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Dado en Palacio á trece de Septiembre 
de mil novecientos once.

ALFONSO.
El Ministro de Gracia y Justioiai

José Caiiíilejas y Méndez.

i lI S T E M O  DE MARIM
REAL DECRETO 

Vengo en nombrar Mi Ayudante de 
órdenes ai Teniente de Navio de prime
ra, clase, D. Domingo Montos y Reguei- 
feros.

Dado en Palacio á trece de Septiembre 
de mil novecientos once.

ALFONSO.
El Ministro de Marina,

José Pidal.

í  BELLAS ARTES

" EXPOSICIÓN 
SENOR: Por Real decreto de 3 de Junio 

de 1909 so creó en Madrid una Escuela 
Superior del Magisterio destinada á la 
formación do Profesores y Profesoras 
Normales de primera enseñanza y de Ins
pectores de e^te mismo grado. L% idea de 
semejante institución habia sido ya de
clarada y caracterizada en otro Real de
creto muy anterior, qû a lleva la fecha de 
11 de Enero de 1907 y que el Ministro que 
suscribo tuvo la honra de poner á la firma 
de V. M. Realizada la idea y adquirida 
experiencia tocante á les resultados de 
la forma en que lo concretó el Real de
creta de 1909, 63 posible ya, sobre la base 
de tales datos y con la madura refiexlón 
que ellos imponen, continuar la obra em
prendida, afirmándola 6 modificándola 
en aquellos puntos que parecen necesa
rios para el mejor desarrollo de los prin
cipios mismos en que se inspiró su ini
ciativa. La experiencia de dos cursos—el 
de 1909 á 1910 y de 1910 á l9 U -á  que an 
tes se aludía, ha hecho ver la oportunidad 
de algunas prudentes reformas y varia
ciones do detalle, destinadas á completar 
los estudios, perfeccionar el régimen de 
la  Escuela, acentuar su carácter profa- 
sienal y facilitar la comunidad de traba 
jo entra los varios Profesores, su influen
cia sobra los alumnos y la vida de-rela
ción intelectual y moral entre todos.

La primera modificación se refiere al 
plau de estudios, en que afirma el ca
rácter propiamente pedagógico que á la 
Escuela conviene imprimir. Todo Ío que 
sea puramente cultura general en Cien
cias ó Letras, tiene sus organismos pro
pios en otros Centros de enseñanza pú
blica, y sería ocioso duplicarlos con daño 
de la espeoial formación profesional que 
corresponde á ios alumnos de la Escuela 
de Estudios superiores del Magisterio. 
Estos d eben poseer ya, adquiridos en í»us 
©st adiós de las Normales ó en los univer- 
3 Ítarios, los conocimientos de esa cultura

general, cuya prueba se exigirá en el 
examen de ingreso y cuyo acrecenta
miento no es incompatible con la funda
mental orientación metodológica de la 
Escuela, que, por el contrario, lo motiva
rá á cada paso sin menoscabo de lo que 
principalmente importa en una enseñan
za destinada á formar pedagogos. Tal es 
la^tendencia que cada día se advierte más 
en los establecimientos similares de todos 
los países.

El Profesorado de la Escuela atenderá, 
pues, principalmente, al aspecto metodo
lógico de su enseñanza, que no puede ir 
separado y como en abstracto do la ma
teria misma á que se refieren las reglas 
y procedimientos docentes.

Ese mismo deseo de acentuar el carác
ter profesional de la Escuela, ha llevado 
á aumentar las asignaturas de estudios 
comunes con la de Trabajos manuales que 
conviene difundir resueltamente en Irs 
Escuelas primarias y que no figuraba en 
el programa anterior, y con otras varias 
de no menor necesidad que, como la de 
Dibujo, Música, Educación física, etcéte 
ra, tan provechosos resultados han de 
dar en la cultura ó en el mejoramiento 
antropológico de las generaciones fu
turas.

La de Religión y Moral se amolda á la 
condición que tiene en la segunda ense
ñanza, habida cuenta, además, de que en 
las Escuelas Normales está desempeñada 
siempre por Sacerdotes y no por Maes
tros.

La forma de reclutamiento del Profe
sorado de la Escuela se modifica para 
amoldarla al régimen general de ingreso 
en la enseñanza, que sólo por excepción 
puede, alguna que otra vez, alterarse, 
pues sus alteraciones no siempre han 
dado los frutos que se apetecían. Para uno 
de los dos turnos de oposición se asimi
lan los Maestros y Doctores, por la misma 
razón que para el ingreso asimiló, á los 
Maestros y á los Licenciados, el Real de
creto de 1909, al cual sigua en esto el ar
tículo 34 del presente proyecto.

Completo ya el Profesorado de la Es
cuela con la única excepción de las nue
vas plazas referidas, y entrada en la nor
malidad pleca de sus funciones, el Mi
nistro que suscribe ha creído que debía 
ya la Dirección de aquel Establecimiento 
seguir la ley general de los Centros aná- 
logoif Ha tratado también de unificar la 
acción ©luaati^ia los Profesores nu 
merarios y de los Auxiliaros, bapiepdp 
que éátos no sean simples sustitutos de 
aquéllos, sino sus compañeros y colabo
radores, y al mlsmQ tiempo suprime la 
división antipedagógica entre profese? 
res é Inspectores, que con facilidad rele- 
gU á }ps últimos á la categoría aparente 
de vigilantes y qqo separa la función do
cente de la educativa, siendo así que am
bas deben ir juntas.

Otras reformas y ampliaciones se in- 
tyoduceni de las que, unas, tienden á bus

car en la observación directa del niño y 
en el ejercicio de la enseñanza prima
r ia —que han de resultar fáciles con el 
establecimiento de una Escuela gradua
da aneja á la de Estudios Superiores del 
Magisterio—, los elementos indispensa
bles para una sólida cultura pedagógica, 
y otras, se proponen, sencillamente, me
jorar el buen régimen de la Escuela con 
aquellas modificaciones que la práctica 
ha ido aconsejando.

Porque de todo ello ha de resultar 
un ambiente de educación profesional 
que fuera de la Escuela no podrá ha
llarse, el Ministro que suscribo so ha de
cidido á suprimir la enseñanza llama
da libre, cuyos alumnos, por no recibir 
el influjo del Profesorado y del régimen 
que establece el Dacreto, no podrían nun
ca ser verdaderos discípulos de la Escue
la de Estudios Superiores ni llevar la 
huella especial de sus enseñanzas y de 
su orientación pedagógica.

Por último, conviene advertir que 
algunas de las modificaciones conteni
das en este Decreto no son en el fondo 
otra cosa que el resultado de la simplifi
cación y reducción de artículos del De
creto de 1909, pues lógicamente se ha 
pensado que muchos detalles, sin duda 
indispensables en los primeros momen
tos de vida de la Escuela, no lo son ya 
después de dos años de práctica. Subs
tancialmente, pues, se hallará en este De
creto — salvo lo ya referido—, la doctri
na que la legislación anterior á él esta
blecía, como, por ejemplo, en lo relativo 
á la distinción entre estudios comunes á 
todos los alumnos y especiales de una 
Sección, que cada cual escogerá, S3gún 
sus aficiones; la prohibición de abono de 
asignaturas análogas aprobadas en otros 
Establecimientos, por la diferencia que 
el carácter metodológico y profesional 
imprime á los estudios; la organización 
de las prácticas aue constituyen el tercer 
año de estudios, etc., etc.

