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' LM K» el» Mt»Ui 4
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El r-"*" rii'Doeiiir-M1 Dm*« U * J««U»»«H m
Lfjn T Ciò««. * ta M* à M MCMtMi cMMbUrte bi
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sí¿SsStó.s? í̂te5A.
**-'T«rt* 4 fc-í-t« 4«Hf WÚV-ArW.' U -«ti J-.J-
«S.«™Uri*-íW.¿*u^*.-i-«.n«-i't*aí^»
ta eb«M 4t CitlMH··MriMnwU ̂ UtriiMW*1"
•*€! *UBM*Hfnmr}4MMtwl.nf 4M*Uá4*«l
MnvMiMr«! MgjiMl^rT^fiiar^« a4·'t·M*4f •
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KMMM 4« Al'iMUvn.
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£Qir4c·M«*·;·taMM·l * *«M^«r. MfM *t r. «»M-.
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••••i»4»,tMMiM.-- . ^ .
ArL-n.-l^MtaJ«'>-íU*.t*M¿M«M...i. „ H.
»w» ;•««• 4* M«M ftr, taa.i ta IrmjTjjiJ, _

¡Hiic^ká:±riii;rta"~^ . »W,Mte, y 4-MWMI 4» ««Wta •
"fV t- . r««.^M>Mr ta.ir»4w —-Huhn y lu^a

M MM M4i |r«4» 4.MMte MfMftj", r MiW»«'r !̂r
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«4M bt orrery 4«.
l* Uf mílt raMfci

A'L II lUbrt

riBi é b »«M* T **
-

4**M 1 Wiwfe» A» «*tM i) MM»* 4t IM MâklmW

.
A*. I! Cn t»Aì «*tiU*d««m* «• *m*¿**U M »M-

furtin In f r*4»t Uirr**pBn4i«n»M i bi MIMIM 4M M
H M tuf»«, 'ï *c ««nflwla. to« fiiwftt* y

tr |r*.
«UM èrtf^i, l» CM mu 4«« •• 4l M tic*«.

An »l L** B\l«i«*M y ijfrrirUi p*» i
•M « Mjto» *»r»J fJ*licM r« ta4« lu in**

.Ad • ! ti G*t«mM ptibl icari prM,n*u

Vw'wut». ÉÌF»4rJd tot trat**»** *«j«iArM l «Hot t.n
««« nalkKMHwt : t* fftMBtotii M Ut braluJM bi M.
lMd»« pnurwrt i b "

Ari tí A ' '

/•• • ffmttl,/#
• Ari. M. iMTrUwfcBVérfel/UV^rWlft-

M **:< .̂jric **.- UBTM ** iella. B*ÌM Ubivi MfJn tt<
&.UM» tu l.,ui 4M d CiBirfM puUiM* «4* ir«
•M». - • • - • -*v«.fcï - . - . - . • . -.. . . - • . .

An n. L* DacirìM crítiúBi t* *M*4iM-¿ par ri C*
•M««« <« W r*b d FnlMM 4« b 4ÍÒMBM. .
_ Art. Il U GrKBJIki y Orio«ntU 4* b A ti ira

" fr^rA?^1"* » *•*•>»" •"**•?'

•U* M*Ctll** y 4l BUI «tMMl »pbCMiM) a bM MB* 4*
b*nU;l*ai.l>4»MM»M» iMtirCMitti
IM 4c t*4* taeili4*4. ^ • - - • « , - ' .. • '

AH. M., EA bt 4iM»i «tUHu .4« b priem
bou •* '. BMiri 4« BIW d *¿»«n 4t Bbn« MI

b* 4M M*pft*U« pMl bt _ , ._ .
MUICCJ í unirmi** MIMMC y »rWu'Mil.

¿A»», li.'!**** pr****r 4t «ATM w u
. *

•brnj Mucur*«*. 4 r'ifriir' p«r Mr« M*4i« í U> nrct
*ii*f et ¡j <rui*i<*M*, •;•**• «*m»f« 4l *ul C«M
j« 4t |>«irMrwn puthci. „ _
.d. « MdriB »*ft<UrM 4* teftU «Í« ?f«vl* JM!«*
M*4f IlIkUtidMiwkMarfM*. 4* «M ttJ« Ml.b*Mi
•moi b pLffU 4l b Darvi» *Hmi»i»,
. Alt. )I D. te* lAtm «« H CM^tw M prapu*Mt
irbUr furj *^r«KMi 4* k l̂«rt M U piìoMf« «BM^t«
u. M 4>r* aoMCMDtooH i U A*lorrf*d «clMiifW* MB I

rub«, b* »fot M»M«ÌCM
BBU •iir*iM'«lM«»»ra 4M M BCTM.IMI hr
M B*U L» ttU4i*Ji il ifaCl» r*4v«rMM M, Di

, bt.yMVMi*J4*««lt4^MittM*>pB-,M«i
' .MM otntrirM Ut «ui»rtM»-d'IW»B* «M

*«r«
i **
, * *• »ff f«r

prBBWBpBT t" MB4M1I y BprMMMMMM. fUTM
• )**•««* p*tjr« J MtjrBul^aH*.
An Hï. LM H'***̂ M BcpMrlB •( 4*rMb* I b

jJZurUyb-

Aft. UI. M«VMtaMM

Art «H. K*M4ri kébtato bul «M 4«rf* tl G«
^n« b pttBiu, préri» «pHiMit n «M M

i y «fieri lili b po«ibtii4i< di (
"

An iti
UM» be»] t* Mi«<iuciH 4d C

-
.
. M «l IM

l 'Mi«riw"u

Ari. ita.
MMUrtMi-BtBn ,„„

MdtrUttb

fctJ«Midfati.lt.B«M f*Ì-.' M'lMMU '̂'»̂ MtBP

Art. t» T«M «« 4M IM«* M »ruM CB«»U4M 4t
1J y MMI BMI »JMBT •) NifiíWríB 4* pnwiri m-

nj. p«4t «pubtcctf y 4 riflir «i» EKMÌ» prbc«.
w *_«»** (LM. t*CM, to «M 4turatMM tot R*f>-

«̂ 4lM-
.._.. . CBB**»«.

4»p U CBHcMwivIU» «I lUkl CMit^« 4« UtinMGkM
wblici. y fratb *«»«*'•• A* tof«m»Biii **•«*-

^riMMTB. >-iÌU^«*n/4,pVlwl*bMM*4.
VUtlUU.U».yWMIÌ*»WB« M H . 4 Ì M M MU« M.

M fjtrticwJi il 4*rNW.b*tlMjr BoliliMt, y <|M BtU
4n*M«U IprMUf B iUuì BMu·OlV^M prntribWr«
•HUfbBMito.

.
culbutera bc»UM . 4 w •*]«****•* M amr» «pt-

*T««m QM«! bot f
citati bf íéacM. «t̂ 4U« ti »Amm 4t

«ten* «M b4«MMTMiL .
Í». OM «I------ .

to.1 4.

r C*,« prî o.

(W b* taUw« IM«M b W*4 y d law-
- '

Tm»rt. ÔM to* MtaMM M lu|M pM b« librai 4«
Kit» 4u4*4M p«r.«t Cobitroo. y n »l BIM* tV4*n
T nu tMjrcitt t IM MÓVIM prifrauf ^IM «• \& Uu.

4* wi Cjb4/lün

4M4WT4« «T d »rt. tU, pu4ito4i nlrtMbi J« b »U-
t"Lrïï'fr 11*11» CMI».

Art.Ili. N4rtd^

.
IMU 4M «tip 4l Ml (M. • . „ . , .-, , , i,...

- A f t l U . Ut MfblMOM 4* U* bcMlU MpBTbTM

r »VMBHMjb» MMbrU U «MM M 4M »«•)•» «^rf
»MBb«rMp*d»M<Bn*rMbw MIMM« BMB« M Mb.

•4t at C»il«mi 4 4 M«

<iru4 4è HMMCM to4M»t 4M b UUna >Vrif*«Mr
MorfB.44« «fB4M*w fBMnuU««). btMBMM« •*•
4wMM 4d lMl*r*«M* y MM«1ÚMf.1¿lOM«dtj4UM-
r^«iM «ilU^B MT J • H -*--' ^~ ~ ̂ T.T-_uTizr. ér^-Ti^ totZu^r M^W*W

_
ArtYn. 'fronti tnhmt t m\Mt+minii ftU*»

p-tfri Mwbr w MbbbMMbBb «rtrvJ* H! 4*r IMCM-

Ut IU." fa tcfV-'-r A»,«TlH** bi ZjMdM M.
««.«rM^pBtMZ^t)^

•« bcritr»! 4« U^.d. î
»iililg fMicf«rû 4t llircctvrr« 4« E**»U M«M-.._- . ._ _ ... ̂ ^ ,„, ̂ ^^ M u fa

— - irM-jt

• i uTirá^M* 4Hi'«i»bH»«r t«* a*.
f«fÌ«ici» 4« b d'ifMf'ï *n,4l i(i i·i.

. ,'IflI.' K*>MV«u **M<t4tf i Triktot drl

Art. »&. Cr coat>4«r*B O*M>ilmi 4t I
* •

. Cu b* *M*QM*«* 4t •pl·c·e·Bn bt «B«.I»B«I
•rf «xurt« Mra «j<*f t^t«**vf«t 9* bt 4i n«»

twr4 pntWiwul 4t b CM mî  • 4*« Mittt**-,
ripulì»»» «ti»4IM. *•'•

LM tnliiom 4*Lfn;«wt »i»»t j

An. >tLJ

M t M«t«rt« « M .I tt » - . M

CMNMJ» 4« I« Mr ucci«« publia N«*r b *™f\f

»ft* í̂*. ,Cl M«14* 4« ñtfMÍ* 4« bt C*M«rM*
*>

Mm.. . ,. , - . l ' !• ' -.'ii
Arjfir- •»* farwrJ U mllb« ittWnJ *JJ

^* WBt*BBB> .¿ l ' -*^* **- - —•*

t ̂ .I-M« u
>ĵ

Ärt- Jt" r̂ 4, M d ,
.. Mjpr·MÍijM^M U PriBMT» WM. M «

4M M«n»MMt b «f|MJ^ •; 4«il», d 4i to
MM» to unir». ̂

tMiUUl«iMib»»rtic«l->t lit y tlL . ^
Ut. li l. N* M MdwrM M, M MUbUa b» *
M 4« to« Uj>iiuiiM buWt. w tot 4« tu f*™,. ̂

— vi

Art. IH, LM Ca>««rti4*4M y

.
Mub, «n¡M¿t¿k/U VT'..'1 r*̂ "'W 4« 1*1 «IBI «IPIBBIM t b* (T»4a*d«*

tt.-.l.t.'«.»^.«.- . . -/
« FriiMf«.*.! TMMT UMMMnpWM. ; T.̂ .

^

MMMUtf ii«gtili »r*t>4M).
KMHr.BM bM Mi» pMrt 4*rt»

.
rArt.il». U« M*M*M 4» toi bĉ bt

Art. M. LM
PBC.M4 Uf. •*<•• «MiBpn •( 4« U
f JirMriM «•• •< CMMTM i

Ait M. LM CjCMUtiiM

BJ¡H JT« ITB4M 4« U
Tkn.l»tf t- U4.

»*M4«BMM**M»B4*ri« . . . . . . ..... I . 4
Ar"' I'- •* b.MJtbtol «MlbriMt B.HHMM4

kibr* .4M KM««bJ «MfblM 4« [MM .f «TM 4M 4«

'

bH «M 4ùtrtu> ttutf» •*•>»*•*£• bnnb
mari «ti. wMBpr* fM b MlM»bta 4«4 torniM aanaiu
»toi»i¿MMBiw*irá ' '

.
MU-MfMT* pMiMt. b bMirtpM1 b*OBMi*4*. .
.r.tM ixtBbi li·iapltni y bi 4« Ut*pwW* M 4M;

. Anjnii. "U*M MMUW 4«

«iMlAnMIMMMM pftVé* iMUWtUl
. M 4« niitr —! ' ' • " •*-""*• to criM-MtifMiM.
M'.-«« pnStKi«'4«) Mttaiir bdMM«n«i.i • ' '••--•.(:••
•Art IM..«O.CMMÍM>M>UM* è» 4M. pBf"- -'--

•^i. "-inm r "itliiilU." ' ^•SM*—*
ut lit H-l·-"·n"i<ïi Fi ran »il. 11 gì «i jiili
LbM 4« Lfc.Mit.i. M tir i liB«76*M4* f -*-

. .
M p*rt IM MIMMI MMrbfw 4« PBMMI. bMtan r
CrtbM«. »4MM*_4* IM *iM>Mbbt; «n M Ar«wvr-

LM .

lU4rt4. y MJ b« I«CM<» MMriBTM 4» Ì*fMbm*. CJM.
fa*¡lb. TitoBfH y V«jr* ; ta 4« ì"fìt-»Jiìu. M b C*-
«-**.*• »^rt4. T H.«.»*!«-»..-!) *.*• »**-.

. . , . . .
pratMMul 4« T*i«iáMii 4t

b«»«!* 4t ll»4nJ > »l KM! IMÍ.IMÍ M4wrUl. .
U pnifiii»!*! •• NhMftt BMJ r^MM M 4*rl M U*

E*fMlM 4* %l"**~*j™~'·*£**· CBTIIMM. b C*-

•JTM'M T*«Mir«; y* p«r» CMJIWMMTM M»MI M bi
iKMbi 4* ••rtd·M. CUA e*rt*MM. b tnfc y f«-

U 4« lÌMBÌrM M Mm. VrWrMWM

. '»«4/1« «iter f «TL.
i4« 4 4* IM MIMI*« pr«tiM»M 4 p««bUt «M ni.

fUiBMIM 4M •ìpUl 70U*«fM. r < ,.****>.. •"
Alt. I 11. k»*4toMtalto>CMBiÌM,Ml*M>M4«ft.

«bM 4« IMMM, MM bl prMtiMM 4 W*M 4M IM

Art. II«. U
«••»•ttxpiMBrllI
«• *é>i·iMt.f dt*«tBWto*«r*<r4Mk.bMBiar«*BÌiM,
.Art, IM., LH »MM.4* iraM Al «M IB.bMW. t»7li

.«.;- .: -t.. t« .-. .''•-

CM«U. QM BrfrM b* «Í«iM«ií IÍMÍM «VMm
M «I U.UMM 4MJ*t MUHBtM. BUIrtMiMM.. t -.'..4

A*. I U. Ú* AnJinÍ=M. K

Art. IH. Q flMMraa MMM-1 M «M bt Itottot i M.
4*a>M CMatdi. 4* b Itlm, 4t IM f«

_..^_
li UI IHM M , y tMèM MMM 4* pTBVMNb i b OM« 4^ 4«-
CMMMIMfMkMMMMM*MMM db* ¡ b. 4pMM
M 4M lubrte 4* r*ft**lM. y b bMMciM 4**« «I
ü Vini arrupir^ «MM tot M b« boMi«« j «r-

A'L «M. N <n»ri m CMT»* 4» »«aba4M M b«
rdw'M y BiWMMMi. M^M4« 1 1.« ««• tiplrt* I M.

M *. rfBIMijJ; MI»U..

•«rao ï.'
'

Ĵ ^SÇSAS ĴM.

M XM «. MlM BMbU 4* I>M I IM«. 4. MM n.
M biM L···̂ ·̂····*• MJ* »«• «¿»iMill »MM;

M.MTM^Ï·laM·r VÎTMM'nt M" ÌU4ri47! *" *̂  *"
Art. «M. LM H.·iirM^^'''·"·"|4.Utf·r.dii p—

MU«iM 4M *>M HI 4* «U 'M IÌM»U*'.4 b cttU4*4
M. 4M k* M MrtbMT «M« 4M*r. »1 4*1 4£rib> «M. M
Ur«». «MM> U pwaiBJj MI d Mt. tn. '. * :. «MM> U pwaiBJj MI d Mt

t. ili LM »»MITM tB»Jfi«j
«. kMM, Mrt. .̂ M. 4
M b Meri« M Mt, Iti.

Art. Ili. LM MuHrM y M*MUM M CJCMU Mp«.
fbr 4Mlr«urta I^M) f*. avta 4« BMM« «M IH i« I*-
Mtil IMMBjd M bM «JMMll fMflttlMV • ;.

Art, IH. LM IbMWM y IUMWM M bcMte fuUt
' ·

MM 1 ««*. MIM M M<ta>4*4. f>*rttM T »*rt WM M
'- MHUIM»; M b »V«m«4M.4étw«toM>»M.»U|bMM.

. .
fM «fa*BI 4bfTMBrt* Mi »MIBtjlf 4« 1MU» B»Wl d 4M
«.iffüftmi t »M Ua*«iM. i|M«M»**á;; . •-

r*nb*4«brnnt.M IM r». .'• A ,- >
• * " '

4 M I | r . i i < i
Art. IM. B OMMOM «4«M*ri

I M «toltili «.in iiMirir 1 bjt>
M4t»M -«_.-

-í'M w f —*.:

csr'.iíesrtei-fc.ü-i.-.-TM
Art. IlL fi »MÌA* 4« M«»M M b* Otai

•¿MtretoMM «¡MO«, Mrt 4» UM* n.^

'ítcsS-JÜSía

Ari. Il«, fc »BjiJirt* Pulmini _.„
M MB»M 4* «MI Uy : • . • • . • / ! £

PrwM««. LM4tbiC»!-MM4«4M. •••«-•

IMMMI MWifllMW H4 hiWr »btM.4« d
cWltr •• Artnlb ijMptrMEB« »(«.*i«Blt fcj

' l ·

T*»»» U *BM AI MM.
. .

«Ml Ml i«! MM&MIW WptnMv* •« BM •
•l ttTB^Mf b« UÎBBIM. M b U«1.J 4t ¿«M»

. d M »<w. CM»M M UcJW
.dbtM*4*^*nar B» MMT

M» p*r*4«**ct b w>|»*Unj ; t ,
Art. tti. LMCiiWrtiM» M ï*cwt*4 M

nriM

y MMTMxm. . ^^
Art. 111. LM »uui M CM«V«I<CJI m^nMi

i pnwMTl* per epMibM, v M>«ic«ri«r1arjt M
r» p*rtf 4* Ut b C>MlrtM4t 4* ft4<Mr* f

uT t̂J^TìtTr..— iJllTc«." '̂ ^
y Ut 4« bt M»rA*«M* MMritr«f n**Mr
4M M pr«*««r>« »liMatM« MM pw

uTÚMÏ̂ JM«
1
?

h»IGM··j·4t·- •
Art. Ill '

*. y t
• "
"•*

Mfe*i y MdMCI. 1 (Mr* M>Mip*M pMrt
GdHBTM M) U brau |M «twn·hM· b* «M1

Mrt. M. •« «Mr>4 T/

<—. At b. C^MTl̂

tr 4 Ui «MMTtriM^M H

.HM -r—«* ¿Jl?á
M «UT^JB* MrrMMXMJ
•/jr Ut 4»iB>* ftt**Mi**JS
i tr« K*wnb**> '•' * 7^

m b 4UI|iABB Af b* C

«MUM 4 U. *>M»*r»r

*MI PMICMI » 'OTIB
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« //'4\ A (f (K NI ! »ks«>·ll Is* //*\\%I m
•PARTE OFICIAL

U Rciea «nutra Se&ora (Q D. C.J
a Rea) (amila cWtioua» ca «U.

•««edad es i? iowriMi« «ai«d.

M MÉOibibtM
O «UftW* J« b

V»>M«Ur. «ï CIMM. y tir r- S«*«*iv¡* ¿c
«M b M>Tf Ufebil Ml* b ̂ M * b*-

»-O

rúan m •DsauaoN.

r*r Im MM»,... M
»tr MUMME. «••
f« aaifit... «*•

Mta..*.,.. f«t »ft «Ml I*

ftr trwBtMUL I«
i·in*.,.. ftr im«MtM.:........... M

t, tlirtcitr g'Mral dt UUri»t*, ¥**n
• 4t b
f d« b

t^ <j- nie U dtftrmptlUrb b> fuftutM 1«* b
t»« «tiadv e»ulWM

Dtdt m faUei« * »tìotidM «b (tiMwUt d«
•M! tcWïr*ltt cíMMenlt y •¡•U.M&U ruLfk*dt
jt b. *«•! nuat.« Cl Miaiur« d« EtteJt y il\tn-
.ur. ¿«dr. ¿*« »ida. .

* MMMK al fi», «t SMn CtUs* r •! i"M*t rt-
•ut. - ct*M al CMTM 4ij>b*MtÍM y • b. '

paMbtKabnCMb-

4t b CMrdia MW*.

, IkH b M«*fTiM^,r et«
tMl *i Stni« f»**

« 4t 1. K. b BtMt MMtlra ItAtri. A «MU
- •rai·dt·miw.lrAi·kirla·Mi·M·L M. luMt **•
, Üb b Mie* 4t b ataoM« 4t •** hUdt p«r S«

Jtr b UtAtba tl PMtMa t̂ *• b ft-

* Mr* t*M t* bt M

»i* »brt.Mt*i «m l M. y b Httl f»-*-.
«M» a*o b ÜMMM faptaVb. >«tUJt tt) «l Trwt

, « « b kitM ••i··ra**. M «i«« oteiür ««Mb

* •» «btal «• b
« <n4a >«torif tMMt 4*1 Vaiiti »t.

d^****bJkM bt Or4«Mbi. balt»4t k M
îM«>tMabMr < M itBMMrtt bt

W'*• »• bWit, br4 tt *M «Ut bt tr»

b M, b S*b*a*.?tt
* .M&tri.4Mbi .

» kaWa 4Oi b ***** al C«*M| M*

lar*» MT iJTÍt Mbl·lM Í tMtWH tl «MÎT ak*M*t

M ttyicfci M bt *4«»tM ** 4tBMi4*rw. p*tirt tl 4t-
?*r * w!^^ «• •«•«*¿. "• <••»--• « •» **•

i S. U.

