division de los ninos de una escuela en tres gran
des grupas y las materias en olros tanlos grados, vienA recomendada por los mas jluslres 
peJàgogos coma altamente' ra.eiollal y progresiva. Los limites de carla asignatura. 10 mismo 
que el método, procedimiento y ejdrcicios que daben ponerse en ejeeucion par& su ense-
liam;a, estàn delineados en términos que de jan bien poco qqe desear. . 

=- ~g --
cn~trd .. <>p:eraciOl1,és· fundamentales de C6n los 100 prime!'os oumeros, e)( ç,aJ,
AtltOlctlca pOl' nnmèl'O~ cnteros. culo àr:H y el escrlto con los mlsm9s 

(, (3i.:lid~J1a eh~fMstro de (luê loS~l um - nulneros. Oon el calculo escrilo débtr' 
nGJS efl l~l:\dââ n'que pOl' 10 cdmun' salel1 'ja1t~\i1)a~' ~i~lr1pre e~ 10 su,;e?ivo. el oral. 
.d;ç la11so&ttl llayan pnsado [lor lb menos l <me'tll'oW seocIllas expllcaclOoes se 
de este se~undo gracIo de insfruccion. '/!'lara compl'ender al nino la razon de 
... 'Ait. 293 . . ta ensenanza de la doc- -los oà'\ctl'l(}'S~ sih necesidad de demos
trina ol1lstiana se hara a pl'endiendo de trâ 1: qu~(do estâà su alcance. 
memoria textualmente el catecismo de 'r on. s ~feréiCios son de àbsoluta ire
viva voz deI Maestro, y los demas es- - cesida'd para lIegar al conocimierrto de . 
tuuial'fm el texto. los gf'atnàticaH~s, .y ' el i\l:resJro debe 
. En la lecturn se cuiclara en los prin- p·r'incipiar lotlàs la rècÇioges p,0r ejem

cipios de que los ninos compl'endan p!os pràcticos à ~)l opl)'sitopara bac~r 
bien el valor <de' los cliferentes caracté· compl'ender pOl' su medio Jas defini-
l'es y al'tictileEl cen cl:Jricl;ic\ y distincion ciO!1es y reg;las . .-r r-
aI leer frases. d~ ~v itar . y corregir. en ' En Gcograera el principal auxiliar 
su casa el tono vlclaclo que sue le arl- . de la ensenanza ba de s,el' el ln pa, que 
quirirse en las Escn(~las; y por fin, de debe prece'der allibro y a lin suplido. 
que se lea con·. expresion y septido, . En historia es i ndispensab!l~ estudiar cl 
evitando tocfa rronuuciacioft que ~o texl.o de meilloria; pero con IllUY1P u-
sea limriamente castellana. POl' mgcllo uente distribucion. t. . . 

cfl7explkaciones y de P!e{{unla.s ·s~ ha- Ac't. 294. . En.las ~scuela's ~11ê. idip,a_~ 
J'à comprencfer a los amos el s'~ 'lIfi 'a- las maesll'as cUldaran con espeCiàl es
do de las palabras y las frase ! de m~rlo , mero dela ensennnza de labcres, dàndo 
que se deI? cuenta. d~ ~o q~e le~n t Y;; I~cci.ones general~s é indi,,'iduales a SI,l$ 
ptrecfa servI r este e)erclclo para fI s~r- dlsclpulas, recorrlClJdo al efecto los ban
rolla~' las ideas y para. l ecci onetP~(jve-:" · cos lfli .~!ltl~~S ~d!'a: el.ejel'cicio. Se apl'o;-, 
chas,l.g . ? '1 • 1 vechal'ft es! O· r,àÇ101 (iar~ clal' oLras 
. A 1 com~nza: el ~.i~rcicio, el Maes.t~o, el1senan~a èo,liljA\ib1 q ~o~ . la nyisma 

r ara que Slrva 'de e.lêmplo Y de lecclDlJ. por QlcdlO cie lect'uras rellglbSas y 'mo
]eel'a un [lilrrafo pausadamente, côn ,'ale.s é lnstrut:liva,s y lie ~ecrèo, 0 ex
pron unciacion corrf'cta , con ent@nâ~i1JIf pli'è~ ciuti de viva voz. 

. natul'al y apl'o [liHlla al asunlo . JVp (,1 ~ht. 2fTD . tos e:ier'cicios y ensenan-
En la escritnra, el fin que ha1'2dê' zas le las E~tli'é làs de [larvulos no 

proronerse el Mae tro es la lelré uSnlill;! cl beo trasp;.tsar '!o Si~!1i('ntes 1imites ; 
y corr'iente y la ol'tografia )mlclica. Sin '1 .b Marchas, eV01'ucion~~. y movi
des uicfa r los ejercicios fund,lIllen t,lles mientos ~jecutados a cof11,)as lior los 
y l'epit-iéndolos aun cuando ya se ha- c1isc1['lulos en comun, cantanrlo ,ô en si
yan est'ucJia:!o" se rr?Cul'al'a que lIeguè h:mcio; ju~os varj i ~Uos . Eln .. ]as I~of,as f~' • 

pronto el dlsclpulo a la letra usual y J'CCI'eo, balcl la cllre CIOO y 'nO' r1 a~lci~, 
que se eje l'cite mucho con muestras)' ~del Ma èslt'b.J ~nfr"fetenimièrito en o~u~ ' 
al cli ctado en 'la escl'itu racorriente. paciones f:~(:ll ç~ I ,~ ~)1eCan i cas . 

POl' [lunlo genernl, en las demâs 2.° Ç~pLico& .rel~gjosos y morales de 
ensena nzas al estuclio rIe mçlllol'ia de.he corta extension. J 
prar.eder la explicacion cfel Ma,êstro, 3.° Apeend<ip de rnem oria a la viva 
deduciendo de los ejercicios las reglas . VQZ .ol'al;iones :V' [llmtos !aciles de cloctri
Y, cl efiniion~s . . . , '. na Ct'j tia.hfi !ÙJi\r l':.IOi(\~es de. la fIisi,oria 

. E! ~stud l ~ 'd'e .1a .a~ ltl1l e lJ.G~ ?~b i· a.gl'alla y )~I!eOlà9:dt! sptlfia y e.remplos, 
pr'mclplar par los e,]erclclos de mtwél011 hnoralès' ~oltflJàbti 'tleofibtos aprobados. 
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1 j. Conocim,ieQto de las J~tras, -dp' ·~ e~ aprenderAY' r~p~i 'Ip ~ 
ftagt~ i1a'b~s y de palabras f*ciles, coma l!l~racio.n y. 'en adquinif! pll~~li'emVJ~(ll~Jl~ 

l~rep'~r'aclon a la lectura. , f, ~ las ideas ne.lig lOsas f!.m~mElnlflÙffl , )é~~ 
, ;) ~ Trazado de las l e~rrs deJ~lfr,l1fjto Qr'a~ion6.$ dei cl'Îs! iam>',c@lS nwiia:<; ex
~~rs~vo, de I~I': figUl'a,s ,r.egul~" f(f,\),Y;.P~ll :DJica~iones <,lei Maestr:o'i ·q~&fI~W:@VI -
dl~UJOS sencillos en~l~u p'~ r~~d~IJJe) .c~ra todo~ los' ,medlO~~r . . o.flas),Qp'~S: 
pape~. . Il' Ht /'ib no:> nOJat1 qUe .su celp le sug/era para, rflfunchll16n 

, ~. ContaI' y eJecqt~' as t\ trq ,9pe- el corazoq de sus alum,nos s~ntimien~ 
p-Jpnes fundamentales ,de I:}' : I~~ti f,~ .tos ,de cari~acL, idea,s de respeto y su

con .el cuad~o ?Ol?t,ador t.I otros,.9~J~tos mision a los f)13yores, corrigien,qo con 
sens/bles: ,e.lerçlClOs faciles de .caloulo blandur'a los defectos que. ijrnpiecen a, 
verbaJ; repre ~p, tar IQl), numeros digitos descubT'ir:se en el cHl'àcter da los ninos. 
p,or ,pt di" ~1 I tt~S , ~ aprender las ta- Art. 2.9~. L~ enseiiianza de las Es-
b'Tas can an1.'!o. G ! cuelas de adul.~Q~ gQm,prendera en 
Il l ~gR!V O'W ~9tl'~ el .Maestro y lo~ 1 todo 0 p~rt~ I~ insll,'uccioJ1 primaria 6 

l 'fil ~lQ QPft~ Jas cualJdades. Q&OS, e r algunas, otr(\s, s~g4n las ci~'cllnstancias 
.. RB i~~ enl~~II~e Ô~.ietos comUll~S, )11( dé la localidad. J~.a det~rfllinar~n las 

" ~'.plf!p.tas , mmerales, pro~mc13s J unta,~ d~ InstruGclOn pflO}ada, a pro
~elrêpa a" ~stados d~ EUl'opa y sus puesta de las locales. 
c~pltMEf 1 l1asJ partes de la ol'acion y Art. 3'00. Lps mé~qdos. procedifI,l.ien.-: 
otras è oqipnes elementales propias pa- tos y pra,çf,icas, que han de seguira~ en, 
rfl,fijàr ia 'aiencion y desarrollar el jui- la enseiiql}z~. s{lI'an ,de libre el-e~cion 
11\0 I~~ los 'oioos . deI Mae I;\!o ' pem podua. maqPiirse que
o,~Jf,,~. , ~,97. 'rodas las . ensenanzas se se sU~'P~ndjlJ} ,les que se eonside.ren dfk 
dar'an en las Escuelas, q'e ,parvulos por sacertlldos., y que se susl ituyj3.n .~pDI; 
I-Hed~o de repetidas preguptil~() y ~erci- .ù.trpSJ'1fj;> ~ 
'051(1,e v}va ,voz ~el ~f~es't llp Jsin que . "IIG 'lil '1, :11 "11 

~~qesl'a ninguna , de~Ha~ f1~J ! p ,rpin~t?s, ~)(. '.(l'lq ri CAPITULO II. 'iOn 
~/~ernant!o con ~~~ C(l r;t.~/cos y,eJerClCIOS ," d'l 
~qrpoTlales , y. j!Hl,.u;racttp,nes, m~n~ales , . 'lJ)e la edf.tcaciQ,n, y de la' p:(aç~ica~, 
que ~eben arrov;~ç~~ r,se.c:Pflra la lI).sr; ,.t r.eligt·osas. r , 
tT'UCCIOU y culturl} ID eJ ~ctu:;t1. , 0)" JI li ) 1 

Art. 298. Pa,rjl <l qblener. it11 mayqr i .;>oArt ~O1., E~. I:rime~ deb~ deJ,.l\!a~~
fruto posible de las Escuelas de paT'- t r,Q' ser'a la ens~nan~a mor,a.l y tueliglO
vulos convendr.â que ''èstàs se dividan sa ~ fundamentu de la instruccion .. pl'Ï~ 
en dos secciones uua ~e ninas de dos mal'ia, ~ q!l,e debe atender COll; pre
a cuatro allos y otra)(le clIafr'o en arle- ferencia en la Escuela, por . O1I:.(Ji',1I de, 
lante. Eh una ,y.,@.tra·seccion el Pl'inci- oraeiones, y ejel'cicios 'piadosps " J~ co~ 
p~ L tPuidado pel""Mae&tro serà int'undiT' l1)elivo qe los.demas estudios :qjl.JeJ ~t~~ 
â los niiios habitus de obadiencia, 01'- . conc.u,rrir ~\ completal'lo; -y eo-tl terr~rlo 
den. religiosidad, verdad, amor y' des-Clf por ,rnediq de las pr'actic:ls eStfitrleo~tla ::;, 
interés. 1.., < f, ,., - • ( 'lI à <fuel deq~. aco/ppa.naï ,a suSrJal.Q.lyl fl'O ! 

Con unos y 'otros, debel'a etnpl ea'r'Se; ' da-ndoles ejemplo de t:ecq~lu;ire l~q, Ly 
cierta laxitud, sin per'jU'icio de la cons- devdéio~. . ' 1 . 1 

taute vigilancia en sus distrâccipoes' Y' ;' Mt 3.ot
2, Los e.i ~rclçios,dè la Escu~f~ 

Jtiègo~ inocentes.' ," ~ v ,.rf lQiù~laran y terminara,nj m~ii.aQa, y 
'a segunda ~ecclo. l1 ! 9 ,~~~ lil {]d~ , r};. ;jÙe~:J ,!~U:IÇt~ QPn .Ia ol'acio~ qu_e al ef~cto ~e.: 

d~ ?uatr'o ft sel~ , a~o~ 1 1 ~~J.f ~ , ~PJhH.IJ.Mr la~~ .et.PtPces,~no 0 ~e~ale. eJ qat~f,>ls ,.. 
Q uplr~e en eJer,ç~g Do ~§op n)lf .ftl em d~, ~ dDctl',lP-;l Cl'.lstl.al\1l.11u lJ,~Ji.~~ll 

- * -
"'(tlfh ':rotaqy<~àJet'!înidarl por el M ésftb 'dos deI Maestro~ como !Ilé di~pus{l;~, 
8'J ·tffJéflÙ':i" lr~('dêBb T'o respeto 'Y .con\L '({ft. j252 , 1 

~é>S1 L~ ~OfHllJi'â IU mlOS, "i' ~. ~.' Lo,S. nioos ocuJ~aràn en la igle I.'QI 
-xs ~lriaftt'ï~o acloS no! degenel'(3'fl IbWiHdesfg aCFd de antemano pdt' el 
-elil 01lt!î;1l101) eOval'iaran arlgolfa1vezlJ!as \ tFàrro ô": ' ~P~fii , tro, ~dandoles ejemplo, 
Jf!t~ ~~rfl)la autori~aoioI'l c~ ln~. ! ui~~'Id~ 1 uê' ~barden compostur~ jr 

~tant r ' dêspfl'CS de recltadas pregutlL esten con dev.oclOn. J '11l1 

tar:i r~(rMae8tro sobT'e ellas, concret:àh't 1 -t1~Wr~:t!1Jl)'ij.'MBn( lbs pueblos qrie lÎat a' 
d.ose al sentido ':le las palabras y las r ,~ / I !étSi rn b'rb de qûe asistan lôs 'ritfi "f; 
[rases pal'a que los alumnos las cortil. ' a')1otfr\~ st':ptât ti cas 'T'èligiosas' en los dia's 
prenrlan v fij eo en ellas su atencion . restivos ' 6 en los ~e' t};I':rba'o fu era de 

Art. 302.' Habra leccion dia ria de las bOT'as de ' dl a ' ~ , '1 il.~'\?~ eJl~Qara su 
doctrioa cT'isti am'a ,en todas las Escuelas, 1 obsel'vancia en e'l f ~ gl I)hrO )e~ecia ' 
y rios l'epasos' 'Semanales, unD de ellos de la Escl,l ela. , 1> .0 'Onh,~Tr. ~ am 
el sabado, colllforrne en todo à las ins- eO. Att. 907. Lo's m Q;os 1mW~~ :gall~ J 
truccion E's deI parroco. I ls fucclon y edad comp1!lQA&P gg 'B~M .. 

Mt. 303, Despues deI reraso de fa i 'pàrâl':an 'para la prir'n~ 9HbWfUAPJH 
doctT'ina cristiana en la tarde cie lofs 'enn àrreglo fi las ins ,tbn~~l 
sabados, el Ma~sh'o de 'viva voz 0 pOT' Pârroco, <y pasaran 11 "r~!hM L~~ (': 
medio de la 1 eottl T'a' de algun libro apT'o- pannèlos deI MaestT'o, qu~ aI'~tJ~G, ste 
b-adoP~1 efect@·, he(\ba' p.orlsi mismo, pOl' act<J torla la solemnidad'i!6~m . a, ,r 
j.@S ):wxlli~J'f'S ~ 6 ~à l~llf~~~ n'l ~s r.aùel,ant~- ,AT't. 3~8. Los niiios.q ûë l fi ~~1an;?ec?i.;
lios , 'éxpheara la (estrvliiad ·d l' dia 81- bldo la rT'lmera comUDlon fr'e,Cpe tarà'ti 
goi <!nte'; à,si eomo la iblbligàdiofi Ily ~la este Sacrall1~nto cuantlo 10 Ôiîlplis1ere 
'1oonera 'tle santi6car la1; fi estas SI'19j . el confesor, . ::l cuya di,screcion Y.r -

En seguida se reza ra el r'o1'ari61 . Ise clencia qifed ra"i esto. encotnenélado~ ':1 • 1 

reci LH r~ n o T'acion e~ r ara pedil' a Dias L iAT't. ~ 3 1f91.1 ~aHa. 'M~s meses ror . a 
por: la salud de. Sj;~ ,Mll ~ la prospe- menos pT'~ eti cà t'a rt1a 'confesion 1000':iRp~ 
rid;:l', de la nacion. , se hallen éfl l d~sp"~s icion de h~H~,eHp 
. Aii1t. 304. Bn las EsclIelas\ sosten/das acoI1lpanados d,] ' NHièstT'o y de los cfê
pOl' àbras pias 0 fuoda ciones benéficas n1~s alum rlos }i' f' 'q\?e}së acostumb~én 
s~ pEacticaT'àn ad em~s los ej erc i ~ios : todos a esto's ~"<:O l' 'ltgiosos' y evitar 
J):I-adosos que 'establezcan sus es ta! n'tos , l 'lWe 'Se qf.led~ti~s los én la Eseuela. 
y.. p"Cl'r; lo JiTJenos se /'ecil aran algunas -'lÈI 2 l'lU~t':~ es ~. ' .' 
olla'cioneslitodas las taT'des pOl' .los Tu~ artJ 'I q~ é€ANUtiliL@ HL 
dadoneSi. & .. \ 'D l "cf gl t 1L '~~ 'v '- -
Jb A.Ï' .,, 305. En los domingos y fi estas Il os ta~ y. fD-·:tls) hensenarl~a. 
de) g'Ual'Ù3ll i (Jon curl'irim los nioos lu la Art. 310 , Las,B~ogeras " de pT'imera 
&~Il' la Pina asistir à misa acomraiia- ensenanza, pOl' flÙI}ltc(J ( g~neT'al , es~arâr;t 
elq<llsl . .i fV' " , " % . .' 1 . k':! J' , ,& 

.8(J~0l9Ir3D&~ ~liJ n~ ri e I~ s o}JrIl ~ ql\e Sélp,F6 .. ,'11I:n ;g,rà~e rn etite il M'le'Splicaci?n' de las re~ ti i
Md rul:f~bCe ~I a nl smo , es el AnD ffivange!,oo ,de M esi1le~ para escuelas de 01l10S y el lie dona 
Pila 1l~~G 1a1 e Sgnjuao esc ril a exprù ~~Q: t}ar t:a~ ,de' l1i li,as,~'181~ " 
, ~ rt . 13 07, Esta cs qll iza la mn~ ql:\ lla,,41resQl: i.Mil?n d e~ Ueglj\menlo, 13 cua) venia pra<7 

Uf nnd ose en alganos pupblos. Ahora que se a 'hm arar~ çn 1 rI eslra palria , hacemos vOlos 
roi' qu~' l a fi esla dp. la primera c.Hnun ' (1 ~ ~e ~el e lJre dè n'na 'rnaneril lan sencilla 111 p:Jr que 
pomp(1s~ . lÏ e ~,na 'f. crlifican~ e CO Ol ~ en rr~rl~ ~ . ,,' ' .' ! ' 

)hr.' Bl O. Ij;NaMII pel'rJ ena la Ansen3. n'ih lê6~c~9Th lo >-u 0 ~tl " ~ v.acaclOn en r.ada es-
c~'e I ~J 1 If., ' i:t~ un a concesion Justà, IJ~Hf"Ub1tb'a' . slfJé 1:Ii .If.! J _C[1l ribligaria a 10s '1rllle's-! .• 

'lit(1jg ~tt up~ié'ifu sus esfuorzos èn p 0 d 1 â>. Iff~ lrft~i n.!'Nlt(/!i\f, ecffl-1le'èlatrl'ar co-n i1ta'fl# (Je " 
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~6rflaS todo el ano, manana y tarde.1I "Ad. 815. Duraran "los ejel:dj~s lde 
Sol@t p,odran establecerse excepcio.nes las Escuelas tres houas "plin: l Ia mlaIil;al1a'l 
pur la Superio.ridad :i pro.puesla de y Dtras tres por la tarde danqo.rpr,in:!fl 
las Juntas, en IDS pueblDS rle }meflDs ~le l cipiD ca da una de las seccionesEwaml 
500 habitantesy en IDS demes queacr13'- dispDJJga el reglamento. aprD.:biarl I~OIq 
ditaren circunstancias muy1e5l!>obia\lesf la Junt<t pr'ovincial, teniendo eIl \cueli11laJ 
pou' su situacion economioat,uporHO!'çüc.\j lIa diferencia de estaciones, c]ima y otras 
paciones agricolas perentorh.lslY-ll habi l circunstancias ~ocales. . . 
tuale~ de la localidac!: 6 por 10 r.igulios0,1 P~r estas .mISIl1~S clrcunst~nclas y 
deI chma en ]a estaclOn cle veran'o. , co.n Iguales I"ormalldades po.dran redu-

Art. 311. N0 se suspenrleran las cirse las do.s ~ecci.ones diarias a una 
lecciones sioo los dolrrino-os . dias de sola de cuatro 0 mas boras, en las que 
fiesta ~"cumrleanos clê'SS. ~IM. la REINA f, los hij,os de familia pobres hagan menos 
y. el REYJ y rie: S. A,!R. el Principe de falta a sus par/r'es, . 
AstuJ1Îas;I; ~l r d~'J la ''Co.rrimemoriario.n de" Art. 316 La leCClOn de la 'tarde en 
l(,)sl d,i.fullihs: I (:j'~sde el 24, al 26 de Di- las Escue]as r~gidas l'or Maestros que 
ci-.erlllThne f~ldestle el 30 deI mismo. rpes desen:p~~an a la vez las de adulto.s se 
hà's'ta e1j2 dei Enero; lo.s très dias de ' reduclra a dos horas, 
CS'l'n3lVal /l y \niercoles, jueves, viernes Art. 317. Las Escue~as de ~arvulos 
y s:ibado...santo. estarflO ab,ertas. dos ~l1Isn?os dlas que 

Art. "~12 , ' Cuando. fuese necesario las de Inslrllcolon pl'Imarla. 
conceùer vacaciones extraordinarias las Los al.01111108 permaneceran en ella 
J 1 d ' 1 G b' to.do el dia, . nntas 0 pro.pon ran a 0 lerno ex- A t 318 L E la t nas de 
pr !';lmdo los motivos, y ona, vez COD- 1 fi 1 • , ~s: scue

O 
~ nQ~ urse cer'; 

cediéla 'se bara constar en el reo-lamento. ae ~lt'o.s se, abrlran en c u~r y ~ ' r

eS['lèèial de la Escuc]a l'e pecti~a. Estas rar~n en ~:Ia~o to.dos los a.n0~' ED este 
"j,,, , d ' d ~O d' pertodorhabl'3 Ulila c1ase dlarla de ho.ra v-acal;lones no. exce eran e iJ las en d' d 1 d . 0-

t~tllô l el ano.. l l ,. " y mè la~1 e»«epttlan 0 o.~ o.mlO~Os. 
. J , • las fiestas d,c gU,ar'dar y lo.s Jueves cuan--

Art. 3H. En los ca~o.s ge E\pldermas do no. habiere ' o.tra vaeacion en la se.! 
y otro.s de urgencia .<I;~e ~o. acon se je n, mana. 
dispo.ndran las J.uI?tas qUI( se ~ie~reJ~ 1 ~ En cada localidad se daràn las lec
las Escuel~s, pOl1Lendo fi ~m ,co.nqplmlen,-~) ci.ones a las boras màs c6modas para 
to deI Go.blerno. q' L I~ '1 Ila concurr'encia. 

