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Es p1'opiedad del autor quedando

hecho el depósito que momeo. la ley.

Todos los ejemplares ú'án settados.



PRÔLOGO

El decreto de 6 de Julio del presea te
CJJño 1900, sobre reforma de las Escuelas
Norrnales y la Inspección de primera en

señanza establece en el número 3.° del ar
tículo 1.0 como estudio para los grados
elemental y superior de Maestros y Maes
tras el de la LEGISLAOION ESOOLAR •

Interesa tanto á los profesores' el co
nocimiento de las disposiciones, por estar
íntimamente unidas al cumplimiento de su

deber, 'que, no es extraño que, ellegislador
quiera que se· estudie.

Ha de comprender según el artículo 4 o

- del mismo decreto las instituciones de ense
ñanza. de España, y en particular las de la

pr�ma":'ta.
En las Escuelas superiores se ampliarán

-

estos conocimientos, añadiendo el de las
instituciones escolares del extranjero.

Me- he. de ceñir extrictarnente á 10 que
la ley dispone .. Hay que contar-con que no

se da más, qne una lección semanal en los
. -
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dos cursos; comprendiendo el derecho, por
lo cual se puede dar poca extensión á la

Legisiación escolar, prefiriendo lo vigente,
\

dejando para la consulta del que necesite

más detalles el texto de las leyes, decretos,
reales órdenes y circulares tan abundantes

como contradictorias, los cuales se podrán
encontrar todas íntegras en la Leqislaciôn
de Instrucciñn Públir:a y Bellas Artes que para

el Profesorado tengò el gusto de publicar.
Para estudio y poder encomendar. á la

memoria los preceptos útiles no sirven los

tratados que hay publicados, por eso se

notará una diferencia muy grande entre el

presente y aquellos: es distinto el objeto.
El de este es formar una idea sintética

de nuestra embrollada legislación de en

señanza, íntegra, y e] de aquellos, tenerlos
en la librería para el día que interese cono

cer cualquier �i'Sposición de primera ense

ñanza.

Por eso quiero completar este TRATAD!

TO, con una verdadera obra de consulta de

todo 10 legislado año por año, que no ha de

faltar en la Biblioteca de ninguna persona
interesada en la enseñanza, y digo esto,
'para los que echen, de ver que un tratado

.

�

semejante no basta para todos los casos

I
'
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que en la práctica pueden ocurrir, hacién
dose necesario consultar en cada caso el

texto de la ley, como hacemos continua
mente los abogados, apesar de haber estu

diado en las cátedras la ley en sus múl

tiples aspectos
Tal es el objeto del estudio de la Le

gislación escolar, utilísimo para que los

Maestros y Maestras sepan después guiar
se perfectamente en su carrera y con ver

dadero conocimiento de causa,

-EL AUTOR.
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LEGISLACIÓN ESCOLAR

1. Legisla.ción escolar.-Es el conjunto de leyes ó

disposiciones por las cuales se .gobierna la ense

ñanza en los diversos centros.

2. Clases de' enseñanza.-La enseñanza es por
ahora una de las funciones del Estado; dividiéndose
los Establecimientos en oficiales y prioados. Las le

yes .que sobre la misma se dictan comprenden á

unos y á otros, siendo una de las prerrogativas
más augustas del Estado la colación de grados y

expedición de títulos, de las cuales nunca s.e debe
desprender.
3. Objeto de las leyes escolares.-Las leyes es

colares siempre tienden á la organización ya para
difundir la instrucción entre todos los súbditos. de

la Nación, ya para ordenar las carreras profesio
nales.

4. Ley de Instrucción pública.- Una sola ley
general de Instrucción pública se ha dictado en Es

paña) la de 9 de Septiembre de 1857 J en el reinado

de Doña Isabel II, refrendada por el Ministro dè
Fomento D. Claudio Moyano Samaniego.



5. Reformas en la misma. - Como no podía me

nos de suceder, parcialmente se han reformado en

diversas épocas casi todos los puntos que la ley �
comprende, pero la vida de esas reformas ha sido

tan efimera que han llegado á ser la tela de Penélo-

pe, y sus disposiciones, el laberinto de Creta.

6. Objeto de este estlldio.-Como el objeto de

este estudio es saber lo que actualmente rige en

la enseñanza, prescindiremos de ese fárrago, procu
rando exponer lo vigente con toda claridad y sen

cillez.

7. Plan del misTIlo.-EI plan lo desarrollaré si

guiendo el de la ley general citada; puesto que,

es el único cuerpo de doctrina legal existente, ha
llándose aun vigentes muchas de sus disposiciones.
8. Secciones que comprende.-Comprende cuatro

secciones: la primera de Zas estudios; la segunda, Ee

tablecimientos de enseñanza, la tercera del Profesora
do público y la cuarta del gobierno y administraC'i6n

de la instrucci6n pública. Nosotros aumentaremos

una secci6n más para tratar los puntos no compren
didos· en la ley, dar algunos formularios y prácticas
convenientes.

9. Materia. que debe comprender la legislación
escolar.-La legislación escolar. comprenderá las ins

tituciones de enseñanza �� de España, y en particular
las de la primaria: en las de Escuélas superiores se am

pliarán estos conocimientos, añadiendo el de las

instituciones escolares del extranjero. 1
•

10

1 Art. 4.' del Real decreto de 6 de Julio de 1900, reformando las Escuelas
Normales y la inspección de 1.' enseñanza,



SECCIÓN PRIMERA

De l.os es1iuc1.i.os.

TÍTULO PRIMERO

DE LA ENSEÑANZA.

10. Clases <1:.e enseñanza -La enseñanza en ge
neral se divide en tres clases: primaria, secundaria

y superior.
La primaria comprende los conocimiento� indispen

sables para el buen orden de la Sociedad; la secundaria,
los que necesitan aquellas personas que desempeñan ear

gos públicos ó particulares de regular importancia y

los escolares que han de pasar á estudios superiores, y la

superior) los especiales de carrera.

CAPÍTULO I.

De la primera enseñanza.
I

11. La primera enseñanza comprende tres gra-
dos: de párvulos) elemental y superior.

I. Escuelas de párvulos.

12. Quienes deben sostenerlas. - Art. 1.0 Tie

nen obligación de sostener escuelas de párvulos los

Municipios, una por cada 10 mil almas, estando á

cargo de
-

un maestro ó maestra y los auxiliares que
sean necesarios; por cada 60 niños, uno. Aisten

niños y niñas de 3 á 7 años.

/
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13. Ayudantes de la Maestra de párvu10s.-En
las que no pasan de 60, alumnos, ha de haber una

auxiliar exigiendo el art. 9.0 que los maestros aspi
rantes á escuelas de párvulos acrediten ser casados
ó tener una hermana que sepa leer y escribir que le

ayude en sus tareas: hoy todas son Maestras.

14. Qué se enseña á los párvulos. -Los conoci
mientos que se les dan son: Doctrina cristiana, debe
res y formas de cortesía, letras y números, ideas
claras de cosas y canto.

15. Supresión del patronato.- Se suprimió el
Patronato general y se sustituyó con la junta bené

fica de Señoras (Real decreto de 4 de Julio de 1884J.

II. Escuelas elementales�

Enseñanza elemental y S�IJe1'ior de niños.

16. Materias que abraza. la enseñanza elemen

tal.-Las materias que abraza la enseñanza ele
mental son: Doctrina cristiana con nociones de
Historia sagrada acomodadas á los niños.-Lectura
-- Escritura-Principios de Gramática Castellana con

ejercicios de Ortografía-Principios de Aritmética
con el sistema legal de medidas) pesas. y rnonedas
Breves nociones de .Aqriculiura é industria y co

mercio.

Se recomienda el canto yejercicios y movimien
tos ordenados.
17. Idem en las escuelas incompletas.- En las

escuelas de pueblos de poco vecindario hay eSC1leias
incompletae en las que se enseña Doctrina cristiana)
á leer) escribir y contar,



rs
... .21 El art. 106 y eli 07 . dispone que se dé ense-

ñanza de adultos (de 12 á f5 años) de noche Ye).l
los domingos (escuelas dominicales) á los que no

hau aprendido bastante en su niñez,

D"Ë LEGISLAtION "ËSCOLAR i g

III. Enseñallza primaria superior.

18. Materias de la enseñanza superior.- La
enseñanza superior abraza, además de una pru
denté ampliación de la elemental, principios de

Geometría) Dibujo lineal y Agrimensura.-Rudimen
tos de Historia y Geoqrafia principalmente de Es

paña.-Nociones generales de Física y de 'llietoria
Natural acomodadas á las necesidades más comu

nes de la vida. Se declara obligatorio, el sistema
decimal y su eI_!:señanza en todas las escuelas de
instrucción primaria en la ley de 8 de Julio de
1892.

IV. Enseñanza elemental y superior
de niñas.

19. M,aterias del grado elemental de níñas.-«
En el grado elemental estudian las niñas las mismas
materias f'undamentales que los niños Doctrina)
Historia sagrada, Lectura, Escritura, Gramática y
Aritmética y las especiales labores) . dibujo). aplica
do .á las mismas y ligeras nociones de Higiene do-
-méstiea (Art. 5.0 de la ley.)

,2Ô; Anipliación del grado superior.-Las escue

las superiores amplían estas materias en el grado
conveniente, pués dentro de. ellas puede darse bas

. tante amplitud á la enseñanza.

Y. Enseñanza de adnltos.

I'

--� --
-



Las asociaciones religiosas y sociedades de diferentes

clases han adelantado mucho en esta clase de enseñanza:

no está reglamentada: por su parte algunos pueblos han

estimulado á los Maestros, que con su mucho celo han

prestad-o tan valioso servicio, por muy pequeña retri

bución .

.

El Real decreto de 25 de Mayo de 1900, dispone en

su art. 8.° que en toda Escuela Normal se destine hora y
media á la enseñanza de adultos ó niños destinados al

trabajo, de noche y gratuitamente, enseñándoles lectura,
escritura, operaciones fundamentales de la Aritmética,
Gramática, Geometría y Dibujo lineal y Doctrina cris-

tiana.
'

P ara los aprovechados pueden ampliarse los estudios

con Geografía, Historia y Sistema decimal.

Por este servicio percibirán del Ayuntamiento una

gratificación que sea por lo menos, la cuarta parte del

sueldo. Reglamento orgánico de r» enseñanza art. 84.

VI. Enseñanza de sordo-mudos y Ciegos.
I

22. El art. 6.° de la ley dice: La La. enseñanza

se dará con las modificaciones convenientes,. á los

sordo-mudos y ciegos en los establecimientos espe

ciales, pero como estos no pueden existir en todos

los pueblos, el final' del art. ·108 dice que en las

escuelas públicas de niños (y lo mismo debe enten

derse las de niñas) se atienda, en cuanto sea posible,
á la educación de aquellos desgraciados.

Por lo menos debe existir una escuela de sor

do-mudos y ciegos en cada distrito universitario,

\Principio del art. 108.)



CAPITULO II

Enseñanza primaria obuqatoria y g,ratuíta.
23. Precepto de la ley. - Aunque no se cumple

rigurosamente con la ley en cuanto á obligar á que
'

todos los niños concurran á las escuelas, no es 'por
falta de precepto, pues la de 1857 dispone en su ar

tículo 7.0 que Ia primera enseñanza elemental es

obligatoria para todos los españoles de 6 á 9 años. En

el 8.0 impone la multa de 2 á 20 reales al que no

los mande.
En el art. 9.0 dice que se dará gratuitamente en

las escuelas públicas á los que no puedan pagar,

presentando certificado del párroco, visada por el

.Alcalde.
24. Sentido de Ia voz libre aplicada á b, prime

ra enseñanza.-EI art. 3.° del decreto-ley de 14 de

Octubre de 1868 dice que la primera enseñanza es

libre) pero se refería á que se pueda ejercer por to
dos, aún sin título ni carrera, y de ningún modo á

que pueda uno dejar de concurrir á escuela públi
ca ó privada: no, la Sociedad tiene derecho á exigir
que todos sus miembros se instruyan.

Se ha faltado por las autoridades' al no exigir
las multas que la ley impone, apesar de haber man

dado á las Juntas locales hacer el censo escolar en

el mes de Diciembre todos los años, y que los maes

tros y maestras pasaran la matrícula semestral en
Abril y Octubre precisando la puntualidad ó faltas
de cada niño.
25. Cuidado de los Inspectores.-Los inspectores

9_��ian ver las multas, "'I juicios de faltas celebrad9�
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en los juzgados municipales por infracción de los

números 5.° y 6.° del artículo 603 del Código Pe

nal, dando cuenta al Inspector general ó al Subse

cretario deInstrucción pública por trimestres,
'1 bajo

amenaza de ser separado el que faltase á tales pres

cripciones.
26. Obligación de los emplea.das.-Los emplea

dos de menos de 1.500 pesetas de sueldo tienen obli

gación de presentar á sus Jefes certificación del

Maestro y Maestra por s1!s niños y niñas que asistan

á las Escuelas, y si les han enseñado particularmente
someterlos al exámen de aquellos en la escuela de

su distrito. (Real Orden 1.0 de Junio de 1883J
'27. Derechos de los Maestros que aumentan la

matrícula.-Los Maestros y Maestras que logran au

mentar de un modo constante la matrícula de sus

respectivas escuelas con asistencia puntual tienen
derecho 1.° á una gratificación proporcionada al

sueldo: 2.° calificación especial de méritos para au

mento gradu�l de sueldo, y 3.° ser propuesto para

distinciones honoríficas. (Real Orden de 16 Junio

de 1896.)'
"

28. Pago de retribuciones.-Los padres están

obligados á pagar la retribución: 'cobrarlas de los

particulares les es muy difícil á los Maestros en cier

tas localidades, que no tienen costumbre, y así ha

t CODIGO PENAL. -Art. 603, mim. 5.° Los padres de familia

qúe abandonaren sus hijos no .procurándoles la educación que re"

quiera su clase y sus facultades permitan. 6.° Los tutores, curado

res ó encargados de un menor de quince años, que desobedecieren

los preceptos sobre instrucción primaria obligatoria ó abandonaren

el cuidado de su persona ... serán castigados con la pena de cinco á

, �uiIlce días de arresto y reprensión.
,-



bE LEGISLACION ESCOLAR 17

sido para muchos maestros y maestras un emolu

mento ilusorio.

La mejor forma es pagarla los Ayuntami�ntos
ó el Gobierno,' pues si bien tiene la ventaja de que
los profesores pueden estimularse más por aumen

tarla, y todo profesor debiera ganar más, cuanto

más trabajara, 'es lo cierto que en muchos pueblos
no las han cobrado. En los que paguen con gusto
y religiosamente no cabe duda que e:3 un estímulo

para los Maestros, y una obligación saludable para
los padrès, que ni se acuerdan de que hay un Maes
tro ó Maestra que dirige la educación de sus hijos.
29. Relación de Las leyes sobre el trabajo con

la primera enseñanza.-Las leyes sobre el trabajo
de los niños tiene íntima relación con la primera en

señanza. Cada uno hacía lo que quería sacando á los
niños con el más frívolo pretesto de las escuelas.

30. Escuelas para.'niños y niñas de obreros.
La ley de 24 de J ulio de 1872 prohibe en su

art. 1.0 que sean admitidos en fábrica, taller, fundi
ción ó mina, menores de diez años, E15.o, que don
de haya más de 80 obreros á más de 4 kilóme
tros se sostenga una escuela á la cual asistan tres

horas los niños de 9 á 13 años y las niñas de 9 á

14: igualmente pueden asis�ir los adultos, y sus ni

ños menores de 9 años; los gastos, dice, serán in
demnizados por el Estado, La infracción es castigada
con multa de 125 á 1.250 pesetas,
31. Escuelas de fábricas ó talleras.-El Real de

creto de 25 de Mayo de 1900 exige que los Patro

nos, Gerentes ó Directores de fábricas ó talleres en

que haya más de 150' operarios costeen una Escuela
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elemental para los menores de 18 años, siempre que

no haya pública á menos de dos kilómetros.
.

Concederán dós horas á los menores de 14 años

para asistir, dándoles el Maestro certificado cuando

sepan las materias.

Los niños que saben leer y escribir pueden ser

admitidos en los talleres un año antes que los de

más.

CAPITULO III

I

Reglamento y organización de las escuelas de

primera enseñanza.

32. Insta.la.ción de las escuelas.-El Reglamento
provisional de 26 de Noviembre de 1838 disponía
que en todos los pueblos hubiese escuela indepen
diente con luz y ventilación; crucifijo, perchas para

colgar gorras y abrigos.
Que cuide el Maestro de que se barra todos los

días y de llevar lista diaria de asistencia.

33. Admisión de alumnos.- Se admiten los

niños en los ocho primeros días de Enero, Abril, Ju
lio y Octubre que tienen de 6 á 13 años de edad,
pudiendo la Junta local dispensarla en algún caso,

'y variar las épocas de admisión: la misma fija las

horas de entrada, durando tres horas por la maña

na y otras tres por la tarde.

34. Aseo.-Los maestros deben cuidar de que
los niños ó niñas vayan aseados y que no asistan'

los que tuviesen alguna enfermedad contagiosa,
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Que sean corteses y bien hablados y aprendan
á guardar el debido respeto á las personas y au

toridades.

35. Premios y castigos convenientes,-Los pre
mios y los castigos se han de aplicar con esquisita
prudencia para que aquellos no envanezcan y estos
no degraden: están prohibidos los que debiliten ó

destruyan el sentimiento del honor.

36. Instrucción.-La instrucción moral y religio
sa obtendrá el primer Ingar en todas las clases de la
escuela. El ir todos juntos á misa los domingos es

buena costumbre que se debe respetar y lo mismo
las demás prácticas religiosas, teniendo actualmente
esto más interés por la irreligiosidad que se observa
en todas partes entre la gente mal educada; harán
un bien muy grande á los pueblos los profesores
que se sacrifiquen en esto por el bien de sus discí
pulos. ,

37. El Maestro puede adoptar librentente el

método. -El art. 51 autoriza á los maestros paraadop
tar el método de enseñanza que estimen mejor. En
cargan que pronuncien bien los niños en la lectura,
desterrando los tonillos que suelen contraer.

Que en la escritura adquieran buena forma de
letra sin adorno, llegando á escribir con Ortografía,
al dictado.

Cuidarán mucho de' ejercitar á los discípulos en
'

el cálculo mental.

Hoy se recomienda mucho el método cíclico por
la ventaja de ir ampliando los conocimientos según
la edad y repetir lo que aprendieron para que no

se olvide.
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Igualmente se va desterrando el abusar dema

siado de la memoria destinada á recordar lo que

hace aprender la observación y la reflexión excitada

por el profesor inteligente.
38. Material: su elección. - El material de escue

las ha mejorado mucho y deben ten�r cuidado los

maestros y maestras en elegirlo para adelantar con

más facilidad y menos trabajo.
Un precepto que no se cumple, y sería convé

niente, es el de inscribirse en el local de las escue

las el nombre de los hombres ilustres del pueblo.
39. Escudos y banderas.-Para estimular el amor

á la patria se dió orden por la Dirección general en
10 de Noviembre de 1893 para· que se colocase en

la fachada de la Escuela un escudo de España de

forma ovalada y la bandera nacional desplegada du

rante las boras de clase, saludándola en algunos ejer
cicios al desfilar por delante de ella los niños. Para

este mismo fin recomienda cantos inspirados en el

amor á la patria.
Los escudos y banderas pueden adquirirse con cargo

á los fondos del material, por la autorización que concede

la circular de 24 de Noviembre de 1894.

II

Dias de uaoœcionee.c-Easâmenes,

40. Días de vacación.- Dias de vacación son para
las escuelas los domingos, fiestas religiosas y civiles,
santo y cumpleaños del Rey, Reina � Princesa de As

turias, los tres días de carnaval y miércoles de ceniza,
del miércoles de Semana Santa al martes de Pascua,
ambos inclusive, desde el 18 de Julio hasta el 31 de
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Agosto que son las de la canícula, y del 24 al3i de
Diciembre por la Natividad del Señor.

Durante la canícula pueden ausentarse de la lo
calidad los Profesores, comunicándolo por oficio á la
Junta local.

41. Exámenes anua.Ies.-En las escuelas deben
celebrarse exámenes todos los años al dar fin á las
tareas del afio escolar, presididos por la Junta local-

Nadie más interesado en que se celebren que los
Maestros y Maestras, sobreponiéndose á las ruindades que
con ellos hacen 'algunos miserables individuos de las Jun

tas, debiendo procurar que tengan la mayGr publicidad
que sea posible. El que se excusa de celebrar los exáme
nes anuales da á entender que no ha trabajado lo que
debía.
42. Premios más convenientes. -Como muchas

veces no se celebran por no querer los Ayuntamien
tos gastar en medallas y objetos para premios, deben
los profesores desterrar esa costumbre que á nada

condnce, proponiendo que solamente se adjudique
un diploma de primera clase en cada sección por cada
diez alumnos, y dos ó tres de segunda.

Cuando se pueda, en lugar de medallas, se les
debe adj udicar libros útiles.

Iii

Oonferencias pedagógicas.- - Exposiciones.--Colonias
y paseos escolares.

43. Conferencias pedagógicas. -En los diez pri
meros días de vacaciones caniculares, ó en los diez
últimos dé Agosto, se celebrarán conferencias peda
gógicas públicas en la capital de la provincia, orga-
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nizándolas y proponiendo de tres á cinco temas el

Director y claustro de la Normal, Directora y profe
soras de .las de Maestras con el Inspector, reunién
dose para ello en los diez primeros días de Abril de

cada año.

Se publican los acuerdos y temas en el Boletín

Oficial, y á los 30 días vuelven á reunirse para de

.signar los profesores que han de desarrollar los te

mas) y la lista de los maestros y maestras que han

de tornar parte en el debate.

44. Presidencia.-Preside el Director de la Nor

mal de Maestros, siendo Vice-presidentes la Direc

tora y el Inspector, designando estos dos Secretarios
entre los maestros de escuela pública. Se designan
por sorteo cuatro maestros para que tomen parte en

la discusión. En los debates sólo pueden tomar parte
los maestros, maestras y Auxiliares de las escuelas

públicas.
45. Lectura de los temas y debates.- La lectura

de la disertación de cada tema no excederá de me

dia hora, las observaciones de cada maestro 20 mi

nutos y la contestación á cada uno 15 minutos. Se
levanta acta de cada sesión y hace el resumen de los

debates el Presidente. Ley de r ôde Julio de 1887, Regla
mento de 6 de Julio de 1888.

Pueden celebrarse conferencias en la cabeza del

partido judicial, si lo solicita bastante número de

Maestros.

Cuando asiste el Inspector general, tiene la pre
sidencia.
45. Asambleas pedagógicas.- Se han celebra

do estas Asambleas reuniéndose por regiones, for
mando la Junta para prepararla, el Director y Di-
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rectora de la Normal de la capital en que se había
de reunir, el Inspector, un maestro y una maestra

elegidos por aquellos, y el Secretario de la Junta

provincial.
Las sesiones no eran públicas, pero las Juntas pro

vincíales y los Centros de enseñanza podían mandar
sus Delegados avisándolo oficialmente á la Junta de

la Asamblea; de igual modo toda clase de personas

podía asistir y tomar parte en los trabajos, solici

tándolo antes .'

Presidente de la Asamblea era el Director más

antíguo de la región, nombrando los Delegados dos

Vice-presidentes y dos Secretarios.

Cada Inspector había de comunicar los temas

por lo menos á treinta Maestros y Maestras de su

provincia, contestando estos y todos los que quisie
ren en el término de dos meses á las preguntas del

cuestionario, brevemente.
La Asamblea duraba 4 días á dos sesiones. En

las primeras los Inspectores leyeron sus informes
discutiéndolos después, durante una hora.

Así se leían los demás en los tres primeros dias.

En el último se había de desenvolver ante la Asam
blea por un Maestro designado el tema señalado
como si se tratara de una lección práctica en la
Escuela.

Los temas eran de organización, metodología
aplicada y cuestiones prácticas. Reglamento de 8 de Mar

zo de I894.
Las primeras Asambleas se celebraron en Valladolid, Ponteve

dra y Victoria en Agosto y Septiembre de 1894.'- Las segundas en

Sevilla, Valencia y Barcelona en Abril y Mayo del 95 y la última

en Madrid.

�- - ---
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46. E:r:posiciones escolàres,-En ellas se presen
tan las labores de los alumnos y alumnas que hacen

de ordinario; no labores hechas con mucho tiempo
y mucho esmero, sino 'las más prácticas y de aplica
ción á la vida por los cuales puede formarse idea

del adelanto y estado de las escuelas. Este es el fin

principal de estas Exposiciones; ahora bien, estando

ligados al adelanto de los alumnos los medios ma

tèriales de que dispone, locales, los métodos con que
se le enseña, el régimen de las escuelas, los libros

que usa y á los que sirven para la instrucción de

los Profesores, se amplían en di versas secciones para

que se conozcan estos medios auxiliares de la en

señanza.

Estas exposiciones se han celebrado al propio
tiempo que las Asambleas. R· O. de 6 de Noviemhre de ISQ3·

. 47. Colonias escolares.- El Museo Pedagógico, la
Sociedad de Amigos del País de Barcelona y alguna
otra han organizado los veranos colonias escola

res, permaneciendo los niños que las componen, du

rante un mes ó más en el punto elegido, haciendo
vida de campo, agradable é instructiva. Mucho con

vendría -que entre nosotros arraigara esta cos

tumbre.

48. Paseos escolares.-La tarde del jueves debe

destinarse en las escuelas de niños y niñas á pa
seos y pequeñas excursiones, ya al campo, ya á vi

sita.r algun monumento, edificio ó fábrica, bajo la en

tendida dirección del Maestro ó Maestra..
R. Orden de S de. Febrero de IS96, aprobando tal propuesta del

Impeetor de Castellón.
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TÍTULO II.

DE LA ENSEÑANZA PROFESIONAL.

CAPÍTULO I.

Estudios para la carrera de Maest'ro y de Maest';a

49. La carrera de Maestro. - Es profesional por
que et título habilita para el desempeño de la pro
fesión de la primera enseñanza.

Hay tres grados en la carrera del Magisterio ele

mental) superior y normal, que se siguen en his Es
cuelas Normales.
50. Estudios. - Los estudios del grado elemental

se hacen en dos cursos académicos, cursando las
materias siguientes: Religión.-Pedagogía.-Derecho
y Legislación escolar. - Lengua castellana.-Geogra
fía é Historia.-Aritmética y Geometría.-Física, Qui-

.

mica é Historia Natural. - Dibujo,
Las Maestras aprenden además labores.

51. Graclo Superior normal.-En el grado supe
rior se amplían esas materias en dos cursos estu
diando además Francés y Música, Moral, Literatura,
Dibujo lineal y del yeso.

El curso normal establecido en las dos Centrales,
se divide en dos secciones, de Letras y de Ciencias.
La primera comprende la enseñanza de la Lengua, el
Derecho, la Geografía y Ja Historia. La segunda, las
ciencias Físico-naturales y las Matemáticas.

Son comunes á las dos secciones la Religión, la
Pedagogía; la Legislación escolar, el Francés y el In
glés ó el Alemán.
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52. Orden cíclico. - En todos los grados se han

de desarrrollar los programas en orden cíclico. Los

de segundo curso elemental y superior harán prác- I'

ticas en la Escuela graduada bajo la dirección del ó

la Regente.
53. Visitas y excursiones.-Los profesores, de

acuerdo con el Director, harán visitas á monumen

tos, fábricas y establecimientos de todas clases, ex
cursiones á otras ciudades y al campo.

54. Prácticas - Las prácticas del grade normal,
.

las dispondrá el Director de acuerdo con los pro-
fesores. I

Las clases son de hora y media y las de labores

de dos horas.
Real decreto de 6 de Julio de I90o, arts. I at S,

II

Certificaâos de aptitud.

55. Certificados.- La necesidad de difundir la

enseñanza hasta la aldea más modesta hizo que se

pensase en dar certificados de aptitud para enseñar

lo más elemental en las escuelas incompletas, cuya
retribución es insignificante.

Se obtenía examinándose de Catecismo, Lectu

ra, Escritura, Ortografía y Aritmética ante la Junta

local con asistencia de dos maestros, ó ante los pro
Iesores de la Escuela Normal, siendo estos preferi
dos á aq Ll ellos en los concursos R. D. 27 Agosto IBM.

Ahora solamente se expiden por las Escuelas

Normales previo examen y pago de los derechos
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,equivalentes á las asignaturas del primer curso

elemental /?eglamento II de Diciembre de I896 y arts. 23 del

R. Decreto de 6 de 7ulio de I900.
56. Certificados para desempeñar escu�las de

,párvulos.-Primeramente se expedía en Ja Escuela

especial establecida en Madrid y en las escuelas'
modelo de provincias; incorporada aquella á la Nor
mal Central se expedían los de babor estudiado

Pedagogía aplicada á la enseñanza de párvulos por
el procedimiento de Frœbel, indistintamente á maes

tros y maestras; por fin se creó el título de Maestra
de párvulos debiendo ser desempeñadas en la actua

lidad exclusivamente por maestras.

57. Certificados pal"a enseñansa de.sor-domudos

y ciegos.-Los Maestros, Maestras, .los eclesiásticos

y toda persona que acredite haber cumplido 17
años y tener buena' conducta moral y religiosa, ma
triculándose del 15 al 30 de Septiembre de cada
año en la clase de métodos y procedimientos de
esta enseñanza, pueden asistir y examinarse. El pri
'mer día de 'cada mes se admite en el Colegio á los

ejercicios prácticos. A los que salen bien, se les ex

pide el certificado.

TITULO III.

I

Modo de hacerlos estuâios.

58. El exámen de ill greso.-Una vez verificado
el exámen de ingreso que consisle en responder á
las preguntas qll e haga el Tribunal, formado por el
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catedrático de Castellano y Latín, el de Matemáti

cas y el de Religión en los Institutos, sobre todas
1

las asignaturas de Instrucción primaria superior, es-

cribiendo con buena Ortografía y resolviendo pro

blemas; en las Universidades sobre conocimientos de

la 2.a en la Facultad de Letras y en la de Ciencias,
y en las NormaIes en el primer ejercicio escrito so

bre Historia, Aritmética y Geometría y las Maestras

dibujo y labores, y el segundo oral sobre todas las

demás asignaturas de la enseñanza primaria supe
rior, ya se pueden tnatricular. R;gZamento de 28 de Ju
Zif) y decreto del 6 idem de I90o.

59. Exámen comparativo.-EI, Tribunal de exá

men de las Normales debe calificar á los aspirantes
por orden relativo, para admitir solamente á los 40

primeros; si renuncia alguno se corre la lista. La ma

trícula ordinaria termina el 30 de Septiembre á las

doce de la noche y sí alguno de los 40 no se hu

biese matriculado se correla lista pudiéndose ma

tricular los que siguen hasta completar el número,

pero pagando dobles derechos, hasta 31 de Oc

tubre.

Por este exámen se paga igual que por el de

ingreso.
60 .. Exámen para 'completar grado.-El alumno

que se haya de examinar en Septiembre para com

pletar el grade Elemental ó el Superior deberá so

licitar la matrícula del inmediato en la 2.a quince
na de Agosto, con protesta de quedar auulada esta

petición si no fuese aprobado.
Este exàmen se debe verificar antes que el com

parativo. Art, ?6 decreto Ó Julio, J90o.
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61. -Distribución de los estudios.-Se estudiarán
dos cursos en el grado elemental y otros dos en el
superior de este modo:

En el grado elemental En el grade superior

Lecciones semanales Lecciones semanales
1.0 CURSO 2: CURSO 1.0 CURSO 2," CURSO

Derecho y legislación escolar,

Religión .. z 2

Pedagogía. 2 2 2 2

Geografia é Historia. 2 2 2 2

Lengua Castellana .. 3 2 2 2

Aritmética y Geometría. J 2 3 3
Ffsica, Química é Hist.e NaU '3 2 3 .3
Dibujo. 2 3 2 2

Maestras. - Labores. . 3 3 3 3
Francés y Música.. • O O 3 3
62. Estudios del curso normat-La sección de

letras comprende Lengua, Derecho, Geografía é His
toria; la de' Ciencias, las Físico-naturales y Materná-.
ticas y se estudiarán en las dos secciones: Religion,
Pedagogía, Legislación escolar, Francés é Inglés ó
Alemán.

II

De los profesores.

63. Personál facnltativo. -En las Escuelas nor
males elernentales habrá un profesor de Letras que
explicará las de la sección y un curso de dibujo, otro
de Ciencias para estas y el otro curso de dibujo.

La Religión la explica un sacerdo-te' y la Lengua
castellana el Regente.

Igual distribución hay en las de Maestras, ha
biendo una sola profesora de Labores.
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64. En las normales superiores.-Teniendo que

enseñar simultáneamente los dos cursos elementa

les y los dos superiores ha de haber más personal,
variando algo la distrib ución de asignaturas, así:

Un profesor de Letras enseña Pedagogía, Dere
cho y Legislación escolar.

Otro, Geografía é Historia y Lengua castellana en

el grado superior.
Uno de Ciencias Aritmética y Geometría y otro

Física, Química é Historia Natural.

La Religión un Sacerdote, el grade elemental de

Lengua Castellana, el Regente, y los profesores es

peciales. el Dibujo, la Música y el Francés.

Del mismo modo las de Maestras, con una sola

de Labores para los dos grados.
65. En las Norma.les centrales.-El personal del

grado Normal de Maestros se compone del Director,
del profesor de Alemán y de uno de Letras y otro

de Ciencias designados por la Junta, de dentro ó de

fuera del profesorado, bastando cinco votos, sin exi

girles ningun título oficial, percibiendo 10 pesetas

por cada lección que expliquen.
En la Central de Maestras hay el personal mis

mo que había antes de la reforma.

El Gobierno concede licencia por un año con todo

el sueldo y subvención á los profesores que lo soli

citen para ampliar sus estudios en el extranjero.
Los Directores de las Norrnales son nombrados

de entre los profesores de cada una por el Ministro,

prefiriendo corno es natural, á los que ingresaron por

oposición directa.

e
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III

De los exámenes.

66. Ingreso en Facultades.-Para ingresar en

cualquier Facultad se necesita tener el grado de Ba
chiller, haber cumplido 16 años y ser aprobado en

el exámen de ingreso.
Este exàmen se verifica en la Facultad de Filo

sofía y .Letras para esta y la de Derecho; en la de
Ciencias para esta, Medicina y Farmacia.
67. Ingreso en el curso, Normal .. -Componen el

Tribunal el Director y los profesores de Ciencias y
Letras.