Por todo lo cual, oído el parecer del 
Consejo de Instrucción Pública, y previo 
acuerdo del de Ministros, el que suscribe 
tiene la honra de someter á la aproba
ción de V. M. el siguiente proyecto dq 
Decreto.

San Sebastián, 10 de Septiembre de 
1911.

SEÑOR;
A L. R. P. de V. M.,

Amalio Oimeno,

R E A L  DECRETO
Conformándome con las razones ex

puestas por el Ministro de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, oído el parecer 
del Consejo de Instrucción I^úblioa y de 
acuerdo con el de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:
CAPITULO PRIMERO

P E  LOB ESTÜPIOS Y DEL PROFESORADO

Artículo 1.̂  La Escuela de Estudios 
Superiores del Magisterio, está destinada
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á la formación de Inspectores de prime
ra enseñanza y de Profesores y Profeso
ras Normales en las ¡^Secciones de Cien
cias, Letras y Labores.

Esta especialización se hará constar en 
el correspondiente título.

Art. 2.° La Escuela de Estudios Supe
riores del Magisterio se instalará, así que 
lo permitan los créditos que para ello se 
señalen en los Presupuestos, en ediñcio 
adecuado é independiente, con un grupo 
de Escuelas graduadas anejo á la mismai 
para las prácticas de sus alumnos.

Estará dotada de Biblioteca, Laborato
rios, Talleres y material para los estu
dios que en dicho Centro se han de cur
sar, y de un Museo Pedagógico, cuya^orga- 
nización se determinará oportunamente 
previo informe del Claustro.

Art. 3.® Los Títulos conferidos por la 
Escuela de Estudios Superiores del Mâ  
gisterio, habilitan para optar á los car] 
gos del Profesorado de Escuelas Norma, 
les é Inspección de primera enseñanza.

Los poseedores de estos Títulos podrán 
también desempeñar todos los cargos y 
funciones de los Maestros de primera en. 
señanza, en la forma señalada por las 
disposiciones vigentes que rijan en cada 
caso.

Art. 4.* Los estudios de la Escuela 
comprenderán las asignaturas^ ó grupos 
de asignaturas siguientes, con los Profe 
sores ó Profesoras numerarios y especia
les que á continuación se indican:

Estudios co muñes.
1.® Pedagogía fundamental é Historia 

de la Pedagogía: dos Profesores ó Profe 
soras;

2.® Organización, Legislación y Ad
ministración escolares: un Profesor ó 
Profesora;

8.® Psicología, Lógica y Etica: apli 
cadas á la Pedagogía: un Profesor ó Pro
fesora;

4.® Pedagogía de"Anormales, un Pro 
fesor;

5.® Fisiología ó Higiene: uno ídem;
6.® Derecho Usual, Economía Social y 

Educación cívica: uno ídem.
7.* Trabajos manuales: uno ídem es

pecial;
8.® Educación física: uno ídem espe 

cial;
9.® Inglés: uno ídem especial;
10. Alemán: uno ídem especial;
11. Religión y Moral: uno ídem espe

cial;
12. Dibujo: uno ídem especial;
13. Música: uno ídem especial.

Sección de Zietrae.
1.® Literatura general y Lengua y Li

teratura española y Metodología de estas 
enseñanzas: dos Profesores ó Profesoras;

2.® Metodología de la enseñanza geo 
gráfica: dos ídem;

3.® Metodología de la Historia: uno 
ídem;

4.® Teoría é Historia de las Bellas Ar
tes: uno ídem.

Sección de Ciencias.
1.® Metodología de las Ciencias mate

máticas: dos Profesores ó Profesoras;
2.® Metodología de las Ciencias físicas: 

uno ídem;
3.® Metodología de las Ciencias quí

micas: uno ídem;
4.® Metodología de Historia Natural: 

uno ídem.

1.®
2.®

Sección de Labores.
Labores útiles: una Profesora; 
Labores artísticas: una ídem;

3.® Economía doméstica: una ídem es 
pecial.

Art. 5.* Serán profesores especiales 
los de Trabajos manuales. Educación fí
sica, Inglés, Alemán, Dibujo, Música, 
Religión y Moral y Economía domés
tica.

La asignatura de Religión y Moral no 
será obligatoria.

Art. 6."* Tanto las enseñanzas genera
les como las de Sección, se darán confor
me á los programas generales que se 
publicarán como apéndice á este De
creto.

Art. 7.* Las enseñanzas de la Escuela 
se dividirán en cursos académicos, del 
siguiente modo:

Estudios comunes.
Primer curso-

Pedagogía fundamental.
Organización, Legislación y Adminis 

tración escolares.
Psicología, Lógica y Ética, aplicada á la 

Pedagogía.
Fisiología é Higiene.
Primer curso de Inglés ó primero de 

Alemán.
Trabajos manuales, primer curso.
Religión y Moral.
Música, priAer curso.
Dibujo, primer curso.
Educación física, primer curso.

Segundo curso.
Historia de la Pedagogía.
Pedagogía de anormales.
Derecho usual. Economía social y Edu

cación física.
Segundo curso de Inglés ó segundo de 

Alemán.
Trabajos manuales.
Dibujo, segundo curso.
Música, segundo curso.
Educación física, segundo curso.

Sección de Letras.
Primer curso.

Literatura general y su metodología.
Metodología de la enseñanza geográfi

ca, primer curso.
Metodología de la Historia, primer 

curso,

Segundo curso.
Lengua y Literatura españolas, su me

todología.
Teoría é Historia de las Bellas Artes, 
Metodología de la enseñanza geográñ- 

ca, segundo curso.
Metodología de la Historia, segundo 

curso.
Sección de Ciencias.

Primer curso.
Metodología de las Ciencias matemáti

cas, primer curso.
Metodología de las Ciencias físicas.
Metodología de la Historia Natural, 

primer curso.
Segundo curso.

Metodología de las Ciencias Matemáti
cas, segundo curso.

Idem de las Ciencias Químicas.
Idem de la Historia Natural, segundo 

curso.

S e c c ió n  de L a b o r e s .
Primer curso.

Labores útiles, primer curso.
Idem artísticas, primer curso.
Economía doméstica.

Segundó curso.
Labores útiles, segundo curso.
Labores artísticas, segundo curso.
Art. 8.® Las asignaturas de Pedagogía 

fundamental. Organización, Legislación 
y Administración escolares, Psicología, 
Lógica y Etica, aplicada á la Pedagogía, 
Fisiología ó Higiene y Derecho usual, 
Economía social y Educación cívica, se 
darán en un curso de tres lecciones se
manales.

Las de Historia de la Pedagogía y Pe
dagogía de anormales, se darán en un 
curso de dos lecciones semanales.

Las de Inglés y Alemán, en un curso 
de dos y otro de tres lecciones sema
nales.

La de Religión, en un curso de dos lec
ciones semanales para los grupos de 
alumnos y alumnas, Este curso se dará 
por la tarde.