Art. 314. En las EilQuelas l'egen- Art. 319. Las Escuelas dominicales. 
tadas por Maestros ,~ue dir'igen :i la ~ez tanto de hombres C0l110 de mojeres" 
las de adnlto.s sera tarnbien vacacio.n la podran durar toclo. el ano. Las horas y 
tarde dei jueves,dlil ,to.das las scrnanas ~uracion de las lecciones se dct~r)U. i-
en q\le no. hubiere ,fiesta de guar'dar. naran por las J untas de cada Jp ;l!:jQad 

:, Il Iill::lZ ,'or 
reche unos dias de huelga" que el agenle de 1'3' instruccion primaria; sujeto O(i)mo ~s!raca , mil 
privaciones y il una tarea cOllstante, 'lm proba yaelicarl'a como la que ma~. N? sa 01<Vlde\qL16 la 
instruccion no es corna una labor mecanica, Cu)'os'lld€lalltos dependen dei l.Iempo e pleado 
en ella, sino que sus progresos estan en l'aion dil'èota; dei gust.o, lacto y emperlo que aC1lm-
pal'ian a las explicaciones. , ,. J '1 • ., 

Art. 313. Por t'ste artlculo socevitaràn lasAunest,as;.c@nsecuencias que pudleran sugerrr 
en una calamitosa época de epidemia, con la menor dilacion en cerral' I"s escuela~ 

ArL. 314. El asueto. de' laJtardel del 'glueMB j!Unff 11OI'a menos de clase, conced,\dos fi .Ios 
maestros que dirijan laescueirude. >adultos.p e Îl~la>e grata al propio tiempo ql1e meuecld 
recomp,6nsa. r J " "0' , ,j !' 1')1 aoiqwll1"Q aol , '2Gh Mlsn 8 

- (?L-
11 Ef.'.I,)a~O~;<'Dtlrante las hOl'as de c12se Ider de mernorla las oraciones y P.$ 

III C]lI'B,ablà'l fad'bar ,de las Escuelas el fi'lCiles de la doct.rina; en la lectur h'd~ 
J\lafistl'OJpm:lmetivo. ni IJretexto algùno, ta leer.> de co.nido; en la pl'eparacia 
aMIl1sol.l'31'1llo.,Itenga auxilial'es, ni OGU- j para La· €sGt'Ïtura en pizarra 6 papel; en' 
Jlll11S m~:Sl') que en, el ejercicio de la !co,nlar, ~ll~ I1BSnlver problemas faCiles 
ectil!leacioll1l1y ensenanza, ,!, f:1 \I,'!lnbah1ilp.Jlte, y en el conocimiento de 
~I tlllt) ,;/ , I Q~ grtla :sm(;}s, en distinguir las parbes 

CAPIrULO IV. nu,>, l') dédaroraoio.n 'yen ejercicios anâlo.go.s à 
l l@s. (de~ J~s Escueias de parvulos, Los 

Del arreglo interior de [as Escuelas. 'ejer'cicios deben ser cortos, muy varia
dos y en su mayor parte de intuicio.n y 

Art. 321 . Las Escuelas se l'egirân de melllol'ia siu de jar de euHivar, ade
po!' el sistema simullâneo. en cuanto el mas de la memQr:iB!, Àa azon ')\ el juicio 
numero de ninos 10 consienta. pl'OCU- segun la ca'Pacid~d !le ,cad!l ' uno.. La 
rando, si fuel'e necesario. adlIIitir o.tl'as Es(;uela de Iwjll1era eosen.a09.ia 2€lS rUna 
co.JnbinacioO'es. ha(;er'lo de modo LJue no conLinuacion de la de p'arYdJj1mil' Q'e 
baya 3'IU01110 alguno que de je de l'ecit>ir1 coosiguiente deben en ella )tOme~' a:flslt 
leccio.nes directas deI Maestro. la atencion, la cornpar'al:io.n:! è'p ana~ 

Al't, 322. Presciodiendo dei S1S- ' lisis y sobre to.clo los, sentil.ni~nl~,S ,de 
telJla de ensenahza auoplado. se dis- caridad, la honradez, el réspeto, el 
tribuiràn ]o.s alumnos de las Escuelas amor à todas las virtUlles y el aborreci
en tres secGio.nes pT'inoipales en razon miento. il los vicio.s. 
de su edad, iostruccion y ejercicios ' Al't. 325. En la segunda secc.Îen 
que deban practicar. Estas ~randes di- continuara el estudio. de la dQBtrjna 
v!siones se su.bd,vidirim ségun el ré- cristiana hasla concluir el' calecisr;t\oj 
glmen e,st~blecldo.._ " _' ,' la le.ct.~ra y la . e~c!,itura hasla. leer ( y~ 

_ Ar't. 323; ~o..s nmos d~ '6 hast~ ,8 escrlblr con facilldad; la Arl~lll~~i Ja 
a~o.s deberan ~ormar la pOlmel'a l, dm- hasta practicar las cuatro o.peraci,o.rm 
sIOn; los de 8 a 10 la seguüda, y 10s' fundamenta!es con lo.s numero.s Ente
de 10 an os en adelante la terGera', si l'OS vel'balme'Ote y" porescrito, la Len
bien con las e~cepciones a que ;dél1l gua Castflllaoa h~sta 1 baber a['lrendido. 
Itlgar la mayor 0 menor capacidad, lbs las conjuo-aciones. la ortogr'atïa prâcti
adelanrarni-entos y el tiempo que IlBverv ,ca el' co.n~Cimiento 'dei mapa de Espaiia 
de asistencia à la Escuela. y las principales épo.casde nuestT'a his-

Ârt. 324. Lo.s alumnos de ]a pri- tOllia, procUl1aul1o dar co.n mayor fo.r
mera' seccion se ejer0itaràn en apren- malidad las lecciorleS, que deberari 

JJhr,ls2.0. Solo enàlgLlnos abusos comelidoil pnede hnberse inspiràdo este. arllculo el 
c~nl ol;lBe inlerprelarse seglln -su lelra sino conrorme ~ &u eSpll'ilU. Porque de 10 ,conlra
rIO, seria li Iodas luces cruel é inhumano, queun maeslro à qUlen avisasen que ha ocurrido 
un ,gr.llJVie ,aooid8llle a algun inrlividuo rie su,famllia, de jase, pOI ,dar exacto curnplimiento al 
1IiI'\lOqla Ique nos ocupa, de pl'esla"'e Io.s a'ùsiJi@s debidos. , 

'Al'I ;r3'iH. 1 Corno la viva voz dei m~eSlro es el mas , poderoso medio de instruccioD, se 
recomlenda Bgul el sist~rna cn que ,aqual ;inlerviene mas directa y frt'cuenlemente en la 
trasmision de conocimienlos, Sea cual fnere el sisLpma pOT' qué se rija la escllela, maxime si 
es nnmeroSB, nO es posible que Lod os los llilios,rBcilJan malian,,')' tarde leccioD directa deI 
pro[esor. fl;:)1f( , 

Art. '312~, El sistema simnltàneo ti'eua rel B'l'-3vfsiuio d€Iecto :'de oponerse esencialmente 
li Ja ~ subclivisi{jn raoional de los niiios el)' se.ooiQlles, nOlJjWnr/iliêndo que éstas pasen de seis 
en cada olase general, por mas !Jue los principios pedag6gicos !'ecomienden otra casaI 
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aUlblen prolongarse mas que CO 1~ 1 1I:ernàLn~0"'Ias lecciori'e. If:} n ' ,&Rflf 
rH ~~ça\l seccion. ' l" ;:)10 âU1ciles, y las que 'se {l, l 'éiLtb§'I ~rBf! 

20JI CBâs ninas adquiri/'ân en esti'sécc1/'ôb l 'Circulos con las gué s ~të t ed lèiPl 
'Ids 'CoÎlocinlÎentos mas ibèlispe'l à'blès 1 bancos: pero priBcipi':lr~n' vlt~,hli6~hW 
de costU/'il. '9 ~ (f>Cll 2116 .s 1 las clases con las oracion&: ~TfkfiMl 

"A/'t. 326. En la tGr.€6J1ItJ MCi~n se que se hubieren senalago. 
com'P'ietaran los estudri0s ~~ la0 f:itîIF'I1i~pâ . Art. 329. Para no fa'tigar-a los dis
ensencinza, perteccio[iJ:Hll1tll~ïgl'l1fmq()s cipulos, deberan mediar breves ejerci
en las maLerias esen'éiale , Oldal\~dbl~ ci6s 0 movimientos entre unâ lecciôn y 
entero conooimieQLo 'de las'j d~nt.Jas èi'l olra, de modo que sin distraerlos dei 
los limites dei pr'(j)grauia, y "pre1pàJ1an~ estudio les sirvan de jescanso. Con 
doles para pecibit IC'on p/'ovecho las este mismo fin, a la bora y fDfldia 0 dos 
lecciones -d~ J; s\?S'uJldîî ~nseiiianza y. d'e horas de haber pl'incipiado la clase se 
estuJiôs '1 TÏ oJesi'tflla11'ès JIY pàra petfec- inte/'I'umpira pOl' algJ.lQos momentos 
rOjo:frdllf olensll@Qul' Isù ':Jinstrucciun Ipor pOr;' medio de cânticos u~ ot/'os ejerci
si misvriosl \!fIîlqi~y{mdolos a la atenci~B ,qips en que tomen parte todos !os 
~ttej&~i-geHHUtSflleceiones continuadas y a.l,urnnos. 

hJnbstitfuindividual. ' ~ En Jas Escuelas en que por no te-
oloJs!r~L32>'.1; bhEl cuidado de la ensefian- · ner mus que una leccion al dia se pro
za(~II ®I(ol(clen de la Escl,lela se distl'i--- longare su d,ur'aciqn. se iQterrul:npi.::.i 
bujrllr\~~tQ!e r.et Maestl'o y Jos auxHiares, la clase â ll~ Imita~ por espaciq qe m -
si los hubiera" ô entre el Maestro y los dia hora por 10 menos, !;lP qlle se- de,1~r 
,Iliij,qs Q\l}e pqdieren ayudal'Ie, de una ra sa)ir a.,lqR lf,hl~noS aJ patL<b m~s, no 

éomany!a (!eterminada y fija, que no a; Jaa- ~I,I,e, I'y fl~1pdo .cas0 'l ~ ~3j isl ·d.Ifl 
liay~ de ofrecer d~d~ .algqIl5l en ningun ~Jae~,rq·) 1 If:?' \ J "'''. J(:.J Je 29 
, oluento y gue.tacllJtp ~ . ~~!3~U9 los IIJ~r~a 3-30.1} ,El maestro,dlsp.o d. J( 
medios de cnter:}.I's,e pOi ilS' ,ml!)mo, ~~~gl .'PJ l l~) I~ e, 10 sometera armalf 
Wdps los dias, 1~Ja marcfia'YJ progre- lI? J}r~J' 4ahallrQbafjP.9.\ 4~ la Jun~a Q '\> 
~9s de l,a EscU,e1i!ul ' Ok, ' ., vIOCÎ31 por conductÇ>lfJe \a Iqçal, y \lJ~ 

Donde hay au~j,tla§jl;~ autori~ados "lez ;ap/'obado ,el cuadr.o se J~ üj~ra èn 
.fIe· establec~r'aJl'lS~J9S 16 '1~scuelas dis- l~ \s,a ~ dei la Escuela par,a gobiep,nQ . d~ 
tintas para los alumnos eocomencta.d.o '!Jii%'AA ' Maestro y par:a que pueda com
~ cada unD de. ello$ .. f; l1~ (t ,siewpre b;ljo l ~~!i~r,sksu curnplill1ienlo il toda~ lrQrqs. 
la responsabHiçla(1 (~ekU-?~s.~J,'p_ '1.0 ~r ,:131. Un r~gistr\l , eSD,c~I, 1 se-

Art. 328 A. c~(j;~1!1no .<te ILos e.ie .nalqrpJos progresos de cad~ uuo ~~e los 
pips se destin~r4 . pl)tiwpol qoe ,se COI1- alurnnos en su educacion é~ inskH~9i, 'ft 

, siûere necesarJQI~!1Jr.e !lpo ytres euar- en cada uoa de las materias dljliP!t~t$~-
!p de hQra. '1bl~, ,1" , ma. De este registro li hpja d &R~Q . s 

_El o/'den_y_sucesion de losejercicios -se dar'a copia il los padres anualruente~ 
s' determinaru'-,segt!ll1 'su üupo.rtaocia.11;UYil,al nino cuando vaya fi pas~:l'sal se-

, ) -1 ..... - : f) l ' q (I~ Ü .J.I,,:.rh.. - di, ,nlbd: i ota 
, Art, 327. Este articulo 1Jtos>S~8' y 3B@isupone:n,en todB escuela dos e:l!I ri Çl Mfacl: la

ciles de confeccionar: el dela 'dig~ribucio 'l'dé'l'ItI~mpo "Y Irabajo y el de là clasitJcaoiicml gé
neral de las materias en gradps y ,de losfnMo 'en ê'caiones, Estos trabajos reve:là'rnMU!lf!>i
blemente los cQQocimientos y 'ci'Ïlerio deI 1tnâpg;proJ..y,del ellos deplmde en grnn partel el c é~lItJ 
de la ensenanza Convêndria 'qu~ l las Yuntcf!l pI@1Vin-ciales, despues de haber oido â. !Jos 
inleligenles en la materi:J, forIT1l1lase:n Y' ÛrlHllaS"en '. ichos cuadros li Iodas las escuel'as de 
la provinuia, dejllndo "aJ fbil!f'\.@l d8-' 16S '.I th1f~~~Ï't.Hs modiilcaciones accidanrales segun 
las~ci'rcur\stancias 'de 1'iI .. loëÜHâtt{] 'iik l! SllU ,Gfl1 fl lo~il& ':.ff • .:I ~ ~v .' .11t:.~ ., ,b 

Art. 331. Ellibro de mat.ricula y.clasificacion es el registro que aqui se aludtY l~b 1-

- "1-
g,qq%l), ~.I}~,~Pa~np~, sin cUyD ~equi~Tt~ ~~lqà.en a~.entamente esperando. Md 
TI JI er~, dmI~~~9.; para que àlh Jo C9(1- (]lCaClOn, a las personas que V"&!J#fhlp. 
!ln,t' ~tfl!1~~f ~wp.iel;en de de 11?-~gg WS 1 ~ICI~~ Ia.J . y de gue ad9uieran Ji~bitos ng!ï, f.f.~':W IRl~ y papel de,rXterltos ,e ,JlJlW jSIPAil) y. respeto a la AutoJ:')d,a~y 
~.M~TY1n~!h ~ 11 sus mayores, 

.t,l l , I:>!JO 92 J}~HlJ.UI~.fl0S que por sus adelan-
if.. èôl f. 1 Ct\pITU:L.ü V. J,. • 1 J~~!illl;~Ul0.6 1 'lb .c..ol1,du,cta 10 mereCiellell 

; • . , • .' 1 1 iJ 1 . igilar~Rn' ~ Qrden durante los ejerGieios 
Del drden y dtsctplttta tMffrmr de la l.; ~ te:lh p!;l te,de sus concLiscipulos ehtre 

Escwelas. ,si, y " C(iH1 las demas personas con quie-
Art, 332, El ~laestro cuidarà deI nfts ~u.vi~r~n que ente~derse. . 

aseo y ventilacion de la Escueia- ant'es A/t. ~35.: Despue,$ d~ I~ rev/sta .de 
de las horas dé entrada de l'Os ninos y ase.~ y llOlple1J~ Se; { ~a.§a.PaJI,sta y I~l'Hl
durante los ejercicios, il cuyo fin y pa- cl'pI~:an .Ios e.ler.c~clOs ëèonf~rme LJ :l.l , !:a 
ra pl'eparar las lecciones asistira â Jà ~lstll~UCIOD del " tLe~Tl~o[/~~el ? Wa~o 
clase con la anticipacion necesaria, /un a'Vroba~l: , !)or la J unta.llt1raIVtQOI~IfCI la 
cuarto de hora pOl' 10 méoos antes qll'è . ~(1L.33~. Pat'a estlblt!lh1l1y~~§t{}g~ 
los ninos Tanto el Maestro como los la apllcaclOn y uw'na ;.e(bll1lil:nflfill'e1Ikfs 
alumnos 'pel'rrianeceran en la Escuela disdpul?s y para cOl\re~if'1 ·'fen1'1.êaso 
con la cabeza descubier'ta, â ménos de nec~sar'JO, se apelal'~ a 1 (pre~lO~ y 
autorizacion espeda'! para cuul'irse por castl~o~, emplea.ndolo~.cbn <~ut:h? dls-
caus,a justificada. r '" '~I CernllIl1el~to y dlsereCIO?: 'ltHCJfl ;:','1 

Art ima. POl' la Inanan y ta/'de, al Art. 337. Los premlOs ~We Gp\llfl-
slilir y entrar eh la clase y cua'rhas ve- cipalll1eutp deben einplearse "èdl ' as 
ces se considerare necesario, se p. sara Escuelas seran; j Cl S I.&U 
revisfa de aseo â los ninos!" sè'IJeui- Mani·le~taèiones afectuosâs ylOrlte 
dara' de la limpieza de los IIbhjSI~y 'de apl'ohacit1n pot" parte jel Maestro. 13m 

Ms o'bjetos eLI1rl'eatios ed la (;éll'sélil;.lnlzâ Cono~sioll 'd'e Càl'gos especialëshlèb 
general de la Escuela. • 0, h~l' 1 la Escuela, cornq los de 'instructer, \ï-

Cnanclo sè advier'(a desaséo en lm xiliar, vigilante ''e~c .rJt. 
iilno por culpa' suya, se procurara"co ..... - ' Puestos deJprél''èT'encia en 1a& see
regirlo; y si provi~ier~ de descù~(]ld ,~è ·~éione~. ,.,1', ,;011(1 J 

los padres, se exeltara con prûd Rel '1 BllleCes gratlu.ac1qs pOl' puntos, que 
el celo de 'estos para poner reme1dio. _ pOdran é:l'rnbï'séJtpbl" èstampas, gra-

' Art. 334. , Cu1dal'a asi mlsriio 'él bados -y 11~bl'&1litile '. ( 
Mae tÎ'o '- ~e qu'e los niùos guarden i\Jencil neS Beho ifièas en presencia 
co ' 'p.osfura en la Escuela de· que se de los dise/pulUs 'y' è11 hiliel Parroco y de 
tatert-',on urbanidad y I:orfesia, de que las pel'sonas que asistan a la Escl1el~ , 

t ! Hl 1 1{ If ",. n • 1 

A'rt. '33Q. Eille articulo y el 339 descah~an sobr-e un mismo prinbipio 'altllment.e lâu'~a
~Ie-y-huma'nilari~: atraer a,la obedie1.lc'ia, orden y apl!cacicHt'ma:s con-~:r~mi?,s <j~e c?wcas
tlgo.s "N~ ,dtida,m~s, q'uè aSI letS, premlqs) ~l rpo_ t@1S casligos _.q\u,e t.an ~un~clOsa,rr:~~te , se,dela
lIan le1'l aUibos artlCulos, baslaran para jc,onlener la g~nèll/llldlldqtl lllfJos en los !imlles de la 
Jegularidad, silencio y deber; pero Jllo,'I0ni,de muché, li aque-\!os que â Ulla iudole aviesa 
junlan u'fla educacioll descuidadn , Ap.laudimQs la pmsoripcion de los casligos denigrantes y 
aflielivos ;',mas no poàemos hacer otrû 1&l1tolde 1.0$ que sugieren el celo, la prudencia y opo.\'
tunjJad, que son los mas susceptibles dMl:Ufli!l \el de~~adtl l E'tfeolo. 

POl' 10 demas, los irien'cioriil«ôs afli~uJqSliro.plic!!pl en tQlj\li.e'sa:uèJa un reglamento interior 
donde e'St1~n consr~adé's lo's dèb'e~l!s escolAre's, unà lista 6 qdl'Q ae honor, y 011'0 ne.gr,o ô 
dé' de'riiêtio. · <) ~ il& lIow.Il:>ili2 la'! 1.1D:Jh,lbCfl el . • 11. 
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Cartas de satisfaccion . Rara 3' 0 ;., ;h :~ J?,f i y.~ciO~l de~ r,~çne,O, 8<j'W U')IJ'Tf.l 

pmlfEfS.. . . . h \ '"il _l' ~.~, ~epat'aclOl',l A, ~ l,q q)~fldl?'\ ( dal sas'j 
sa IOF.cPlpclOn deI nombr~ d.el d1SC.1pulp 1 CO!aJ,~eWlJ,l o,s, . çoloqqrW1l[fJ. , ;lMnt~'I .p.orJl 

eBohlnhsla de Jos que se dlsÙrJO'ae ~S l' m,as 0 me.goi;lLJ~01PQ, 4eA)~J q senll!:aDLœ,:1 
su aplicacion y conducta; Ihl,.:.~ j ~up sëgUl Iq ~O;Iltà , , 011;;001 J.:1lWl, 

t Tambien podc'a dal'sêlè'à'hfQ~:P1 clhi r 1" La permânencia en ]a Escue]( ,( peUlll 

â los altlmno~ p.ojJr:e~')', . ,. ,lld~F~8~~~- l 1 ~'~~ ltiemJ?o despues 1e ,1 'Qhlw, éon 
ramente se li l~tlOgan p'epgt qtb'lqà1.Jgro l a,~ precauclOn.es ~oo'Ven l entes, y dando' 
y aprovechallllenlO, SI la JUl\~~~ d~~,I ~o pa l;te d!;:1 nlOllVO a los padr'es . , 1 

acôrdtwe, un ve!S tid'o rnadesP<fy. ' ~~l1- , ' l' Borrar el nombre dei culpado de 1a 
cilla para pc'èsénta rs 'a , I ~r'i)!rlaflg?~~~-'" lista dè discipulos aplicados y de bue
mUliiion éJ cdn rhâtivo'" 'lé algutJa ré I~' ria conducta, si antes hubiere obteniclo 
vidad 0 dias1"dfé1ql uflËÎiu, BEY 0 Prln- esla dis tincion. 
cipe de. AsWI!fàs.Bb OI:>lj,\;' • " Inser'ilJir el nombre en la lista de 

9 ' . ÏJ11Î B111lf1 p~tl,rar,,'ellflp1.earse _.~g~o ) dis,cipulos cles~ plicaclos. 
premlo aJ .MqfuBf Œ:lfesa lleùle ~1.10 ae o ,li' parte a los p(lcl r'es 
viadbc,)~~1fj~te hufi ilià conacî'dani 'rhe Dar' parte a la J unta local siempre 
nœha~(~p tJ.W~"" ocorrO acordado pM I ~ \ 1 que se necesit.e su auxilio pal'a corregir 
Judbs'J 1 0".Ç~ 1 ·1I l\!Un ado a sus padl'es('d à los discipulos, despues de agotar el 
intre re: ddO 156r aillioo que de tal re- Maeslro loc;los sus l'oomsos. 
compens? se haga digno ' Art. 3~ 0. Los castigos vjolentos, 

C)L~$'lg~tbB <j âé6c3sionen estos pre- los que ti e n cl~Q a, clesanimar y ridicllli
mioe ~ amtrrran pOl' la Caja de Il1s- zar il Ips ni~ '1)1 3S: icgmg los que rJeaL- " 
tnmoioilqprnharia dèl pueblo, ri por la gun modo 'puedan inUuir para dehilita,r 
de ~rulPrb ÎI1l}ia SI ]a Jliala pr'ovipci al, ~ I seIHiJt.!ieÇlt!?; eLhonor , se câtislc1era.., 
asi 0 di$pon e', b'" 1 r 1.