SgSORA: FI art. I3G de b Icjdí latírw-
cion fällte*, qu« V. M. w La dignado aaacio-

e« » del «et w I, wàab entre lai «tribù-
tei M Real CM*)« dt} runo b d* aer oicio

n U (òrnacioa tfe hi Regbtaealoa generale*
y e*j*ciaU» que deberaa «pedir*« pera «J
cuBipluuíenta de la referida ley. Co&ttiiwida
ea cl dia í 9 del actn.il *q»e:ia Corporació«, ea
toaforoiidftd í ioditpticat? to b P.tal úrdea 4«
I*« del múMuo, imncduUnKnlc y con lodo ci
celo « ïateiiaencía flit« »oo à« «porar <k- b II«*-
ïrní-ion ric tu* tiígaot tmlKiduu. te ocs| '

de lo* |«roye«o* reglamentari
riccio en cl ilínUícrio de A*

a Ca de que, c» dtérmiao tult breve pgeil·lc.
' ..co^audictdiaea. d U

i« dictat d«xlc luego, y coa loUa ergea-
•ia, L·ii rcgUi 4 «pic b«a de aleacnc kx Jtec-
ora y k* jefe» louk* de loa cataUrciinic»-
«M île eaaeûaaia, para b winediau aplica

d« b Ley «M iodos *picUo» puauneo, qa* t
'• y e* posible aplicarla deade *Ura. IM
. „ lo el caw de «jua el C«Uerpo hag» «ao
le ia autoritaria que le concede L> prunera

d« MI ditnoticMMM. IraaMMriaj),,
SÍ« eabirgo. el ÍÍ'tátUn que w-cribe 4a

ul iw|«rtaiua á b cooperaciea ü*J fteal Co*-
H)*O d« UttrwcctoB pUU«, y eapert U« «fi*.
fwUewau qaa M d traaacuno Uè) próxw»
aio »cademmo habri dado tina al «Une*, do
lot IleglaaMBloa dc£«UÌ*C4, qee toìo para *M
aào jacga ««cenno teccf tuo d* te reJerìda
«utorizocioa: y aal tica« b tou? d* propooer-
te à V. 31. c* #ï adj«nto prayecto de decreta

Tal e«. Seàora, d caràcter» d« b« Kq*MÍ-
iaitt» -remMiMici o« por el M umeteM h
•iwiMtiM tiu T. H. Ho toa; u puede* ter m

«*^tw MteMct d* b* x**t«eu« d« M 4«üít»,
ï ptr I« S»*. Md«. d. (K,W«rJd*d «MIMÍMK

CtnuitÙD
IM rnia^Mfitei
UT*£loMf«c.
M '̂dt"'»^ £• partbeJbmdtjMMriM««-

II, LtTllMtom br**r«« u« r^Wr» 4r bt
»Mirti dt bt Earurb» a«r«>tb» y

i dct 4****-

•tr. bt J CWSM.4 •*'« "« *•
«J— . u*Uta b»

**«•, IM (Mftobtv M Mb****« «M
'

4.t»4tCt>4A4taiU»tt44,
i 4t H IrtMt». 1 ft. It. HM.

ítftiMrmdt Ft«**»

tp dt «MUurat b iai«l>i·ii
CTMOM NT« bt tt« bxbMdMMd

. .
KegbmeBio coapleio pea la cjccwkw d* la
Lev, quo Unpoco lo oece*ÍU boy m reatidM*.
toda tez que el do f O de SeiíeiDlw« d« ISjf
le ci aplicable eti U mayor parti d« k» puatM
d« gobierso y dóciptuu, y «uptte*W que , ptra

ii, w lut formad« ta la Duwio«
aera) d« IwirneeioB pública fteglamettoi parli-
cubre* que «e iria uoMtícado «uce*ìvaiDeaie
dçalro d« «a brcre pla» i la aprobacìo« de
V. M., «i biea COD el caràcter d« proriïionalea.
Siendo Unía« y de DB ¿dWaJa fodoM lat na*
kru» j qœ »a Restantreia ronpletobaLru de
aplicam. »erfci precúo rernlver eo el de plaoo
u«a «uliitud d« <»euioa<i *j3e. é mie de r*~»
quérir madura rUmea. e*U« MT «ira part«
iubordiiudjt, e« virtud de b lĴ , é tri«!««
do qui w e* posible prmiadir jtara rwotTvr-
fas e« jutcirì«. Buw dur, caira otru, la d«
dauGcacio« «la )ua dcrvchb« aoefiacai* eoa«
cedido« á loa Droíetorer, y b del arreglo per*
tooal d«l {KOfetoredo eatM tu* «ario* e*UbW-
ctnicnio» de emcàaata. Alguaoj d« «atot de-
bea rcfuodine ea otrot. a la TU qua aa re-
fundan taubteaea «ad aala no poca« d« badi»
fertntw càtedra« q«« eduUaeai« exUlea e*
elloa |«ra wua nUifuu atgnataru, de lo «¿M
ta 4e rvHltar grt« prwtcho para loa au»*
dm y MU ble economía pira cl Eitade, Fuer-
ta ieri . por coattguìanbi, que qued«« ai« eo-
bcacte* al|uao« pro&Monc; y jml««i. Seto
ra . é U per que M«y «Mbrm coa, lu à
terulc4 nin» de V. it, «M «• la dcaigioclo*
de lo« que Ma «le coauatar 4 oHftr e« cargo«
de h oojc&aua , ae pnooU con ettrenario
puboy (tctc&îffiieoie, éUd«M balieur de-
recho« aüquirídoi. y d« v* b prelermcia re-
caiga »et»pr« e« lo« maadifttoa. Bay Inmbim
que etUtlwer algnoj* et«cùa«BH auevu, j
M et (N»tble ¡mprevuar aï el profowrado qw
tu d« darías, ai toa ttcdx» ttateriaJe» eoe, que
w b« hade prow. A lodo, Sefan, alcoderi,
el UtBUlraqMauicnbe. pnnnad« «oaciliar
b*« dond« lea djbb. b actividad coa. b pn»-
dcacia. 4* impedir lod« pertarbacioa aeoaiblf
eu el iráuilo de! flea laëiiw al qua a« dei
regir awvaneaia; y A fia {e q«« leaf» efecto
deaJe ahora «ate pr«po*ìl0; emmatìttae* ut
lot aoblea deaoo« d« V. 11. »U ĵ«, eollciu
por H bica moral j auterial d« aua paeltloa,
ft i» primera de 1st* eit>Ì**ie« di*¿iaucia»«w

, y •« M ì»tetn»n|Nia . por coa
. m UK «4o dia , lai titila Urei» d* fai

*.
• For «u* monea, ti Vùualró qua •«*-

erihe tiene U honra' do «HMUT d b alu
n d* V. i

decreto.
iUUU . Î3 d« Setiembre da fill. «

SEÑORA -A. L H. f. d4 V. U

• . • iut ftteiirto,
; TMMMb t* MMIMÍtrM^ b« rtMHM« <|M KM

wtadtr .JM ri,t« durwu «l ««TM te*U*«t d*
tU* 4 <U« W MM* III Illlft'llitjiitlll pulluli

«V «*ttAii««t M rtit« IM »ig*'««ut
bi f~.

,
fetfi r ttpintü d« IftCìUKa Ltj,

BN*M« •« -tt M tMM MB .

II. E*lt*<bt fttbtWA·btMUMlbaiíoífíb»
4t ttt>»4t Miirti«M, towlrl« IM •!*•»•*• WM
ndtoti 4itriat 4t btn j MMU« tad» «M, d«iíi-

EJ CtlMf M ptdri ta*iUM,MMd* bJ*UM

a.* LM CaitdraiacM «tMMdar4a M» «piica«b-
M 4 b* eltiMM prtfrMaat tprtUdM, bltrM «l
•bitTM piiWiM bt «̂ M Mbraa dt' bnwUM M

Mtlirt-ltitUt

rriMtfj |Mr*ML—LtlM f CMMlbM. .

trrnji liafii».— EjftWM d» frbMra MnrAMt-* '.
•t. 4 M« l*CMrt, Merlan, ariuMtic« v cMMcW
MbtjU MieUet) 4t bt txfn |*t̂ ri(ct*. .- •
- '̂ ^ « fetîtoHi«-. V . . . "

*Mt MMuriM atra «M*r i
tfl«bf, Btdrt t rteiUrb«, MI
f ib*««!» Mft«bdt« «a. W
rcaibUr. - - .

V LM Mnr*ad*rw de
•I CtbitrM. l b aur«r brtvtJtd, b« V«e*b» em
M b M* d« «ficto, d« b« JuaU* d« l<

• • 5MM«d«

utu «M M «fUbbtea« b« •
trt« Ut i*iMM»rM dt b« IMÜ«

dat «¡M b« ttulu* t*n*t*a*dM, y bt S««rtUrb«
•i «ratura* M prtpM-tf b« r*|iurM 4 l««Mbritt

ar« U vatru* dt b« tiatditeïM y m—
».' i;M «ti »ubltdlu U. Jgtui d«
M pdUle*. M «tapar«« M* prtbrtod« «• IM
1MJM »ijweoit» :

Ea ettuatar IM p««UM w|u« M
E« ij*r d ««UM«« y «UM d« ba McatlM «M

carreiptwlta l «ad« *Mbb;
E« prMMvtr M cnBcba' liasdt pritdpb ptr

b« rbtänubt d« «tnM 4*ad« M u* hty«:
Ea iwtmir tiptttiwtM un «I
tMMbtd« Mlulu«;
E« ibrir •« rt<i»w» dt IM «MBUM f «MMtnt

«dad,ätab«,
' MW y ptraludM «Ut«14M t*

Ea ItrMur «i« HUd* «m «M M nprnt* bt «*•
M «Mti|«a4M ptr« b« «bfiucb*M dt b

r« MMtAtwM *a ftdt pMU« y bt
« tMM*UrM M cat«

M y MJMlrtt, MMt M*» I)
.. > , * •« * * lb«V l «MM* b

liiMMU ea b Ut;
Ea tcwnnt 44 ««tad« «* a*e a« t«««tttn

M|« dt «MM «UlfwtaaM y M prtpt«tr al <
titra* IM MfdidM MM táetttt ptn «M M MI
t«M «M «nctilMd y »eoiMlfaUdiT «i b «MU

E« ctk*br la M«U Í«U Í e«t
|nd««l dt

ltd MM d« bt «.UMTM y «UMUta.
dt »Mid* y Ut j«W»

.
u M «tttnrt« dMd* htv&tt

t« WMMW II tfMC««« 4t Wf SM«J«|M «M

r litui 4« b« 414** y aÍ*H .
* «a ta «dad 4« »•'• 4 au««* »*•», «M «•pa/t*

•b« MiUicM. M ba pankwbrct y «* M p
u;d« b«-v« M b r * '

iitba«MaWUud«r««rM»dcc4« MV
dM cratoluiMNU M IM Mcvtbt *4UMM;

Ea b «MU dt IM rtvianeliBM, d b
_ . 4IM M M itmpttMÙt« M*T«aoVU ptf »r

•I MMUM «M rart« t fi* J ti **a¡CÍMb«, M|W*

• II. tM *te»ldM d« bt a»tblM fetOiurf«
Jwab« rmt*tM «ttioiM y ««jultt atcMiurt«
«t ««««UMiMM dt I« dilatât« *a ti <rUt«ti

It, D «tbr» 4t b» rttribtxbMt, 4>U« l
Eatn d« <U«, M Mrt ** b i '

Mbt, aJtmii d« U« et*»t«uli«»i M*« tl *MM-
«Ai y Mwrwl d« b* «tewatu, M itdwt tt tib«

11- LM HtcUrM M ««parta M« »nhn*»b M,
«laiilkir bi ttcwtlti M« trnt|b al jra<b «V—
MoctM^wt M44 M*lbt;
' Ea tbrir rt̂ itUM d« b« «UM<TM f auttli

bota M I« drtMMCb* ! * ; dt b* ui·ibt tM< M ts>
»•4** f d« bi a»tt*4ittÌMjM •itcìM'iMa ptrt da«
U t*M«atU M b« «MMlM l*M«pltUa 4 Mr« "

*E* MUrarMdtl MUdt d« b« EMU.U* dtl db-

f 4tt-
dt »H

'*!'-' :~ • «MCM *!«,"

Prtetra boeU*.—Uii« y bet«
ttitvMb bceiMw-DUtorU

•I OUOMM y Merai rrittiU*«.
T«r«tn berwa.—CMfrtCt 4 Iliturb

C«*IT* .i«;
PrlMtr* brcbe.—i ritmili» f Xl̂ brt.
S«t«ad« bcrittL—C*i>srjri41 Hiibrb d« EHM ü*.
Ttretra koót».—Lali« y frwf«. •

•Btin t*t-

frJAtn Itotit«.—IUt4rict y IWi** *»• tjtm-
. ÌM dt uadwxM* loin» y M<iipM<cb* cMUlb&t.

Stf ««da beeiML—V« U*ftJ *Ki d« bi >|M M
tMM%* « di Mtebbrimirau. L«nwa « d>*i H-

betb*.—CtMMUb ypriKipitt 4« Tn-
i pbl·l y d« CtejrtÌU tMttiiutiet.

MIT« ila.

_ b«eb«.-«-Eb«M«*M dt faiear <^H<*fci
StgMda botit*.—DcMrtut dt town« uun

CM«MMCÌM «X Mudi« dt b b*;u *i-a MOMI
l*dt «a, «I l*TMr«. jtctit« *• dill «ttrrub»..

£b««*u« d« fiK»Ujit y Ufi«;
•a db« «iMrwMb*.

14, far« ptMr «VI pri«wn «I
dt b Ntttijl MM***!!. MMr4* Mt

|«a*r«l d« b* MturiM •*•
IM. LM «M IMT
•I MTM U*)«dul

b««nbb.
t ht 4«t,I« artpi* M «Werr»rt Ma rMprcW t ht 4«t,

Itfciiai« 1»M ft·rt·it'ti •* * «é»*« ̂ MMÍ 4.
IMM , fcufchria «I* •>•««• •* *«to4i* 4*1 ««»TM »ft*. '
II. Ibbrl «• cad« httUMM d> M$««4«

DM CaudrtUttt dt btinUad.
UM d« biUtttd y rtdlftMiM *•
I'«* dt lt*í(i*« y ytral trittitM

Ita* d« tbMMAM« è» C«Mnt« 4 H Uteri« ««•<-
.

d« «IMUBIM d« VaUMilkM.
« d« tbMMU« d« IU44rba y Nétkt,

tb* de tbfM«lM dt fìtta y Quit
UM 4« «bAtaUW 4t SiHtri« Mi*r«1. ' .
UM dt trMKM 4 Mn b*|M vi«a-
LM »nÍMtrtt d* b«E«M vfvt« «*t b fMtt« t*

« Mtatlii d* «pUcacb*. »enfMtM ptr b by t
. • bllilMM. «brea b «MtdMM l bi aU-M. 4t
«UM M«du*U b intiAoeb« ^wt M dUpMi* pt-
r* ««d« MM, «*iM3« »tr mubvitr «MU** b* r«- •
MlUndt «tb ditpMJCJM •••MM* dt bKMM.

tt. Cadt «M 4« b« GtUtfrtiM 4t i
«MHWMr« M «l Mf »adt IM «M

U. Ruu b*t* e»a tl G
I*!TM d« btlwdtd y r»di«M«iM 4*

«ptrtUrktSdtbUy.biO -
¡IM Mattmdrla é b 4 îf*«*i« ptr ti III p«-

v* «̂ M dtidi lur«* M empite« A dar ttU t*M-
•M«*«.-- ' *

tt. R fj«*MrtiW Jf L**̂ W j fwiiuM*lM M
b*|u |rb|» «tplkara ptr b «i«.u l bt a1«*>-
«M d« bntr alU . y ptr b
tt. LM tlti*t*t «M i 1

" '

urdt l U* dt twirw.

tM«i*>iÍM, Mtlrta

>MM* T» M*4rirwUJM ptra b Mt-
d«IUr(trt««dtbiMMl*4 j U-

"--

tt. Jb M fctft MirtdaJ MT tW* M bt prfU-
•MIM ptrtMHbrM d« «*dt «M d« <•• tMtMMU

4> aplMMw* i|r«c»da« i bi Utu«ut, bi nubi.
M Mt«Ìr«lt44*d« •* tl •)*** 4r<lM TJMTbttlnk

: n. LM tí«»Mt dt t*ftt4« t«**utu ^M. • •

«M yi Mkttna prtotdt, ttUMttrá« M CJOiMt m»
t»uV b« tj*t, bt blUM* part ctaiftbur -b« «,«• , •
M« b» r-~ru«t MM d«t.|Mm «tut d*pttk-Mt. i

b M|**44 tMtltau, rwiUrt« tl ff
Utr t* rMtttfb, tnt Ut«l«U't M *S
t (IM. (Wt Mjnjir«« '•»
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•t*. I
t*l>Mui*=«iM.

GMt*»P**difl I b fa
fa b*f.i>«J.-Ji*Mfa beti«>d;

•MM* U. fat MU» p*rM«. y

MIMM CMMCA CM luWxtruUJ á U >*c*«H. M*» lili«
lanti* <Mn4i4tt4tt* , «fi i(«aN
, i i» •-{•* 4ttt«M4M! A« Ci-

. ,
»«.IH. 'O M«W--4> MÌ'birc'ritVM I« bttluJ

i uri tt ̂ M Hi rmrntftmat f*i tu initr'i-fcliif f ciitcorìa
M» «al it* u CMW**MMÍ tfatut 4ufrnt*B¿tj IM •**»-

(D

• -OMtoT' I** M*»«-. fa (MMfffMM é* «M<¿>lll.. 1

l«ìir«iil f f l II — Mi »«lì'!! "%-tnrn. • .
• - fa Un* fa

Art UL U CtMMTM 4t
»MI ti MtUo fa ttiìitunlnf: y b 4t lar»**, *a I.»**.
Art tK. Ut IVailiiMM fa bante* ti; H*4r«4 d»>

-«torte «.M* n- fa MIM*» Mtrt «I «Mtfa «M b*
«•rtMftwi* MV M M^wwlMl y CM*f MUL

—Ar* W> —it» >Mt»niniMt falar«>n*r.a IM .
biMut qM ktn fa Vatr y b* MtüicitMM i («< . .
fa Mitten* IM frutiMrii fa Ut Ctentlu »«M*ì«r« y
fa b fa CHMMI. t)ut tu» *Mi*ifattt fa Mt CM*M» fa-
~'~ " " M* J t«-Jt; MI CMW 4M fa U«

il fa IM MMMM. fa «• trtt« «I »«••
U. f*" «*M* fTi'mnnr •* t««rirl. «n li MOL

É4V¿bVi.££ f̂aî ;;f*,̂
.. ... . -T-.. . fa> W»«i¡A< CtMr

H»itritm •! yrcfa. fa-

*V***t iñ,f M bit r -llfiftfát tJBtÁ

«• «IM. " . . • • - . - „
t» u «
IMUMB

«*«*. MM U)

: . . ;•_-. 'Ì;'TÌTULO'4I.

Ari. 93) ' ton b» HMI« 4* b mwí.iM» fuU
AxLJ* H Wf riMTM npffi·l t« U«*"" (tuli)** CWUH W<M

.

Í b« MTÜMtf- fa IMrU. CÑM -̂|M«|

.
Ut-Ü, T»rr*f<Mu é UM IMF*

ht prwbci» fa CniuJ«. «Urti*.

ta. itJb.

IM fmMCM. fa It CMvfe. Ut..

kJ«, ti-

Ciinet« »kf#* fa b »»ifvMvri. Al b T in til IM
9Mi4imtk<Of.MfatMrMM«falf>bv<|M
».* Ml IM t**M* «wfaMÀ«. r«fMfat «HCM

•J »«ï C** ** IMITMUM Ma7
M «M fa b«n

fato» pr^rnriil» My l» i«»r»i*l
Ariti«. U* Qudrál

riu c* b *MUÜ fa rrtl ,
•«U. ««I fa U.*M n ̂ .¿r
fow fa! tutor 4** IM «***•, «•*» pw M

Art tit. IM C*w4nüoM fa KTM 4<
fMfvt •«•»hniJ«« •«/•* «1M btrtn«. wri

Art ili "Ü Goti*?** MJtV4 ¿»tjWtf frt/Mirn M-
«ry*fa* fa tatuar | IM C*tedHMM «* LM «feriti«.
n« prtrUCM. * «Vy«MMM&*f b«' urgM fa b*
f*.

1 " *
- - . . . M M

0;... b îcW f·c·iui.··. LM K««*i»tMM fa-.. *~ --'- -

»ti (OtitiW T «>«l*

TÍTULO I.

y fa) 0.-fWUr f-tt«*t «< I
.

i*u.-< — j— -r- ..i AÍr,- -Ai TW i
In. j*l C («i-f o* M**rwr fa b

WiU «»Mfa* H» MBM«; éMMMfari

pMfa •! UitMUM fa F«tMM*xr.-..~. .
C« MW c^wpM k UwiMdfc«;

PriiMn. A·uuK·r •! Mt M Mfa»
bi«** i t«* Mnt fa U AéMÀabtncMB f
faf bé Ut (IH ér^Ht'f***- • • •-- • •••

»^wtfa, rV«Ml.r U* <MÌiM) fat.tMl C»M«)i fa
ÌMitHMM« **U<ca y é» b» faai» C*rp«r»tM«M faf •»•
•M , »viBpWr q<M •*<*!• 1 «U*». — ...

Ttrtvr». C*nl*rir ti pifa fa 1
CMrta . CtB*4>* lo* UifaBiml ______ .
xn. 114. AI tWtcMT «tfMnl cMTtipowAr b »Jnii

IkiMritro») «f»; at U ioMrvcttMi WUict.lHu* bttr-
faan fai H—HÍÍ« fa t «Mol«. ' '

• ' * ' •

.
*rt Iti. p M«Wt*MM» fa CM.̂ U, ^art rt-

«l fnfa.
*« fa b»

A« li;. Ci tMMtriM ili/i f**A*
lit fa CtKMMlM M twTMMH tJtM.M> .. _. ,

«U * b* CtMfMII* tl·ltMAM. fc-n* tWt MM- M* **•

triMt*tr*W><t«iitiMM 4 IUtrtfMI MjtN*M' MWM**
fa tt-iM«ni Mbt* M> cm»yi»r» •)> b
•!<•»• I b InUrjUM») M)t*n».' •• —H

Art ui NjkM ciiMt~rJu4 fa'CtMUrW^tufat
M* »I H*«M ••<»' 4* M?»** n CtUt «4ÏnU 'fa rtMtr

•>rWt<M--te «nC.M4rtMtM-Wtwnwl « UHI.M4 M-

4 MMVjf-M MMTMT. "••*•-•. « - .- ••• »-• . -.-

•Art. tW El r̂ teu? |«t)ml 4t lMJr**tM* fwM«*.
*t kMMf <» 1* V*¡*tr44M< Olirti. •* tutti fai ìr.t*-

-'An.m .UC.^N
-b. tanlOM 5T.r« *-

1 *** "

CMjpft..Jirt bt K*tM^M fa T*lbfaU'. Ab*«,
fetori, C«-|xiWM. rMtMit.lUtlMMtr y Vwcti*.