Los ejercicios son tres: los dos primeros comunes
á las dos secciones, que consisten en Lectura y tra
ducción francesa y.una disertación sobre un punto
de Història de la Pedagogía.

El primero es eliminatorio.
El tercero es de preguntas sobre dos asignatu ...

ras de la sección correspondiente, á elección del
examinando. .

68. Exámenes de fin de curso.-EI profesor pre
senta dos días después de terminar el curso á la S�
cretaría lista de los alumnos que pueden ser apro
bados. Los excluídos quedan para Septiembre, pero
el que no se conforme puede solicitar exàmen veri
ficándose con arreglo al programa del Profesor.
69. Exámen de�alumnos libres. - Se deben exa

minar por un programa único que se ha de publi
car seis meses, antes, por lo menos, haciendo los Pro
fesores libremente preguntas sobre el mismo, hasta
que hayan formado juicio de su capacidad,
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70. Modo de verificar los exámenes.-Elde Geo

grafía sobre mapas mudos; el de Lengua con lectu

ra explicada, redacción y análisis; Aritmética y Geo

metría, resolución de problemas; Física Química é

Historia Natural manipulaci�nes y, trabajos oportu

nos; el de dibujo en hacer uno.

Los exámenes de lenguas extranjeras serán ex

clusivamente ejercicios de lectura, traducción y es

critura al dictado.

Las labores se harán ante el Tribunal, sin que

puedan admitirse de' fuera, aunque se hayan hecho

en la misma Escuela.

En toda clase de exámenes, los jueces deberán

hace!' cuantas observaciones crean necesarias para

formar concepto cabal de los conocimientos y apti-
tud del examinando.
71. Orden de los exálllenes,- Se fijará el orden

por asignaturas para los alumnos oficiales, y por

cursos para los libres.

No se pueden examinar los libres en un mismo

curso de asignaturas prácticas de dos cursos distin

tos. Tanto los alumnos libres como los oficiales se

examinan ante los mismos Tribunales.

72. Tiempo de los exámenes.-Los exámenes or

dinarios se verifican en él mes de Junio y los ex

traordinarios en el de Septiembre; sin embargo en

las asignaturas que lleguen á cien alumnos pueden
acordar los Claustros que se verifiquen en los diez

últimos días delmes de Mayo.
73. Calificaciones.-Las notas enJunio serán ApTO

bado ó Suspenso y enSeptiembre Aprobado óDesapro

bado, perdiendo curso los que obtengan esta última.
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Terminados los exámenes generales en un pe
ríodo, todos los alumnos aprobados podrán mejorar
la nota haciendo oposiciones á la de Sobresaliente ó

Notable, concediéndose un 10 por 100 del total de

aprobados en cada asignatura.
Los exámenes se compondrán de un ejercicio

oral y otro escrito) habiendo además otro de práctica
en las asignaturas que lo necesiten.

El �jercicio consistirá en desarrollar un tema del
cuestionario oficial por escrito, sin libros ni papel
alguno, en dos horas.

Los sobresalientes ganan matrícula gratuita para
una asignatura. Al 5 por 100 de los Notables que
justifiquen su escasez de recursos, tambien se les
puede conceder. R. D. 28 Jttlio I90o.

IV

De las reválidas y fI'�(ulos.
I

74. lteválida-s de Maestros y Maestras -El ar
tículo 1,5 del decreto último (28 de Julio de 1900)
dice: En los grados, de Licenciados de las Facultades
y reválidas de las Escuelas Normalos, que continua
rán como en la actualidad, las preguntas y ejerci
cios podrán referirse á todas las asignaturas de la
carrera.

75. Condiciones exigidas.-Se exije 1.0 que ten
ga aprobadas todas las asignaturas; 2. o certificación
de buena conducta, si pasa algún tiempo (6 meses)
después de terminar los estudios; 3.0 haber satisíe ..

che lOfJ derechos' de exàmen �40 r��)
.

.ïl



Los ejercicios son dos, uno escrito y otro oral;

este es público.
El escrito consiste en Caligrafía, Escritura al dic-

tado, resolver problemas de Aritmética y explicación
de un punto de Pedagogía que ocupará para el gra

do elemental dos cuartillas, para el Superior y Nor

mal un pliego del tamaño del papel sellado.
Este punto es elegido entre tres que se sacan por

el Secretario de los 30 que hay en la urna.

El tiempo concedido para desarrollarlo es una

hora para elemental,
.

y dos para Superior y Nor

mal. Entregarán el ejercicio puesto en limpio en el

tiempo concedido para ello, en papel con el sello de

la Escuela y rubricado por el Presidente.

Las maestras presentarán labores de costura y

bordados sin concluir.

Aunque las calificaciones marcadas en el Real

decreto de 15 de Junio de 186-1 son las de bueno y

malo, deberán sujetarse en adelante á las de apro

bado, suspenso y desaprobado que son las vigentes.

Aprobado el ej ercicio escrito se les señala día y

hora para el oral.

76. Repetición de ejercicios.-Los suspensos en

cualquier ejercicio pueden repetirlo cuantas veces

quieran con tal que medie un intérvalo de dos me

ses desde que quedó suspenso. Mientras no esté

aprobado en los dos, no se le puede extender el

Título.
Para la reválida del grado Superior, ha de estar

aprobado en el Elemental, y para la de Normal, en

el Superior,
.770

�

G�aa.o dG :SMIlille,... �AJ?robadQs en las asigo?
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naturas pueden solicitar exámen de grado. Los ejer
cicios son dos, uno de Letras con lenguas vívas y
otro de Ciencias: en cada uno se empleará media
hora.

El suspenso en Junia podrá repetir en. Septiem
bre y los suspensos en Septiembre, en la segunda
quincena de Diciembre.

Los aprobados podrán hacer oposiciones 'para
mejorar de nota: en ellas se desarrollarán por es-.
crito un tema de Letras y otro de Ciencias sacados
á suerte de los cuestionarios oficiales.

Podrá concederse un 5 por 100 de Sobresalien
tes y un 10 de Notables.

A los primeros se les dispensan los derechos de'
Título.

78. Grados de Licenciado.-Siguen haciéndose
en la misma forma que se hacían, sacando el ac

tuante tres puntos y eligiendo uno que desarrolla
ante el Tribunal después de haberlo preparado con

libros durante tres horas. Regl. 22 Mayo, I859, art 206.

Los ejercicios de oposición á Ia nota de Sobre
saliente équivalente á los premios se deberán suje
tar al nuevo decreto.

79. Grados de Doctor.-Los ejercicios del grade
de Ductor consistirán enla lectura de una tésis com
puesta por el graduando sobre un punto doctrinal
ó de investigación práctica elegido libremente, y que
entregará manuscrita en el acto de solicitar el
exàmen.

Este trabajo es examinado sucesivamente' por
los Jueces del Tribunal, que consignarán al final¡
pOr escrito firmado, su cali�ç�ció.�
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El Decano señala día y los Jueces hacen obser

vaciones contestando el graduando á ellas. El acto

ha de durar p-or lo menos hora y media.

Si es aprobado ha de imprimir la tésis doctoral

para recibir la investidura, entregando 30 ejempla
res para las Facultades y Bibliotecas: la tésis lleva

rá también impresas las calificaciones de los Jueces:

Los Decanos de acuerdo con los Catedráticos y

Jefes de Laboratorios, podrán proporcionar á los

graduà:rídos los aparatos y recursos que necesiten

para su trabajo, debiendo abonar los desperfectos y

gastos del material que emplearen. Real Decreto de 28

dt Julio de I90o•

v

Proqramas y Libros de texto.

80. Programas.-El programa es el indicador del.
desarrollo que el Profesor, da á la asignatura; es,

pues, indudable que lo debe hacer él mismo. El Es-,
tado lo que debe hacer es únicamente fijar la ex-.

tensión de las asignaturas y marcar su concepto en

un cuestionario ó índice. Dentro de aquellos lími

tes y sin salirse de ellos, debe estar redactado el'

programa.
Los profesores desenvolverán el contenido de

la asignatura y redactarán el programa eón plena
libertad en cuanto al plan, método y doctrina; pero'
siempre con sujección al cuestionario general redac

tado por el Consejo de Instrucción pública. ,¡{l't, :1;0

/$, ,/), ae Q dc 11/#0 1r¡00;
,. ,
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81. Libros de texto. -Cuánto se ha disparatado
contra los libros d,e. texto y .contra sus autores, no
es para dicho; los que hemos estudiado muchos años

y hemos. enseñado más, declaramos que son nece

sarios y que sus autores prestan un gran servicio á

la patria y á la humanidad,
El precio, la extensión, sus malas condiciones di

dácticas son extralimitaciones legales, cuando son

exajerados, que debe reprimir la autoridad.
Dice el art. 3. o del decreto citado: El libro que

señale el Profesor deberá estar previamente apro
bado, desde el punto de vista de sus condiciones di

dácticas, por el Consejo de Instrucción pública..ó
por la Junta de Profesores del Establecimiento ó

� Facultad en que se estudie la asignatura.
Si se formulara alguna reclamación de oficio ó

'por particular, la Junta de Profesores resolverá si
es excesivo el precio y si debe retirarse de los cua

dros de enseñanza.

Los programas deberán ser aprobados todos los
cursos por la misma Junta.

La adquisición del libro de texto no será obliga
tòria para los alumnos, los cuales podrán prescindir

. de aquel, siempre que en otra forma f¡ por otros
medios logren adquirir los conocimientos que cons

titnyen la asignatura .

.

Pam la instrucción primaria aprueba el Cense -

'

jo los libros presentados y se publican listas.
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SECCIÓN SEGUNDA

<;ŒJst�,blecimientos de enseñanza

TÍTU,LO PRIMERO

DE LOS ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS

CAPÍTÚLO l.

Bscuetas de Instcucciôn. primaria.

I'
, "

82. Cuales son públicas.-Son escuelas públicas
las que se pagan en todo ó en parte con fondos del

Estado, de la Provincia ó del Municipio ó por obras

pías 6. fundaciones piadosas. Están á cargo de los

pueblos debiendo consignar en los presupuestos cada

año la cantidad necesariat;

.

El Estado no obstante ayuda á los pueblos que

por sí solos no pueden costear los gastos de prime
ra enseñanza.

83. Clases de escuelas.- Se dividen en Escuelas

superiores, elementales completas, incompletas, de

asistencia mixta, de párvulos y de patronato. Decreto

6 Julio I900.

84. Modo de proveerlas. -Las Escuelas con suel-

do inferior á 825 pesetas se proveen por concurso

único: las de 825, una vez por oposición y otra por

concurso.



t Ley de Instrucción pública de 9 de Septiembre de I857. Ar
tículo 189. Se exceptúan, de esta regla las Escuelas sujetas á

derecho de patronato, cuya provisión se hará conforme á lo dispues
to por el fundador, en personas que tengan 10s requisitos que exige,
Ia presente ley. y con la aprobación de la Autoridad á quien, á no
mediar el derecho de patronato, correspondería hacer el nombra

miento.
Art. 184. Cuando 10s Patronos no hagan la Provisión en los

plazos que los reglamentos señalaren, perderán por aquella vez el
derecho de elegir. que se trasladará á la Adrninistración,

Estos artículos han sido confirmados en las Reales órdenes de
17 de Julio, la de Agosto de 185:5,27 de Febrero de 1864 en otras

y, como se vé
, en el Re¡;lamento orgánico de 1900 del primer mi

nistro de Instrucción pública Sr. García Alix.

Las de 1.100 pesetas una vez por ascenso y otra

por traslado: las Superiores de 1.350 siempre por

oposición y las de mayor sueldo una vez por opo
sición y otra por concurso de ascenso ó traslado.

85. 'Provisión de Auxilia.,rías. - Las auxiliarías
de toda clase de Escuelas se. proveerán en la mis
ma forma que estas, incluyéndose en el mismo anun

.

cio que 'las Escuelas de igual sueldo.

86. Idem de las Eacuelas de patronato . .-:...Las -Es- .

cuelas de patronato que no se hayan reservado los

fundadores la facultad de hacer los nombramientos
se proveerán en la misma forma que las demás Es
cuelas públicas, según su clase y sueldo. En las que
se hayan reservado este derecho se ajustarán á lo

.

establecido en los artículos 183 y 184 de la Ley de

9 de Septiembre de 1857. t

87. Las Escuelas de nueva creación con sueldo de

825 pesetas en adelante se han de proveer necesa
riamente por oposición.



II

Vacantes y s'tt provisión interina.

88. CÓlltO quedan vacantes.-Las Escuelas y Au

.xilútrías quedan vacantes por fallecimiento, jubila
ción, separación I ó dimisión del titular, ó por no to

mar posesión el nombrado en el término reglamen
tario.

89. Prpvisión interina..<-Ocurrida la vacante, la

Junta local lo comunicará- á la provincial y ésta al

Rector, quien nombrará á Maestro ó Maestra con
.

título superior para Escuelas su periores, elemental

para las demás. Para las escuelas incompletas basta

el certificado de aptitud; para las de asistencia mix

ta y de párvulos sólo podrán ser nombradas Maes

tras con título ó certificado especial.
90. Preferencia del Auxiliar.-Si la Escuela que

queda vacante tiene Auxiliar, pasa este á desem

peñarla interinamente, nombrándose un Auxiliar in

.terino con la mitad del sueldo que corresponda á

aquella Escuela.

R�gl. orgánico de 6 de Julio de I90o, arts. 6 á 9.

HI

Turno (le provisión de Escuelas en propiedad.

91. Antecedentes para Ia provisión·-Las Juntas

provinciales llevarán un libro, en el que anoten con

exactitud y debida separación el turno á que co-

_

t Solamente se les puede separar prévio expediente y después de

oído el interesado.



92. De 500 ó más almas.-En todo pueblo de

500 almas habrá necesariamente una escuela pú
blica elemental, de niños, y otra, aunque sea in

completa de niñas. Incompletas de niños, sólo se

consentirán en pueblos de menor vecindario.

En pueblos de 2.000 almas habrá dos escuelas

completas de niños y dos de niñas; en los de 4.000

tres, aumentándose una escuela de cada sexo por
cada dos mil habitantes. En este número se cuentan

también las escuelas privadas, pero la tercera parte
por lo menos han de ser públicas.
93. De menos de 500 almas. - En pueblos pe

queños debe haber escuela incompleta; en los más

'pobres, de temporada, desempeñadas por pasantes ó

adjuntos baj o la dirección y vigilancia del Maestro

de la escuela completa más próxima.
Cuando el terreno y la distancia lo permitan

sostendrán varios pueblos vecinos una escuela ele

mental completa, si. los niños pueden asistir cómo

damente.
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rresponda la vacante dentro de cada localidad, con
tinuando el ya establecido por disposiciones ante

riores.

Remitirán al Rectorado un mes antes do anun

ciarse las vacantes relación de las Escuelas y Au

xiliarías que hayan de ser provistas en propiedad,
COll la debida separación de geados y turno á que
correspondant

IV

Escuelas que debe haber en cada pueblo,



Niños de ambos sexos sólo pueden concurrir á

las èscuelas incompletas, con la debida separación.

94. Pobla.ciones de 10.000 ó más alma.s.-En

capitales de provincia ó poblaciones de diez mil al
mas una de las escuelas públicas será Superior. Los
Ayuntamientos pueden establecerlas en pueblos de

menos babitantes, sin perjuicio de sostener la ele

mental.

También deben establecerse escuelas de párvu
los en las capitales y poblaeiones grandes.

La ley del 57 manda tambien establecer en las

citadas poblaciones clase de dibujo lineal y de ador

no, con aplicación á las artes mecánicas.

95. Cajas de ahorros.-Las Cajas de ahorros es

tablecidas en la ley de 29 de Junie de 1880, tienen
por objeto no formar Ull capital, sino educar eco-

. nómicamente al alumno para que sea un buen ad
ministrador el padre de familia. Útil á no dudarlo es

esta in titución escolar pero descuidada por padres
y Mae tros, eguirá nnestra nación cre réndose rico
el individuo que tiene sobrantes tres pesetas. En los

pueblos prácticos, no se cree rico ino el que tiene

millones: en España desgraciadamente no hay más

que Cataluña con estas buenas ideas.

96. Censo de población. -Como se ha visto, el
censo tiene gran importancia para el establecimien
to de las Escuelas: las personas que forman los mu-

nicipios, muchas veces, ni son todo lo ilustradas ni t

todo lo decentes que debían ser. De aquí la innece
saria lucha que los Maestros y los Gobiernos tienen

que sostener con los caciques. Las Escuelas se ela-



siflean para su dotación ¡por la importancia del ve

cindario consignada en el Censo que rija.
Los Maestros de escuelas públicas que han in-

, grosado por oposición deben percibir desde luego
el aumento de sueldo que les corresponde con

arreglo al número de vecinos, incluyéndolo los

Ayuntamíentos en los presupuestos, satisfaciéndo ...

les, entre t�nto, con cargo á la partida de eventua

les, del que rija.
Los que no han ingresado por oposición no pue

den percibir el aumento sin los correspondientes
ejercicios de oposición.
97. Reducción de escuelas ó de categoría.-

Cuando disminuya el número de habitantes de

un pueblo, puede el Ayuntamiento pedir la reduc

ción de categoría de sus escuelas, que se concederá

mediante expedieute é informe del Consej o de Ins

trucción, pública, acordándose la reducción ó supre

sión de Real Orden.

98. Aumento de ascuelas ó de dotación.- Los

Ayuntamientos están facultados por Real orden (de
'4 de Febrero je 1880) para crear mayor número

de Escuelas ó señalar más dotación legal, lo cual

se considéra como una prueba de su celo por el

progreso de la enseñanza.

v

Esc'ttelas de est<,tblecimientos penales y 'militares.

99. Maestros de establecimientos penales -Los

maestros que han ingresado por oposición y sirven

en establecimientos penales tienen los mismos de

rechos que los de Escuelas publicas, .habiendo reci ...
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.procidad entre las dos-clases. Lo mismo sucede con

los Maestros de Establecimientos benéficos.
. 100. Maestros para e] ejército.-Comprendiendo
la necesidad de instruir á las clases populares, in
dómitas hasta cierto punto, y aprovechando la dis

.ciplina militar que se impone á los jóvenes refrac-

.taríos á la enseñanza, pensó establecer con mucho

acierto, el Ministerio de la Guerra, escuelas para los

cuerpos de ejército dirigidas por Maestros titulares:

os de desear qLle tal proyecto se realice.

CAPÍTULO II

Éscuclas Normal es.

101" Est:t.blecimiento de las Norm:tles.-Ell el
-año 1838 y siguientes se dispuso lo necesario pam
establecer las Escuelas Normales de Maestros en

las provincias que se pudiera; se pidieron informes
,

para su organización y fueron creándose poco á

poco.
1

I Plan de 21 de Julio de d�38, Orden de la Regencia 'provisio
nal de 13 de Diciembre de i8l0, Regla mento de ,1)43, 3 de Mar
zo de IX48. .

Las Escuelas Norm ales.de Maestros se crearon en los años si
guientes: Madrid en 18�'�; Pamplona 1839; Logrcño y Soria 1841;
Albabete, Ciudad-Real, Córdoba, Cáceres, Guadalajara, Huesca,
Jaén, Murcia, Orense. Salamanca y Palma en I g4'<; Avili, Lérida,
Oviedo, Tarragona y Valencia en 1 R4 Ji Alicante, Badajoz, Gerona,
León, Santander y ¿'u8goza en 1844; Burgos, Barcelona, Santiago,
Segovia, Sevilla y Valladolid en lò4S; Almería, Cuenca, Granada
y Zamora en 1846; Vitoria ,1<47; Lugo y San Cristóbal de la La

g.l,lna, 1849; Las Palmas, 18SJ; Cidi7., 18�7; Pontevedra, I8r.;8;
Huelva, Málaga y Toledo en 18;9; Palencia, 1�6)i Bilbao, 1�65;
Teruel suprimida '/ restablecida en i8ê I :



DE LEGISLACIÓN' ESCOLAít 45

Fueron suprimidas todas por la ley de 2 de Junio
de 1868, disponiendo que los estudios teóricos se hi

ciesen en los Institutes autorizados y la práctica en

las escuelas modelo, y que las provincias que qui
siesen sostener Escuela Normal, en la que hicieran

vida colegiada los alumnos, sin más enseñanza que'
la pedagógica, podían dirigirse al Gobierno instru

yendo expediente ante la Junta provincial.
En el art: 9.° del decreto-ley de 14 de Octubre

del mismo año se vuelven á restablecer, y el 10.0.

ruanda que los profesores nombrados legalmente fue
sen repuestos.

Han pasado por muchas vicisitudes teniendo una
vida anémica sin nombrar profesores en propiedad
hasta 1897 y 98.

En 1898 sufrieron una gran reforma por el de
creto de 23 de Septiembre de 1898, siendo deroga ...

do en gran parte por el de Reorganización de 6 de
Julio de 1900 que actualmente rige.
102. Establecimiento de las Normales de Maes

tras.-EI Gobierno, decía la ley de Instrucción pú
blica (art. 114), procurará que se establezcan Escue
las Normales de Maestras para mejorar la instrucción
de las niñas, y declarará Escuelas modelos, (para los
efectos del art. 71) las que estime conveniente, pré
vias los requisites que determinará -

el Reglamento;
cada una tenía el suyo.

Sólo se proveía por oposición el cargo de Did
rectora y eran los demás auxiliares.

Ahora se proveen las plazas ya dichas por opo
sición, 'habiendo además auxiliares.

10:$. Ma l'Torll1.�l central de lV.Caa$b�s,-··Se h� re"



i;,

46

gido por Reglamentos especiales: al principio y du

rante muchos años tenía profesores, además de la

Directora, Regente y Auxiliar; su escuela práctica
era la Lancasteriana de niñas, bajo la dirección y

vigilancia de la Junta de Damas de Honor y Mé

rito.

Después se nombraron profesoras señalándoles

igual sueldo que á los de Normales de Maestros.

Ha estado muy floreciente y sigue hoy en estado

muy brillante.

104. Quien las sostiené.-Siguen sostenídas por
las Diputaciones las Escuelas Normales y sus profe
sores disfrutan ascensos por quinquenios.

Tienen Escuelas prácticas agregadas, ahora es

cuelas graduadas, dirigidas por Regentes que tam

bién explican alguna asignatura, piua que los alum

nós y alumnas aprendan á enseñar.

CAPÍTULO III

Universidades é Instituto».

105. tTniversidades.-SOn diez, formando cabeza

de su distrito; cada uno tiene Instituto en, las pobla
ciones siguientes:

,
Madrid Barcelona Granada Oviedo

Toledo
Ciudad Real
Guadalajara
Cuenca

Segovia

Málaga
Jaén
Almeria
Baeza

León
Jijón '

Tapia.

Tarragona
Lérida
Gerona
Mallorca
Figueras
Reus
Mahón

Madrid tiene dos .Institutcs,

I .
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SevillaSantiago ValenciaSalamanca

La Coruña
Lugo,
Orense
Pontevedra

Córdoba
Jerez
Cadiz

Huelva

Badajoz
Cabra
Canarias

Alicante
Castellón

Murcia
Albacete

Avila

Zamora.
Cáceres

Valladolid Zaragoza

Huesca
Teruel

Pamplona
Logroño
Soria

Burgos
Palencia

Santander
Bilbao

S. Sebastián
Vitoria

En todas las capitales hay Instituto provincial te
niendo este carácter también los de Jerez, Cabra y
Gijón; los demás son locales sostenidos por el Ayun
tamiento; sin embargo, los quinquenios de los Pro
fesores los paga el Estado.

El Rector es el Jefe de todos los Establecimien- '

tos de enseñanza enclavados en el distrito, excepto
de los militares y eclesiásticos.

106. Facultades.- Se estudia la Licenciatura de
Derecho en todas.

Medicina en todas menos en la de Oviedo, pero
si ,en Cadiz.

Filofía y Letras y Ciencias en Madrid, Barcelona,
Sevilla, Granada, Zaragoza y Salamanca, y Farmacia
en' Madrid, Barcelona, Granada y Santiago.

Todos los Doctorados en Madrid,



Se quiere conceder autonomía á las Universi

dades para que administrando por sí algunos fon

dos pueda aumentar el material y hacer otras me

joras.
Las Bibliotecas Universitarias no tienen obras

modernas porque desatendidas por los Gobiernos 110

tienen consignación para comprar libros.

107. Gobierno de las Universidades -Es Jefe el

Rector, sigue el Vice-Rector, y los Decanos de las

Facultades;
Tiene un Secretario general con oficiales y au- Q

xiliares de Secretaría.
'

11Además cada Facultad tiene un Secretario ca-

tedrático. I

108 Consejo Univer'sitario.- Se forma con los a

dichos y los Jefes de los Establecimientos de ense-

ñanza de la capital.
El personal subalterno lo forman el conserje,

bedeles, portero y mozos.

109. Institutos: su personal.-Hay dos catedrá-

ticos para Castellano 1. Latín, y uno para Literatu - el

ra preceptiva, otro par� Psicología, Lógica y Dere- fi

cho Usual, otro para Geografía é Historia; uno para

Francés, y otro de Inglés ó Alemán; la sección de ru

Ciencias tiene dos de Matemáticas, uno de Física y c

Química, otro de Historia Natural y otro de Agri-
cultura y Técnica industrial.

Hay también un profesor de Dibujo y otro de

• Gimnasia.
Dos Auxiliares numerarios y cuatro sin sueldo.

El personal subalterno como en las Uníversi-

tit\de�, N
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31- 110. E�cuelas especiales.-Las de ingenieros de
n- caminos, montes, minas, agrónomos é industriales;le- las de Arquitectos; de Pintura, de Música y Decla

maeíón; las militares de todas clases; los Semina-
'as rios; el Instituto geográfico y otros establecimientos
no como los Museos, Academias, Bibliotecas y Ar-

chivos.
· el Además se han creado algunas universidades
las libres, como "Ia Institución libre que funciona en

Madrid, la de Onate, la de Deusto, Escorial, el Sa
cro Monte de Granada y otras.

Las Academias principales son las de la Lengua,
la de la Historia, la de San Fernando, que es de
Bellas Artes, la de Buenas Letras de Sevilla y

los otras que tienen sus reglamentos especiales.

rá- 111. Escuelas y Colegîos.-Fuhcionan en mu-

¡true-_
chas partes Escuelas y Colegios _

de primera ense-
fianza para las cuales no se exige ningún título.

ara De esta clase y de segunda enseñanza sostienen
de muchos los Escolapios, Jesuitas, Agustinos y parti.
a y culares.'
gri- A las Corporaciones religiosas no se les exigen

títulos; á los particulares sí, desigualdad, irritante
de que debiera desaparecer, exigiendo pruebas de apti

tud, pues el vestir traje talar no da siempre bastante
). ciencia para enseñar y pueden sufrir perjuicios en pri-
rsi- mer lugar las familias que pagan, y en segundo, laNaciÓn .que tiene estudios p:'opios para e1l9. . J

,

TiTULO II.

Establecimientos vriva(,lo8.



Cuando se concedió autorización á las Escuelas

Pías para enseñar no se daban títulos, pero después

ha sido un abuso no exigirlos á todos. Cuanto an

tes se exijan á todos los que han de enseñar los

títulos correspondientes, antes se corregirán muchos

males que nos aquejan.

112. Colegio3 incorporados. -Se les exige que fi

guren en sn cuadro cinco profesores, por lo menos,
que sean Bachilleres ó Licenciados en Facultad ma

yor, y de ellos uno Licenciado en Filosofía y Letras

y otro en, Ciencias, además de las condiciones hi

giénicas, local adecuado, buen material, etc., que-·
dando sujetos á la inmediata inspección del Direc

tor del Instituto, á quien darán cuenta las comisio.

nes de exámenes, del Estado material y de instruc

ción para no permitir sean incorporados más que

los bien organizados.
Se exceptúan los de Corporacio�les religiosas.
Los exám enes no. deben ser en ellocal del Co

legio, sino en uno público á donde acudirán todos

los Colegios existentes .en la población. R, D. de 20 de

'Julio de I900•

Por una R. O. se dispensa á los Colegios estable-

cidos antes de la fecha del decreto, del cuadro de

profesores referido.

113. Enseñanza libre.-Además de la enseñanza

oficial y privada está autorizada la enseñanza libre.

Cada uno puede estudiar cómo y con quien le

plazca, presentándose á exámen mediante el pago de

las matrículas correspondientes.
Ahora se han de publicar por el Ministerio de Ins ..

!fucción. �ú.bllca y Bellas Al'tes programas pa.ra to�
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. \
) das las asignaturas de Facultad, Institutos y Norrna

les á fin de examinar en todas partes por el mismo
en cada asignatura.

Los .alumnos libres serán precisamente examina
dos en los Institutos de la provincia donde residan
ó en la Universidad del distrito. Se exceptúan sólo
los que se matriculen y pidan examen en los Insti
tutos de Madrid ó en la Universidad Central. Decreto
,IB, Mayo, I900.
114. Bibliotecas públicas.-Se adquieren libros

por el Ministerio para distríbuirlos entre las Biblio
tecas, pero ha sido un escándalo las obras adquiri
das, por ser debido únicamente á la influencia, no-
velas, libros inútiles y sin aplicación.

.

Para evitar esto se ha dispuesto que antes de
pasar á informe de las Reales Academias las obras
presentadas, debe ser oída la Junta facultativa de
Archivos, Bibliotecas y Museos, á fin de que haga
constar en el expediente si' dichas publicaciones reu
nen las condiciones de necesidad y utilidad para fi
gurar en las colecciones del Estado. D. IO, Junio, I900.
115. Biblioteca Naciona.l. - Suntuoso edificio con

salas separadas para códices, manuseritos y libros
de todas clases con un espaciosísimo salón de lec
tura con luz cenital, y toda clase de lujo y como
didades.

Se nutre con adquisiciones y con' un ejemplar de
los tres que exigen para la propiedad literaria de
toda publicación hecha en Espana.
116. Biblioteca.s provinciale3.-La mayor parte

so formaron con restos de las de los conventos: com ...

pran pocos. libros ¥ por eso son .�I;����� �a� obras

i,
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modernas. También se queda un libro de cada obra

que se registra ó se inscribe; el tercero va al Mi-

nisterio.

117. Bibliotecas populares.-·Se establecieron y

siguen formándose en las Escuelas á cargo de los

Maestros. También regala colecciones de libros á

las Sociedades, círculos y otros con el fin de difun

dir la instrucción, ef Gobierno.
118. Museos de varias clases.-Edificios en que

se conservan curiosidades pertenecientes á las Cien

cias ó á las Artes, como el de Pintura, de Antigüe

dades, de Escultura, Antropológico y otros en pro

vincias.

119, Archivos oficiales.-En ellos se conservan

documentos de grande interés histórico como en el

de Alcalá, el de Simancas, el de la Corona de Ara

gón en Barcelona, los de Ayuntamientos yllos pa

rroquiales y de catedrales.

Todos estos Establecimientos están sujetos á le

yes adecuadas, teniendo sus reglamentos ya para

el personal ya para el desempeño de las funciones

que le están encomendadas.
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SECCIÓN TERCERA

Del IlroCe·sorado públieo.

TÍTULO PRUdERO

DEL PROFESORADO EN GENERAL

CAPÍTULO I.

120. Requisitos que se exigen. -Para ejercer el
profesorado público se requiere: 1. o Ser español.
2.0 Justificar buena conducta moral. 3.0 No tener
defecto físico (este se dispensa). 4.0 Tener el título
correspondiente. 5.0 Sujetarse á las condiciones que
se exijan, como la oposición, desgraciadamente su

primida para algunos antes de ahora.
121. Inamovilidad.- Ningún profesor podrá ser

separado sino en virtud de sentencia judicial que
le i.nhabilite para ejercer su cargo ó de expediente
gubernativo formado con audiencia del interesado
y consulta del Consejo de Instrucción pública, Em el
cual se declare que no cumple con los deberes de
su cargo, que infunde en sns discípulos doctrinas
permeiosas, Ó que es indigno por su conducta mo

ralde pertenecer al Profesorado. Art: I70, ley 9 Sep
tiembre I859.

Tampoco puede ser trasladado á otro estableci
miento ó asignatura sin prévia consulta del Consejo.
Idell� art. Il2.
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1aa. Inhabilibci6n 6 suspensión judicia.les.
Cuando un Profesor delinque los tribunales de jus
ticia pueden imponerle estas penas ya como prin-
cipales, ya como accesorias de otras.

,

La sentencia determina claramente como se han

de aplicar y el tiempo que han de durar.

El art. 168 de la Ley dice en su número segun
do: «Los que hubieren sido condenados á penas
aflictivas ó que lleven consigo la inhabilitación ab

soluta para cargos públicos y derechos políticos, no

podrán ejercer el Profesorado, á no obtener una re-

. habilitación suficiente y especial para la ense-

ñanza.

Cuando la inhabilitación se impone como pena prin
cipal es aflictiva, pudiendo ser perpétua ó temporal, re
ferirse á cargo público, derecho de sufragio, profesión
ú oficio.

Véase Derecho ESP8;ñol pág. 216.
La suspensión se halla entre las penas correc

cionales y se refiere á los mismos casos que la in

habilitación.

123. Sllspensión y separación gubernativas.
Pueden imponerse por los Jefes ó por el Consejo
Universitario y el de Instrucción pública las penas
de apercibimiento, privación de sueldo hasta por un

mes y suspensión de empleo hasta por tres 'meses.
Las leyes determinan las facultades de cada auto

ridad y la tramitación de estos expedientes.
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CAPíTULO II.

Besiâencia de los Profesoree,

124. Tonta. de posesîón. - Los Profesores que no

se presenten á servir sus cargos en el término que
prescriban los Reglamentos, ó permanezcan ausentes

del punto de su residencia sin la debida autoriza

ción, se entenderá que renuncian sus destinos; si ale
garen ,no haberse presentado sin justa causa, se for

mará expediente en los términos prescritos en el ar

tículo anterior. Ad. I7T. Ley de IB57.
Los Maestros deben tornar posesión en el ter

mino de 30 días desde la fecha en que la Junta de

Instrucción pública les comunique el nombramiento.
En los ascensos y traslados empieza á correr el

tiempo á los quince días de comunicado el nombra

miento ó desde el día en que se presenta el interi

no á tomar posesión si se presenta antes.