1 
dll1~~?mo fal~as gr,wes en el Maes lr'o. t 

Art.r ,3'38. Desde (ff.}e ]â~ hirros se A;l't'
J
i .b~A-t ,Cuanr)o se cometieren 

balJl:en etl disposy:H?a l,d~é~:e?c~ I~N,~ a,lfh: exc~s~l.en J,@~ ?astigos las ~unLa.s lo- > 

q.U~iSolo sea .'ùs 'è:JéH~,cros, p'tepal'ato~ cales ;~\ ,cga lquler.a ~i ~ sus lndlvlduost 1 

rIOS, una vez a lé?- se~a na eJecularbnun por' encar~1! d~ j 9~ mlsQ,l:) s, recori ven
tl'abajo para lIevfifl ::Vlbs râclr'es atin ç1e dl'n!}. prlvatl:),mente al Maestl'o, amones
que puedan .iüzga'r e~-ës l (le ' Sus})ro~rè- tant1qle par'a 10 sucesivo . Si no b::l staren 1 

sos. Estos e.iercici6~ eSRet i ~l ~sJbri?;da~1 f'~s~as advertynciélS, ~e clara parte â la 
sobre las fl'l~terlas'1i'e 'élTh ,éfi~iiz~~p~~.q~G~ )'~Ull!a Iwovinci::ll. ." . 
se hallen nias adelall :n16§!fbs ' 1116 .I~ • '" ~ ,Mt. 342 . Corresponde excIuslva

Art. 339 , ' .Nô' se ,er*J)!~~fâ 1.en l~~ menle a las J unttlS pe?ar cl 10sM~es
Escuelas olfas '(Mfftl~6g tf#.~ 1'10$ . s - tl'OS por aousos cOl1lctldos en la lm.., 
guientes: ' ."1. ~[I' 1 l 'If posicioll cie casligos, a no sel' que le

Atlv;el'terfl:la ,~1l 11cconvencî6n~s en su ltaren lesiones cOl'porales\o se eom<t ' 
part.jOlllur 6 en'jiù)JHëb . . ' per'en otras t'allas cie las que U9[ titUYelll l:' 

l?érd icla de Jos ri estos d~ preferenT '&lento. . • ~ul ! 1 

cia en las ~ecc io?e~ . ,\:1 1 
) 1 ~ l'r/' ,1 CAPITULO VI. 1'~U1 '1 1 ( 

J)evoluclOn cie brJlëtes cre .E.!'~~IL,- -- /Je los examenes y conCltTs6s, de
1

1as .r 1 .\ 

La lectura en voz al ~~ l~~J3JÀla~ ~ '~il ?r.J ,Il" Escuelas, , III \ ' 
Ô precepLo moral a que se hublçrE1 , ,10 '.11 • 

faltaclo hecha pOl' el aluq:l\1P. l' ~I, ~I' 0 Autr ',343 'Ademas de los' exàm,ettes 

Ari. 31.6, 'Si la escliâ l â 'êsi~ r'\l1:iit~'iJm~,~é ~l~~~~~~~\nj~IÜ, n'eo , basta un e~âme,il~e n sual, .q 
y si par el mutub 6 i'nix-r8 è \'lilnis'p,'è!ft à'LW HlrJ!():tqno.?i V q quincen~l cl].ant!p , JJlleM.~ . ),11 l 6"1 

Art-';, 344. El maest!'ofl! b1è PcJf& IW Ç\Mi'\rikJ'iJl em~nes generales CQP nmplla aJlv JI 
e.G:.l1IHllOa as116!' ll'Sl ~oa1JWn w 

1 
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particulares oonforme a los sistemas de se celebraran los ejercicios escrÎtos p(i)I{{ 
emefufnzatactppt'aclos, se celebr'ara tri- separado en cada una cie ellas )" 1 se 
mestra)llI1l'ente'dltb 'examen e3 todas las reuoirân para los orales los alurnDos" 
E~l'.\Ie.I~ S i< pM)~i <Ycls â pr'esencia de ' la que designaren. 
Junta local 0 je un delegado cie la 4- estos concursos 0 exà.menes de 
nüsmad l'... cornpeten,c1<l enlre diversas Escuelas 

Este-: exameh vers\u'a sobre todas podr.aQ ·f onç.urrir las pal'ticulares que 
las' materias ' y gl'aclos de ensenanza , . Id ~eseen ' 
sin alteral' el Orden cie la clase y sin ~.r!. 34.8 . La primera pl'ueba de 
pr'eparativo alguno. celebrandose el dia estos concursos serà pOl' escrito, una 
que se senale al eteeto . misma para toclas las Escuelas, y de-

Del resultado dei examen se dara bera vel'ilicarse simultâneamenLe à la 
parte en la. primera sesion de la J unta ho ra y en un espacio de tiempo dtil ter
para que C0nste en el acla, y se hadl minaclo, a presencia dc la persona 'que 
mencion en el espediente dei Maestro se designe par'a vigilar el açtO'. illfll· '\Ii 

Art. 3H. En los primeros clias ,dei TOffiflran parte en el e.iercie.i~loodbs ' J 

mes de Diciembre de todos lus an os se los discipulos de cada EseueJ )~8'l4e HI 
celebrara examen general y publico los qu.e principian cl escribir y 1 ca~alll. 
con la ' solemniclacl posible anuneian- uno ejecuLara los corresponclientQs a. 
dola con oportuniclad. Lo presidiran las sus èstudios. ~I,' 
Juntas 6 individuos de su seno delega- Art. 34.9. Terminado. el ejemjcio 
dos pOl' las miSmas, y se verificara escl'ito de cada concurso, el encargado 
con/orme al progt'ama {armado pré- de vigilar el acto recogera. los 'pliegos ' 
viam.e,nte, en que se anotarà el nombre del loiËlo ) 

Art. 340. En las Escueras particu- que haya ejecutado cada uno, Vi con 
lares se celelwara tambien el eXarn'eri una lista cIe tas alumnos de la Escuela 
genera 1 toJos los anos en la forma indi- clasificaclos pOl' se.cciones los entregarà r' 
cada, bajo " la pl'esideneia de la J unta' al Presidente dei tribunal que ba de ' 
6 cI'EY la persona que deJegare al efeeto. - juzgarlos . 

Se dara cuenta dei resultado en la Ar'L 350. El trùbuna), despues de 
primera sesion de la Junta local , y se apreciar' los e.]erciclOs escr.itos, cJasifi
hal'a constar en los mismos tél'minos carà las Escuelas y los alumnos de 
que el de,las Escuelàs publicas. cacia una de ellas por orden de mérito, 

Art. 3406. Los examenes de las Es- 1 y designara los maS laventajadosdecada 
cuelas (de 'ninos se ce lebradm en dis- seccion pOl' Escùelas, para que concur
tinto dia que los de ninas. ran al certamen oral que se celebrarâ 

Ar.t. 347. Doncle hubiere mas de con solemnidad el dia que se sena lare. 
una ;E,scmelai de ninos ? de ninas, se El ejercicio ol'a) cQnsis~il'à em pre
r.eUI1U1'an las de. un mlsmo sexo. en guntas conforme al pl'ograma redacta
c~3UltOtf.uere illlosible, para la celebra-. do al efecto, dando principio pOl' las 
clOude los ejercicios. seGciones inferiores, 

Donde fueren muchas las Eseuelas, Ait. 351. Podran celebrarse C6n-

~el acion ,6 \ nejo"r al principiar el a,IÏ'O escolar. L~s ventajas de e~ra prevision son demasiado 
obVias para que nos detengarnos a espone l'l lls en este luga r. 
~rL 35.1. DiIioil. pf)r no rlecir imposible; se hace la realizaciori de estos concursos 6 

cerlâmenes, que no dejarian de producir sus c f~ c~os, por cuqnlo la emulacion es una de las 
pnlall llas mas pod ~rosas para ~o\e[' la instl'u;cc( In' 'b~cia ,el perf~Fciollamienl,o. No obslanle, 1 
l~ s JunL~s provlncwles, I{ue ~Ispon~n d ~ I ~ fo~c,r~a suhc~ente pbr(l orillartoda suel1e de Ob5-
1acnlos;llpuedtm hacer asequlMes dIChos cdncù'rso:; en Clertas comarcas, . '. 
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CijIi~ 1 a~à!ogo~ en~re las ~cuelasj.I1J!0 _,, ~t. 355. N,L rL8s It!!,Q 9M~} r!l~Ull 
p.u~Qlo~ Imlltroles. En .es.te-lCaS0 e.l ,0J-er.'i ex.amenes y concUl'sos se an@ta:lt~ [~ 
~\,\9 ?ral. se celebrar-a .. ~1~ 1 eJ 'le/.ile~t>lo el.~cta de la Jun~a , lo~ y ~~ p'q*1tra 
m~$ centr'l~o, alt~rnando JlQ~Qtl a~g l e.Q ~n , conpcilqiento de!"'l~J'IYi?>l\p. 1 &lN-j\: 
cuapto la distancia qU~ lm~.~la l . .e.Jiltr@ Jo~ ,qye cons,te en ]a mism'%.ff é ble W"B;:: 
J?liIeblos concurr,ente.sl ~9!~<WQm~num· . .\~ ,q\ente. de cacIa Maestro L y! ,QI[l cm 9J ~ 
tlO. de que el. n urne.J::o i d~I~)Mq19~'§~a., ,se haga pu blico pOl' me~q ' d~r.p.'~le(in 
eJ ,may~r poslble . ., )'19.01 la ,2:.rlOJl;i. i qficiaL. ~ , 1 

Al'!. 352. . Podra pres!dlrs~§tQs, &@D. ' En la misma sesion indicara la 
cursos en las grandes poblaciones la J un ta local los tl'abajos de los Illumnos 
Junta de la locali.dad 0 un tl'ibunal y demas objetos que deben figuraI" en 
nombrado pot l:(Jl1~Jfla. la exposicion provincial y se dispondra 

En los cuncursos entre Escuelas de su remision. 
Il e~~J8~~~i' iI!t9 i f: ,Pombrara pur la 
Junla ae provincia un tribunal de que TI'i'ULO SEXTO. 
(urwaran p'âtt~ , indiv,iduo~ de cada unD 
c;le Jos pueblos y los P:irrocos doe todos DE LA. ADMfN,ISTR,\,CION EcoNoMIeA. 

cûj~ hajb ' Ialp.residencia dei de mÇl~1Qr 
et4,d ~'1 92 ~U.' • CAPiTULO PRLMÊRO. 

!~J![Jt- 6 ~ar. La distribucion de pre- D r. d ' , mjQsp~~~rificara :i continuacion dei e los ,qn os y gt1stos tleiWitrUeoio» 
. e.xamelll ijr.a <> en el dei dia que se de- . pnm,at:

ia. 
te/!JIllQQt'e, ,reuniéndo al efccto los .dis- Art. ' '3t;6! 1 Proceden los fondGs de 
G~Rul'Os J de todas las Eseuelas, tanto pU:,. instrucclôil \~rHIÎaria! i' . ..! • 

blif&3s <Jom!!} privàdas, d6llde hubiera 'J)è'·lftiIÎdacior.les piados:is l'y ollras 
mà& de una, . l ,1'1 l '1 }.f') • ph\S.'f:~ of \ 1 • ' 1 \JI 

_()~ Los prerriios. con!Sistiral;l)en librps, )Jflfiè )tiooaciones y legados. 1 (\ J, 

objelos de instrul:Joioo, '1 ée.l'~Hicados de D,e los deI"eehos de revàlidaS' y :tlJlY 
medto <> n;iedallas, li cosleado, todo' de tliros !~n()~ .' , 
fo.ndos muh'iéipa:les:. (-lS'" - J Bè i'la retribucion ' escola:r ' pêl.g~d'a 

Àrt. 31:)4. Jin el m.es . .d~ N0viembue, por f;las famili'as, 
las Juntas aeordaranida' mallera d oe .. ' De las consignaciones hechas a\ 
lebrar los ' exaUHmeS?u <!lyend9 . 9.~,' ilitento en los presupuestos dei Estado, 
~Ja~stros. acencà. "éf:.' lpS l Iprogl'~!!;1 de las provineias y de los pueblos" 
daalguaraa , los~dias ' .eI) ql1e deben o.ele"l" ~I Art, \357. Los gasto~ de li instruo
b[lall5e los ejerdcios.,'l prQcUPal1(lo ha- cion prirnaria tienen pOl' ohjeto~ \ 
ce..vlo. publico. y _ ~el:;' Feuniran en el La administracion é inspec<Ûon. JI 

a'!lt.e~I~rfl para. S€llalar los temas deI El pago dei pers(.m~l;,y' matel1ial: e 
eJerCiclo 69&1'\110 -Estos temas los ,el:1- las Escuelas. 1 BQ .) '~3, 
tregal'an ,los dèlegad(i)SJ de la .l'unta ùâ Las recémpensas y pensronds 1<:111-
los Maeslros en la te.l'oa en ,q:u~ I deJJ~ xili(!). ,de los Maestr&s, [ ~()E l'lA 
princi)!üar. el RctO. · ofJbil -noLas recompensas. de )10~ ,alu'n\:n.QS 11 

' ... l ' ~ t t • 11'\,,1 iî ;:/Hl \; 
Art. 3.5~. N 0 ~ce~tamos jJ. vér la e~(lc\e. de trabajos que pod ra'Ii r~millrse desde luego ~ 

la exposlcLOn provmcJaI, como no llean planas de ~mllciio , dasatrollo d'a t(jtnas.y olros esen· 
lOs por el cll'tilo. Guando la GeomelrÎa, el'dillujo "f algunas nociones' de Cie'n'Clas'narurale~ fi
~u(l&ban en sI ~~~rll,ma, de ja ,pJ1!fi\ed:'eYt lanz, : pù'dian ela'ba'parsè' vatios' trabajos' paf.) 
haoar ~a eXljfosullOn mas'e ~nga! ~ arlâ\J'a. .~:Jlh': l ,'j'I 

-.I!.r .. 30~. otto 'déJltisrT~ ùrso~dfà#dG-Bdllefil~~ ai)Jprogr.eso de la eiiseîHrinlit ' )a pa
bhcldad cuando se hef,ml\n~ cofi;qltfliÎa8l8~;41Jpll\féialidà'd y }umieiâ. ;.\9 .100 • ~ . ., 

--- --
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e~J,,~ fé'lneiiro.~~alal educacion= y émie- j, éibl êS{ s , èênlralizarân en la CaJ'li ' ''li:> 
~hi'afGlOOS 8.:: t;Oé!'! J ! (t"" S 1 lrf' ~ l ' " h .G1'~ ' <1 ' r> " ..fI.' !... . -: 1 Vh1C.(l pâtaJ ncer su distl'ibucio . s.uq 

.. ~ lt;f5S. '. pO . . \!i\astos de: ' QdmiI?.i'S ;~ d~ds~ re'Gur8bs)nUl1lerados en el f':l~;t 
~~.l.1 }011'1~;a~ , tc}?ns se Srl(.Is'Faceli ~on , 6~. ,~~reSàp~n lHi .Ia Caja municip'al !>fn 
ca!,~a: Ig: èP: ,nQuestps Iodlés y Cfè: ' 1 ~ol>iè ~cl QBi~I}1;Ù~rs'e de la celltl'ir..! 
~s ~\& . . cr;~ 1; SrEl eons!g.nan las sLu/:r;Ja iltza\:!,fùfi{:UfI . fèRltàlci rfrlés de las. ESCll~lllS 
ne e~ '13 pllra el ServICIO. ..?2 ~ o'f.f.l tf~a'&J bâ . l'Parrocos y ç6aU:.I 

Art. 35~ . Se. aplican al pago a· 1 JUto!'es, .Sl 1.0. cre,~es~n eonveni~n~' 0' 
peI'sonal y matertal de las Escuelas: l ' R~~ .ap~'è:lad drocesanos. 
· Lo~ prod~ctos (le o]Jras pias Y. r,l ?{)~OI~il.11 \ "II, '" i , 
funclac!Oues jlladosas. WfJd!!I' fi r l;; J H ct 

El importe de las donaciones y le- cAPinmO ,lm Jl; uh.f.l i(. JO 
gados hechos con este objeto. l ' P'(2'lIJ~UU~ "01 ./' 

La retribucion eSI'" l'. D~ hlS. Cajas ~ p1·bvtr!Clm jdé~ ~l(}hl<, JiJ 
La subvenclonés dei Estado. "'. .', IiI';fII/0!IJ 8 J; ool 
Las consignaciones en los presu- t./Cl.J i;!J, l$truccfou pnm(J1'f,{Jr:j oim;n,I'tt,il 

puestos locales. -'0 bu )' 'oldsuq aol ~b 
Art. 360. Los londos clestinados a . Mt: 363. Par~ la conv€rsi y~i 

recompensas y auxilios 6 pensiones â lI',lbuclon de los foodos que se re~ 
los Maestros, bibliotecas p'opulares v den para el pago d~ la's <:loHga€i'mIJes 
otros gastos ami loO'os~ son: ' • dei per~>Gnal y materlal d~l1 làS "Esctl,~!1 
, ~,os proc.ede~t~s dtf don ion~~ y Jas, para recomp.ensas 6 auxili(fs'~a t l'()s 
legado~ hecnos con " eslH ,qbH;o' ~'!J ~~aestl'os y > p~ra toment~ de 1a dUc~ 
.c.&~,l!iJ l~nPr~w.t.e de los ha!?, F~$t!l'P eJen clon y ens~na.nza, .habf~ en càda rlaV(1.. 
de per~lbir los Maestl'os por vacante r tal d~ pl 'ovl.n~ca b~Jo .Ia IOmediata' 'n-s 
supenslUn ~e sueldo li ot[ O, (W, ~bl>to p.eCCl.otl y vlg.t1~ncla de la Junta pl'ovin 
de ,~ismo : . ;J' ' _ ., I~ 1 1 cl,al<u~~ p~J~' 'd~fi'(}mili~cla. Caja. pro-
· El de los snbrantes de la cgn~~!m tYtricwl éietfô~dos ,œ~.J;n.st/'ucwn. pr"'!n(Jlfj.a 

@~Jlpar'a .el , ID1ile~'iql de' las E eue:!as~ 4rt .3?'4:. Habra uflll];)eposIlarlO qa~l 
El de los derechos de rev~H~as sel'a el UllICO resplfnsa:ble de los ton~' 

titulog. '. 1 1 d5s qYein~\,r'esén lYe caia. 
, L..as subvenciq~es de fonao~ rJl}" ·~Arp 3651

.','\ Pa~a~ F'8$liHfnder de los 
bltcos'I ' ,1' '! Midôs ,qu fadlJ-lmls:tr.: el Oepositario 

Art 1361. Los fOli1dos d t' ~. 1 ",b ~ f.6S(f',l'ra UA'}! fIanza i* U31 fI la sesta· par-
, es loac os ' te Ué 10' qQe rè aoda e e -
a l'er.?~~e!Js:as de los alumnos y otr0s" b ~ • :, '~ 1'1 un ' ano. . 
fines l'LeIDse componen de . Cf Se .consJgnal':l e.~tal fi,'3n~a e,~ la ClIJa 

1.' Cb:biz\ «:.i.0nes voluntarias l;)ener ~I de Oer'ÔSl"àS 0 en -las sueur.:' 
I.eaados y ~donativos ' sales de 'la mrsnla ~ Jeu R1etplico <> em 

lj1ih{bvenoi~uw munici·pales. , p.ap~1 de ' la, .d?u~a,. âei,')p;stado a.l 'pTe: 
A t 362 L . c~o d~ su cotizac:roD,'§~ dIa ,anterlûr aIt 