Cada una de las enseñanzas do la Sec
ción de Letras se dará en esta forma: en 
un curso de tres lecciones semanales, la 
de Literatura general y su metodologís^ 
la de Lengua y Literatura españolas y ia 
suya, y la de Teoría é Historia de las Ro
llas Artes; y en dos cursos, igualmente 
de tres lecciones á la semana, las de Me
todología de la enseñanza geográfica y la 
de la Historia.

En la [Sección de Ciencias, la asigna
tura de Metodología de las matemáticas 
66 darán en dos cursos de tres lecciones 
semanales; las de Metodología do Cien
cias Físicas y Químicas, en un curso de 
tres lecciones semanales, y la de Ciencias 
Naturales, en dos cursos, también de tre« 
lecciones semanales.

Las enseñanzas de la Sección de labo
res se darán: para la asignatura de Uti-
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Íes, en dos cursos de dos lecciones; para
la ne Aiíístieas, en dos cursos de tres 

semanales, y para la de Econo 
mí'x oniéstica, en dos cursos de dos lec-
Cionos semanales.
. Las asignaturas de Educación física, 
Trabajos manuales, Dibujo y Música se 
darán en dos cursos de una lección se 
mana!.

Si en el local de la Escuela no hubiere 
aulas bastantes para que todas las ense
ñanzas puedan darse sin atropellamiento 
durante la mañana, las de la Sección de 
Labores se darán por la tarde.

Arí. 9.° Los Profesores á quienes co
rresponda en cada curso la asignatura 
de Pedagogía fundamental, y los Profe
sores ó Profesoras que expliquen las de 
Literatura general y su metodología, se 
encargarán, respectivamente, en el si
guiente curso, de la de Historia de la Pe
dagogía y de la de Lengua y Literatura 
española y su metodología, con el fin de 
que los alumnos estudien los dos cursos 
de la asignatura con e! mismo Profesor.

Art. 10. Igualmente, los Profesores que 
áen el primero de Inglés ó Alemán, y los 
primeros de Metodología de la enseñanza 
Geográfica, de Historia y de Ciencias 
Matemáticas, Físicas, Químicas é Histo
ria Natural, explicarán los segundos cur
sos de estas materias, con el fin antes in
dicado.

Art. 11. Con objeto de atender al fin 
pedagógico de la coeducación, los Pro- 
Profesores ó Profesoras á quienes corres
ponda, explicarán sus asignaturas á los 
alumnos y alumnas, juntamente, consti
tuyendo una sola clase en cada sec- 
«ion.

Arí. 12. Los estudios de la Escuela 
tendrán siempre carácter educativo, y en 
las diversas asignaturas se atenderá, no 
á dar cursos ó cuestionarios completos ó 
meras ampliaciones de los conocimientos 
sistemáticos adquiridos en las Escuelas 
Normales y en las Facultades de Filoso
fía y Letras ó de Ciencias, sino á desarro
llar ó completar en los alumnos el espí
ritu  científico y de investigación, con 
mira especial á la función docente que 
cumplirán en lo futuro y, por tanto, acu
diendo principalmente á las aplicaciones 
y problemas metodológicos.

Las lecciones, siempre que la materia 
lo permita, se darán en los gabinetes, la
boratorios y talleres, sin separar la expo
sición oral de las prácticas experimentales 
ó demostraciones objetivas; y las prácti
cas pedagógicas, dirigidas por el Profe- 
ser do cada asignatura, se realizarán en 
la Escuela graduada aneja. Estas prácti
cas podrán realizarse por la mañana ó 
por la tarde, según convenga al buen or
den do los estudios.

Los Profesores procurarán adiestrar á 
sus alumnos en la construcción de mate
rial de enseñanza, sencillo y práctico, de 
las respectivas materias, para que se ha
bitúen á no depender esclusiyamente del

proporcionado por la industria, y para 
que sepan amoldarlo á las necesidades 
circunstanciales de las Escuelas prima
rias.

Art. 13. Las enseñanzas determinadas 
en el artículo 4.°, se ampliarán y perfec
cionarán con cursos breves sobre mate
rias especiales, á cargo de personas emi
nentes, y con ejercicios académicos, con
ferencias, certámenes, exposiciones, pa
seos, excursiones," colonias escolares y 
otros actos ó instituciones análogos que 
contribuyan á la mayor relación posible 
entre Profesores y alumnos, al acrecenta
miento de la cultura de éstos, á fortalecer 
su vocación y á formar su carácter.

Art. 14. El número de alumnos de cada 
clase no podrá exceder de veinte. Cuando 
sea mayor, se formarán dos ó más grupos 
á cargo del mismo Profesor, quien dará 
á cada uno la clase en días ú horas distin
tos. En las asignaturas de estudios comu
nes, desempeñadas por un solo Profesor, 
podrá el Claustro acordar, á petición de 
aquél, la unión de dos secciones ó grupos 
aunque los alumnos excedan de veinte, 
cuando el trabajo encomendado al Profe
sor pase de doce horas semanales.

Art. 15. Queda prohibida la conmuta
ción de estudios para la carrera de Pro
fesor Normal, cualquiera que sea la sec
ción á que se refieran, por los análogos 
que se hayan aprobado en Establecimien
tos de enseñanza distintos [de la Escuela 
de Estudios Superiores del Magisterio.

Art. 16, Los estudios de la Escuela 
comenzarán en 1.® de Octubre y termina
rán en 31 de Mayo, sin que el período 
comprendido entre estas fechas pueda 
ser reducido por destinarlo á pruebas de 
aptitud, ejercicios, exámenes de ingreso 
ú Otros objetos semejantes, á los cuales 
deberán aplicarse los tiempos de vaca
ciones, ú organizarse en forma que no 
merme ni perjudique los días lectivos 
enunciados,

Art. 17. Las clases serán de una hora; 
las de carácter experimental, podrán ser 
de hora y media, á petición del Profesor 
y por acuerdo del Claustro.

Art. 18. Los Profesores y Profesoras 
numerarios de la Escuela tendrán la con
sideración y categoría de Catedráticos de 
Universidad y disfrutarán el sueldo de 
entrada de 4.500 pesetas, percibiendo 
aumentos de 500 pesetas por cada quin
quenio.

Los que figuren como excedentes en los 
escalafones de otros Cuerpos docentes, 
como Universidades, Institutos, Escuelas 
Normales, etc., podrán optar entre los 
anteriores sueldos ó los que les corres
pondan en el escalafón á que como tales 
excedentes pertenezcan.

Art. 19. Es compatible la cualidad de 
Profesor de la Escuela de estudios supe
riores fiel Magisterio con la de Catedrá
tico ó Profesor de otro Establecimiento 
fie enseñanza oficial existente en Madrid. 
Cuando se dé este caso, se considerará la

Cátedra de la Escuela como acumulada, 
y el Profesor percibirá por esto servicio 
la gratificación anual de 1.000 pesetas, si 
sólo explica tres lecciones semanales, y 
la de 2.000 si explica seis.

Art. 20. Los Profesores especiales de 
Inglés, Alemán y Religión y Moral, dis
frutarán el sueldo de 3.000 pesetas 
anuales.

Los de Economía doméstica, Trabajos 
manuales. Educación física. Dibujo y 
Música, la gratificación anual de 2.000 
pesetas.