A los Catedráticos les concede la ley 45 días

para la toma de posesión.
125. Renuncia y abandono de destino. - El que

quiera dejar un cargo, por no convenirle, debe co

municarlo así á la Autoridad inmediata para que se

dé cuenta oficialmente. El que abandona su puesto
sin dar cuenta, puede quedar sujeto á responsabi
lidad criminal por los perj uicios que su conducta

podria irrogar.
En ausencia forzosa como para el servicio mili

tar, se les conserva la propiedad tanto á los maes

tros (R. 0.24 de Octubre de IB73) como á los catedráti

cos (Id. 3I de Ago$to ck iBN.)
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Uso de licencia.

126. De las licencias.-Los Profesores que ten

gan que ausentarse del punto de su residencia du

rante el curso pueden pedir licencia por escrito y

por conducto del Jefe inmediato.

Si se piden por enfermedad, se debe acompañar
certificación facultativa, haciendo mención de las

que haya disfrutado durante los tres años anterio

res. El Jefe informa.
Por enfermedad se conceden durante un mes

con sueldo entero y con medio por 15 dias más; por
otro motivo, se conceden sin sueldo.

El que obtiene licencia tres años seguidos ya. no

puede obtenerla en los tres siguientes. Ley de Presu

puestos de 2I de Julio de I879'

127. Licencias á. los Maestros y Auxiliares.

Se les podrá conceder licencia: 1.0 Para ampliación
de estudios. 2.° para perfeccionarlos. 3.° para prac
ticar oposiciones. 4. o por enfermedad debidamente

justificada y 5. o para asuntos particulares.
128. Autoridades que pueden conceder licencia.

-Los Presidentes de las Juntas locales pueden con

ceder hasta 10 días; las provinciales y municipales
de Madrid hasta 30. Las de mayor duración, los

Rectores. Para oposiciones y por enfermedad sólo

puede llegar á 45 días. El que haga uso de una li

cencia no puede disfrutar otra en el mismo año.

Las licencias para ampliar estudios sólo se con

ceden á los Maestros elementalcs pará estudiar el \
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.grado _ Superior y á los Superiores para el grado
Normal: los estudios han de ser oficiales.

129. Licencias para estudios.-Todo Maestro con

licencia que no se presente en l� Normal el primer
día de curso la perderá y si se hubiese ausentado

de su Escuela, se procederá contra él por abandono
de destino, y lo mismo sí deja de asistir á clase cinco

días seguidos, á no ser por enfermedad justificada.
Los Directores de las Normales darán cuenta men

sual de las faltas y conducta de ellos.

130. Licencias para el extranjero. -Para per
feccionar los estudios en el extranj ero se conceden

hasta por un año, manifestando el punto en que han

de estudiar: se ha de hacer uso de ella á los 20

días remitiendo todos los meses un certificado de

presencia, expedido por autoridad consular de la po
blación en que resida, ó lo más próxima. Además

cada dos meses redactará una breve Memoria ex

plicando los estudios y trabajos que hubiere verifi

cado, remitiendo un ejemplar al Rectorado, otro á

la Junta provincial y el tercero á la Junta local.

-Faltando á una de estas prescripciones se le retira

la licencia, se le suspende de sueldo y se le forma

expediente por abandono de destino.

Los Rectores deben dar cuenta de las licencias

de esta clase concedidas, y de su resultado á la

Subsecretaría.

131. Licencias para hacer oposic:lones.-N O se

pueden usar hasta ocho días antes de comenzar los

ejercicios y ocho después de terminados ó de ex

cluído ó de retirarse el opositor. Si no se presenta
/



ELEi\l:EiTTOS

en su destino en ese plazo, queda vacante su es"

cuela.
132. A Regentes y AU1Ciliares 'de Escuelas gra

dua.das.-A estos les concede licencia el Director de
la Normal hasta 30 días.

138. Solicitudes.-Se tramitan por la Junta local,
informando si no es competente para resolver; las
eleva á la Provincial que también informa, y esta al
Rectorado que la concede ó la niega.
134. Requisítos para usa.r licencias.-Usarla á

los 20 días: una sola en un año; tres años para es

tudios' el tiempo que dureu los ejercicios de oposi
ción dando cuenta á la Autoridad que se la haya
concedido del día que principia á usarla y proponer
sub tituto en la de más de 16' días.

Regi. Orgánico de 6 de Julio dè /900, arts. 5.{. á 60.

III

Substitución.

135. Substituciones.-Los Maestros r Auxiliares
en propiedad que cuentan diez año de servicio, sin
tener 60 de edad, pueden pedir su substitución cuan

do se imposibilitan para la enseñanza; igualmente la

pueden pedir las Autoridades.

Los expedientes se instruyen ante las Juntas

provinciales por conducto y con informe de las lo

cales, nombrándose tres Facultativos que le reco

nozcan cuyos' honorarios pagará el Maestro ó las
Juntas locales si ha pedido la substitución la Auto
ridad. El Maestro debe remitir la partida de bautis
mo y hoja de servicios.
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13G. Resolución del expetliente.- Terminada su

instrucción la Junta provincial lo remite con su in
forme al Rector, quien al conceder la substitución

nombra al substituto propuesto por el interesado ó

libremente, siendo persona apta con título profesio
nal. Estos no adquieren otros derechos que disfru

tar la mitad del sueldo, retribuciones y casa. Han de

tomar posesión dentro de los 15 días de la fecha

del nombramiento.

137. Jubilados á los 60 años.-Los Maestros" ó

Auxiliares snbstituídos no pueden volver en ningun
tiempo á la enseñanza y quedan jubilados de hecho

al cumplir 60 años, si cuentan por lo menos 20 de

servicios: de lo contrario quedan en tal situación

hasta que cumplan dichos 20 años.

A los que los llevan al ser substituídos, se les

abonan para la jubilación. Al jubilado y al subs i

tuto se les descuenta el 3 por 100 para el fondo de

derechos pasivos.

Compatibilùlad é incompatibilidad con el eiercicio
del profesorado; enseñanza privada;

138. Profesiones compatibles. -El ejercicio d�l
Profesorado es compatible con el de cualquier pro
fesión honrosa que no perj udique el cumplido des

empeño de la enseñanza, é incompatible con todo

otro empleo ó destino público. Ley 9 Sept. I857. Art. IN.

Tampoco puede el Maestro ser concejal ni di

putado provincial.-Los catedráticos pueden' serlo
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por no cobrar ni de la provincia' ni del Municipio.
En las escuelas elementales incompletas podrán

agregarse las funciones de Maestro á las de Cura
párroco, Secretario de Ayuntamiento ú otras corn

patíbles con la enseñanza. En las completas sólo
con permiso del Rector para pueblos que no lleguen
á 700 aimas. Ide�71. Art. I89.

A los eclesiásticos se les expide el certífíeado de

aptitud por el Sr. Obispo, dando conocimiento al Rec
tor del distrito. Id. Art. I90.

139. Prohibición.- Ningún Profesor de estableci
miento público podrá enseñar en establecimiento
privado ni dar lécciones particulares sin expresa li
cencia del Gobierno. Id. Art. I75.

140 El decreto reformando la segunda enseñan
za dice en su art. 32: «Los Catedráticos numerarios
no podrán dedicarse á la enseñanza particular. Los
Profesores especiales, los Auxiliares y Ayudantes
podrán hacerlo guardando con la enseñanza oficial
todas aquellas delicadezas que el decoro profesio
nal deberá aconsejarles.»

Nos parece algo absoluta la prohibición, pues pudien
do un profesor de segunda enseñanza, por ejemplo ense

ñar particularmente asignaturas de Facultad ó uno de Fa
cultad las de segunda enseñanza é idiomas ó asignaturas
de otra Facultad, no hay razón alguna para tal prohibi
ción. Esta debe estribar .únicamente en las funciones de
juez que ejerce el Profesor; no siendo alumnos que hayan
de examinarse en sus tribunales, puede enseñarles, y pro
hibirlo

.

es oponerse á que se difunda la ciencia y el saber
sin ninguna ventaja. No son tan grandes los sueldos del
Profesorado, para prohibirle que los aumente honrada
mente' con su trabajo.

....



141. La doctrina establecida en la Real orden de

24 de Septiembre de 1886, hasta ahora vigente, es

más acertada y dice:
Art. 1.0 Ningún profesor oficial) sea de la catego-

ría que fuere) podrá dar enseñanza privada sin licen

cia del Rector de la Universidad) cuyas licencias du

rarán solamente el curso académico para q_ue fueron
concedidas. Los Rectores ó Jefes de los establecimien

tos darán cuenta á la Superioridad de las licencias

que hubieren concedido.
.

'

Art. 2.0 Estas licencias no se podrám conceder á

Profesores titulares) propietarios ó interinos sino para

asignaturas ó enseñanzas que no sean comprendidas
en el establecimiento público á qne correspondan.
Art. 3. o Los profesores no titulares, es decir, los

Profesores supernumeraries, Auxiliares) Ayudantes) etc.,I

podrán obtener licencia para dar la enseñanza que

soliciten; pero si esta fuese de las comprendidas en el

establecimiento á que el solicitante pertenece) se les

concederá con la condición precisa ele no poder formar
parte de ninquno de los tribunales de exámen que fun
cionen en el mismo establecimiento.

Art. 4.0 Se exceptúan de las precedentes disposi
ciones las enseñanzas de lenguas vivas, de Música, de

Dibujo y, de Pintura) para cuyo ejercicio podrán ser

auiorieados todos los Profesores oficiales que lo soli
citen) siempre q_ue sea pam dar lecciones á alumnos

no matriculados en 'el establecimiento público á que

corresponda el Profeso: autorizado.
'

Art. 5.<) La concesión de licencias para dirigir
Colegios' ó establecimientos privados así, como para
dar lecciones con el nombre de repasos Ú otro, se re

¡irán'Ror los artíoulos ,lJrwedentefJ.



Art. 6.0 Los Rectores, Decanos y Directoree for
marán el correspondienie expediente gubernativo al

Profesor que ,inf'riJigier'e lo preceptuado en esta Real
orden.

v

Derechos <le los Profesores propieta-rios á los diez

años de servicios.

142. Derecho á volver.-Los Profesores que des

pués de háber servido en' propiedad sus plazas por
espacio de 'diez años dej en la enseñanza para pasar
á otros destinos públicos, podrán ser nombrados de
nuevo para cargos del Profesorado de igual clase

que los que hubieran servido, contándoles los años

de antigüedad que llevaban al salir de la carrera

de la enseñanza, y recobrando la categoría que an

tes hubieren obtenido.
Art. I77 de la lrIy de IS57.
Esta disposición rige para Universidades, Insti

tutos y demás.

143. Rehabilitación en Ia prÍ11tera enseñ�nza.
En la primera enseñanza rige el mismo con las mo

difícaciones introducidas por el Reglamento orgáni
co que dice en su art. 76. Los Maestros que dejen
de prestar servicio en la enseñanza pública, necesi
tarán rehabilitación del Ministro para ingresar en

ella; estas rehabilitaciones estarán sujetas á los dis
puesto en el art. 177 de la ley de Instrucción públi
pa y á la R. O. del 29 de Abril de 1892 con las con

tliciºne� siguientes: 1.." que las. rehabílítacíones n�_
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surtan efecto más que una sola vez; 2.a que no con

cedan otros derechos que los que tenía el interesa

do cuando cesó en su cargo.
Los Maestros que por cualquier motivo dejaren

(le prestar servicio en las escuelas, al reingresar en
las mismas, sólo podrán obtener en virtud de con

curso, los de igual clase, gradó y sueldo que las que

desempeñaron.

144. Rehabilita.ción de las Maestra.s. - Siendo

pocos los cargos oficiales que la mujer desempeña,
para la aplicación del art. 177 de la ley á las Maes

tras, se dictó la Real Orden de 29 de Abril de 1892,
que dice en su art. 2.° Las Maestras que, contando

10 ó más años de servicios sin interrupción en el

Magisterio, renunciasen su cargo para pasar li otro
destino público; para contraer matrimonio habiendo

en�iudado después: estando casadas para seguir al
marido por háber este obtenido un cargo público ó

por haber sido trasladado si lo estaba desempeñan
d'o en el mismo punto en que se hallare la escuela;
estando viudas, para seguir á un hijo, á un herma

no ó al padre, cuando hubiesen sido trasladados, si
lo estaban desempeñando en el mismo punto en que
se hallare la escuela; estando solteras, para residir,

I -

al lado del padre, de la madre ó de un hermano

aunque no desempeñen cargo público; podrán, jus
tificando estos extremos y previa rehabilitación vol

ver á la carrara en las mismas condiciones estable

cidas para los Maestros,
4. o En cumplimiento del art. 171 de la ley, los

Maestros y Maestras que dejasen su cargo sin hacer

t'enuncia de él ante la autoridad que corresponds,



quedarán privados de las ventajas y derechos con

cedidos en las disposiciones anteriores, mientras no

se instruya el expediente. No instruyéndose ó no

justificando en él causa legítima del abandono del

cargo, conservarán tan solo los derechos que naz

can del título profesional, á no ser que por resolu

ción especial yatendidas las circunstancias del caso

se determinase lo contrario.

5.° Cuando un Maestro ó Maestra 'hiciese re

nuncia de su destino y la Autoridad competente no

resolviera en el término de dos meses admitiéndola

ó desestimándola, se entenderá admitida.

6. ° En ningún caso podrá negar la admisión de

una renuncia sin motivar la resolución.

VI

Buelâo âe excedentes PO'I" eupressôn. Ó reforma.

145. Sueldo de excedentes.-Los Profesores que

por supresión ó reforma quedaren sin colocación,
percibirán las dos terceras partes del sueldo que

disfrutaban hasta tanto que vuelvan á ser coloca

dos. Art. I78.
Por Real orden (7 Julio 1877) se mandó colocar

á los Catedráticos excedentes en cátedras vacantes

de igual ó análoga asignatura; y los Maestros cuyas
escuelas sean suprimidas (la de 14 de Julio de 1883)
dispuso que fueran nombrados en cualquier vacan
te de igual sueldo y clase sin más trámite que la

presentación ante la Autoridad á que corresponda
el nombramiento de la solicitud correspondiente y

uocurnentos que justifiquen su pretensión; no de
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biendo ser obstáculo para el nombramiento el que
se haya anunciado la provisión de la Escuela por
concurso de ascenso ó traslado, que se considerará
sin efecto, pero consumido el turno.

146. Colocación de excadentes.-Toda cátedra
de Facultad, Instituto y Escuela Normal, de Veteri
naria ó de Comercio que en lo sucesivo vacare, p 0-
drá ser, solicitada en primer término por los Cate
dráticos numerarios excedentes por supresión ó re

forma. de asignatura análoga y de establecimiento
de igual categoría verificándose al efecto el prece
dente concurso. Art I3 dt! R. D. de 26 de 7uli(J de I900•

147. Categorías de establecimientos.-Las cate
gorías de Establecimientos serán en:

UNIVERSIDADES: primera Madrid; segunda las de
distrito:

INSTITUTOS: La Madrid; 2.a capital de distrito uni
versitario; 3.a capital de provincia; 4.a locales.

NORMALES: La las Centrales; 2.a Superiores; 3. a

Elementales.
VETERINARIA: La Madrid; 2.a de distrito.
DE COMERCIO: La Madrid; a- Superiores; 3.a

Elementales.

TÍTULO II.

De los Maestros de Esc'Melas Normales de

primera enseñamea,

CAPÍTULO 1.

148. Ingreso por oposición. -En el Profesorado
numerario y Auxiliar se ingresará exclusivamente

�



por OposlclOn lo mismo en las Normales que en

Universidades, Institutos, escuelas de Veterinaria y

de Comercio.
'

I

149. Obligaciones de los Auxiliares.·--Estos Y los

Ayudantes á más de sustituir á los numerarios en

ausencias y enfermedades, colaborarán, bajo la di

rección de estos, á los fines de la enseñanza, y com

pletarán su educación normal de Profesores como

los Claustros determinen. A propuesta de estos se

rán aumentadàs las plazas á medida que los presu

puestos lo consientan. Su remuneración es compa

tible con eualquier' sueldo del Estado, Provincia ó

:¡yIunicipio, salvo lo dispuesto en el decreto 6 de Ju-
.

lio (1900) sobre Normales.

Los Auxiliares que lo sean dos años seguidos
tendrán excedencia voluntaria pudiendo hacer opo

siciones como si continuaran en servicio activo.
"

\

/

Las' oposiciones las harán á un grugo de asigna-
turas. R. D. 26 Julio I900•

150. Título necesario.-Para ser admitido á las

oposiciones de Profesores de Normal, tanto de Maes

tros como de Maestras; se ha de tener aprobado el

curso Normal, En el caso de obtener plaza para la

torna de posesión ha de presentar el título.

Sus haberes los cobran del Estado" pero las Di

putaciones tienen obligación de ingresar los gastos
por trimestres, y pagar los gastos de edificios y ha

bitaciones del Director, Conserje y portero con arre

glo al art. 18 del Reàl decreto de 5 die Mayo de 1899.

Para ascender á la Central se exige el título de

J3achiller,
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Ahora son admitidos también á las oposiciones
los Lice,nciados en Letras ó en Ciencias que hayan
obtenido el certificado de aptitud pedagógica,

'

Este certificado se obtiene exáminándose en la
Norrnal central respectiva según el sexo, sacando á
suerte en dos ejercicios: 1.0 Un punto de Pedagogía
escrito en tres horas sin libros, 2.° Contestación oral

, á preguntas sobre Historia de la Pedagogía y Le
g'Ïslación escolar, durando lo menos media hora.
151. Los ascensos.- Se asciende por concurso:
Los-supernumerarios y Auxiliares que hayan en

trado por oposición, tengan oposiciones aprobadas
ocupando uno de los tres primeros lugares si había
una sola vacante; hasta el 6, si eran dos, y si .pata tres
ó más en los nueve; el que ha explicado lecciones equi-

. valentes á tres cursos ó lleve ocho años de servicios
puede hacer oposiciones en el turno de Auxiliares.

La clasificación de los Profesores ha sido Direc
tor, segundo Maestro y tercer Maestro, entrando

. también en ella las provincias de 1.a,2.a Ó B.a y la
Elemental ó Superior para los sueldos. Como escue
las profesionales tienen aumento de sueldo por.
quinquenios.
152. Sueldo del personal, d'e las Normales.- La

Real orden circular dirigida á los Gobernadores y
Diputaciones provinciales en 15 de Octubre de Ú398,
llamando la atención sobre la trascendencia que en-

.

cierra cuanto se relaciona con la enseñanza, y el
deber de las Corporaciones provinciales de contri
huir al mejoramiento social, acompañaba las si
guientes plantillas que había de costear .la Diputa ...

cion de cada provincia;
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I ELEMENTALES SlJPERIORES
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De Maes- Sueldos De Maes- Sueldos De Maes- Sueldos De Maes- S

CARGOS
-

-

-

tros Pesetas tras Pesetas
' tros Pesetas tras 1

-

Profesores numerarios. 2 2.000 3 1.500 4 -3.000 5

Profesor de Religión. 1 7ñO gr Uno 750 gr. 1 1.eOO gr. Uno

Profesores especiales. O "
O "

3 ILOOO gr. 3

Profesor supernumerario
-

Secretario. O "
O "

1 I 750 gr. Una
-

Otro.• . O "
O " 1 500 gr. Una

-

Escribiente. O "
O " 1 999 Una,

Conserje-ordenanza. O "
O "

1 750 Una

Portero.. O "
O "

1 650 Una

Portero-conserje, " .'
I 500 Una 250 " " "

IGastosde material. " 1.400 " 1.400 " 2.600 "

�
u�dos

I'esetas

-

500

000 gr.

O gr.

O gr.

O gr.

750

600

500

;ro
€.O

.GOO
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153. Distintivos.-1.° Los Directores' de todas

las Escuelas usarán medalla de oro igual á la de los

Catedráticos de Facultad; también la usarán la,s Di
rectoras de las NormaIes de Maestras.

2. o La usarán de plata como los Catedráticos de

Instituto, el Profesorado de las Escuelas de Co

mercio, de las Normales de Maestros y Maestras,
del Colegio Nacional de Sordo-mudos y los de Ar

tes y. Oficios.
3. o Los colores del-cordón de seda que sujeten

la medalla serán: En Derecho, rojo, Medicina, ama
rillo, Letras; azul celeste, Ciencias, azul turquí" Far
macia, morado; Instituto, negro; Normales, rojo. ce
leste y turquí; Comercio, turquí y verde mar; Sordo
mudos negro y rosa, y negro los de Artes y Oficios.
R. o. 9 Diciembre I887·

Los de Teología lo usan blanco y los de Cáno-

nes, verde.
154 Jubilacione:;,-Los Catedráticos de los Es-

tablecimientos sostenidos por el Estado tendrán de

recho á jubilación, y transmitirán á sus viudas y
huérfanos el derecho á pensión, conforme á Ias dis-·

posiciones
.

generales vigentes para clases pasivas,
respetándose los derechos adquiridos. Ley art. Il?

Para aplicar este artículo pe han dado diferen
tes disposiciones que hay que tener en cuenta, así

como las generales de clases pasivas que con él

guardan relación.

Decreto ley de 22 de Octubre de 1868, confirmado por la

ley de 28 de Febrero ,de 1873.

Art. 6.° Para la declaración de derechos pasivos á

los empleados civiles, cesantes y jubilados, se aplicarán
las reglas siguientes:

.

I



1.a. Unicamente será abonable en las clasificaciones,

según la regla 5.a del art. 26 de la ley de Presupuestos de

26 de Mayo de 1835, como base ó arranque de carrera y

como continuación de servicio, todo el que se haya pres-

'1tado en cualquiera de las carreras del Estado, tanto civil

COmo militar, en destinos en propiedad de planta regla
mentaria, con sueldo detallado en los presupuestos gene-

rales del Estado, con cargo al personal y .con nombra-

miento Real, de las Cortes, de la Regencia del Reino, del

Gobierno Provisional y después de cumplida la edad de

diez y seis años.

2.a· Se eliminará de las clasificaciones el abono de todo

servicio, ya como base de carrera, ya por el tiempo que se

hubiese prestado con nombramiento de Autoridad dele

gada, y cualquier otro que no reuna estrictamente los re

quisitos consignados en la regla anterior.

9.a El abono de ocho años de carrera de que' tratan
las leyes de Presupuestos de 1835 y 1862, se hará única

mente á aquellos funcionarios expresamente determinados

en las' mismas, siempre que hubiesen desempeñado en

propiedad sus empleos con los requisites prevenidos en

la regla 1.a de este artículo.
\

Art. 8.° El sueldo mayor que se haya obtenido des

pués de publicada la ley de Presupuestos de 1855 servirá

de tipo regulador, siempre que se haya disfrutado por es

pacio de dos años.

Todo sueldo menor disfrutado antes ó después no se

tendrá en cuenta, en ningún caso, para fijar, el tipo re

gulador.
Art. 9.° Todo aumento de sueldo que obtengan ó ha

yan obtenido los funcionarios públicos sin cambiar de des

tino, será considerado siempre como un ascenso para los

efectos del art. 14 de la ley de Presupuestos de 1835.

Art. 10. En ningún caso constituirán parte-integrante
del sueldo personal que haya de servir de regulador 10[3

1ttEM�NTOS
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gastos de representaçión y cualesquiera otros emolumen
tos, aunque aparezcan englobados en una misma partida
en los presupuestos generales del Estado.
Art. 11. La jubilación constituye la separación defini

tiva del servicio activo. Todo funcionario que después de

jubilado hubiese vuelto al servicio activo en cualquiera
de las carreras del Estado, no tiene derecho á mejorar
la clasificación que se le haya practicado en aquel con
cepto, ya por razón de los nuevos servicios prestados, ya
por el sueldo disfrutado. en consideración á los mismos.
Art. 12. - Se aplicarán con estricto' rigor y á la letra

los Reglamentos de Montepíos é instrucción de 26 de Di
ciembre de 1831.

Todas las incorporaciones á los mismos que no hayan
sido objeto de ley expresa serán nulas y de ningún valor
ni efecto, y caducadas las pensiones concedidas fuera de

reglamento é instrucción.
Ar. 14.

.

Queda abolida la obligación de algunos fun

cionarios, y la práctica abusiva seguida por otros, de so

licitar licencia para contraer matrimonio, y relevados de

pedir indulto todos los que no bubieren. cumplido con

aquella obligación ó práctica.
La supresión de esta fórmula no altera en manera al

guna las prescripciones reglamentarias acerca del límite
de edad para optar á viudedades y orfandades.

Real orden de 26 de Diciembre de 1831.

Reglas para la declaración de viudedades y pensiones. Ex
tinción de la Junta del Montepío de oficinas.

Art. 7.° En adelante tendrán derecho á pensión la
viuda é hijos de todo individuo comprendido en la clase
de Oficial de Real Hacienda, según el Real decreto de '7
de Febrero de 1827, ora fallezca en activo servicio, ora
estuviere cesante ó jubilado.



ELll:MENTOS

Art. 14. Las pensiones de las :iudas y huérfanos de

los empleados de nueva entrada, y de los que hayan sido

clasificados con igual ó mayor sueldo que el que disfru

taban antes, ó tenido ascenso después, se regularán en los

términos siguientes:

, De 40.000 rs. 7.000 De 12.000 rs.•.. 3.000

35.000 .. 6.500 10.000 .. 2.500

30.000... 6.000 8.000...... 2.000

24.000. � . 5.000 6.000...... 1.500

20.000 .. 4.500 5.000.... 1.250

16.000 .. 3.500 4.000... 1.000

14.000.. 3.300 3.000... 750

Art. 16. Gozarán toda la pensión las viudas cuando

no queden hijos, y asimismo las que los tuvieren, pero
con la obligación de educarlos y sustentarlos. Correspon
derá á los hijos el todo de la pensión cuando su padre
falleciere sin dejar viuda. La pensión se dividirá dando

la mitad á la viuda y la otra mitad á sus hijos propios y

políticos, cuando además de ella quedaren hijos de dos ó

más matrimonios.
Art. 17. Si la viuda muriese ó tomase nuevo estado,

pasará la pensión á los hijos; y según estos vayan cesan

do en su goce, irá recayendo de unos en otros.

Art. 18. Los hijos varones sólo podrán disfrutar la

pensión, ya sea en su totalidad, ya como copartícipes, has
ta que cumplan la edad de veinte años, entren en sacer

docio, profesen en religión, se casen ú obtengandestino con

sueldo del Real Erario igual ó mayor que el todo ó parte
de la pensión que respectivamente le corresponda; pero
en el caso de que dicho sueldo sea menor, tendrán der.e
cho á que se les abone la diferencia interín que por cual

quiera de las otras causas no deba cesarles enteramente.

Art. 19. Como excepción de regla, se abonará la mi

tad de la pensión, después de cumplidos los veinte años
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á los huérfanos, dementes ó imposibilitados, siempre que
la demencia ó imposibilidad para ganar el sustento,
notoria ó legalmente calificada, proceda de edad anterior
á la expresada.
Art. 20. Las hijas tendrán derecho á la pensión en su

totalidad, ó como copartícipes, hasta que profesen en re

ligión ó ee casen.

Art. 21. Las viudas sin hijos que pasaren á otras nup
cias conservarán derecho á volver al disfrute de la pen
sión cuando fallezcan sus nuevos maridos, á menos que
por éstos adquieran, derecho á otra igual ó mayor. Tam
bién las huérfanas que, por ser únicas al fallecimiento de
su padre ó haber recaído en ellas los derechos de la viu
da ó hermanos, se hallaren disfrutando toda la pensión
conservarán, aunque se casen, su opción á ella, y volve
rán á cobrarla cuando fallezcan sus maridos en los tér
minos que quedan expresados para las viudas; pero así
como caduca el derecho de éstas si se casan habiendo
hijos que las sucedan, caducará también en adelante el
de aquellas huérfanas que sólo fueron copartícipes de la
pensión con la viuda ó hermanos al tiempo de tomar es
tado de matrimonio.
Art. 23. Las solicitudes para el goce de pensión de

viudedad deberán hacerse y documentarse como sigue:
/ 1.0 Si el empleado causante dejare viuda é hijos, se ex

tenderá el memorial á nombre de la viuda, expresando el
día en que murió aquél, los hijos que ha dejado de legí
timos matrimonies, sus nombres, edades y 'estado, y se

acompañarán lafé de muerto del causante, la de su casa

miento, la licencia para verificarle, ó en su defecto la
'competente habilitación, las fes de bautismo de los hijos,
las que certifiquen su estado, y el documento bastante

,

que acredite la no colocación de los varones según lo exi
ge ei art. 18. 2.0 Si sólo quedase viuda, se hará á su nom

bre la instancia, uniendo á ella la fé de muerto del mari-
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do, la de casamiento, la licencia para él, 6 habilitación, y
el certificado de permanecer viuda. 3.0 Si el empleado
dejare hijos 'y no mujer, se formará el memorial por

quien legítlmamente los represente, y se documentará

como en el caso prim�ro.
Ley de Presupuestos de 26 de Mayo de 1895.

Art. 16. Los sueldos de jubilados y cesantes serán

proporcionados á los que disfrutaron como empleados
efectivos, y á los años de servicio, con sujecci6n al Re

glamento, quedando desde luego abolidas las excepciones
personales con la adopci6n de esta regla.
Art. 26.

Regla 6.a A los Jueces y Ministros de los Tribunales

se abonarán 8 años para completar los veinte que exige
el primer grado de jubilación y sucesivos, atendidos �os
estudios y anticipaciones que exije la carrera.

Regla 7.a A los Catedráticos se les dará el mismo abo

no que á los togados.
El abono de años de estudios á los Catedráticos está

confirmado por el art. �.o del Real decreto de 21 de Di

ciembre de 1857, por .el decreto de 24 de Abril da 1869,
por la regla a- del Real decreto de 29 de Enero de 1889,

y por la Real orden de 22 de Marzo del mismo año.

Ley de Presupuestos de 25 de Julio de 1895.

Art. 14. Los empleados no obtendrán jubilaci6n si no

cuentan sesenta años de edad cumplidos, 6 acreditan, por
medio de expediente instruído en forma legal, su absolt�
ta imposibilidad física para continuar en 'el servicio ac

tivo.

Para los ascensos que desde la publicación de esta

ley obtengan los empleados activos ó cesantes, servirá
como sueldo regulador de las declaraciones de haber de

cesantía, jubilación y Montepío el del nuevo empleo, siem
pre que' se haya desempeñado en propiedad por espacio
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de dos años 'con el goce del haber señalado al mismo
dentro de los presupuestos respectivos.

Ley de Presupuestos de 16 de Abril de 1856.

Art. 3.° Las viudas ó huérfanos de los Catedráticos
de establecimientos públicos sostenidos por el Estado, y
las de los Jueces de primera instancia y Promotores fis
cales cuyos causantes fallecieron desde 1.0 de Enero de

1856, disfrutarán de los beneficios del Montepío civil al
tenor de lo que para los empleados dependientes del Mi
nisterio de. Hacienda se previene en la Real instrucción
de 26 de Diciembre de 1831.

Ley de Presupuestos de 22 de Mayo de 1859.

Art. 12. Se hacen extensivos desde la publicación de
esta ley los heneficios de Montepío, concedidos por la de
16 de Abril de 1856, á las viudas y huérfanos de los Ca
tedráticos de establecimientos públicos sostenidos por el
Estado que hayan fallecido con posterioridad al Real de
creto de 3 de Julio de 1847.

Ley de Presupuestos de 15 de Julio de 1865.

Art. 11. . Desde la publicación de esta ley sólo será de
abono para derechos pasivos el tiempo que se sirva en

destinos de planta, cuyos sueldos figuran en el presu
puesto.

Los derechos ya adquiridos y los servicios prestados
con anterioridad á la publicación de esta ley, se abonarán
en las clasificaciones sucesivas con arreglo á las disposi
ciones que han regido hasta el día.

Ley de 3 de Agosto de 1866

Art. 18. Los empleados de las diversas carreras civi
les no podrán ser jubilados contra su voluntad sino cuan

do hayan cumplido sesenta y cinco años de edad. A peti
ción propia tendrán derecho á serlo por causa de imposi-
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bilidad física y notoria, 6 por haber cumplido sesenta

años de edad.

Según determina la ley de 16 de Julio de 1869, sólo

es de abono para derechos pasivos el tiempo servido en

destino de plantilla, cuyo sueldo figure en los presupues

tos generales del Estado con cargo al personal.
El aumento de sueldo que disfrutaban los Catedráticos

de Facultad de Madrid, con arreglo al art. 236 de la ley
de 9 de Septiembre de 1857, debe estimarse para la re

gulación de sus derechos pasivos. En la jerarquía del

Profesorado, los referidos Catedráticos de la Facultad de
.

Madrid, constituyen una clase superior, no sólo por el or

den de ingreso, sino por el mayor sueldo que gozan. (Real
decreto sentencia 22 Mayo 1864.)

Los Catedráticos de Institutos tienen derecho á los be

neficios del Montepío, cuando sus causantes han desem

peñado el destino al menos dos años; y las gratificaciones
por antigüedad forman parte del sueldo señalado á la cá

tedrá, si se ha disfrutado más de dos años. (Sentencia del

Tribunal Supremo 9 Junio 1869.)
La circular de 9 de Junio de 1889 enumera los do

cumentos siguientes que deben acompañarse á las ins

tancias pidiendo clasificación.

Partida de bautismo legalizada, si el causante no fuera

de Madrid; copias por separado de cada uno de los títu

los de los destinos que haya obtenido, en las que deberán

constar las tomas de posesión y ceses. Los servicios an

teriores al28 de Noviembre de 1851 se justificarán con las

credenciales y certificados de toma de posesión y ceses.

Copia de la orden de jubilación y hoja de servicios.

Para enterarse de los documentos que se deben pre
sentar con las solicitudes de pensión de Montepío con

viene consultar la circular de 9 de Enero de 1889.

La ley de Presupuestos de 25 de Junio de 1864 con

cedió derecho á pensión del Tesoro á las viudas y huér-
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fanos de funcionarios públicos no incorporados á los Mon

tepíos, cuyas pensiones pueden ser temporales y vita

licias.
Por último, existe también lo que recibe el nombre de

mesadas de supervivencia y que consisten en el importe
de dos pagas que se abonan á viudas y huérfanos de fun
cionarios públicos, cuyas mesadas se conceden con arre

glo á la Real orden de 26 de Noviembre de 1845.
La declaración y clasificación- de los derechos pasivos

es de la competència del Ministerio de Hacienda y de 1a
Junta de clases pasivas.
155. Nuevas pensiones de viudedad y orfandad.