C»Mp»Ml»flb«iHrt>·ilfaI>n4?H«.ff.Ml-.ttv
(TMM. KtTtrn» St*M J TtrtML ;l

AfLtH. ¿a »fa f>âtttto*-wk(*mu^ tubi M fa»
Hr.>fc »IMI" n» fc b tlali»»*!«* rMurk-i.'r »w*

H« MT* «• *- ' " I
'An MI

Art KL D •«• fa IU***f
«• t̂ MM fa ¡

WM«.. U. CMM»«* fa «ACM f ft«Mfafat fa b*
im.KtWMNMMIM y «M*Jr*MK
u». LM biMVai4M fa r*v**4 y «V C*K>«U
r

.
•BMrMr «wr ln«M b OMMrb fa »tffmm A fa UIMMM.
J ib»« U *AM fa M»«Mfa4 M «I fa«*f-- fa H
Cjrf«. • • . . , . . . . . - • .

An. Mï- tiirnfr M C*M4rl>lM 'M* MÍM**3* IWr.
lw,-«MkMf«M4 M J»pr t* *f UÛ MM, »i« MMMf«
f > ÍMTÍ M *ICtAM>.M*yi •«fMM'i b »If*™ **

ItriSiM, faJ «ii.«M Mvfa f M li MMMMTB »jertwiU* b
» , MT* M pr«*»«T*m (•** b* M«dM« ̂ M
<r»ro*>r b MtMVm. b CJu««rb y •!

twMfrM.;**» r»f^ri*fa-|M •!

c* ¿ri prcbiWvbw . . . . .
Art. Kl. D ft««Mf fa b VafevrMUJ Croirai ---

«I *<wU« MIM! fa It.Mt ri; y MI fa b4 OiMwrmfafa«
falMrito, tifa».*««. . . ! . . : '«:•,..
. AH. tU. fit» M»I**!*VM*W*MM>M,

iccbriMlMiM . IwLri M> T««nMHr M««
«ï 4* MO« Mt CMT*éOMt fa Mrwla« 4

. . •.••

••« b» Cnirf-lr
• E*;* Mn.W. Mfa«
_ _ IBM »IMI ••!! MI M.

« JÌJM n. » M b«tmtii i 4 M.M4
, Art Kf fttM .ItMMM M IM t-HtMt fa' t-

M) CMMT>> MirtrWiMWMo
M**M «r>*Ms f >MMT Jb.
MN MtM «JM faM _ __

-*"— ^JS^S******.*"1*»**

Art'fTI. C*fa . .
t» MMV« •*/)»«<«» MMlrafa M* d CMMTMI CM»
Mff»VMVlWcMr M MI IWMTÏM tjol**.»W»U
• -.m. » A b» IhCMiM T Dm MXH» Mrr»ip>»»l» MM

t. Üb b« «fjMM .fat «M**. 4M lrt«lU4M« W«.
inn«! EM )·n|i· j M uri« . . . . ..... ..

. fil. >MVb?MMM^Ctt* A r « ' « i - -

U«<*rM> fa
coll*fat,
»%t* MÍ
Art. IT*

furti», *4tMM fa MI «yrtMfa» CrfnVibrM, Im Pimn».
m r ritfutiM «I'MtW IM ii4.>lini-li-i«i -«UtTM
fa tM«l«M> MM «»•*.* «H M MMM1M . MM» UMfaMI
IM f>»ttt»i4tMi«MH»iiM) M·.fr·Mj·MMi··i«». twa

Art ft) • tl lUHwr MI»-«M-J y ft.MJ.i4 b* OM*.
liy »TÉ tiittii ( nimia »«i·i . . . . . - . - • ,
. Art JH. r̂ MMAji b MMb fa PMtVMm tV>«*bb*

cnlwJ.Xww«w tMMTMr! »ri-fiu>il. 4 hHbiww. M> CM*'
«VJî k» fa b. «VMM» «liiLl.dM,»«*»« • b kirfMbtjM
i*ntnH i b* fMCMtiy Bi»-AW '- ' • -
"-'Art-m,» IM -<«|liMtMt> fatjvMJMvM M» W»M y
MRM M) tj«> t« fet« f| lililí III nill'lII [ btAnMH

M»W.)itM*t b» ttaqMM..

M.M" •""'"* '

-7X---"^î
O, b> A—» fa'

fa b

- .i ni. &Ji wu M MM Î MM M«4fi M
ÜÜMMO. tK-Mt-l·l« MM- «I IrfbHf

ra trt*t fa b *ùn* te«», «JIM« blurt

riu fai CM>n»4tr. : •' -. • - , i -
An tu CMMM.tt bfa4 t.rM t^^ mlM 4jrt

•r-«Ì*4M al WlMMt«H ««IM) fa CMWtW M« tat fMn

WM. ««H W.I.. HL», fa b hm* tMM^twktV ««MM, i
• •titu-14aeifa. . . . ,
H '"irrLtrtft t ttut IMMM: *. ; , -' '

•wwvx UfariKM tt CMMTM> MI Wcut« pniìtM«
UrytV«Mt.Mjt«Mt<

i£MM*.- rnnvrur kl »«jorn y
•»taM* fa f**«*:, y

mrtx Virtt.r»MMb
fa bt «MOM* ftUtltnumaM..

rte, &» twtmt il »ttMf. T ftt •• «Mt rt Ctèltf.
tot blu* «M MU*rtM M b MMAkut y r
bi*J4»i»t < r.<«<bt, n» »Ut * M «ifafa.
«I. lUbi MMM* ni C«fa Dwril* MI
•U fa priMtr. rrrrtMn.

«lAkaMt. •
•»•* **«ij

t Mf-Ì*4. •
irti». LMji

ï Ans:

.
* IMSMI lo»t.l«t» é C*M*b fa 4*UMMA, b*Mñ-;
MM fa b MM* bol M «MfafM U«A.M * «MM

Ari Ml. U *«••

«."MIMI ti. _. t. Vrtfifig^
Art. ML Camfa bt »rMitMiM 4» ht JMMM fa IM-

kUt MMMtt I MtM*t «OtlMMMt fa b. b.

M «jut b. MM« itci·i <i lu. «MIMM U
IM MUrirtttMt ti ftMttr fat tUinM é

WM »í«.W»..Urí«i MM?* initT
- fab btOnMtM«^vbbu. ftrtM

_ _ _ _ _ _ . . --,4.^,4, [̂ »„ri,, M.̂ , b*í-v

TÍTVLO IV.

*JM M M*«. i

¿MU». FnOfat

. .
M Ml luv«! fa Ml». 4Mbl «iflidtlMM fa Ml
IM», »t MIM fat»MM>ftj.M-.U«MI 4 b bj*kl M~WM-

CM* I*I«MM fa b M*M4H4. fart

M·.tMl·

.M. »i U •*!'
I fcMt

OMJMTM
bf. w

ll

*|nn
fa M

AH I« • U b
brt, •« tM4MfaMM

run fa bwrMctM t«M«itlM «Mnm fa bt
>.r»r^*M«Mi<4Mfa'

MfiMM MtJrMl fa IMM» M^M n,IMMM M bt M*-

tM?»7fa .XMttn d— ; ».M4. M bt tV MfMfa; y fßt»
Ml -b. fa Wm. M. MTM, «t frMfpH-M r-«tjr-*

.
; prMdMfaMfa fa wt

MMwU.á b MMMT
M—A. ; MTAfaT

b*M««t'MMM*

«I(¿MÍ7 .LM iMfMMM »»»fÌ.d»bl t*>!MM b* M>

CMM fa MMMT« «MM.MM * MÍMCbMÍ MlibbÒéM,

i

tmrft MTMl'fa tfiMl MN*wb * 'H
MIMVMT fa b K-WU MMUlMMnl;
- - - - ' • - •"- -

nT SMMMM fa •rÍM·
*nri- i- *t tft n fr iti rti^r «TTTtl .

n«r»«>w«*»lM

b*UjM fa «M «. ï

Ani* huMTMrn
r> ritriti *ji fai ****

HlMNM. rwVM*M7

- - • HV.

• UMWM« MrMHMMMMMfaMnlfallMMM;

Snu. LM Dtrtcwm fa CMMMI prt«fa« fa M««***
iMt̂ nu («*U MMMMbTfa MM 1*7 IbrMm fau
vi fa *i*K<rw+l bMM fa ta n li M" I ii In in fa M/M>

, M« lN|*n«-M>U;>>M>MI MT b«tU*M M»

If It ffCftM fa bCMbMM MB 4bMM> fai UMM '

»MW'M-M*». 4-*^ *J
Mtlr-aK« MuMbtM b UtUf

iy 4k»i* tmaMUKM

cìACtttvu T ii«tt-"TD LI rJIKA — p.

«V MI *<wU* ár MtfñV»M. p

2̂: ::Jlt'*
•ttu .-. i .» . . j i _ _ - . . _ i - . - i -_ . *M

ftr U. M b» '«MtM fa ftfliCMMAfa MtMfa

rV H-1« bt'hryiúVtVfa r̂ '̂f faj¿¿it'f _ ^

Nr'u'îTbï Uvktfat fa rvtMAliMUcal.. !
• D«rtcM)yT*.^à.,..^.¿..ft........,..«- .IM
fv U F* 4* ttCMiM fa -Tlll'lTT fi «I •' '

• —: IttMM y M ««-..r-r,r.̂ ,,....««.
r̂ r U. H tafa ApénMMt.lW.. ...,.,.!.)„
r*ry,Mb(Mlk|fa«MitBi'y4tl~ ' '
NrU.Hbfa,'- - - - - • - '
- ' I. M b fa

Mt*(*
*-- *»!!•*••, **ja gt-iifr-j.)«. |x « TrtbuK«! *•
dM aUftyu»: «n* <|W rMnpr«ub b« rand^Uio«
r|M M fttitíAtftñ »pit« p*ri «ir*r io dicba* Et*
tv·WW'·crad·ai'quC'TMM·WrniinilM tju«
LarÀ» Mí'wtitBiBÍ í ï f 11 Ori irfcrtOt Stf linn.'*
U, > b Mr» b* tjW hitfc'ktlkt'cM U »pliïutl 4

' m rUti:-M4

>;-Ww««éW-V
•MtM H*MOfa4 H rl *<ttn«:

CMM MfMCiJkM 4 rrtMiltM M'j

t'M tifa At^uUtCM l,Mt

fM <rl fa |At»MTt MttMlrbl fa MbÎMf* «bt«, Î M

»M tl farU.-faTIM^tMI **»...„ „ IM.
PtV M fa HM>U«

rW «fa
tl fa

MM

.. JM .
t. ,'H4.r

....

K tl fa rr --- rf . - . l . ________ ....... ...*t. ,'H4.
MfaMWMMfa»MMr>.A,fllrt.M,át :.

0«*Mfa . fa Jiàritt 4 fa tortitiitJii ..... „ IM
FM «1 fa ÛtMirtM* fa MfhlMt 4 MfWWMM-

nrit fa bctUMtr....;..-...;:.Z7ir_r.;i IM
•w «í 4* OOartlM» iMitf-MTfa bMilU.'nZ·lX«
r̂ r tl fa UMitrit fa -itMMt 4 fa «trtMM... Me
P«r • fa luMir» fa fxbMra MirliMAjn»! »w* I

M 4* fa'Í¿' tbMÍáui'̂ '.Ul¿.Î  irK ÎsC--.-.

" t̂̂ faMTt7M^7.",T..T^^T........„£fll̂ 4^1M^^Wr»Wfa'̂ îa.
r«r «I M*MM fai MM* fa KtMlrt, fa IMM* 4 Vbit b aul MÍ-U fa t« tV b6nt>brt fa liti. «M»
»«**rf**r.-1.yjyy*g*-'·*»»·-'v«*^• M^MWr-i-^i-» * -»»-«»i *- -«-
CfaîC-faTM -̂S-S.̂ :."::".« ,.._.., ...
'rrbt̂ .rr*"VT .̂í.tyí?ï? ««,«:
;rW«l fa VtMrhtefM 4t |rtMin «MM. _ l IM
,rW ti fa U. 4t MfMfa2atlíAC!î l̂ ..U.i. -IÍM*.
Lftr ti«-MfcMfaiMiiM«é b«MltSMf TMWMH

ivltî fa {uMMM fa lTÍVl'·Vl'hÏ*ffïtFT?*L T
if AfM*M*....T... _*,.'..* f M-

fwttJ fa fUelietM, I.*».'»'̂ «***'̂  Ï»*1

rt^fa M-irMM.̂ ...„. j..,....._ JMtT^

•: K*; •' • •. -.' ̂  •' *ff» flltftïfc -¿ **ttV tí., ^
, IUM, w. í » *. M H"2« M ítwhV <fc*»*n
,'«;.í »tjl ̂ M|̂ .f |̂ A{̂ ]̂g.{
ttUuntV.rHlM fw«. tjM> IM bfwWM tU f*jM^»>

Í--«»!, Î7:"N7 -̂4M î̂ib»u M.M.·tU'i·t.V'
*,:*ttot r '̂-W ̂ (̂"̂ H í̂1 ̂ " r t̂̂

:•<-."-. • •·4.·V.»»·<j·rftJ3 .

I« M nlf«MM, uiftnuM (wUWia-d. pu. -
i« T. SL-Muck« »U. lUdri«!, S ¿t ¿«iMftty

¿n 4> «UĴ KçMdil -¿r. Ctbrfudat 4« y p»t-;'

i .
Ui*
'

« ht WmMM ^«MMMi:J

«1C*'-''
.lr«(«t.rrblf«i | u* HM» -M'

blnMt M ti «itrCMM fa bl
rKMfa M tl fa ibril viu*. V

Jf-"
Uc. »1

k «i..
I.* QM *MU «

U lllli'i*« «M»t.«ri. •».», >M^MM»t**U« fn .1
CUIH ru»l. I Mn U» f« M un» MUUftilM HT

ltMMb J» 1« 4» D̂ MMhl« *»IIM.

~-.-,.,.-. -,,—.—"". ri'.V'L.
ta» ».' IM -tffUMf,- TM'I·.H l·n·.t· ' *
I«.J*H>.IIU | fM!Mt>« KMWIÙI. iw
»MMI*M>I, il i<»l»»,,,i.li»'i»iu f»n*Mt»r^,
-• *>r4 »r'rj 't-̂ m'i r« «

M fai C n

. 4 b M«.
et fa lrt»l»l. m«»i*MlMHM

^ .•— * »»I «MM. y »MU« ft.
M.JM. «Ml 4 M | b* àMTMM

M b i(MtV» fa IWtr tMb4j MI kTMMT* »« fabMMI;

Ml MM fa f*«dfa|WM I «MTMT bi MiMt.

(M) *í »K 1 1 ifir-TT- fa bt
»*» ** b .JtiicbjrMii fa b*
** 'f*-*', ï l«f M MWM>>»

»'»kïïi.Y.'···̂ .·r·V·'-"
.'fî
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*».' iVn* 4* IM teaeilm tur«""** ¿* >»* MCU*· 1
lu publicat «**iibrk4* por et Director del 1» Ut lui* '
fteptcttr«, te **tarcar¿ por altera d« Ut t;ercïciM de
lectura, ctcritura, aritmètic* f conecìmiente practico
de UtMapueoaenfiretniNdart. 43 de b ley et- '
Ubleoe para kt olumnot del primer perioda de b
««Rund* oateüanii. ILtit protetcr diifruUrl b çra-
liueacMO q*e par» rada ca*e te detemioc, 4 pro-
puetia ddBecMT.

•ttaÛecifliieMM en virtud del art. Sil de b 1er,
dUIraUra* b« do« ttreerat partet dal lucido ttha.
Uri* « U «iiwlr*

31. Queda »upriniida b dat* de PftMptor« dt
Latinidad púbhcM ï privadot.
• LM lLocioret de tat CiivcnidadM, tin *ab*rg«,

•dmítiria 4 k* eerre*p»B«li*»iet *jerritio» , duran-
U tod* d cuna de IMI 4 I «IS, 4 lo» nrüraniet à
«U vrada. tepin k duiiimi* por el art. 449 del
RegbmcDi» d« í* «V Settembre dr U lì con r el-
petto i IM Preceptor** pwaticM, y *l tenor de I*
Beai 4rdu Jr 1 de Febrer* ullin»*, «elaiitaawMie

Uoo* y oírte te)*UrÍD por depout* p»ra al*
•jcrcici« y aptdicMB de" Uttk b~ca>|idad de M*
roelet. =. \ ". 1 i. • . ; ' '

3t' LM MindiM 4* la bculiad dt FilotoTm
Leirat te k*:*a ta Minato d* nta **»er*:

J . »um i't«.
Uvralgra blina, licci*« d U ri».

' - Lilenlnn fonerai, bccion diària.

• .i • - ••' •'• ' ucctM al«. • '

' L**ï»* (*•*£> i »rectefl diarii.
* FikteUi, .Ètic* v nMptiacmi de b PiieUofiï

'; ..--*...-,•• -men'»í«,"-'

,Ui*r»lvs f negli IMC»«» diarii. --.
..HiMorii «Merai, íteew« »liara*. - .
^UrtUrU de Dpata.tocrion tltoma. •
-.TrobadM ntUt ITM iftot, k* olamnot podran re-

tí Ur d t/*d« de ftaeaiUer «a FiktoDa y Leunt.
..' -- -.... -et»!« at«. - • "

: ' Uà;« twbru ¿prtaw «b*

-- - ^ :.;;-. . 'q««!««.!«. -

Ûn-u uberà (tetonde eft*).
Le»£u* trtt«. !<*<»« dura.
PrtilMilu» e*in* ente* ai«, y arredi)»*''» pt

modi* d« oiitui-u *l c*»eeift.truifl d« «M lo»««
Yi*a «Irïojr/r* , »deout d« b lran«tta, poj/tn lo
«JUCBHM aajHrar «I f/ad* de Llrvncwd* eu r»ta U

, . „ . , . ' wur« «i«. t

' ' Uuratura dr bi leaguai «ee'Uiini

Utcralun «le bt len;«ai de «rip-n
lecci*« duri*.

Con MIM MtudÍM MU« M
praeMiUrdsr^kd.U*«

En b trtxtuu dr Gencbi químic» tt eUudi.ira

«¿oi práctico*, leccian iliaru.

«s u. «n*» *!*.

>¡c* «ffíoiea, krno» duria,
•icio* praeticM, kecuw diaria,
ir i na t n* tilica, kucioM diaria-

Aa*ii*it fluìwi». Uecioa »ÌWfn
Cjcrricw pftrucM, b«wn alte

H k linei»* de Uiontun dr b »r-
Fiktefe kajia ganado *l£u» ¿ü

»; y rMpeet»v»*»e»te; k*ra» IM MludiM ^ue i

.qñe W tHMriculen'*t tejundo afte, cur.
.tara«:- •

LJuriUn f
*

FiUtaCa ,

,
•«.IltUM-ia cenerai,

linieri» de E*

. -.. - .
n , W »ti*nu. -

e E*(*A*. UCMB »Iirroa. •'
[»Acni, l«oci«e diarii.

diarU.- f.

• C*Kluid«* *»U* la« podrió ncibir ti
«'lt»tí.illít"«« 'U UettluJ.d* FikMoAa

!,La* t|vt iu(MMB «i «I «tari»

a jr Leir«»

i. «« « i —tílJ. Uocioa diarii.
Filotoua , bec**« duri*. ) : , . * . . .( .

• ' lliutri« tenerti. Uccio« alterna. '
• llitwii o« EtpaíU, kee»o alurft*.

. -Le« queBÍM*4quin!« t« »aíriewl»r4aco** pr*.
teiU de reciliir 4atn 4*1 4ia I.* de Fcbrtro príii-
wo,«t |rad* de BacUÏIIer ; et. d ejercicio dal CM*:

Lit que «siudiarâ« en «1 enr** peoteiiie eoa:

i»c-a b*W«a 4 trab«, lecci*« diaria
lowbi, lección diaria.. ,
turi« de b FiUtoCi, loeciou diaria.
tiuria 4« Eape&a. Uccie« «Itcriu. . . .
:r«UBidft MI* cune podría «tplrar al6'>d«
iAUciad* «B Filoadla y Levât.. . . .

M que •e·a'liMacIade· «a It aatïc»

« IM MtudÍM tfgvknut: .

^ -7 «|M fcebro* 4 4r»bt, leocion diaria.

..• ÌM nladiM 4» b faevlud d« Cienci» .
I (raiU de Backititr vm MIDWM« 4 bi irei v«.
•» <m qw Mia dividida; y ae kart« eu b IM-
«/«*•»»':• • • • '

• - - MMtt *>«•

ÌI;eWa,»r«c'>M«aria.
Tiuca , bccMB diali». ^ ' , •

( .
ñ, lecrlMi diana.

)*rttdd«* rfta* t/« »d*t, IM aíwtnnM p* __
;iWr t) (T»da de aWnilkr »* Cwr*ci»t, í ¿njr*.

En la aecciM it Ciawbi f It ici- tt» tra >• lie»,
ìrt^-rt:

O U CC«nt« •**•

anaHiin. bccicn J '̂i«.
>— «•!*• 4Ur.

. i» u. «curn **ax

Oient» diferencial t Uilryral, fe
C«a|r»ri* atirt«4Mtu, (**¿ t

Pr*b*dM MUÍ» "tW *«M, *ln
Miada«

I« •*•> ..

. .
£jereir~i*i prfcUtM, hrmn •lum.x

o cl pti» «If I H-riieli

» ti cc.er* a««.

Oreino£ra(ia y FitioIa^U vet/t*1, Ueríou ditti
Zoulegia ¡veritbradM;, leecion diarii.

»K n «niï* alo.

Fitoe/atoy CooeraCi veceí*!, leccM« duria.
Zootejía (iniertrliradot", kecioA diària.

YparaddaDocUx:

n n «txn at«.

Àmuuaeion í* b UÍaerak îa y G«af o«*U, kc-
«• diària.

Anatomia comparada, loccJo« diari*.

•• tt Uria* *!«-

" Ke«lo;t« \ F*)eMÍtokftt7 Voci*« ' diana. *
"' ' - -lumnM q«« en b teecion 4c CkflciaJa.' LM alumbot q«*cn U teecton «M Lttncia

foiee-fluMTAliieat y ejiiúiiicit de b antigua l*rul
ud de riLtoIU kiyan ^*u*Jo d prioicr «tu, ic
noirieuUrán al aegúoile d* b lección de Ceitcia
fKÍco-M>*te«iiiic*t àf la PUT** l*ei.tuJè etiuitúk
de en rt rurw Oe f *>? ft l»i$ I» materia« »¡finen
te» •

Crwnnru y Trî Mtontelri*, le
Qulinita, lor«ÍMi duria.