Art. 21. Los Profesores numerarios y 
los especiales de idiomas que tengan que 
repetir lecciones en los diferentes gru
pos, percibirán una gratificación de 1.000 
pesetas anuales cuando llegue á nueve el 
número de clases semanales, y de 1.500 
cuando llegue á doce.

Art. 22. Los encargados de cursos bre
ves ó conferencias especiales, á que se 
refiere el artículo 13, percibirán por cada 
una de ellas la cantidad que, á propuesta 
del Claustro, señale el Ministro. El nú
mero de las conferencias lo propondrá 
en cada caso el Claustro y habrá de ser 
también aprobado por el Ministro.

Art. 23. En la Escuela habrá tres Pro
fesores auxiliares para los estudios co
munes, dos para la sección de Letras, dos 
para la de Ciencias, dos para las clases 
de idiomas y dos para la sección de La
bores.

Art. 24. Los Profesores auxiliares no 
serán meramente sustitutos de los nume
rarios y especiales, sino colaboradores de 
unos y otros en las clases, trabajos prác
ticos y demás servicios docentes y peda
gógicos que en la Escuela se organicen.

Art. 25. Los Profesores y Profesoras 
auxiliares tendrán el sueldo ó gratifica
ción anual de 1.500 pesetas y un aumento 
de 1.000 pesetas cuando desempeñaren 
clase por vacante.

Art. 26. Las vacantes de Profesores 
auxiliares, excepto las de idiomas, se cu
brirán por concurso entre los titulares 
precedentes de la Escuela, según la espe- 
cialización correspondiente y conforme 
á sus méritos, prefiriendo, en el caso de 
igualdad entre candidatos de una mis
ma promoción, el que en la lista de clasi
ficación de ella tenga el número más bajo.

Quedan suprimidos los cargos de Ins
pectores é Inspectoras en la Escuela de 
estudios Superiores del Magisterio.

Art. 27. Las vacantes de Profesores y 
Profesoras numerarios de la Escuela, se 
proveerán de hoy en adelante alternada
mente y por el orden en que se produz
can, en los dos turnos siguientes;

1.° Oposición entre alumnos proce
dentes de la Escuela de estudios Superio
res del Magisterio; ̂

2.® Oposición entre Maestros de pri
mera enseñanza Normal, sus asimilados, 
y Doctores en la Facultad á que corres
ponda la vacante, según la índole de la 
asignatura.
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Se proveerám por oposición libro las 
vacantes de Profesores especiales.

Las oposiciones se veriflcarán con arre
glo al Reglamento general de 10 de Abril 
de 1910.

El Profesor especial de Religión y Mo
ral se nombrará á propuesta, en terna, del 
Obispo de Madrid-Alcalá.

C A P ÍT U L O  I I  
RÉGIMEN Y ADMINISTRACIÓN 

DE LA ESCUELA

Art. 28. El gobierno y administración 
de la Escuela, estará á cargo de un Di
rector nombrado por el Ministro de Ins
trucción Pública, de entre los Profesores 
numerarios de dicho Centro docente, y á 
propuesta, en terna, de su Claustro.

El Director de la Escuela disfrutará la 
gratificación de 1.500 pesetas anuales.

En ausencias y enfermedades le susti
tuirá un Vicedirector nombrado del mis
mo modo.

Art. 29. Las atribuciones’del Director, 
además de las que se determinan en ar
tículos especiales, son las siguientes:

1.  ̂ Representar al Claustro, cuando 
esto no corresponda á una delegación es
pecial del mismo;

2.' Presidir y dirigir las reuniones del 
Claustro y Juntas, y cumplir los acuer
dos que en ellas se tomen;

3.® Administrar y distribuir las con
signaciones, de acuerdo con el Claustro;

4.^ Proponer á la Superioridad el 
nombramientoSy cese del personal admi
nistrativo y subalterno de la Escuela, 
conforme á las disposiciones vigentes;

5.  ̂ Proveer á cuantos asuntos relacio
nados con la Escuela, y especialmente 
con el buen régimen de la misma, le co
rrespondan, adoptando las resoluciones 
para que este autorizado, ó dando cuenta 
al Ministro en los'’casos que procedan;

6.* Vigilar por el cumplimiento de 
los deberes que corresponden á todo el 
personal de la Escuela, y tomar, en caso 
de que sea preciso, las medidas necesa- 
riar para la corrección de las infraccio
nes ó corruptelas;

7.“ Decidir con su voto los empates 
de votación del Claustro; pero en este 
caso, si el asunto es de los que deben co
municarse á la Superioridad, hará cons
tar el empate ocurrido y su decisión;

8.® Muy principalmente, unificar y 
componer, dentro de la orientación fun
damental de la Escuela, la obra docente 
de los Profesores, y ejercer una acción 
educativa intensa sobre los alumnos, me
diante reuniones, conferencias especia
les y cuantos medios de comunicación ó 
influencia con ellos crea pertinentes.

Art. 30. El Claustro se compondrá de 
los Profesores numerarios y de los espe
ciales, y se reunirá necesariamente una 
vez al mes para los fines pedagógicos y 
administrativos que sean de su compe
tencia, salvo en los moses de vacaciones,

Al Claustro corresponden las funciones 
de Junta económica.

A las sesiones del Claustro podrán asis
tir con voz, pero sin voto, los Profesores 
auxiliares.

Art. 31. El Claustro entenderá en el 
régimen y dirección de los estudios, sal
vo la autoridad del Director en lo que á 
éste compete; disciplina de los alumnos 
y elección de obras para la Biblioteca y 
de material científico, á propuesta de los 
respectivos Profesores; formación de los 
presupuestos interiores de la Escuela; 
designación de Tribunales de examen 
cuando no los determine estrictamente el 
Reglamento; fijación del horario escolar 
y en los demás asuntos técnicos de la en
señanza, así como en lo referente á las 
cuentas, inversión de fondos y asignacio
nes de la Escuela, suministros, y, en ge
neral, la parte administrativa que se 
relacione con la percepción de los ingre
sos, su buena distribución y aplicación, 
justificación de los gastos y demás que 
á las Juntas de este orden está encomen
dado en los Centros oficiales de ense
ñanza.

Art. 32é El Secretario de la Escuela, 
que lo será del Claustro de Profesores, 
se nopabrará de Real orden, á propuesta 
de aquél, y disfrutará una gratificación 
anual de l.OOO pesetas.

Art. 33. La plantilla del personal de 
Profesores numerarios, especiales y au
xiliares de la Escuela, figurará detallada
mente en el presupuesto del Ministerio 
de Instrucción Pública.

Asimismo, la del personal administra
tivo y subalterno de la Escuela, que se 
fijará por el Ministro, á propuesta del 
Director y Claustro, en vista de las nece
sidades del Establecimiento.

CAPITULO III
DEL INGRESO Y MATRÍCULA

Art. 34. Los exámenes de ingreso en 
la Escuela de Estudios Superiores del 
Magisterio, se solicitarán del Director en 
la primera decena de Septiembre de cada 
año, expresando en la solicitud la sección 
que pretenden cursar.