-Los Catedráticos de Institutos y Profesores de las
NormaIes que antes no tenían derechos pasivos por
depender de las Diputaciones provinciales, cobrando
de sus fondos, los tienen hoy, aquellos por haber

pasado al Estado y estos por haber sido las Nor
males declaradas Escuelas profesionales y cobrar
del Estado. 1

156. Documentos necesa.rios para pedir la pen
sión.-Una solicitud razonada pidiendo se declare
el derecho á ,recibir la pensión que Je corresponda
segun la escala; partidas de nacimiento, casamiento
y defunción del catedrático fallecido, originales y le

galizadas; copia del tuuÍo del destino de mayor im-
t La Junta de clases pasivas ateniéndose á la letra de las dispo

siciones, se negaba á abonar á las viudas de los Catedráticos de
Instituto la pensión por no hacer ya 15 ó 20 años que cobraban
del Estado, pero habiendo ocurrido la primera defunción en el Ins
tituto de Tarragona, el Autor de esta obra entabló el expediente,
razonando de tal manera la pretensión, que la Junta señaló á la
viuda del catedrático de Inglés la q�e le correspondía; tres años
más tarde hizo lo mismo por, la del de Geografía, que también fa
lleció y no llevaba más que diez años de servicio, y también se l�
otorgaron y ambas siguen disfrutándola.



portancia desempeñado por él, durante dos años.

Certificación de seguir viuda, si hubiesen transen

rrido nueve meses desde que falleció el marido, ex

pedida por el Juzgado Municipal.
Si se hubiera casado en segundas nupcias, con

la solicitud se deberá presentar además copia de

la cabeza, cláusula de herederos y pié del testa

mento, testimoniado por Notario y legalizado en for

ma:' si no hay testamento se presenta una informa

ción judicial hecha ante el Juez de primera instan

cia en que se acredite los hijos que viven de los

dos matrimonios, -Certificaciones ó partida de na

cimiento de los hijos y estado civil de las hijas, y

declaración de aquellos (si son menores de 20 años)
de no desempeñar destino alguno retribuido por el

Estado, la provincia ó el municipio.-circular 9 Enero

de I8ó9.

157. �e las permutas.-Conceden las permutas
las Autoridades á que corresponde el nombramien

to en propiedad y han de ser entre Maestros de igual
clase, categoría, grado y sueldo, solicitándola juntos.

Se prohiben á Maestros Auxiliares y sustitutos

que no lleven dos años en la escuela, que tengan
58 años cumplidos; que no existan 15 de diferen

cia de edad ó antigüedad en el profesorado entre

los permutantes; que hayan promovido expedientes
de jubilación ó sustitución, que estén en uso de li- .

cencia; que tengan solicitado por concurso nuevo

nombramiento; que no hayan obtenido aprobación
del patronato, si alguna de las escuelas fuere de

fundación piadosa ó de párvulos, ó que estén suje ..

�gs á expedíente gubernative.



158. Expedientes de permuta..-Se instruyen en

las Juntas provínciales, con la instancia subscrita por
ambos acompañada de sus respectivas hojas de
servicios certificadas en forma, y la partida de bau
tismo, que las elevan al Rectorado con su informe

/ y de la Junta local: cuando son los Maestros de dis
tinta provincia se instruye un expediente en cada
Junta. Si son de distinto Rectorado estos se pon
drán de acuerdo para resolverla ó elevarla á la

Superioridad si esta debe resolver.

Concedida, tomarán' posesión á los 30 días si
guientes al de la notificación, presentando á la
Autoridad competente el título administrativo para
que hagan constar el nuevo destino.

I

LoS' que no aceptan los nuevos nombramientos
sean por permuta ó por concurso, [no podrán soli
citar' escuelas por concurso durante cuatro años,] po
niéndoles en el expediente nota desfavorable. El
art. 39 del Reglamento orgánico de 1900, castiga
al que no toma posesión no dej ándole tomar parte
en concurso de ascenso durante dos añoe.

RegI. de 7 de Septiembre de I899.
El decreto del Reglamento' orgánico impone al

qUA no toma posesión después de concedida la per
muta la pena de descontarle tres meses la mitad del
sueldo que ingresará en la Caja de clases pasivas del
Magisterio y nota desfavorable.-Para que no tenga
efecto la permuta lo han de solicitar los dos, no
pudiendo desistir después de concedida. RegI. orgáni�
co arts. 48 á 53 de 6 'Julio I90o.



TÍTULO II.

Maestros de primera enseñanza.

CAPÍTULO I.

159. Sus condiciones.-Adenlás de las condicio

nes generales para ingresar en el profesorado (véa
se el núm. 120) los Maestros debían tener veinte

años cumplidos, requisito que se suprimió en la ley
de 1869 (30 de Junio) volviendo la de 1.0 de Mayo
de 1878 á establecer que basta haber cumplido 21

años para tomar parte en ej ercicios de oposición á

cátedras de Establecimientos oficiales de Instrucción

pública, confirmada por el art. 5. o del Reglamento
de oposiciones vigente (27 Julio 1900)

En las Escuelas Normales se exije para el exá

men de ingreso tener 16 años cumplidos y á los li

bres 18 años para reválida del grado Elemental, 20

para el Superior y 21 para el Normal, por tanto pa
rece indicar claramente que en Establecimiento ó

escuela oficial no se puede ejercer sin esta última

edad. 1

160. Distintivo que usan, -LosMaestr9s y Maes
tras de las escuelas públicas de primera enseñan

za, los Inspectores provinciales, municipales y Se_o

t R. O. de I3 de Junio de I896, arto 12. Los alumnos libres no

podrán ser admitidos al exàmen de ingreso, ni en los ejercicios de
reválida para obtener los títulos de Maestro Elemental, Superior y
Normal, sin haber cumplido, respectivamente 15,17, 18 Y 19 años.
-Art. 19, I.

a Los plazos para la edad serán respectívamente de

lQ, 18, ao 'I 21 años R. D. de Ó de Julio de I90o.
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cretarios de la Junta de Instrucción pública, usarán
en las solemnidades y actos oficiales á que concu
rrieren una medalla de la misma forma y dimensió
nes que la establecida para el Profesorado de los
Institutos de 2.a enseñanza. Esta medalla será de
plata y llevará grabado en el anverso el escudo na
cional adoptado para la moneda, y al rededor «Al
t'onso XIII.�Ministerio de Fomento. El reverso lle
vará grabadas en el centro las palabras: (( Venite ad
me" y alrededor aDirección qeneral de Instrucción
pública" Pendiente de un cordón de seda amarilla
y roja.

Están facultados los Maestros para incluir en los
presupuestos el importe de la medalla.

161. Distintivo de los, J'efes.-Los Inspectores ge
nerales de enseñanza, los Rectores y el Jefe del
Negociado de primera enseñanza del Ministerio usa
rán en las solemnidades relacionadas con la Ins
trucción primaria esta medalla, que será de oro é
irá pendiente de una banda con los colores nacio
nales, idéntica en su forma á las empleadas para
las Encomiendas de las Ordenes de Isabella Cató
lica y Carlos III.

16a. Del Direciior general. -El Director general
de Instrucción pública podrá usar, cuando lo juz
gue oportuno, el distintivo del Magisterio de la ense
ñanza primaria, que consistirá en banda de los co
lores nacionales, llevando pendiente .de aquella la
medalla de oro con esmaltes. R. o. I4 de Marz() I884.

Ahora es el Subsecretario.
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CAPÍTULO II.

De los sueldos y coteqorias,

163. Sueldos y casa-e-Los Maestros y las Maes

tras de escuelas públicas elementales completas,
disfrutarán: 1.0 Habitación decente y capaz para sí

y su familia; 2.0 Un sueldo fijo de 2.500 reales anua

les, por lo menos'l en pueblos de 500 á mil almas;
3.300 hasta tres mil almas; 4.400 hasta diez mil;
5.500 hasta veinte mil; 6.600 hasta cuarenta mil;
8.000 reales en los de cuarenta mil en adelante y

9.000 reales en Madrid. Ley art. I9I.
En los pueblos que tengan menos de 500 almas

el Gobernador fijará, oyendo al Ayuntamiento, la
dotación que este ha de dar al Maestro, ó la can

tidad con que ha de contribuir para
-

dotar al del

distrito que se forme. Id. I93.

Los Maestros y Maestras de escuela superior
disfrutarán mil reales más de sueldo que los de es

cuela elemental de los pueblos respeetivos Id. I95.

Los Ayuntamientos están obligados á pagar los

alquileres de la casa ocupada por el Maestro ó Maes

tra y del mismo modo á proporcionar dos casas ó la

indemnización correspondiente. al matrimonio for

inado por Maestro y Maestra. Derechos confirmados por la
Orden de I4 de Marzo y 9 de Agosto de I899·

Los Maestros. y Maestras están exentos del do

cumento proporcional que tienen todos los emplea
dos del Estado y los Catedráticos, pero se les reba

ja el 1,20 por ciento de pagos y el 3 por ciento para,

�u fon� pasivo.
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164. Sueldo� computables en los concursos -

Serán solamente los que determinen los títulos ó

tengan reconocido, siempre que se ajusten á la es

cala; si no se ajustan, se computarán por el inme
diato inferior. Regi. II Diciembre I896.

Estos son: en escuelas elementales y de párvulos) 825
-1.100-1.375-1.650 Y 2.000 pesetas.

En las Superiores: 1.075--1.350--1.625--1.900 y 2.250

pesetas.
A los Maestros Superiores que concursen es

cuelas elementales, se les computará todo su sueldo;
pero una vez obtenidas, no se les abonará su an

tigua dotación en los concursos á escuelas Supe
riores hasta transcurrir tres años. R. O.2I 'Mar
zo I899.

165. Sueldo de las Maestras.-Las Maestras _(di
ce la ley de 6 de Julio de 1883, modificando el ar
tículo 194 de la ley de 1857) tendrán la misma do
tación que se señale á los Maestros en la escala
del art. 191.

166. Sueldo de los Maestros de lVIadrid.-El le
gal es para escuelas Superiores 3.000 pesetas y para
elementales y de párvulos 2.760, entendiéndose que
esta declaración no les dará derecho en lo sucesivo
para reclamar aumento alguno por compensación de
retribuciones. R. O. 7 de Julio de I895.

167. Retribuciones y aumento gradual.-Los
Maestros y Maestras de las escuelas percibirán ade
más de su sueldo fijo, el producto de las retribu
ciones de los niños que pueden pagarlas. Estas se

fijarán por la Junta local, con aprobación de la pro'll
vincial, LC)' art, I92. .



Disfrutarán un aumento gradual de sueldo, con
cargo al presupuesto de Ia provincia respectiva.-A
este fin se dividirán en cuatro clases y pasarán de

una á otra, según su antigüedad, méritos y servicios

en la enseñanza en la forma que determinen los

reglamentos.
De cada cien Maestros y Maestras pertenece-

{
4 á la 1..

6 á la 2.
rán:

20 á la 3. - Y
. 70,á la 4.-

.

La olasifícacíón se hará en cada provincia, y los

Maestros ó Maestras que pasen de una provincia
á otra dejarán de perci,bir el aumento de sueldo

correspondiente á su clase, hasta que ocurran va

cantes, para las cuales serán nombrados. Ley art. I96.
El aumento consistirá para los de 3. I" en 200

reales; los de 2.a, 300 y los de I." 500. Art. I98.

168. Escalafones de Maestros y Maestras por

proviucias.-Se mandó por Real orden formar estos

con la clasificación correspondiente, del modo que

sigue:
Artículo 1.0 Los Maestros de escuelas públicas que lo

sean en propiedad y con título profesional, serán incluí

dos en los escalafones generales por provincias, divididos
en las cuatro clases que establece el art. 196 de la Ley
de 9 de Septiembre de 1857.

Art. 2.° Cada una de las tres clases que han de dis

.

frutar aumento de sueldo se dividirá en dos mitades, á

que se tendrá opción, respectivamente, por antigüedad y

por mérito.

En los primeros escalafones que se formen correspon
derán á la antigüedad los lugares designados con los nú

�eros impares, y los re tantes al mérito.
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Art. 3.0 Los Maestros á quienes se conceda aumento

de sueldo por sus méritos habrán de hallarse comprendi
dos en alguno de los casos siguientes:

I 1.0 Haber sido objeto por servidos especiales en la
enseñanza pública, de premios y distinciones expresas del

Ministerio de Fomento ó de la Dirección general del ramo,
á propuesta de las Juntas locales ó provinciales, y con in

forme del Consejo de Instrucción pública.
2.0 Haber dado lugar por iguales causas á acuerdos

motivados de la misma naturaleza, adoptados por las Jun
tas provinciales en dos ocasiones distintas, ó por las lo

cales en cuatro.

3.0 Haber desempeñado gratuitamente escuelas de

adultos ó dominicales, además de la titular que tuvieren
á su cargo, con aprobación del Ayuntamiento ó de la Jun
ta local; prefiriendo á los que, en igualdad de circunstan

cias, hubieran prestado \ este servicio mayor espacio de

tiempo.
4.° Acreditar suficientemente que han dado con no

torio aprovechamiento á alumnos sordo-mudos ó ciegos
la instrucción especial que su condición requiere.
5.° Haberse distinguido notablemente por su aplica

ción y buenos resultados en la enseñanza, habiendo ade

más observado una conducta ejemplar. La declaración de
'

hallarse en este caso, fundada en. pruebas que lo acre

diten, se hará' por la Junta provincial, á propuesta de la
local respectiva, oyéndose al Ayuntamiento en pleno, y
con dictámen del Procurador-Síndico, informe del Inspec
tor de primera enseñanza y certificado dellibro de visitas.

6.° Ser autor de obras originales de instrucción ó edu

cación, 'que, previo informe del Consejo de Instrucción
pública, estén ó sean declaradas por el Ministerio de Fo
mento de texto ó útiles para la enseñanza, debiendo acre

ditarse asi mismo el ej ercicio de la profesión con reco

nocido celo,



Art. 4.° No podrán aspirar al aumento de sueldo en

ninguna de las tres clases los Maestros que hayan sido

suspendidos, trasladados, amonestados ó, en general, su-
frido alguna corrección en virtud del expediente instruí- ¡ .

do con su audiencia, en la forma que previenen las dis

posiciones vigentes. Podrán, sin embargo, optar los que
se hallen en estos casos al puesto que les corresponda,
según sus circunstancias, si en virtud de nuevo expe-
diente acreditan que en su conducta posterior han des

aparecido los motivos que dieron lugar á la corrección

impuesta, y que se han hecho dignos de especial consi

deración, declarándose así por la misma autoridad que
resolvió el anterior expediente.
Art. 5.° Los escalafones se formarán por las Juntas

provinciales reunidas en sesiones convocadas expresa
mente para este objeto, dictando resolución motivada en

cada caso y oyendo siempre á los Inspectores de primera
enseñanza.

Art. 7.0 Cada dos años á contar desde la formación

del escalafón general de cada provincia, se cubrirán, con
arr eglo á las disposiciones de este Decreto, las vacantes

que hubieren ocurrido.

Art. 8.° Cuando no hubiere número bastante de Maes

tros que reunan las circunstancias necesarias, según el

art. 3.°, para obtener por mérito el aumento de sueldo, se
concederán también á la antigüedad todos los puestos que

quedaren sin cubrir.

Art. 9.0 Se aplicarán desde luego las disposiciones de

este decreto y se procederá con arreglo á Jas mismas:

1.0, en las provincias donde aun no se haya formado el

escalafón; 2.°, en las que, aunque haya sido formado, aun
no se haya satisfecho el aumento de sueldo por la Dipu
tación, y 3.°, en las que se haya formado por primera vez

en cumplimiento de la Real orden de 15 de Marzo del

año último, que así lo dispuso. En las demás provincias

l!LEM:ENTOS
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en que hubiese escalafones anteriores á aquella fecha y
se haya satisfecho el aumento de sueldo, continuarán en

su goce los que vinieren disfrutándolo; pero todas las va

cantes que existan en la actualidad, y las que ocurran

en lo sucesivo, se proveerán con sujección á lo que aho

ra se previene.
Art. 10. Las Juntas provinciales, tan luego como for

men estos escalafones, ó, en otro caso, cubran las vacan

tes que hubiere, lo pondrán en conocimiento de las Dipu
taciones respectivas, reclamando que incluyan en sus

presupuestos y satisfagan el aumento de sueldo á los

Maestros á quienes corresponda.
Art. 11. Del mismo modo, y con arreglo en un todo

á estas disposiciones, se formarán los escalafones de las

Maestras de escuelas públicas.
169. Reglas para pasar de una·categoría á. otra.

_l.a Las vacantes que resulten en los lugares corres

pondientes por antigüedad en las tres primeras clases de

los escalafones provinciales de primera enseñanza) se cu

brirán: 1.0 Con los Maestros y Maestras que procedentes
de otras provincias, tengan derecho á ser incluidos en

aquellos, con arreglo á lo dispuesto en el último párrafo
del art. 196 de la Ley de 9 de Septiembre de 1857, de

biendo ocupar el número que por sus años de servicio

les corresponda.c-P.? Corriéndose la escala entre los que
, dentro de cada clase ocupen lugar posterior á las vacan

tes.-3.0 Con los números impares de la clase inmedia

ta inferior, que ocuparán los últimos de aquella á que as

ciendan.c-d." Los Maestros y Maestras más antiguos de
la clase cuarta ingresarán en los últimos números de la

tercera.
2.a En las vacantes correspondientes al mérito se co

rrerá la escala dentro de cada clase, é ingresarán en la

que tengan derecho los Maestros y Maestras á quienes se

refiere el art. 196 de hi Ley antes citada; y si aun queda-
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ran vacantes, se proveerán previo concurso entre los de

la clase inferior, sea cualquiera el número que en ella

ocupen .•

3.a Las Juntas provinciales de Instrucción pública
anunciarán los concursos en el Boletín Oficial por tér
mino de treinta días, dentro de los que los aspirantes pre
sentarán sus instancias con los documentos en que fun

den su derecho al ascenso. Transcurrido dicho plazo, la
Junta examinará los expedientes y proveerá las vacantes

con arreglo á lo que se détermina en el Real decreto de

27 de Abril de 1877. Los quese consideren agraviados por
la resolución de la Junta, podrán acudir en alzada á esa

Dirección general, según se preceptúa en el art. 6.° del

referido Real decreto.

4.& Si no se presentase ningun Maestro ni Maestra á

estos concursos, ó quedasen aún vacantes sin proveer,
los últimos números de la secèión de mérito serán ocu

pados por los primeros números pares de la clase infe

rior inmediata.

5.a Los Maestros y Maestras que tengan derecho á as

cender por antigüedad y mérito, lo verificarán por el con

cepto que les sea más ventajoso.

170. Casos especiales.-Los Maestros jubilados y
las Maestras en igual caso no pueden seguir perci
biendo el aumento gradual de sueldo, pues salen del

escalafón: pueden votar habilitado porque han de

seguir percibiendo sus haberes del mismo.

Para que la enseñanza de 'sordo-mudos, y cie

gos sirva de mérito á Maestros y Maestras es pre
ciso que sea especial y fuera de las horas de la cla

se general.
El aumento gradual de sueldo tiene tambien el

descuento del 3 por 100 para el fondo de derechos

pasivos y está mandado que nadie perciba el au-
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mento gradual de sueldo, sin presentar reíníegrados
y diligenciados en forma los títulos adrninistratívos
expedidos por la Junta provincial. R. O. II de

-

Noviem.
ôre de I899.

CAPÍTULO HI

171. Material de escuelas.-Se calculan los gas
tos para material de las escuelas en la cuarta parte
del háber de los Maestros ó Maestras, que se les abo
narán bajo recibo, guardando el dinero hasta su in
versión.

172. PresUtpuestos.-Los Maestros y Maestras de
las escuelas públicas formarán un presupuesto deta
llado de todo el material necesario para Sil escuela,
en el mes de Abril, fecha que será probable varíe

por contarse ahora por anos naturales y no econó
micos.

Se hacen por duplicado y se remiten acompañados
de un inventario á la Junta local. Esta los examina, y
con su informe los remite á la Junta provincial en el
mes de Mayo y examinándolos, prévio informe del

Inspector, los aprueban ó reforman en Junio debien
do hacerlo 'hasta mediados para que los Maestros

y Maestras puedan comprar el material .y cumplir
con la Real orden de 12 de Enero de 1872, que les
manda dar cuenta justificada al Ayuntamiento de
las cantidades destinadas é invertidas en material en
todo el mes de Junio.

173. Carácter de las obligaciolles de l.a ensa

ña.nza..-Tienen carácter municipal, pero su pago CQ-
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rre á cargo del Estado, prévio ingreso en lar arcas

del Tesoro de los fondos necesarios de aquella PJ;O

cedencia.

Los recursos para estas atenciones son: Los recargos

municipales; los intereses de las inscripciones intransfe

ribles y los de los depósitos por la tercera parte del 80

por ciento de los bienes de Propios; el producto de los

aprovechamientos forestales y cualquiera otra renta ó re

cargo municipal de carácter .general, dando preferencia á

los que se obtengan por arrendamientq.
'

Si pagasen directamente los Ayuntamientos estas

atenciones de personal y material de 1.a enseñanza,

presentarán en la Delegación de Hacienda certifica

ción de haber hecho el pago á su debido tiempo,
sin cuyo documentó no les serán abonados los re

cargos municipales, ni los intereses de sus lá

minas.

Los Delegados de Hacienda asumirán las funcio

nes de Ordenadores de pagos de primera ense

ñanza.

Se abonará el pago de personal y material por

trimestres vencidos, justificando el de personal por
nóminas que se cerrarán el día 20 del último mes

del trimestre, remitiéndolas á las Juntas provinciales,
cursándolas estas después de aprobadas á la Dele

gación de Hacienda para que expida elmandamien

to de pago. Las de material en forma análoga á las

de los demás servicios del E�tado.

Quedan suprimidas las Cajas especiaÍes de fon

dos especiales de primera enseñanza.

El importe de los descuentos y cantidades afec

tas al Montepío de primera enseñanza ingresa en el



175. Requisitos de los opositores.-Para las pri
meras basta ,el título Elemental, pero para las se·

gundas se necesita el Superior, y si son escuelas ele
mentales pueden también tomar parte los elernen
tales anteriores al Real decreto de 23 de Septiem
bre de 1898. \

I

/
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Banco de España, á disposición de la Junta Central
de derechos pasivos del Magisterio. Decreto de 2I de JU
lio de I90o.

CAPÍTULO IV.

Oposiciones á escuelas,

174. Lugar de las oposiciones.-Las oposiciones
á Escuelas de 825 pesetas se verificarán en las ca

pitales de provincia en que haya Escuela Norrnal.
Las de mayor dotación en las capitales de distrito

universitario, ante un Tribunal formado por dos Ca
tedráticos numerarios de Instituto, dos de Escuela
Normal y un Sacerdote, nombrados por el Hector, á
propuesta motivada del Consejo universitario para
las de 825 pesetas y de siete. jueces para las de
más.

El Rector cubrirá con los suplentes las vacantes

que ocurran hasta comenzar los ejercicios; en este
acto deberán estar presentes todos los Jueces.

176. Anu.ncio de vacantes.-LosRectorados Cen
tral, Barcelona, Granada, Valencia y Sevilla anun

ciaranlas Escuelas vacantes que se han de proveer
por oposición en la Gaceta, en la segunda quincena
de Enero; y, los de Valladolid, Santiago, Oviedo, Sa-
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lamanca y Zaragoza lo 'harán en la segunda de Ju

nio, dando todos un plazo de treinta dla« para ad

mitir solicitudes. Estas se presentarán con los docu

mentos que acrediten su capacidad legal y los méritos

y servicios que les convenga justificar.
Los opositores han de asistir con puntualidad,

siendo excluídos á la media hora de faltar sin causa

justificada.
177. De los eje�cicios.-Los ejercicios serán cua

tro: el I." contestar por escrito en cuatro horas á dos

temas de los cien del cuestionario, sacados á Ia suer

te por un opositor.
Las hojas escritas han de estar numeradas en

letra, ·con fecha y firma. Llamados después por or

den alfabético de apellidos las leerán, entregándolas
para unirlas al expediente, firmándolas el Secreta

rio y rubricándolas el Presidente.

El segundo ejercicio consiste en contestar oral

mente á cinco temas sacados á suerte á lo más en

una hora.

Después de este ejercicio el Tribunal resuelve

por mayoría de votos los opositores que pueden
continuar, fijando la lista en el tablón de anuncios:

los que no estén comp-rendidos quedan excluidos.
El tercer ejercicio no lo hacen los opositores á

Escuelas primarias de 825 pesetas. Los demás sí y
consiste en el desarrollo oral, sin limitación de tiem

po, de un tema del cuestionario, elegido entre tres

sacados á suerte por el opositor :

en presencia del

Secretario del Tribunal: lo prepara incomunicado en

ocho horas con los libros, instrumentos ó material

que pida en lista firmada.

J
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El cuarto ejercicio, común ft todas las OpOSICIO
nes, tendrá carácter exclusivamente práctico, y se

verificará del modo y forma que acuerde el Tri
bunal.

Este ejercicio será escrito sobre Aritmética, Geo
metria y Dibujo, sada á suerte entre 20 redactados
por el Trib�nal y conocidos p or los opositores tres
días antes.

En oposiciones á Escuelas de niñas y sección
de labores de las Normales, se verificará un ejer
cicio de labores, preparadas, comenzadas y termi
nadas si es posible, ante el mismo, no admitiéndose
las hechas fuera.

Si terminados los ej ercicios creyese el Tribunal
necesario que uno ó más opositores practicase un

ejercicio más para completar su juicio, podrá acor

darlo disponiendo cómo se ha de hacer.

CAPÍTULO V.

De los concursos á escuelas.

178. Cla.ses de concursos.-Hay tres clases de
concursos: concurso único para las escuelas de me

nos de 825 pesetas -de sueldo, concurso de ascenso

y concurso de traslado.

I. (Joncurso único.

179. Concurso único.-Las Juntas provinciales
anuncian las vacantes en los meses de Febrero y
Septiembre, con separación de clases y sueldos, en
el Boletin Oficial, dando plazo de 30 días .para que
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los aspirantes presenten las solicitudes con la hoja
de servicios, y si no tienen, con la certificación de

buena conducta y título profesional si no pertenecen
al Magisterio público.

I

180. Propuestas y condiciones -Las Juntas ha

cen las propuestas de los aspirantes observando este

orden de preferencia: La Haber desempeñado Es

cuela por oposición sin nota desfavorable; 2.a Tiem

po de servicios en escuela de igual ó mayor sueldo;
3.a Mayor sueldo en propiedad; 4.8. Maestros rehabi

litados; 5.a Servicios en la carrera en propiedad;
6.s Oposiciones aprobadas; 7.& Supèrioridad de tí

tulo y 8. a Servicios de interino.

Para concursar Escuelas con 550 ó más pesetas
necesitan haber servido dos años en la última Es

cuela.

181. Reclantaciones y nombramientos.__:_Se pu
blica la propuesta en el Boletin Oficial y los intere

sados tienen 15 días para reclamar. Se remiten con

la propuesta al Rector para resolver, pudiendo al

zarse los agraviados en los ocho días siguientes, á

la Subsecretaría.

II. Concurso de aseenso.

lea. Anuncio y solicitu.des.-Se anuncian las va

cantes en el mes de Marzo, en la Gaceta) con la de

bida separación, concediendo 30 días para presen
tación de solicitudes acompañadas de las hojas de

servicios certíficadas por el Secretario de la Junta

¡>r�vincia�, con el V.o B; o del Presidénte.
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. 183. Condiciones.-Son haber desempeñado en

propiedad dos años por lo menos, escuelas dotadas
con el sueldo inmediato inferior.

Para este efecto se computan corno' tales los interme
dios de los fijados en la escala del art. 191 de la ley de 9
de Septiembre de 1857 que son 2.500 reales-3.300-
4.400-5.500-6.000-8.000 y 9.000 en Madrid.

A las Escuelas de grado Superior sólo pueden
aspirar los que ya las desempeñan, y á las Auxilia
rías comp'letas, los que están en propiedad de Es
cuelas de la misma clase.

Los Maestros y Auxiliares de párvulos en pro
piedad; pueden aspirar al ascenso en Escuelas ele
mentales si tienen este título por lo menos.

/

184. Reglas de preferencia.-Los Rectorados for
man las propuestas con sujección á la preferencia
establecida en las siguientes reglas:
I." Años de servicio en la categoría inmediata

inferior.
2.a Mayor número de servicios en propiedad des

de el ingreso.
3.a Mejores méritos en la enseñanza pública.
4.a Superioridad de título en igualdad de con

diciones.
Se publican las propuestas en la Gaceta para

que los interesados manifiesten en el término de
diez días si aceptan ó no las Escuelas: hechas las
alteraciones según esas manifestaciones, pueden los
concursantes presentar al Rector reclamaciones en

el plazo de 20 días, remitiendo estas con la propues
ta y expedientes de los concursantes al Consejo uni
versitano para q:ue emita dictamen,



Devueltos por el Consejo, hace los nombramien

tos el Rector, y los reclamantes tienen cinco días

para alzarse á la Subsecretaría del Ministerio, que

resuelve, devolviendo los expedientes para que �l
Rector haga los nombramientos conforme á lo acor

dado.

185. Pose.sión y penalidad.-En el plazo de trein

ta días toman posesión; el que no lo hace no puede
tomar parte en .concurso de ascenso sucesivo du

rante dos años. Los Présidentes de las Juntas pro

vinciales lo comunicarán á los Rectores para que

nombren á otro que siga en méritos y servicios: no

se pueden hacer más de tres nombramientos para

cada plaza, quedando consumido el turno de con

curso.

III. Concurso de traslado.

186. Anuncio y plazo para. presenta.r solicitu

des.-Se anuncian por los Rectores en la Gaceta en

Octubre, admitiendo solicitudes durante treinta

días.

187. Ma.estros que pueden solicitar.- Los que

desempeñen Escuelas de igual clase, gradó y sueldo

que el de las vacantes por más de dos años y los rè
habilitados para" volver al Magisterio teniendo cate

goría igual ó mayor que las Escuelas que se anun

cian.

188. Documentos preeisos.-Se presenta la ins

tancia en los Rectorados con la hoja de servicios
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certificada, y los rehabilitados el documento en que
conste la rehabilitación,

189: Orden de preferencia en las propuestas.
En la formación de las propuestas del concurso de
traslación se guardará el orden de preferencia si
guiente:

1. o Maestros rehabilitados legalmente ..

2.° Mayor tiempo de servicios en el may_or sueldo.
3. o Años de servicios en la categoría.
4. o Años de servicios en propiedad en el Ma

gisterio.
5. o . Superioridad de título.

190. Maestros consortes.-No obstante el orden
establecido en el número anterior, serán preferidos
en este concurso los Maestros consortes que hallán
dose separados soliciten su traslado para la Escuela
donde sirva uno de ellos, entendiéndose que este
derecho podrán ejercitarlo una sola vez dentro de
cada categoría un sólo cónyuge y siempre que se

halle en condiciones legales.
Hecha la propuesta se observa la misma trami

tación que en los concursos de ascenso. (Véanse nú
meros 180 y 181J Re�l. org ânico de ó de :Julio dI! I90o, ti
tulo II.

CAPÍTULO V.

Ingreso del Pro!esoljltado en las C6tei}¡rlts.

191. 'Provisi6n de Cátedras.-Las Cátedras de

Facultad¡ Instituto, Escuelas Normales, de Veterina-
r



ria y de Comercio se proveen al ingreso por oposi

ción, y después por traslado ó por concurso.

Los que han ingresado por oposición son Cate

dráticos numerarios; algunos hay que han pasado á

serlo por años de servicios como supernumerarios,
auxiliares ó interinos, pero no siendo modo de pro

,bar la suficiencia, se ha proclamado que se ingre

sará exclusivamente por oposición tanto en el Profe

sorado numerario como en el Auxiliar. Art. r, o del Real

Decreto de 26 de Julio de rçoo,

Solamente en cátedras del Doctorado se podrá

ingresar por elección de seis votos, de los siete que

forman la Junta.

I. De las oposiciones.

Hay oposiciones para plazas de Auxilial�es, Ayn

dantes y Catedrátieos numerarios.

192. Oposiciones de Auxiliares.-Las oposicio
nes á plazas de Auxiliares y Ayudantes serán á un

grupo de asignaturas en Facultad,. Normales, Vete

rinaria y Comercio y á dos ó más grupos ó á una

,Sección entera en los Institutos, por ahora.

193. EJercicios de esta oposición. - Serán cuatro:

el p'fimero consistirá en contestar por escrito á dos

temas sacados á la suerte; el segundo en contestar

oralmente á cinco. temas á lo más en una hora; el

tercero en el desarrollo oral de un tema del cues

tionario elegido entre tres sacados á suerte y pre

parado en ocho horas con libros; el cuarto será prác ..

. \1?9 como disponga el Tribunal.



Se imprimirá el Cuestionario, á lo menos, tres
meses antes de dar principio á los primeros ejerci
cios, en la Gaceta, y durará cinco años:
194. Lugar de las oposiciones.-Los ejercicios

de las plazas de Auxiliar de Facultad, de Normales
y Veterinaria se verificarán en Madrid y los de Ins
tituto y Escuelas de Comercio en las Capitales de
los distritos universitarios. Las solicitudesy docu
mentos de las primeras se dirigirán al centro do
cente respectivo. El Tribunal lo forman siete jueces
elegidos por el Consejo de Instrucción pública, unos
Catedráticos de Universidad y otros de las Seccio
nes respectivas de los establecimientos.

II. Oposiciones á Cátedras.

195, Las oposiciones.-Proclamado el principiode que el Profesor ha de poseer ciencia para en
señar) y depuesto el perjudicial y lamentable favo
ritismo que ha hecho ingresar á los que nunca hu
bieran ganado una cátedra por oposición, salvo con
tadísimas excepciones, no hay más remedio queadmitir como único medio de ingresar en el Profe
sorado la oposición según dispone el art. 1.0 del de
creto de 26.de Julio de 1900.