trao~ ' jfl1~rf.éc~l·sOI' )gsaestosbde, ~~mll'J.Ïsl- ~~l l dep@sito\ con ]as ' debidas forma ... ! 
l" a onal an ~on- ildades. 

~~~n:~~~eglqs de conLabili :ladu~~~:, :--Art. 36.6: ElpBposi~ariosera nom-
• ~., '" . . _ . JJ a:çJtj por S. M. a rml)puesta en ter.na 

z.!1 ~Is IxetrJP[1CI~~e~ que satisfat~ ri ~a,s [ l (l~ J Ul'ltâ prBvincial de lnstruccion 
t~(l1 r las Ùls perelblran los Maes~ o~ beU:: : ~~ar'Î" : . 1 • 

l~e~tam.en;e por medio de los Alcaldés:
u

, J'll~llQlhr' :~fi nQ~ésion de ~u cargo ' 
lfJ),SJ~~J!,..~ ~D!lrl1~rados en las, ~lll1i ~ffi}.e iOU§jlWl0kadQ el espedieijte 
· y 5. , con escepclOn de ,Iasrètn~ ttlea6u l,fiall~a :l lin ri!). l' P.l~/IC 

- _ .. -~ ... " ~""""'$ 
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v; AIIt. 367. Percibirâ el D'epoS'itavlol Haeienda pliblica de') l:rslI ·esf;lcttivas 

por el desempefio de la Depositaria prov-incias. \ , 0.Jl (1 (1"l2f\tdlJrl sa 
un 2 por 10~ deI importe de.t(}dos los . Art. 373. 9u{lf.1do· ~o\sll~c~tgoros(j)~ h 
fcmdos que lDgl'esaren eW 03lJa. IIEste~2 bre .1~s contrl~~clones :degtl~a'clt1$)l pJ' 
pOl' '100 se descontaTlbdè',los IŒ0nœ(!)'s c servlClOS mUOlclpale;;I.'fasœlltlles.;eIDII ab 
destina dos a los gastos deI mlIwrilrl. !:"lt:\ una surna igual 6 mayel) qu:e\ 'à crno-

"i Art. 368. El Dep6s'iflarüe Itleva:f.à signacion de las Escuelas, "'se) t01tllallà 
un diario de caja y l@s .lilDnos aUJdi;liab.1 de su importe la cantidad ' nec'esar'ia 
l'es de cuentas .que. fueren nec sall1ios," para estas obligadones. En 'otro casa 
con distincion de conceptos 1por ingre-' se aplicarà a las mismas el importe to
sos y pagos. , ' tal de los recargos, y los Alcaldes en-

Art.- 3,69.1 IÙO~ a.s~entos de los in- tregaran à los recaudadores el déficit 
gresos ~p'}lg.os deios f~ndos destin"-- q.ue habl'àn.hecho efect~vo.con anti:ipa
d~ ~l j ~erso~Jaltïy,Fmaterlal de las,&- clon. Unas y otras sumas mgresaran en 
Cll~lt! @~~~h;ttàn éon total separaoion efectivo en las Tesorerias de provincia. 
é independencia de los cor.respondien-· Art. 374. Los fondos que ingre
tes à los fondos que se aplican à re- saren en la Tesol'eria de Hacienda pu
compensas y auxilios de los Maestros blica pasaràn a la Caja de Instruccion 
y fomento de la educacion y ensenanza primaria en virtud de libramiento es-

Art. 3iOt Intervendra todos 1.os in- pedido por, la Contaduria y autorizado 
gresos y pagos de la Caja el Secretario pOl' el Gol!lel'nador. Estos libramien
déP. a" uTIta provinci~l de lnstruccion tos debera~ ~sLenders~ y paga~se den
pl'iiliID'lll, que tendra el caràcter de tro de l@s.ultlmps -15 dlas deI trHl1estlle. 
lIîtl:it've tor. Art> 3ljo': Como lnterventor de IFl 
2~r~!' 371.Eft la l'ecaudacion, dis- Caja provincial de los fondos, d(f jhs

tribucion y cuentas(de ,l'os. f6ndos que t~U'(fciOni primaria, el Secre~ario d.e.la 
sec administî'arén Se bbservaran las J lŒ:(i}tràw~omal à nota de los hbpamlen [ 
reglas qU'e sé' e'slal!Jlecen ' en los capi- . t?5"4-eeq:~e ~se ' ha ce . mérito en el, ant.fl;;q 
tutos sigûHm~esl. ~ rlOr al'tlculo/ en el Ilbro de InterVel1H~ 

• i, 1.> ::..1 -. çion al, verificarse el pa go para haeeIlq 
CKrIrrr1rO III, 1 ca~go 'al ])epositario. ill" 

f' qUO. ,,1101 l , ,Art. 376. Los produotos de funda.· 
.De la recau(JaêiiJn1(Je fondos. III):)(!?~ bi'éues piàdosas y obras pias ingresa-

~ ~J '1 - l\~'1 ,~(\I' ran en la Depositaria de los Ayunta-
Art. 372. Las· consignaciones para< mÎentos bajo 'la respol1sabi1idàd' tIe es

el personaly<:niatevial de las Escuelàs tos, y de los Depo:sitarios, y fse hal'a 
sé haràn éfectivas' en los pueblos pOl' entrega à los recaudadores IP . a (iue 
los recautlatli.lfes de contribuciones en incyresen en la Tesbreria de 'Haciéo'aa 
la il1lsma foJ!ftlll. q'ue estas, é irrgresa- co7no las consigoaciones iïill.ïtiëilp'àles 
ràn materialmente en las Tesorerias de para Jas Escuelas. , , 

L"IO, 1; 1 1:>lib 1 SIl J IBI ,ui, r) 11 RII 

Art 367. .Por Reah deelletà,de treinta, Y1Ùlll0l de if ulio de este ano, se dispone 'fi9~e -los 
Depositarios de fondos d.ellnstruccion p'l'imaria .percibiran coma premio ae aCl:mlOlstra ... 
cion el 2 por 100 de Jas oantidades qlle Îlngresen en caja basla 100,000 escudos; e11 'ror 
~ 00 de las compreudidas enloe 100,000 y .. "1J5Q,flOO, ''")' el medio por 100 de las que excedle"" , 
ren de esta suma; y que Jas lJllntas de msnrllcqion primaria, se~un el presu~'uesLO de Md}"1 
ppovincia, fijaran. tI tanto1 p01'[mil, que oorreg,f.0!n~a, alos Depositarios de las mlsm.as! confou· 
m~ lâ NJll 'proporcioTn , e$lkl.l5lepiHal eô élIai:Dlèflfd'1fnteIliof, 'Y 10 pondran eh C'onO<fllJlllento del l! 
Ministerio dei ramo. filn'>{ ,0 '3- - \Il~ 

-7'71r-
eSilMpl1enifioolls8J!la "re.oaudacion BO' dUlI!ld(!)se "libramiento para la data\y 

se hublesen hecb? erecLlvo~ .Ios pro- cargareNile para el car~o, 'l0C[ 
dlUtJ)(l&)'gle~&mela lones , antlClparfm su ;': ilïrtt. 381, Al fin de cada ano s 
inipG:r.J!~IHloS'tJlAyuntam ientos, cl:liGlan- pf'a ttéarâ, i(lé~Lica operacion respecto} 
d€! 1 Ll[ega l l:ie~~j!ID.tegrarse : ,1 1 a,.lo)'sfl sbbnantès det las consigo::lciones 

Âa'Ji. Ja7Bl !' Las donaciones,Y legadQs,1 para. ekrnateriaJl ;: si~r:esultaren en : lai. 
cuando1 nOJse He~aren directa y volun-' Caja 68.i SetrJlÙl:lll\ren en poder de los 
tariamente à las Cfljas provinciales, in- J MaeStr.t>s, ~(}UJiijflran estos de la . devolu 
gresaran en la Depüsitaria municipal ci,enl'@})tf$e ')Sm'Ïngreso en la Caja me-
bajo la misma respoosabiliclêld y los , diaotfl cargaréme, -
propios fines que Jos productos de fun- AI't. 382. Todos los fond os que 
dac.iooes. ingresaren en. la Caja yC'rlO tej:}~an apli-

Art. 378. l'odos los demàs ingre- caei@n inmediata r:) ft~eoet.o.,lpJa~o jJ .. seG 
sos de la Caja se. verificaran mediantr. consig;naràn en la 11e.s0ré.ciâ.)cleJlfl. lpr&l b 
cal'garéme que espedira (31 Secretario vinoia, coma suoursal de la.cCaj:a; ga.Mo!l 
Ioterventor y firmara el Depositario. l'al de ,Depositos. ' Il' bCltlqsbni s 
Este dara recibo 0 carta de pago inter- ~wil 2ul É 291 
venida pOl' el mismo Secretario. .,. 1 CAPiTULQ IV.' 8SeflDqmO!l 

Art. 379. Los derechos de revali- . Jt u.flsmu1 '{ 
d,a. los de cambios de titulos ;V l?s de De la distribucion de forCrJ:cfs • • hA 
titulo pOl' ascenso en catego.J!Ia mgre- ... ~l'I v aoas'l~ 
saràn en la Caja mediante Qargaréme Art, 383. Los Secretari9, tie slla§h 
y lAS ca.r tas de pago se reuniràudij los Juntas provinci::lles, como r.nter~l1ur ., 
espedientes de los intéresado!p à/·1l.os res de las Cajas, formularan , ~tla qJ~sIl 
el"iIDtos oportuno,S-. . 1 1 l' un proyecto de distribueion dei fondos 

'AI1t. _380. Ca da mes se pl'aotical131 para el pagQ de las obligaciones d~l ~nr t 
unaL IliquklacioD de los ingreso~, Ji> a na e1 ' meriiato si~uiente y 10 -, wmeteran, a.La 
pa/;?i~! del persona) y los sobraotes que examen y :!flI'obaciG.n de la .Tunta. 11 
pudl.erao resultar pOl' vacanles, sus- 1 Art. 384. Una vez aprQQiJda la c1i~- 1 
pensiQn de sueldos li otros descuen"'j tl'ibucion de fondos de la Caja, se ha
tos à los Maestros, se anot.aran en, la ran los pagos me;Cli nte, libramientos 
cu enta de haberes , cargandose a lia autorizado~ por el Gobernador y que 
vez, espresando su procedencia en la espedirà,., el ,Sec\"~t~r,·Q!'t9.man,clo nota de 
de r:ecompensas yauxilios y fomentQ ellos. Al hacerse el pago se firmara el 
de . la ~dll.cacion y ensenanza,- a euy;a reeiM. ' 'T~ c. 10 ;> , 

oljlJga?J(}~ quedara afecto el importe Art. 385. t.os .pa~w,$ ~e qar::in a las 
de JO~"IQ,~lca.dfos sobrantes. personas fi, cuyo favox:; I ~,(~ ,e§pidi:epenl • 

Para~to §el,verificaran las o-portu- los libramientos 0 a !..as l!ytnrjzadas. por ,I 
Ms10n I;i\.w.nes de contabilidAd, espi- . los rnismos con poder 0 pOl' media çi.e 1 

, • " ''1 
Ar~, il8_~ . Para..que los maestros puedan delega.r persona que en su nombre cobre de _ 

J~ CaJa ,pr~vlnclallos libramientos, bastara que redacLPn un oficio concebido en eslos 6 pare
cldo ten~runDs q>«ŒscUflla Publica de ninos>g raillas de ltal puebl0.---iÂ tanor cie la pre,enido 
en eLèJI'l.louI? 3~5. dei Regla.mel:to para la eje(lul)i~n., de la 11ey de, inslruccion. prima,ria 
d,e' 2,de Jllnlo ult~mo, autOrlZO a V. competentemenle lpara que perclba de la CaJa provm
CIaLde fondos de IIlstruocion prÎmaria de esta pr.ovÏfma, las cantidades que se libren a mi 
fillllD: por los em?lumentos legales que debo iperoi.ein durante e.1..aIlio eoon6mico de lal a tal. 
-]ihos guarde & V. muchos afioS.-/Fàh ru~on ' tan,tos , d6.ltp]uJ mes de tal mo.-EI Il 
M~stllo rOlJmaeSlra, tFulano 6 fulana deI tal dit ln{J~ dU Alc~ldlt\tlRhln:no de 1al. --Lugar ,-dcllin 
sello.-Sr. D, Fulano de tal. » . J t. ,,1 t( 



,"'" - [118--

p~(iciocone'IV.oB.~dé ~éalda '1~l lbobiJj(rf.l!lJ' (lAPi~fi~T.Y. s1:6q,! 80b 
-MJ!P pe la .Alcald'ia pfiJ:Cl ;I )èg\fi:n:l:a ·.~rla :>hl;g ~ 1 il 1.11(J~ni a1aidud ~up n~ 
..yJ)ClJ3 dei J'nteresad.o I"î ai 1O'~ 0(9a . Dc' ll/s ar1ue~ fJ. féit'WNH. • .'b9mm 
_ ,if Art. 386: Par.a et ~fJ<p.d dllj&'~el- 9h d,IP",-" ( Il' ( Dor na --Gel! ,j'lA 

os y de loS auxiJi~sJ~~~IM~Wfi~~ cllA'r .')4391. El (fI ~@,ttlrun '(ll!è QJà~a 
<Mi\e/ftros. el' Sm:lt'etàJ!Îp)d'ë' liiQjJT})QJt'0'I'- mes se~ v811ificara e-n là @ll,tI.~r6 tMim 
'fIla)~a , nomiü1a eh l~ ~:~J ~sMr el al'queo de ca1!ldales,lbMtfflllt'I~~')üm't 
_~lr S\Ield{). nombl'a'mliW1t~~l ~Iw~afl~~ 1càmente entre los ragos ~i€(\ 'tad~s" los 
-&,8Slon y cese (je .Jo&l\lae'Stll~ ~tki O!flEll "<l0e con documentos, que deber:l"lr po
derecho, al al!j(il,i~ 9t.pl:tI1sioI1h la f-Acd~ 11e','se de manifiesto, Se jusLificare estaI' 

, yi~y"\ ld~ r lo§[ aaisfidos." espf'~lda po ... el reallnenl e hechos. 
::.~4i'~o.ç,o dyr 'qe~qetlCia ' r -vi~ada pm' Art. 392. Presenciapanlos arqueos 
el AI~aJij'e'. l!n;sft'llçê'l de ,!:!' J'ùnta_d~e- de la Caja el Vooal ·de:.la Junta de Ins
~ij 9d . llh~fuçJ(~ !b'\àm ina1'~ hxs J'}:Qmi- truccion p.I'ill1al'ia' desigcoaJo al etect~, 
JHtF"9~MTI ~ ~ sJ.r13,s)'h~lIare c0nfq mès el Secretarlo Interventnr "y e.l Deposl
-!,fèlb<lJrCb <ms,1i> ~spondrâ' lbs r.~~~arpfh~' ta-rio, y se estendera acta en que se 
la J ùnla l • nal decidirâ en defipithr,a hara constaI': 1. 0 el resulIIen de todos 
Aprobadas que fU~lla(ll se espedira la los ingresos dei mes, con 'distincion de 
orden de pago. conceptos; 2. 0

, el de los pagos e.i~cu-
A,'t. 381:]. Se abrirâ et pago de los tados , con 1::1: misfna distincion; 3.0

, el 
haberes y pe sion~s de los Maestl'os de last Le)(iislenéiafi qùe li'eSultff,'én,:.-eS
~JlI:~e Wfnpo quë se considere nece- pe.cificandose con separàoion la stlm~ 
sa~io_ ~ lmi1 vez' fI'ascul'riclo se consig- de las~ q . e 'se ha'lIal'cn on. I~ ada en 
nara al final de' lal\~mina' la SlIilla a' la lluQ~U'saI de.lI a Gaja. gem;cua l deJi)~rn'é 
qU'e' a'sciendàri l'àS cant:idades que pol' ~jJifps 'YJt~a -de?Jas qu'e e-xist.i ere1rh?Jit~1i 
.ÇMalquier mOI~\iQ: ;!lilya

J 
dej:iPP de 11.er- U~osjtQilia , paTa pago (l'e las 04Iiga'CÏ9~ 

f1\Dir l'Os par'ljei,fi> ft ' ..!~- ]1ebaj~"a. d,eJ [ e 'IM,jFJtltdialas y cOI'.llie.T:lleS~'; sÏ'1sm 
~ . D()"~e totàJ ~e)~<{q rl'l)I$Jl1a ~Ver(ficada aiSe ~~l'â-t(tq. nstan"as1tms.a1o en ,ellanta 
El~tâQpef'~ci'Ql1t.®j§:f;J§.4i naj el Itj:>ramien" l;t JlI'ijllesta 0 .IJ~ I·otastas 1i'elp_ufil'erao,bŒi 
~9 f die da~ ,po -1 ~~'1itiJ ::çÇkl Hql1idà..~q'lJe ' c,eIL_ctl;laJquiera de los, asist~ates pôr!fârft! 
resultlH'è' S'àl~sfééha~a~lt( b - i'obndj t3!~d !}! ~on-rtlrlJJid~d. 1 " 'lq 
. Art. a88, ;lrg . aA1 i ipes _qu.<h S u- Art. 393. E:rs ,aGt~'s de los arqueos 
bier~tl ' defa'do; df fiil nfltif'T' #.! u , I~ , s 1~stenùeràlil en 'un tibro q'îrê. conser~ 
el b'gt-el'-gu c I ~ \'OOftr.I1&f}OJ!cije.t ?Bl ra"en su po deI' el Secret'arloUn!er
perci~i,l'àn rflQsle1 0 'gu}lm~iL '~cp,~)Q~tw Ve.ntor y las firm~ran ]os :ÛQ'Dlli1nr~tes 
se' les har§ en la' nomina Ja::op(ll'tu,IJà 4 Jaoreracion. Una cO)'li:rrJ autm11Plada 
r~plagJaci(H}l2§ru>r&satlcfo el 'l11laLivo de ' por' el Secrelario se' sometel! I:ld anla 
{l-ll,~:' i i ,,; ril; ohel: - ,""1 provincial para ~u eX?~œ:A\. r,!qln' , ' l1q 
oh! t' o. 3&9 . '&'O l?aO'o pe las 'o'hllg~ t):.A rt. 394_ Sm per.lurçlohd()l hlh{Jlneo 
~ioBes deI ma~~r,ia:JI :(;}'v~rHkara igu~i 1 mensual, tanto la J~1I1ta acl>ou) ~jf..Go~ 
D)entê P9r , m~di{) QC>~!1jJllJinas ~rt~~~'~e. b6j,~':HJor podran 'QISpOJDlp' ,u.:m~twaç 
esl.end'bràn y exa1in iIHlf~~- h·),lo IWo . of filJ'navips que juzgalreno'0l 1J)'fiql1œnt~~ 
pios térininps' que-las 1411lJ)tV'sunal ilim p:çfiO~ÎG.anduse sin dem b1t~ral.g,oom9mt. 

Art. 390. La JQntar defl:tl'a e~ pa- Cuando à cons\cuencla d~"Io ral1~ 
g~ de las, cantirl.udJl,s .d~ t.ililac.llls .-~lrtJ q<!œL ae de?clJh['~ere algun de.sf~co 
co~p8Dsas; bibli~~Mas;sPQllQlanm2oYl ! cteâl;tl!ldales u otraJalta dut OeposltarlO 
otros servicios a.Qâlog-Os. I.Q&--Guales-s s~-suspenclel,a. a- ~ste eft-;el-ae!,o. y-el 
satî faran en v.i G~~ %J ~' Q#r~wd~~~ JI~J,l~<ij~d01' dlclara :- lasiliclIS~SIClJ:Ute,S, 
torizado por el G(jb~llll •. .GI-I; nJ:l9qas1 (f)Q~ar~0s paJ:a el réIh t~do,oof. fun 

- :J;t~~ 
dos y para : -'g~~ là.l'éSponsa,bilidad lderruni dooumentos justifioantes dé' ~ 
~n qu~ hUQlere 1I1~llrrl?0 y dara parte fing!l8S0S ~i'paRos. se pasaràn àl~~ 
1I1medll\~~~t~ ~~ .. GQb~~p~o.. 1 sejo provincial para su examen yf1(J@.. 

Art. lm!):- E'n los prlmeros dlas de 4IH1~~tèeth rqlJe,en su dia pudiera.t-dis-
~h §JJl1l#~tr~tt~lifl'la1izara el:Dep@sita-! ~@rle\Tél (gôbl'étnd',1'11 ' " Il 
Iti~ fUQlh~p@lJJll.tle. caja y Qtr·.a de gas- , -'Hil\tit ndkH ohUria Icaenta 0 dupliradb 
tOffiCP fnSOQodlente al antel'Jor. $1 <Ù~2Ità~ a~lfll:uf, s6 I elev3ra al dirèct& 

,An\' I;-896. En la. cuenta figurar.ân ~e)1~tla}.: rdeJlnstruè'cion pûblica, expte'
como cargo las cantrdades que deble- fSQnrlti ~ éw'lêl 'olicio cie remision /' li'.{
ron ingresar en ,la misma po~ ?ada uno Herse Idado cl:lenta '.3\ la )' Junta_ y ha
de los c~nceptos segun ceT'tlbcado deI berJS'ido apjlObadaSJ' pfflG la misma, () 
Secretar~o Int~r.veDtor, y en I~ d~ta la~ , los reparns qtie 'lglrleme;ën~b liara' que 
que ~ublereno mg.resado. Se Justlficara resuelva 10 procetlente.nù el:i[IiJI,1' lS 
la data Gon uJ}a, relacion estendida y fArt. t01. Nb If s'é' a~'o'81tr atb tfé~ij'
auto,:iza.da por la, Tesor~ria de Hacien- SH3'~io p'clrtirla 'algnhâ? ~üéi'il~ 6''MW
da publl~a, de, las ca,ntldades pagadas bierif ~àtisfecho conlarre1gfû' âl1WdOOr!
por la mlsma a la CaJa cluranle el se- hcteibn aprobada por 1:1' IJûrlfu slou l. si 
mestre, y otra Ti'~l'ada por eISecretario ' _ r) u:bsdO'lqA 
Interventor c~on èl V.· B.o dei Vooal de '~hq sb ooh'lo 
la Junta que tuvier~ este encargo, .en CAPiTULO Yl ' & .t~A 
la que se espre§laran IJJS demas m- , l 'r. ?'Wlf 'ri 
g esps~ dtl , la Caja. - . Dfl las' cajas municipales de '1Rit c t'Oft. 

JArt a,9i1. Figuraran en J ouenta 1 J'J~'" 
delPagos como. car.go las (Jantmades prima-ria. ~ l;'IGO 

r.écaudadas dur'ante eL olseme tre ap'Ur 1 1 1 mp 
las'lO.qligaciones da la Instrtrotti:dir o~, - ' Art. !O~, sn Së V(estableéeran ca,ias 
maria, con distincion ,de GdnoeJ!jnos'~' y municipales dé, lfbn'dos de Jnstruccib~ 
como' data las saliisfechas ' P(])J1. l'osi :mis- pri maria lenJ;}(js l{iueblds donde bubièr'è 
raos" sacandOla una ùl~ilfla , casi,l'1 a: lb eseuela, encàflg:hl'èlêà'ecd'e'la i'lepositari~ 
qu'è "fle ca.da' antrculo 0 concepto pesult - de estas., cajas,lel lllfù@I}dtfuére de Ids 
re pendiente de pago para el semestI'~ fondos municip'ales .. r,dJ'~\~llr~1": 
en que se da la cuenta. -ù-~rt'. t03. jl I1ô' ngre~os dé estas ca-

Apt 398. EXiaminadas. estas cuen~ ~Sfl se J interv~Hdrâ ljJar eFIMaestro', y 
tas por el ,Secretario I(I)terventor, y 'CO'H Ids p~g\lS 'S\3îôritl~'fiàranl por 'la& Juntas 
5uJl confollmidad, 0 reparos pasaral'lll I ~ aléa,' '! dofltlijJ~'do I la l1uoiere ))011 
la 1l1ot rrque haciéncJolas comprobar los alcaldes. 'u 1 lOtI bl 18 n' 
nueVQrnen~e:' por el Vocal designado Art. 40'. C~da G'sffii1~st.tl'e ' se eX'pe
para interv.enir en las operaciones de dira por el depositario un certificade 
con,abi1idad'~I ;y. despues de hacer este de Jos ingresos y ,,~g@ , ihiervenido 
oOn'stlu' ((mdas mismas su conformidlfd phn1t:l ~i\faestr(!) l ' la ,t J uhtg oeat '0 e'l 
ol1a, Juda~ qlU~l'8e le ofl'ecieren, aC0r= alj~a:lcl;è en Ml cmtso~ 'Y ICOn' la confrmiW 
d~'l'll flo I QluelpFoceda. conslJlta.ndo Jilvép (bnlq&o'l'ectifiCâ'etifn Ide la misma se re
vlamel1f[~ aJl Gobierno cuando fuereill'eY mit.ira '3,,,131 l Jtlll'ta provincial. 
cesario. . 1 •• -1! ~Vf!.!0'5.jl 'Todc>s los aDOS despues 
:.J')A:rt. 399\ Las ouentas aprobaàa, dellos e'xarneries de la escuela, el de~ 
~on , los eal'garémes, librarnientos ~ !f.0sttm'ioJdetlas' cajas"municipales p're-
l.J'. ,9? cp. ael'u" "o! ,?:J",t " 
,e'1Ar~:') f4'06 ! :Err las oajas muuici~alè.s 1 SI ~JeslIfG~félifélfolif~ihl venéjoq que Se' conflef6. 
a JUSI ~e:drcfal'm derjas J unlas provine'i1dé'Sltbn respeoto li la;t!lâ'ja1 tttftWiCi ah 1 m, /'10 

. r 
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- '30 ' ...... 