Para solicitar el ingreso en dicha Es
cuela es necesario acreditar legalmente 
las siguientes condiciones:

1.  ̂ Haber cumplido la edad de die
ciocho años y no pasar de la de treinta y 
seis;

2.® Tener aprobada la reválida del 
grado de Maestro de primera enseñanza 
superior. Los Licenciados en la Facultad 
de Letras ó en la de Ciencias están excep
tuados de acreditar el requisito de la re
válida de Maestro de primera enseñanza 
superior, para solicitar el ingreso en la 
Sección correspondiente á su Facultad.

Art. 35. Los exámenes se verificarán, 
del 11 al 25, en el mes de Septiembre de 
cada año.

Art. 36. El examen de ingreso tendrá

dos ejercicios comunes á todas las Sec
ciones, con carácter eliminatorio, que 
consistirán:

1.® En la lectura y traducción correc
ta del Francés, sin hacer uso de Dic
cionario, ejercicio que será calificado con 
puntos variables de 5 á 10. Quedar.in ex
cluidos los examinandos que no alcancDu 
la calificación inferior;

2.® En la redacción de un tema de 
Pedagogía, en el que se apreciará, ade
más del contenido científico, el estilo li
terario, la claridad y la corrección do 
la escritura. La calificación variará do 
cinco á 15 puntos.

Art. 37. Además de los ejercicios de
terminados en el artículo anterior, cada 
candidato, según la Sección en quo pre
tenda ingresar, practicará ios siguientes:

P a ra  la  Sección de L e tra s .
Uno oral, consistente en la contesta

ción á preguntas sobre todas las mate
rias del Programa de las Escuelas Nor
males en esta Sección.

Uno práctico de Gramática (análisis y 
explicación de un párrafo) y de Geogra
fía (lectura de Mapas mudos, explicación 
de hipsométricos, trazado de mapas, etc.).

P a ra  la  Sección de Ciencias.
Uno oral, sobre todas las materias que 

comprende la Sección en las Escuelas 
Normales.

Uno práctico de Matemáticas, Dibujo y 
experimentos de Ciencias Físico Quími
cas ó trabajos de Ciencias Naturales, en 
la medida correspondiente á la enseñan
za Normal.

P a ra  la  Sección d@ Labores.
Corte, preparación y hechura do una 

prenda de ropa blanca, ejecución do un 
bordado en blanco, un dibujo aplicado á 
las labores y preguntas dirigidas libre
mente por el Tribunal sobre Higiene y 
Economía doméstica.

Art. 38. La calificación en los ejerci
cios de Sección tendrá una valoración de 
cinco á 20 puntos, y será también elimi
natoria para los que obtuvieren monos 
de cinco puntos, como en los demás ejer
cicios.

Art. 39. Los Tribunales se formaráD, 
para el primer ejercicio del exaruvcn de 
ingreso, con los dos Profesores da idio
mas, presididos por otro de la Sección do 
Estudios comunes. Para ei segundo ejer
cicio, por tres Profesores ó Profesora i do 
Estudios comunes.

Para los de Sección, por tres ProfcsG*- 
res ó Profesoras de la misma, presidien
do el más antiguo si no formara parte 
de ellos el Director.

La designación de estos dos Tribuna
les y la del Presidente del de idiomas» 
será hecha por el Claustro.

Art. 40. Terminados los exámenes de 
ingreso en la Escuela do Estudios Supe
riores del Magisterio, se formará la lista
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definitiva de mérito relativo de los alum
nos de la Sección de Letras, así como de 
los alumnos de la Sección de Ciencias y 
de las alumnas de las Secciones de Cien
cias, Letras y Labores.

Estas cinco listas de mérito relativo se 
firm arán sumando los puntos que cada 
aspirante haya obtenido en cada una de 
las tres listas do mérito relativo de los 
exámenes de ingreso, y las cinco servi
rán de norma para que el Director de la 
Escuela decrete las admisiones de ma- 
Wciila en la correspondiente Sección de 
estudios, por el orden de numeración en 
que los aspirantes resulten colocados.

Los empates que puedan resultar en la 
suma á que se refiere el párrafo anterior, 
se decidirán á favor del aspirante de 
mayor edad.

Art. 41. Los Maestros de Escuelas pú
blicas que ingresen en la Escuela de Es
tudios Superiores del Magisterio, tendrán 
derecho á que el cargo esté servido por 
Tin sustituto personal durante el tiem
po que aquéllos concurran á dicha Es
cuela.

Art. 42. Los sustitutos personales á 
que se refiere el artículo anterior, debe
rán tener el título correspondiente á la 
la Escuela que ocupen, mientras subsis
tan las diferencias de título actuales, y 
percibirán, por los servicios que como 
sustitutos presten, la mitad del sueldo 
del Maestro sustituido.

A rt 43. Los exámenes de ingreso no de
vengarán más derechos que los taxativa
mente establecidos por la ley del Timbre.

Art. 44. La matrícula en la Escuela de 
los Estudios Superiores del Magisterio se 
hará por cursos, desde el 26 de Septiem
bre, una vez terminados los exámenes de 
ingreso, hasta el último día del mes indi
cado, ambos inclusive.

Art. 45. El número de plazas que in
variablemente se proveerá en el ingreso 
será el de 40: 20 do varones y 20 de mu
jeres.

Art. 46. Si alguno de los aprobados en 
ingreso dejare de matricularse dentro 
del plazo que determina el artículo 44, y 
hubiere alumnos excedentes de la mis
ma convocatoria igualmente aprobados, 
se cubrirán con ellos, por orden riguroso 
de listas en cada Sección, las vacantes 
que por aquel motivo se produjeran. La 
matrícula de estos alumnos se verificará 
en la primera quincena de Octubre con 
carácter de extraordinaria. El derecho 
que concede este artículo no tendrá va
lidez alguna para convocatorias poste
riores.

Art. 47. Los derechos de una convoca
toria de examen de ingreso caducan el 
día 6 de Octubre del mismo año, para to
dos los aspirantes aprobados que no ha
yan logrado matricularse antes de dicha 
fecha.

Art. 48. Los alumnos de enseñanza 
oficial que hayan figurado en las listas 
de mérito relativo del primer curso 6 del

segundo, de ía Escuela de Estudios Supe
riores del Magisterio, y  que por causa jus
tificada, á juicio del Claustro de la Es
cuela, se vean precisados á interrumpir 
sus estudios durante algún tiempo, po
drán matricularse para continuarlos en 
año diferente, dentro do la edad señalada 
en el artículo 34. En este caso, perderán 
el número que hubiesen obtenido en el 
curso en que interrumpieron los estudios, 
y serán colocados al final de la lista de 
mérito relativo correspondiente al últi
mo curso que dichos alumnos tuvieren 
aprobado.

Art. 49. Los derechos de matrícula por 
los estudios de un curso ó de parte de 
ellos, se fijan en 25 pesetas.

Estos derechos se abonarán en papel 
de pagos al Estado, al solicitar la matrí
cula del curso correspondiente.

Art. 50. Los alumnos de la Escuela de 
Estudios Superiores del Magisterio no 
abonarán derechos de examen ni de for
mación de expediente.