Un malhadado decreto del Ministro de Fomento señor
Conde de Toreno dado en 6 de Julio de 1877, abrió la
puerta á los Supernumeraries y Auxiliares sin oposición,lo cual ha sido causa de la desunión del Profesorado yde que no sea respetado como merece, pues al ver quefueron nombrados Catedráticos muchos de aquellos que'
�m escuelas, aulas y ejercicios eran inferiores á las me ..

dianías de las carreras ¥ aun inferiores también " les ,!u�
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tal vez por poca disposición las habían abandonado, se

menospreció el honroso cargo de Profesor. No obstante

padres y alumnos han hecho justicia á los que en buena

lid se han ganado sus cátedras, porque lo han podido dis

tinguir en el cumplimiento de su deber: Catedrático hay
de esos que con vergüenza de compañeros y discípu
los no puede ni examinar ni explicar si no tiene ellibro

abierto. Relata refera, pero por los antecedentes así debía

suceder.

196. Convocatorias.-Cada convocatoria hecha

en la Gaceta) en los Boletines Oficiales de las provin
cias y en los establecimientos respectivos compren
derá todas las cátedras vacantes de la misma asig
natura.

Las cátedras únicas pueden anunciarse en cual

quier época del año.

197. Datos en la convocatoria.-La convocate

ria para oposiciones expresará: 1. o El Establecimien

to á que corresponda la vacante y el sueldo ó gra
tíñcacion que tiene.

2. o Las condiciones de los opositores, que son:

a) Ser español, á no estar dispensado como dis

pone el art. 167 de la ley de Instrucción pública.
E) N o hallarse el aspirante incapacítado para

ejercer cargos públicos.
c) Haber cumplido 21 años de edad.

d) Tener título ó certificado de estar aprobado
en el grado que se exija. El agraciado tiene que sa

car el Título.
Se presenta la solicitud con los documentos co

I -rrespondientes que son certificación del Alcalde,

fl.U'tida de nacimiento, certiñcado del gradó -y de los
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servicios ó méritos que le convenga alegar, en el tér
mino de tres meses.

Los que viven fuera pueden presentar en la ad
ministración de Correos el pliego certificado hasta
el último día del plazo, probándolo con el recibo.

198. Forma.ción dal Tribunal.-EI Consejo de
Instrucción pública elige siete vocales, á propuesta
motivada de la Sección correspondiente. El Presi
dente es elegido por el Ministro, y el Secretario
por los Vocales. Para cada Tribunal se eligen ade
más cuatro suplentes. -Han de ser unos y otros Ca
tedráticos de Facultad y del Establecimiento y sec

ción c?rrespondiente.
El cargo de Juez es obligatorio para los Cate-

dráticos.
I

Cobran el Presidente 15 pesetas y los Vocales
10, por sesión, percibiendo los de fuera gastos de
viaje en primera clase.

Sólarnente una vez en el mismo curso puede
uno ser Juez.

Para las oposiciones extraordinarias para cubrir las
vacantes de los Jubilados, pueden ser nombrados los Jue
ces sin la anterior limitación, según el Real Decreto de 7
de Diciembre de 1900.

Tanto ha imperado el favor que muchos qué ó nunca

se han presentado en unas oposiciones acaso por falta de
fuerzas, ó han salido mal en cuantas han hecho, han so

licitado ser Jueces de oposición, han sido propuestos por
complacientes Consejeros que, por fortuna ya pasaron, y
se han sentado en aquellos sillones con el mayor cinismo:
esto no debe suceder; esos puestos se usurpan al cate
drático que en esas lides ha probado su suficiencia; e�te
es el que tiene derecho á ocupar aquel puesto, teniendo



con ello más garantía los opositores. ¿Qué hará el que
recibe en sus manos arma que no sabe manejar? Diablu
ras y nada más que diabluras.

199. Recusaciones.-Los opositores pueden recu
sar á los Jueces y suplentes por causas reconocidas

por el derecho común, en el término de diez días.

Resueltas estas, el Presidente del Tribunal cita

rá en la Gaceta 'dando 15 días de tiempo á los opo
sitores fijando el día sitio y hora para comenzar los

ej ercicios.
Desde la publicación de los Tribunales en la

Gaceta, están autorizados los Présidentes para cu

brir las vacantes que ocurran, con los suplentes en

el orden designado.
Es precisa la asistencia de los siete Jueces para

dar principio á ellos; el vocal que falte á uno, cesa

ipso facto en sus funciones, pero ya no se nombran

otros Jueces.

Los opositores deben asistir con puntualidad,
siendo eliminado el que se retrase media hora para

actuar, sin causa justificada, pudiéndose suspender
los ejercicios hasta por ocho días si la hay, ó apla
zar los del interesado para el último lugar.

Cuando haya protestas las resuelve el Tribunal

SI son leves ó se elevan á la Superioridad si SOll

graves para que resuelva; pero se han de presentar
escritas al Presidente dentro de las 24 horas de I .

sucedido el hecho reputado como falta reglamen- I

taria.

200. De los ejercicios.-Todos les ejercicios de

oposición son públicos: unos son teóricos y otros

prácticos; según el nuevo reglamento los hay gene-
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raIes y particulares; en cambio han desaparecido
los de controversia, de modo que todos son indivi

duales verificándose bien' colectivamente, bien ais
lado cada opositor.

El día en que el opositor deba presentarse para
dar comienzo á los ejercicios, entregará al Tribunal
un trabajo ele inoestiqacién 6 doctrinal propio y el

programa de la asignatura, que estarán mientras
duren las oposiciones á disposición del público.

Los ejercicios generales son seis. El primero con

siste en contestar en cuatro horas, por escrito, todos
los opositores á un tiempo, á dos temas sacados á

la suerte por un opositor designado por sus compa

ñeros, de los cíen del cuestionario, conocido tres días

antes por los opositores, sin auxilio alguno.
Pasadas las cuatro horas, los interesados nu

meran en letra sus hojas, firmam y ponen la fecha,
las leen en público y las entregan para unirlas al

expediente firmadas por el Secretario y rubricadas

por el Presidente.

Sí no pueden leer todos, se guardan los escritos

en una urna lacrada y sellada custodiada por el Se

cretario y el sello por el Presidente.
El segundo ejercicio es contestar oralmente á cin

co temas, sacados á la suerte, empleando á lo más

una hora. Terminado este, el Tribunal resuelve por

mayoría de votos qué opositores considera aptos
para proseguir los ej ercicios restantes, y el Secre
tario fija la lista en el tablón de anuncios, quedando
excluídos los no comprendidos en ella.

El tercer ejercicio consiste en el desarrollo oral ó

explicación sin limitación de tiempo, de uno de 'los



104

temas del cuestionario respectivo, elegido por el opo
sitor entre tres que sacará á suerte en presencia
del Secretario del Tribunal.

Para prepararlo será incomunicado el opositor
durante ocho horas, facilitándole libros, instrumentos
y el material científico pedidos en lista firmada que
se une al expediente.

El cuarto ej ercicio será práctico verificándose en

la forma y como el Tribunal disponga.
Los dos últimos ej ereicios serán el uno contes

tar el opositor á las preguntas que el Tribunal le

haga sobre el trabajo de investigación ó doctrinal y
otro lo mismo sobre el programa.

Terminados los ejercicios generales puede el
Tribunal. acordar que uno ó más opositores prac
tique un ejercicio más de la índole y en la forma

que le parezca mejor.

201. Votación pública.-Terminados los ejerci
cios, comunicándose los Vocales pará el mayor acier

to, el Tribunal procederá públicamente y en vota
ción nominal, por mayoría absoluta de votos, á la

designación de los opositores á quienes por orden
númerico han de ser adj udicadas las Cátedras' va
cantes.

Cuando ningún opositor obtiene mayoría abso
luta se procede á segunda y si es preciso á tercera
votación entre los que hayan obtenido más votos;
si tampoco la alcanzase ninguno, se declara no ha
ber lugar á la provisión, anunciándolas el Gobierno
otra vez á oposición en la siguiente convoca

toria,
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204. Credencial y Títulos.-Nomb�ados los Ca
tedráticos por Real orden se les entrega la creden

cial, remitiendo traslado á la Universidad del Distri
to y al Instituto ó Establecimiento á que pertenezca
la Cátedra. Se remite el Título administrativo que
hay que reintegrar, mandando el Rector dar posesión
al interesado; la toma en el Establecimiento y se

Cuando es una sola vacante se adjudica desdé
luego al que obtiene más votos.

202. Elección de Cá.tedras.-Reunido el Tribu
nal al día siguiente de la votación definitiva, con
vocados los opositores agraciados, los llama el Pre
siderite por el orden que .ocupan en la propuesta
para que elijan cátedra, ya por sí, ya por persona
autorizada.

El que no la pida acordará el Tribunal para
cuál ha de ser propuesto, apelando si fuere preciso
á la votación. Contra la propuesta no hay recurso

alguno.

203. Expediente al Ministerio.-A las 24 horas
de haberse hechoIa propuesta, será elevado al Mi
nisterio de Instrucción pública, donde se expedirán
certificaciones del resultado de las votaciones á los
opositores que las soliciten.

Las actas de constitución del Tribunal y los fi
nales de votaciones y propuesta, serán firmadas por.
todos los Vocales que asistan á las sesiones, y las
demás por el Secretario con el V.o B.o del Pre
sidente.

Real decreto de 26 dt Julio, sobre ingreso m el Profesorado y
Reglamento de oposiciones de 27 de JulirJ de I90o.
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"sacan copias del Título para la ordenación de pagos
del Ministerio, á fin de que sea incluído en nómina

y se le paguen sus haberes.

II. Concursos á catedras.

205. Traslaciones y concursos.-Las Cátedras

vacantes en cada Facultad, Sección ó grupo se pro
veen una por oposición entre Auxiliares y Catedrá

ticos, otra por oposición libre ,y otra por traslación

entre catedráticos de la misma asignatura.
Si hay excedentes lo primero _se abre concurso

para ellos con sujección á las categorías de los es

tablecimientos. (Véase. en la pág. 65, núm. I,/6 y I47.)
Si no ·los hay se proveen las cátedras vacantes

en uno de los tres turnos, que alternarán rigurosa
mente en cada Facultad, sección ó grupo.

1. o Traslación entre Profesores numerarios de

la misma asignatura.
2.0 Oposición entre Auxiliares, Supernumeraries

y Catedráticos numerarios.

3. o Oposición directa y libre entre los que ten

gan el título correspondiente.

,206. Cátedras del Doctorado.-Estas y las do

nueva creación, se proveerán: LOEn turno de opo
sición entre Doctores. 2. o En turno de concurso en

tre Catedráticos numerarios por oposición directa á

asignatura análoga.
Arts. I3 á I7 del Decreto de 27 de Jztlio de I90o•

P.ara la provisión de cátedras en este período
de las jubilaciones se publicó el siguiente decreto:

Art. 1.0 Se anunciarán desde luego todas las cátedras

vacantes que tengan consignación en el presupuesto vi-



Oposiciones de los Tnepectores.

207. Plazas de Inspectores.-Las plazas de Ins-

f pectores provinciales que vacaren en adelante, se

proveerán siempre por oposición.
208. Requisitos.- Son tenor el título de Maestro

, Normal y haber desempeñado en propiedad una
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gente. Los tribunales de oposiciones á estas cátedras po
drán ser propuestos por el Consejo de Instrucción públi
ca, por tratarse de provisión extraordinaria, sin sujeción
al art. 10 del reglamento de oposiciones á cátedras, apro
bado por Real Decreto de 27 de Julio de 1900.
Art. 2.0 Se dan por terminadas las autorizaciones- con

cedidas en el 3._!'t. 7.0 del Real Decreto de 18 de Septiem
bre último.

Art. 3.° Todas las cátedras que queden sin proveer
en los turnos establecidos en el art. 15 del Real Decreto
de 28 de Julio próximo pasado, se anunciarán en segun
do término, á oposición libre, pero consumiendo siempre
su primitivo turno.

Art. 4.0 Las cátedras no provistas en propiedad por
falta de consignación en los presupuestos, se proveerán
en el turno que les corresponda á la fecha de la promul
�ación de la ley de Presupuestos en que vayan incluidas
sus consignaciones.

_

Art. 5.° En el caso en que hubieren de proveerse dos
ó más vacantes producidas en igual fecha en un mismo
establecimiento docente, facultad, sección ó grupo, con

sumirán turno con estricta sujección al orden en que es

tuvieran enumeradas en los grupos de los respectivos
planes de estudios.

7 de Diciemôre de I90o. G. Alix.

CAPÍTULO VI.
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Escuela pública, de cualquiera dotación, tres años

efectivos, probado con certifícación del Secretario

de la Junta provincial respectiva con V.o B." del

Rector. Se suprime el exárnen de capacidad esta

blecido en 1868, pero los ya aprobados podrán to

mar parte en las oposiciones. aunque no tengan los

tres años de práctica.

209. Ejercicios de oposición.-Son: 1.0 Una Me

moria escrita libremente por el opositor sobre lo que
. debe ser la Inspección, presentada al Tribunal en

la primera sesión pública. Examinadas se desecha

rán las que tengan dos votos ó más en contra, eli
minándolos de la oposición, pero sin poder servirles

-

de mala nota en su carrera.

Las Memorias desechadas se expondrán cinco

días al público, si el autor no ruega por escrito lo

contrario al Présidente.
Las aprobadas serán leídas públicamente, y uno

de los Jueces, por lo menos hará observaciones, que
contestará el opositor sin límite de tiempo.

2. o Traducción corriente del francés á libro

abierto: este ejercicio será eliminatorio.
3. o Escribir en cinco horas, sin libros ni manus

critos, una disertación sobre un punto de Pedagogía
general ó de Historia de -la Pedagogía, sacado á

suerte de 30 ternas que redactará el Tribunal dán

dolo á conocer á los opositores dos días antes del

ejercicio; serán leídas y expuestas al público.
4.° Contestación de viva voz á una pregunta de

'Metodología, sobre una asignatura de la enseñanza

primaria, á su elección, y á dos de Legislación esco

lar y de Organizaci6n comparada.
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Después de este ejercicio, se excluye á los opo
sitores de menos mérito que. excedan del número

triple de vacantes.

5.° Visita de inspección á una Escuela pública,
hecha en presencia del Tribunal; al que entregará
una nota de s�s observaciones, escrita en tres horas
incomunicado y sin libros.

Si hace falta, el Tribunal podrá disponer que uno

ó varios hagan otro ej ercicio.

210. Votaciones.-Todas serán públicas. El Tri
bunal será como el de cátedras de Escuelas Nor
maIes de, Maestros, pero entrando un Inspector que
lleve más de tres años de servicios en lugar de un

Catedrático de Facultad.

211. Anuncio.- Las oposiciones para Inspectores
se anunciarán con 50 días de anticipación, en el
mes de Diciembre de cada año, expresando las va

cantes que se han de proveer. En lo que no esté

expreso se regirán estas oposiciones por el Regla
mento de ingreso en el Profesorado.

Arts.30 á 38 del decreto de 6 de Julio de, I900.

CAPÍTULO VII.

Oposiciones á Profesores especiales de Escuela

Normal.

a12. ConV'ocatoria.-Las plazas de Profesores es

peciales de Dibujo, Música y Lenguas vivas extran

jeras de' las Escuelas Normales de Maestros y Maes
tras se proveerán siempre por oposiciôn, veríñcan-



213 Del Tribunal. -El Tribunal se compondrá de

un Profesor numerario de Escuela Normal y de

cuatro Profesores de la respectiva asignatura; uno
también de Escuela Normal, y los otros tres de Ins

titutos, Escuelas de Artes é Industriàs; de Comercio,

de Música, Arquitectura ó de cualquier otro esta

blecimiento oficial de enseñanza. A falta de estos, se

nombrarán personas de reconocida competencia. El
nombramiento lo hace el Rector á propuesta del

Consejo universitario, pon la concurrencia inexcusa

ble de los Directores de las Escuelas NormaIes de

la Capital.
El Presidente ha de ser designado por el Minis

terio, y en su caso por el Rector: Secretario será el

más joven de los otros.

Para las Normales Centrales el Tribunal lo nom

brará el Ministro á propuesta del Consejo de Ins

trucción pública..

Ho ÈLElViENTOS

dose esta en las capitales de los respectivos distri

tos universitarios ..

La convocatoria se hará anunciando en la Ga

ceta la vacante y dando 50 días de plazo para la

presentación de solicitudes, presentando estas con la

partida de nacimiento cada aspirante. Para Lenquas
vivas y Música se dispensa la Nacionalidad con arre

glo al art. 167 de la Ley de Instrucción pública.

214. Ejercicios para. Dibujo.-Los ejercidos para
la clase de Dibujo serán cuatro: 1.0 Este ejercicio
tendrá dos partes: en la primera, todos los oposito
res harán un croquis acotado de un mismo modelo

corpóreo de órgano de máquina¡ sacado á la suerte
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de entre tres que el Tribunal tendrá dispuestos. La
segunda parte de este ej ercicio consistirá en el des
arrollo .del croquis anterior mediante procedimien-

./ tos geométricos hasta representar el modelo en plan
ta y alzada, ajustado á la escala que el Tribunal
acuerde, y lavado en tintas convencionales.

2. o Copiar del yeso un fragmento de ornamen
tación igualmente sacado á la suerte de entre va
rios dispuestos anticipadamente con este objeto.

3.° Dibujar un apunte ó croquis, una composi
ción sencilla original de adorno aplicado á la indus
tria artística que el Tribunal designe, y en vista del
material de este arte.

4. o Escribir una Memoria explicativa del plan,
método y procedimientos para la enseñanza del Di
bujo en las Escuelas Normales, conforme 'á lo que
preceptúa el párrafo que trata de la asignatura de
Dibujo en el art. 4.0 del Real decreto de 6 de Julio
último.

Esta Memoria la presentarán los opositores al
mismo tiempo el día que determine elTribunal y la
leerán en público, contestando á las observaciones
que uno por lo menos de los Jueces habrá de ha
cerles.

215. :E:jercicios para la clase de Música.-Serán
tres los ejercicios. ElLo comprenderá dos partes:
consistirá la primera en armonizar un bajete á ena
tro partes de armonía, y la segunda componer uno
ó dos cantos escolares.

2. o Comprende también dos partes: La Cantar
con acompañamiento ó sin él, una lección¡ 2.a acorn-
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pañar y trasponer al piano una pieza de canto es

colar, á tres voces.

3. o Escribir una Memoria como la preceptuada

para el Dibujo y en las mismas circunstancias sobre

la enseñanza de-Ia Música, añadiendo unas nocio

nes sobre la extensión de las voces y reglas del arte

de canto, principios de higiene de la voz de los ni

ños. Esta Memoria será leida y obj etada como la

mencionada.

-216. Ejercicios para las clases de idiomas.

Comprenderá tres ejercicios: 1.0 Contestar por es

critu á tres preguntas sacadas á la suerte de un

cuestionario publicado con anterioridad. Este ejer
cicio, que será colectivo, se verificará en cuatro ho

ras en incomunicación y sin libros, bajo la vigilancia
del Tribunal.

2. o Traducir de viva voz al Castellano varios

pasajes de libros clásicos escritos en la lengua que
. sea objeto de la oposición:

3.o Escribir en esta lengua sobre el método más

rápido y práctico para llegar á traducir, hablar y
'redacta!' en la misma. Este ejercicio se verificará en

las mismas condiciones que el primero.
Leer en público en los días siguientes) la nota

anterior, y responder á las observaciones que haga
el Tribunal en la lengua objeto de la oposición.

Lo que no esté previsto en esta Real Orden de

26 de Noviembre de 1900, se I regirá por el Regla
mento de 27 de Julio del mismo año.



SECCIÓN CUARTA

Del Gobierno y administración de Ia

Inst.rucción pública.

TÍTULO PRIMERO

DE LA AD�INISTRACIÓN GENERAL

CAPÍTULO I.

217. Cre!lción del Ministerio.-Como en España
andamos tan retrasados en �l Movimiento general
científico no se había pensado en la creación de un

Ministerio especial, y andaba la enseñanza mezclada
con las obras públicas, con los cultivos, con las mi
nas y con las carreteras. Los presupuestos del Mi
nisterio de Fomento si ascendían algo era para las
obras costosas, asi es que los Catedráticos de Uni
versidad están mezquinamente dotados, los de Ins
titutos medianamente y los Maestros mal, pero mal

,

del todo.
Necesitamos gastar en libros buenos, en viajes

para adquirir alguna instrucción, en excursiones,
en material de enseñanza. Nada de eso podemos
hacer: nos pagan á los sacerdotes de la enseñanza
para comer, sin podernos permitir otros lujos. Creer
que con dotaciones mezquinas se ha de tener buen
profesorado es una ilusión porque no dando bas
tante el sueldo con el horroroso descuento que nos
asedia por todas partes, para vivir decentemente una.

ª
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familia) el uno visita enfermos, el otro defiende plei
tos) el otro atiende á su botica, el otro escribe obras,
revistas ó periódicos, el otro se hace industrial y
claro que eso lo que prueba es que no somos Pro

fesores siempre como debíamos ser. El Gobierno es

catima los sueldos, en las acumulaciones de Insti

tutes, que es donde el Estado podría ahorrar algo y
dolar mejor al Profesor, nos da por desempeñar una
cátedra diaria tres mil reales, en vez de los seis mil

que debiera destinar, pues nada más justo que el

que hace el trabajo se lucre con la mitad del suel

do de entrada, quedando al Estado la otra mitad,
más los ascensos que tendría otro profesor.

Por fin llegó el día de la creación del MINISTE

RIO DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA y BELLAS ARTES Y como

es una fecha memorable en los fastos de la ense

ñanza la dejaremos consignada en el Real decreto

que dió la vida, que dice así:

REAL DECRETO

218. De conformidad con lo propuesto por el Presi
dente del Consejo de Ministros, usando la autoriza

ción concedida al Gobierno por el art. 20 de la ley
de Presupuestos de 31 de Marzo último; En nombre

de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como

REINA Regente del Reino,
Vengo en decretar lo siguiente:
Art. 1.0 Queda suprimido el Ministerio de Fo

mento. En su Ingar se crean dos nuevos departa

mentes mínisteriales, que se denominarán respecti ..
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vamente l\Iinisterio de Instrucción pública y
Bellas Artes y Ministerio de Agricultura, Industria,
Comercio y Obras públicas.
Art. 2.° El Ministerio de Instrucción pública

-

y
Bellas Artes entenderá en lo relativo á la enseñan
za pública y .privada en todas sus diferentes clases
y grados, en el fomento de las Ciencias y de las le
tras, Bellas Artes, Archivos, Bibliotecas y Museos.
Formará parte de este Ministerio la Dirección gene
ral del Instituto Geográfico y Estadístico.
Art. 5.0 La actual Ordenación de pagos por obli

gaciones del Ministerio de Fomento ordenará é in
tervendrá los de los Ministerios creados por el ar
tículo 1.0
Art. 6.° Por la presidencia del Consejo de Mi

nistros y por el Ministerio de Hacienda se dictarán
las oportunas disposiciones para la ejecución del
presente decreto.

Dado en Palacio á diez y ocho de Abril de mil
novecientos.

MARÍA CRISTINA
El Présidente del Consejo de Ministros

.t'rancisco Silvela.

Ministerio de lilstrllcefón púbiica
y Bellas Artes.

CAPÍTULO II

Del Ministro.

a19. Su nombramiento.-EI Ministro de Instruc
ción pública y Bellas Artes forma parte del Consejo
de la Corona ¥ es nombrado en decreto PO¡' el Rer
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ó la Reina: jura el cargo y toma posesion inmedia

tamente, que le da el saliente, presentándole á todo

el personal del Ministerio para que le reconozca des

de aquel momento como Jefe Supremo.
220. Sus deberes.-Proponer al Gobierno planes,

reformas, proyectos; presentar los presupuestos, ha
cer nombramientos, firmar Decretos y Reales órde

nes; presidir las sesiones delConsejo de Instrucción

pública cuando asista, y lo mismo los actos solem

nes de los Establecimientos de enseñanza: firmar los

títulos de Doctor, de Catedrático y de los empleados
de mayor sueldo.

Su distintivo es el uniforme con sombrero de

tres picos con pluma blanca y banda.

Organizació1I, de la Secretaría.

221. De las Secciones.-Artículo 1.0 La Subse

cretaría del Ministeriò de Instrucción pública y Be
llas Artes se compondrá de cuatro Secciones.

LR' De Universidades é Institutes.

2.& De Primera enseñanza y Escuelas Normales.

3. a De Bellas Artes.

4.& De Construcciones civiles y Escuelas espe
ciales.

Art. 2.° Formarán también parte de la Subse

cretaría del Ministerio los I Negociados de Personal,
de Archivos, y de Contabilidad la Habilitación, el

Registro general, �l Telégrafo y el Teléfono, el Ar

chivo, el Registro de la propiedad intelectual y los

Depósitos de libros.

222. B.epresent�ción del Subsecretario.- Artí

çulo 3.0 El Subsecretario es por delegación el Jefe,
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de la Secretaría, y en tal concepto ostenta la re

presentación 'inmediata de la autoridad del Mi

nistro.

Art. 4.° El Subsecretario nombra y separa todo

el personal administrative de Instrncción pública y
Bellas Artes cuyos haberes anuales no lleguen á

1.500 pesetas.
Art. 5.°

.

En las disposiciones que el Subsecreta

I rio dicte, haciendo uso de la delegación del Ministro

empleará necesariamente la fórmula «De Real or

den, comunicada...
»

223. S!1S deberes y atribuciones.-Art. 6.° El

Subsecretario tendrá además los siguientes debere_s
y atribuciones.

1.0 Fiscalizar por sí, como delegado del Ministro,
todos los actos de la Administración encomendada

al Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes.

2.1) Poner en conocimiento del Ministro, con su

dictámen, los casos de infracción de ley, instruc
ción ó reglamento que le participen las demás Au

toridades, ó los que observe en el ejercicio de sus
.

funciones.
3.° Resolver las dudas y las reclamaciones que

se promuevan con motivo de la ejecución de los ser

vicios que' están á su cargo.
4.0 Proponer las mejoras y variaciones que juz

gue necesarias en todos los ramos de Instrucción

pública.
5. o Redactar los proyectos de leyes, reglamen

tos, instrucciones, Reales decretos y Reales órde

nes de. carácter general que el Ministro le enco

miende.
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6. o Informar los expedientes en que el Ministro
así lo acuerde.

7. o Autorizar con su firma los traslados v co-
I "

nocimientos de las Reales órdenes que deban comu-'
nicarse á las oficinas centrales.

8.0 Proponer la aprobación de los presupuestos
de obras en el edificio del Ministerio cuando estas

excedan de 1.250 pesetas, y acordar las que no pa
sen de esta cantidad.

9. o Proponer igualmente la aprobación de los

presupuestos para la adquisición y recomposición de
mobiliario cuando aquellos excedan de las 1.250 pe
setas, y acordar la realización del mismo servicio
cuando su importe no exceda de esta suma.

10. Aprobar las cuentas relativas al servicio de
obras en el edificio del Ministerio y de adquisición
de mobiliario para la Subsecretaría.

11. Proponer al Ministro ó imponer las correc

ciones gubernativas que procedan en los casos de

responsabilidad que determine la legislación vi

gente.
12. Conceder permisos por quince días á los

empleados de Secretaría para ausentarse ó faltar á

la oficina.

13. Acordar y visar los gastos interiores del Mi
nisterio y la forma de adquisición de los objetos de

escritorio, mobiliario y todo cuanto se refiera á la
inversión del material.

14. Autorizar las copias de las disposiciones y
documentos qu� deban insertarse en la Gaceta de
Madrid.:
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15. Proponer la suspensión de empleo y sueldo

y la cesantía Y' jubilación de los empleados de la

Secretaría, así como las recompensas á que por sus

merecimientos hayan podido hacerse acreedores.

De las Secciones.

224. Jefes de Sección . .:_Art. 7.° Son atribucio

nes de los Jefes de Sección.

1.a Cumplir y hacer cumplir á los empleados que

se hallen á sus órdenes, los decretos, órdenes, re

glamentos é instrucciones en la parte
.

que les co-

rresponda. -'

2.& Redactar los Reales decretos, Reales órde-

�es de carácter general y circulares relativas á los

asuntos de su Sección, y las que personalmente les

encomienden el Ministro ó el Subsecretario.

225. Son correctores.-3.a Cuidar, bajo su res

ponsabilidad, de la sintaxis y ortografía de las órde

nes que para cumplimiento de los acuerdos se re

dacten en su Sección.

4.a Cuidar también de la exacta correspondencia
entre los acuerdos tomados por el Ministro ó el Sub

secretario en la resolución de los expedientes y las

órdenes que los cumplimenten.
5.a Remitir diariamente al Negociado de Perso

nal las órdenes para la firma del Ministro después

que hayan sido rubricadas al margen.
6.& Acordar con el Subsecretario, en los días y'

:.. horas que el mismo señale, el despacho de expe

dientes y demás asuntos que les estén conferidos, y
someter á la firma del mismo las órdenes que haya
de autorizar,
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226. Notas en los expedientes·_Art. 8.° En las
Secciones, las notas para la resolución de los expe
dientes irán redactadas y firmadas por los funciona
rios Jefes de Negociado que tengan á su cargo los
respectivos asuntos. Llevarán á Gontinuación el con
forme del Jefe de la Sección y el acuerdo y firma
del Subsecretario, y acuerdo del Ministro en su
caso.

227. Libro de ltegistro.-Art. 9.° En toda Sec
ción deberá llevarse un libro registro de asuntos y
expedientes en que consten los datos siguientes:

1. o Numero de orden en la Sección.
2. o Fecha de entrada eI\ el mismo.
3. o Personas interesadas.
4.0 Objeto del asunto ó del expediente.
5.9 Numero de orden y libro en que conste ins

crito en el Registro general.
6. o Tramitación.

228. Extractos. - Art. 10. Todos los asun tos que
acordados por el Subsecretario, deban someterse á la
resolución del Ministro, serán incluídos en un índice
extracto, en el cual se hará constar el número del
expediente, objeto que el mismo tenga y resolución
que en él se proponga. Este índice deberá fecharse
y autorizarse por el Jefe de la Sección respectiva,
y servirá para dar cuenta al Ministro eh el día del
despacho.
Art. 11. Las órdenes que para la firma del Ministro

deben remitirse al Negociado de Personal se inclui
rán también en un Indice idéntico al anterior.
Art. 12. Cuando en una Sección no hubiere bas

tantes Jefes de Negociado, el Jefe de la misma po-
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drá autorizar á los Auxiliares para que desempeñen
las funciones propias de aquéllos.

De los Jefes ife Negociado.

229. Jefes de Negociado.-Art. 13. Los Jefes de
Negociado asignados á una Sección tendrán las si

guientes obligaciones:
La Redactar y firmar, con arreglo á lo dispues

to en el art. 9.°, las notas para la resolución de los

expedientes que tengan á su cargo, fundándolas

siempre en las leyes, instrucciones y reglamentos
que sean aplicables, y citando determinadamente los

preceptos.
2.11. Redactar las minutas de las órdenes con que

hayan de ser resueltas las consultas y comunicacio
nes que no exijan formación de expediente.

3.11. Cuidar de què en los expedientes se dé nu

meración correlativa por 'Orden de fechas á todos
los documentos que los integran y de que se extrac
ten con fidelidad aquellos que no sean. cumplimiento
de acuerdos recaídos en el mismo.

4.8. Cumplir los acuerdos que el Ministro ó el
Subsecretario dicten en los expedientes, sin más pla
zo que el indispensable para ello.

5.11. Despachar los asuntos por orden de anti

güedad, sin más excepciones que las que dispongan
los Jefes.

230. Distribución del trabajo.-Art. 14. Los
Jefes de Negociado distribuirán los trabajos entre
sus respectivos Auxiliares, y los dirigirán

f

conforme
á .reglamento y á las instrucciones que reciban.



Art. 15. Cuando por el número de expedientes

y asnntos que á los Negociados se encomiende, ó

por la premura del tiempo ante los plazos señala- ,

dos en el reglamento de procedimientos administra-
-

tivos, sea imposible á los Jefes de ellos redactar por

sí las notas de propuesta, podrán encomendar este
servicio á sus Auxiliares..

Art. 16. El funcionario que sin figurar adscrito

á una Sección esté encargado del despacho de los

asuntos de un Negociado tendrá con respecto á este

las mismas atribuciones que un Jefe de Sección den

tro de la misma.

Art. 17. En caso de enfermedad ó ausencia de

un Jefe de Sección, le sustituirá inmediatamente,

si el Ministro no determinase otra cosa) el Jefe de

Negociado de mayor categoría y antigüedad de la

Sección.

ELEME:NTOS

De los Auxiliares.

231. Obligaciones de los Auxiliares�-Artícu

lo 18. Corresponde á los Auxiliares de categoría
inferior á la de Jefe de Negociado:

1.0 Poner notas instructivas en los 'extractos

cuando el asunto lo requiera y el Jefe de Negocia
do lo ordene .

. 2.0 Formar los índices para la firma del Ministro.

3. o Remitir cada. mes al Archivo los expedientee
terminados, formando el correspondiente índice por

duplicado, uno de cuyos ejemplares con el recibo

- del Archivo, se custodiará en el Negociado.
4.° Conservar en buen orden y guardar bajo su

responsabilidad los expedientes y papeles correspon

dientes á su mesa,



De los Aspirantes.
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Art. 19. No podrán devolver doeumento alguno
sin orden. del Subsecretario, y en este càso lo harán,
bajo recibo del solicitante, que lo pondrá. á conti
nuación del decreto marginal que así lo deter
mine.
Art. 20. En los expedientes se hará el reextracto

en la misma hoja y plana en que haya de firmar el
Ministro ó el Subsecretario.
Art. 21. En caso de enfermedad ó ausencia de

un. Jefe de Negociado, le sustituirá inmediatamente
si el Ministro no determinase otra cosa, el Auxiliar
de mayor categoría y antigüedad de su Negociado.

232. Oficio de los Aspirantes.-Art. 22. Los As

pirantes estarán á las inmediatas órdenes del Jefe
de Sección á que se hallen adscritos.
Art. 23. Toda minuta ó documento que se les

entregue para copiar deberá estar rubricado por el
Jefe de la Sección.
Art. 24. En casos de urgencia ó de enfermedad

de los Auxiliares podrán los Jefes de Sección en

cargar á los Aspirantes de los trabajos propios de

aquéllos.

.

Del Negociado de Personal.

233. Negociado del persona.l.-Art. 25. El Ne

gociado de Personal depende directamente de la
Subsecretaría y tendrá á su cargo todo el personal
administrativo y subalterno del Ministerio de Instruc ...

cion pública y Bellas Artes.
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Recaerá su n-ombramiento en un funcionariode

la Secretaría que tenga por lo menos la categoría
de Jefe de Negociado.
Art. 26. Corresponde al Jefe de Negociado de

Personal:

1.0 Inspeccionar y vigilar el orden de los traba

jos de] Negociado y dictar las disposiciones con

venientes para la pronta ,y regular tramitación de

los asuntos.