Urtn al icrrrro, r»lo«lu»dt:
H£ttMÍ9, M n

f r¿ti>u jn'.vwb qat r*dtí tinulianMrte e**
»ft» anterior.
CnnriifidM y rmibïd«* ettei csurdiM y práct'u,
rtii en dupotìcwo da recibir d (raíl« de Li-
»eiado.

veti» «•«.

An»litit « îmita «pik*« i b UedicÍM y 4 la
rma<>a . bonMt aluriu. '
llitwrucriüc«~4iurana dclaFannaoi«. tr«ake-

»u* terMnalet IM r*aira rrtWere« Mtte« d«l

rU di reuiar, kccien diaria b> tata prunera !
Madri curta, ......... '
Paia)«;{a (]iitr*'tk*, UceUa diaria.
Anatomia cuir *'{,»*, lcct*nd.arie dttde *.• del

era 4 SI de Marte. • -• •
Anawmla paiOuciej. boeieo nlUtfU daadc 1.*
Abril I fin de carte,
!Iigì*o« privada, M etUdivi juuUntMU eo*

IM «IIIMBM de tefe»*« abe. . .

Con eue fr*rU iduiilidM ti liado d* Dottar.
35 \ Ui que k*Wade probid* «1 priaur* 4 te-

unti« *r<o <t* F«r«i»eia, kajair de BuUtcnbrte
K« rn el tet.g«cb i torrar* mpcclivineau. W
rinr*«» a) «rdet d« «tludiM MnaUtiô M b dit-
•kioa anterior.

U> fju« tuuWta)t*»*da y pr*W* d Urcer
j,M|wdf*6/rr *4¿itidM4in;i«t(Bpttr* d (r*.
u dr lucbillrr, tiu eiiudiar «a curto eowptete 4e

•maria quiaien-oeianica.

Un iMbi U dumi a&M de oau «rrer* w M-
liri ci >iril<& nucf|u>efil* ettaUeciJ«.
¡t ' Lot o>tnJ.M U* b t»ru>uil de UrdìtlnA M

ÌTin por ei 4rde» rjue 4 Mfiûoutciee M «ijpe***;

t m.»

AiHioviU dmripli« t Utcian diària bitu el
dia 5 4t Abf ¡I i repat* , Ml-Hiand. e« U» pietit

lUoiiqat devdc <•' 4* >fr " ' "
Fttici » r̂ittcnUl

faeullad 4* Geaeiit.
Nineraloc.'!, «n b «ilw».
Ei.rc.iciM de Otwotoek, u4* «I •»« í« Octobre
ËeitùciM de DÌi««io«. «do» wt 4wt 4«d« I.«

dt N*ri*mbr* i » d. Abril

MCnMtlo. •/

F»Ulo-U kurnin«, kcri«« d.ria U t*U "pri
er« wete« 4el cort«, y »tar»« «a IM Im *l-

"T .̂« *-iv*da, IMMM 4urii b. M t» «UmM

Patokela cenerai, kectô* 4ÍarU Ut dal «Klmot.
- • ?iy^B«ie.ci,*»Uidi*«dobt«Bb bcul

«ItierU. - - . . . .
ri**« normalità, ITVCÌMÌ d-rU. . '

' CM* HIM rvitnliM r*ran en »(t.Uní In» al·iwnMi

.

• LM qu« l«ivir*rn ganjub tareer »ft« M nuin-
•ubran al tutrt», y eMcdiar*« b« MI* B» la ni w-
oi#fltr*-

Cr«-Mtrin dscriptlrt T Tri·.anei·fU'a, Irrcwft
diarú

F*ie», b^rï«« duri«,
HiMvia Mlwral , bxcnn diaria.

jrJftco* , Iteci*« diaria.
ti carea aèria »dntiiid«! a) £r«Je di

.
Trob»dt

r an Oentiai.

L«t aluaibo» que ttojan prabad* el cuarta
qginie a ti« «Q b anligM Mecían d« CMUCÍM fitioa-
n>ai«niliicai y quluiical, Uruinarla «vi etludiM y
recíUrin IM r**jMcl¡vM |r*JW en el »wd«, tient*
f« v fera« cue te (i«Ur»¡B*
dt «O dt SeiwnUe de 11«.

3C.' LM oWLillerM «A Cenciai te pwirln autr>-
citLr 4 u liempo ca b MKCÍC* d« CMOÒM quInÑ-
CM do la iwva bculud. • • •

37.* UtaltiiauMdtbfrrcciMdrCieMciatRai
r*ln ÍB la a«n¡«a faculW de fitouRa , qy« l
bicrvD fañado primrf au«, «e taiíncularjo
fr^viido, cBjsf aufMUrai tarin: • •

Aig-Ua.kccion diaria. • .
Cevmtlrb v TrigM«metrb, >ete*tn diaria.
Ouimiea.fciei.nd.ari^

i*« que tenga» pn¿>*tie d wjaf**!*, ¡Miarì
urcrrt, c»tuJi¿nJo:

Alselm.lecciao diaria.

: ' tMwnelria y TnceMi»eu-*a, MOOMJ «»ru.
lunaria Mtvral, kuwa diaria.

. wiMnr «I |r«,k, di*

Lvi qat hayan cantile d leeccr
ali ci euarto, tuya» atî naiurat kan de

Oreitis;r»ri* y FitiMojU *cseiA b
Z^VvTlxneU-adM) Wai- diaria.
A%ei*a, ioccìw dar«. .
Gnmnrí« y Tri (»a «»«tria, leccia* diaria.
Cao CUM nludwt Mdran ncibir d gnrb d«

BaebiUer n - •

. t tiercjeiM de MU M ot pr*s«rUara
4 kt aluMM tobrt Allibra. Coonetria y TTÌBMO-
moirif ; cay« »¡»altiret y Ut «k Z*ok«ía (ferte-
liri.kt é iorerl·lxtdM) kabrt« «k MludW
ntkaroenic «• Udo d

Lot qne tea« LkaacíidM «• b anli»«* neccie«
ile CienciM naiurakt, 4 leatan yt derock« 4 »erlo,
eomjJctari« en kt dot *§M 4el Doeuntao IM MÍV-
diet que kt I·lUn 4e Alçetrt, CeoMeUiï y Tri|o-

».' LM MiniliM de b brulud 4« FenuocU t
¡»irüjuirto de b «ttner« ti(«icste:

mei» at«.

Química, que te cunar« en It bciiliad ile Gen*
iat.

llwtorii ftaltird, e« b *»)»•».

MC »I« ti*.

ApJ-eicieB .1, I« anhenkria J d* U Z«W.. ,
la Fermaci*, e** tu U^Uria brmorrulicTrofrei-

•n/Umr, IcrriMt diari«.

tium at«.

Apliocwn He la Fnr»ocl» 4 I» fc4Jmeat

Farmacia qwÍHiien-í«or[inica . bui«» diarie,
i l*ar<MCu ÌJUNHÌM ee^nira, IrcrÌM iharia.

Aiul« aalir« Je practica peiva.û en HM I*-
• e»U» p*Ur«H »»viitmetnt ctn b» ITM «ut«.

CM W evivdiM r prictlca arriï» teuatude« M
ir*ií*r* ft f f*i* 4e BJciúnre r M etUrt wi »ni,.
l«,i de M|-.̂  tt IM.u A, Far-mcMike àiM.ude

Ditewi*. dad« I.' Í« S»i«fnbr«
4 C« de ALrU. .

f f*ÍM tl«,

lUrnnlM de Trr.·p«'»*», H-l"1»« »
Arie Uè reeeur. ICCCÍMI diaria 1*1 «eit p
mew» «lei cun«.

qUJ.Jfp-J, ko-C li.lfU Ul

H<oUfii«o, Wccion diaria <kvW I * 4

* ruetet dn curto.

Preliminar^ cknlM« y Oí nica meaic-,,
Diaria.

lmitt quiriirfica, ICBCJM iliaria.

Gioii» tnrdica, lección diarii Ut Ire«
metct del curo*.

OliMriricia, r-*i*kjla 4- b mujer y de Ut

ClUica dt W-, Urei« diaria Ut »«U Bfl[a>w

EknenlM de IfofteiM kial y de TexwoWfU
lección diaria katta fin do Dinombe*.

L·loaiontM d* Ui«i*n« publica. M UecM«4l **-
tunalet dotd* IS d« Eoer* 4194« Karat. ,

Kcnat* de «poracioBe*, betiM d*ari* 4«*de 4

PrvbadM lot «xpretaJos rinco. eJUt. «erta «d
«iiidM bt curtinlM «I erada de ftackiHer e» b
bculud de K*J«Í«a, y podré« (pr4vÌM Ut ejercick*
que «n*rtunau>o«ie te prescriba o) ottener .d Uw-
k de aludí«—ciroj*ne UbìbUd*.

usi« *>*.

Clínica quirúrgica, Uccie« diarU.
Aplicación * b Kodkina, d* b Fnùct , ,

u. y MfMculHMBle de b Heunrokju), Uccie« «I-

Aptiocio« 4* b !ii«*m «alvral 4 b
lección »i«fttj detde t.*de Febrer« 4 ¿ade

Uicìene publiu, ktici«« aturu «atti 1* 4«
Feluero.

AMIMIIÙ |cnor)l, littdocb y Autoim
emdenul, lecci*« d-ri, dodo I* 4e U*r
4* cwrto, [

•jrrcitiM 4e Akatonna qairurj«, áeuk I.* 4e
ro 4 Cu de Ibrt*. i . " • '• •' -

Cltnìca Medic«; DeUrM del Mod«, bcde*
diaria,

A**r£«ciMi de b aUklaa bfal j 4e b Tnlcv
UfU, WÍM ¿»rie IM «¿Me »u4»M MM« M
- - —

plMcie« de b Terapèutica r lUtenn mtií*
ca, leccia diaria Ut UM Alti»*.

Pr«UdM IM MMen·M.yftn·d···
LrasM j L>4erat*n f rhp, «we poOrt a ai«
U» alunMw* «MI CMlqtwrn ate Ut eaUdÌM . _
r« , teran ndmiiiéW ni |rwU «to IketctoJe «• b

• «ciaf« al«. • •

Titterb crltíMOiwnda 4« li Kedtu«*: Nel«.
•M «le ViU¿Mrafte( Udo el cart« in dÎM ilurnnu

ll.fiee>e p«iUÍM npliieda 4 It CUncie «W Ge

B«. ' / '

n*al«. T

TMkdHH Irteji», CnetliMM prieur«! 4« kV
(KIM lei*), todo d cune o* «iai alterne«.

AttJl>tnqul«tie*f t*dedeano w dia* «lierw
Qulmica «rcloiei ,ea b-bculu4 4« Ciencia«.
ProbadM MIM «M rurtM *• b Uaivertìdad M

.irai, podra« ka Lic*M¡Mkt Mpirar al grado

ti.*' LMCorMqtMoVaWieint.|Mra«e««M4«i
4 b» procri}«M*ie* 4« li *•«*« lèy j il *rdc«
oatodiM aatet relerid«, I*«dr4« qw Iiocer ke q
I cMiiiiiuxiea M ccprM*«, *e{(t> b« mpet'"
twieryitbdei;

UwrttaW CMraL

i &m<U<f te iMtriidar4« al togvntt«, y Cabrai
nludiar :
>euroto(ia «ou ted* «tt«!»*«, Iteci««, 4iori*

iti* I * de Caere.
Fitiolo=U kuoMM. bcciM éWi* Lou* II 4c

»n* j altern« »MU t* de ewrt*.
ii.jwnr prirMt«, leccio» »iwroa éaotW I» 4»

Mari* 4 fin «1« ««ne.' .

de Cieneut, ' i
r»talw£li ooMfd, bittltn diaria *koota

Abril
F^̂ ckiM et DMCCÌM, tmò

4 M do Abril.

•rh« » flWrìrihrM. M H

ta* q«M Itat*«
rtn:
PaUbgi« qnirúr|k*¡ CM ht «Innen •> Irr*

OpcncMoet, ApMliM y Tendajea. leccia« dúrU.
AuHwJa quirflr|k>, «Mi kt a*e«nM da Wr-

Paieto$b aWjica, bodM dUrla.

Gerat Ut a*i;nat«rt* del qalnta «te:
r«L*toeia »uica;«Mj Ut altuttM d« toarl«. .
Cllnica quirúrgica, bccioa diarii. ' -.-.. .' -'
hvoiexù d« I« t..j*r 7 4< IM »ih», OUlaUi-

t, beciM diaria. v
l>rclciM de Awtarab

*

EB ci te*u •"« «tladierta:
»<i«l«¡ía de b nrojw y 04 kt ulta«, Obuctrkb;

ce« Ut aiumnM d* quinta aJto.
C11AÌC4 quirur|lc«t UtcieQ diària.
CUaka nWdka, ProlimutarM cUaioM, UBCM«

diari«. ' .
EkBwniM de BificM pAblk«, Im UedvM M-

auaaWt co kt «MM» de Eoe» y FeUce«.
Hedicio* ircti, kcwo 4ia»i« Juoti «S 4e «Uno.
Tetimlosla, cuaue locciaae» teauaalM dotile 13

4« «Uri« 4 nn de tart*.'/

tuiri« lu a»l|aiuru 4d tetitM abo:
. »ad**, Dnb«eM dd llodic* .; baci««

•IBM. ObumricU. lección dbrla.
Utdiciu kflJ, facctM nktrM Va«« U de

Uaná. ' - ...... • > •• •
CbmefllM d. K|bM JÜlio» ¡ «M IM

da »nu »fi«.

Ift de Kart* 4 Rn 4d eoi— . . .
• Cenrluido ett* a(M, lomari« d |ra4e de Lka*.

ciado ta b facultad 4e Vedieine, ' - ' ' '
11.' LM qtM eoodnido d carte 4« ItST 4 Iti»

fuotoa »proUdot e« aê ubd« 4 tercer *A* 4* II«4i
a«*, c*»lì«nerl« b urroradetde d cvno de «5*
4 Ul» estudiando bt «utoriat wrabd^ en k
(le ettai DitpMicknot. Toro tieadt atiera i«ipM
que IM eteebm que *c matricaka «I cuarta
quiau IBI tiatwlltneea «a dka kt «uteriat «n«
M kait ettudiaJo e» Ut aaurriom, 4 I* de poner
«our del ilereck« coacedide ea b Ley 4 kt bckU
UCTM de atoJkiaa q»e lip« d a*cn 4rdea 4e «o«!
iMlurat, te eradwrl» de lackiîWrrt «1 coacluir d
quiato aft*, ti« poder itHrar *l Uluk dr U^"
cirujan« Ubiliiad* betta »»ber Modulo* el
»«»»et preuat* arrejU.

11.* tot q«* n d al* actaal H «uirkakroa
•ura rarur Ut «M«dÍM MperierM rk otti toouU

ril WI»A te*cipr*ia «• U10,' 4* «tua i

rtiraa: - • - • ..1.Î«
P»tok|li cenerei, km*« dun* U tri»ul|iiun

MM.
PaukjStqwirBrjica. A^i**^ qwir«r,«, Ope-

UOOM, ApOMlM y ie*«4j«, lerci«* diaria.
Anatomia palolw îea, lecci*» diaria fot Vrn «wi-

rrt« wiBint ¿«I curao.
TMaptutie*, kblrria Mèdica y Arte 4« renur

¡ciò« diària kt tou primen« netet dd cuno, y

47.* Ut que *• Me.end* y I*rr*r *«e prurbnt
tt nMUriu «rriba tc&alailit. coniiuuarin au t*-
UdiM detd« d cuarto con MJOCÌOA »| *u,r» trtt.

H(Bid* ou b DitpMtckn IO d* ette Real Dr-
m>H**d* Imnotittle au* eua»M*k«**o 0»

_jl«r*c »»wa,*M*«> cwtrtt *«» toeiim.« r«
odeUnU, ptttdta limuluawrl»materitt <]ite*nw.
riorwoou MMtodiahae, c*»tiaoartu tu carrer*,
icnioado d orde« y MtMdo de euudwM que te va*
oxpmar.' *— • •*• .

*, LMi)ueie»uiríruknpara«cp\iircl coarle afta.

PatoUtit y AailotuU «air4r|ie», Oneneioftet,
MlMy TeftdajM. Uct^d^n».
OLtieuieb y tMtet propiM eli- l*t M«jerM y »••

AM leccio* 4iorb.
AMlMftla pa4eU|lca, lection duri» W Uct p».

•MfM WMS del CH«M.

. feceioa diarie IM tei* blu««»
,

y TtiOaioV. M|M Ut die .
n W t Abra.

ÌM q*« te m*tri*«k« aJ qutnle abe, tvwe««.
• Patotè|ia »4dica . lección tfiorta.

Oinka qnlrdrcica, Uceion diaria.
OintM de nbttetrkia , lección alterna.
EjercìeiM de operaeiaMt, Acaiomi* ««irwrfici.

ApotiiM y YeadajM, diariM «lotHe I ' ¿e Enere 4

LM dd MXU ib« cwrunt« '
Cinica »«die« , leccio» dit"». "
Clini«* qn:r4rsica. leccioB diaria.
Hedieioa lecal.ToiiMaocb e Kieiee* poblin.

U«elo.4ieH«7 ..' *
it' ÌM nteobrM 4« Heéìeiu, anleriomenM

4e teqntdt cbM. qnc on el preterite eorte te «u-
trìcvln e« d cwrto, q u mie 4 teil* eoe de b fa-
cnrud.loc}« «ne prueben e^ledlUtaa, «nirarin t
cline* pera « t red» de B-'fMkt y podra« eW-

K enirt tooar et Ululo de Me4rf*-4Sritjtn« tubi-
de, Mg»» eJ IMOVO arwfSo. 4 cttitiuoar b *et«-

««acarror«. En ette et*« kil>r*n d* estudiar ea«<
ectima «f«»:

Oinna medica , lección dtiri».
Hedirìna legai, Toxirolec.a e ll̂ icnr pdblir*.

Urcion diaria.
AtaH'X'oB 4c U Trf»í-U(¡r3, llitrria m*dw-t T

Arte de recetar , trecion alterna lo* uè* o Iti m*

ErrrrieiM de O|>e>«rinnet . Amiei·la <|uMr*irJ[

Î Ane de rreeiar . lî «i IM rii»* «Wir 1 ' de I*.****
f .' d« Harte. Y r>r*l«»d«> H Wlínv. »r* , poHr»M

rad« 4e Lireuród* en b Ixulud dr

II.* C;n*iw«>«*MW «V &nfc .
LM qw« r« Mvierw cañad« e) pewner nrM de

« txtíuJ Mt dienet Ua,í*en¿d*4«, M nal/k«-
brán al trcutüle, y kabrt« de MUdiir:

SewreUcU CM inda, a Un« ion, lección diarb
tM 31 de Enero. '
TttidoeJa ktOMM, leeeiM d-ria katu » de
il. . . *
IticUM f-J«d., InariM 4i*fU «Mdc'll da

Abril n Go de cune. • . . . . . . . ,.
llùloria wuril ; «e b Ucaíuá de CicncUt. •
r«iobfU («Metí, bocin« diarii. kaau 41 'de

ErmkiM d« dáocóeo . tbtde í *
' • " 4 *

M qnt teaens «JoncU d «MlrlMUne «•' d
r ai» ctivdiarn« ; ' • ' ' • . " • - ; ."'

t ,
)« n-'rtlriíti. In r u «Üiri» «etil« (.*

d« Eaere 4 W de Hart«. • - . . . - • •
AutMDU pauUgic«, leocitci «lloTaa dotde I.*

4« Abril 4 In de cnno.
privada; CM IM «Joan« 4« «ofu»de

AaitMaliqalrdrfleitCaa kt adiaM*.* '."
*Mdoc(« iMdicM, loado« diari«.' ~' *
OperacituM, T««4a)M, J Apanluï, UCCÍM diaria.

6erin lai atliBalarai dd aaUla «to:.*
l*atdof>a »OOIM; «ta Ut alitaiaM dd estrío. *
Paie***;1« d« b B«jer y d« kt «lAot, Obtlotrkfa,

acîoo íiàtía,
CUoic* aMdi*., ProU*»í«r-i. «ItoieM, koeao*

(Sari« dead« I.* 4« E»er» 4 ta d« on«.
Kepm 4« A MiMb qnirnrtk* y 4* Detract-***,

diari* katu U 4« DicMaabn y *Ji*r»o körn Md*
it A*rlL ' L . .

PalebfU 4« b Mjnr y •* Ut Bl»M,Ob»4etrtcM;
•e* IM «luannM 4e q«ÌnU. , . . .

Cinica q.irtntita. Uecion diarie.
EJetnmlM 4e Kif ten« pdbika, trot

Báñate» e» IM IN« itlUntM _________
AopliaeiM 4« In Ter»j>4nik*, InectM altoma

IM ir« «IÜMM MM«.'
de Uodidu

CnneiiUtlri« kt'n*>(nat4raa 4d tetinM «U:
OiBie« «n4*Mt Sofaem 4d Mdi«, MMM«

4i*r I*. * • • • •
Oitloe 4« «AinmodadM 4e U ntajor v 4c IM

•UM. Obtiotrineb. leccio« dierb.
.vpliooe« dt U UedidM leca) T TttbtWu.
•n iliaria d-od. l • 4« «Un. To» d« c«rm
robado «Me •**, recibirán d «.rado 4« iko»

íoaj b lacoHaMl 4e Kedicln«.
.' LMqu««ewclald«eU«rM4«US7d<IU
e« •probnÜM M d *o{*nd« 4 torcer an* 4«

Hedieln» conlln»ar4B b urnri 4ctde d eor« de
U* • liM M>od>ande be tvaioewe teftabda* o«

b ».* «k otta» D«pMkk*M. Pom tJetule InipotUdo
<M bt ctcdtrM qoe abort M iMtriĉ e« ni «nar-

leriet qat n* k«t) «aindiado « IM anteriore«, 4 In
U< »»¿M «w Ai o*«iM wwKiM. n io Wy •
Ut IbcnilUm 4« Ifedidu q» ni|ai d BNMO ir-
e* de nti(n*Un» M |rtdnarl» d« BackUUrMnl

»oclvir d quint* »be, y »a p**rt» WMmr *t U.
tab 4e al*l*o-«ireja»e kabilit«4a «eet« kalor

tttvide d Milo «BO tesi* d prenait arerei*.
U.' l&i «"M*dtt d. CreutneU, 5n«eifo. Auoo-
tfWoekW.', . rt

LM nlontnM qoe ya Imítete» cañado d prinvr
4« MoJiclBi 4* ««¡««da clïto «• al|.u de

etaf 4* U d tec»»«e 4e le

, Uecion dtarî* bt »ai« pri-
»MM, y «Ilonu kt Int «IIÍMM,

privad«, t »otite ahor*a kt I/M «Iti.

r«*oatyi4 |**er»Ì, koeion dWie kt »ria cJUoM*
«M. . t, • •' • •
littoria MUrnl, IMCÌM «ber»« n b Itct4u4

4M4»iM4* k f
irrora «M arregle a bi tlotWioœ* uue >t
cna»4o U enipeuro». *
.* LM eMuJiei d* In WyflaJ d« Dtrofl* e*

t« irat Mcciotwt. «e dittnUirln Jr( Moda »i-

™ de berecke. lli>l«ria é taililor.*-*
aw W UrecU twnan«, leccio» fam.