Art. 51. Queda suprimida la enseñan
za libre en la Escuela. Los alumnos de 
esta clase que tuvieren comenzado ya sus 
estudios, podrán continuarlos con el mis
mo carácter hasta su terminación.

CAPÍTULO IV 
PRUEBAS DEL CURSO

Art. 52. Las calificaciones de examen 
y prueba de curso de la Escuela de Estu
dios Superiores del Magisterio, serán so
lamente las de Aprobado ó Suspenso.

Los alumnos de la Escuela que obten
gan dos veces la calificación de Suspenso 
en dos asignaturas, quedarán inhabilita
dos para continuarlos en dicha Escuela.

Art. 53. Las calificaciones hechas en 
la primera quincena de Junio, serán el 
resultado de los partes quincenales que 
los Profesores pasarán á la Dirección con 
las notas de aplicación y aprovechamien
to de cada alumno.

Dicha calificación será acordada por 
votación, en la que solamente tomarán 
parte los Profesores que desempeñaren 
en el curso las clases de los alumnos que 
se juzguen.

Art. 54. Se procederá primero á la 
aprobación ó suspensión por asignaturas. 
Quedarán desde luego desaprobados, y 
para repetir el curso, los alumnos sus
pensos en dos asignaturas de Sección, ó 
en dos de las de estudios comunes.

El Claustro concederá, sin embargo, 
mediante los ejercicios que estime opor
tunos, una segunda prueba de las asigna
turas en que fueren suspendidos los 
alumnos, si éstas no exceden de tres y si 
los interesados lo solicitan para la se
gunda quincena de Septiembre. Esta 
prueba se verificará ante un Tribunal 
del que formarán parte el Profesor ó 
Profesores de las asignaturas de que se 
trate.

Art. 55. Los Profesores de cada curso 
y Sección, reunidos para la votación re 

ferida en el anterior artículo, formarán 
las listas de mérito relativo entre los 
aprobados, dentro de cada Sección, pero 
procurando que sean comparables los 
resultados de todas ellas, sirviéndose al 
efecto de las calificaciones de los estu
dios comunes.

Art, 56. Los alumnos suspensos en 
Junio quedarán al final de la lista de 
mérito relativo de su curso en el orden 
acordado por el Claustro.

CAPÍTULO V
PRÁCTICAS COMPLEMENTARIAS

Art. 57. Los alumnos que aprueben 
el segundo año, pasarán á realizar un 
curso de prácticas en Escuelas públicas 
de primera enseñanza (preferentemente 
en Madrid), en las Normales, en las Ins
pecciones ó en otros Establecimientos 
que el Claustro acuerde.

La determinación de la clase de Esta
blecimiento 6 servicio la hará el Direc
tor, de acuerdo con el Claustro, atendien
do á las condiciones especiales y á la vo
cación de los alumnos. A éstos compete 
elegir el lugar entre los señalados por la 
Escuela.

Art. 58. Las prácticas serán de un 
curso completo, y quedarán dispensados 
de ellas los alumnos que hubieran ya 
desempeñado dos años ó más una Escue
la, Auxiliaría ó Regencia de Estableci
miento oficial.

Los alumnos que opten por la Inspec
ción y no tengan los servicios que indi
ca el párrafo anterior, habrán necesa
riamente de practicar en una Escuela 
primaria.

La duración de las prácticas de ins
pección en establecimientos que no sean 
Escuelas primarias y normales, la fijará 
el Olaustro, pero no será menor de seis 
meses.

Art. 59. Todas las prácticas serán di
rigidas é inspeccionadas por un Profe
sor de la Escuela.

Cada grupo de alumnos estará en co
municación docente con el respectivo 
Profesor, quien utilizará además, como 
elemento de juicio, la acción informativa 
de las Autoridades bajo las que se halle el 
alumno practicando.

Art. 60. El Ministro, teniendo presen
te la lista de mérito de los* alumnos de 
segundo año y las solicitudes de los mis
mos, reservará las plazas de Escuelas, 
Auxiliarías, Cátedras ó Inspecciones que 
sean precisas, para ser ocupadas por 
aquéllos interinamente en el curso .de 
Prácticas, y comunicará las vacantes á la 
Escuela para que las distribuya entre los 
alumnos.

Art. 61. Sobre la base de la propuesta 
de distribución formada por la Escuela 
en el mes de Junio, el Ministro hará los 
nombramientos para que los interesados 
tomen posesión el 1.® de Septiembre.

Art. 62. La provisión en propiedad de 
las Escuelas y demás cargos servidos por
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alumnos en el ourso práctico, quedará 
en suspenso hasta que éste haya ter
minado.

Art, 63. En los casos en que el Direc
tor y Claustro acuerden, los Profesores 
encargados de dirigir durante el año de 
prácticas á les alumnos (Maestros ó Ins
pectores), visitarán la Escuela ó Estable
cimiento en que los citados alumnos sir
van, y los gastos que esta visita ocasione 
se abonarán con cargo al Presupuesto.

Art. 64. El Ministro podrá conceder, á 
propuesta del Claustro, pensiones para 
que los alumnos realicen el curso de 
prácticas en el extranjero, determinando 
el Claustro el tiempo y Establecimiento 
en que ha de permanecer el pensionado. 
Estas pensiones sólo podrán recaer en 
loe que ya tuvieren hechas con anteriori
dad prácticas en Escuelas oficiales espa
ñolas.

Art. 65, Los alumnos Maestros que 
obtengan pensión para ampliar estudios 
©n el extranjero, serán dirigidos por un 
Profesor, y al efecto sostendrán con el 
mismo la correspondencia necesaria so
bre los trabajos que realicen. El Director 
de la Escuela podrá proponer tamb éa la 
inspección directa do los indicados alum
nos por aquel Profesor ó por otros me
dios que entienda oportunos, entro ellos, 
el servicio de inspección qu:) para sus 
pensionados organice la Junta para am 
pliaoión do estudios,

Art. 68. Los alumnos de Ja Escuela do 
Estudios Superiores del Magisterio que 
estén ampliando sus estudios en el ex
tranjero, no sufrirán por esto motivo per
juicio alguno en su carrera profesional, y 
obtendrán loa nombramientos que les 
correspondan como si estuvieran en Es
paña, pudiendo tomar posesión de sus 
cargos en el país donde residan acciden
talmente de la manera que disponga la 
Dirección General de Primera Enseñanza 
del Ministerio.

Para conciliar lo dispuesto en el pá
rrafo anterior con la necesidad de hacer 
las calificaciones correspondientes al 
final de cada curso, so reputarán los tra
bajos hechos en el extranjero por los 
pensionados respectivos, como si se rea
lizasen en una Escuela española; y caso 
de que la pensión hubiera de prolongar
se más allá del año de duración de las 
prácticas, las referidas calificaciones se 
verifloarán á la conclusión do ese año y 
al tiempo mismo que Jas da los demás 
alumnos que so hallen coraprcndidcs en 
el propio curso. Los alumnos pansiona- 
dos que no sean aprobados en estas cali
ficaciones, perderán por este sólo hecho 
la pensión que estuvieran disfrutando.