2.° Preparar el despacho con S. M. y entende¡'
en cuanto concierna á asuntos reservados que el

Ministro le confíe.
3.° Mandar extender los Reales decretos gue ha

yan de llevarse á la firma de S. M.

4.° Expedir las certificaciones de posesión y ce

se del Subsecretario y de todos los empleados de

la Secretaría.

5.° Cuidar de la custodia y conservación de las

leyes y decretos emanados-del Ministerio.

234. Registro del persona.l.-:-Art. 27. El N ego
ciado de Personal llevará un registro de todo el

Personal que de él dependa; en que se anote con

separación el de Madrid y provincias, expresando en

ambos:

1.0 La fecha del nombramiento.-2.o La tom� de

posesión.-3.0 La del cese.-4.0 La edad.

Art. 28. El Jefe del Negociado de Personal ins

truirá y despachará por. sí ó por medio de sus

Auxiliares los expedientes de caracter general que
no se atribuyan especialmente á las otras depen
dencias de la Subsecretaría, proponiendo al .Ministro
Ó al Subsecretario, según los casos, en nota fnnda-
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da y autorizada con su firma, la resolución que en
ellos crea procedente.

\

De los Negociados y dependencias especiales.
235. Del H�bi1ita.do.-Art. 29. La Habilitación

constituye parte del Negociado Personal. El cargode Habilitado del Ministerio estará desempeñado por
un Oficial auxiliar de SecI'etaría, nombrado por el
Ministro.
Art. 30. El Habilitado cobrará las consignaciol1es

\

para el personal y material del Ministerio, y hará su
distribución con arreglo á las nóminas y á las órde
nes de la Sub�ecretaría. Suministrará además todoel servicio de oficinas con arreglo á los pedidos que
mensualments hagan los Negociados, visados por elJefe' del Negociado del Personal.
Art. 31. Presentará mensualmente á la Subse

cretaría las cuentas de los gastos de Secr�taría, justificando su inversión.
Art. 32. Se prohibe al habilitado aceptar ni fir

mar retirarés de ningún empleado,
'

236. Cobro de los empleados.-Art. 33. Los em
pleados firmarán las nóminas dentro del Ministerio,
y harán personalmente el cobro de sus haberes ex
cepto en caso de enfermedad.
Art. 34. 'No podrá ejecutarse ningún pago sin

que se halle completamente justificado por medio
de cuentas 'ó recibos y prévio el páguese del Sub ..

secretario.
Art. 35. Los fondos y objetos de valor pertenecientes al Ministerio se· conservarán en la Habilita.cion bajo inventario.



237. Libro de habilitación.-Art. 36. El Habi

litado llevará un libro de cargo y data, en que se

anotarán todas las cantidades que cobre y pague.

Art. 37. Los gastos menores se suplirán por el

Portero mayor, que dará cuenta mensual justificada
al Habilitado, haciéndole éste el adelanto de la can

tidad que considere necesaria.

Art. 38. El Habilitado no podrá descontar canti

dad alguna de los haberes de los empleados como

no sea en virtud de orden judiciaL
I '

238. Registro general.-Art. 39. El Registro ge
neral dependerá directamente del Negociado de

PersonaL El encargado de esta dependencia dicta

rá las medidas oportunas para que los documentos

qu� en ella ingresen se inscriban por riguroso orden

de presentación, y no se hará respecto de 'ellos más

que un sólo asiento en el cual deberá continuarse

hasta su completa terminación el historial del

asunto.
Cuando por la larga duración de éste ó por los

muchos trámites que el mismo haya tenido se con

sidere conveniente hacer un nuevo asiento, se le

.

dará en el registro del año corriente el número de

órden que les corresponda, según la fecha en que se

haga, copiando literalmente los demás detalles del

asiento primitivo, y anotando en la casilla de tra

mitación como primera circunstancia:. (Véase nú

mero...... del Registro que corresponda al año ac-

tual.)
Art. 40. El Jefe del Registro dará cuenta in-

mediatamente al Jefe del Negociado de Perso

nal de todas las comunicaciones cuya. resolu-
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ción fuese urgentísima ó tuvieran grave trascen
dencia.

238 Conta.bilidad.-Art. 41. Corresponde al Ne

gociado de Contabilidad entender é intervenir en la
Contabilidad general de la Subsecretaría y de la Di
rección general del Instituto Geográfico y Estadísti

co, estableciendo las censuras y reparos que se ofre

cieren, así como la formación del presupuesto gene
ral del Ministerio.
Art. 42. El Negociado de Contabilidad remitirá.

cada tres meses á la Subsecretaría un estado en

que conste la situación de las partidas del pre�u
puesto.

240. Gabinete particular del Ministro.- Artí
culo 43. El Gabinete particular del Ministro lo for
marán los funcionarios que este designe, los cuales

despacharán su correspondencia particular sin ate

nerse á horas ni á más prescripciones respecto al

desempeño de su cometido que las que reservada y
privadamente les dicte el Ministro ,ó el Subsscre
tario.

241. .A.rchivo y Registro de la Propieda.d lite
raria.-Art. 44. El Archivo, el Registro general de

la propieded intelectual y el Depósito de libros del
Ministerio estarán á cargo del Cuerpo facultative de

.
Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, y depende
rán de laSuhsecretaría de este Ministerio.
Art. 45. El Jefe del Archivo recibirá directa

mente del Subsecretario, de los Jefes de Sección ó

del Jefe del Negociado de Personal las peticiones
de documentos ,que entregará bajo recibo.



Art. 46. Las dependencias á que se refiere el ar

tículo 44 se considerarán como parte integrante del

Ministerio para los gastos generales de conservación

y calefacción.

De los porteros y ordenanzas,

242. Porteros y ordenanzas.-Art. 47. Todos

Porteros y Ordenanzas dependen de la Secretaría

y estarán á las inmediatas órdenes del Portero

mayor.
Art. 48. Corresponde á este:

1.0 Cuidar que una hora antes de la señalada -

para la entrada en la Secretaría esté hecho por los

dependientes el servicio de aseo en todas las ha-

bitaciones.
2.° Vigilar para que en todas las porterías se

observen puntualmente las reglas que se dicten para

el mejor orden.
3.0 Procurar que los Porteros y Ordenanzas usen

el uniforme correspondiente á su clase, y que reci

ban á todos con urbanidad y atención.

4.° Llevar un libro en que se anotará las señas

de las casas donde viven todos los empleados del

Mínísterio y las Autoridades y personas con quienes
aquel mantiene frecuente correspondencia. ,

5.° Llevar otro libro en que anote los pliegos
que salgan de la Secretaría para el correo y las Au

toridades y personas residentes en Madrid. El de

pendiente que se encargue de la conducción de

pliegos firmará en el libro expresado á continuación

del cargo que en él se le haga.
6.° Distribuir ¥ arreglar el servicio entre los de-
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pendientes, conforme á las prevenciones que le hagael Jefe del Personal, designando los que habrán de.

asistir á cada uno de los diferentes' departamentos
de la Secretaría.

7.,0 Poner en conocimiento del Jefe de Negocia
do de Personal las faltas que advirtiere en el servi
cio de las porterías.

8.° Hacer presente al Jefe de Negociado de Per
sonal

.

cualquier deterioro ó novedad que advirtiere
en el edificio, en el mobiliario y demás efectos de laSecret�ría.

9. o Hacer personalmente el servicio de la por:"
tería, antesala y despacho del Ministro todo el tiem
po que éste permaneciere en él, y conservar las Ua ...

ves del despacho cuando se halle fuera, teniendo
siempre cerradas, sus puertas _y no franqueándolas
en tales casos sino á las personas que el Ministro ó
el Secretario le designen.

10. Hacer por las noches una requisa escrupu ...

losa en todos y en cada uno de los departamentos y
despachos de la Secretaría y en Archivos y depen
dencias existentes en el edificio, para asegurarse de
que todas las puertas y ventanas queden bien ce
rradas y las luces completamente apagadas.
Art. 49. En ausencias y enfermedades, el Porte-l

ro primero sustituirá al mayor, y el segundo al pri
mero.

Art. 50.. Los demás Porteros son iguales en ca
tegoría y estarán asignados á uno ó más departa
mentos de la Secretaría para todo el servicio co

rrespondiente á su clase que ocurra en ellos, tur-
,nando en los trabajos¡ según dispusiere el Portero

�



mayor, conforme á las prevenciones que el Jefe del

Negociado de Personal le hiciere.

Art. 51. Es obligación de los Porteros en su res-

pectivo departamento:
1.0 No permitir que se introduzcan en este sino

las personas que tienen entrada, con arreglo á las

órdenes que relativamente á este punto se les ha

yan dado por el Subsecretario.
2.0 Acudir con puntualidad cuando fueren lla-

mados á los despachos, _ y ejecutar cuanto se lyS

prevenga por los Jefes) Oficiales y demás empleados
en ellos.

3. o Llevar inmediatamente de uno á otro de

partamento de la Secretaría los expedientes, rninu

tas, órdenes, avisos y demás que se les entregue en

1a misma- forma en que se les haya dado, sin leer

los ni tratar de enterarse de su contenido, y sin

detenerlos por ningún motivo en su poder ni en -la

portería.
4.° Permanecer en la portería ó estancia á que

se les destine, sin ausentarse, bajo ningún pretexto,

en las horas de oficina, como no sea de oñcio, ó

con el competente permiso, si han de salir fuera de

la misma.

5.0 Contestar, siempre que fueren preguntados,
con urbanidad y decoro.

6.0 Advertir
_

á los concurrentes, con la mayor

atención, las órdenes y prevenciones que les inte

rese saber, y que bajo su responsabilidad tienen que

observar.

Art. 52. Los Porteros Yoürdenanzas obedecerál1

l�� órdenes que les dieren todos los empleados 1
'q



si alguno de aquéllos se creyese ofendido, presen
tará queja al Portero mayor y éste al Jefe de Nego
ciado de Personal, pero después de cumplimentar la
orden que se les haya dado.
Art. 53. Los Porteros y Ordenanzas usarán en

todos los actos del servicio el uniforme establecido;
el Portero mayor se dará á conocer por dos galones
de oro de cinco 'centímetros de ancho que llevará en
las bocamangas; el Portero primero con uno de cin
co y otro de dos, los demás Porteros, por uno de
cinco centímetros, y los Ordenanzas, por un galón
de oro.

Art. 54. Ningún Portero m Ordenanza podrá
entrar en los despachos con la cabeza cubierta ó
fumando.
Art. 55. Los Porteros -

y Ordenanzas darán den _

<

tro del Ministerio el tratamiento que á cada persona
corresponda, aun cuando en otros sitios hayan sido,
y estén dispensados particularmente por estas mis
mas personas de hablarles en la forma que su po-
sición oficial exija.

'

Art. 56. Se pondrán en pié y harán el debido
acatamiento á los señores Ministros, Subsecretarios,
Directores y Oficiales de las otras Secretarías, y á
los Magistrados y Autoridades que acudan al Mi
nisterio, como si fueran de este mismo.

243. De los ordena.nzas.-Art. 57. Es obliga
ción de los Ordenanzas:

1.0 Conducir sin tardanza los avisos verbales y
los pliegos cerrados y demás correspondencia de la
Secretaria que se les encargue para el correo, los
otros Minísterios, "las Autoridades de Madrid I

¥ sus

. I
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afueras, la casa de los empleados de la Secretaría,

y, finalmente, para cualquiera persona residente en

Madrid.

Firmar el cargo de la correspondencia que se

les entregue por el Portero Mayor para su conduc

ción, en ellibro de que trata el número 5.° del ar

tículo 48.

3.° Tener la mayor exactitud en la entrega de

los pliegos que se les encarguen, devolviendo al Por

tero mayor los que, por no haberse encontrado la

persona á quien van dirigidos hubieren de quedar
en la Secretaría, para que éste lo ponga en conocí- -

miento de la mesa de que proceden.
4.° Ayudar á las Porteros en las operaciones de

limpieza y aseo diario. de todos 19S departamentos
. de la Secretaría, con arreglo á las órdenes que el

Portero mayor diere.

5.0 Permanecer en la portería que respectiva
mente les señale el Portero mayor durante las ho

ras de asistencia si no estuvieren ocupados en la

conducción de oficios, sin ausentarse de ella como

no sea con permiso del Portero mayor, cuando su

falta no pueda entorpecer el servicio, á juicio de

éste.

,

6.0 Sustituir á los Porteros cuando lo disponga
el mayor.

. Art. 58. Los Ordenanzas cuidarán del aseo del

portal y escalera y tener encendidas las luces de

los mismos desde que se haga de noche hasta que

se retiren de la Secretaría todos los empleados.
'Art. 51. Toda falta ú omisión cometida por los

,fort�rQs ú Ordenanzas en el servicio que les toque



hacer, y cualquier infracción de este reglamento' en
que incurrieren, serán corregidas disciplinariamente,
según la gravedad de la falta.

Disposiciones generales.

244. Asistencia de los elUpleados.-Articulo 60.

Todos los empleados de la Secretaría asistirán á

esta con puntualidad á las horas que la Subsecre

taría designe,
Art. 61. Los empleados del Negociado de Per

sonal no estarán sujetos á la� horas de oficina, sino
que asistirán á esta de día ó de noche, cuando re

ciban orden para ello.

Art. 62. El Consejo Superior de Instrucción pú
blica, Comisiones y Juntas especiales se regirán por
sus respectivos reglamentos.
Art. 63. Los funcionarios remunerados adscritos

á dependencias instaladas en el edificio del Minis
terio estarán, sin embargo, suj etos á las reglas es

tablecidas y que se establecieren para los demás

empleados y dependientes del mismo.
Art. 64. Todos los funcionarios agregados á la

Secretaría del Ministerio, cualquiera que sea el ramo
ó escalafón á que pertenezcan, estarán sujetos al

reglamento interior.

245. Secreto que deben guardar.-Art. 65. No
. I

podrán dar ó comunicar noticia alguna acerca de

los actos de �us Jefes, anunciando conferencias, dis
cusiones, y, en general, todos aquellos hechos que,
sin ser políticos forman parte de la tramitación de
un asunto y de los medios que la Superioridad em-

,

plea para asesorarse en sus resoluciones.
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Art. 66. No podrán tampoco publicar la parte
que tomen en la resolución de los asuntos confia
dos á su cargo, aunque en algún caso fuese supe
rior á lo que corresponde á su categoría por dele-

gación de sus Jefes.
'

Art. 67. Se prohibe también á los empleados
acudir á la prensa dando cuenta de sus observa

ciones, quejas, reclamaciones ó pretensiones cuando

las hubieren hecho ante sus Jefes.
Art. 68. Los empleado.s se abstendrán tambien

de censurar las disposiciones oficiales, sobre todo

usando para ello noticias tomadas de los trámites
ó expedientes á que se refieran estos asuntos.

Art. 69. Ningún empleado ni funcionariodepen
dientes del Ministerio de Instruccióh pública y Bellas
Artes podrá publicar por sí mismo Ó por otra persona
noticia alguna, ni memos opinión suya ó ajena,
sobre asunto en que no haya recaído una reso

lución.

Art. 70. El empleado que por hallarse enfermo

ó por otra causa se viese imposibilitado de asistir á

la oficina á la hora designada, lo avisará al Subse
cretario ó al Jefe del Negociado del Personal.

246. Entrada en los Negociados.-Art. 71. Se

prohibe durante las horas de oficina la entrada á

las personas extrañas al Ministerio, exceptuando á

los Sres. Senadores y Diputados. Sólo podrán dar

audiencia el Subsecretario y los Jefes de S'ecëión
en la última hora de oficina.

El Registro está,encargado de hacer saber á los

interesados los trámites de sus asuntos.

Art. 72. Todas las órdenes se pondrán en papel



con el sello del Ministerio y con el membrete que

exprese el ramo á que corresponda.
Art. 73. Queda prohibido terminantemente á los

Porteros pasar recado verbal á ningún Jefe, Oficial
ni empleado de la Secretaría fuera de la hora de

signada para ello.

Art. 74. Los empleados de inferior categoría de

ben respeto _á los que la tengan superior.

247' Responsabilidades.-Art. 75. Los emplea
dos de todas clases serán responsables.

1.0 Por no cumplir exacta y puntualmente los

deberes y obligaciones que respectivamente se les

imponen en este reglamento y en el de procedimien
to administrativo.

2. o Por la falta' de respeto y consideración á sn

superior en el orden jerárquico.
3. o Por cualquier acto verificado dentro ó fuera

de la Secretaría que pueda perjudicar el buen nom

bre de ésta ó de sus empleados.
4.0 Por todos los hechos que ocurran dentro de

la Secretaría y perturben el orden que en ella debe

existir constantemente.

5. o Por faltar á la consideración debida' á los par
ticulares que teniendo negocios en la Secretaría se

presenten á saber su estado.
6. o Por tolerar ú ocultar las faltas de sus subor-

dinados.

7. o Por faltar á la oficina ó presentarse tarde

en ella.

248. De los delitos ó faltas.-Art. 76. Siempre
que los hechos imputados al empIe,ado constituyan
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delito ó falta que se castigue por el Código 'penal
se pondrán en conocimiento del Juez decano para

que se proceda á lo que haya lugar.
Art. 77. Las correcciones disciplinarias á que se

hagan acreedores los empleados por incurrir en los

casos taxativamente señalados en el art. 75, se im

pondrán por el Ministro ó Subsecretario, en armonía

con la gravedad de la falta que cometieren.

249 Separación. - Art. 78. La separación de los

empleados sólo podrá imponerse por la Autoridad á

quien compete su nombramiento

Art. 79. Toda reincidencia será castigada con

una corrección de mayor grado.
Art. 80. Las multas se satisfarán en papel de

pagos al Estado, entregándose la mitad al interesado
.

I

Y conservándose la otra mitad en su expediente
personal.
Art. 81. Quedan derogadas todas las disposicio

nes que se opongan al presente reglamento .

.A'rticulo transitorio.

La Dirección general del Instituto Geográfico y
Estadístico, que, con arreglo al Real decreto de 18

.

de Abril último, forma parte del Ministerio de Ins

trucción pública y Bellas Artes, continuará rigién
-dose como hasta aquí por su legislación especiaL
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CAPÍTULO III.
�

Consejo de Instr ..·cción pública.

Del Presiâente del Consejo.

250. Sus atribuciones.-Artículo 1. o Las atribu
ciones conferidas al Présidente del Consejo de Ins
trucción pública, serán:

t.o Convocar y presidir las sesiones, así ordina
rias como extraordinarias, que celebre el Consejo
en pleno.

2. o Dirigir las discusiones.
3. o Deterrninar las Secciones que deben dar

dictamen sobre los asuntos remitidos á consulta del

Consejo en pleno, ó nombrar, en su caso, las Co
misiones especiales que hayan de emitirlo.

4. o Autorizar con su rúbrica las actas y acuer

dos del Consejo-y firmar las consultas y comunica

cienes que se dirigieren al Gobierno.
5. o Establecer el régimen interior de la Secre-

taría general del Consejo, asignando á cada Sec
ción los empleados' que deben auxiliar los tra

bajos.
6. o Ordenar la distribución de los gastos del

material.
Art. 2.° Substituirá al Presidente del Consejo

en todas sus funciones el que lo fuere más antiguo
de Sección, y en igualdad de esta circunstancias el
que tuviere más edad ..



De los Presiâente» de las Secciones.

251. Presidentes de Sección.-Art. 3.° Serán

atribuciones de los Presidentes de las respectivas
Secciones:

1.0 Convocar y presidir sus juntas.
2.0 Designar el individuo ó individuos' que de

ban formar las Comisiones á cuyo examen se so

meta el despacho de' los asuntos de cada Sección,
consultando, al efecto, las aptitu des y conocimien

tos de cada cual, y estableciendo el turno más

equitativo.
3.° Autor-izar los actos y acuerdos de la Sec

ción y cuidar de que sean devueltos al Gobierno

los expedientes en 'que se haya pedido exclusiva

mente su consulta, luego que estuvieren despa-
. chados.

Art. 4.0 Substituirá al Presidente de Sección el

Vocal más antiguo de ella, siendo preferido, entre

los nombrados con igual fecha, el de más edad.

Del Secretario general.

252. Secretario general.-Art. 5.° Incumbe al

Secretario general:
1.0 Presentar al despacho del Présidente los ex

pedientes que el Gobierno remitiese á consulta del

Consejo pleno, á fin de que acuerde lo más con

veniente en orden á su tramitación.

2. o Poner á disposición, de los Presidentes de

las Secciones, aquellos que vinieren directamente á

consulta de las mismas.

3.° Asistir á las Sesiones del Consejo pleno para

dar cuenta de los asuntos que hayan de tratarse

r

\
¡
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en ellas: redactar las actas y cuidar de que des";
pués de aprobadas se. autoricen éstas compétente
mente, á tenor de lo ordenado en el párrafo cuarto
del art. 1.0

253. Libros que debe' llevar.-Art. 6.0 Para
los fines prescritos en el artículo anterior, llevará
el Secretario general tres libros diferentes, á saber:

1. o Libro-de' registro, en que habrá de constar
la entrada, tramitación y salida de todos los expe
dientes que vinieren en cualquier concepto á con
sulta del Consejo.

2. o Libro de actas, donde se copiarán, por ri
guroso orden de fechas, las de todas las sesiones
ordinarias y extraordinarias celebradas por el Con
sejo pleno, haciendo constar al margen de cada
una los nombres de los Vocales que hubieren asis-
tido á ellas.

'

3.o Libro copiador, donde se insertarán literal
mente, y por extricto orden de fechas, los dictá
menes é informes emitidos por el Consejo pleno,
anotando los nombres de los Vocales que hubieren
concurrido al acuerdo, y transfiriendo en su caso
con la misma puntualidad los votos particulares,
con los nombres de sus autores.
Art. 7.° En casos de ausencia, enfermedad ó

vacante, será substituído el Secretario general del
-Consejo por el Oficial de mayor categoría, y en
caso de igualdad de ésta, recaerá aquella obligación
en el más antiguo en esta categoría..
254. De los Secretarios de Sección-y Oficiales

adscritos.·--Art. 8. o Será Secretario de cada Sec-
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eión el Oficial .

que designare. el Présidente, de

biendo recaer el nombramiento en los cinco de más

categoría, y siendo igual ésta, en los más antiguos.
Asimismo designará el Oficial ú Oficiales que ha de

agregarse á cada Sección.

Art. 9.° Los Secretarios de Sección se ajusta
rán á lo preceptuado para el Secretario general y
llevarán los mismos libros que aquél, anotando en

el copiador de informes los concernientes á los

asuntos consultados directamente á la Sección.

Art. 10. Los Secretarios y Oficiales adscritos

harán los extractos de los expedientes cuando no

vinieren hechos del Ministerio, y redactarán y fir

marán los 'dictámenes de àquellos asuntos que el

Presidente de la Sección disponga. ,

Caso de que la Sección no se conforme con' el

dictamen dado por el Oficial,' pasará á ponencia de

un Consejero.

De las reuniones del Consejo y Secciones.

255. De las sesiones .
..\..Art. 11. El Consejo de

Instrucción pública, á propuesta de su Présidente,
acordará los días que ha de celebrar sus sesio

nes. Las Secciones, cuando su Presidente lo de

termine.

Art. 12. El Consejo no podrá celebrar sesión sin

la asistencía por lo menos de la tercera parte de

sus individuos. Las Secciones necesitarán la mitad

más uno de los que se hallen en Madrid.

Art. 13. Si no concurriere número bastante, po
drá citarse nuevamente para unos de los días in

mediatos y despacho de los mismos asuntos, y los
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acuerdos tomados en esta reunión serán válidos, '

'siempre que hayan de resolverse en definitiva por
el pleno.
256.' Discusiones.-Art. 14. Abierta discusión

sobre un dictamen, ,se hará uso de la palabra por
el orden con que se haya pedido, empezando por
los que la hayan pedido en contra.

'

Ningún Consejero podrá hablar, ni en pro ni en'
contra más de una vez en un mismo asunto, como

no sea para rectificar equivocaciones ó para con

testar á alusiones personales.
Art. 15. En ningún asunto podrán hablar más

que tres Consejeros en pro' y tres en contra, y al
terminar el último declarará el Presidente termina
da la discusión y someterá el asunto á votación.

Los individuos de la
-

Sección ó Comisión que
hubiere dado el dictamen que se discute, podrán,
consumiendo turno, hacer uso de la palabra cuan

tas veces lo creyeren conveniente.
El Consejo, sin embargo, podrá acordar la con

cesión de nuevos turnos.

Art. 16. Cuando algún Consejero desee ente

rarse á fondo de un dictamen puesto á discusión,
se suspenderá ésta, y quedará sobre la mesa hasta
la sesión inmediata.

Sólo en el caso de declararse por el Consejo
urgente un asunto, podrá continuar la discusión
hasta el acuerdo definitivo, pudiendo, en este caso,
abstenerse de votar el Consejero que hubiere ma

nifestado deseos de estudiarlo.

25·7. Besoluci6n.-Art. 17. Los asuntos sorne ..

tídos á la deliberación del Consejo, se resolveran
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por mayoría absoluta de votos de los que asis

tan.

Art. 18. Las votaciones serán públicas, y se ve

rificarán, ya levantándose los que aprueben y per
maneciendo sentados los que desaprueben, ya no

minalmente, á petición de tres Vocales. En ambos

casos se hará constar en el acta el número de vo

tos en pro y en contra.

Art. 19. Cuando resultare empate en la vota

ción, se suspenderá la resolución del asunto hasta

la sesión inmediata, en la que, sometido á nueva

discusión, sera votada en igual forma que lo fué en

la anterior.

Si resultare nuevo empate, se someterá el asun

to á votación nominal, acompañando, al elevarlo al

Gobierno, nota comprensiva del número de votos y
nombre de los votantes.

Cuando lo creyeren oportuno podrán salvar su

voto en el acta correspondiente.
Art. 20. Las enmiendas y adiciones, salvo

acuerdo del Presidente, no podrán proponerse sino

por' escrito, después de leído el dictamen y antes

de cerrarse la discusión, discutiéndose y votándose
antes.

'258. Votos particulares.-Art. 21. Los Conse

jeros que asistan á un acuerdo tomado, ya en 'ple
no, ya en Secciones, podrán presentar voto particu
lar sobre el asunto discutido.
Art. 22. Todo voto particular deberá anunciar ...

se por su autor ó autores en la misma junta, en
"lue se tome el acuerdo qué lo motive, y presen-

!�rse dentro 'del término de siete días, siguientes á
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la fecha del acuerdo. Una vez leído el voto parti
cular, podrán adherirse los que lo deseen.
Art. 23. Los votos particulares' presentados en

.las Secciones ó I Comisiones se discutirán y votarán
en pleno, antes que los dictámenes que los mo

tivan.

Art. 24. La Sección ó Comisión que hubiere
dado el informe que ocasione el voto particular,
podrá refutarlo dentro de los siete días siguientes,
y dada cuenta de la refutación en el pleno, se ele
vará, en unión del dictamen y voto particular, al
Gobierno.
Art.' 2(>. Cuando fuere desaprobado un dicta

men de Sección ó Comisión, pasará á la misma

para que lo reponga conforme á la opinión susten
tada por la mayoría. Casó de que la Sección po
nente no se prestare á ello, el Presidente nombrará
una Comisión de la mayoría, debiendo darse cuen
ta de su trabajo en la próxima sesión.

El Consejo, en uno y otro caso, se limitará á
declarar qué el informe nuevamente redactado se

halla cdnforme con lo acordado ó manifestado por
el Consejo.

Si el acuerdo de éste no fuera de conformidad
con el dictamen; se nombrará nueva Comisión.

259. Dictámenes en los expedientes.-Art. 26.
Aprobados los dictámenes por las Secciones ó el

Consejo pleno, se extenderán en los expedientes á

que se refieran, anotándose los nombres de los ,Vo
cales que los hayan autorizado con sus votos,
haciendo constar si la aprobación fué por unani ..

mídad ó el número de votos obtenido, ya en prq



ya en contra, autorizándolos el Presidente y Secre-

tarie,
-

A continuación del dictamen y con las mismas

formalidades, se extenderán los votos particulares y

refutaciones.

Honras y vacaciones.-Art. 27. Ocurrido el fa

llecimiento de un Consejero se dará cuenta en la

sesión próxima, continuando el despacho de los

asuntos después de hacer uso de la palabra los que

lo deseen.
Dentro del novenario, y en sufragio del falleci

do, se dirá una Misa rezada con responso, á cuyo

acto se invitará á los Consejeros.
Art. 28. El Consejo vacará desde 15 de Julio

ft 15 de Septiembre, quedando una. Comisión com

puesta de los señores que se hallen en Madrid,
para el despacho de los asuntos urgentes, á juicio
del Ministro.

La Secretaría vacará igualmente, alternando sus

empleados por terceras partes.
Los Consejeros deberán dejar en. Secretaría las

señas de su residencia por si hubiera necesidad de

citarles.

Reglamento èl Consejo de Instrucción pública de I5 de 7unig
de I90o.

.

�61. Distintivos de los Consejeros. - El traje de

ceremonia· de los Consejeros es toga con vuelos de

encaje sobre viso de color rosa, sujetos con botones

'de oro; muceta con .cogulla de terciopelo negro, bi·

.rrete de seis lados con borla negra que lo cubra

enteramente, y medalla esmaltada, pendiente de un

�o�dón dç oro.
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El Secretario general usa el mismo traje sin
vuelos en la manga de la toga: los eclesiásticos su

traje talar.
Los .Consejeros' también pueden usar con el tra

je ordinario ó con su uniforme la medalla y bastón
de caña ó concha, con puño de oro y cordón de
oro y seda negra.

Conservau el uso del traje, insignias y trata
miento aunquè cesen en el cargo.

262. Honores y consideraciones.-El Consejo
no asiste en Corporación) á ningún acto académico
sino asiste el Ministro; el Présidente ocupa el pues
to inmediato á aquel, después el Subsecretario y
luego los Consejeros delante de todas las Corpora
ciones y funcionados del Estado. Igualmente en los
actos solemnes preside el Présidente del Consejo á
no estar el Ministro de Instrucción pública.

Reglammto general de 20 de Junio de ItS9,

CAPÍTULO IV.

Gobierno de los distritos Universitarios.

263. ·Nombt-altliento de Rector.-Los Rectores
son nombrados librernente de entre los Catedráticos
de la Universidad por el Ministro, por Real decreto
en el cual se expresa la circunstancia que habilita
al nombrado para obtener el cargo.

En el proyecto de ley de Organización de las Univer
sidades dice que será nombrado el Rector de entre los
Profesores del Claustro, á propuesta en terna del Olaus
t�o general de Profesores.

10
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El Claustro general de Profesores lo han de consti.
tuir ó lo constituyen los Profesores numerarios y los
Auxiliares.

264. Facultades de los Rectores.-Les corres

ponde inspeccionar todos los organismos docentes

de sus distritos; fomentar en el Profesorado el de

seo de difundir la instrucción y en los escolares el

espíritu de disciplina; anunciar las Escuelas vacan

tes, y hacer nombramientos de Maestros interinos y
en propiedad; nombrar los Tribunales de oposicio
nes á Escuelas, y adoptar todas las medidas que
crean necesarias para el mejor régimen de la en

señanza.

Puede proponer para recompensas á los Profe
sores del distrito que más se hayan distinguido por
su celo; igualmente puede corregirlos discíplinaria
mente y separar á los que por su falta de aptitud,
imposiBilidad física ó conducta escandalosa no pu
dieran cumplir sus deberes ó mancillasen el buen
nombre del Profesorado: los expedientes sobre estos

hechos serán examinados por el Consejo para ma

yor garantía y acierto.

Pueden también pedir informes á todas las Au
toridades y ponerse de acuerdo con ellas, así como

con todas las personas de respetabilidad cuyo con
curso juzguen conveniente para ejercer una acción
constante y provechosa. en pró del desenvolvimien
to de la cultura nacional.

265. Orden gerárquico.- Para la dirección é ins

peeción de Ia enseñanza oficial es el Rector el Jefe

d� todo el distrito, y bajo su autoridad los Directo ...
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res de, Institutos son Inspectores de las Escuelas de
Instrucción primaria y Colegios incorporados.
266.' �onsejo Universitario.-Se compone delVi

ce-Rector, Decanos y Directores de los centros do
centes de la Capital del distrito, el cual asesora al
Rector, siendo responsables del ejercicio de sus fa
cultades.

Decreto IS Mayo I900.

267. Títulos que expide ei Rector.-Los de Ba
chiller, Peritos, de Comercio, administrativos de los
Maestros y Maestras, y de los empleados que nom

bre.

Dirige 'la administración económica publicando
la Memoria de la Universidad cada año.

Eleva á la Superioridad las solicitudes de los
Profesores del distrito con su informe, dejando sin
curso las que pidan algo contrario á la ley.

CAPÍTULO V.

26�. Distritos Universitarios.-Son diez como

las Universidades, comprendiendo cada uno las pro
vincias ya indicadas en el número 105. En cada uno

hay un Secretario general, que lo es también de la
Universidad, encargado de las oficinas y á las órde-
nes inmediatas del Rector.

'

De los Secretarios,

269. El Secretario general.-Es nombrado por
el Gobierno y debe ser Licenciado ó Doctor, asig
nándoles la ley el sueldo de entrada de los Catedra



ticos de Facultad, aumentando una sexta parte cada

cinco años hasta llegar el de la
\

Central' á 6.000 pe-
setas y los demás hasta 5.000 Art. 267 dt la Ley de IS57.

El proyecto de ley sobre organización de las Univer

aidades dice en su art. 22. "Las vacantes de Secretario

serán provistas en Catedráticos de la Universidad que

figuren en el último tercio del escalafón. Ten-drán dos

mil pesetas anuales de retribución y 'serán nombrados

por el Ministro de Instrucción pública, á propuesta del

Rector."

270. secre�arios de :bstituto�.-Han sido nom

brados por el Rector del'distrito á propuesta del

Director del Instituto, pero el decreto de reforma de

la segunda enseñanza de 19 de Julio de 1900 dispo
ne en el art. 34 que será nombrado por el Gobierno

de entre los Catedráticos, recayendo la designación"
á ser posible, en uno que tenga el -tttulo de /Licen
ciado en Derecho, circunstancia que tambien exigía
con mucha razón como preferente, el Real decreto

de 13- de Septiembre de 1898.