. 1)J.~I·a. à. 1~ Junta . laca,~ 6 al ,.alclllde . . ~ .DJsPOSJGJ9N fr!j~4J.·-m.'I œ 

c enta Justillcada de los mgres?s n~Çls- l '.~. QuedaFl del'ogad:rnMU 1~di~(}sr ' 
~O$I para su examen y aprobaclO.Il', ." ~ . ciones anteriore~; âllest 1 é~']alnllit~!tt~H 

Un duplicado 0 copia d~ ~$ta crr,e - cuanto a ~l se 0pongab. ,., ~ '~fl OI(1,'J~ '1 . 

f~ se. re,rnit!râ.eh 1~ , J~t ~â,o~~ Rq ~j l ~ l' :u,MaCl'id, 10 de J,udiô~~('~Jfs(~~;:
J lJp,la provIncial. l" .• tlJ.ll'le h',il atAlnllh,i pr9J)ado por S. M. -C~~l' i ,Çltl:('l fi) 1 • 

W"lIl1llllD.1 '! f.fl.f.tinllu 1),; 'l, 
~.l~~ •• 

~ Il. 11 11 !bJ: 1 :nj W1rt • 

eh IH\" \ ,.' Il'"'' ' 
, "0 1i)IlIRe;a~ 6rden)~e.fti3 de junio de 1868. 

dlnyo'. Se~ r. flRp dbad1o'por S. NI. t ~l iteglamenlo de Instruccion j)rim~ria, puede ya 
planteiirse la ley de 2 dei mes corri.e~te., proceJiéndose il la instalacion de'Jûnlas , clasifica
gic1j' l,las Badin e r tE! te., Y' ctea \oil'irè l'as que fueren precisas, pâ,.\·(l1rué la primera 
en ~i6an~!l lleRu..e al grad.o de desar:otlQ'-\fIl1i . igen los ~Ill e res.es de la etl u '1, 'iôiJ y. el, bien 

r 8al nu: .tM'o pOl' manor se ' dà'sert\'p,'el en endlcho reglamento las proscnpclOnes 
té~ rolijo esmero se arloptan 1'à:s l ,medidas que conducen a su desenvolv(miento 
'!J' ~ i , P1iea'6fôiÎan Iodas partes. Siri embargo, como la lransicion dei 6r,len de cosas es
ta'Bl~ Hl f~ or nne.gislacion de 1857,ar qb.~ p'Ohecesidad c~ea la ley' novisima, no puerle se r 
mJté-i'iIi' de'f~egla,mento, ajustado cÛ'mo esla à los t,iempos. n~l'rn a les! ~ sllponie~do como 
snpdtl ' fid'tbÊlo Igor los pre~eplos legAles que explica y a qu se reflere, eo el "LVO deseo 
dequ~ él :t~la teamieillo de la le)' Sil Iiaga rie la manerà '?ilà's onfè'iJa(la y unifurme gue ~ea 
posible li fin de que cuanlo antes empieca li senLil'se el buen fruto de la ref6'rmà rêblizada; 
J. "M'nC3' Q1. D. G.') se ha"se rV'irlo ùisponer que en l a 'lmêv'iI'lfrg~ ii, 'c ion-'de la rilSttuècion 
p"riftbtll ~' t'Para ~leva'l'la à cabo en Dreve plà'zer,' 0 dltsep~n l 'cumplàh ' l .Lr~gl~s st-' 
guientes: ' 1 

....... I~ Il Com{\\lzar~ ~ r.egir6Ia~le'Yl.\;i ·Insl ruè(ûan fprimaria. rie 2 d"& los corrientës désde 
pr,üuero da JuliQ prrudmo v~isle.r.flJ -N'.-> 't "'<1 () G ~ 1 ... • • 

- 2.' Desde.el dta ~ . o de Julio cesaran los re.'ctQJ;0S TI el. ejerciol'O ld,e laS' fa.cnltades ,q:118 
les lconCédia .la I!lv d·~ ' .9~rl,elj$elietnbre de 1..857 en la!(IO;I1Cernienle.8 Instruction primaria. 

, 3. n En el .m'ism~: ôrà-Io!}sarall lam bien las aeluales'Juhtas dB Instrll1.ccign plibli fla y d(J( 
p'pim~ré\ enseiiflll~lti' Y se ,oo!!sl iluil'iin la~ prol!lD'ciljles Y"locales de IustrU0cion prima}'ia' 
oreallas pOl' la ley. . Iv ,~". 1 ll"I(I)..'611\!l l ' • . 
, JJ:jerceràn. rel C3J1g0 ae see.rmLario> pl'(tv i'!!i'00I3l~en~e-e n los Juntns provincialesJos que 10 

1ElSE1wpeiillQ,.Bn I If&_ act.ual.eA:~lunto~ (j e ~WllnlIcc~oci:pdhJjca, hUtita .tunlO"qlu!l se acuerdeu los 
nombramientos definilivos. ~', ' 1 < •• '1 

4.· Lo& gobeDQad.o,.esl d isp(}tldp~n llo neceario fi: fin de .que las J un las lo~ales e cons-
tituyan en 1: de JaliQ;"a t.eno,l' da l'il ' dispuesto en :el .llrticulo anlerinr, ". ,r 

, .~. To,clû .Il:) lex.perlij'lll·les da ' InslruccÏolJ primaria que exislieren en los r.eutonarlos se 
r~ijl itiran c0T};pA,~o ili ~ à la ,) unias :de las proviricias a qu.a corl'espo,ndan. , _ F " ~ ,~ • 
~ ,6.8 FOFrn:arill1~ignal.91ente las Jqfltas ana-re-Iacl()n ?H'cullsl~nclada de l?s !lX . ,!rélltleS 

de nslrur.cion primaria que se hnnaren en curso, y un IUvenlano de los. obJJ~\Dl llihsltrés 
~.e,!h. :ecretIlda.; eu y;..pst d'o,@m..en~o:l, ~utorizado :t. p'0F' el presidenle, qued &pflJ1 e.'~lJœer d'O lt 
seçE lorio,para clar o.ue!ll'lf do e,ll~s ~H , la. p'rJ.t1;terar)sesion qlle celelJre la llU ()VIll lu~&!d, .. 

Los expediflnl.es y demàs documentos relativos 11 la adminislra ei on 6icn.ranmeaode o~ · 
institutos da s.egunÙ,l e.ns 1ïil:Q3ûr s.ornlperrti.ti@s e,~111 un indice pOl' las a:.ctlfu les . .[unLas a 
las.dip.utnciones· pro.vincriaLr's ;-~sf!~Ü 'llaSlr ,"Pl": ' . ' 2 '} i', . 
. 7 . ~ Conslitoidl\& las JuntaS' p r~'y incillles, ~se 'ocUJ'lJlT~n C0n prefCrenCIQ, .celehranclo las 

sesiones extraordinarills que fuere necesario, en fOl'mnr par pueblos el cundcogeneral de 
1 ~ ~scuelas ql~a cQflfo lim l~ ~i;t lcy·,corrf}sporule à IA:S provincias re,qpe(;livas, con Itxpresion 
d~ylll es y C<1tegg,r~a~ ~ Yieslilj)IC!~iftnqo 3~pJl'ritCW ~ompleta en~re.lu~ ,d~l Pl1eJJ!as , men.oreS';' 
de 500 hab.itanle~ .Y las de Insll'Uccio.D' (itÎ1,tl'a m%'o cuadro rem;'!lrall . .o.aplll":;rda,:ml'ee: 
ci t6@flel',aLp&,Jn~Lfu~o;!l p.ltbliea · lM . ra ,,1 -3 fi" 

-81 
8. a Los in3pector8~ de primera ensenanza ' anxiliaràn a las Juntas en estos trabWios 

~~st~1a14e JulIA proxlmo, en c,uyo dia quedara definitivamente suprimido su carg :: YJ 
llHehsepft a Ji ,,<elo que despleg~reot an este ?ervicio, ademâs de sus antecedentes sa tendra'n 
en cuenta para su colocacion ultal'tOr ' 

.~ 't • , l' • Il l ~ • 1 , • ~ 

9.! 1 ~uraWê ~ste tiempo, 0 sea ~n el me.s d~, Jq.li.o ' lIlvs Jf.~~entor.es haran enlrega dei 
~rc.hlvo y d,~c~ment~s de la ~n.specélOn m.~d~:tnte inventarib . . y presentaran las cuentt/s,qult 
tuvl~r~n pe,ndlentes a la comlSlon que deslgnare la Junta al efecto. con cuyo informe se J'el 
expedlra un r~sg~ardo y un certifica.do de su conducta y comportamiento. 

Se ocupar~n Igualmente en reUOIr y ordenar-datos estadisti.cos acerca deI numero de 
alu~nos matrl~ulados actualmente en las escul'las y dal de los concurrentes por término 
madlO e.n. e! prlm~r s.amestre. de esta ano, c11!sificandolos con separ cion de ninos y ninas 
e? las dlvlslOnas slgu.'enles: alumnoli menOres de 6 anos, de 6 fi 10; mayores de ,10. El re
sumen total pOl' partrlios de esta estadistica se remitira li la direccion gp'Ber~l ~e .. Instruccion 
ptiblica a~tes pe terminar el mes de Julio. , t t~''1tl 01 

11) Mlent~as no se haya ~r~anizado el ser,vicip de,11.1 Instruçciop pr~d {~:,Ç.OI,\ ar~~gl.Q, ~ 
la ley, se suspendera la provIsion de escup.las en prop\edad. . l "1 ~ '<l! 1 ~ 'Illll ,If' 

41 Formado el plan general de escuelas de cada,provincia con arreglo a ~l\ ~* ' pi~.ar, 
la J unta de )\co~odar al mismo la~ ~xistenles, aplaiando .al arreglo de las .de PÎl~~IP~ llt~po., 
res d~ 500 ha.bltantes hasla la df,lClslOn de los Prelados dlOcesanos y ateOlén~?se ~n fQQQ li 
estas mstrucclOne~, li fin de no lastim'lr derechos legitimos ni oonceder asc~nsQ~ 'nipep\qQs. 

12 Confirmaran desd.e luego las J untas el nnmbramiento de Maestros de es~u,~.las dp/,:!14 
radas do entrada y de primer a~c~nso que .conservaren 0 aumentaren la dotagjon ~ntflri<?l;. 
e~cePluando !lI caso en ql~e, deblendo meJorar de sueldo los Maestros, no tuvieren 9posi-
clones aprobadas. l ' , 1 ( 

Propondrâ.n asimismo 3,1 gobi~rnp la confirmaci?n ~e los nombra,lDient~~ de 1 M.1~'f!trq~ 
d. la~ os~uelas declaradas de segundo ascenso y do termlllO que CODservaren las dotaciQnes 
ant'flOl'es: . 

l'!IJ 

13. Todos los MaestrCls oontinnacin sirviendo las es~uellls sin Fluevo nombramiento' 
hastlt tanto que sean trasladados, a no preferir la reduceiont d'a sueldo 0 se habiliten par .. 
.1 aumento SI oorrespondiere :i Las 'que1sirven. · . ' 

4 i. Cuando huhiere escu~las ru donde tr~sladar sin quebranto alguno en el sueldo â los 
Maestros ,de olras, cuya dotaclOn rfeba, reduClr~e, las Juntas aoordaràl1f la'(lraslacion, 0 la 
prop~ndran, fi menos que los Maestros l pre:firt~sen conse~vad8 que regentan con la nueva 
dOlaCI?n que les ~or~esponda seg:1D su. categorla . ,No hablenJ~ va~ant~s en la provincia, 10 
pondran en COnOClmlento de la DlreCCr?n~e~t:~I, ~e.InltrU?CIOn publICit, là cual, teniendo 
presen~e el plan g~neral de otras prOv,IDClllS; u {hatara las drsp'osic\'(YMs.oportunas para la 
tr881aclOn â cualqlllera de las limitrofes . il Il! 1 1. - , 

~ 5. Los Maestros ~9 las escuelas de pueblos .menore~ do 500 'habrlarites que resnltaren 
9!cedent~s, se colocar.an en las escuela~ ~e entrada vacantes. Si mAJorasen de sueldô, el 
n mbra!1!.lellt~ se conslderarà como provislonal Lasta ta.nto que sean aprobados 'en cjercicios 
de opo~lCron a qua d~beran someterse en el plazo de sels meses, con cuyol requisito se cOn
firmara su nom.bramlento. A Calta de escuelas de enlrada pasaràn à otras d~ lmêblos meno
res de 500 habItantes. . TI'" 

16. Par~ el aUI?ento de sueldo en eso,uelas .de .egundo ascenso y, térœino' se requiers' 
b.a?er obtettldo el tltulo de Maestro de Inslruccwu pl'imaria 'y verificado ejarcicios de opo-
SIClon con censura favorable. llH 1 Il 10 17 J 1 

, .7. Antes de ~upriI?i~ las ' es~ualas que oxce~an ~el numero de !as seiialadas por la I.y i 3ad.a pueblo, se IDstru,lra expedulOte a.n que se jushfique que son mnecesarias, y se tras
a al.rda dà I~s Maestros, slempre que pudlera ser, il otras con el mismo sueldo que en la ae-

tua r a dlsfT'utan. . 1 1 1 

1d8. En las capital~s de provincia donde hnbiere de creal'se alg~na escuela se declararà 
mo elo y se nombrara para desempenarla à 110.0 de los Ma'6stros de esouela·normal 0 Ins
pectulles excedentel que no tuvieren notas desfllvoiables. 'II 1f11 1 . l 

~ 9. En las demàs provincias el nombramiento dei Ma-esltto 'dM~scuela 'modelo ' se han 
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ÀI ~~ppuesta de las Juotas expresaodo l1\s' llotas d~ conducla, aptit~d y celo 'de losl?M1l:-estril:l~ 

'èl numero de alumn03 de sus eseuelas cp la relaclOli con la capactJad. deI IIQ~a:1 ~U;e)toS I i!\l6 
an concurrido a las mismas ,ellios I) L'ip~, ant~riÛ'res Estos Maestros Ihl , d,isf.('u~d~n e a

olen'io de sueldo has!a tanLOt,qu,e' s~ h:lY~,IJJ ,pr,o.v isto dei tilulo cOITespondieJltel J!opr~i!tioado 
\ejgrcicios de oposi cion , Ln. (lscy.(lill '\l e~ ttlble c.\l rà en el mayor ed'if]()io deda$ . .9.It I Q/:t~ap itât 

20. Podran desempet'iar la ensenanza todos l'ls Maestro~ con los titulos profesi'OualeE 
CLue actualmente poseen qperm§Î)1,J)PQ:Ïg.1l ~LasGeT,Jso Ini mejora alguna mientrall 1iI0~ obtengan 
e~ tftulo de Maestro de ln;;tf~oGlipn PJ1~IIl IH,j ,al l ijnico lJue la ley establece para 10 sucasivo, 
~~Ivo el caso à que se raflera ~I I Ârt. HJ b In'lr j 

"'(\' 21. Los Maestros. CGD titulg 1s,~p,E1 r,ior, pod ran desde luego pedir el cam bio de su titulo 
por el de MaeSLro de Instruccion prima.ria, dirigiéndose à las J untas respectivas, que. eleva
ràn la pet.icion al gobierno. 
, 22. p'i1t'a, [!Lex::irnen de. los qne poseyendo el tltulo elemenl1Jl aspiren al de Maestro de 

IllstrucCion p~im<\ ri.alS I'l . l'eunir:in los tribunales por extraordinario durante. el ano Je 1868, 
u9a lveft, ;,ll rte~', POIi .J@ ,manos si hubiere n!ipirantes, en los dias que determinare la Junta. 
- 1 ~e auloriz:lr!ln todas las escuelas privadas hoy existentes, :i menOs qU6 hubiere motivo 
fJylr~i\,<ffi I ID\r~tli\1 suspension 0 supre~!On ct e alguna de elIas . 
86~~"10iLqs gober:i1adores adoptal'àn las dis~osiciones necesarias para que en Octubre pro
Xlmo se -dé ra .en,senanza de adulLos, coma la le)' dispone, en todos los pueblos en que haya 
~ ilL tV~sAE), lnstruccion primaria. 
~,r~fu ll I~I! t9~,oel mes de Julio deberlln esLar constituidas las c~jas provin cial~s y u?mbra
~<;>~ J.o,'i l f.l~~ositarios, à cuyo fin haràn· las Juntas OpOrlllnaS pl'OpueSlas en los dtez prtmeros 
<!ia& . ~el :!Plls., , , , 

25. La centralizacion de [onrlos regirà desde 1.· de Julio; de suerte que todlls las cou
signa G~Çl nes dp.vengadas desrle aq uella [echa, al hacerse eJecti'\l1s, ingresaran en la caj!ll pro-
vincial en la forma que establece el reglaOlento. . , > f. 

. 26 . Los aumentos de sueldo CJue corresponnan 11 las ~scuelas se consignanàn en los 
presupuestos adicionales, pero no se hnrlln efecti·v,os sino à medida que los ~1:Iestros àd
gW#\.ra.n el derecho, ~ disfrutarIO's"a tenor de 10' dlspuesto en los al'Liculos anterlores. ' . ! 
of{..7. Si hubiere de hacersell lllguD pago de ,llilSf f.o~dos que deben ingre~ar en las caJas 

pl\oyiociales por cualquiel1 ,cpncepl9 durante eLlID.e~l ?e, Julio, se veri,fi~ar~ en la CormaHfllé 
disp,ongan las Juntas, mediante ~n resguardo pJio'llstOnaJ que se ,cambtana por otro d'eled e 
posi~ario. ". 10>. Id li il, . • ! ' } . '~ 

28. Los créditdS"porJha:beres deI personal'o' p'br obligacionès deI material, contrai\l'o' 
antes del1. 0 de Julio, se abonaran direetamente a los inleresados, cuidando las J untas de 
que esto se verifiqu,e à la mayor breved l~d posible. ,. . 

29. De los descubiertos que resulter. por los conceptos rie que habla el. artlCulo ~nterlor, 
se remitirll à la direccion general de Instrllccion pllblica una rel acion clrcustancwrla y se 
dara parLe men suaI ademas de los créditos que se hicieren efectivos cada mes, a fin de 
dictaI' en su caso las 6rdenes oportunas para activar el pago. . . 

30. Los dep'Jsitarios de las proviocias donde se ha hecho el e~sayo de la .centralrzactOn 
de fondos de instruccion primaria, prévio un arqueo con las debtdas formalrdades, entre
garan al nuevo depositario las existencias, libros de contabilidad y todos los documentos 
concernientes a este servicio. 

3,'. Principiaran los exameues de prueba de curso en las ~scuelas norI?ales en ~5 deI . 
corriente mes, y se veri6caràn los de carrera en todo el de JuliO, ante el trtbunal y confor
me al programa que establece la legislaciiln en la actualidad vigente. 

32. Se expedira titnlo de Maestros de Instruccion prim aria a los a~p~rantes que fueren 
aprobados para el superior. A los aprobados para el elemental se .esped,~a el de eita clase r. 
y ser.àn adrnitidos à exame n para cambiarlo despues de transcurrlr un aoo. 

33 . Los que leniendo hechos los: estudios de escuela n.orm:a! no se pre~en lat'en p0,r 
cualquier motivo al exllmen de carrera durante el mes de Julro, e 19ualmente los 9'ue en el 
fueren suspensos, podràn examinarse en todo el corrienle alio, con arreglo al dtcho pro
grama, ante !os mismos lri~unales que han de formarse, Desde 1'.0 de Enero de ~ 869 los 

.eNa'n'l'lntés ë~lélbl'aràn ,de eonror~idad' ~n ûfl t'o1:l? c_oh 10 prescrito por la ley y regIJ~~9Ji8, 
epn: ûllI l è~ UJêvel:rlas 'clrcunstalJC.las de los e~ at'nl'n·alJ d os. < , 'In s 

-mS~s n]i;mlJ:ripî'tfllntM tal titnlo cOn los requi àitàS'qb~ e. taBlece el art. 32 de la ley,se%.i 
œ1Œlllll~!I~0!{ 6Ônf!él'rrle al prograina y a'nre e.1 tfi~lfua'l, qué là mi 'ma esLablece. • "lm 

.3'~ qll~0Sâtl'alf t. Befi nitiv3m ente las escuel, s', l Oi'iii'atèsf ' Bff)'Maestrôs en 1 ,0 de Agosto 
;pt6~i:ril0 01q Cloln' , l' ;;Ollol Il~O -IS2nti ~11r,li lilO 

's,3" .1(loD'à.ifa·rfta (l'I mes de Julio los rliJlecto'Félf.~ IlI'iHjJ tffi'el'à 6 , (}rrtl~leg formalizaran las 
cU'erHas -dei esta bl.ecimiento., y el 31 . harà nI' ü~ tr~âCllfëq:tSOt~\li'srfflIJWe b\d a m ente justific'ada , 
con .Ios fond.os eXlstentes, SI los hublertl? ~ I yoca l de~I A J'ti'nta proVincial de Instrnccion"pri
marta .A~pecl~lmente encargado de re~l.blrlasb,1: ëili·tfI!~ Jar~à .1 Aprobadas por .Ia Junta, se 
expeù lra ~I dtr.ect.or el resgu~ rd ? defilllttVO, y':se r'é'w tt i'lm las cuentas r Ial. extstencias, en 
su caso, a la dlputacLon provincial. ' è< g 'Il' . 

37. 'Formaran tambien los dil'ectores de 1,38 escuelas normales 'eli e~I 'tiIl!sl dé' 'Jlllio inven
tarios y' ca talogos ex.presivos de los enseres y obj elos de estudio y d'e ' énsëliff'rizH de' las mis

. mas, para ha~er.la entrega al regente dclla escul:\la practica, con' ifitérv~Bt\jbn' ~'èl l voé'a1 que 
la Junla provlnmal delegare al efecto. -~. Où' Jl1f;~1101U,: s? 

38. Los.regen tes ri e b s escuelas practicas se~' h~paD cargo, b~jo 'SThTesrfdIfs1ffll l fd:lRi! r~~ 
lodos los obJetos y eDseTes y entrllg:ldn copifls ,dé los invenLarios y'callflog-ûs ~ Jh..1j.ori~as 
con su firrna, una al director para que le sirva ·de' pijsgq.arda, y oLra à la Jun f1f. Il Mï Si! OCflIJ.' 

3.9. ToçJos los. ob.i ~ to s y enseres se d es Lina.r~ n al estudio y ej.crc:icios"'p/, ct~M ,fGté':jë 
asplrantes al maglsttl l·lo. Donde se proyecte soltmtar ln. conservaclon de la Es'hfl~ î nO~~ql 
organizada con arl'eglo 11 la ley, se coose rvaràD e510s ol 'jetos ell las mismll-"s 'd€l~ênd't%éi'à.s 
en que hoy se hallan ; ~n I ~s .dem:is provin.cins se traslarl aran à Iils sa las r-grega8 'à1li es-
euela- mod\'lo para los eJercH'.lOs ldè los a s plr~ntes 11 Maestros. ~ ') l ·c, 
·C1 ~ O •. \ {;as dipuLPciones aeord'artn en su primera reunion acerea de la conven'fené'i'â'l ide 
reo:Ja ~izar ~ supr/mir la ~scue l a normnl de, rnal'stros, y en el casa de resolver la reorgllrli-
J!1I'CLOO Il1st.l'Ulràn el exped lente qne''j)recepton la ley. ri' 

'J 9.1." Los alumnos de las esc'uelras nô'rm<llès que hubiesenpl'obado el primer ano de est! 
tu.(li o~ y deseare~ C?nlinuar la c,1!lrm-â l !jell ~agistP'l'io .. e.n 10 16stit blec,imientos de segllti\:lâ 
ensell anoa, es.lu~ I 3':an ~ n el seg1l11tl'o - â d 0ma~ l tle las uSlgnntlll'D cOllresponJientes al mismo, 