Los alumnos pensionados que no se 
encuentren en este último caso, y cuyo 
tiempo de pensión haya de prolongarse 
más allá del ourso en que sean califica
dos, no tendrán obligación de comenzar 
á servir el cargo que lleguen á obtener 
por consecuencia de sn calificacióni hasta

que terminen la misión que por aquel 
motivo estén cumpliendo en el extran
jero.

Art. 67. Tanto los alumnos que reali 
cen ©1 curso de Prácticas en Estableci
miento ó servicio del Estado, como los 
pensionados en el extranjero, presenta
rán al Claustro do la Escuela, al terminar 
las prácticas, un trabajo original, á ser 
posible de investigación y siempre doc
trinal ó crítico, análogo á las tesis del 
Doctorado, el cual será tenido en cuenta 
para la colocación en la lista do mérito 
de la promoción de salida, después de 
juzgado por el Claustro y previo informe 
de un Tribunal que podrá pedir al alum
no las ampliaciones ó explicaciones que 
juzgue necesarias.

Se procurará la impresión de las tesis 
que el plaustro juzgue merecedoras de 
tal distinción.

Art. 63. Terminado el curso de Prác- 
tícafí, ge harán las calificaciones de orden 
numérica relativo de toios los alumnos y 
alumnas de cada promoción, y otra espe
cial de cada Sección, sintetizando las ob
tenidas on el iagreso y en los tres cursos, 
y con indicación expresa de la espscia 
lización del alumno on una de las orien
taciones siguiente.:

Pára el Profesorado: De estudios gene* 
rales y pedasógicos; de Ciencias; de Le- 
trí)s, y de Labores.

Para Inspecciones.
Art. 69. Estas listas y calificación do 

las promociones, sa harán por todo el 
Claustro, oyendo también á los Profeso 
res auxiliares, y resolviendo, en caso pro- 
ciso, mediante votación da sólo los n u 
merarios.

Art. 70. Remitida esta lista do las pro
mociones anuales en la segunda quince
na de Junio, se expedirá por ella á los 
interesados el título profesional. Dicha 
lista servirá de norma para acordar Ja 
provisión en las plazas que timón dera- 
cho á ocupar, en la Inspección y en la en
señanza primaria, los alumnos y alumuas 
procedentes de la Escuela de E^ludks 
Superiores del Magisterio.

Art. 71. Con Ja lista á que se refiere el 
artículo anterior, el Director de laE i- 
cuela remitirá tambioa, á la Dirección 
General de Primera Enseñanza, una rela
ción de los alumnos Maestros que deben 
continuar un año más las prácticas on 
Escuelas públicas, y otra de los que de
ben cesar por no haber sido aprobados on 
dos años consecutivos.

El Ministro de lastrucción Pública y 
Bollas Artei?, en vista do las citadas rela
ciones nominales, acordará Jos ceses que 
procedan, cm  sujeción á las proecripoio- 
de este Decreto, ya por no haber aprobado 
el curso los interesados, ó ya por haber 
tenido en dos cursos do prácticas la nota 
de suspenso.

Art. 72. Los alumnos de la Escuela de 
Estudios Superiores dol Magisterio que 
terminan sus estudios siendo Maestros

do una Escuela pública, harán en su Es- 
cuela el año do prácticas á que se refiere 
el artículo 57.

CAPÍTULO  VI
DERECHOS QUE CONCEDE EU TÍTULO 

DE LA ESCUELA

Art. 73. Lon alumnos y alumnas pro
cedentes de la E icu^la de Estudios bupc- 
riores del 31 Jglsterio, tendrán derecho á 
ocupar las vacantes reservadas al efecto 
en el Profesorado de las Escuelas Nór
male a y en las Inspecciones de primera 
enseñanza, en la proporción d© dos ter
cios en laa vacantes que ocurran, y del 
total en las de nueva creación, sin per
juicio do los derechos adquiridos para los 
turnos do traslación y ascouBO t^or los ac
tuales Profesores é Inspectores.

Art. 74. Los Maestros Normales pro
cedentes dd la Escuela de Estudios Supe
riores del Magisterio, que sean nombra
dos para un cargo del Profesorado de 
Normales ó Inspección de onseñanza, po
drán ranunciarlo hasta tres veces, pasan
do á ocupar el último lugar de la pro
moción siguiente. Posteriormante, no ten
drán derecho á ser nombrados para tales 
cargos.

Art. 75. Para poder obtener cualquie
ra de los nombramientos á que se refieren 
las disposiciones anteriores, ios alumnos 
y alumnas que á ellos puedan optar con
traerán el compromiso da servir en la en
señanza pública durante cinco años por 
lo monos.

Para sor promovidos á cualquiera otro 
do loa demás puntos á que tengan dere
cho, habrán de manifosearlo en solicitud 
dirigida al Ministro de Instrucción P ú
blica, con expresión do los cargos enquo 
quieran utilizar aquel derecho. Este no 
prescribirá on ningún caso por falta de 
dicha petición y si sólo por dos renun
cias, si fueran nombrados en virtud de 
ellas.

CAPIT JLO v ir
DEL HÉGIMEN JNTERIOR

Art. 76. Los alumnos ^laostros asis
tirán á sus respectivas clases bajo el ré 
gimen del externado, general en los de
más establecimientos de enseñanza pú
blica; pero ei Director, oyendo al Claus
tro, podrá acordar que, aparte do la» 
horas de clase, haya otras en que lo» 
alumnos hegan la preparación de sus es- 
tu.lios sin necesidad de abandonar el lo
cal de la Ei cuela.

Art. 77. Cuando las circainstmcks lo 
permitan, se instalará on la Escuela de 
Esludios Superiores del Mfiglsíorio el 
medio inteniado, con la exteiudon y con
diciones que so oetimen convenientes, 
buscando con ello el medio más eficaz de 
que los alumnos lleguen á la mayor per
fección posible en su educación profe
sional.

Art. 78. Señalado el número fijo d« 
plazas para el ingreso en la Escuela, to
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dos los Elíimiics aprobridcs y matricula* 
dos, á pnrisf doi curso actual, serán be« 
caries iliiraxito los cks cursos da estu
dios..

Las becas serán de 100 pesetas men
suales, j  se abonarán durante ocho meses 
conseciilivos, á contar desdo el de Octu
bre do cada año, previa consignación en 
los Presupuestes generales del Estado.

AtL 79. Las becas son revocables en 
ciialqoier momento, per motivos de in- 
dignidaid ó falta de aprovechamiento en 
los estudios dei alumno. La revocación 
Será PiCcrdada por el Claustro en vista de 
los informes de los Profesores que en 
cada corso tenga el alumno do que ^e 
trato, y podrá volverse á conceder si 
aquél rectifica su conducta académica ó 
personal.

Art. 80. Los alumnos podrán renun 
ciar á las becas que les correspondan. 
Esta renuncia sólo valdrá para el curso 
en que e o  foi mulé.

Art. 81 Para la apreciación de Ifs 
olrcüDstancfas que menciona el artículo 
correspondianta del actual Decreto, se ten- 
drá en cuenta, on el caso do Maestros de 
Escuelas públii as que a iidan á ia de Es
tudios Saporíüi es del Magisterio en con
cepto do alumr os, la cantidad que perci
ben por su cargo, descontada la que 
entregan si sustituto personal.