Donde haya Catedráticos que sean Licenciados ó Doc

tores en la Facultad de Derecho es muy justó que sean

preferidos para los cargos administrativos de los Esta

blecimientos por dos razones: l.á porque teniéndose que

interpretar y aplicar continuamente las leyes, es más

racional que las aplique eJ que es jurisconsulto que no

el que no lo es, y 2.a porque si los Títulos de Ia Carrera

de Letras ó de Ciencias habil-itan para la enseñanza, no
habilitan para la interpretación de las leyes, y habiendo

en los Establecimientos Profesores oficialmente recono-

cidos que han seguido la carrera, obtenido y pagado el I
Título de Licenciado ó Doctor en Derecho, el Gobierno �

está en el deber de preferirlos á los demás.

271. Secretarios de NormaIes. - En cada Escuela
Normal habrá un Secretario ó una Secretaría. En las

148
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elementales desempeñan estos cargos Profesores nu
merarios; en las Superiores centrales la Secretaría
estará desempeñada por el Profesor supemumera
rio más antiguo de la Escuela. Art. 99 del Real decreto de
23 de ·Septiembre de I898.

272. Obligaciones del Secretario general.-Dar
cuenta al Rector de los asuntos; instruir expedien
tes, redactar las consultas y comunicaciones con

arreglo á fas órdenes del Rector; extender las actas
del Claustro ordinario ó extraordinario; hacer los
asientos de matrículas, exámenes, grados, despachar
acordadas; expedir certificaciones; firmar cédulas de
aviso á los Catedráticos, cuidar y ordenar el Ar
chivo.

Hay en las Secretarías oficiales y auxiliares,
pero el Secretario es el .responsable de todo. Le sus

tituye en ausencias ó enfermedades el primer ofi
cial.

Cuidarán además de formar expedientes perso
nales de los Jefes, Profesores, empleados y depen
dientes del distrito que se encabezarán con la rela
ción documentada de los méritos y servicios del in
teresado anteriores á su nombramiento, éste, nota
de expedición de título, toma de posesión y poste
riormente se anotarán las comisiones que se le con

fíen, licencias, ascensos y castigos que se le impon
gan, y cese, expresando la causa.

I
� 273. Libros de Secretaría.-Uno del personal fa-

cultativo, otro del administrativo. Un registro de Tí-"
tulos de Bachiller y demás que expida el Rector ó '

de los que debe poner el cúmplase. Para los Maes-



1M

tros y Maestras se llevarán dos libros por cada pro

vincia que corresponda al distrito.

Redactará la Memoria anual del movimiento y

vida de la Universidad anotando mejoras, cambio

de personal, estadística de matrícula, grados, mate

rial y todo lo referente á la parte económica con

arreglo á lo que dispongan las leyes.

274. En las demás Secretarías.-Tienen las mis

mas obligaciones en la parte que les. concierne, de

biendo el Secretario no solamente cumplir sus obli

gaciones, sino estar al tanto de todas las disposi
ciones legales tanto administrativas como docentes

,

para poder informar á todas horas "al Claustro y al

Director.

En todos los Establecimientos tiene á su cargo

la ihtervención en la parte económica y la habilita

ción para cobrar los sueldos del personal y consig
nación del material por lo cual cobra el uno por

ciento. En los Institutos tiene derechos de certifica

ciones y expedientes de grados y media parte más

de derechos de exámen.

Consejo Universitario.

275. CuandC? se convoca.-Cuando ordena el Go

bierno que sea oído; cuando ocurra alguna dificul

tad; para reprender faltas de Profesores ó alumnos

en vista del expediente.
El Profesor contesta por escrito á los cargos en

el término de cinco días pudiendo aducir las pruebas
convenientes y. por ellas decidirá.

276. Penas que puede imponer. -Apercibimien

to, privación de sueldo por un mes, suspensión' de
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empleo, hasta por tres meses. Si la suspensión fue
re de Real orden, se elevará el expediente á la Su
perioridad, oyéndose en este caso al Consej a de
Instrucción pública.

Para imponer mayor pena se hace esto último.
Si el Profesor quiere reclamar ó pedir gracia lo

hará por conducto del Rector.
El Seeretario general redactará las actas con

sujección á los acuerdos, las decisiones, informes y
comunicaciones, á no ser que la Corporación enco

miende este trabajo á alguno de sus vocales.
Regi. general de I859 arts. 38 á 50.

TÍTULO II.

CAPITULO I.

De las Autoriâaâes civiles y de las Juntas de

Lnstrucciôw pública.

277. Gobernadores de provincia.-Al Goberna
dor incumbe 1. o promover la creación y Fomento
de las Escuelas" Instituto y Biblioteca pública que
debe haber en toda provincia y cualquier otro Esta
blecimiento que convenga según las necesidades loca
les) vigilar porque se cumplan las leyes y reglamentos
poniendo en conocimiento del Rector del distrito ó
del Gobierno, según los casos, cuanto adviertan dig
no de corrección ó de reforma; 2.0 cuidar de que
en los presupuestos provinciales y municipales se
incluyan como gastos obligatorios las sumas necesa

rias para atender á la Instrucción pública en la

-I
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forma que previene la ley; 3.° Proponer al Gabierno
los individuos seglares de la Junta provincial de

Instrucción pública y nombrar los de las locales de

primera enseñanza; convocar y presidir las sesiones

de aquella, y presidir estas cuando asista á ellas.

Procurar que se pague puntualmente todas lasaten

ciones de primera enseñanza.

Por no cumplir religiosamente esta obligación la ma

yor parte de los Gobernadores se ha retrasado tanto el

pago de los escasos sueldos de los Maestros y Maestras,

que ha tenido el Gobierno que tomar medidas severas,

encontrándose con uno resistencia pasiva de los Alcaldes

y Ayuntamientos apoyados por los caciques y por los Di

putados, tan grande, que ha provocado multitud de dis

posiciones ministeriales -las cuales han dado escaso re

sultado.

Para vergüenza de muchos Ayuntamientos de España
tuvieron que apelar los Gobernadores al ardid de no con

cederles permiso para celebrar corridas de toros, si antes

no pagaban sus haberes al Maestro y á la Maestra, y al

gunas veces para gloria de pueblos tan ilustrados dió buen

resultado,' Es decir, que lo que no alcanzó el interés por

la instrucción de los hijos del pueblo; lo que no alcanzó

el respetable derecho de tan honrados funcionarios; lo

que nó alcanzó la compasión de ver morirse de hambre

á sus mismos Maestros, lo pudo alcanzar el conseguir el

permiso para el bárbaro, insustancial y molesto espectá
culo. En este punto de civilización nos encontramos al

entrar el siglo XX._

De las Juntas prouinciales,

278. Como se componen.-Las Juntas provincia
les de Instrucción pública se compondrán del Go

bernador civil, un eclesiástico delegado del diocesa-
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no, un diputado provincial, un concejal, juez de pri
mera instancia, Rector, Director del Instituto, de la
Escuela Norrnal y tres padres de familia nombrados
por el Gobierno á propuesta del Gobernador, en

terna.
Es presidente el Gobernador, sustituyéndole el

Rector y si no está, el Juez.
Los vocales natos por razón del cargo cesan

cuando dejan este, y los demás á los cuatro años,
pudiendo ser reelegidos. Los Seeretarios son nom

brados por el Ministro á propuesta de la Junta, en
terna: los propuestos deben ser Bachilleres ó Maes
tros Superiores.
279. Juntas locales.-LA.S componen el ·Alcalde

que es el presidente, un regidor; el párroco y tres

padres de familia.
Estos son propuestos por el Ayuntamiento y nom

brados por el Gobernador, cesando á los cuatro
años, pero pueden ser reelegidos. Es Secretario el
del Ayuntamiento, que redacta las actas y demás
documentos.

Reales decretos de 5 Agosto I874 y dt I9 de Marzo de I875.

280. Sus atl"ibuciones.-Visitar con frecuencia las
Escuelas públicas y presidir los exámenes anuales,
promover la creación de las que falten; dar cuenta
á la provincial en Enero y Julio de los trabajos he
chos y resultados obtenidos en el semestre.

En los pueblos que sin ser capital de provincia
hay Institúto ó Escuelas de aplicación tienen las Jun-

.

tas locales atribuciones.
Los Directores ó patronos de estos estableci

mientos pertenecen de hecho á ellas.
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El art. 69 del Reglamento general dice que las

Juntas nombrarán el Vocal que ha de presidir los

exámenes mensuales de cada Escuela pública, y ade
más podrá cualquiera de ellos visitar tanto estas

como las privadas, siempre que lo tenga por couve

niente.

Este articulo se debe modificar: no es buena práctica
pedagógica tener exámenes mensuales ante una Autori

dad, porque el deseo de que los alumnos respondan coar

taría la libertad del Maestro 6 Maestra para hacer ade

lantos.

En lugar de esto deben establecerse exámenes priva
dos ante uno ó dos individuos de la Junta en la primera
quincena de Febrero, y exámenes públicos ante Ia Junta

en la segunda de Jluio. Así los Maestros podrían pre

parar bien las Secciones para pasar á los niños de unas

á otras. Esto sería práctico y cumpliéndolo bien se ha

rían mayores adelantos.

Las sesiones se celebran en la Casa-Ayunta
miento cada mes, interviniendo en los expedientes
de creación, cambio y supresión de Escuelas; sub

vención para construcción de edificios para las mis-
.

mas; licencias, premios y correcciones, presupues
tos, cuentas y estadística de alumnos, estando el Al

calde encargado de ejecutar sus acuerdos.

Las Juntas locales se dirigen á la provincial.

Junta de primera enseñamea de Madrùl.

281. Junta; municipal de primera enseñanza.

La forman el Alcalde, presidente, un Inspector ge

neral, vice-presidente, un Concejal, dos padres de

fa�ilia què no tengan empleo público cuyos hijos
asistan á las Escuelas de Madrid, un canónigo dig-
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nidad, un diputado provincial y los dos Inspectores
municipales.
282. Sus facultades. -Las mismas de las Juntas

provinciales y locales y además estas:
1.a Formar el presupuesto ,general de gastos y

remitirlo al Ayuntamiento.
2.a Cuidar de que ingrese el importe de ese pre

supuesto en la Caja municipal de primera enseñan
za por dozavas partes.

3.a Disponer la inversión de los fondos del ma
terial de escuelas con arreglo á los presupuestos
de los Maestros y Maestras entregando á cada uno

las cantidades necesarias, reservando lo pertene
ciente al mobiliario y material fijo sacando las su

mas para la Caja de derechos pasivos, pagos al Es
,tado y aseo y limpieza: el material se debe adquirir
por. subasta para todas las escuelas, procurando
que el mobiliario sea construido conforme á los ade
lantos pedagógicos.

4.& Examinar y aprobar las cuentas relativas á
esos fondos.

5.a Nombrar Maestros y Auxiliares interinos pro
puestos por los Inspectores municipales.

6." Arrendar locales para Escuelas previo infor
me del Inspector, Médico-higienista y Arquitecto.

7.8. Amonestar y trasladar á Maestros y Auxilia
res cuando merezcan tal corrección intruyendo á los

primeros el oportuno expediente.
S.& Procurar que en las escuelas se introduzca

el trabajo manual como medio de educación.
g.a Organizar excursiones escolares durante las

vacaciones ó en el curso.
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El Presidente es el ord�nador de pagos; Cajero,
el Tesorero del Ayuntamiento, é Interventor, el Se
cretario de la Junta.

La admisión de los niños y niñas en las escue

las corre á cargo de los Tenientes de Alcalde en

cada distrito, auxiliados por los empleados que de

signa la Junta, los cuales perciben 500 pesetas do

gratificación.
Para ser admitidos los niños en las Escuelas los

reconocen los Médicos de las Casas de Socorro.cer

tificando si están ó no vacunados y si no padecen
enfermedad contagiosa.

El Secretario de la Junta ha de ser Maestro

Norrnal con más de diez años de servicios y tiene

dos mil pesetas de sueldo.

Habiendo solicitado el Presidente que se exceptúe á

esta Junta de las prescripciones contenidas en el Real

decreto de 18 de Mayo de 1900, se contestó que no se

puede acceder á lo solicitado y queda como todas some

tida á la autoridad del Rector, por tanto según la R. Or

den de 2 de Julio del mismo año las Escuelas municipa
les de Madrid quedan sujetas al plan general.

R. decreto de I2 de Junio de I886.

Obligaciones de los Alcaldes con 'relación á la

enseñanza.

283. Deberes de los Alcaldes. - Son Lo promo
ver el establecimiento de las Escuelas que deba ha

her en el distrito municipal y cualquier otro esta-
.

blecimiento qu� convenga.
�. o Velar por que .en todos los establecimientos

de enseñanza así públicos como privados se cum

plan las disposiciones vigentes.
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3. o Cuidar de que se incluyan en èl presupuesto

municipal la sumas necesarias para satisfacer las
obligaciones del ramo, y de que las cantidades con

sígnadas se entreguen puntualmente á los que de
ban percibirlas.

4. o Proponer al Gobernador los individuos se
glares de la Junta local de primera enseñanza ypresidir las' sesiones de esta Corporación.

5.° Ejercer todas las funciones y atribuciones
que le imponen las leyes y reglamento de' primera
enseñanza.

CAPÍTULO V.

De la Inspección.
284. Clases de Inspectores -H�,y dos clases de

Inspectores, generales y provinciales para la prime
ra enseñanza; los generales residen en Madrid y los .

provinciales en las capitales.
285. Informes que deben tomar.-1.a El modo

de dirigir el establecimiento de enseñanza; 2.0 Aptitud y celo de los profesores; 3. o Asistencia y apro
vechamiento de los alumnos; 4. o Severidad en los
exámenes; 5. o Aptitud y moralidad de los emplea- -.

dos administrativos; 6.· Del orden con que se llevan
los libros en Secretaría, se instruyen los expedien
tes y se conservan los documentos; 7. a Estado de la
administración económica; 8. o Capacidad y estado
del local; 9.0 Muebles y su estado; 10 Enterarse de
todo lo que se les encargue al mandarles hacer la
visita.

Los Innspectores generales han de dar cuenta.
de la visita al Gobierno en el término de un Ines!
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Los de primera enseñanza visitarán las inspec
ciones provinciales, las Secretaría de las Juntas pro

vinciales de Instrucción pública, las NormaIes y los

establecimientos que la Superioridad determine.

La Subsecretaría señala los distritos que cada

inspector ha de recorrer y las épocas de visita.

286. Inspectores de proyincia.. - Les están en

comendadas las escuelas de niños y niñas tanto pú

blicas como privadas.

287. De la. visita..-Cada año han de emplear

seis meses por lo menos en visitar escuelas, seña

lándoles el Rector á cada lino los pueblos que han

de recorrer en el itinerario, pudiendo disponer que

visiten escuelas fuera de su provincia.

_.

Se anuncia en el Boletín Oficialla época, el te

rritorio y el viaje que ha de seguir el Inspector en

su visita para que los Maestros y Maestras preparen

noticias sobre el estado de su escuela.

Se enterarán: del estado del local, sus condicio

nes; el menaje, número de alumnos, puntualidad en

la asistencia; régimen, método y orden de la ense

ñanza; libros, resultados de la _enseñanza.

Una vez terminada la visita, anotará las preven

ciones y advertèncias oportunas en el libro que de

be haber en cada escuela, y recogerá copias firma

das por el Maestro.

También se enterarán de la aptitud y conducta

de los Maestros.

Cada ocho días remite el Inspector al Présidente

de la Junta provincial los docurnentos relativos á los

pueblos que ya ha visitado.
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En cuanto termina, la visita de todas las escue

las de la pcblacíon, invitará al Alcalde á que reuna
la Junta de Instrucción, ante la que expendrà el es
tado dé la enseñanza y juicio que de cada 'una hayaformado, indicando los medios de corregir 'las faltas
que haya notado.

Hojas de servicios.

288. Requisitos que deben tener.-Los Maestros
y Maestras de escuelas públicas, al formar sus ho
jas de servicios, harán constar 1.0 todos los prestados y sus vicisitudes durante el tiempo que lleven
en el magisterio público, expresando clara y terminantemente la manera con que hayan obtenido cada
una de las escuelas que hubieren desempeñado .

.2.r) Los Secretarios de Juntas de Instrucción
pública, antes de autorizar dichas hojas, las Com
probarán con los antecedentes que respecto á cadaMaestro debe existir en la Secretaría, expresandola conformidad con ellos, ó añadiendo todo lo quese haya omitido, ya respecto á servicios" ya en lorelativo al comportamiento, distinciones y castigos quose le hubieren impuesto. '

3.0 Los Maestros que, no hallándose en activo
servicio tengan declarado el derecho de volver áél por reunir los requisitos que establece el art. 177de la ley de 9 de Septiembre de 1857, deberán presentar sus hojas de servicio en la Junta de Instrucción pública de la provincia donde últimamentehubiesen servido, cuyo Secretario cumplirá, antesde autorizarlas, con lo prevenido en la disposiciónanterior.
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4. o Las mismas Juntas deberán reclamar inme-
I

diatamente á las de las provinciasen que los Maes-

tros hubiesen antes desempeñado su cargo, todos

los antecedentes necesarios cuando por haber sido

trasladados no existiesen en la que sirven en la

actualidad.

5.° Serán excluídos de los concursos de traslado

y ascensos todos los aspirantes que no presenten
sus hojas de servicio en Ía forma que queda pre

venida. R Orden de II de Diciembre de I879.

Reclamaciones.

289. Recurso contencioso-administrativo.

Cuando una resolución definitiva del Gobierno, le
siona los derechos de un interesado según su pare

cer, puede este interponer recurso contencioso ante

el Consejo de Estado..
'

Cuando la sección de lo contencioso considera

que el recurso es procedente, remite al Ministerio

que corresponda su dictámen con copia autorizada

de la demanda. Si es dudoso lo manda al Fiscal

para instrucción.

290. Tiempo para interponer la demanda..-El

tiempo para interponer recurso contencioso-admi

nistrativo en toda clase de asuntos es el de tres

meses, contados desde el día siguiente al de la notifica
ción administrativa de la resolución reclamable.

Se inicia el procedimiento por medio de un es

crito en que se solicita que se tenga por interpues
to el recurso y que se reclame el expediente gu
bernativo de las oficinas en que se halle, y mani

festar el domicilio del actor ó su représentante, para
oh' las notificaciones.



,�91. DOCUMfi)ntos.-:- A este escrito debe acorn
panarse: -el pode'i', si no es el mismo .interesado; 2.0
El documento Ó, documentos que acrediten el caráo
ter con que el actor se presentaen juicio; 3.0 El tras
lado de la resolución reclamada, copia ó indicación
precisa del periódico oficial en que se haya publica
do, La Secretaría da recibo de Ios documentos y <lia
de su, presentación.

292. Asuntos contra. los que se puede iilterpo
ner.-EI -recurso contencioso-administrativo puede
interponerse' por la Administración o por los parti
culares contra lad resoluciones administrativas que
reunan los requisitos siguientes:

1. o Que causen estado.
2. o Que 'emanen de la Administración en el ejer

cicio de sus facultades regladas.
3. o Que vulneren un 'derecho de 'carácter ad

ministrativo establecido anteriormente en favor del
demandanto por una ley, unreglamento ú otro pre
cepto admjnistrativo.

Puede interponerse de igual modo contra reso:"
luciones de la Administracíon que lesionen derechos
particulares establecidos ó reconocidos por una ley-)cuando tales resoluciones hayan' sido adoptadas
como consecuencia de alguna disposición de carác
ter general? si con esta se infringe la ley en la cual
se originaron aquellos derechos.

293. Modo de recul'l·h·.-Las partes pueden re ...

currir por sí mismas, conferir su representacíon á
urt P1'OCUradOl' judicial, ó valerse sólo de' un Letrado
con poder al efecto.



El expediente gubernative se pone de manifiesto

al actor por término de veinte días, prorrogables por
-diez más, para que formalice la demanda dentro de

treinta días. Si no se hace se declara de oficio ca

ducado el recurso.

Se eonsignan en la demanda separados los pun-

tos de hecho y los [undamenios de derecho, las alega
ciones relativas á la competencia del -Tribunal; las

condiciones de la resolución reclamada que exije el

título 1.°de esta ley 1; á la personalidad del de

mandante; al término en que el recurso se interpon
ga, y al fondo del asunto) formulando con claridad

la pretensión que se deduzca.

A la demanda- se acompañarán los documentos

que el actor juzgue convenientes á la defensa de su

derecho designando en otro caso el archivo, oficina
ó protocolo en que se encuentran. Se acompañará
tantas copias en papel blanco cuantos sean los de

mandados ó coadyuvantes.
Se contesta en. el término de veinte dias para

cada uno de los coodyuvantes ó por el Fiscal en su

caso.

Se celebra vista pública exponiendo las partes ó

su representaciòn clara y sucintamente sus pre
tensiones y los fundamentos legales en que se

apoyen.
La sentencia se- dicta en el término de diez días.

El Ministro ó Autoridad administrativa á quien
. eorresponda deberá acusar recibo de la sentencia t

. en el térm.ino de tres días, y dar cuenta de su cum- I:
plimiento en el de un mes. I

• Son las ftel numero 2. I



Derechos
de Timbre Expedí- TOTAL.

título. ción.

El importe de las costas que deben abonarse á

·la administración serán; 100 pesetas por un inci
dente: 250 si la demanda se declara inadmisible, y
500 cuando se desestimep. totalmente las pretensio
nes del demsndante.

Con el importe de estas costas se constituirá un

fondo especial en la Caja general de Depósitos, á

disposición del Tribunal de lo contencioso-adminis

trativo, para atender á las condenas de costas que
se impongan á la Administración.

Le)' de T3 de Septiembre de I898.-Regl� 29 Diciembre I89Q �
R. decre�tJ 22 Junio de I894.

294. TARIFA DE LOS DERECHOS DE TÍTULOS

Doctor .. . 1.000 75 5 1.0SO
Licenciado en Derecho, Me-

dicina y Farmacia. . � 750 50 5 805
Licenciado en Ciencias y Le-
tras.• 500 50 5 555

Arquitectos. 500 50 5 555

Catedrático de Facultad .. 250 50 5 305

Categorías honoríficas de as-

censo ó término .. 245 :. 5 250
Profesor de gimnástica. 250 25 5 280

Profesor mercantil. . 250 25 5 2SO

Veterinario. 375 25 5 405

Catedrático de Institute. l:¿S 50 5 180
Perito mercantil.. 125 25 5 155

Perito agrícola. 125 25 5 155

Perito mecánico ó químico .. 75 25 5 105

Profesor normal. .. 80 25 5 110

Maestro y Maestra elemental. 70 25 5 100

Id. Su�erior, . , , , 9 . 80 25 5 HO



Pla� de estudif!s del Gro-do de Bachiller-.

295. Primer año.-Castellano y Latín-Nociones de

Geografía astronómica, Iísica y política-Nociones y ejer
cicios de Aritmética-Religión-Dibujo-Gimn�sia.

Seg�ndo año.-Castellano y Latín-e-Geografía des

eriptiva. general y especial de Europa-Historia de Espa
ña-Nociones Y ejercicios de Geometria-c-Heligión-e-Di
bujo.:-Gimnasia.

Tercer año. - Preceptiva generalliteraria-Geografía
descriptiva particular de España-Historia de España
Aritmética y Algebra-Francés,' primer curso-c-Heligión
- Oibujo�Girn.nasia .

. ,Cuarto año.-Preceptiva de los géneros literarios->

Geografía histórica, comercial y estadística-Historia Uni

versal-Geometría y Trigonometría-c-Psicología Jf Lógica
--:-Francés, segundo curso-Religión---Dibujo-Gimnasia.

Quinto año.-Etica y Sociología-Elementos de His

toria general de Literatura-e-Física, primer curso-Quí
mica-Historia Natural, primel" curso. (Organografía, Fi
siología, Zoología descriptiva.) Nociones de Higiene-In
�lés ó alemán, primer curso-s-Dibujo-e-Gimnasia.

Sexto a,ño.-Física, segundo curso-e-Historia Natural,
segundo curso (Organograña y,Fisiología vegetal, Botáni
ca" deseriptiva, Geología y _ Mineralogía)-Agricultura y

.

Técnica agrícola
é industrial-e-Derecho usual-Inglés ó

Alemán, segundo curso-Gimnasia.
o

Exámenes de pruebo. de curso y ejercicios del g'rado
de Bachiller. ,

,

. 296. Los exámenes de prueba de curso serán los si

inientes�
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Uno de primer curso de Castellano, y Latin-e-Otro de

segundo idem de id. id.-Otro de Geografía. astronómica
y física-e-Otro de Historia y Geografía-Otro de precepti
va literaria-Otro de Psicología, Lógica, Ética y Sociolo-.

gía-Otra de Aritmética, Algebra y Contabilidad-Otro de
Geometria y Trigonometría-Otro de Física-Otro de Quí
mica-Otro de Historia Literaria-Otro deDerecho usual
-"Otro de Historia Natural-Otro de Técnica agrícolaé
industrial y Agricultura-Otro de Francés-e-Otro de In ....

glés ó Alemán.
Los exámenes se verificarán ante los respectívos Tri

bunales, formados en cada caso por tres Jueces aeadémi
ros: el titúlar de la asignatura y otros dos Catedráticos de
la misma Sección (de Letras ò de Ciencias).

Podrá entrar en vez de uno de ellos un Auxiliar, cuan
rio la necesidad del servicio lo requiera, á juicio del Claus

tro, al determinar éste la constitución de los Tribunales,

para un período de exámenes ó accidentalmente, á juicio
de Director del Institute.

Cuando por el sistema progresivo de este plan las ma
terias de la anterior enumeración estuviesen repartidas
en dos ó más cursos, para el paso de uno á otro bastará
el execuatur del Catedrático quien lo dará ó negará, te
niendo en cuenta sus notas de aprovechamiento y las dis

ciplinarias de asistencia y de compostura.
Esto, que regirá para la enseñanza oficial, tendrá así

mismo aplicación para la de los Colegios incorporados,
cuyos respectivos Profesores pasarán á la Secretaría del

Institute, con diez días de anterioridad á la terminación
del curso, listas de sus alumnos calificados como aproba
dos y suspensos, visadas por el Director del Colegio.

Facuitaâ de Ftlosofia y Letras.

297. Se suprime la Escuela Superior de Diplomatica.
.Las enseñanzas que la constituyen se incorporarán á

las de la Facultad de Filosofía y Letras, "
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Los alumnos que á la fecha tengan aprobadas las asig
naturas del primer curso, podrán acabar la .oarrera de

Archivero, Bibliotecario y Anticuario con arreglo al plan
de estudios con que la comenzaron.

De los Profesores actuales de dicha Escuela, el de

Geografía, que no pertenece al Cuerpo de Archiveros, y
los de Historia literaria bibliográfica é Historia de las ins

tituciones, que, perteneciendo á él, son Doctores en Filo

sofía y Letras, ingresarán en el escalafón general de los

Catedráticos de las Universidades del Reino, ocupando,
con números dobles, los lugares que les correspondan
con arreglo á la antigüedad que tengan en el desempeño
de sus respectivas cátedras.

Los demás Profesores efectivos de la Escuela de Di

plomática pertenecerán, como los anteriormente mencio

nados, al Claustro de la Facultad de Filosofía y Letras,

pero para sus haberes y ascensos continuarán figurando,
como hasta aquí, en el escalafón especial del Cuerpo de

Arehiveros, Bibliotecarios y Anticuarios.
I

298. La Facultad de Filosofia y Letras constará de

las siguientes Secciones:
1.& De estudios filosóficos.

2.& De Estudios literarios.

3.& De Estudios históricos.

Estos estudios eonstituirán Licenciaturas y Doctorados

diferentes, á saber:
. Licenciatura y Doctorado en Filosofía-Idem id. en

Letras-Idem id. en Historia.

El preríodo de la Licenciatura comprenderá estudios

comunes á todas, y enseñanzas> especiales á cada una de

ellas.
Los estudios comunes á todas las Licenciaturas cons-

tarán de los siguientes grupos:

Primero.":_Lengua Y Literatura españ?las-Lógica
fundamental-Historia de España,

I

I
I

l
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Seguudo. -Lengua y Literatura latinas-Teoría de la
Literatura y de las Artes-Historia Universal.

El primero de estos grupos será también el año pre�
paratorio de Derecho.

Las asignaturas de ambos grupos serán todas de ela-

se diaria.
El estudio de las asignaturas comunes precederá al de

las especiales de cada Licenciatura .

. 299. Las enseñanzas propias' de la Licenciatura en Fi
losofía serán las siguientes:

Primer grupo.-Antropologia- Psicología superior
-Etica-'-:'Lengua griega.

'

Seguudo grupo.-Historia de la Filosofía-Psicología
experimeníal=-Longua y Literatura griegas.

La Antropología y la Psicología experimental se cur
sarán en la Facultad de Ciencias.

De las asignaturas de esta Sección serán diarias las
de Psicología superior, Etica, Lengua griega y Lengua y
Literatura griegas.

.

La Licenciatura en Filosofía se estudiará sólamente
en la Universidad Central.

El Doctorado en Filosofía constará de los estudios

siguientes:
Metafísica-Estética - Sociología - Filosofía del De

o

récho.

Se estudiará esta última asignatura en la Facultad de
Derecho.

300. Las asignaturas especiales de la Licenciatura en

Letras son éstas:

Primer grupo.-Paleografía-Latín vulgar y de los

tiempos medios-Literatura española (curso de investigà
eión=-Lengua griega=Lengua arábiga,
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Segundo grupo.-Filologia comparada dellatín y el

castellano-Lengua y Literatura griegas-Lengua hebrea
-,-Bibliograffa-Gramática comparada de las l�lil.'guas in-
doeuropeas. )

Serán alternas las tres primeras asignaturas del pri
mer grupo y las dos últimas del segundo.

El Doctorado en Letras comprenderá las siguientes
asignaturas:

Estética-Lenguas y Literaturas neo-Iatinas--Sans
crito+-Gramátiea comparada de las Lenguas semíticas.

En Madrid se cursará la Bibliolozía en la Biblioteca
de San Isidro, propia de Ja Facultad de ¡Filosofía y Letras
y las de Paleografïa y Latín de los tiempos medios en el
Archivo histórico nacional.

.

301. La Licenciatura en Historia abarcará estos es

tudios:

Primer grupo.-Historia antigua y media de España
�HistQria universal (Edad antigua y media)-Geografía
política y descriptiva-c-Arqueologta.

Segundo grupo.-Historiamoderna r contemporánea
de España-Historia Universal (moderna y contemporá
near=-Numismátiea y Epigrafía.

El Doctorado en Historia constará de las siguientes
asignaturas:

Sociología-Historia de América-Historia de la civi
lización de los judíos y musulmanes=-Lenguas y Litera
turas.neo-latinas.

En las clases dela Licenciatura en Historia sóloserâ

alt�rna la de Numismática y Epigrafía.
302 Los estudios de los tres Doctorados son todos

obligatorios, de clase alterna, y cursarán tan sólo en la
Universidad Central.

: : En Madrid, la Arqueología y la Numismática han de
ser. enseñadas eu el Museo Anlueo1ógic.p Nacional.

f



Dieposicisne« addcionales,

1.11, El plan de estudios que contiene este de'creto em
pézarà á regir en el curso inmediato de 1900 á 1901.

.

2.° En la Universidad Central darán principio; no sólo'
las enseñanzas del primer grupo. de estudios ccmunes,
como en IRS otras Universidades, sino también las de los
tres nuevos Doctorados, entre los cuales podrán escoger
el que mejor responda á sn vocación, LJue debe ser ela-

- rameute .maniflesta, los Licenciados
.

que quieran docto
rarse.

3.° Los alumnos oficiales y libres que tengan aproba
das ya las asignaturas que comprende el primer grupo de
los tres en que :'38 divide hoy la Licenciatura en Filosofía y
Letras, podrán t!:l'lnimda con arreglo al mismo plan de

r' enseñanza .

. 4.0 Los Profesores de cátedras reformadas pot el pre
sente decreto podrán elegir entre éstas y las asignaturas
análogas en cl. mismo decreto establecidas,

M LE:GtSLACrÓN ESCOLAR 16�'

Los Licenciados en Letras y en Historia podrán aspi
rar respectivamente aquellos á plazas de Archiveros y
Bibliotecarios, y estos á las de Anticuarios en lós 'Museos.

En todas las Universidades de España existirán las
enseñanzas que comprende el prímer grupo de los estu

dios comunes. A este fin, la Cátedra de Literatura gene
ral y Literatura española, será en lo sucesivo de Lengua
y Literatura Española y la de Metafísica, de Lógica fun

damental, las cuales serán de igual manera desempeñadas.
El Ministro ele Instrucción pública y Bellas Artes apli

cará oportunamente la presente organización de la Fa
cultad de Filosofia y Letras á. Jas de 'las provincias, con
arreglo á. la nueva división ele Secciones, y según los ele ..

mentos especiales de que cada Facultad disponga para
la mejor- adaptación, ya de los estudios históricos, ya de
los-literarios.

.
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, 5.0 Las restantes, no siendo hoy posible aumentar el
personal del Profesorado, serán encomendadas á los Ca
tedráticos numerarios y auxiliares que desempeñen ó

hayan desempeñado enseñanzas semejantes, percibiendo
como gratificación los Auxiliares la que reciben por ex

plicar cátedras vacantes, y los numerarios la de 1.000 ó
2.000 pesetas, según que sean alternas ó diarias las clases
que desempeñen además de las suyas propias.

6.0 Los actuales Profesores del Cuerpo de Archiveros

Bibliotecarios que tienen cátedra en la Escuela Superior
de Diplomática y que no están en posesión del titulo de
Doctores en Filosofia y Letras, habrán de ser utilizados
en 'el servicio encomendado al Cuerpo á que pertenecen, '

teniendo en cuenta la compatibílidad de horas con el des
empeño de su cargo de Catedráticos q\1e les conserva

este decreto.
7.& En las asignaturas que comprendan dos ó más

cursos, tendrá derecho de elección el Catedrático nume

rario que haya obtenido cátedra de, la asignatura en virtud
de oposición directa, y á falta di esta, la mayor antigüe
dad en la enseñanza.

Facultad de Derecho,

303. La Facultad de Derecho se denominará en 10 su

cesivo Facultad de Derecho y de Ciencias sociales, divi
diéndose en las dos secciones que la nueva denominación

indica.