îji*rawvi*h*a, kecio« diirie. •

- _ • ' tient* •«.«.' . . i
\ Ce«U«awÌM de b» Inilitnciottr* d*t Deroca*'

romano, lección diaria. _...:.- .-**
Fibiolia. I Luca y aiDpItacM« 4e U Pticnloeia y

U«kiJ, hcooc diar». , . . . . , , , .

icactt »le. ' "** ,

' flialeeit 4 lulltueiMri del Drreck« Civil «P**.
B«1, cooteo y lerai,k«tiM diaria. . ...*

Lileriurt feneral y «pantb, lectio« 4iirú- ^

' • Derecho Mercantil y penal , lección diarii. t &
fr»naU y Eauditiici, kecioQ altern«. -
IlitUWM fonerai y porúrubr d« E*iu6*, I**-*«,

diari», . . ' f

t_ 4c Dereike

PeoteoM dr Derecho político y »•Iwin'uiííü»?'
ccio« durin. •

GanadM y probadM MI** ciuco nnat, ftdrt'
pirarte il UtuU dl ftxbiller «n Ilerocko. ~"

•U» ata. -. j)

• ' ' CtMM d tryei y Moo«». '"J

Toorlt y prttik* 4e IM pneoJitMieatM j»4Í*;».*
Mt , a«ec«nn tUarie. - 4

DMcipUní fcneral 4e b Ljkúa y ptrtkvbr 4.
b 4e EaptAa, kooon diana. , . -, -

InoiMjli «olulcn, iadntuiil y «terca oi n, W
ctMdiorie.

AtipliMio« 4d donen« t4»iamraike CM tpU.
M«Un « b Haeimda p4WÍM y 4 b luitbcMn *V

' ^

CadifM nptBdM, Aaplioeioa 4d DtroeL« citi
•ere« provi«cialM, kecio« duri« . 4 --

Oratorie br*aM, kccio« aller»*. V-<
Frictau (oreu**, kwcioe «llar«*. . -f.

lina» ai«, _•

. ierta.
HitMrìa d* b

lieubrM
-

Coacilivl |«ner»kt f K
cc^net Uoéoicat; Uot*

iaJM etut IÍM, rodran ko bckakroi •
»*f«»( al titid* de f.iceMtode e» H re

LM «la«i«M 4e t-r» «ttudúrta d »ilinM •
», y k* eaa**<iia* «í bftûM* 4* U)*t.

IWodi* foUice de IM dikreain ttudW dej
!0o, krem» *itr»*a. _u—ft.

•Mkcreulr* de bt|whj eoe Ut de*M ^f>r¿

Mlrnuc««*»!,«*«««* }
f.r^, w-;.B^;«i'
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JUEVES HJÍEgniEilBRE.
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It̂ S^n^""**". .- •.• .,• ta f.«, «•«••*• ta Sr«. S-**«** t M
ntiiSÎjAÏJ1*..™-f*!.'"?1 .^«V-;-' /n. fliBMb. •«•. 4S. b UM*U
••V^"^?0*^ "Y:f """' ' . fcnmw. a*m. I». :

E=r

OFICIAL'
•£-.. ttcoDigcu PCI coxsuo DI filiamos. .
pfv; . (¡\S. M.,b Reia» aucttn Selon (Q. D. C.) y
Uv .'fjB iegaiiu Real bmui* coatiauaa eVesu cor-
^ ,̂- ú >Í* »QTedad «» »u importante salad. - 7 *

it U COUmtAClOll.
;,.;— T:. ".o:.,;;.̂ "..: .;;

JIOM.A S. JL •„;. ,....'-,

' ;
fjy,. deíjtoi yc¿c«Ja«de vara* dj te«, perpetrados
•¿'-.. i M »ombra ee «rio* panto«' dd Reino. die-
jr'"* ro» «cavo». A «eco»,-» CAIO« aitimi» »WM
— ispira decb'nr d manleiier'-èo estado d« sit«
*--• las proviocUi.todas.ó bien »leu« parle del
Ejr. Jernlòrio español.' .' .vy.;1.-;.:,.. . . . . . .
TT¿,- «''t Por consecuencia . dt està« declaraciones
»S3" «ubsUte »un boy »quel e*Udo e» Ut cuatro
^* . frorincus de Calatoia , donde K considero
»-*- Accesalo ette «¡sterna pan tener i nya (oc
(Í.'*.,- eltmeytos de .rebelión y,de disturbio que te
ET," • eriyd.exUtUn.cc »quelli comarca, adi que M
£¿r iptn alguna, -por causas que no e> allora del
E-*' caio txaminar; en U »le MAbga. donde, por
*'". ntones \anilocas y eoo motivo de reiterado»
|i * fcrtminH.y delito« .contra U segundad persomi
s&* * • y""h"pcopied«!i (e er«; ó predio para ponerlo
E* ~ ODIO prolong* r niï que en Ut rodante» pro-
*._ , viuda« de Andalucía d esudo excepcional
t~ -tretdo «a tilas cuando b sedition de b Caro-

7™ — ;! 'rU" **• *•*''• ** ^ «™*" ••"*•-
— •». -"fribfi'dt U« dé Ho«« y"2»r»goa*'oMuój*7

car» exlnòrdinario para la represión del con-
trabando 4 que te'.d«dicin habituatmente lo«
moradores de licuaos vtllei fronterizos al re-
ciño Imperio; y finalmente,«) el uvriioriodcl

o.' para escarmentar la* parlidn de

.
zooci que exigiCMuí «* . ,
y t upiicita b necesidad, incuestionable de »u

• **Labl«¡m¡enlo o continuación, creen k« Mi-
•*»«!»*• «*4|— — ..... - • •• ^-- - - "·a'.'"·

ja cl c»so de ponerle termino, resoclioi como
'•e halla» a reiublcccr en. Iodos lot terreóos

. b^ iot^çndjd de los principio*, consiiiucionilei
,y U 6el \ eiacu ob*«n-a,ftcia de Ui ky«. y
persuadidos de que «u Unea de conducu, s»-

\ (««da con perteverincwi . y los idedk» ordina-
ftot de Cobivroo podrán bular para la ooucr-
.vacioa del orden público. O f»,t «u rotuble-
cíaÍ«nU> M llega« por desgracia de cualquier
modo A alterane, • ' • • • - . - • ,. •
',-• Bien qoiaiertn , .»I proponer, i V. li. la
Adopción de esta medida, nacerlo de ana OM-
••n Amplía y absoluta sin restricción de ain-

ecie ¿ pero raion« poderosas se lo
do. • - f : •' "

">-•;.'

• ",'7'P progretiro. aumento qot de algun tJtnv
*PO(A esb part« sé observa en-cl ejercicio del
Coólrabaado e« alguco» vdtet de los Pirineos
üe Aragon, froolerixoi al yeoto liüperio,
ejercicio que forn» A ven»'d carActer de uoa
'rebdioe abierta de població*« tenteras contra
b Autoridad y b« ley««, y d« luchas ungrioo-
.u» ronin la fuerza publica encargad« dt *os-
tentrb». tilgt lodarla por.aJgnn tiempo d
empleo de medio» excepcional« par» b re-
preaioa de «quel tráfico criminal en b co-
marta teatro d« «etuejaata» ezccao» y de«-
•fuero». . .

. A4 como «a eitlem» eooiUale de legali-
dad acostambre A lo« pueblo* A respetar bs
leyes »¡a etFueno ai violencia,, act también d
«*udo de litio, casi habitual, observado por

( Untos IÛAS ta bs provincia« de CalaU&s, iit-
*i*c A MS ulunles acostumbrados A cierto rJ-
gìnien dt i ¡gor. El Irinsilo re]Mtino de esu
situación A otra normal tn que. para b »dmt-

. aislracio« de la justicia criminal, «usliivyia
A b dureza y rapide* d« b jurisprudencia
«¡litar bs format mesurada« d« b IrgisUcioe
comú», «Í Ucn ao oírtct iaconvenicnu «Igu-.
DO respecte de b gru mayoría de ciudada-
no^^ beando«, iwcitìeot y ubar ¡osas, podi t»
ser peligroso y de faule* couteuenci«« |wra
b «egoridad de sus personas y propiedade«.
aleulando A los criminal«« con b esperia»
d« poder qaiii eludir ad na» rAcilmente et
castigo de sui delito« y «lentado*.

.. . Por. .e» conviene que eo»lianen lodavi*
por*»tgita liciono »íendo juzgados rxä'etrierie
de nulbecbores conforme bs prescripctooet
de la ley eicepciodil delí de Abril d« 13ÎI.

Fundarlo en todas bs consideración«* que
eaiecMlen, liene b Itonr» d Consejo de Mi-
aiitro* d« someter A b »probación de Y. M.
cl adjeato proyecto d« decreto. ;

San Lorenio 20 ik Sdieoibre de 1618 -
. SESORA.-A U R. P. d« V. M.-EI Presi-

dent« del Consejo d« M«.i*irw y MmíUro d«
b Cutrra y Lìtnmr. LKtpoUo O-Donnell.-
El Ministre de l>udo. Salur«JM> Calderón Co-
ll>ni««.—D >lini*lro de CrtcU y luiticû, Sau-

.lugu Ffr»«i>ri» Nrgr*i«.~Cl Mìftiairo d« Ua-
cieMla, Pedró SaUvcrrU.-EI Ministro de" U'
CoWnucion, Jok'de Potada Herrera -El Mi-
•»>•«> àt Femtnio ; lUíatl d« BoslM 7 Culilla.

•.ConfónnAndocM COB' lo propuesto por mi
Consejo de Ministros, Vtogo en docreur lo »i-
goieol«:

Artlc«k>'1.* Ceca el estado de guerra' co
bs provinci»! de EUrcetou, Cerou, Tarrago-
na. Lérida .y lUlaga. y en «1 territorio del
Maestrazgo. ; . ... ... • . ' ' . -'

Ari. S* Por »hör» ,'y mìeiire* k» exija b
Mcesidad de reprimir en ella energicamente
«I contrabando, coniiouari en estado etce¡ic¡o-
ul b tona que conprenden los bajos y ellos
Pirineos de Aragón, desde b línea española y
UmilM de Nararra y Catalana ¿a toda b ex-
tension de los valle» de An»4, inclosos »t ter-
mino y pueblo de Jago*, vall« d« Hecho, Ara-
giva. Ana. Caofranc. Tena. Broto. B*lu,Gii-
tai* y Deaasqae'. como también los 'partíaos
judiciales de Jaca y Sos!.. '..•' V •". 'i.*—¿¿'

Art. 3.* En bs. provinci« de Barcelona,
Corona. Tarragona '. Lérida y Valencia conlt-
nnarfu por aliora «¡cndO)utgá<loi miliurmen-
lt. cou arregla « bs prescripciones de b ley
de O de Abril da UÍl.lo» s^Ueadorctde
caninos y lot Udrooes en despobbdo. y iti
cu poUiAo sgrido en cuadrillas: ' * ' •

An. (.* Los Ministros de b Guerra y'Co¿
bcrucion coovnicarAu bs instrucción« opo'r*
lusas par» k ejecución del presente decreto..

D¿do ea San Lorento A veinte de Setiem-
bre de mil pcbócienlo» cincuenu y ocho.—E*-
U rubricado de b Rosi mano.—D Ministró de
b Gobernación, José de Posada Herrera.

(Q. D. C^| hi u.ido'* bi» ma'ndi'r'«.'» v»*!*-«" i M-

ki n:rfci»rt« (H niism*' Miniturb «MW, •»' H
CMW««tocia, *• el »jtreict« d« I* •·i·ri»·fi« ««•
M b« concedí« por ft ui «rilen d« • M Ml»»!. * -

n t, ¿I. c M u «q,nn|«. t V. *. Mf Ji In* eW-

•AM. UairiJ SI d« StiM^bV* 'V USÍ.—ï'«»jdi
H*ffer» —Sr. Coherudor d« b praviMiï d«^ '

KIMSTCRIO DI ÌOMENTO.

EZKMKIÔR l S. U. . •

SEÑORA OrgaaUado* los c*(u<1ió« de b
segunda eotcüanu y dd b« Faculude« por lot
Reale* decretos de SC d« Agosto aliino y II
dd actual, solo ulta para qoe en todas ba
carreras rija un sistema boroog/oeo, ea cuanto
w permite «u diferent«'índole, aplicar A ba
escutbs superiores y profe»ioeale» b« princi-
pa* adoptados. Tal es d objeto do los pro je*;-'
los que el Ministre que swacribe lient b Loan
de Mtneler A b «lu aabídurb de Y. M. '

E» todas bs carreras superiores M exfÇe
cono precedióte aeceiario d grado de Bachi-
ller en arto.'Admitido y» qaelos conocimien-
tos qut este Ululo presupon« «o» indispensable»
»1 bombre culto A ílaUrsdo, «n. coosigníeiit«
exigirlos A emolen se consagren A lis profesio-
nes oeatiCca«, Uineaw Facoludei., llAmenie
carreras especiale», Y con» por ein parte aa
es convenient« qu* tos estudio» preptoi d« b
«nse&anta superior M empreadaa Aales dt b
adolescencia, porque b razoa carece dd vi-
gor necesario pin hacerlo« cea fruto,'¿«a
qiiA ocupacioa mejor podriía emplear »a edad
primen k» qa« te propone« tegoirlos, que
en adquirir »coone» de h» direno» ramo» dd
über que despejes «i aateadimiaBlo y dosca-
bran »a vocicioaT

La» carrera» bcaUaliva» «M «a lu siuyor
parle epticacionei de bs citaci«« nada« y «-
perimeoute* ; tienen, pue», toi que A età« car-
rent sé dedican b común necesidad de estar
prepindos con un tnisao estadio abstracto y
general. D art. 1C d« b ley de Inslruccioa pd-
biica »eñab como aaode los fines de b Faca!'
ud de Ciencia» «acia«, físicas y »turtles; el
de satisfacer U avcesklad ¡ndicirtt, y coa la
mira de lograrlo »e ha formado el programa
general de »u enseuiau.

La prudencia »conteja. u» embargo, que
no.M lleve I debido cumplimiento aquel pre-
cepto legal sino con precludo»«* que »sega-
rea et buco resultado de I« reforma. En d di«
citi todo« lot «studio« de citaci«« furai, que
exigea bscarreni especíale«, «e bieen en sus
"-limas «ruelas*. dooJe~uo*a di«c>ptii>4 '«ert'ra

ulucc u:ooidot fruto« de doctriai y apro-
clianiMwlo. Es necesario vivificit b F«cnliad

dt C*Lcia»con lan vtaïajoui rwtdicioaM iW
estudio, «.ublecwndo «u ensciiatua en ediCcio
i proi>â«;to. doliudub dr «a reglamento con-
veniente, adopUnJo. en fid. Ui providencia«
necuarias p*ra convcriirla en UBI irniadera
E»cueb poliUcDÏca. Pero natta que este fecun-
do pcnsareienlo llegue A reaUiarse, es fortOtt
conservar la» Ucullativa« «• t\ «fiado en'que
l.o* s» ci>c*enlran; pues »*rt» boto«i»n>r-itie
ittJi»crrlo i·lroJiKir en elljs iunovMitMirt,
nu contando lottivla COA lo« «tfiurulot in-
ditrirn^lik-s paf* pUñleJr cl riueVb «liteau. "

Una veí orginizada b Facultad dr Cenciai,
»•f «n U llniv«f*kUd Central como etrbí dt

distriio, deode'cònrèoga«sublecer_b Ìnslruc-
cioB prr'pnn'totia para bj c*rrer»s'»uperiorti.
ofi«cerA inconiesublet venlàjas'b enseñanza
»cMlémica de b« ciencias pura*. Guado »e
fuertao los estudios especvlaüvo« por diri«jrr
IM desde luego A «n» determtiuda aplicación,
llegan A dcMatunlUant basta el punto de qut
losalarano». en vetde«lcanxarb e»ped»lidad
científic» que apetecen. t»en «B b emptricQ y
exclusivo. Importa, por;otra parit, qoe hay»
»xniuarios donde se át euho A b «oci* por
loque en sí es, por » que merece. porqnt
Mtisfacc «o» de las mi« »0010 aspiraciooci
del espíritu. Importa qee M »parezca liempre
«nbordinada A mira« de inmediata áUttdad me-
leteríal: puesto qoe es tan perfecto y ermon.i0»o
el orden de b.Providencia, qn»; »si.como solo
«Irania la venturi ¿1 qu* tiene.por oniconorle-
el deber, »sí k» ma*ore« progrese« en b» »ríe»
no «on de «quel pucbtoaue ciegaménielct bus-
ca, «M> il·l qué rinde cïiUo A bt ciçncu*.'doodé
lat induitrUt tienen^su nit y. fundaiDenlO.
I ro por u, ior Ultimo, que cuantos bajan .d« d.*:
dicartc A bs Variai proMones. cuja bise co-
mon consiste'en •«?« nÍMnn«' estudios ,' se
eduquen poV »Igan.tiempo juntos, porqué >sf
podriu «wuf.:«der y «cutir b luuliiae ¡ole-
gridad de b ciència, y en »dcUatc no K-mi-
r»rin como rivales »t conto extraños, «ino
como miembros de un? misma comunión, cod-
»agrada A b santa obri' dd PTOgmo gcoeral.
. En cuanto 4 Us asignaturas'pjròt)Ìas,: de
cada carrera ¿ por lo cornu» »e conserva lo prt»-
criio en los actuates regUmento». Solo cu'el
programa cb b eueoa&ia indiuifbl te liaeen
alier^ciooeidc»lÉ«naHBport»ncU. Hasta>Uo-

" tff ff'-u'il "*" *—'»••* i«« **«iii«li«v« o« bs
escuela« nrofesióñalr« dr IM prorincia* con'tos
drl R>at InMiiÜtoVdaico'establecifflienio don-,
de b cascBína'indtislrul.efa completar ha

Irial, 5c«[JafC4-c"U tft
•Jterar el «rd^A tópico de »us ««ignaturas.
^,Mis par« cp.mplir rnñ lo nr«criW en el ar-

de b* noUjcioncs en ¿1 roenòoo»"dii. y bi Di-
puüciones de di provincia« A qué correspon-
den, consignen en »us presupuesto« bl consi-
derable« «urna» quo' exige un establecimiento
de ttl» »átenle», conforme A b baáe 3.* de
b k; de autorización rit H de Julio de <851,
que hace recaer b obtiaeion »I «osleairnteolo
de esta« eacueLii en el Estado, b« provincial
y lo« pueblos. La Administració» calcula que
dos años sen» bástanles para dotarti Kos!
lastimo d« lladrid (dnico que debe ser coslea-
do exclusivamente con fendo» del presepucelo
geaenl] de los nxdios necesario» para plan-
tear d »¡Mema establecido; y d muoio pbxo
K concede A los' pueblos y pronocias fetere-
sadas en b organizackm de bi' rétpectíva« c*-
enelas. Es muy d« e4pe»r que lo aproTÓcbtn.
probando de esta manen qoe aprecian ea lo
que rale el beneficio qne b ley les concede;
pero *¡ dej» pasar el tiempo »indar mtcttn»
de intere» por el establecimiento de lot estadio»
de qut t« lr»u, luhrá lurzoumenlt de caten-.
dene que rennncMH A tilo».

Reu» tolo, paradarA V.M.» dtbida'eeee-
u de toda« bs variación»« oue u propoe*«
e« las etcutla« nperiore». fnaienrbí matÍVM
A be del Notariado y Diplomi tica.* E. b pri*
»en M rrduee» A do« lo» »no» de Mtadio»
teórico«, tiempo basuolt -pan »dqvirir tt« •»-
~onc» del Derecho.~y »prender Us regU» oae

ige et discreto ejercicio de b nrofeMon, £•
b »ttgunda M permite también lucer. en ido»
ano« la carrera que duraba tre«, «ecu» el Mal
decreto rie SI dr Srtiembr« de 1137; pere »in

rìar rt numero »i la extensión de -b« etig-
Inn«. . ' . . .....