.fa,,?e, ge.og,rafta e historia,. y en .ell rc I1tJl,1dur'arile la segiIttùa'mitild, la de gramàtica caste 
Il'ana l aSISt.l enrlola las lecclonfls co l1l,IIisI'à lllrnn Os ùel ,priOl erO. "'\fi &1 l , 1<11 

42. Para hacer aornpat ibles los estudios de los nlurnnos de que habla el arliculo ante
r~qJ; , se les dispensarà de los ejerciciQs pcàcticos OQ Quan to fuere.-jne,ç.,rsJ\ritl,.>'. . 

!<t'Cl (lI? fiG eQ! s1I11 .... 
-'lOlll(1:.J '{ ISlluûhJ ! 

li Il Il]'1'' Ilf :1' , 'Ill; 'e ,'1 Il " 

.Illdi?r..q tHd "'J'r/ '1{J~Gm. si .6 'HlpJ i 'i 

l""flO:> :>,01 'roq n" b,li"J1' ElUp 2011~lt!IJo?I;)I,~,( 
t Iq ft Jl'l~lU11;;(11 -1 1A1~1I~~ (Hli(1~s'll, 1; 

1" 9"~ ~ IIH 1 fil! (Jf ~~m9116 MIen 1\'1 • '1 1 
<'If nI' l ~ .n! ti'J() 281 oe~ lJ,. 1 lut 

,1 1 1 l ,b aol1Glii:( {Ish .. ,1 If. 

1 ! /:IoJtJoml?UI [I, ~.ll .1\.01 < b 
,1 (. Ill. 'o'1fJ11 O~Il' Il fJÈ'111;;J 

l '1 'l'Hia la~ r, ! l n l'flO' 
r t'Il m Z8 ~ ,1 1; 

5r, ~,.f nli"G"1 1'1 
(,;., j ni '.1'1,1 

'1 u:c'Ûlf ',Il fi " 

JIIj 'J c'mq ~Ot.l\dl 'i· (lI' .}.' 1 

1 l, o'.(wq?llh Qh(;ftf l' '1 Il '1 Il!! 1 

'( , q ~lh ~0 1 &1J'~6 ., f !i\IIhor! .l." 
P'f'l1l 19 SJOll1IJh G~~1'1e:) (lb ill.lrm,)('l 

1I11't'loù b obot nu si:'1mirnszs n.6·d~oq • Î 

,lI . én ~rrl1o't aL Olle! Hil ls llllllldi'l/ r r jdfll >CJ.! '1 fin , t J1J ti'l8 
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INDICE ALF ABETICO 
de la.s materias que contiene esta ob ri ta. 

A. 
Academias de Mae:;tros.-:-De~en los IDspe~tores informar sobre sus servicios: 

R. 94. Los Maestros tlenen oblJgaclOD de concurrrr li ellas: R. 249. (~) 
Id. reales.-Se les encomendarà la formacion de epitomes: L. ~8. 
Acta~ de arqueo.-Que ha de constar en ellas: H. 392. Donde han de estenderse y 

copias que han de da rse: . 393. 
-de sesion.-V. Juntas.-A quien pueden facilitarse: R. 26 . Que debe hacerse 

const~r en las de las Juntas locales: R. 66. Por quienes deben firmarse las de la Junla 
superlOr: R. 42. 

Adul.tos.-V. Escuelas, Retrib1,Lciones y Asueto. 
Â.la~lfe~ •. -Puede encomend.ars~les la construccion de los edificios de escuela: R. 434 Y 

dlsposlClOn La de las transllorlas de la ley. Pueden tambien hacer el presupuesto de 
gaslOs: R. f 3l!. 

Alcald~s.-Deben elevar li la Junla provincial los expedientes de suspension denlro de 
Ires dlas: L. Si. Acordad.o~ los presupuestos municipales qué deben Ilacer: R. H 9. 
Informe que .han de remll~r sobre el establecimiento de escuelas privadas: R. 4 +4. 
Pued~n aulOrlZar la traslaclOn de estas de un punto a otro de la poblacion: R. 440. 
HelaclOn que han de f~rm~r e~ el mes d~. Dici~mbre: ~. 453. Parte que han de dar 
a~ !30b.ernador sobre la IOclicaCia de las dlhgenclas practlCadas pora- la asislencia de los 
mnos a las escuelas: R. 158. Les corresponde firmar los certifi(;ados da pobreza de 
los alU[~~os : R. 164 .. Debe~ IJace ~ efectivas las retribue,iones y e)ltregarlas puntual
mente a Ios Maestros. R. f 68 Y 243. Pueden c?nceder .a .Ios Maestros licencia para 
ausentarse dei pueblo por una seman:! y para de jar de aSlstlr à una de las lecciones de 
clase: R. 246. .Suplen à la J untl local en union con el l'arroco en los pueblos de me
nos de 500 habitantes: R. 59 .. Sus, deberes cuando los Pàrrocos estén encargados de 
las es~uelas : R. 59. ProporclO~a ra n local para hospedarse el Inspeclor, cuando con
venta . R. 78. Ca~os en que dlsponen el pago de foudos de las cajas municipales: 
R. 03. Pueden dlspoller de las salas de clases para la celebracion de actos pûblicos. 
R. ~33. 

Alumn.os.-Los sobres~lientes tendràn recompeosas en los examenes anualei: L. 22. 
PremlOs qu~ pued.en darseles: R. ~53. Los nombres de los premiados se publicaran 
An el ~Bole l,1O ofiClal:» L. 23. Resumen qn~ debe formarse en Febrero y Julio de los 
q.u~ aSlstan a las escuelas: R. 49 . Los trabajos quo hagan pueden remitirse li la expo
slc~on que se cele~re en la capital : ~. 00 . Premios que pueden darseles en las escue
las: R. 337. Castlgos que pueden Imponérseles: R. 339. Cuales estân prohibidos y 
bajo qué penas: R. 3H .., 342. Ha de procurarsil que su numero no pase de ~ 00 -en 
cada escuela: R. 408. Edad para su admision en toda clase de escuelas: R. U7. Han 

Il) La, loIr ... a. 11 .. colocad .. 1111 .. 4,llIû.ero ,lIr,,111I 1 .. palabr .. a,.IGIII •• 'o 4 Lf/!J. 
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de pagar retribucion al Maestro los no pobres: R. 163. Secciones 'en que han de dis
trib uirse los de las escuelas de parvulos y- eJerciciog ~ue deue n practicar: R. 297. I J ,' 
los de las escuelas de primera.en eiianp l: R. 3'22 fi 3z7. Enselia.nza ~ue deue d:i rseles 

<seg lin cl grado.à-q!le peflenezc>lu.: R. 2~2 ' I .1i~s pa rvu l~s LAn d} pe J'ma~ e cer en la ~~?\ 
cuela todo el d 13: ".RI. t~l1J7. Nf:)rsdti fJRl\nihd ~ 'à, Ih $~ g un èlà ê n senanzà':ll~e ~ca~e~~'tmr 
la b oj ~ de esludios pe la ~ rirqeJ:a: Jf.()~gr :\ En-la escu ela han de esfNr Itlà'll~yl là eza 

fi 8escuiJierla: R. 33'2 . 11~~ ij d ê~âsr fi P~Ofh1 il'.80n 1 el MRestro en los dia. s f sR O1~ W 52 
y 305 . Su aume nto ~pl'o Fesi'voH~ 'üaa~ttUp l!1l e l'Ïto para los Maestros: V 5t; Si) aseo 
y comportamiento lm )a; e scue l as~ J:l~ a ~ rr 1 2.34 Ense iianza que debe d ~ rse l es : · L. 14-
y 15. 1:L 289, 290 y2'93~ 'l,Pë l a~ qnê'tfû~ cln m ponerse à los padres por inasistencia 
de sus hij os il las 'e.'cnelas: L. 116:'t 'b'sl'qll'e 11adece ll ~nfe ['Jll eJa d es contagios3s pueden 
de jar de adm i'li'rse : R . '152. ·Y.' JunJttfl ! Exümenes, Escuelas y Censo. 

Arqueos . .:.LEpofâs "!:ln q u'e debe n \'eri fica rse: R . 391. Quienes dc hen presenciarl os : 
R. 392.-V. Act(ls de arqueo. Puede haLerl os eX lra ordi narios: R : 394 . 

Ascensos.-RequiÎ>'l lOs pa ra ob lenerlos: L. 50 , 52, 53 Y 68 . Pued en é b'nseguirse si n 
v a.çi ~ r r!.v re.side ncla: R. 47 Y 21 7. '! . \' . . ' 

ASpII'§ n.'tie s 'a ':lllVlaestTos.-RèqûlsI1t'o ' p'at a Ingresar en la ca rre J!~ : L 38. R.475. 
· .DÇlc urn enlos que han de pr('sentnr a su in g J'e~o : R. 176. Exa menes à que hall de su

-ljJ~iÀTslY.~w.ln8. 'rrrbunai que debe 'è'xa'min ittlos: R. 177. A qui enes puad e di spensar- 
lJssë ~l Q • sfu~ 16s : 1. 32 . .eral!lica que; ha ll tle hace r estos: L. 33 . R. 'I? 1: Relribucion 

eb qo IlfllrNl'c Ipagar al Maes~ro de la esèùela-modelo: R . 191. Estableclmlenlos en gue 
. han de bgcerse los <lstudios: 1. 35. R. '173. Duracion de estos : 1. 37. Estudi os y. 
· ejerciciosduranle la can ern: R . 174 Y 180 :i 190. P~àc~ic~ e han de haceq ' en ~~é 
~tèscuJI 5"s:<t. 18. R. 1,15. 173 Y 183 . Derec. hos de matJ'l oula: Ilos que èxpresa lit ar lfa 

adjunta à la ley . Id . de revali da : R . ·193. DoculD eritos ~e 'ha'n dfl prese'nè!) rse: R . '1~3, 
lie. Bmmgnes para obtener ' el litulo: R. 195 li 2{)6 . De re~~' 'p1Irà la expedÎcio n~y iiTrtbt'è. 
, los expresados en I,~ Tarifa. Tribunal quc

p 
ex.a min J ' lds 'ds piran tes gue han Qfft~!\id~ 

(l°èJ isnensa de estuâ ios·: L. 33 Y 34·. : .• ' ~ , ,-
-a Maestras.-V. as pirantes a Maestros , 1) . 

Af;lueto -Lo es para los Maestros que desen'l pfl lï an la e~ cuela de adultos la tarde de los 
j.ueves , no oeurri endo dia de fies la en la sé mana: R. 31 4. 

Ausencias.-Y. Maest'ros y Alcaldes é InspeJtcl 1'es de provincia. Autoridades de P l'O-

villcia ,Y. J'(I.n?~$ . \ .• \ ('Il,) "1 1 

-locales.'-Idem: '. 6 Af l' W" ' . 

Auxiliares 't 1'::,fMa~Ml~o ~lPJ1il,iare5f.1(JI ~9'" 'llh_canlcter de laIes pueden Jsistir à ~as 
escuelas los alumnos ~ue exceden (le la edad senalada: R. 14.8. Tendrà los, ill:lCeSél I'I Os 

• el Sllcce\arlO g.~Jler;,4 1 ,: J;ta ,2(. Oolig çj~s.., qU,e. tieoe n es tos i Id. id .- V, ,,,Spore-
, tarias . • ' , "d' 'j,·",l'If ,: '1 i il Jlf _~I . J . 1 

Ayu~tami.;~tJQS .'7'V ll ~iJ~n declarar pp bl iGIl? las escuelas dirigidas por, los .RP . .I!4l?O
laplOs y rehglosas y suprr mlr en este casa la tltular: 1. ,13. Pued ~ n Plldl [ la lUlil l'eslon 

" de las ~~ce.9.ro tN~Ajt. ·1 O ~. çu:tl.es deben es tablece r ;scuela de parvulo ; ,6,. ,,1 U ll,;an 
, de propol'ülOnar casa-h abllaclon a los Maestro$: R . 129. Pllerl en en ~a rgq rsep e l , (lg l! rù 

de las .ret~iQ..\\~o,t;l.e,s; : ,iR. <\7~. Pueden ,e~ ta bl ecer la enseJÏ anza graLUllal..L. ~ D~~lg-
nan e]'coneeJal 6 con ce jales que han de formnr parte de ln Junla local: L. J.~ fy,: , ? _ 

", '. l " ., dlj'.r? 11 ~ '1 tr"'y 'loj')·~·'( 
..... (1 J :~'Ii'l JqlJ 'Q;'I.iJ' !JI l ,. 11 ~'Jtllll':8 81'1" 

il',~ ·"<j't.)f'f')f' ,Tl '1'1', 4.t.1!lfJl! rf G i9,Uoae sb -
fi Y. .~<il", ~.)r.f' l 

r' 

Boletines oficiales . ...!l..]j)eben' ~llbllca'r!:ie~ loSl 'llflmbres de los premiado8 eil' ~I' exàinim 
anual: L. 23. Id. los puebl o'S' que estén re'olldesollbierto de pagos : R. H. Itl . el resùl ra~ 
'do deI examen anual : R. 315~ . IQ. lasHlnd n ci 0 n.IeS· honorifi cas concedidas'u los Mae~lro s : 

'wK. 69 Id las rni ni'iideM'diones '· q,ti:t~ Hht.cti'èJlllll lll~ InspeeLores al term irl <l f' ~l a . visitas: 
R. 405. Id. los anuncios par:! la provision de escuelas: R . 219. Id. 'lèS! pt ll!i'l.lOS oon- " 

;; r.; ce~Hdos Il los 'MaéslIl(jg.:. 4it.d~6~a5n~tli 1& eà'l1l1ns2s"r,".. ..~ (Xt).cnlJ-.Jo 

8~ -
-?Îb ob Jlnd l'IUrl l" P,' 1 li' " '90 
.U .ÎH~ 11, 'ÎGJIIYll 1q , l ," UJI]! 
C:'lh~'II;!J "l. l" LI: 

Ç'~)I~~~~t'&Y~Rciale~ .. -Fond ~s que JJ l! n ~di Rqn ~ignàc e' ~q ellas: L. 3.· R. 363. Por 
dJ\lh41 nl~s .p81l 1l\lte rve Dldas: ~ .. 3JO .:-:v. Fq~flosrJ ,l' 11. ,.' 

-~,\n~çl.pales -Su admlDlstra?lOn sorr~~f\o ql1 r:~", a "YHp tas locales: R . . 71. A qpi(m 
• ~e? l,aq ,e~~rgados: R. 402. Su oblelo, y. fO I P,I s ïJ 'sJI}l~P 9 q , e)l ~s: 1. 76 
-p~ovmClales_ de ahorros.-Su o'Qjq:tP I: L 70., 1"'''''' ~ 
Casas. de ens,en~nza para ~ifias PP:P.ri.t~ 2f.Q\licn.c)ebe est':l blecerlas: L. 11 . 
CateclsI?o . (J~ n se n a nza de)- Cua l ha de l,!np-pJ (se·, t. 26. R. 293. 
Categonas de las ~scuelas . :-C6mg se ha de .pns.1l' de una à J9 tra :,,~ . · 48 . 
Celadores de barno .- Su aCClon ell la asistell cia de T) i iio~ à las e~,cue l as.: R, 1 1;l2. 
Censo. - V. J un tas luca les: R. 7 4. .~ 4",.-
Certificados.-Respecto a-los de pobrez1t - V Pâ.n·ocos y. 'A l"aln.~ .0 A C' D b d' 'd ," Of , :}'/'" J . (1 -- BoO'!:> '602 legos.- e en sel' a mlll os en las e~c uelas puhlicas' R 149 ' . J ~ 
Comisario régio -Preside la Junta loccl! de Mad,id ~u 1I0~Lr~ m,ie.~i '· ' H;'~ !" A 
Comunion.-R. 308. .. ' . g'nq2 
Conc . E é 1\1f • • • l 'IUlD~.H1 U 

u~sos .- ntre qu l aestros deben hiV'erse: 1. 49. Reqmsilos par sef;T~ytili-
dos a ellos: 1. 50. Cliando deJJen celebrarse:: 11 . 2 18. For~ a con qlm _ §~ ~~~en: 
R .. 2.20. Escuelas que se proveen pOl' este medlo: 1. 49. Térmmo para la a'~mJsjpn de 
sohCltud es: R. ~1 9. j ., ,. 

Oonfesion -R. 309. , 0' c' rf 
Con"" . 'd 1 1 1"(';>1 Iii ",l~~aclOne~ e persona y materia~ de las escuelas."E' V!! Gg,jas 
...J 1 nrovmct,a~es.-Epoca~ E\Jl que h~ n de hacerse efeetlvas: R. 372. , ri',,, 
\..i.u E1f3tas de los Maestros'I'Bpocas y forma en que han de hacerse: R: 4th Su 

eX3I~en por la J unta lopal: n. 7-1. . 
-de los depositarios dé la's cajas provinciales -R 395 396 397 '399 

400 Y 401. , '1 ." J •• , 

> 

!'1i.!-?A 
fil r 

"nA e. " ,.~" 1 

Demar~aciones para ~I mejor efecto de las visit: s.-v. Juntas provinciales 
Demérl~os . -Cua l es 10 SO n y perjuicios que ocas ionan: L. 53 . 'r ~ 
Depen(:hentes.-No pueJ en perci6ir . é~ri ouc ion de lbs exaih il ; dos najo pena de se-

p~ rilClO n: R. 209 . .l' III ~ ')f , J, ) J', 

Depos~~arios de la caja pro ~· inc i a l. ""<:'Su -u't'imero:. R. 36.i. FÎanzas y forma rie pres
t8rla~ . R. 365. Su non)bramlento: R. 3.66. PremlO que perçjhe n: R. 367 . Libros que 
han de Bevar: R. 368. Modo de na ce!" los ' asienf os: R. 369. ~Su> responsabilidad' 
R I 394. Cuentas: R . 395 à 402 . ' 1 ,,' . 

, -:~~~ Ay.ùI?:~amiento.-Su res p~l~sa bilid ad: R. 376 Y 311. Es tf.l h"ên'carO'ados de las 
eaJas mlIn rc 'eales: R. 4.02. CootalJdl(lad: R 4.04 Y 403. ~ tl 

Der~ç.ho~ .-Se respelan los de patronata: L. 5.° 1I1atl'Î cula, Exâtn'e'd&s' y Titulos' V 
• Aspn:aotes y la Tarifa adJunta a la lel' . . ., ' • 

Dlrector. general. -Sus ~ tribucio nes : R. 2. n Escuelas que provee: 1. 01. Tilulos 
dque explde: R. 233 . Es vocal de la Junta.$uperior : 1. 57. 

- e e~cuel~ normal .-Cuales puedeo sel' inspeclores generales: 1. 79. R 77 
. Id; ::;e~re' a rlOs en las Juutas provinciales: R. 33. . . 

~~stlI~clOnes profesionales.-Como:'fJ ue:den adquiri'rse : L.-52. R . 255. 
lstn~os es<?ol~res -Dondc y como, del1en,.formarse: L. 6.· 

Doctrma cnst~an~ JEJlseùllnza, deJ)7.lb.iJ;J ro que debe adoptarse: 1. 26. R. 290. 
~ebe h~ ber . l e cclOn dwna y dos repaso81'sémlln.a l~s: , Ib 30:2. lEs la base Ùd la instruc-

,CI Q Od?r~!l!anl! : 1. 17. Co" :lb llOJel1011] S "'sI] ~OJ!J 1 1 
Documentos.-Cuales han de presentarse al jngresa:r~n ,la Gall,tera: R. 176. Id. para 
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la ravalida: R. ·193. Id. pari! 9b là~ rur fbSf1\Wl~ dA> pai:vnlos: Rr.liHl Id pmp h,!cer 
• a~8 ~èiones: R. 222. Id. para,. SOllaW'~~J!\vizaciQn ~ para es~ahlecel!Jmn'll1'c~so~qlallbri-
. _ Jad~. R. ~ 40. ilU( .tb ,) 189 11 '{ iluh J Sb b j; '1 ~1 .a9I~:'H.almob 

J!Jfit~iones.-V .. ~~~rZ gl 0 .iH .JI .aowÏ:J'l5lS 201 eb !1~1'IJl1(fO '( alll'I91ds 1Llas sb 
. .J :OiIlSffi[I/,' ua 81J\luqt.i.IZ6 92-.20g9JO ~ aQhUn'I9 0h'loa sh-

I .' ù2 .&~~ .H ,QIi: .J. :2sl11ID 1.6 2s1 9nOll~leo~ (IsbsnQ-.2aI,ca:x'loJl-
li • ~ JI 'asJ:>lllv01q 

E~i~c~~!, de esp,u~! ~a;ij · lh~nlAll sq a~i<tâ.c-ion 'parJi êl Maeslro:-R~ . 2 . sxij n 
li t e4e es(ar enç~~el! !l<!ae ,. :yns~®M.iot\!;. \lt.HI iJ;f ~ , Disposicion' ~ '. a. de"tI t~t~i ias 
IJ l1e la ley. Q»ien,pu~, ~JR Wq o. (Jt(l1l). ~lilllé stos: R. ~32. Modelosa 'que't dêlie1n'!à 0-

modarse los 'que se construyall en 10 sucesiVo: rR. 130. 
Ei~rC.iCi!alàlqple~ hc\q deJ pr~ ctic . 1?;;fIaspirantes fi Maestros, dnrante la carrera: 

. l' ... ~ 8t , J • - ~ lE 47ftenes y Qpo~"'Q;/,Qnes .. · J;Jo - ~ ... 
E ç~l~M~enJ Iln.IDlZêJ!i el-:-!L 29D.y; 2~3. . 0 Ir 1" Il''' " 

1:' ~ fShfl.rr: f ~~!-nP~~blos e~ jJ:\ljl} d>e~e haberlas: L. ~.o CUil le ~tltli' encomen
.8 . S~~Z\ ,ii8Iibs' ,,\9 , Id: A., qQlel)~dê.lte.n ,encnr.garse cuando ellos fi .las admitan: 
.i Jn ~ ;,~t~ e" !le~.an~cofls\derll~s~9J».1'~S. . L. 2, Y 19. Donde S"e èÔ'nslgnan los fon- . 
1 ~ll!r lt~ .6s8~telll~lenLo: L, 3..~l . .A!1~lli.os ta -los pueblos que no "puéden costearlas: 
u . 4. S'e respetan las de patronato: L. 5.~l !i\ grupaciones de las de pueblos de menos 

~
IL~O .~Im.;! :jJ.. .. 6. 'l Id. en pol)laci'Qn,1~iseminada: 1. 6\· R. ~ 12. Su nomero en l'os 

~~ ~~B~S ë~~~ge 500 aimas y seccÎQI:i.es en-que se dividen: 1t ,8." Cendiciones necesa
/Il. 1 : RrlàGâ~rar,i r.I?~: .,1. 9." Las dirigidas por~ los PP. Esçoloapios y;religioso,s pupd~/J ser 
~~, ~ t~a rPu~lteas: 1. 13 .,ll~ 109. Matenas que han, de',e'f/$.eilars.e, e~~ as /dll rijiit' y 

~
gilf,;c :; 11.i1ZA 5., Edad para mg.resar en ellas: l u Hù ~\ll lola'Slifi~'ac i'bn[,y'; ue W~ n~ 

'1 ,wm;.p~J\Q ~den : L. 20.. La~ ~itu~das en arraoales ta' a.f e.'ra dl'lllp'til1làcÎo ~i:llf'p' n 
. 1""'0'.'0'00 a)mas pueclen sel' de 1.nrerior categoria: id. i~JEff t~dà-g 'es ;ôÎlI:jgal !.'ïBrllëê ~ 
me a gal: .1. 21.pot,aci,Q}] es.:segun su ca.lag q1>i3; 1lL.i:>~tn<L'3-pî:<W i s i{)n :CL.1l(S~ .. 1": '. 3,. Cacla {do. i} fi,as tJ Ihq~.;3 llfrr'I\l,isitad qSli tQrlhs dasG d.é) lal[lprôvincia~'1i ' 8'~ !Il~!à de 

-, adn'cl t1enen uri fégÎmen especial: disposicion ~ a de las lransithriàs. - Su"disffiB! élb, 
en poblaciones grandes: R. ~ ~ ~. En cuales pueden servirse dos destinos retribuidos: 
L. 56. A quien corresponde su inspeccion Jiif~ig iosa : L. 78. Cuales pueden estar servidas 
por Maestros habilitados: disposicion 3, a ùe-Ias transitorias. Division de las numerosas 
fi cargo de auxiliares: R. 42}1 08. Las de n~' na~i Llanpfl sec is'tg . 1PQr III J;ll w "i 
de 's.eriorasl'iR. Gif.. #is~lii 'de IQs Insp'êC.t1S~~ol ?~h" g qÎ1e h 3n J ~ v~ rs~ Jl' ,-~t 87 .. .si
luacion yi cQndtc~i(ftl~' tr:tfè h'an de ltp1iftiIR. '1~~.;.f~& : I~'1enrué ;y. sp'). e oloP~clOn: (R. iD4 
la 137. Regis~r0'l'l:ie1t!l~'1,s ttl da: R\ t51,' IM8l1 lP e~' ruveerlas: .B..213 4 24 ;7. 1 !fj emrp 0 

.. que han de<esra ihl~l'ta's:J !R:t'3 '1 OY: ~ e~~ô~~H? ~ i debe'n c~crâr~e : ,It ~'1 3,.; P-'Wll <JÏ,QU 
fte los 'ejercicios:l RW311'5.\ B~p rij:JeH61â si1Uè9 $5'i ~ d e 1e'ner: iI. ' d 26 , Cua~e j 'psl} I)de 
pravèersë' ppr o{ldsiélô'iflyWates:po ~~8n~m;~q~)C 2,16. Quienes, puer,l n b~Jii p.po,Sj

' oiones li las\ déaié~~i?(j. ~}1~16 . eu~'le " se~:-r~6veen por concurso y ql L1P~ . tP.QJf..~~n 
loptar pOI':es'le.DItJ.alllo 1a1i3s .il'e :lscens~ y termm.o: R. 217. ~~ cuales e~ He,\';lll.:~Q.9~f.if
f.er olll() ;,d'e~l,mdU~àelnlrs deT .de · M3estro ~ .R. 24'~. ~u régi men y dlrecG\Prr9,R:.~1 

.. a-aif2. 'Las~hJsldrQ clases no puearl!1 ' dbstutafsE),a halles: R. ~ 33.-1:::J 4-a2W ~WI-