La sección de Derecho continuará organizada, por 10

que hace al periodo de la Licenciatura, en la misma for
ma en que lo está actualmente, salvo las siguientes mo":

diflcaciones:
1a Queda suprimido el estudio de la Estadística, uni

do hoy al de la Economía política.
2," La asignatura de Derecho político se denominara,

�
1
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en adelante Derecho político español comparado -con. el

extranjero.
3.a.

'

La asignatura de Derecho administrativo consti-

tuirá una enseñanza independiente de Ia de Derecho po

lítico, y será "encomendada á distinto profesor.
J.a. La asignatura de Derecho met'ca�til de España y

de las principales naciones de 'Europa y América se cur

sara en el último grupo de la sección, debiendo preceder
á su exámen la aprobación de los dos cursos de Dere-

cho civil.
5.a La asignatura de Derecho político español com-

parado con el extranjero precederá á la de Derecho in-

ternacional público.
'La sección de Ciencias sociales se establecerá por

ahora únicamente en la Universidad Centra]; tendrá de

común con la de' Derecho el año preparatorio, y,com
prenderá en el periodo de la licenciatura las asignaturas

siguientes:

Prim.er grupo.�Antropologia, cursada en la Facul

tad de Ciencias-Ética cursada-en la Facultad de Filoso

fía y Letras - Economía politica, éursada en la sección de
,

Derecho.

Segundo grupo.-Estadística-Derecho político espa-

ñol comparado con el extranjero, cursado en la sección
de Derecho-Derecho común de España comparado con

el foral-Hacienda pública, cursada en la sección de- De-

recho.

Tercer grupo.-Derecho internacional público, cur· '

sado en la sección de Derecho-Derecho administrativo,
cursado en la sección de Derecho-Estudios superio
res de Derecho penal y Antropología criminal- Sociolo

gía cursada en la Facultad- de Filosofía y Letras.

Cll,á.rto gJ:'\l.PQ. - Historia de las doctrinas económícas
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-Asociaéiones mercantiles é industriales=-Historia de Ia

Iglesia y Derecho canónico.
El período del Doctorado será común á las dos sec

ciones, vcomprender á las asignaturas siguientes, todas
de carácter obligatorío:

Filosofía del Derecho-Historia del Derecho interna

cional-Legislación comparada +Historia de la Literatura

jurídica española.
De las asignaturas de Historia del Derecho internacio

nal, Historia de 1a Literatura jurídica española é Historia
de la Iglesia y del Derecho canónico, las tres de lección
alterna, se encargarán, respectivamente, los profesores á

cuyo cargo estén las de Historia de los Tratados, Litera
tu-ra y Bibliografía jurídica é Historia de la Iglesia y Co
lecciones canónicas.

De la Estadística, también de lección alterna, se en-'

cargará uno de los Catedráticos de Economía política y
Estadística en Ia Facultad de Derecho en la Universidad
Central.

304. Las cátedras de nueva creación, ó sean las de
Derecho c0n:tún de España ('.o�parado con el foral", Aso
ciaciones mercantiles é industriales, Estudios superiores de
Derecho penal y Antropología criminal é Historia de las
doctrinas económicas, todas de lección alterna, podrán
encomendarse, mediante una gratificaci(.n ele 1..000 pese
tas, á los profesores de la sección de Derecho. '

� Quedan suprimidas las cátedras df' Estudios superio
res de Derecho romano

ó Instituciones de Derecho pú
blico de los pueblos antiguos y modernos.

En' el curso próximo se abrirá la matricula sólo para

el año preparatorio dé la sección de Ciencias sociales y
enJos siguientes sucesivamente para cada uno de los gru
pos en que se dividen las enseñanzas de, la misma.

El título dè Licenciado en Ciencias sociales conferirá)
f;Cm relación á los cargos públicos, los mismos derechos
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que los demás íítulos académicos, y capacitará para op"
tar por oposición.u; las clases de. Ética. y Sociología y
Derecho usual establecidas en los Institutos de .segunda
enseñanza y el de Doctor para el desempeño de cualquie
ra de las incluidas en la nueva sección con la que radi
quen en la Facultad de Derecho.

Lo dispuesto tendrá ejecución inmediata en el curso
próximo de 1-900 á 1901.

.

El Gobierno dará en su día cuenta á las Cortes de
este Decreto ..

Sección de Oiencias exactas.

305. 'Período de la licenciatura.

Primer a.ño.-Análisis matemático, primer curso.
Geometria métrica-Química general.I .'.

.
Segundo año.-Análisism atemático, segundo curso

Geometría analítica-Física general.'
'.rereer año.- Elementos de cálculo infinÜisimal-�Cós�

mografía y física del globo�Geometría de, là posición.
Cuarto año.-l\1ecánica racional-Geometría descrip

tiva-Astronomía esférica y geodesia - Período del Doc
torado-Curso de análisis superior-Estudios superiores
de geometría=-Astronomïa del sistema planetarío,

Sección de Ciencias fisw(llS.

S06. Período de la licenciatura.

Primer año.- Análisis matemático, primer curso
Geometría métrica-Química general,

Segundo año, - Análisis matemático, segundo curso

-Geometría analítica-Fisica general,
Tercer año.-Elementos de cálculo infinitesimal .......

Cosmografía y física del glQPO -.f\cv.&tica y óptica.



Cuarto po.-Mecánica racional-Termodinámica

Electricidad y magnetismo-Periodo del Doctorado-As

tronomía física _Meteorología-Física matemática, primer

curso -Física matemática, segundo curso.

Becciôï» de Ciencias q't#Jimicas.

307. Período de la licenciatura.

Primer año.-Análisis matemático, primel' curso

Geometría métrica-Química gen�ral�Mineralogía Bo-

tánica.

Segundo afta. -Análisis matemático, segundo curso

-Ge'ometria analítica..:-Fisica gëneral-Zoología general.

-'.rereer año. -Elementos de cálculo infinitesimal-

Cosmografía y física del globo -Química inorgánica. .

Cua.rto à,ño.-Química orgánica-Análisis' químico

general- Mecánica química - Período del doctorado

Análisis químico especial-CristalografÍa-Química bio-

lógica.
Beeoiôt» de Oiencias natm'ales.

308.
-

Período de la licenciatura.

Primer año.-Mineralogía Y Botánica-Química ge

neral-Zoología general.

Seguudo año.-Físlca general�Cristalografía-Geo
grafia y geología dinámica-Ténica micrográfica é histo-

logia vegetal y animal.

'rareer a,ño.-Organografía Y fisiología vegetal-Or

,;ganografia y fisiología animal- Mineralogía descriptiva -

Zoología de animales inferiores y moluscos.
I

Cua.rto a,ño.-Geología geognòstica y estratigráfica

Fitoçrafta ó botaníca deecnptiva - Zoo�rafía de articula-
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dos-Zoografia de vertebrados-Período del Doctorado-e
Antropología -l'sicolgía experimental- Química geo
lógica.
309. Prá.cticas_-La enseñanza teórica irá acompa

ñada de ejercicios prácticos y de excursiones -

en todas
las asignaturas que lo requieran.

En las asignaturas cuya práctica requieran instrumen
tal que pueda sufrir deterioro y ocasionar gastos, los alum
nos abonarán en la Secretaría de la Facultad, al tiempo
de matricularse, una cuota igual á la mitad del total de
los derechos de matrícula de cada asignatura.

Las prácticas en aquellas asignaturas que constituyan
lecciones especiales durarán dos horas y media) y para
su mejor desempeño se organizará un personal gratuito
compuesto de los Doctores y Licenciados en la sección
que voluntariamente quieran prestar este servicio; en su

defecto, de los alumnos de los cursos superiores, y por
último, de los premiados en el curso anterior con matri
cula de honor ó distiuguidos con nota de sobresaliente,
procurando que haya uno de éstos al frente de cada mesa
de trabajo.

Este personal ejercerá sus funciones bajo la dirección
de los auxiliares) y todos bajo la del profesor de la asig-
natura.

-

En la Unisersidad de Barcelona existirán las seccio ...

nes de exactas, físicas y químicas.-

En la de Zaragoza solo habrá, corno hasta ahora, dos
secciones, y éstas serán las de exactas y físicas. I

En la de Valencia, en que hay una actualmente, que
dará la de química.

En las de Sevilla y Granada subsistirán las asignatu ...

ras de los primeros cursos de las secciones de exactas,
físicas y químicas.

El Museo de Ciencias Naturales y el Observatorio A�.;.
tEsta se ha cambiado por III de químícas,



tronómico son establecimientos anejos á la Facultad de

Ciencias, en 10$ que se darán las enseñanzas de aquellas
asignaturas que requieran utilizar los medios de que dis

ponen en .henefieio de. los alumnos, sin menoscabo de los

fines' científicos á que .prmcipalmente ,�e hallan desti-

nados.

aio, Lioenciatura de Derecho,

,Primer grupo.-Lengua y Literatura Española-Ló
gica funda'mental-Historia .de España.

Segundo grupo.- Elementos de Derecho natural

Instituciones de Derecho rom�no-Economía política.

_Terce� grupo.-Historia general del Del echo espa

ñ,?l-Instituciones de Derecho canónico - Derecho politi
co español comparado con el extranjero.

, Cua.rto grupo .. Derecho civil español, común y fo

ral"primer curso-Derecho administrativo - Elementos de

Hacienda pública-Derecho penal.
¡ .

Quinto grupo.·-Derecho civil español, común y fo

ral, segundo curso --Procedimientos judiciales-Derecho
internacional público.

Sexto grupo.-Derecho mercantil de España y de' las

principales naciones de Europa y América - Práctica fo

rense y redacción de instrumentos públicos-Derecho in

ternacional privado.

311. Del Notal·iado.

,

Priluer grupo.-Derecho romano - Instituciones de

Derecho canónico -Elementos de Hacienda pública.

Segundo grupo.-Derecho civil español, común y fo

ral, primer curso-Derecho político español comparado
con el extranjero - Derecho penal.
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Tercer grupo.-Derecho civil español, común y fo
ral, segundo curso -Derecho administrativo-Procedi
mientos judiciales.

Cuarto grupo.":"'Derecho mercantil de España y d�
las principales naciones de Europa y América- Práctica
forense y redacción de instrumentos públÍcos-Derecho
internacional privado.

312. Facultad de Medicina.

Año preparatorio.-Física _; Química-Mineralogía
-Zoología.
Primer grupo.-Anatomía descriptiva y Embriología;

primer curso-Histología é Histoquimia normales _ Téc
nica anatómica, primer curso.

Segundo grupo.-Anatomía descriptiva y Embriolo
� gía, segundo curso - Técnica anatómica, segundo curso-s,
Fisiología humana teórica y experimental-Higiene privada.

Tercer grupo.-Patología general-Terapéutica etc.
-Anotomía patológica.

Cuarto grupo.-Patología quirúrgica-Patología mé
dica-Obstetricia y Ginecología-Anatomía quirúrgica.

Quinto grupo.-Clínica quirúrgica, primer curso
Clínica médica, primer: curso - Clí�lca de Obstetricia y
Ginecología-Enfermedades de la infancia con su clínica.

Sexto grt1po.-Clí�ica quirúrgica, segundo curso
Clinica médica, segundo curso - Higiene pública - Medi
cina legal y Toxicología.
313. Facultad de Fa1'macia.

Período de la Licenciatura.

Primer grupo.- Técnica física aplicada á la Farma
cia, con prácticas para los alumnos.

12



Mineralogía y Zoología aplicada igualmente á la Far

macia, y Materia farmacéutica, con sus prácticas.

Segundo grupo.-Botánica descriptiva con sus prác
ticas de determinación de plantas especialmente medici

nales y excursiones botánicas.

Química inorgánica aplicada á la Farmacia Práctica

de Laboratorio.

Tercer grupo.- Materia farmacéutica vejetal-Prác
ticas correspondientes-Química orgánica aplicada á la

Farmacia+ Prácticas de Laboratorio.

Cuarto grupo.-Análisis químico y en particular de

lOS alimentos-Meaicamentos Y venenos-Prácticas de

Laboratorio-Farmacia práctica y Legislación relativa á

la Farmacia-Prácticas por los alumnos en la preparaeión
de medicamentos y despacho de recetas._:_Higiene públi

ca, que se cursará en la Facultad de Medicina.



SECCIÓN QUINTA.

FORMULARIOS
Núm.1·

314. Solicitud para exámen de ingreso
y matœícula.

(Papel de una p esera.)

Religión
Lengua Castellana

Geografia é Historia

Aritmética y Geometría

Dibujo y Caligrafía
Física y Química
Pedagogía
Derecho y Legislación

Sr. Director:
Juan Sánchez Garcia, natural de

Riela (Zaragoza), domiciliado en la mis
ma villa en compañía de sus padres,
D. Lúcas y D." Ma_ría, nacido en 13,de
JI,![ayo de 1882, soltero, con cédula per
sonal de 12.a clase, núm. 98, expedida
en Riela á 9 de Abril del corriente,
que exhibe suplicando se le devuelva,

. á V. S. atentamente.
Expone: Que queriendo cursar la

carrera de Maestro elemental, desea
sufrir el exámen de ingreso y si sale
aprobado, matricularse en las asigna
turas expresadas al márgen, para todo
lo cual acompaña los documentos que
la ley exige, por tanto á V. S.

Suplica se digne admitirle á dicho
exámen, y si es aprobado, le conceda
la inscripción en la matrícula de las
asignaturas expresadas al márgen.

Gracia que espera merecer de V. S.

Zaragoza 2 de Junio de 1901.
Juan Sánchez García.

(rúbrica)

Sr. Director de la Escuela Normal de Zaragoza,
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DOCUMENTOS QUE DEBEN ACQMPAÑAR Á LA SOLICITUD.

1.0 Partida de nacimiento.

2.0 Certificado .de buena conducta firmado por el Alcalde y
Secretario.

3.
o Idem del Médico que acredite que no padece enfermedad

contagiosa,
4.0 Autorización del padre ó encargado para seguir la carrera,

S ° Si no reside en la capital le ha de abonar un vecino de la

capital con casa abierta.

315. Autoriza.ción para estudiar.

Núm.2

Autorizo á mi hijo Juan Sánchez

García para estudiar -la carrera de

Maestro de primera enseñanza elemen

tal en la Escuela Normal de Zaragoza.
Riela) 30 de Mayo de 1901.

Lúcas Sanchez.

(rúbrica)

.

316.· Presenta.ción de encargado .

Núm.3

D .. Félix Garda y García, Aboga
do, vecino de esta ciudad, habitante en

la calle del Coso, núm. 43, queda en

cargado del alumno Antonio Blesa

Sanz durante su permanencia en ella,
y lo pone en conocimiento del Sr. Di

rector de la Normal para los efectos

oportunos.
Zaragoza, 4 de Septiembre de 1901.

Félix García.

(rúbrica)
,



Sr. Director de la Normal de
Alicante

Pedro Pérez Ruiz, alumno oficial
de esta Normal, de 17 años de edad,
con residencia accidental en esta ca

pital y cédula -personal de 12.a clase,
núm. 76, expedida por esta Alcaldía
en 23 de Enero de este año, á V. S._,con
el debido respeto expone:

Que habiendo sido trasladado su

Sr. Padre D. Joaquín, empleado en la

Administracián de Hacienda de esta
e apital, á la de Valencia, se ve obliga
do á trasladar su residencia, deseando
hacerlo igualmente con la matrícula

para poder continuar los estudios en

aquella Escuela Normal, por tanto
á V. S.

Suplica se digne dar las órdenes
oportunas para que se me conceda di
cho traslado á la Escuela Normal de
Valencia.

Gracia que espera conseguir de la
rectitud de V. S.

Alicante, 6 de Febrero de 190�

Pedro Pérez.

(rúbrica)
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317. Solicitud para trasladó de matrícula.

Sólo se conceden hasta el 30 de Abril

Núm.4

(Papel de una peseta.)
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318 I-nstancia para solicitar plaza. interina..

-(Papel de una peseta.}

M.-I. Sr.

María Solâ Tena, Maestra Supe

rior, natural de Geria, Valladolid, cé

dula personal- Je clase 11.a. expedida
en 21 de Octubre de este año, soltera,
de 23 años de edad, á V. S. respetuo
samente expone:

Que deseando ejercer el magisterio
de primera enseñanza desempeñando
interinamente alguna de las escuelas

de niñas vacantes en este distrito, cuya
dotación

. corresponda al título Supe
rior que la exponente posee, pide á

V. S. y

Suplica que, estando adornada de

Jas circunstancias que la ley exige,
como se prueba por los adjuntos do

cumentos, se digne nombrarla.

Gracia que espera merecer de V. S.

Geria, 3 de Noviembre de 1901.

María Solâ Tena:

"... (rúbrica)

M. 1. Sr. Rector de la Universidad de Valladolid.
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Instancia pa.ra. concursos.

319. Deben tener presente los Maestros y Maestras

que soliciten Escuelas por concurso que el menor detalle

basta para que queden excluidos sin derecho á ulterior

recurso, como dice el art. 28 del Reglamento de 11 de

Diciembre de 1896.

Por eso deben 1.0 escribir la instancia en papel sella
do de peseta (no- judicial) poniendo el nombre y los dos

apellidos, y si la escriben en papel común reintegrarlo con

un pliego ó póliza de una peseta. 2.° Reseñar bien la cé

dula personal; 3.° expresar si tiene ó no defecto físico.

4.° indicar la clase de título que posee; 5.0 señalar el or

den de preferencia de las escuelas lo mismo en la carpeta
ó cubierta que en la instancia; 6.° no solicitar en una ins

tancia escuelas de niños y mixtas; 7.° Señalar bien en la

hoja de servicios las fechas de nombramientos y tornas de

posesión y ceses; 8.° Que todos los documentos vayan en

el papel sellado correspondiente á reintegrados en forma
y no con sellos de correos como han hecho algunos; 9.0
Que vayan dentro de una cubierta de papel blanco de hilo

que diga en el anverso:



Concurso de traslado de 1901

CUBIERTA

DEL

EXPEDIENTE DE PRETENSIÓN

DE

D. a l\Ianuela Bernal y Sierra

Maestra de primera enseñanza elemental.

Escuelas de niñas que solicita por orâen de

pref'erencia;

Dotación
Orden PUEBLOS Provincias Clase Grado

Pesetas
._ ---

1 Castuera Badajoz Maestra Elemental 1.100
2 Guareña Id. Id. Idem 1.100

3 Monasterio Id. Id. Idem 1.100

4 Pto. Serrano Cadiz Id. Idem 825

5 El Rubio Sevilla Id. Idem 825

II
6 Villanueva Badajoz Id. Auxiliar 825

7� Montilla Córdoba Id. Maestra 825

ri
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320. Instaucia. pidiev.do escuelas pOl,* traslado.

Ilmo. Sr.

Manuela Bernal Sierra, Maestra
de primera enseñanza Superior, que
en la actualidad desempeña la escuela
de niños de Palomas en la provincia
de Badajoz, como propietaria hace
-más de cuatro años, dotada con el suel
do de 625 pesetas, natural de Badajoz,
soltera, con cédula personal de undé
cima clase, expedida por esta Alcaldía
el 20 de Agosto del corriente, á V. S.
con el mayor respeto expone:

Que visto el anuncio de la Gaceta
de Madr't'd, del8 del corrients convo
cando á concurso de traslado para pro
veer varias escuelas vacantes en este
distrito universitario, dotadas con el
sueldo de 1,100 y 825 pesetas anuales,
y considerándose la recurrente con
derecho á figurar en la lista de pro
puesta por reunir las condiciones que
determinan las disposiciones vigentes,
como atestiguan los documentos que
acompaña, á V. S.

Suplica se digne admitirla como as

'pirants á dicho concurso, reservándose
para cuando sepa el lugar que ocupe
'pot sus méritos y servicios comunicar
á V. S. las vacantes para las cuales preferiría ser nombrada.

Gracia que espera conseguir de la
rectitud de V. S.

Palomas, 30 de Octubre de 1901.

JJlanuela Bernal Sierra.

(rúbrica)

Ilmo. �r. Redor de la Universidad de Sevilla.



PROVINCIA DE ZARAGOZA

Partido judicial de Ateca Término municipal de Moros

Escuela pública de niños.

PRESUPUESTO

de ingresos y gastos del material de la misma, que forma

el maestro propietario que suscrib,e para el año econó

mico de .HL .. á ·19 ..... con arreglo á la disposición S," de

la Real orden de 12 de Enero de 1872.

INGRESOS.

Por existencia de años anteriores.

Por cantidad igual á la 4.a parte del suel

do del Maestro, según la Real orden de

15 de Diciembre de 1857.

Total. .

_-

»

pesetas Cents.

»

A deducir el 10 por 100, con arreglo al

párrafo 2.°, art. 3.° de la ley de 16 de

Julio de 1887. . . . . .

Idem el 1 por 100 conforme á lo dispues-
to en el art. 8.° de la ley de

presupues-1ttos de 30 de Junio de 1892. • . ..
__ IQueda líquido para

atencionesl
/

_-------d-e-la-E-s-cu-e-la.��I

»
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GASTOS. Pesetas Cents.

Importan los ingresos líquidos. » »

( Capítulo 1.0 »

1-Id. 1 os gastos ¡ Capítulo 2.° » » »

Capítulo 3.° »

ñanza.

Informe de la Junta local

Firma del Maestro 6 Maestra.

CAPÍTULO PRIMERO

Aseo del local, menaje y útiles de ense-

CAPÍTULO SEGUNDO

Libros, papel, tinta plumas-Premios. »

CAJ?ÍTUL0 TERCERO

Habilitado-Imprevistos. .

Total.

RESUMEN.

Total.

- ___

• »

»

»

--------11 --_
·1

Lomilla á ..... de Abrir de 190 ...



PROVINCIA DE VALLADOLID

Partido judicial de . Término municipal de....

INVENTARIO

Escuela pública de niñas.

de todos los muebles, enseres, libros y efectos de ense

ñanza existentes en esta fecha en la" escuela, que se halla

á cargo de la Maestra que suscribe.

CAPÍTULO PRIMERO

MENAJE y MATERIAL FIJO.

(Se enumeran siguiendo el mis

mo orden y numeración del

Presupuesto.)

CA PÍTULO SEGUNDO

LIBROS, PAPEL, TINTA Y PLUMAS

-PREMIOS.

(Como antes, justificando cort la

existencia de libros de ense

ñanza, si lQS hubiere, la in

versión de algunos fondos en

obras de biblioteca.)

CAPÍTULO TERCERO

OBJETOS DIVERSOS

(Como los anteríores.)

Corcos á ..... de Abril de 190 ....

En buen Inserví-
Nuevo uso. ble.

- -

I

I,

J
La Maestra

Filomena Vila.



REPERTORIO ALFABÉTICO DE MATERIAS

il.

Adultos, su enseñansa, núm. 21.
Admisión de alumnos, núm. 33.
Ampliación del grado superior, núm. 20.
Anuncio de vacantes, núm. 176.
Archivos oficiales, núm. 119.
Archivo y registro de Ia propiedad literaria, núm. 241.
Asambleas pedagógicas, núm. 45.
Ascensos de profesores de normal, núm. 151.
Aseo, núm. 34.
Asistencia de los empleados, núm. 244.
Aumento de escuelas ó de dotación, núm. 98.

de matrícula por los maestros, derechos que les
da, núm. 27.

Auxiliarías, su provisión, núm. 85.
Ayudantes de escuelas de párvulos, núm. 13.

B

Biblioteca Nacional, núm. 115.
Bibliotecas populares, núm. 117.

provincíales, núm. 116.
públicas, núm. 114.

e

Calificaciones; núm. 73.
Cajas de ahorros, numo 95.
Carrera de Maestro núm. 49.

de Maestro, estudios, numo 50.
Cátedras del Doctorado, núm. 206.

nuevas, núm. 304.

Categorías de Establecimientos, núm. 147.
Censo de población, núm. 96.
Certifioado$1. núm. 65,
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Certificados para escuelas de párvulos, núm. ó6.

para sordo-mudos, núm. 57.

Ciencias exactas, núm. 305.

físicas, núm. 306.

naturales, núm. 808.

químicas, núm. 807.

Creación del Ministerio, núm 217.

Credencial y Títulos, núm. �04.

Cobro de los empleados, núm. ?S6.

Colegios íncorporados, núm. 112.
Colllcación de excedentes, núm. 146.

Colonias escolares, núm. 47.

Concurso de ascenso, anuncio y solicitudes, núm. 182.

condiciones, núm. 183.

reglas de preferència núm. 184.

Concursos, sus clases, núm. 178.

Concurso de traslado, anuncio y plazo para solicitudes,
núm.186.

[I

"-

ConcurSo de traslado, documentos precisos, núm. 188.
Maestros que pueden solicitar, núm. 187.
Orden de preferencia, núm. 189.
Maestros consortes, núm. 190.

único, núm. 179.

Condiciones para reválida, núm. 75.

Conferencias, lectura de temas y debates, núm. 45.

pedagógicas, núm. 43.
Contabilidad, núm. 209.

Consejeros, honores y consideraciones, núm. 262.

Consejo de Instrucción pública, honras y vacacienes, nú

mero 260.

Consejo de Instrucción pública, BUS atribuciones núm. 250.

dictámenes, núm. 259.

discusiones, núm. �56.

resolución, núm. 257.

sesiones, núm. 255.
universitario, núm. 103.
universita.rio, penas que puede imponer, núm.276.
cuando se convoca, núm 275.

votos partículares, núm. 258.

� [

il

-
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D

Deberes de los Alcaldes, núm. 283.
Decreto reformando la enseñanza, núm. 140.
Delitos ó faltas, núm. 248.
Derecho á volver al profesorado, núm. J.42.
Derecbos de Títulos, núm. 294.
Días de vacación, núm. 40.
Dlstlntlvos de los.consejeros, núm. 2G1.
Distintivo del Director general, núm 162.

de los Jefes, núm. 161.
de profeaores normales, núm. 153.

Distribución d'e estudios, núm. 61.
del trabajo, 280.

Distritos univeraitaríos, núm. 268.
Doctorados, núm. 302.

E

Ejercicios de oposición, núm. 177 y 200.

anuncio, núm. 211.

para dibujo, núm. 214.
para idiomas, núm. 216.
para la clase de Música, núm. 215.

Entrada en los negociados, núm. 216.

Enseñanzas, clases de, núm. 2 y 10.

libre, numo 113.
de sordo-mudos y ciegos, núm. 22.
obligatoria, núm. :>'3.

Escalafones de Maestros, núm. 168.
Escudos y banderas, núm. 59.
Escuelas y Colegios, núm, 111.

como quedan vacantes. núm. 88.
especiales, núm. 110.
de fábricas y talleres, núm. 31.
sus clases, núm. 83.
de nueva creación, núm. 87.
para niños de obreros, núm. 30.
modo de proveerlas, núm. 84.
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Escuelas de patronato, su provisión, núm. 86.
provisión interina, núm. t)9.

públicas, núm. 82.

en pueblos de diez mil ó más almas, núm 94.
en pueblos de 500 almas, núm. 92.
en pueblos de menos de 500 almas, núm. 93.

Establecimiento de las Normales, núm. 101.
de Maestras, núm. 102.
central, núm. 103.

Estudios del curso Normal, núm. 62.

Exámenes de alumnos libres, núm. 69.
anuales, núm. 41.
comparativo, núm. 59.

para completar grado, núm. 6Ó.
de fin de curso, núm. 68.
modo de verificarlos, núm. 70.
y grados, núm. 296.
de ingreso, núm. ,58.

Exposiciones escolares, núm. 46.

Extractos, núm. 228.

F

Facultades, núm. 106.
de Derecho y Ciencias sociales, núm. 303.
de los Rectores, núm. 264.'

Filosofía y Letras, núm. 297.
sus secciones, núm. 298.

Formaclón del Tribunal, núm. 198.
Formularios, varios, núms. 314 a1319.

G

Gabinete particular, núm. 240.
Gobierno de las Universidades. núm. 107·
Grado de Bachiller, núms. 77 y 295.

Grados de Doctor, núm. 79.

Grado superior normal, núm. 51.
- de Licenciado, núm. 78.

Goberna.dores de provincia, núm. 277.



Jefes de negociado, núm. 229.
- de sección, núm. 224.
- son correctores, núm. 225.

Jubilaciones, núm. 1M.
Jubilados á los 60 años, núm. 137.
Juntas locales) núm. 279.
- sus atribuciones, núm. �80.

Junta de Madrid, núm. 281.
- BUS facultades, núm. 282.

Juntas provinciales, núm. 278.

bE LEGISLACIÓN EsCOtAR 193

H

Habilitado, núm. 2:35.

Hojas de servicios: sus requisitos, núm, 289.

I

Inamovilidad, núm. 121.
Ingreso en el curso Normal, núm. 67.

- en Pacultades, núm. 66.
- por oposición núm. l48.

Inhabilitación y suspensión; núm. 122.
Inspectores, cuidado de los, núm. 2Pí.

informes que deben tomar, núm. 285.
de provincia, núm. 286.
.requiaitos, núm. 208.
sus clases, núm. 284.
sus plazas, núm. 207.

visita, núm •.287.
Instalación de las escuelas, núm. 32.
Institutos, su personal, núm , 109.
Instrucción, núm. 36.

J

L

Legishición escolar, núm. 9.

ley de Instrucción pública, núm. 4.
leyes del trabajo COn relación á la primera enseñanza,

uúm.29.

IS
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Libre enseñanza, sentido de esta voz, núm. 24.

Libro de habilitación, núm. 237.
Libros que debe llevar, núm. 253.

de Secretaría, núm. 2713.

de registro, núm. 227.
de las demás Secretarías. núm. 274.

de texto, núm. 81.

Licenciatura de Derecho, núm. 310.

Licencias núm. 126.

autoridades que pueden concederlas, núm. 128.

parà estudios, núm. 129.

para el extranjero, núm. 130.

á los Maestros y Auxiliares, núm. 127.

para. oposiciones, núm. 131.

á Regentes y auxiliares, núm. 132.

requiaitos para usarla, núm. 134.

Lugar de las oposiciones, núm. 174 y 194.

Material de escuelas, núm. 171.

su elección, núm. 38.

Màestros, sus condiciones, núm. 159.
consortes, núm. 190.

sus distintivos, núm. 160.

para el ejército, núm. 100.

de sstablecímíentos penales, núm. 99. -

Material, su elección, núm. 38.
de escuelas, núm. 171.

Materia de la legislación escolar, núm. 9.
Materias de la enseñanza elemental, núm. 16.

de enseñanza elemental de niñas, núm. 19.

de escuelas incompletas, núm. 17.

de la enseñanza superior, núm. 18.

Ministerio: secciones, núm. 221.

Ministro, núm. 219.
sus deberes, núm. 220.

Método, lopuede adoptar Iíbremeute el maestro, núm. 37.

Museos, m'lm. 118.
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N

Negoc.iado del personal, núm. 233.
Normales: quién las sostiene, núm. 104.

personal facultativo, núm. 63.
Nombramiento de Rector, núm. 263.
Notariado, núm. 311.
Notas en los expedientes, ñúm. 226.

o

Obligaciones, de los Auxiliares, núm. 149 y 281.
de los empleados, núm. '26.
de primera enseñanza, su carácter, núm. 173.
del Secretario general, núm. 272.
objeto del estudio de la legislación, núm. 6.
de las leyes escolares núm. 3.

Oficio de los aspirantes, núm. 2rlJ.

O'posiciones de auxiliares, núm. 192.
- ejercicios de estas, núm. 193.

á Cátedras, núm. 195.

ejercicios de oposición, núm. 209.

votaciones, núm. 210.
convocatorias, núm. 196.
datos en ellas, núm. 197.
elección de cátedras, núm. 202.
expediente al ministerio, núm. 203.
votación pública, núm. 201.

recusaciones, núm. 199.
Orden cíclico, núm. 52.

de los exámenes, núm. 71.

jerárquico, núm. 265.
Ordenanzas, núm. 243.

p

Párvulos, què se les enseña, núm. 14.
Patronato suprimido, núm. 15.
Pensiones de viudas y huérfanos, núm. 155.

documentos para pedirlas, núm. 156.
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Permutas, núm. 157.

expediente, núm. 158.

Personal facultativo de Normales superiores, núm'. Gt.'

en las centrales, núm. 65.

Paseos escolares, núm. 48.

Plan de estudios, núm. 7.

Porteros y ordenanzas, núm. 242.

Posesión y penalidad, núm. Œ5.

Prácticas, numo 54 y 309.

Preferencia del auxiliar á interinidades, núm. 90.

Premios y oasfigos convenientes, núm. 35 y 42.

Presidencia de las conferencias pedagógicas, núm. 43.

Prestdentes de sección. núm. 251.

Presupuestos de escuelas, núm. !72.

Profesores especiales de Escuela Normal, convocatoria,
núm.212.

del Tribunal, núm. 213;

Profesiones compatibles núm. !H8.

Profesores normales, título necesarío.inúm. 150.

Programas, núm. 80.

Prohibición de profesionès, núm. 139.

Propuestas y condiciones, núm. 180.

Provisión de cátedras, numo 191.

.,
,

Quienes sostienen las escuelas de párvulos, numo 12:'

R

Real decreto, numo 218.

Real orden de 1886, numo 141.

Reclamaciones Y nombramientos, numo 181.

Recurso contencioso-admini�.Vativo, numo 289.

asuntos contra los que se puede interponer, nu

mero 29:&.

documentos, numo 291.

modo 'de recurrir, numo 293•.

Reducción .de .escuelea ó.de categoríasç.num. 97.

Reformas de la ley, num.B,
'

I

I·
I
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Registro general, numo 238.
del personal, numo 234..

Reglas para pasar de categoría num, 169.
casos especiales, num, 170.

Rehabilitación en primera anseñanza, mim. 143.
de Maestras. num, 144.

Renuncia y abandono, numo 125.

Repetició� de ejereíclos, nurn. 76. _

Requisitos para usar-licencias, numo 105.
del profesorado, numo 120.
de los opositores, num , 175.

Resolución del expediente, numo 136.

Responsabilidades, numo 247.

Retribuciones y aumento gradual, numo 167.
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Filología., • • . . • . . . . . . • . • . • • . . • .. •. . ••..•...•.•
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Superiores ..•.••.•••.•. , • •• .. ••. • . . •. . •• • • 2

Reunidas las dòs, en tela ...•...••... �... ...•. .4,50
Gramática general y Auálisis lógico gramatical, s.a
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OBRAS NUEVAS DEL AUTOR

4

l,2ó
3,50
�,50
1,50
[)
3

6