Art. 82. Podrán asistir á los cursos y 
trabajos de la Escuela los Profesores de 
las Normales que lo soliciten del Minis
terio de Irstriicclón Páblica, previo in 
formo del C, austro de la Escuela Nor
mal do donde procedan y en la prcpor* 
ción do uno por cada una de éstas.

Durante el curso ó período de tiempo 
que perroanescan en la Escuela de Estu
dios Superiores del Magisterio, el Direc
tor certificará mensual mente su asisten
cia, en oficio, ai de la Normal da que for
men parte.

La sustitución do estos Profesores se 
liará per los Auxiliares, de modo igual á 
lo prevenid o para los casos en que for
man parto de los Tribunales de oposi
ción.

Aí:L 83. El Ministro podrá autorizar 
también á los Inspectores de primera 
ensoilaifza para los efectos del artículo 
ante rlor, en forma y número que no re
sulto perjuicio para las funciones que les 
están encomuiidadas y prí3vio  el informe 
de la Inspección General.

Art. 81. Los Profesores y empleados 
adminitótrativos de Ja Escuela podrán ele
gir libremente el Habilitado de persona). 
El del material será nombrado por el 
Claustro en votación ordinaria.

Ari. 85. El cargo de Bibliotecario será 
do nombramiento del Claustro y podrá 
recaer en un Profesor numerario ó auxi
liar.

DISPOSieiONES TRANSITORIAS

1.*̂  Para el debido cumplimiento de 
los artículos 28 y 32, se reunirá el Claus
tro en la segunda quincena del mes de

Septiembre y formulará sus propuestas 
antes del 30 del mismo mes;

2.”' Las reuniones del Cianstro á que 
ge refiero la disposición anterior, serán 
presididas por el Profesor de más ed^d 
Dntre los numerarios y especiales de la 
Escuela;

3,“ El Profesor actual de Hiatoria de 
E-paña, que pasa á serlo de Metodología 
de la enseñanza geográfica, se encargará 
este año del primer curso de dicha ense
ñanza, explicando el segundo el que ac 
tualmente es titular de Geografía;

A,^ L'~s alumnos que en el curso pró
ximo hayan de estudiar el «segundo de 
los que constituyen las enseñanzas to las 
de la Escuela, deberán adaptarse á la 
nueva nomenclatura y distribución;

5.® Mientras se proveen por oposición 
las vacantes de Profesores especiales de 
idiomas, estas Cátedras las desempeña
rán Profesores interinos;

G.®* Los Profesores y Profesoras super
numerarios actuales de la Escuela pasa
rán á desempeñar las Auxiliarías estable' 
cidfts por este Decreto en Ta siguiente 
forma:

Los dos supernumerarios da Letras á 
Ifis dos Auxiliarías de la corres pe ndi inte 
Sección.

El supernumerario de Ciencias, exis 
tente en la actualidad, á una de las Au- 
xiliaiias de esta Sacción.

Las dos Profesoras supernumerarias 
que hoy prestan servicio, á cada una de 
las Auxiliarlas de los estudios comunes.

La actual supernumeraria de Labores, 
á la  Auxiliaría correspondiente.

Los actuales Inspectores ó Inspectoras 
pasarán á ser Auxiliares en las vacantes 
qup existan, según la plantilla de este 
Decreto, á propuesta de la Escuela.

Las Auxiliares de idiomas so provee
rán también á propuesta del Claustro;

7.®” La asignatura de Organización, 
Legislación y Administración escolares 
será desempeñada por un solo Profesor 
ó Profesora, quedando amortizada la va
cante existente;

8.  ̂ Las Cátedras de una asignatura 
para las que exista actualmente más de 
un Profesor, serán amortizadas hasta 
que quede la enseñanza encomendada á 
uno solo;

O.®* El párrafo 2.° del artículo 54 co
menzará á aplicarse en Septiembre del 
presente curso, respecto de los alumnos 
suspansows en Junic;

10. Por este año, las propuestas para 
las prácticas reglamentarias so harán en 
la segunda quincena de Septiembre, para 
que los alumnos puedan empezar á rea
lizarlas en todo el mes de Octubre;

11. Por este curso, los exámenes do 
ingreso en la Escuela se efectuarán del 1.® 
al 10 de Octubre, y la matrícula oficial 
consiguiente, en la misma, del 10 al 15 
de dicho mes, pudiendo aplicarse el ar
tículo 47 hasta el 20 del mismo;

12. Los Profesores numerarios de la

Escuela que hoy disfrutan sueldos infe
riores á 4.500 pesetas, comenzarán á per
cibir éste, con arreglo á lo dispuesto en 
el presente Decreto, cuando se consignen 
en Presupuestos los créditos correspon- 
diente?;

13. Las oposiciones que actualmente 
se verifican á la Cátedra vacante de In
glés de la Escuela, continuarán efectuán
dose como empezaron;

14. Las Cátedras de Economía domés
tica. Educación física. Trabajos manua
les, Música y Dibujo, se proveerán interi
namente, mientras no se consigne en Pre
supuestos el crédito necesario para que 
GstóQ dotadas como las de los demás Pro
fesores especiales;

15. El presente Decreto comenzará á 
regir en todas sus partes una vez publi
cado, quedando nulas y sin ningún va
lor cuantas disposiciones se opongan á 
su cumplimiento.

Dado en San Sebastián á diez de Sep
tiembre de mil novecientos once.

ALFONSO.
El M inistro de In trucción Páblica 

y Arteí?,
h i a l i o  Gi me  no .

MI1 STEHI0 DE H A C n

REAL ORDEN 
limo. Sr.: Vista la exposición que V. I. 

ha elevado á este Ministerio con fecha de 
hoy, relativa al repartimiento de la Con
tribución territorial para el año de 1912, 
que importa 110.609.672 pesetas en con
cepto de cupo del T eso ro , á saberj 
22.831.209 pesetas correspondientes á loa 
142.695.058 pesetas de riqueza rústica y 
pecuaria de los pueblos, cuyo tipo do gra
vamen en el repai timiento general no ha 
de exceder del 16 por 100; 71.038.113 pe
setas, al tipo de 18;8267355, sobro les 
377.325.707 pesetas do riqueza rústica y 
pecuaria de los demás pueblos compren
didos en el reparte; 3.987.114 pesetas al 
tipo máximo de 19 por 100 sobre los 
20.984.812 pesetas, que suma la riqueza 
urbana de ios pueblos que no pueden sor 
gravados á mayor tipo, con arreglo á lo 
dispuesto en la ley do 12 de Junio ú l
timo, y 12.753.236 pesetas al tipo de
20,5767355, sobre los 61.978.907 pesetas de 
riqueza urbana de los demás pueblos 

I comprendidos en el repartimiento; ó in- 
I cluídos en él los recargos de 16 por 100 

sobre iodos los cupos, para las atencio
nes de primera enseñanza, en campW- 
miento de lo dispuesto en el artículo 23 
de Ja ley de 31 de Diciembre de 1901 y 
de 7,50 por 100 sobre los cupos corres
pondientes á la riqueza urbana, fijado por 
el artíqulo 16 de la ley de 29 de Diciem
bre de 1910, y hallándose dicho reparto 
ajustado á los preceptos legales y regla** 
mentarlos vigentes,