La reforw» de b« cifrerai protesta«*toi'lu
«ido tama uttmt» Ardua q»e b de loe otro* ri-
mo« de ÌMlmccian pÂUira. "•

' Lp enMUanza de Veterinaria TWyi regla-
Dentada con posterioridad A b poUìcacion de
b ley; el arreglo de b dt Niuiicrrxigt datot
que no U» podido obtenerse ledivb. rebli-
vos A lo« »uedios de planteai debidamiie bs
escuelas de Piloto» y Canttrvciores; mpecto A
hi vieAf>oi>i(bit en ci ari. St. que lia duda
deben cuuderarse como profesionalca. «on-
qu* U li'j nobs califtca. tampoco eCooiion
rie lorn» r acwrdo ricfiniliv«, puesto que de al-
gunas dç cHai M» cstA comprwLad» ní »un b
necesidad de su existencia ; los programas de
b* dcn>as no iuiroducen raiabto« tiéneiaki
rn so o?ganiz*cion. ILista el principio de b

ud en la elección d« asignaturas at ha
*ti con muela partiiuonia. lomíiioo en
cbvnai.ias que en bs superiore«, por no

-niir «u l·ilnk m»;»* Ultlud. Ij unica no-
tl inipfirunic r» c*ic puitlo ei b tie rUr

rl CJiAfirr di- rtcnrti4 |>rof«woiMlri I Ui dv
Pmiwra. E vull «r J J Gral*Mlo r>*l»UrnJ*i cu
b» iirovinrUí K« b k.1) *' IBL-AWW* *u rti»-
tcncü y « infunilo *ii oriKYtaao«, però HA
»r b» cbsitío, ni se dcmmiun |<H unió lo«
dcrecbu«.de..»ui prorcsorc«. qucAcaUM-dc

f*-ï? J «i : .1 • ^.-- «*
esto «o'encntotns .potUrgados jts »o«ldo y
consideración. No e» joito cme continuen en
temeja'nfe t*udo:'p«^lu quo ba aido docbn-
da profesiooal b carren"dt Uaestros de'obras
y Ajütejadorc*. quecon.los estudio( de'piate-
m y Eteutlur» consti tai»-b Escoda província)
«W Bell»» Arlo, debe hacerte participe »I.pre-
fcsorado.dc >iao .y otn>Hramo de ba veaUja»
coocedidai A w cW ; ,' ' '*l·'M. '̂ , v

.Quedi, Seûon. (crmteado et'»ecesarw ar-'
reglo dt kM «ludio« en d -breve üempo de
que podia dicponene.pàrt lin importante In-,
bajóLAcate raylúao ba CM.lribDÍdo sobremïl
btir« d conVtaet« celo "con 'qee'el Real Couejo'
de Intlraccioa pAblica u U dedkado al exi-
mea y .discusión del« Programas.- dandoesr
u e«'relevante7 prueba di '»d vira'tolidtud^pór
lo« progreso*.de b.ep*enaar>Ll

ffcn(onri«>sn
el à ptoriíatlo* voto' delecta .corporación ,y.'/uor
dado en -U» razo«as-txpue»u«V^d Jíinislro

uocrcw •, , - , , . « » * '.; ,..'..',,» « - ' I M

- JJadrid IB d« Setiembre d« 4ÍOÍ.-SEÍÍO-
RA.-A L R. P. de Y. M.-El Minitiro de Fe-
niénio; Rabel dc'Buttos y CulUU.*:•- '-'^; "

••. ¡En consideración A bt rvoootoie^o h«
expueoo óii Miuiitro d« Fomento, d« «cnerdo
c/m el dktJtuen dd.'Rosl ConMÍo rlí lallroc-
cioa pdblipVYcegò e¿*décru«; to síguientèT '•

Arttu«lo.4^. .Se apruebá|i.ki«adjuñlfB«' Pro-
gnau« gr-nerale»:de eatudio« de b« carnru
de Ingenieros de Camino«. Canale« y Puerto«,
de Mina«, de Monte»; Indasirialeiy Agroao-
mn« y de bft'dc Arqailoctara..!dcl Kolarudo y

~". %Art. l;*ir*ContjAilir4u^por ibòra'ea' vigor eJ
rcglamctilo^dc b Esencia superior*de Pitlun.
E*calta>a y Çràbido,'dct,'} deOcJobrc'dV 1 $,31.
y <i.dcl.\Coeservalori¿.dc«>lijic.\.y DecUipa-
eioe de U de Diciembre del ninno aiu.' ¿:.-
' A«. 1" * Et Pròe'nmà' Ünicht "de Wudios'

ponriri en ejecución luiia el afto aradíiniro
de í §60 A (861 : dentro irte esle filan» «e roor-
taoii«ri el Real I·ititai» Intlusinal.doiibdo^'

'—*vui¥ ^í^^n»* «I.*1««?1» «*?*-

._«. VMWW IUHHUIMI ^pvllVI 4 J « »«^ U«-
puucionei de la» pròvudu A que cerrèspooK
dea; pan que contribuyan A lo» gaste« de M
ioilabcioa* y lotteataiento, -como' »e ordena
cab ba»è-ft>:de >ley-'d>-»oiòrùadM'dé <1
de Julio de U57;'en U inteligencia <U qué b»
eseueb» qèe »I tiempo de principiar A regir
d Aaevo orden dt estudio« no cuenUveoa tot
nedìoc'aecesaric« pari »a'oòmpwu ejecàciòa.
dejarAa de »er iuperlor«|.»a]vo»4iempn la«
derecho» de lo» proft»or«t eetoab«. Entre Unto
-*e regirA^tla,ciue&aa2i por.el RM! decreto
orgAoica de 20 de J(i)0 Ó« 4U6. « .'.u ,̂ i
,-ÌAri; I* Eo-cúi6t9'á'U» dtmaâ ufrêru
•vpcrtort» ename'ndw » èl «ri. f.*. K dìcie*
rAn b« disposiciones oporUaas pen qu« «n c4
rembio de «ùlema M ee Wlimen ke dtredto«
adquiridos por lo**aclaaJe* damaòi, ni W'de-
fraudee b» eipenazas o> lós qoe boy esten
Ucieftdo lot ecmdio« de prepancma que exi-
ge» tos regbateulo« «igeala». ... ..»:*.*«

Dado ea San Lorenza A rtialt dt'SeUém^
brt de a»U ochockato« riacaeau y ocho.— EstA
rubricado dt b Real nu»o.-D AIÍAÍ*tro d.
Foroealo, .R»fad de Bociot y C**U1«.- ..-.-\-,i

i..'.- . r *.- . t«- ' "la. ->HÍ'wfi

-
puesto «oi Miautro de Fomento, de »cuerdo
coa-dtièrtecr del Real Consejo dt Ititruceioa
public» T-Yengo-ea-dtcreUr lo sìguieete:

*_ Arucaio i. ae apraeb» losediueic« Pro*
|ram»sde b» carreras prof««ioa«iei d« Co-
«ercio, lbcMi«».d«.«bni.LAp«rej«dor«e :y
Afirimeasere«. y Mw«lrM de primera e«so-
fiaaii. .* V j .

Art. t.' ConlinttarA vigeatt por abora al
e bs eacueUi dt Ye-

'riniria »prohado por Mí «o 1 i'- de Octa-
brede USI.... | ..--- • .

Art. S.*. . AsirnUato continua ri« en vigor lo»
actúale« reglamentos de b« escuelas de Nimi-
ca v.lot-de kLneadonada« ea el art^&tdeja.
ley de Instrucción pública basta qne «e reúna»
loa dalos neceurioi . pan adnptar. respeclo de
t*t»s carreras. •»» reaolKion defininra.

Art. (.* Se con'sideniAn como .profe*Íoa»>
tan» estudio» de Pialara. Escati ur« y Cra-
Lwdo etUbleciJos e» bs provincias, y en a» ea-
scuanu se oUemrA to prescrito e» d »Jjucr
IQ Programa. ! ' \*¡; . .

Art. S.* Se diclarAa bs díipowcio*«« tt-
f*s»riai tura q*t In« nudanuí que '«e hacen
c» el rvdrn de Ins FÙ«HM» no perjudiqué« A

Jc» alumios.'
m KJ» J<nr««)e A veinie dt Setiem-

bre d« mit-orhotwMo» ciaru'·Bta·yncho.— E».
r«bnc«do d« b Real aune.« El Miaiatre do

Hafarl rlr lima«

«rr«T« aV /
'

Ar'ucub'l * ?4r« lairtur ñ b urran d« 1«-
(rakr* d« CMÍ*M, O**Ut.) PMMIO» *• •»-
eniu: ' •• • - - - •> - « -...-.-

frioMf«. SM-BMkllter •• Arta«. • • ; - .

* CMiftWÄMl« d«l Atjrbr», GmmHri» y Ti
«Mlrta KCtiltoM T wferin: .' '. ' " = ' "

OkulM dittrmUl 4 UwgrU. d4 d<br«oci*i y

fue« •tf·ri·Mit·l.

Irt'n'i, IMiaica 'j",»I¡É»c»l*jta'*»«-**cU

. .-^ - - . - . ..-r.*--.^V."* . . '
Our ú.1- SM •pW·d· M UB «ii««n IC.MT*) te

Mlai •»'!•• «j·.nd'··r·· **l»-

«pÌ«
T Fuer

• -»«eikici «plkad*. •

FMTtM y »»««. ' *J ri_Jjs!*Jt: ' • • . ' • ., ., - ( _

iMpvodMU i l»e*rr*«.-;i.vj» :- • i'i -'•. j-
• • CMÍ* UM d« MU» «MCUiur» Mfi «t^tU d«
M curw, cxorpt» b rMMrueeb* «M M diri «...
•U*- W <«fM« «era« df ir*« bflciam» «MMMM*. ; rj

rl» e« «I «roc» «.ut b* aJMBM« •*•»•«*'"•»• .
* mu teMMt »«BHienit«:'*'1*-" "~ '- ' T- ' '
FrrWf».- tMC«nMd<H*ci«Mi »rJindi ) EÌ-

li deben' prvctdcr I feu d« m* qui RM y
ÌM ' . • .•-•—.•'./..-. ..

n»:su wrr«ra..r* tratuj« jrltrf*« j- prscueai
M b |M«M ftn»eriU'<n fi r*|bnwt.u inun«r 4«
u « A - "

.
•«•Am«el»l> PM« U«r«ur«*4i

tMMCMiu: • * •* •
I.*' &»r
t,»NU

•* tr*

•MMlrte nctitMM-y »ïfrka. ; i '.. „•».'
CtWMtrli «MkOu é* dM j UM d¿M«*M«M«.

•'CaltuUt dibnaebl « kM^r*!,«« 4<lrr«Bcbi T
* . • - « - . -

- .
-JJ. TW «^«Mleibab d« Aibij* UiU M«4*r

i b *(udj b« divtrtM e*«*rM et ArqiiiiccUr«.
_ _, _ __ __

•MltrÌM «tproudM M b* d« »4i
Art. f U «•rrera di UIMMT

M, ••• d
MAeM.

•Miaba »

»«tU^dtVUMÏUi »MUM; parto Wal w
JKMMM. " ^ ' '

b* d« uLwM T »Utehirtia ««*-
iria, y bt AMMI d« u« tinnii na

C»4»
an etra«,
ci»l df bcclM diari

•Art. S."-' Lu M* ufrM*d»s *n «I crveab

p&ca4i ed»
iM. lU^ciM« v fr«t«ra«ÌM «MCÌBIU

d< bt btui;b CMtlruraiM latrt qu« «J LaborM;
k HiatnbfU I»U§ f M b PibuUbci« v C«*lo;U;
l« Qntmitt «Mtlün-y IkiciMtil.b Pfv»«nc>M)
«MC«««* d« bt mtMi J b fcUuWjU f
IM •» b HM.Uri> «r~*L

Art. l* LM «U«WM M «}Mei
«• IraUj« |r«£«M j prMVCM »u b bXMS f
«rjtt t

\niun «t l _. ,
l.' fi«r bcbtfbr M Arta. j

m y Mbrm. ' • - I
•Mlhk* d* dM f trw diMTMÌMM. ,

I b *f«*4t b* »J««**r» I*»"»* '* »'1 "'*«»•'«
«« M tttmttt. (fMr*l itr bt

Al f U Mrren A« binwn de MMM ,



CbMbf to «Urna**.

«n*,«4M>d« 4* UrtiM duri« ht
- rd«wiM d« MM**, )
* bt 4t-ji».

j*.-*. Atfrr-Sc*

íBRwfïfífJj-kie l,,A,̂ 2}Aüv#,̂ >;T
•tà&ttífittÍe*"* f---
M ir« «KM 4 b MA«**.

M AH*Vi. C«MMirb y
.f«**«** « «tf«nc*. ..." .. •

•irjf »piîttka. 4* d« y ir«* 4¡»«t*.
t IM •-dhtrtLM far«uto* •* MW* 4*nH* à*

Pr4-»*et»a T l···vk··

CM«MUÌ* ••«Uiic« 4« Aw.j-Utt dia
blcubt difettaci.! 4 »b/r>L.<J. 4jJ

*«,«»« 4at i w t t r«»«» t»,»ït*tí«íe. ...
4 " $*r «B*«4>td« M M *U«r* fVMTII O« Ir»

»*U*ÍM «ffMilM • » IM «IM ftllfrOT* MWtMTM-

••An.«.* >.r«*iv<'" •! Wub.4« l*tn*rti*
intuiti, Hlfflra « mtr*Oh«*¿M»«E«i;*.,BlUr M
icditd« M t»« «&M * te Ma* lu .,•<«"/>" «••

Trinrl̂ b* fru«*«I*t y

Culi 'MM At «ú*
«n«. «MMI« «I 4« f

tri«, * k
An, l*. L« «UUtvr* 4« prÎMÎJMM (E-hrftM
tM*&3 kitlf iu d« U Ar/M)M»t« y b dt F«***»»-

la «f rk*U d«lM* atudUrt* A»M «J<M b« 4« li»-

>rt 4,t • LM ***"•**<*• **u wrr«r» *• ̂ j**«~.

!)M<!«c*H>p»4ttr*M*b «»MB**» UtViU.y «•

«4Menptir«.;
,

uL
u v

*

. . . .
iu v HiMrabet« c«n'»»cia«M 4«

.* « . . .

».* ÏM»«r MAMÌMb*IM 4« diU/«

| y «di 4*ull*» 4« «difteiM 4« hid .
fMn |«**r«I d» b. > . .

«Ut* r|M «IMMISI «Q bt 4M «ab**** »»U«Í4JÍ*t
Art.' f.* TJ «irr««1« d« Aranltoeuir« cMnpr«»d«

b* «alodiM »UvtMlM, «M d*Waa botrM •* ITM
"..,

«Mr4nici« «pi»-

*rT«rlattn
kt tu ntflM »i|u««*if*:

. KÌM tir-Ut« 4«U «nnd̂
b* d»mat Mi*4*M at CMMrvctiM.

> *. £1 cum 4« Coffl̂ Miewt 4tb« t«ciw C
fKtot'wUad «I 4« EiUUe» j M*ru> 4rl «m.

1*

An.l* LM »IMAM*«WMI««rrcra, «.IMUI4«
M irali-JM |r4ficM pr«ai« 4* b» 4¿tVr*Bt»t «AM
a.ni«t, tf »j-iciurlft a>»ria««*«w p«r dM UTM

«, y b»ri«iid« m éî l*rc«r«

0¡U>. kM>l y Af i
Alt.* DMd««J*«fttd4M4B*«f«d*lM<NI*-

4ÍM t«« M FM«ì«f«e> fit* MC H
b««í

I I«
I* T*|tt{rati>.

pi**«. c**Mn»cc4*t 4* ««rllM y lr«i«4« 4« Ut

_. d« GMM(I
•pDcMwaM 4 bi MalKti y 4
•MdwH y «MUbi
l * KMÍM« 4« «<u4»M

, W M
*OGÌM 4

b «••tarte, car
4* kbm. -

An. }.* r*n Mpir«r «1 UI«W 4« H«««** 4«
•brai '«»iMdMrl« bt «IUDKM , «Wpw« 4« pr*U4»«
bt ••:(>•(«'•* *iprw»d»t n ti «i-tkoU «BiMî

4* Caas*«iMd«·d4cÍMr·r*>My'4·Bm«M
ld*«WMMItB _

t* P«*-»» bi>) c*rrMM*dM*l* i _ r
An 4* C«d« «M>b tet «V|Ml«ni «««.•«•«-

4i* «a bt 4M •nkuht «ki«n«/«t M «Ur* m ••
C«fM d« Irrt bccbmi imni'n • *

pl*4rtd«M «l ti«mp* f*»t»«t*, IMU «nur* i*Vu
>M b« «tniM« d*bM p·rm·Mc·'· dwri«iM«l« M
b MCwU, «• «icreírw* frtftrM y m ' "
fur M Ltrt«. •• b bra« «if«MHIU;

Hi4uir«t b* il«aMt «*tudf'· T*|M«ralU y CM-
mnfU dftcripb*!, «• tj*rciltr4a «a •* bmu«îcft>
toy Mbttracriw 4« PMBM, n b r-Mluci«* ¿r4-

. . - . .
baraM« b» «MM* d« e*cUa«i

CMiifMCiw •> «M/ciurl« «« k U
4« !**UmM 4« «MurwciM y n ««pi" MUftcN*

..
IWr.»*. «t «»M4M«b h CMtpw

cirb* |*«firM m««i bt pr«tM« «V.
Art *.* LM «M«4iM 4t «tu wrrw«

k*f«fM V« »I «>4t« M «

d* «;•• «« «4M
M>rmlU«)
«Mi ••

Art t.* Ut

tea. y IM or»

Art •* LM «IMMM* «j»* h«yMi «uwt̂ d« dl
IÌHMT •&• 4*1 Muriwi« p«dria ««wir n »Ira
*dM »«If MUira« W4rk«i «JIM MM

'̂ ¿Sí'ï-'íw*«
i'riB T 4f rl«lr4B
«]M iMWtt 4 M
irta« «*&«,«*«

An. «-* LM ««plnkbi «1 Uub
MCM!« «*p«fMr •»(«¿••ri», dMixKt ib'Mf'aprâU
«4» M> bi «Mterb« «•••«r·d·· M ri «rt 1.̂

«.* UelriM criUbM nalï«4fl « Bburto
• ••' - " • - - ' - - - •

i . • .-.- .- . . .
t.* frtctk* d* b A«ricBU«r«. i ... 1 ,..;.
i*. K«wM4«MM^T«f»««b;.. ;•; „n. ?«d.i*fir ••"•" ; •*•-.-•*-—

'
.

Art T.* CU«»M4«MlMMl|MUr«ï»i'4«rJ
«• •• rtfl«, •«•<!• 4* ITM bcCJi¿Í M 'IMJ «MÌtS li, •«•<• * TM c C Í

y U MUtt; 4« «WJ«
, MIU y

. . . .
Art t* Ut «ipk«MM •! l(i«l« 4« tU«i« w-
rrfar MiMlri« I ta *j«rtbl«> «tpMud^ «• «I

Ani ' Ut.M«tb« il nul« 4^ «Min 4*
' '

IM Mi«nM •
M MÍW 4* «•*• ••• 4. IM llll·ll».

. .
llcldñc* T tottel. tmU

mir» mMbki*. Kul mtmtn *
RHiKìM j Ihnf, M. kttlM «

* UUl d« câfM** M"«>««Ú «U bt
rt,t' 44 liMldwniWd« 14 «M

., ,
, ««y« t··rf··t· M *»í(« «MC «>Én «a» «4-

«M b ««raud« M •* •rtlMb •^•ttmw,
bt Dtnottm, é MM 4d 4u M 4*1 «MB
•

cb Cinlra. Ciukt T r~n» . 4* »lui I
ct«*l« PrWMfM

4 M«li.lltf fut Mf.itM« .• tM iMtMc«.

U4 tufi»» MKdiU. ."
D. IMI erriti Ì. di«. » V. r>'* •<* >*Ul>|M<).

Min 4*W» Ari di« t «.4*1 MÚM «MK. . ., .
Art'k.* 'En •! *&• «MIM! t «i «I lá«Wb'u

íwHirt «Î M«4i« pri*t¿« dt i*» *ut*ri*i ^M
i»fcr*M 4« b MM««*U

ttfMtM, w 4*Uf4 •ct·d·ur ̂ b̂ .t «ñUd* «f«7

LM *•»«••»"«>« WV| ' "'

••gIMlyrtt «jii* M •!•
AparrjadAT y Ajr>*«i

Art. .1* LM •!••«»» d« b« E _
«M tM)fiB.«Mt»4* «I frirntr «I* df M eimr» 4«

dlM f «• W» bit«* p*r. *U*twr -te Misb. '
f Art I* FM» 4* b» f«^«MrrtwdM *• tot

«S. K.b »#.ÍM ( - 0-c ]**•«!
r 4J ÍUil CMMM 4« hw«ccì<u »«blwi,«*

rrM««Wfaw «tn 4« taita fwra b EttMU
wV 4« I&f*MÍ«rM «irMMTiM J M) bl Mtf-

4« V*itriMri* í u>u4« «W MMM>«4{M
bMb D. JM4 C c U r * , - .. ..*'

• »D« lUat *r4M b dit« I V. L p*r* •• MwhtM*
•k y «toMM «Mpf*pMH-ra»M O«M |Mrd« t V. V

M «AM. )l*dnd 13 d« Ajftí* 4« 4f
Hr«Ki,

Art II.
UMMT- 4« Etcvri«* w*m«l MMiulii«
• Es h «tìMMri* 4 McU«

, ̂ Äüfi
c«d«r«M

M-te.: >tt«diMd«'A bWMtMb MT DBB*
Jn««ÌHt CBcb* 4« í -I*. VMÌW d« K -»¡U«. F**-
,TÍBCÜ. 4t UíoV , M \
df •(•beu. y d« Mttbr

. - t_- - ?>>!**• p4B*l trrmi)-« bi Mi*4ÌM wvptM d« cMb pr«
(MM«, p*r* M «bUBflrJ» «I UHib>«iu ••* •*•
*.. n.'pKd« ti it*. • •. --^ .. • r --,_; -. -..

». K b'ftMMjT^D.01tafc* )

rvy4.«v pm* ^M l««w b« *ft«*t'44
A^lcyb I.* T»r* c««««ur

ubi 4« Púint« y £tctih«ri i
bairwd« M b prliMrft MM«A«tu M te M k -

. . . . .
- , Lhwu Jbteri« «titlir h* ili««*» dtfru>w Int
\ UV .tórsi i» H«wn«4 EicriU» piWk^
'»"Act"?* l«VfcinM 4M>k« d« «it« nrnn ti

. ,
«• «sliWB 4«

•'An. I* C» «nWft«u«!BrifatiM«l 4«' P
£K*li«r« y Cr.U*. Mp

" '

•«•<r».^^" '
«u y tltciM c«a»i|iHeu». pUt lat'd« 4 T. (. ««.
UM «»X >bdP*r ' ** &*0r«bn d« 1431 —O.

~'r«it«r |«Mr«l 4« OU*»t p4MMM'
.A,*.̂ ,M -t,: *

•»• v-t * t
fr.:AMWi.*d.i i.̂ ii.̂ J.pMD. JBI«

4« C**(*M ; Ciultt -y f MTW> MiU «I «te «M44>- :
Aia 4« 1MI4 Ittt. J Wm •< * JU] I «M* •*,r'.-^*^»tr'rf">l,Vt^'¿» jlrc»ir«>

Ï.Î&? W» ÍWÍ«BÇh «í
- ' - -

•4»*r» d« u
• Art f * * •**!• »JBUUM U»«f«nt»M M U
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P ARTE-OFICIAL. .'
. tsisitaai itLjouuo n róenos.
...S.M.U liti»» «atura SeSor» (O- B- C.) y
i ig;a>u Rui familia continúan en úu corte
io lórcdail e» «u iapónante talid^

[F.-. . , SESORA: • •
t---'' IleeooccidJtoda. b"ioiporUncia ilei ero»
Jr. de pobbcioo. J tan. CtUct ú» dal« para el
F • buco rWown »dminiBraliíO do lot putt»!
K'conio para lai mirai del'intere!' individual.
e. »iuo al Co d Gobierno de V. 11. i obtener el
g-dc «CO dtipnei'd« Ttpetjdot:y coiiotoi
EL~inm« 'Y de tacY. difícil«" Y complicaJai
&i.«¿¡6MAMl. PreccdiJp.del it ISSI . J ra-
^"líficaibi las ¡ocsàrtitudcs que en eile se co-
hfTmcíicròo. 'raioaes «útcà do f f EO poo pa-
fc'ra. «brisar b pcrniasion.de .que, sì noe* la
Cl'vcrdad jDttoia. 1 clb grandemente se apron-
-̂" -̂j Alí lo persuaden b naturaleza misma de
\ "dat« |TttQidoi.~IO!)nform>Jco'níparadoi

, h lai còruoradòncs j de Íós" particular«, b«
^vuiías de los Inspectores.»1 los mismos pocbloï,
Ĵpí rcc*cntoireprodueidoseoo'«itq«i*iu dil«£cnr

ÍT^eo, y bl aplicaciones prJcticas no determinada!
jr·'por 4os fciwltadot Conlra Ioda17cspcr»eta de
--^tenerlos ;iao"f'uiii|.l'taot, y coo el Dn de ase-
^"CurarV«; se k*«»' -«;Mwe*lo nor lo» n«les de-

C'crctoidc PO tic Scticu,Ve do US« y <2 tie
Un'ilio deUC3 ]qu¿ b'formidoo del censo se

í* • reproduje« deliaco ca cinco oil«. Iljbfa«
T >eido que solo ail fadm'lk&rtc Í b cxacti-
k \ud con tauló empeño procurad.1. l'ero afor-
f Iflaadvtocnto »¡no b experiencia a~ dcmo-írar
£ !fl'uo puede y debs evittrte un costo« ucr.Ceio.