dones, 'RetP'ibfùlbite~ . ettJ). J ~ :;n911l liQil., 

-modelo.-En ellos han de hacer la practi9a los asp!rantes: L. 35. Quienes pueden 
obtenerlas: 1. i1. Cuales pueden ser decla a· as tales y pOl' quien: R. 1 ~ 5. L. 20. 
Retribuciones que perciben los Maestros en Clertos casos: R. 1901. Puntos donde debe' 
haberlas y con. qu~ ?,bjel?:,} ... t~ . ,j~1c.ai 'l 9....C! io~ . ' 'Il idO- eo3'2s~ 

-de parvulos.-"-Su ùtim~t.~~-11. H iS~RFg!1eLw~a~. R. ~ 26. QUlIïnes puruJen.;\optTar 
à ellas: R. 212. · En)eiiaTIi.~ ju'e~~ D~U~~~IY ' Illll.éJgrma: R. 295 a !97. Tiempo. que 
ha!'l de e~tarabtertas: R;~ ~ /'I>< DQn rubCW~~i~ ~IJls : :;L. ~O. R, 4'14 .-;-v"l!-lumnos .. 

-de adUltOS.2.tu_a rtM1fi~anl)~~ dan eJlB r 4e . ~n~s los Maefl'rJl9 .a'l ql1llen.es, deb~n 
ncôm.endarle: R, ·lq ,111'l l~f P.,ë5jn ii~~!\, ~pdo§ I.os PUSlblQs': ·R J ~~.lIKnse-

• iia\iza"<Jùe '~b ' ~nirSb . if? r.J~~ ~o para a aomisJOD de los. alnmnQS1..&~ dIliem-

' y 

,e:Jf)d qn had d& tal.abi:ertas y dltrae'i6'itFd'e6m è!e éîoios' R 318 A . 7&1 si 
-i~f.tIP~o~ow st:fl'ereacion: R.~ 702 . .!.lf,i."'Rèi~1JUhd~s:· r " . qUJen cOR~s~n • 

- oDllmc~les.-Donde. ha de habe,rlas. y. a cargo de qtiien' n. 4 ~ 3. Tiem 0 . 
de est ... r ablertas y duracl~n de los eJermclOs: R. 3~ 9. Q iè oJ debe instituirfas~~ 4' 

-de sordo-mudos y clegos.-Se est.iJpulara su aumento: 1. ~ O. " . 
-nor~a.lesR·-Pueden sostenerse las existdntes: L. 39. R. 423. Son costeadas por Jas 

provlllClas: . 423. 
nJ1ElW:l~~IiJ. j ~~ , requiel'e .~u~oliizaciô~6~a~§OâbrMà ~ , ·~\P:'Modo de ~S6ljèi a 11 
~si.n;JJ1.~ :. !teql~ls~tos para ,dlflglrlas: lRJ1 4lf.()I.I1ÎI8~é!I DotH.l lJoëB&"liaberlas' L 4'9 : ~ . 

qUlslJos de ~us dlre.clores pa~~ optarl} ~[In-~iJJ1WticàW'Porfli3fibtf sO, Clt,1 263. ' " . ' "II e-
-de patronato.-Su prOVISIOn : R. 2N~'a9alJil 01 09 Id'i~U JIIUI:J • JJI1 ,1 .;. , 

Exâmen~s.-DIl ingr.eso en la carrera.~It o.f 7&.~ De·re;~lida ! IW-9~rg!i)~0lf. · T .' 
tr?le~ en las escuelas: R. 343. Mensuale~I JfjSpôr' q'Uien dllbe fi')'~ia.(_~p ~ïdiÛS' ~1~6r . 
Publtcos en el. mes de Diciembre: R. 73 (t 3,n.. Los res ' lta'ilW''-tfl · id ~' ~ n ' . ,.~ 
los que se>p'~I~ren _ en las escuelas han-de coflSigna'l'se en< e1~e e' ~ eit ri If ~ 
1. 23. fi. 96 y;l343. Puede sujetarse .à Itrs M>aésfro's â Sufrir'bS i!fàtfà1fè~~~t~~~ir~. 
R. 250 .Lo.s .d.e 'mAestros què deseen lfaml)filqel titule: R. 2Hl. !t dWHW:Jas 'lfli i 
Maest~·os ~ a.btll!ados : R. 2H , Manella de: ·àlebrarJ'o' pûLlicos: R. -3461a~9.l ~I ~~ 1 
es oh!lgatof\o en todas las escue/as. L.-21. ë .J .(JI· {" h ~J qesl e'a .i.. a 

Expedlentes,- Qué debe- hacer~e .consta'rÎ nfeti'p'ersonal de los ,Mae~ l?d§'!l't. O~tfJl e_ 
nes.-H~ de for~ars~l'ara sup~lmlr laS1eSél'lélas exceden'tes: R. '1'(:)9' ~~~ .acif. tr 9Ip'~~ 

• eSlablecerIas de mfano -caJegom: R. ~ 4 O. Id. para conceder auxilib 'a!'(usGl,g ~t t.t ~ 
a . ~84 J i285 Idem pa; . tsub.vencionar a los pùeblos: R. 120 Y 132. ' iD e&hil3~~ 1~;~ 

{J,! ~Q3 . • ;I?al'a) a, e~pedlclO.D' dè. tltulos: R. 207. Documentos que bani ~e~o'ffiY ~ . 
Q t! ~ ... 8. D~lJa§!l!ln.sQSj Ih m7J'y; 2n~' De ,provision Je escuelas: 8.. 46. 'PaP:î!J: '~i6' r. 
-é«i~·l. ê' dQs .Ma~(;trQS>:lj RH 408 DI J '"l .'.' W 'rfî' s Y 

EJf~9~-\cJ:9.n public a -J)~raci?n,r,lép9ca:y punfo en qne"ha 'de éelebrar e: R~ O. 
s ;;,agaJOS

7 
q~e , ,han Ide i rnQn CÙÎrses8 <61hl:l1 J(j. Id. Propnesflls He ros que ~han de set _ 

fIdH.WoJ P~ ,'\ V. luntas}~ _ J ~Rf eb' ~ lIon .aGI.j 1 ."'1e!! n J Il ri'" 'li.} • J e 
,Z( lm!' ,.0 l, 0 1'0.> > Il (')S? flsbsDq <:9 1. J •• ' • f • JI c:!}l 'TI' _ '1 • 9 

a&1)/'1'9~ l ÎÔ<.i tl3/.J~U G 1<;0:) .Sr .J :ClOlgilE fl ,IIJIJ 11-ni!J2 ~bU()qa9''1{l:J !l!U.r 1(; J 
llbG01_ c. ..1 er', (l! ''1 Dlielll;'ll, <! ~ ~t ~": :]lilh aobbJllit{,:r! ~("", . l '11)(1' 

F-..:I l.s ;n , tl" ''' ' - ,0 '), -&1"1'1 li .J, J , (J'l.lHl' f'I}) ~ J, 
",~.u~o, ....... rOr g It:tl son fnterveDl,los 'los de la ca' '. 1. R- 3 . . 
- IPoS dest rnados a ' /â inslr c" , t'le: 't [0 .... '~.d·A~ J! p,rovt,ngLth . . Ji Brocedencla de 

CR. 3§0 y~ 3fH ~ : Por 'uien
u s~~01nr~~~aJ4 , !\i{.!>~b ft, 1).,1 r1l.~6m:PfUlS~S iy ~ibli?tecas: 

,\J de alJonarsè por t meles ' L 30 ~ Ja~~s . ~ Q~ J d~I ~~~trp:.eclllB! p.rJmarJa h'an 
~ '~an lqe'pagar.se por IQs 'Pll~blo~ °d~A~:tm~~ ~3. a§ ~cl}1l IAA. l'\lr~g~d11~ 'pO ll: los parrocos 
"3a dé1all'ôhos' L -70 Y 76 Q " ~ p 119' U ~ fJ/i 1!.f~, ~ 7. IQul(les.Jngresan en la ca-

5&'3plrc'in al ~osienimlenr~ d~~;s \le~çt~~Y:s'Ptr.0~~~CJP; ~1,~~J '~o.Ç.01iJiifl1r '~","279. G~ales 
(J'ebjJà:5.1J Q's"'~ue ingresen en tesorerÎ5: R. 3r4.: F;:)' 0,r,m1flC9n·lq~1l9!:.un. et pasar a ~as 
-~6S' n1ilq'uellas' R 378 Y 379 D 'd h dQrma ,e,n qu ,~ il n l i:1~JllI.eJ;i:fiC3'l'se los 10-

• 1< " • • • • on il an e conswna rse o · ' . t... ifJtei1/[:rn Japhcacion iumediata ' n 38;;) f)' 'b . 0 • ,1 .Sd,f.u~. ~gt:!lsen en caJa -eaNà 1lll.E. • . . ...... ~ • . .o.; lstrl uClon entre Jos PBI1ù!tjtes~ V s'ec'1ll 
$.. os de las caJas municipales son intervenidos por los Mi!~tr~s R. .:i03. :'j -

ltshsuq 29fl9WÇ Dt &~iJ~!hq 1 ~/ . . ,Il r' li 'llh Ll~ - . .-
oœ J .G t ~ II 'n" ?s@.ln9b '19i: ft,· 90q ê9tG(J:) f)) J 'li fl'f1l.o 

"dob oorron ?f·!r; • ,!'J(JJ:l ff E. ,W'f Z$>(, tl; i:!ol flsdb,.. ., .' " 
Gastos.-Objeto de los de instruccion primrai . ~3!) D D ·)Ïr· - . 

J fl;ntas, fo'cal.os· L 77 R 6' Id là :îJh o!lfJ ~ 1" " • l' f, IRoq !~ s~e cQnslgnan .los de Jas " ... . ~.. ue ~la rovmcla es' 0 J Los 1 t h 
.de.Ju t1fie~r los ocurridos en las visit ' : " R'~"'!f5 < 1~. A ca:r ô' . nspec.ores an 
la lospecclon provincial: R. 4 02 Pb[Jî~ie !jfe b~h 1~ \ ~ 4e qUJen estan .Ios d. 

nIes dlstritos municipales: R. 4 h. sPr r,\1S2n..q tl~ ï,~?~\~~hd esc.pelas d~ Me.r~ 
-Ma:eslr.as, R. 265. De qué se satIMa ~~ fS1I <i\11 fà . oSe pSJtna )I~ fa pr~mlO~ ~..e ,)9s 
· lfJéIiIb së bonan-:. R; 362. "" ommb.e Il cuq ~pnt~~ ~wn /e" ASe8C;.cIO{l; )\., §~ . 
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Gttamàtica. (Ensenanza de)-'-Debe addpthrs-e.;pretllsamente en todas llas esl!uelaslen;tna

s1ta 0, de la Real academia: L . . 27. iLimites' de su ell5eiianzl\: R. 290 d'I16 OJÎ'li?<lq.z 
~hellnadores.-Pueden Ie.va rl!an la suspension impuesta à los Maestrosl,ollcorrfir

• mllrla: 1. 54. Racen las' prapuesta, d'81,ihdïvidaos que han ,de comp~fner t "a'JJ\m~at p,qo
uvincial: R. 32. Designa'Dldo1a'cuét'do 'of)ij)llIs Jt:lOlas los iIÎaÎviduos~'qri~ili~\lilI (d~) v~si\ar 
, lias esouelas de la pr.o~tn'ci~ flR.fl96 'iBm dehlsuspender las Juntas locales: r]l{<. 6'3 l{j 

" 119;[)'\ l>1cq Il'Ij~ \nfl ~ûl ! '91 ,( .Olt; .. 
!lU ,HI" " H.1i' . fi ,Uf,! .'):,01 r;n l{ . () , ' " 

;; l , trlt; '.lÙmL 11 ?9.i 1~ Il:i '1 
• ,. ,) , ' , ... '1[1\'d'l! ~I\I [; l , 

InSpeCClOn .-~O estan ex~n!a? Ae ~I"q la. escuelos de ~elronalo: L. ?o. . 
Inspector~s gS1nerales.-Su ,0bJ.eto: ~ , 7.8. Su numern, dotaclOn, C1rcunstanclas 

y rqmbri\1ll ~N iut'·l .~~' R. 71, In:-oll'!P~~lb"ldad. en Sil. cargo con olro ~>ltribuido: 
( .. Rl • 78 'JkE;~rGE!,S~~ )H\Br}hldo Ioda r~com.endaOlon de IIbros baJo pella de sepflraclOn: R. 78 
~ ~~~~lJqhW.Or,~~: ~ 79,. Sus atrlb~c!ones y de~eres: R. 80. Sobre sueldo y abono de 

'-'ri ~ a~ ~ ~ s\H qilJ,,,,I~Lta: , :({. 83. Visitas: R. ~4 a 96. Lugar que deben ocupar en las 
16 ~\~B Jawvi~'gl.a1es, y loc~l~s: R" 8'r. r ~ftolcr.ancia ~n el uso de hbr?s .no aprobad?s y 
2oJJi;'Jt(,~~qja, r~ C10q ae ~bJeLos de ensel?anza es casligada. con la perdlda. de. destlllo: 
'eJrul ~T .40f9r (pe y pal'tlculares que I}.a de comprender: R. 94. Ran de Just.!fical' los 
. . B~f:J Be y, ~/ ~iI: IR. 95. Su ooupacion' durilnte su l'esidencia en Madrid: R. 82. 
_~ ovinclales.- Quienes pueden serlo: n. 96. Dietas pOl' visitas ordinarias y ex

, raqrd',p ias: ,.,R. 102. Informe y soLre que ha de versar: R. 105.-Visitas. R. 98 
. , 108 
'Il,a ~Ilit .,,~. ,~. . . H ., 

-ne' ~Ia:r; tao.-Dletas: R. 102, VISitas: R. 98 â,1 08:1 Il . 0' h . 

-t~W ~tg~ ' ancia.-:-Su acci')n por la concurrencia a las. ~scuelas: R. 162. 
Invehtatios. ~Deben formarlos las J untas locales deI melilajE} de las escuelas; a~ota-

iR~iones que en ello'~ ,d~bW Gacerse: R. 138. '. l ,~ ~ 
l 'Il r,1 ,'" ~l J'" f .\" -(1 .J 

in, 'la ü~:J ,l" '\.. J., ( 'lsbn9Q-! e ' t IJf t 

tql. ,; ,l - l 'JI lL ~Oj 
Jubilaciones.-ptiav'dJ sé'ti~rle derecho Il lel\!J'J:. I;ar 2'79 à 28~. t : 55. Viudedades y 

Orfandadès: R. 1 283. .1 rU;> l ';l , . 

Juicios de f~~t~S':' .: C,~àn~o y pot quê in~tlt\os, ~e célebr~n: L. 16, R. '159. -
Junta super:tpr' ï"1ÜribuclOnes: R: 3." t ;4 0 Forma la hsta de Ilbrbs de texto: L, 25. 

IndiviJuos cft!e 1 com~o'nen: L .. 51: ~;;/mtqs:de. q:ue c'onoce:,L. 58. Ca~os en. que 
debe ser èonsull'3.1:la:JR. ' 4~ I, Se'Cl>LOnes en'lctt!ése dlVlde:' R. 6." Y 7.° ConsldèraclOnes 
y tratamièn.tos 'ldè- la: iiiisbla y sus n\ni"viuh s!"R\ 30 , Su presidente: R. '1.· Sesibnes 
que c~leb~a; 1., 581•I"lnfôYlné a!1~al: TI::r~~ . 't ,asos ~rl que debe sel' oida: R. ~7~: ' 

-pr'Ovmcla:le~.-""rpiIrVid~~!l. de qùe se Jçomponen: L, 60 y. 61. R. 31. Dur~cron de 
sus cargos:I;L; 166. RènoV'aclon de los vocales: R. 32. SeslOnes mensuallls': .52. 

'Les, ?Qr'r~~p'(o~q', ~'pl'obar las escuela's de dis}rito esc.ola~:. 1. 6.0 l'roponer 'las que ~ue
d~n aeclara ~~et,ti?Q,~I~: ~. 20, R .'.H5. " D~s de.sus II1dlVlduos forman par~eJ d~! tr'llw.-

"nal que- ha de ué:xam'lllàl' a los as-plra'a'nles '& Maestros: L. 33. Les correspo (té-a1lr !tar 
el sel'ialamiento de retribuciones: L. 45.' j rd. la formacion de ternas panl1b'ie rlR L'es_ 
cuelas: 1. 51. Sus atribuciones en cuanto à las escuelas: L. 64, R. 34. Id. en \JUanto 
à la disciplina y a los Maestros: L. 65, R.~ 3'4. Libro que han de Ilevar y que debe 
contenel': L. 67. Atribuciones: L. 71, R, 1f4' Y 35. En las capitales suple a la Junta.lo
local: R. 3,6. Con quienes,pueden cOl1re,sp.ouderse y con que formula en ciertos C"a s. 
R. 37. Registros que han de \levar: R. 38. Partes que oeben dar dei estaJo de los 
expedient,es y en que épocas: R.' 40. lA-quien han,dè encomendar las esouelas de adul", 
tos cuando los Maegtros •. no püedaJlQdjri8irhts:~RJ 4-.1. Exàmen de presuj:mestos muni
cipales y escolaresi R./-!43 If. :119. R~laclé.neS de descubiertos que han de forlnar cada 
'trimestre: R. U. ,{:uentaslque.,l'indan1iés tMire~lcbs y su examen: R. 45 . . Eltpea'ientes 
para ascensos: R. ~7, Id. sobre tpremios(yloostigos: R. 48. Resumen de lbs .niiio's'lque 

-94è-
-ilal;i~t~~I I:aft\ eséualb&: R, 49. lll'opuestmil'Tdll1l:ôSl ' réèd' . , . d 

expos!cion anual: R, 50 . Informe < ue hlln .dà tl~~ - ole~ a ble~lOs espues . mD 
-'l lhso.mœm<ls!~QIS'tls depondenaias: R

q
l54t-lq DJivisiouJ d~o~ ~el~~~u~~~ ~~ 5d'· Loca~ ~ p-~r,a 

-o~<}na!::lT.m:éJQ['tIefe:cl'Ù, de l asJ ~i~}5ns: - R ,9I7bdlelbŒiolae'lqfQ: hah de remili~~~~:~ 
'I61~'1~Q;l~:me8 (J tR . '~06. Remlslon Ide è y:ru;cü8illtesJ 00\ 'n' fn "', 'es' TI 2/L"f C t~t' -e ~ e 

pue~n "lb §l ' 1 M . '~,~ ... A< ":"'-' Irl. as ,gos' qmr 
R. 31 O. P~eg:l~ ~ono~edeae~~nos\ .~. ~~8 b: panélrJ a · iV..a oaOlOne~ extraordinarias: 
semana y para fallal' à 1/ cl~~~n~l~as d~s n:~!lr~S p.ara ~usenta~~e por' mas ~le ' U1l3 
~j~b'ci~ios d~ I~s escuelas do:ninicalès: 31g1 Les i~~~~~b~'a::o~bll;!~~n ;~a~~~;~/~ndide 
ri ?ClOn e tlempo y tl'abaw H. 330. Id, , I ~s proJluestas de Id d 1 ~,,, S- . 

auxtll 1l res: L. 8.° Id . las de las Junlas lû'ëJ's' p rl!qël' ~~~'1e (}b.e lj~~dl ~'~- ffel.t ~~o~ 
1. 20. E~cuel~s que pro\'een: L. 51, R: ~S1 !f Pueden poli in':'fl l~~~ 'fIe:i:e r èa~e~ rIa: 
pruebas de aptrtud cadi! Ires. alios: L, 68: Bah-de conceddrl,!l't r niS ë'fi! r!j!~~s. a . da~ 
1. 69 . p~o. r,onel). para, ~1el) clOnes hon or~lkas: L. 69. Org3rfi~fl~' fJ cfd ?é's -~ela ~le.m, po. 
à 42. Exàm~rf de meI'ltos: R. 4.6. ~ue i:l ~ n IWnar à los MneStr6t"frfàù fm'o' s·of}· . 3~ 
R:. 53. Cuéllta q. ue IHln de dar p. or Julio:·R,.t Kit,: CUJldro rie l" 1'1' ~ 1'11[2(1'" 'p~~c;r îos. Cill' R 11 6 p,~ 1 1 . r ., \' l' ~s esc elas e' lR 1j n:..· . '. . ' ~ supuestos (e as esclle1;; norm,iles existelJllis· f ft W~7. q 2 film 
estHblee lmlentu de las esc.uelas privadas: , l'f.: ~ 3.9' à H4. Clas,ifi~a" ru ,&"lj . 3~bl~ ~~Wr el 
desp~es dei concurso: fi. 2~~. Id . dê los 'Mhestros para la repc~~liêŒ a ' ~ ~e~ 
R. 259. Propllestas y su rernlSlùn al Gobieroo: H 260 Exn'd Id t""~t " 9M,,~jIfl" s. nes' R ~8i-t . . 1<1 eu s It os S -

• " ~ 1. a .. o l ' 

-l~cales .. -Indlviduos . q~e las componen: L.72 y 73. DUl'acion de 5u!lc\i'ti!u ' t e'1"15 
enOl'aClon de sus mdlVlduos: L. 75 R 62 Su oujetd' L 71 Q . !)U ~Hl ~ . 

d~rla~: 1. 63,." Se."jon~ : ~. 76., Los ga~l~s s~ consigna~ er; los' pl'~~~n1fsei;rs ~:. 
-c,tk"l~s~ft· ,77. Pçoponen ~ : !oi, M~e~tres, auxiliare.: 1. 8. 0 Presiden~e dela'tfe:- < 1 I~ 

hl '" ~sLco~O"sPldlld filar~ ' ca~egoI'la de IRs escuclas de arl'aLal en la, gran .3 u_ 
L a~/~nes: . . . las retfibucIOUe.S: 1. 4.5. Tienen a su cargo la' c J' ' fi' 'pOl 

. . Llslas de asistencia: R. 74. Pued en dispensar las faltas al? _a mu lC1pa : 
Pu~den prévio expediente suspend el' il los Maestros' L 54 D b OSt nmoy R. 161. 
sesl~dn~s: R. ~4. Sus secreta rios: id . id . Âlribucion~s: R. 65 e7~n ..;rr 70

2
cai

D pHra 
v rRfPSI Ir los exame)18s menSJ\/lrles tl" 'rs trales an 1 d) , , y . eben 

PU'dtos sobre que han de versaf' sus VIsitas '(\ l ~s ê~c~ùj~f~s.\f\ , ~t~ ~elas::R. y6 y ~4~ 
ra e las escQf,llas pril'adas: R, 69 . 4rcfo inistranl f cl 'd .. ~; :~ ulq.man a.apertu-

,R. 711., Trabajos que ban de rE\wiy ~~ dei plles . â~i e;:~~~ I,l r·b1i' ~.s . ~V'I mUllIclpales: . 
me~ de Enero: RI 7.4, Resumen estad} \'cG) en el " ", P'}l ,~ ' . ~, ~. Censo en el 
escplaJ'es: R. 71 y 1/18. Inventari ~' p'éKwJn~e" h '1~~9Jî',~M IJ.· t.5, presupueslos 
R. 1'54. Retri.buèiq(les en .el oe1?Ic, li , re: n:11~~5 tC' ~()' a GIOQte.Il1 et ,rqes .de .Enero; 
los Mil eslros' R 268 Y 269 Propo m., '"j . ~ ,, ' 1 tl~~ ~ <IJ1lSlPued~n lmponer a 

, a,dultQs: R. 298. SUS atrib'ucionesnreeUs eac~e,to' sàenaiJ,zl\ ~eIP.çQ' ~~3r;1l eq l~s escnelas de . . . l . . ' , p. eXRmenes nu~ IC S' D ' !J5 l Il cu"nlo ~ a expoSlclon püblica' R 351!! . P "'.' ' 1 J'd'( " 1 _ ... ~'" ~", "" (eQ1 ,en 
~ L ~ 0 P ' .'].,1 • • v . DO pGllen e sue 0 e os M'aest '1" ~5i" S " ~ueJ.t os en que debe haberlas ' L 7,1 'T ocal pa . .' • 'J;\rp.s, auxl Iflfes: 

Tl "6~ ' 69 D' . . .' L ra s~sHJoeS': 6~ V',,, . 
- ~tJ"' 1 /"'.1. . 'f':f, • Ispollen el pngo de los fonùos de las Cilj ,IS . '. ' ":!il'" ' ISllas . 
- :rtdr ~r.eMp. uf\s. -Su objelo: R. 61 . .Debe 'l1JWerJas e 1 d r~n\Stf1a~e :'.1:.' ;403. . 

,ao 'll~J1~;Um~lar su rOl'macion : L. H Vip,ilao/R 68 li 0 os os P9~b~0~:[,Ip Id . QUien 
r f:U;J rrn .nI , ". J" • ''i 'J il ,,1'1 .'" 

d b T fl hll' ()JCU; , r, 1{))-3,( dl1f~ wf? ~il 
S 3U) \': 11', , • 16TH oô 1 '1" , 01 f, fH1L 15 S ~. ~!lt; IL ,0. • 

Lahores Ha d r li ~ (, fI t l ~ ,1', j , 
,,0 jïnn~a:: it-:"29ty ~lrsentarlas In~. Mraa:s~'ns):lPll.ra hacer Qpaslciones: R.232. Su ense-

Le -' 0' , 1 1; - • 
" ctulla. (EnSen:lDZa rie l-Sus limitesl @9D .<-"!'V. 'Lîbl'OS de )1Jertto 

L.lbros de texto.-Para la ensefiHr\~aa:ltJ I A''lgllamà . 1 " • 

1 oJro~ trJlados"que lo~ de la ao,ademhl &lIt~'i'() E elJ' ~1~'a , }U ~IIII o~r.n!la no pueden usarse 
dll ptililw<l' ~ ej)]qué épacas' L Cl~ ~ A-l~J';U. ,.,1.1':' le , orln!l* as I!SlàS': IL. 25. Qt1ieh las 

• - 1 d' . .• ;<j<J. . o 1jJ '1 ..... - Q!J.'Clltll rS\1nflJlBl~ [t6 i:I 1 t . L 29 S 
Il ®.Q'meu BelOn. testa prohibid<f!a ')oslliGsflPl'lrnros R.+'jl)8t :o~, edèec u~r . . 1 )1S 

t'\l" . ,' . )Hle n Itu@ptarsè' oCros 



~, = 
,t.o' /m'e4us apr~bad-ôs: R.~ ~8? Esta'Jpl~Je~~J3I.!i~d!; ~on ·la separ,ç'wIA J ~, ~ • • 9Jt1xk-

men yelecclOO: R. ~ ~. .' .:.ib ,%o\\s~tn:}: 
~~nciados.-V. Seàé,t{f!'9'il1iorr'J9a OeDE/vq ~u ,1> ~ 1 }a' - B&'Isilixtrê-
!.rèêricias.-La necesitan los Maestros para ausentarse: R. 246. o.8.J ~9b 
Liquidac,iones.-De ingresos e,~ . la,s cajas provinciales, y,épocas for. . itruI .an 
_ de pracltcar~e: R, 3Jilh . ~t ;; hl i ng:.~ . - fl ~f i . ' ' ,--.es'l.t $SM 
~~st~s de aSlste~,~~&\l%l! ifs . iroiijl~ J\n ·de rectlficarse: R. 74,uf lHIL de-

hen pasal'se à los, nllips: R. 330.~ '\ ,. \f .'( 
-~ ~ibros de ~e~tO.r,Qu1~~~S~S '9~I:M, L. ~~ . . .. . '" _. 
I!~pales.-:-Dependen.ci~&fAff!~O~ de~q.J).!Id.ét> 3;1l!erVIClo ds.las Juntas pro~IOClales: n.. 1) •• 

Id. de la Junta supenor: R. 29. la. en los locales: R. 64.-V. Alar'/,fes 11 Mal$trol 
, de o~r~s. ml n r I~'I J ;. 

~ . ,)-~ 

ff tll"fI 

Maèin"'$.~ miM: rstin socorridQiJlO~;e~ rEstado:' L. ,." No pued~n adaprar. otros li-
bros qûêHdJ apl'o a:rros~bajo pena. de sepéll!aoion: :1:. 30. Los qua tl~ne[)'.!el tltnlo ele
menlal pueden cambiarlo por el nuevo: L., 40. QUienes pueden. asplrar a las. escuelas 
modelo: L. 41. Sueldo que disfrulan: L . . t2. Aumento en Madrid: L. 43. TLenen de
recho li casa-habitacion: L. 44, n.. 234 y'236.-V. retribuciones .. Para ascender han de 
da Ia..ens~~anza de .adultos:, ~. 5~. Idem tener. aurnenlo progreslvo de alumnos:-L; !S3. 