'de apr&lmartc'eradd·lmc'nle a la vcniaä po»i-
Jilc. fijando para obtenerla periodos OMI brgoi.
El del quinquenio dticruiînâdo li'aiia altura por
toi Reale* décret«, sobre multiplicar nmcofa-
mrnic los gait«;.'no"produciría, datos*oilr
exactos niw. U» aftttvûvft cuando los

que tU:b*n_niminiil.
'ioti ijü tV.wta» tu«.«* ._,, teiwlrian
ajicoia «ira cmp'cbui.·r vira* JIIK-VJ>. -í.'o bas-
'ú "cl-b'üco-ceio lí'cl eaiiMocio U venido 4
•citcriiuarlovss descuida cotóoce|b ciacutud.
'abaodoniodí loVmcili«'¿«sá«* <*e ¿I""«*3'
y lucedieudo b inaceioo 4 b aetirídai. ••_- -. '

Tero aunque así oo,fiiese. nunca cl.roovi-
niíento'y b'iVicUMs·'ae.Ja población en d
cono periodo; de-cinco>£pitifrccerian'lau no-
'bUcí diïcrc'ncíaï'i(úa tjáodo el interés del Go*
'b.«rno bastasen-* variar'i« mirai y mrcal-
•euloi. Aü>^q«>n:luï'Patie*·doftde bi in-
vcttisaciooes.estadisiicaj M baa llevada rail
tcjoi; solo A ead^decçakfsc^tpròduce b íor-

en 'citas raionei. lenjo la* lioora
*¡ someter a* U aprobación de V. 11. el »¡surto.-
j i proyecto d«

El Real decreto do g de Octubre'd« ISGI
y el de SO de Abril de I too actuat «rmon'iiaroñ;
con bs prescripción^ de b ley¡'elj>ritnero los
esludios que bao de b «oe-te «a b Eteuób su-
perior de T¡ a tura, E* îiura y Grabado-, y et
segundo los estatutos 1bj b Heal Academia ar-
riba citada, L·lUindo y« solo reformar.b £*-
cucUde ArquiUxtur'para poner CQ peííecU
consonancia eoo cl e-^iríiu y letra .de b ley
b enteñaoza superior 4« \n Neblet A rief.-. •
V. Residui los cstud ot de b'carre.ra de .Ar-

quitectura por et regli mcnió decretado en ít
do Enero de 4835. q**• confiaba la dircccioo
de su Cscucb á b Bu I/Academia d«. Su Fer-
tando, y orpniiadot »quello*-co« posterióri'
dad & b tu presión de b CscBcb'preparàiorb'
para Ut carreras do la^eaieroi do Caaiooi, de
Uioai y Arquitectos, f té tono» asloaoerjr en
b superior de Ar'quilccura .loda b «o'tcaanu
cicntiGca que reclamai lo« 'estudio« Jc^apli-
caciuo. La prudente econonla eoo ' que se
bizo aquelb reforma, dejando co b Escuela
el rniíoto número de profesoret'con'qu« io-
tei contaba.' y 'sîo'a ic&catar cl.n'uberò dé
toot dd b carrera, cai .bit) basta.cierto .pun-
to b indole de b ca«euanza, por caaato lot,
que baita .colóoces te babiao'dcsüoado ;«olo i
kit csiudios d« a'plica -uà invivron què alea-i
der UuilÑen al do bl (¿orbi ceneralci de bs
cbsei'dc CJtcblos. Uè ittica 'y Ceoracirii des-;
criptìva, 'resultando io aquf el'coosig«Ìeoie
d^aiiakoio ;ucr3iesui«os ntcra ideato dqapli-

'cfcioo. Uà necesario« ora formar Uueaot Ar^
quiiectos. La conven* eia do tcparar loi, .est«-'
dio« öpccuUa de lo« prepa'raiortoi,.coaBac*
I mwclias carrerai, u> ( boy generalaeate re«
conocida..! mi* de*r ana^icrmiaante'pres*
'cripcion de b Icy, rai4|!por b cuil.PO se c*->
forzará «I klinìtlro q« •'ttucribc* WyirtUr b
0|«rtunidaJ de lo que Üpoóe'cr'tJjuolo fro-
vrrio.lt* rrciimcf>t» «.puoto'4 U'divUìQft
propuesta entre 'bs- Ciucnaazas que l|an do(

dart« cab. Facultad < e Cencía« y en' b Es-
cucb'dc Arquitectura para completar b car-
rera, indepcndienlerani te dc-b preparación que
dcîttn llevar d cib_(o! alumnos con.cl grado
nu« «l»V»r»~ntM>v»>^>*i* «j JciClijC do BâcUillÇf
cu Arici, co» arresto J.|o prCicrilo"cit el ír*
itcalo S7 de b Icy j a i cl Pro^rania de està*
dios aprobado por V. 11. Ca 'M ile -"'
dç i£5S. ' . - - •" . • -..... -v '̂V » - -
^ U.carrera de Arqu ¡.¿¿YuraYcada dia mit
importa ale à medida c/oc mi* te-dcurrolbn
los ìoteresù. n.iatcruleî e OöCilfo'̂ üü, ha!
uerccùlo siempre los c laicroaicV desveJoi d*
Y.-iU-como-quc con ta auxilio se fomenta OBJ
parte mu'y'pruicipal de * a riqùeia piÌÌÌlìca..DU
sumiatslra'cnlend.Hjoi dj reclorci para b tarer*
ition de vna LuCna paru da fc, caudale!'públi-
cos, vu earaaUa para I a de U'rarlicubrci, y
ntû prentu 4c;ura d^ • àèrto.'o cuaùdà uvdaot
un rundameato deacgf ¡ma confian» 'para, cl
Citado en la erección U , ̂  grande* ohrai de

'utilidad yiornato, qu« con raton tc.eomi-
'dcran como-una. do U, mJi paicntcs seña*'
îles do b cultura Y po «peridad d« >aa ni-
fcioo:Pûr"e»i4"co*iuocrac ionrcalrebtrjis/ci ba~

Atendida« W r̂ ooe» crpucitas per cl Pre-,
liJcBie de ni COOKJO de Uinictroi.. • CÄr \
' Venso't» decreur lo iÌ£uie«ie :- y; y ,- >

Artículo <.' H crtpadrooamiento 'general
Tic httiiaotei. qo« ic t̂n lo dùpuesio to loi Rea-
lci decreto! de 30 d« SttienU de 1S5S y <S
de 'Inaio de <SG3 d«liU TcrißcarM e«'«iifto
relimo de ^pS^oaleadfi^Ipsar basta cl de
i STO. *"" J \*' ..... .***' .

Art. Î.* En lo tuecuro loi recoeoloi gene*
ratei de U población M veriGcàrip, Bit ca U
IVnííuub i iilai adjacentes como co lai pro-
viociai d« A merle» y Occaolà £ isbs dd gol-
fo do Guinea, cada «O »UM.
- Ari. 3.' El PmidcuCe'de-fbiConKjo d«
Minitiro« cvidari de adoptar en lu dia lat mç-
d.dai eportanat |orj el cumplimiento dd|«re-
scale Real decreto.

Dado en Palacio á freíala de Norieaibre ü4
ciil ocliocieutos tétenla y cuatro' '', " . . .

Citi »et na M •• i» Rc>i ««u«.
U P.a.̂ n( »et CWHM'M UOUÎ M, . ,

• I LUSIU10

"• -.'Eiwieiei 1 S. M.' " ''"'':
:7'SESbRA:-*. '. ."..v* ' • ' • \ "

U lej de-laUniccion pubiica, tancioaidi
por Y. kl. ça O de Setiembre d« US7, miro-,

&i San Femaudo: y'd* b« Ekuebs wpcriore»
de Pintura. Escultura y Grabado, atíeomo eftj
b de Arq«iicciura( oiodiCcacionct.«cociate
«I« eiisen b reforma de sua aalisvos csblu-;
loi y reclámenlo«. ' "• ':

linteresanteran d Arq0..->to d útudio'ciea-
Ufico como d.artistico,«JU¿—.> *--..« «.-
primero '«cano Udiipe«uaUe'a«K¡liar par« b
rcalizacioa do bt cofteepcio«ei arilttiui. y
procuriodoMqaeno domin« sobre, d segundo,
que u cl principal objetó do b carrer«:. iïí d
Arqu i léelo no podii incurrir eà errores que, á
.mil de afecur e« alga« cato loa Intercies pd-
K«».(bMiBMrb8 U) ya e) baca KU^O y.t«*-
.la d decoro del pafs. A armonizar ¿abat es-
tudio* bt cectminado siempre Y. M.̂ in'mi-
ras; yb'éxpeViwcla.'guià'tegort para d'aoer-
10, ba. demosiraao cumpUdaoieále b esUtosioa
que conviene dir á cada'«na d« bi materia«

• que baa d« eatcaari« fuera r dentro de b E*-
rcueb, dando coire «it» olumsi á bt de apli*

racioo toda b importancia que requiere, y coni*
'Uñando con clbt el «iludió di 4oi grand«!
prolitentM d« policb y îabilitUd urbana;Tor-
macioa.de prtsupuetlot.-reiaeckwid« Wctno-
ri«4 y 'coaocimiealo de b k>5¡<bcío'a'econdiaU
ca vienici solo as( esDrin lo* alumno* (jua
salgan de b Escuda ea aptitud do Ocicmpcuar
cumplidamente lo*:eJrcoide.Arquiieotpi piq-

, vincialeiy de disirito, y de ser anos «tilcí eu-
-.xitiarcí tic U AdrainiUracioa pdblica. " *.T*.
S La ciiscña'nia teórica dJ arte e*i4 boy di-
vidida en dot cbtci óralo* y otras dui e,raT.cai.
dirigidJl vitas y otras por dus distintos Trole»
iorc*, cncargaoot cid« cual À 4a,vti do «tu
d« b» pr|mc/Ai y oír» da bi Mfiuulai. D un«
d'o U*'ori tei b bUlorU"de h.Ar<juiieciur«'y d
»allisti île loi odíflcios anlijuos y moderno*;
•i Atra la lie competición. En concepto del Mi-
»Utro que «uteribe, será muy coovcaieatc dar
a* cilas dM.cnseóaotas oí m eiro que produ-
cird( Í lio dudarlo.-|r«>ult>iloi vcnujowi. co-
ÀO los produjo Tya en una ípoca l'olrrw «a
que to planted bajo oiro**ombfo,'tlcro'iSüs*
en b.cscncb.'b «vera cátedra ^uc* «bora*
te pfó|«oe con b dcaominacloo de Tc«r(«
id «rtf, ex/rfícaVa p*r ti '-t^At* «f< m «fii-

y «f«c«rÁcí»n rfí 101 tíí-

fou antijttoi y woJmwi. Ua solo Profesor al
frtòl«*de uü io'porUQl'Uiàa1 «signatura po-
dri.djfU .lodo el , c» ràder de>QÌdad;-quc se
requiere ' para^ no..diuracr_b'..KxaBÍnacioa y
el güito de'lot ilunioos con Uorfoi opuestas
caire *í, dejindoki «io embargo «na prudi*n-
le libertad para guiar su genio artístico por el
ca.m¡ao.de. sus propias" insjÑracioae«. Por idcn-
lioas ñoiiroi coavicne «ti mismo 'quo" un salo
PrófeioTtc 'encargo« de diiijir" la parte gî Cca.
extendiendo «u inopeccioa-i todo«:-k» años Je
U carrera. Lo^expuesio , demourt'rl ¿».V. «I.
,quc¿.ot principio tlomioanlo de b roforna quo
•bora se propone o procurar aaa «iteosa cnte-
¿**DU dr aplicación fle-bsíeorbs'cienliCcas,
unida á aaa mayor Utitud 4o los estudios ir-
lUücot y:de loi ejercicios grdGcoi, cuya ímpor*
Uacia* fj.iqjÍMl eoeare«r..Düédo'«l ¿urto año
de b carrèra.-priaiêro de b Escueb, «e ocupa-
rla lM"dif¿lpiibl'éarfd^cjtud'o. propiamente
•rqullecloÓKa. A ¿st« objeto 'cuidara1 el Direc-
tor qu« «e coûJJjrv'U euseñajiia de 'aplicación
al·̂ formjir'̂ lól̂ cespcclíyo's prograati . de bi-
•sîgoaliir&s;- y. ocupáadou us-alumnoi en U-
inyeóeipn:deuc:crsefuado loo^éa^el que ya
Cuoó^q '̂c l̂lcj'jlcl·rtc. Uodrán lianpo
para dcùrrolbrsu ¡ngéoío. furUloccfia «en-»
iia(ÍCTlÍ'(»Ytl$Üco^yÍ!sui -'jdoCci '„ de" iq'vooiiva,
«poyafuJo^susjOÓñccpciónes oo « coaociíaieu-
lo raiooado do U* Insterà critica del arjc.
• ". . .
Vi Jl.-eo««I regUnteniv «Jjuaiof -y <u b «1«

f̂cía'.lb; E * c .
ue b«su .aquí; y Je una tai

acra. (bit 'desemUr*tada yícóatlucciiio.4 b
b uena' disciplina',̂  iañ óecetarü eo.loi t*üblc-
ciioicoloVd« eusciianza qno rccíbea un coaii-
dtrabta'nnroerp^de Profesores •yi(lc:aluaiaoi1
.sob/̂ 'jodp/cu'awlo'.ctMM baa ¿llegado -ya. á U
;ctlaj.qu«*corre*poode al J>erfodo superior du
lIos.citu<dr¿lL^£l.*Dír<c!o?(n'o ieri ^á .un Prote-
¿iXconJo Jói<JftmJj, tino el verdadero Jcb lo-!
ul'dab EscucUrencargado exclusiva méate
.de oíantcacf en'ella d ríjiown ejcotar en UhU
su integridid. de hacer cu«i|JÍr coa 4oda exac-
titud cl>C£taoicnio''de|.b;*biitin9*'y tie dirigir
.bi.peccur̂ ircUciónei do ota con elCwLiV-
DO por conducto* del Hector. *A tan impoilanie
'cargo, M-cudtisoarica'jíl prfiiui¿3.|>rcsupuci
Jo!tioa'.t!ñta'cina ikcorou-, eu '

KCCt,aUCKTO.
»c'u'úcocu tv»CMM '

... .. TÍTULO riUMCftO. ,
Otjtlf f «****••£• 4e U . .

O «bĵ u 4« uU EM«cb « à»r\»
uuu »ufwi-^r MC*VU pin AU^AM- «I liuil« 4* Af^oi

uem, K« «e MMJ< «Uucr •!• L·luU «I «jcrccf b pr*fe*
«ton CA IM «dUtinìM d« E»fuû* *"* b*bef cwuJ« y tu)«
*pr«taJa ut ü CicixU »«^crior 4*1 ttm*.

wtM^«««« haltenSoU M «MMiua 4« «U
ca W CM*« y (Un«« Ut

. . .
»WU >bM. y M J.tuU CE prcptnwrii y
prci·inMrf*'. ^M <M«nre«.U IM U«

. M Cwrurl u u K«CvluJ 4« CitncUt. .. .
U«ptcblMC«rUfá4ura«tiCiuU«ftÍM U b B>>

•«eu •HMriM· é» Ar "" " '
C««>|M^MU b pr« .
n M·di· 4« IM MicriM ^M Merai« il r**r»*

M euKfil d« b OfKUiJ« ArqMiueWn Ipnba4« MT
S. lT.T" 11 é« fc*i*.U, 4, UM, 4 t»lMf ; . V

t.* ftcr Ibthiltcr «u An«. •

. . .
irU «HiUin é» 4M y U .
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.
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i." E»tcf«fW<HÛ At U puirrf. 4« b «M«r« y «et kicr-

r», i|Ji<Lit i «N-| Jd U Ctvtfidn« <«*Cfi|4iy« i IM
"

t.* ,llMH|*btÌMi y tiM|4<«d« MUUrôlM , M* MwU«
tdmt«. c<M»«.McJw d« CMu r̂acaM y dc<*nciM, r*>

rírucb. f
ti« b CMU
fití«« r t« ui

C ¿"lu*u
J«L.(J.¿.-M*.J

• AI Í¿*¿j«

ivff rrl^Tf'11 Cir-Ltrn
1
-
1
"' J

£* kilwüy Ti
-

a Iws,dv-Miisuublctiinitnlu'ccalra>
c . ; . n > L s h ) i . índole icadrijcl.ltooor de

proponer i Y.̂ ll. d Ministro que tutcriue, llc-
'gídoî üc tejta ¿,b taio'a ló>'.esliidío« qnc etti

i bi prwaipcioucs de la ley viséete de los-
;ir^ccioB-p;iíb!icj:;:;r.; ' ̂  ;.*."•; t: \ .
. ^'.Fondado- en. titas eoosuteracioncs, y en
coorornitla.d^od _k\ consultado' por d nca| Coa-
» j . m r i u -
cribe tiene U honra de wmctcr i 'la »prola-
cío·de.y.·.II.·dt'a·ieate p/ropctodc Real de-
creto."""'".'." *\- VT -i. C".:.¿ . .. .- • '
4 .,ll4dí«1.30 deNoviemhra tía U C i. •--'.'

' '" "SEfïOlU: " "'' /
• :- • ' A, L. R. P.-de Y. II.— ':

-i ••.Atendiendo < bsnúaes*!9a«.ÍD< aX«x-
pyeOo mi Uinitlro'd« Fomoala,"^"' *. •'

YeaSo «a decretar k) >t¿tf Hí̂  ̂  '
• Articulo «.* La E¿coeb w/*rw d« Ar-

qgiiecturi te! regiré desdo ta'|wblicacioá 4«
esle Real ftecreio rár.'cl «djaala rc¿Umeaiol
¡. Ari.̂ : (1U» JÜreiUur. cot.d »addo aeaal
de 30.000 n. , estar* »1 freni« d« b E*awb.

'

i*«W*Ur«ii 4« «aai.>yt¿M7«**ltA y ..mncjnx
M. ftM lirctonn t*latrila 4« fcif* y >i4l·i. *.. -*• •

•• *^^*«j ¿y «*^~lEt*n¡Siis nrU**m,

—WlkM. Uctit« «lárU ét W~ " —~Jí~ ..i-̂ » -̂.—
» NMlwrlM i* pi »lili .in

•I AA tn» m

.
ro. dos. sopcrqaaeurioi; do« Aradjatei y. d
perwoal subattcroo qoe d îcrniaa. el rcçla-

Art, Î.' LM,IS«Cuora de/b Escueta' ar-
regtaria 4 b'mtvor \xtYeduf*n rcsneclivos
wograoui, h» cuilcí î 'tonictcria i U aprá-
M&oa del ColÑcrno ça loi Urroioe* i(u« prc*.
vkoe d »rt. it del regboKBlo.. ' *•.'-i

A r U. (.' LM l'roícî a qoo 4 coM<cueacif
da est« reforma rciultea etccdeatci d« b_Es-'
cuela piuría 1 dcumpcoar ' l '
ru en b Fatvliad d« Cicaciai
dad Ceolralv coutcrrando su número'y caic-
(or(a en el ictual eicalafon; y tí »1¿uep tío
pudieK! tener cabida, quedar! cu la mttma'clj-
se. tf£un k dUpu'uíi« cu d aiu til de b ley
d« IkUruccion pública. • ••' •

Art. S * D Uircclor de b* Dcucb propon-
dril b iniyor Vevedad b« variaciones qu«
eslimo debe« bacene tí b enseAinia d* U»c*>-
trw de Obrai, AparejadóYei y'Á^rTaicnsoru,
Í t« de poncrbsaainb'ien.en cooioaanoia con
la |ey(Je Initruccioa pubjica .'y coa bt OCCCM.
daJá* y cooJÍcionei pcrttale* de aquellu cb*
set.. ••...•>• •• .; . i *- '•••:'. ' •' - .

.Dado en Pabc*io'4 trctala de Noviembre de
mD ecbocjcaiot tcsenta y castro.

• ; ElTl feCHkUM al U Hill MUO*

i9'4tC*U«AlÚ»íOt tn^i

tmftfUu Y JUtilnfitn 4« taJa.cLM ém tLr» 4« «tú •*•

** Jt.nSLu.rJ* «n l̂ lïrîu •«« «a*

/»,»«• d« U *t¿<¿~¿«
" '

plioJi t b . __
•ultrute.. «»(«MM« y tplidOMt de b* IwrwvlM i U
«UkUiiJjJ 4* b» CMiurwceíMict, ai«J« de IM »»um,
Ml« MuJvt, A p*»i*1n •»<•!• J« »(UM y dMirr <tlU d4
f^VstlM 4c M «glUxciaiL ItCfilU dUTH d« ÍM* ]

li ..... d. b ficJfi. d« UWUif» T ¿d
MMl d« to C«M(irL dttcrifrt"» ' «4 M
lTi y (MM«»iu.lUe(M dbri» d« ton y

-

j««bm*«*»!*«4 kUrWicu i·llçatiy nifinn,!̂

00¿U CM«t« 4* |«T«MÛn'i« mùtn M «JUIclYI

u UctUiK« «ctU«. —
rncn tS«V* ·*··|· ":i."*:^r

T>Ula T vUUUJ»! »rfeAji. kkUtM HUka y 4« te
COM. ATÍ »tMctw« k^«ty Tra« l»cc*t«i «MIMU*. !••
« • • - • - • ^ H M »m I b ta<M.