" Puedèn-s~~S:uspe.ndid.os po~ la,Juqlll 10~~1 ep. ~~s.o~ graves~ 1:. 54:, R. ~7~.- ,QuleQ'8 
oi ité\fS'n të (.dpcioo a pensiOnes de lac'3]a provlD~!al~ ,. ' ~5, ';Il- 279. Casos-,de c~m-
. p,alwilidad é incompatibilidad de- su .eargo con olro r.elffUuûf&: fi. 56: Cuâles son ho -

. t.El5raffpsG -br la .Junla provincial -y p'or quren p ecPé~~P~s ' ~Î'I~IÎ:los J.,;t .à~1aH~~ . 
t,lif'~?,,&o.s Il Hl 'por 100, ha!! de_ ~e[ ~remiad{}s,l!orll~s a &jttàS r ~.Vlb.C1ales à~~ tr~~s ~pos: 
11~ ~~E69. Qule1iès-plUlUeÙ1!ér . socornups: L, 10. '~u1e ~ ~ Ben sernombrad. os~at 1oS-

peccionar las escfiëfa~fdJl 'làl:ô~'vjllcia: ~. '~ ,ull~~' ~ar n >q~e h.an- de rift, rio , 
:. r~su ueSIOS: R ·ff8. ·1<1. r;fâ§~veuepllis:lR. .' ' , uldar de I~ c6hserva'Ci'oJi ~ Ijl~è1Rlc;o y' dei metfiijg: 'R~ 371r' ServrciH'del~ g e~.l:R. 154? .rd. mensual de .iY If • 

R. 160. Listas de descubiertos de las relribuciones: l\. 172. Examen para camblh el 
titulo: R. 2'10. Id. para obtener el de hftPilitados: R. 211. Sus derechos en euanto 
à sueldo y emolumenlOS: R. 234. Sus depees: R. 244,245, 2«9, 2!S1 .. 25~, 25~, 300, 
320, 332 y?Q3. CJlsos_en que .. h~n d~ po~e~ su.stilutO: R. 2~7. Neces~tan ItcenCia para 

. . àl:isèillarse::;l\:'i 2.4s " I\~s<ttteQlos.,Ro !l~e!t~J9§' dt ol8. Ex,amepes _t~\ln,estl1ales. d9, ~P"7 
, tiLud: R'., ~~~ ;Vt6§ ~~t di6liB~~'~Q ;_f~D IP' ~Jlliqs cada Ires aups por NQ"v,lCII}bre: 

, 'L. 69, R. ~§4 [~M JQW&Jl~8 .Rue~~ &hl~ flfl .Clcs,as~ensos à la, y,~: ~, 26~ ", fi: u.a!1do 
puedeu se se~~~~@.· ~i(%pp.." ~l(:>II~ ;!IU~!J(l ,~e~en )mponér~~les . l\... 261 ;,,~,é;,~es 

'. 'tiene'n .. (Je eelW; ~dugitI{CtOI!:' R. ~7~ . lMnl de.l aslstlr,con lo~ nillosà ~I?a, . Q dJ8S 
. ~ fe~ti os: ~~~als~,gl'. ' ;5o!,l r.eSpovsable~ de.!a ensllùan~a que den los au~lIla(~s' ~ 3~7. 
s>ijanAeAfl.j':o~ll Jin d;e ano ro1i- sob)'antes,del male~lal: R. 381. ~on mter4~lJAQ.:I'I!~ de 

...;;>J \>à/ fondGs...l(\1JIl~ 'mu1Jicipal: lt. 403 . • o~s~s y mOllyos porque. Plerden ;6.. <l~cllo ~ 
re~ribuciones: L. 53. Quienes pueden obtener el Illulo de a~tltud .c.areol!lU~ltruq~1. 
Disposicion 3.- de las transilorias de la leY~ i! ;J?~e,den ascender sm .v~rta.r, -pe ~ . !Wfo~ ~ 
R. 47. Condiciones para abrir una. escuelll ,pp.yà.çla,.y modo de sollClla . 4~IIijlt.o,r, ~ll.cto;n , . 

".1\. 4.3~ à·U~. Regi~!it<!' Qe ,@,Sistep~~jI:,\ .~lJii~ J.l.etcibuciones y f~r~a d~ ,l\ee.!l~t!ad _ 
f 'perclblnas: R. -H;3 <\ d.1~. 2 J.lO§l9':1~twerz&n fll q,~.êFanhacer OposlclOnesc fu~ <Qel.>cP re 
- sentar.mas docu~el}.~ol> ,9~Ja:SI,IJI~~IUd: R 2@~.,.4Q~ depue~los me!l0fes d~·5PP IJJtas 

no perciben reti'lbUClol1e~ 1\. 238: C;jtl6;S,,~f! Q,ef'P!l~den desempenarse otr,Qfo, de,stl!l0s 
. ;ldeqlâs del de Mae~lro; nR, .j~8 S.Q.elq,Q,i9~ o~Gt<te)P!\"vulos: R. 239. Han de aSlshr à 

las academias: R. 24-9. SQ~~dllde% ij ~Q .t>l!~qJm;~ formar pal'te:' R . .2.5.3-, E~ c~al-
.quier eslado que se h,all~~JoS' el;p~~~~dJ~~·form~n (lueden pFes,e:!ll~ , ffl.~~~ 
caciones: R. 276. 1(odo,lle pljooôd»Jll 1t.D 19..e;cljjJad!,ls , lJ1.0Cent~s: R . S~1I7" ~nmas 
de los que desempoii~,~à\leijji clP t~ . kT -eZl~quD l~ de nmos: Jb 1~ 

..... ,ft -= 
-li;c~i~o . viki13\ilill 8obre . el oca Isà'b'r8Iilô~ 1 ~ iiio's: ~ ~ 832- à 331. -v.. -PPbmi06. 

casti.qos~ etc. (J~m 
-auxiliares.-Escuelas para que Dueden ser nombrâdos sneldo que les corrb 

de: L. 8. 0 il j, IGI"El~U& II1cq, élP11?ns/Â aol lli .;J. S 
dël1(gj Q • l'Y alart"fes: W AiWail/01q aJJiG? ~s,1 116 ~9a!)lanJ sC c iJ 
M~e tras. -:-;.Sueldo que disfrutan: L, 4-2. En ~. uales (l BHiéiJlrifS., s tien en los mismoi q.,
~6. tèofi ~~u los MaeStros: L."51)!' IIa . dlJlfJlro l'r.ga Sèbll,~l}'a e i~s dominicaJe.s: -R. # , 

. V. Maestros. ' , .G'{&. .20! _ " li 
~. aterial de las escuelas.-è,an idQtflQl Î\l a, b a:~é~iufA:,-LP ~.o DOtl.de debe' èoz'lslg~ 

, • narse las economias que se deslinan ;&GJ'à 'è ' epto\fÎn"cM de ab'orr'os: L. 10 :~-
naje. R. 1'34 a 437. ' 1 'loI n.S.1 e~ . ,i <,'ll OU ' 'hl 

Matrlculas.-Êl aumento en las escnelas es un 'mérito: L. 53. En cuant6 a los dere
chos. V. Tarifa . 

Méritos.-Que 10 son: L. 13. Deben haceJ'g~ conslar los de cada Maestro à la provision 
de escuelas. R. 46. V. espedientes. 

MinistroderFomento.-Es el Jele' parior.,deJla instDuc,cinn ~im!P'.ia.. ~IÎ 
de 'la Junta, ·superior: R. 4. 0 L. 57. Sus 'atrjbnc~ones çomo presideÎlt~~ lb,! 4Qbp ao'ld 

.Î'. J :.0'1) Il ' !Isbsuq J&laSm 
C> . ~j fi ~1.'1 <' 1;(; • ti- •• I-:olsbom 

.1 .,'., . ·f. ~. • ' d-saIl:) il Od:)!11 's ." Ir" ' .. CD ans i lib 
Obr~s pias.~ us pro~uctos son de abono en los presupuestos muniripa ~ : 
O~cl~el",d~ ta,seCOlC!m.4~ IFomento:-Pueden ser nombrad~s i,~~ Bml!J( io-
~ml1J;.~ r !1ê~ eJic,JAelas de I~ Bru lM a~ R. 96. L. 80. ) '1 !' bdl' "I\rt 
<WS!iiRtq}l.es' -~8r~c'lli? <J~ Q~n ,de liilCel'se.pa~a las escllelas de lM a' ';1~32 . 
·aod~1' Il~r~.Ms, ae filJlO~; ~. ~~a ~~O L) 11. ProvlOClas en que correspopde ac rIas 
-.é!O~~'1~ l!1es: f' ~H 8.; ~s ~eij~~i- §thPro~v~en por :es.ê .lP:edio.: l-. ~. !4:~· ,l!equisitos 'par sn t& l\~mlSlon: . i9 .. ,Termlllj IP-pr. .:1IM tOP. de s~l~clljJ,~il~: Jj\. 2~ ~()'l' ~q 
6r~Çlones... ~e ~nt~ad~, iY(l§ Lu~-g!llenJ la '§eiil\la. ~ll. ~91. , '. 
.~~qg~afta:I-;( Î!lp~e~~nza • eth, ' p . !Hlqp'~àrs~ f tl'P " InI!p .fl~,j ,eJ d~ la Aca~ ~ia. 
le * ..... , .. Ii 1 t .Jl 29aowm. l' ~ '. i11\1id 'oatlb '.Ill.:.. ,,: 

olnfl!J Jd~919b 'ua- ,t~ .11 :aohcl' r "_ 1) '(n :'j'!j '.u1 ,.;: ., j 

,60t fV,~ ~~I: I~ ~11 ~'(., ~r,.H .,.tJp~,_~:'n% H'.~-.'l: Ol!!9iUIJfOIiUl ",' 
loljlau' 'lS',o'! ! • ~~') .t.EP ~ . 

Paqos . ...!.,Forma!i éon C que han de . àé~~S'èS<àj'lo.s Maestros: R. 3S-lSf 389. ' Ti,einpo por 
que '<teben abmse: R.t\38~. RèlaclG .ij~ddlfscllbiertos! · Y. jûnt~ , ~ovindiales. Forma 

· en q,u.e ~hilll dtl hacerse los destinlido§'~'T, ri~m'Pè.nsâs_=t lb.ibVoiecas? ~} à90. POl' orden 
deu~len han de hacerse los de fond'oS'!(\e tns~CâJas mu lcilpale~IR>:"'03. ,' •. 

P~,I'F~OO~.:-Escuelas que se les encèmiert'd~n: 4 ~.ô 'y '6.l> ')~~~~cdff6s~.?l1d1) ~xp~dir 
• b ôs ce!tlfi.c.ados de pobreza: L. 47. Sofi pl'esldentes d,e las~ jli,l'llas.r~nate~l L. 72, .fui es 
S èVmas ·antlguo donde haya dos 6 mas: 1:.. 73. Les correspon'M a nS'P'étieMn religiosa: 

1 
~ ~~:,rJ.eben enlregar los premios li' los ~~aestros: R. !64. -Sus] lttriDuèlO1l'és èbri res- ' 

9peètÙVclJ. lasYescuelas: L. n. Il • 10 AU I)' .'(i r 'asll . _ ' , 111 

Pé~~eSi~.,.w. au~ilios y recompé~tts .. ~sl... ~ Il • Il < 1. ob ·.e J •• ·le:; .1;.1 
P,(flf.'&rê'S pai:a<cobrar.-V. refjuis'ità Jso" '1 ,1 >'11" ~ J,I . - • 

Pr8laa:Os~iocesan()s.-Les co.}or sponde. 'Sefi~lilr èIPéatè'cj!imo qU1) ha de adoptlrE8 
• 9. 6~cJ~1i 'ésouel!ls: L. ~6. So~ pl'eSl~~rites td~" hanot de"làs '1unlas ·provincia.les: L. 60. 
~&fI!.IfS ëhrresponde la IUSpellClOh ttYhgLOs i lJJ 78! lHacér.; lasJrpropuestas de los eclesias
l;' :(ICOS que han d~ componer la. JtU1tal,fPr~vi'JiGiaf: ~. 3~.l:L§s 'esta cometida la inspec-

1 en escuelas servldas por losparroc"os~OiHJr8.p tes ,col'respo'nde-hacer el nombramienlo 
" para estas es~nelas: R. 2~ 3: 1 Sèfi'liIIiHcJ~jl8mdd'esllè ~ntràda y s~lida. 'R. 30'1. ' 

PF!,sU'pue~s p:t:0v~nclale~L.aG$(6g:~ tn~ftléll~rl ~arse en ellos: L.' ~2, 
~il'\(I~'y:M2. Canlldad que lih lld:fthI~Hfpa 151$. .Q.«)~ '" , 

-ïtfêl~db.-a~nti~ad, que!.~e ,e'OlfQgft,a'c>;Wàsallx~t ,JS:â1~s1piièblos. L. t. Ir '~~, 

.. , - - . -:-:'.--... ~\.. .I~-..:. 



-1}4 --
~~icipales.-S~"cansignan ~os ,~as os. de.1 s èscuelas: ~'. '20. II,W Il d:& Ill! j1:Jnt~s 
IIs!plocale : L 77. Su exam,i\) por la )Unt'd pronncHfl: R. 43 PartJdas fà'l Il~,éJôs .pb1' l'~LI'I-
6ém.briciones. R. 168. Y 17,0. , 1) '\ )(1 I.f: l " '/1 !j I<! ili Ih aOI~jl'l~ 
-efjlcolares.-Sû examen ,pOT' l :dun~aê: p[lovirlciaH R. 43. Id. pOl' las ~ lo<!à~@S" !'R1 0 7L 

{ ; Epoca en que han de foulm:mseuy o.bj61lOS ' que deben~èorn prander: fi ~ 1-S.a.sbdsvaJl 
-de obras.-V. Alari{es y 11Iaest'/'os ae obras. !;t- 1 ff :lH\)j.lq . 

Profesores.-Los d~ ' I:}s~u 1 â' ''no'Cmnl op(H~d'e i\ ser<inspectores generale'S ~ . ' . 71. 
Los de la capital y de la provincia pueden ser delegados para visitaI' las escuelas; L.80. 
Los de escuela normtll puedeu aspiraI' â " s câtedras de pedl.\gogia: Disp. 4.·.de 'Jas 

. trans.-Y. Sec?'eta?'ios. 
Programa.-':Materias que comprend~ el de las escuelas: L. 14.-Id. de e'xàmenes: 

R. 3.54. . 
Pueblos. --"'Ouà'1 s Silil s ocorridos pnr el Estado: 1. tiO. Que debe hacerse resper.to de los 

de fUenos ,de QO ,aimas: L. 6,° [do paspndo de este nûmel'o.: L 3.0 Ç,llales.de-he.n '50S
fJ te!\er ·ëscùbla fie 'pàrvulos: L. 10, Categol'Îa de Ills escllelas se~un sqs [{a,bit llleS, 1. 20. 

En la .ma orçs de~ 0,.000 <J.lm~s puede haberlas de menor categoJ'il\i ~ld.' id. , 
6lJp eà'!:1 11.11 .- ' 1 •• ,' • 

. O~ .J :or.l1s:J1ldlJ • 1 l 't. 'R:,. 
-~sb 61as t 1r.lq(> , ~" 
-D1 Ab ~oJ ' 
!l;e . rurAt.q,~sQ.)J~e las con tripuciones. - V. Recaudaqm;es. , 
RëCC~up'i~H.oiEts de las cOilLribuciones.-(L 372. • " ," 
R~j~I9W~f(Asjas. ~ V. Auxilios. - En qué consiste.Ti l?,~ p~f.~ê13·les qu'e ,se c()nc~p~n à ]05 
~lJl ~~}to.s; \ R. ::l50. Su numero y clase: R. 256. ~~é,ll~!~ 'lug rl;r.ué se concedr~o: J\.~D8. 
. or nnien y e'n qué tiempo se comunica su conce Ilo,n, M. fonlua ,en.!Iue JJan de entregarse 
tit:'t.. ~JY~ l,; ri ' ; Ij. j f " 

, . a' lo ' maestros: R. 204. " 'il] .'1 "l 5i ' !l.lJ . l ' • "11 1 

~~gistros.-Çu~ .les ban ~~ 'l}.e"ar l'as Jllntas pr~~ u~~ e~: .1n .. Q/. 13. . 38. Id. en)as !tqa,e-
9'j ~: ll. 151 Y 331. ~ \' Il'.' .' ; i.4 sa'!! ",j . !. l' Il . 

Reglamentos de orden interinr de las escue~as.- u ror~actOIt cQrresrond.e~la.Junta 
J,\ PI~ovinr:i l.l l: L . 64~ 'Qu~ . dq~edl.recflPtuarse; 1». ·t.'~~ G~IbG c~I)Iles ~X.I 'aqrdl~aflas: iR, ,3v 

Remuneraciop -;-}.\ora~, \lS de que se paga, I ~oqq: c~,r.re.spqnde a !o~ parr0CO~; puede 
cenlralizarse: L. 1: . , ~,A.JI 

Requisitos -Cuales ha de tener uua escuela 'parI) ~~r declarl\da moJele: L, 20. Çuale 
s?n neccsal'ias paaa establecer U ,Hf! ~ s~~~al, pnyaqll: L. 3.'1, R. H4. Id ~ p~ra asplrar a~ 

. ' l!lul.o de MpesfI;O: ~ ~61q., P{\W l lBfi~1 i\~~ IlO)/\ P rrel'3., ~. p8. 6. .• 11'0. la . PNII. tl ~ 
u pirar â ,\1f1i1 )~s,l(ju~lfulMl!eh:, ~.~ 1'1 lM if Hhpaç~r a.POSICIO.D~~: L. ,J,9. le. para ~o~ar 

parte en Ilos concursôs: L. 00 . Id. ]111r3 asplrar a Ills Secretafl3jS de las. Juntas, lprOYln-
ciales: J~. 6Q, R.K.$3.b1d " papa qu~ J?~ , Mla7 tr9.~ puedan s~r: po~brados l~Sf.!e~to/~s pro
viJ1Ci~les: L".e7,f\II~" 1Pa ra sel' udo:ptl9B aM.é}-:m~fles de revàl.ld~: R. ~ 9;1 ·.fJ1f:<\1I\ I9; "han 
~de tenedq~ p~d,ltr~ .. P\l.r1l co;brnr: t~. I~;~i> l<d. para o~lener d ,,' pensa de I qslesl~d,O ,de 

-li la Pl\rr.~ra· ~j.<~~ U, ~3. Id. par,a asc~ua~r e~l. escuela ? en sueldo: 1. pO li. p:~,~ il: ~a,ra 
., ,te'ner derecho à j\lbilacion: 1. 55. Id. para ob~ener tltulo de MaesLro .,p~.Q"~~~. 01'0 15-

posicion 3," de las t.rans. Id. para entrar de empleado en las SecreLarlas de las Juntas 
provinciales: R. 05, Id. para opta~ à ~ns I!c~ores ~enerales: R. 77. Id. para lte.oerop
cion â escnelas de 138 dos categorJas Inm.edlat:Js ,a la que .pertlZu,eee la letlcuela ~ue sp 
sirve y à tor)as 1;1. de la provincia: 1,\. 262. Cuales han de tener Ilos M.aep:trps de .escuela 

. , privad!l pn.ra optar li. las 'fJÙblioas J~L por-concurso:/R .,. 'l63. 1: f .' 
Retribuciones.,-Quienes estan dI 9~el1sadf!)s de"pagarlas, y cuota qua co~respl1n'd . sa,o 

gun la catpgoria de la escuela:~. 4.5 _y ' ~1~ ~~ d'64 à, 1.66 .. Pl~eden cOl)slgnarse eln el 
presupuesto municipAl: L, 4-6. MlldoYde l ~lsllhcar la exeOClOn, R, ~ 64. Epoca en ~~e 
deben fijarlas las Junlas locales: fu 1 ~ . 65') , ~().~Il!a ' fle. pagarlas: ~. 4 67~ Id, tle ., ~obral ~3S 
los Maestros: R. ~ 68 Y 169. C:uanto r-v ail 1:OS: 'ij'1.!le ba.Qob~&J?,ldo dbpensa de ,es~~a~o~ 

/ [lI Maestro de la eSCIuela mod/elOl' R' 1I.91t Il Morre da percibLrlasj no: 'se ceH~rah.2lau. 
R. 362. C~sos y moti.vos ,I»r!l',l!l se lpj~e\lileb." i,L.53. Abona de .paTLldas .i.alti.da81ilon 

.. 

.95 -
ST rgq l! r pr!l,liup.Q~sto mu~icipà.I: .. B. ', JI. 68 ,y' n ~3.7. Pueden ~ej.ar. ~é percibirse rureüta-

' ';'l1lm~ : n. 116l) 'j 3G2. 'Qulen ha d? rec·audarll.ls,en este ~aso: Id . Id. Casos en que:iéstàn 
s~Jetos al descuento: R. 170. Que Maes lros no las pel'clben: R .238. Pueden colJ~rsa 

• H' e ~~<e 13~las de adultos: .R. 240. Q.uie.nesi.d.ebeh h-a.apl'la& efeclivas: R. 243. ''3~ 
Revalida~<:t+-!Los derechos sa da~ünan ,a. tlastcajas. ~e 1 ab'0Jlnos: L. 70. DerElçbos que se 

p~gan: R. 193. '\u')h '1.\)'\ ,'.:IM.!. ~ 1.~\h ~ \ 1 
.Jl:eal 6:nü,en de 13 de Junio para lIeval\ .â , caqolla(\'tu~vallhfly~pagina . 80. 
' /'1;. l 1 l " ,c. f1'J!J',uq ci ,IIJ'l(Îlq f:" Jf,' " 

f} " dS~ 1G1Ifj%& LWl!{J!Uj li fi , 
.."'H,Ii . J'l.' 

. • . 1", [hl'l~1J .. 
Sabados.-Dlstrlbuclon de las tardes: R. 303. 
Sal,as de ?las.es.-Su forma y condiciones:, R. 1 ~7. N 0, pu~d?? 9Ils,!.ip~rse ~ ~ailes ni 

il OIrai. dJyer~I~Jnes: R. 133. , , l~ Of),. 'ltr t" '''" ' 

Secretarias ciEl las Juntas pr~v!nciRles .-Pla\lta dei perSOI\~I:IR .fl.p ~l ~Qpas" (lJLdes-
pacho: R. ~6. Por qUlen son vlslLadasl lR. 86"j!l' .~ l '" ';' ... b 2B10711Ifl. r:\ n3 

-de la Junta superior.-R. 14. Libros que Jeben !leva\-: R. 25, Auxi iares que 
tienen y sus deberes: R. 27. 

Secretarios. -No pueden sel' dec\arad :s' de texto los libros que publicaren: 1. 30 . 
~ueldo que disfrutan los de las J untas provinciales y quienes pueden optar à este des
tJ,no:. 1. 60. Lo es. de la J unta local el vocal que la misma designe: 1;:~ 7~. J..o!'. de pJ;q;r 
VLnCla pueden ser Lnspectores generales: 1.. 79, R. 77. Pueden estos sé?'a~ ' (1'0 ;B:lfà 
visitar las escuelas de la provincia: 1. 80, R. 96. Nombramiento de"lo tfé"1a rfurrtas 

'. provinciâles: 1. 60, R. 33. Los de Ayuntamiento 10 son de las Jllntàs 10'câièViRl)ue
" blos corlos: R. 64. 'fiHel'vé'ncion que tienen en la contabilidad y pagos de >'fb~âlis ~ los 

A" 1 1tfàèslrds los que 10 s?n 18le'}as J'untas 'p~ovincial~s: R. 370, 375, 383,' 38ti', 386 f 398. 
Estos 10 son de los trlbunales de oposLClOnes: R. 223. . . -'." 

Separacion.-EI Gobierno solamante'les quien puede aplicar esta 'pena a los M.Je"slii"o . 
H. . 268. Antes empero debe oirse à, los Maestros: R. 271. meclos que prod-ùce.~ 

,Jo R.278. ' • ,1'- ;-151')1 J-. • l 'Ilrll', "'. . gs1'1 
Servicios.~Cu:iles b ~ n de prles{art i. ~ J~ntas locales 8'T1' ~ I)lin~ (tIe Diciembre: R': 7 
,,1 • I~. en el de Eoe~o: R. 74 Y 7'5'." Ia ~ l los l Maeslros en el prop'io 'méS: R )~ 5'3, ,< 

SySlOnes.-V. Junta~ . 1 . • 

Sdbre-su~ldo :-V . Retribucionëfo' . . , ," ,~. . 1 1; i'!<,I~, .... \ _ .pO 
Sordo-mudos.-Deben ser admitidqs Élnt1às' èscuelas: R. '149. I\J~. '1 .' , . 

Sub-comisiones en pueblos grand'es'.''::-'trfdi "dho'S que las 'ciomp~tieh: R. 60. 
Subvencion.'-:Y. Expedientes, "":'Tlebii a (~o ue se . cou6'e

t
(Jèfôâra' 'el sostenimienlo de 

Jas escuela&: R. 121. '1 "Il 1} foll, 1 .... r~ll .. '1' ): 

Suel;do:.-EI de los Ma~stros: L. 42. Id~ ld~t:I~s. '~ré1estras: id ~ ld. (' E~q~e f orresponde à 
los, plirrocQs: 1. 1. 0 hl de los l\1aestro~ L ~uxlhares: L. 8 .... !En fias' ·escuelas-modelo. 
L. ,f~. 'En Madrid: 1. 4.3. El de los Secrelarios de las Ju~la's , p'Pov.irt~iales: .1. 60. 
~d . l'le 1 s Maestros de parvulos: R. 239. Id. de los de las esc'lel'i1s ~sp ClaIes de adul-
to~ ~ a'prelldices y artesanos: H.. U1. IlIf Il, Il 

~ 1 t 4 r . '" , ..lU ... 

,1 " 1,1 , t 111 J. '1 
" '11'1' 'lI"'" ') -J ,1'':h''élÏ ~ 

. ' )~, "1) ,. ~ " ~ l' 
Tar~fà de derecbos de matriculas y titulos.':"'1a; adjunlll àJ~ .Iey . 
Ternas.-'-Cuando han de hacerse para la pro~ü\Ïoll de escuel~s: R.. 46. 
Tit.ulo . ...,...Se necesita el de aptitud para ejercer la ensefianza en toda clase de escuelas: 

L. ~.',~. 19'2. Quienes pueden obtenerlo con dispensa d~ estuJios: 1. 32. Quien los 
~, explde: L. 3i$. eual es el !inico que e, reconoce y quienes 'pueden obtenerIo: L. 40. 
, L.os de empleo para seglares los e~pide' lar.P.il)BccÏ:on y para lo.,;.eclesiasticos ej prelado 
Il dlbc.esano: ,tL 51. Quienes pueden Jtlbumè:r eil cie, Maestros habilitados: Disp. 3." de 

fi ·Ias.; tnâhs. , Escuelas para que da apfitud~. tid tip.1 Quien expide los de empleo: ft. i33. 
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Cual da "ptitud para escuelas de parvulos: R. 2i 2. Quien expide los de péD$iones: 
R !87. 

Traslaciones.-Para las que se impongau como castigo debe oirse a los interesados: 
R.274. 

Tribunal. -Cusl es el que examina â los aspirantes que han oblenido dispensa de es:'" 
tudios: 1. 33. Id. a las aspirantes à Maestras: L. 34. Id. para oposiciones: R. 233. 
Id . a los aspirantes à Maestros: R. 177, ~ 94 Y 209. Id. para el examen de [ngre.o: 
R . 07. 

v. 
Vacaciones.-Cuales son las ordinarias: R. 3{ {. Duracion de las extraordinarias y 

quien las concede: R. 3{ 2. 
Visitas.-V. luntas, Inspectores, etc. 
Viudedades.-V. J ubilaciones. 

, 

--
~.- ... ~. ~ ' ... ~ .... ~ : ..... -... 