VMUtukfUa «• kU*M J« W>¿CÍM, UutllBM.. Men»

r-*. MMniM ytecUKlMt Ttjuu« MI MM MM, Trv
»riUnM waufuU*.'' "^'. • ,*• n '**. . » .» •

D.tM>i.AHi>x«M4.ilil.Mr.*4«l»n.ilb wvwcU«.
,n..n-.4«·4iOcl·4«W*.ielMr«·r

»4 4« b MtiU*4. UCCNA 4*rii M4« d Ikwp« lihr¿
U 4**»*t»« Jet lin»r« MMurl« p»*» tttetm» r *|.

•uri w-iM c**r«Mp b —. m—, ̂ .

*n >.*- LM |M*iM qv« Uà 4« »UaL
J* c*Jj MifiMivra. T «i *nl*n j- cMnukM r«if<Clî*M. M

l*f«w rf>»lU4*iM««M r« protrtMui fu« MM «I MOTM
J lWcd*r M »MMCIW«., « L >|ir«tu¿iM M C tl-«T»«.
Art. l/ U* »U.»«« «M lM»nt4« «I p*4« 4« lb«L.

kr M Anu .Wk*cf«« •̂ wl**«« c%a>ti Inaiai» 4« A k*
U». C«Mw,rM jr Tri(WM«Mrui MMltün 4« 4« f MM

•««t« 4«! 4 JMt£t J« íjttrt y «kiuM»c«M*, pMrt* M*(r|.
*ltrM«M b b »uf U 4« An)«t.«rt*fiF*r*4t4M4f J*b>

Arti.* CI«*rM4«btKMlàM|«rUrfrMMM4w4al
I.* 4« Orl«U* y «onrlw^a «I It «• «»f»- U r Aitarti
wr J 4ur.i, «tácala ** lai CMM «JM M«VU «I t̂ U«
»t«Mt« Eracnl Ai lw*tf MU** |<MU*u f4re Li IWnrtl·l

It Ijcwb »*«¿ «U* »«fit í«ífít. J-ilritr·tihl ¿d •••• a«a
kUra.t.MaÍM(v«±r«MM. . • • •

t4tr-***. . ••
«M* d« JM.M i h« cUacact d«

' *' • ' •

J*rt.t.' tUbrl-utlìEuM^ •vMrW'díiralltclciñ
«¡« tUracUr'4x*d« CM il M«U« »«IM t 4« ï I.«il r» , >
M ViM.tuvci·r.'fy·Uieri n«a 4« lof f n' '
•wwcra aUi iMic«av»aailin4« j*> (l'.Cfl«fi

y dM AfMdaMa. M lMMClar..«i. /.ujAurvic ¿«ertU-
r̂ î bcritMMk^ M (WoMr>;...jtî rUr«;i do*

f Art«.- IM iy»U«JM 4«i¿ai«rii Uojlri¿: '̂.n'tpsf

IM aatroMÚi, T •«p·l·'l· ü« »Mnc t̂ jr «ulf rm/J»4
4« la« A •««•r« Kpm '4rtp.»jt^»J t*irM4arC.'U ' ' .

• Tk·«·biM·cni«a>«r*nMc**a·.t...*AT«4«n|«,'.ai

CwUtHM» H D·nciar̂ .̂icur,! «4*'sM *f4 J« <lL

Art. II. *U*>r*tu¿Tt 4« u EK«VuVt»»Í4«« y pr«
i·l·lM »or al Dtraciar. braurf a «A4 JMAU ̂ *r** **n
iaoÉaai M w>rua ¿a t||̂ U IY. . . .-... ..x.

.
^ |.»r «J ««KIM.

de Stmufi*. y tauri *«r«>i.t
M »«U« d«

^M kilib at MI. It, y «k*»* «i GaU**n}¿i«¿?i «M 4^

parCMtJvda Jcl ««ctar. .- ' . ...T.jl», .•
I.* ftrf coMc«Mbca4a 'i b JMU «• |W«̂ <M. 4 .:

rcudcr y teixir l IM «M t» tua. . .-._;.;».i„-...-.
t.* liMUüCf U« t»û** I «m'.M klTM bfCb* KT«4-

m IM «UMUM. )t fM tí toas«, j» f Rre?a»u *• %t Rrç»oa>u
- .••̂  '•"*

•4M •Mi·rt W« b «¿Wnpt* 7 T«4i«M» 4« M í*e-*i*-

b beowb. ou 4« *mn4> MO» 4* fia*4< tur-»T 4* t-

i U <*a*<nc4 4 H* '*

CU.CDMWtM- •Miri «MMd«««« dl

C .M»».. 4M4« Vru «• M* KIM «I
MÍM**Mdrl«W)ft¿*ir«
nuijl n | JIM In ili ni" "

. .
A ri' (t.

IMud« tM40MI Unii*. W »UiUcMM.. J !-tJJ

•^ ;<;-.'-l-.i;. .CAHTVLOUL ^ .̂¿^--W
•..C..'— . — N ta y
Art 1C.- I

vai «lu««, y 4>ri;irb« ca« »rrrtt* I lai »rap.«ui »f*-,
- 1 - - - - rtiM »«r tt CnWraa.. . , • '

_T»r*f «aniMMuoMM* »• b yiari 4« JBI.«J
, t »ra at,j««a in^nn<r¿> »I Iwl 44 ¿»d* oí

»a u* a»«aiae»toM«j «a««tu«tau» ** *•* P'̂ ya»» i
«M u>cMi«rM, acaa>»a&*aj4« «i (M*M M^auria »M i-
MtU iTcMMrb«a a«« K «»rn*ra bt a»*ít;*..l«*.V
i,̂ ».»..»-.»«»-.-̂  . /..:.::*

4JAnU>»r«i. UiracMr «a ca«*U tan«* r»U«« t

« «r4«m»V** 4*Ur» tM*ai>.u4M I »U *•- v • >.
•Ark 11. D* c*Ji im »but *M*iH« 4« lai r r»**
M 4« HUMMf* M »rav«crti). »M »W «r*"*'«« y y «.'
ar raa<ar»a. I ftr*pvuu «« tarn« 4*1 lui C*n*«f« •

KCM awÜtf*. fitin.lai prviatoru-lufyritaB
14« b «MW« EMMI», y MM «j«* fcj«4«aJ« *<<U K
M M •! «UMifara IN/ apa» n»« fc*ï»«*U«u«.
a« r^vWtM 4«Ú«ibaM«la f «Mt«c4a Ji «K
4« «Ml ' '

Art. II. LM*M»aû»4<

ia«j4ai «**, b« rt^wwia* 4<ka» M ri »f Unto galeri

Ita r««tMM»ia m+KÌti 4thr*la»r4 Ut «niiAiu

Irt. i*. CU« rvalMor 4i'rj dùriiacai«*?«« ufU •

i A M t*»b4a. Uta» fonai M Itrurta f w «rn l̂a

ran tna.« r^nttirl va l>n?^4«<Jc-ifi»fòaq it i-



» —inu.KJ4 4t b »W», t***«*« 4M »rt» w 4*cbr«4t
kW« 4t MIU M» tl O*a*if<« lAUrwcoM) piiUbt.

Art. ta.- M 4*rt 4 bt frMMfru AttiMrarwt .M> bt
TT j«tr:t"'T«n· «AcUtti tl U»u•>••** 4t ttíítrà, y »•*•
ti» Aín b uWrt y 4**b MCIM —i"-̂ — - "•**-'

4M 4t M4« 4t Mbr «Ml uwq«l y

An. IS. LM t
I.* OènrtM IIBftMItAIM 4M M nfaum CM ••«*>

Mtl A>c*4tfc*MrM ptfMAtbt. MÌ AMM Atn bt (M-
*M4tUCtcMb.

f Ui**.? t*« lifcr* 4« ù>, «* t* 4M *«*uri ÍM i**
(«MM y f»MM pAT •• Wwnu »r**JU 4« orm f 4*u.

»•' i« M««m««.»™»«« 4*1 M<.r*l*rb t»*ii» btur.
*4M<trtj«¿MtMi**lt Ufi*, t b»i|N> M 4tuM*n AH ti *!•
li* IT 4M trau 4t b JtfAü M rrabMTM. Utrtr* In«
' ^^Mtab C**u Mj«*tAU: • •

U •! frtoìtri.AM M tättbr4 fcfut'* 4» ¿IAI>M

M 4M MrM Mlk¡m-l M ¿AUMM) tA b

tb>4«M , _ . ,
A NAhAMCÍA», f t trii et .IM 4u* MAA bt tftJBMttt 4t
»J<Al.WMI. M AMdVj MU M*l 4lM UfTUM »i M é»» MV

•'•tu4t t« b ttcMb. y b «**•<•• 4M Awtt<4 t* IM
tUtitAtt, y M 1t mia»» M¿t 6r«4ri >ri IAUTMMW «J
PtOM 4t tM 4AtMM»lM·Cut·4t te MJ* 4t «Ml «M, •

. • Et «t**** l**» Mf* tl 4« Aftto^b. E« <t«f«f<rt'

• ciat *MU -4t lu'u tir—TI p*r ti McfljtM bt fc»

tlldttMl 4tl MM* «AUrÎAT. y M tAtUfí« bl MJW.4M

«a 41 M pMttu) t AMtr M« b m*i*t MMÜI·I y «Unib4
p*.ÍUt bt Uut 4tM*U*cb. A*ai*al*b4 y tui.tr4iA«.

. M Ailu4 yia 4t c«r«t.y M la,««4M IM

«A b' Fintrij . j | »i JtiT'rt hjTi' li bçMtr bbti>t4tM

>An.tl. inviti* 4* liUt t*r* b CMtpoMCtMi 4« M'
. --Ù lifcr» Ut ptrtM JitrÍM 4* IM tnt***, b« AUTMT.

»".... ."r.11^1!11 f **»bMMwy *•) it r.« in.
Anti.íJílb»M«.w.tM.4r4 «I urn4t p*«tr'iM«t

bt 4Ut l>sU p.M/41 M bt tUMAM I b bv«4t tbrí/.

CMiiuM 4«J licnOri* ; y 4tWHfti·oi·»c<f m'b E«-'
c«tb to4« «11ÍMM« 4M A>I>1 «w>rU.««(ibMl«VAit>'-«l
»MA 4r4t« y 4«f:f*rtt 4t b A>ÍMH.' y At*it*4* IMA».'
4+1* m Mit M) M«tri.»«t<Ht4t< 0»nciM' y PrMtMrM 4M
MMlbAM •! fcMlfcbCM)ÌMt.l «AllfAÍAf 4M4r4M'4M

_T ''.ÍJl
ÌTJrTù 4t 4.IM .
4t 4M M MUl Ml Al »ft. St.

• ArklL·lUM«
«M«bU* AM»»,

w* rw »P« n v~> ««<••* LMlt 4M
}»««t MUitiTC MM« »HM.- *.

«UMbrl 4t b CAMervMbA 4t b« bbrm. -
j«. AM4tlM 4t MttUMXtAli. M«M*TM 4t _,
•u4*r*« y «Mtrtibt, y •* fww'tfl 4t CftMl«, •t̂ ciM•u4*r*« y «Mtrtibt, y •» fww'tfl 4t CftMl«, •t̂ ciM
tAcwrrt MU MptAMAcit. A cay* »n »M. cltw&urj •«.
««««AltwtAK; bnAtii MM b>4>cM 4 tavMwn«, y tat-
wr**(t M ** pMkr MM MAÍ* 4« '«Ku ICM! i Mr» 4M

^ififtiZy?* ÍMMÍÍ-M^^MM«..-.
4.Urt MM«M »n* «t to*t d Bv-writl 4« fa trtMb. 4
«...» *• M lAfMtrfcA bt »Êft*1»*t Miltt b).IAttrÍM

•J á-tlitr*-, 4t bt M»bt AMM«r«Mi MM M A» pAltr

.

* M«Ur •!"•• 4« ¿»4» ct .

.
M •>.•«• CMKtMMUM. A|W*t.*4M fM MM) y

.M «*«j*i« UM *•» o« « »«•
MnciM.«ciMtM>l«4cJCMN.irM, «Mur* «I 4*1 FM!.
•MM- fu<>cc><**. y Mr« para MWMnwU M tl AtU<*
4* b IËM«âb. J

•).' U.«tr b

4.* AoWw «MI tl ÎOrraer IM câtUgM ̂ M Mi b« «••
Ma p-BVM 4t !*!•> •Ji·iiit· 4 fa'**« «Mi«i»ib« MMMÌ-
4u par IM »hMWM 4cw« MÌMOMM ti MÌM, yi MI
4i*WiMl , yt **\*eH«»mimt4 . M| M«* b* M*

•IMI 4tf 4r4tw y p»ra tl !•»*•

_ MtM', bt fc«(ÍM*AM 4M b
MMJ« MtlrWiKtr AB «U rtjln·t·fi't y MI •)

4M kt M 4Mtmpt»ur MI tt ttfvìtttt «t *ur|*
•W IMruMkTM. • •

«**4M •,«.* fai n lili il J fct t'H·.̂ *-*'». b M*>4.Mrt( Ü

V * t.* 4«J IttnclM-, M rM - - J • ' - - - ' J

bMirwMiww É-ÌUlr* I b»
Art 11. U JMNb 4t

4M •! OtrAttM-jiUftM
An. U. LMM««.*4AiMIMAtrÍA Atr »tnrb MM>-

Mbto 4« »t>M. E« •***• 4* Muwtt 4«W<rt «I f m|.

Art, il. U TCbcb* MiMuri pAf «I frtÍMtr MM
iAM«nM,y «ubjtritrj *Mtf MMt» airtcfct 4 4M «M*
M M al wu M *M* p>nki»br. ' *

An 4t, Ui MU* M uUAitriti M A« (Ar«, STMU^
AtUt tt SAtraur« AM tl V," §.* 4ri Urtctor, t M rwbe-
ItrtU 4t «UAtr* 4M 44.1 MM UM tucu 4t IM AMtr4M
4t bt WttU. «IfTAMMl« Al AÜTMM bt M.«liftt. 4t bl

M4i>(4MM 4M MyMI tllOi4t i U4i ttritA.

Art. il. LM M«*r4M 4« b l«Ab «M MfM 4t M*
•,iAH4ca^M 4 Prtf».trM 4 »iMtAM 4*W*i Ir timMM

C<( OwtctAr y MfrMOOM ptr Al Stem»** ; J HM-
4M «AMU.*** 4iiA»iÉ6».i.ù 4 itttl·iíi·ii MAtri*

«M«c*4>iM trtyttf

, TÌTOW

• CAPITULO*

Art, II Nra MT WuuiU.i MJ b EMiub'Mpwbjr M
•

MUa >t w«ib4t BjcUlbr n Artai. y
M« »MM MM* M b Ftwluí 4«CiMA

MUlbtMiMU* 4* b MMMMM pn>
urù 4« b ami«. •• » ...... »r-..«_-..

* f-«-8- T* — J — '. T TT- tj-r'tli p.r Ir Tinnii <i
4« b EtctMb 4« b« «MIMÍM •**• MMM
MiM«. • .•••-: . .. -

• -Art. tí. • U M«*«C4taKi Mr« li H-n'u *
«• b EKMb M MjUiuri M IM pr.<HtfM *<M M >M»
4«AMkM-MrM*li.i4tbCMe.nt y «U*** «.Albi 4t *M.
ir*«ttM r·'*** .-«iprauMt* t« «Ib b «IWAMM MM M«
kW« 4t «*JÎ*CM W »ucmt 4« MM Mw U »nkvb •«•

-.Art- î. *(• «.toril» «I DirMMr pm Ml·lttr M*»W.-
4M luMU «I I* 4« .UtttMbr« 4 IM MM irnJitMi |MU*
•*M* pM> Ml MMfb MCM. M tìtWM) UM.

An. IL. Lu M*c*»4M 44 hi -Mt̂ «M.u 4*W¿* b
4.ri¡.4** »I UirrcMr 4- b EMMb. y MM»|».WM 4t bt
4 ne •!•»!• «t 4M; *rr«>ltM« b »MiiMl Wt*t 4H tlirnt,
b« «tule* «M MjiMlb M»UMt* M MtmtwM M b ÍM*V-
t»Kt 4* 1* »il »M EWrMb bwU «I 4a II 4*1

• •

M »»rittif í« u *

IH tvri!.̂ *4* tft*'***)i.iM' f*. *• **UJ •' *?* w i» «

Art, »I.

. .
,. M*««*«* y (M r̂CM, y MU« «44«Ml«4 i C

M* 4nlc« 4t bi ti«« y .
Ari M. Ì«€*^.4«rt,J**.».tl,lU4«

., . , 41bO«rM.5tM,4t._._ .̂«..̂
UMJ 4 M àtcttr 4t b U«r>tr.>i4*4 u tipAÜúM, **4ki

c . m i .
c-.-. .1 CMWTM. y í .«. «.mwM.* 4«Uí 4 M

fc·..

ti «M* 4« M)TAMCÌM M b &LAÌ4t •)

ft
U ̂ t.u·u i L» ».u.. ̂  -yO-ri IM- c-*ri*t»cw.

•M4MKr04«a MUr,!«.»»̂  p r̂t« M b«

OiM...*J4t(..fMM«Mi«u«».A*4*r. .::..;.. . -.
^««fcMMptrTc.tMPMbMrw. . . . . . .
U >t 4t urrtrt ptr b IMA.« 4t TrMMfru.. :

«rt. •MW.rfM PM ; «l O..

Art. U. • LM Mtu 4t «a<M«M pan *
^ f. b. ̂ - »Z.

« Mf»* ÍMJWJM'M u «ti.¿,v.«.M," 4t

KbuAArt4««n.Mra.b*4t Aúu44t
tj brMbiSt MML I. y bi M Í- MA trmb ;i iw«7i.
. Art, U. Ltt tti»i»i<trit pMulrbi M b nUïltm b.

tt4i»U«M.y b irMirt«: Cl DÚMM t«MCtr< t*íu
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4iUi|*î  «|M b« 4uî « 4Mrt»»itM. y «M MMT UiiJi •«-'
f MU MM4 t« M fc<V 4è M**«* ........ •* •**-'• -

'pri mut* M' ** 4« C««M
lill* 4« fa<U 4« .MM MO*. CMt t« ¿if-lMU f

«M Mm 4* ArqwkMcten n*« M»M Mní 4* 1 1* n.
Q M«»W »ti***» r» *tí*nrt t* M* MM^tU 4« «4*.

U 4* »M «tU, tM> M 4||lMM.t J M** «M« 4« IM fM-

AM. II. EI |m«M •rw··r· 4« M^M

M WM *U« M r̂afMt/tMU i b iMi>>M, e*T« «
4* IM f A, Y «I fruBM Kt^jJ» C« MS» UwLt.«

M.i«U I

i M frtJil
4t IM 4M »(MAM «HM 4« U urrtn f*-t

4···lkM.M4ib·UMÍM4d»«M,.Í
y Dir «V«, ï

M VC*r*MiU*U *• (Mr*.
Wj«4«*na MU «MM IM l 'uni i M'

to M, AM! 4t «*mrt CAM 4t *«M y 4t
M 4«^ M prUM» 4t AfMMT«4.4<jl

4X 6MMMJ4I «l Pii««r, M»«*MT«. Mrfti i·if·ii
4w •! «Uww fMwt« «l CM***« «fri*« 4 M b u*.
—»U» 4«l MilV* ' • * * *•• ** •' "• * -** ' . '"

- t"" *- iMta «• to*

.
/ Hidra, j« a. K..Ì.LI« '¿'«
p«S;ii.-<:,ià«: '

y*Ye8£0 w »OfliWaf Dif
Baperior Je Arquitectura r*
"y ColoBWf, Auiíéníca J-
AcadetDÎa de Sau Fera

• , Dado e» Pjbtío i lítí.u i. K«.i
" °««*«'« M«»U y cul̂ ¿

"
. „

£4 itavi*« ft« r«*
«NTAMÌ«' ALCALÁ

.

•U Icdu U StetOi u|
b (ou (O. D. C J K lui ¡atií» i
Á«JUi) Al·ini «o .« « '
•úuu-, «¡>nb«^U ««r utUnki «W «ii »
»uMubU mtaor •«Mnn>'4> b u^ll
tflirnïii« (rltea «W b Mri« M .n.,
weU. <b IMM n.-; «v.«J. ú.U> U..«

l«tlj« y cbWMÍMciït *;«• ttubkf« tl'an. i
b b; *• OM

M «TM «b OlciiUi fi fn*
, . fUM« i Jnrmf^*/ bi

Ùf «lîi

UII Ijilli Iril«« lililí in'rt-' 'Tpl llir —
y MMUM«*«« i B.Tráíej»fc»"l3/c3«;fJ

»»í MçtM?«**aui 4« FTAkiMn -MM ÎWA"]
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FITXA 18S4.

INTRODUCCIÓ.

El 23 da septemore de 1S5S so publicava un Rsial Decret aprovant els

programs da loss Carrares Superiors (Enginyaries, Arquitectura. Notariat i

Diplomàcia) i de 3es Carreres Professionals (Comerç, Mestres d'Obras,

Aparelladors i Agrimensors i Mestres da Primara Ensenyança).

Els motius de la "reordenació" (que aquest és l'efecte del R.D:) figuren en

la "EXPOSICIÓN A S,M," que fa el Ministra de Foment D,-Rafas! de Bustos y

Castilla.

Com a conseqüència de l'anterior, un altre R,D, de 2 de desembre de

1SS¿ aprovava un nou Reglasant par a l'Escola d1Arquitac tura. En îa

"EXPOSICIÓN A S,H," del llavors Ministre D,Antonio Alcalá Galiano, hi figuren

també els motius do la reforma,

Fent el refós dels dos R,Q, esmentats podem dir que e] nou Pia té els

següents origans i motius;

1- L'origen de- la reforma es remunta a la "Ley de Instrucción Pública" de

9 de septembre de 1857, anomenada Llei Moyano, que introduïa fortes

variacions en 3'organització de la Reial de San Fernando i la

d'Arquitectura, la qual cosa reclamava la reforma ds llurs estatuts i

reglaments.



2- El R,D. de 1858, reorganitzador da las Carrares Superiors i

professionals,entre els primers els d'Arquitectura a i'ocasió ja

emancipada de Bellas Arts, proposada nous programes i regulava els

estudis previs d'accés, encomanant-los, prèvia possessió del Batxiller

en Arts, .3. la Facultat de Ciències ",,., adoptando, en fin, las

providencias necesarias para convertirla en una verdadera Escuela

politécnica",

3- El R,D, de 1864, explica, al preàmbul, l'objecte i abast de la

reforma, cosa que es comenta en el CRITERI \, tot seguit.

*Atès que hom analitza tots dos documents simultàniament, hom adoptarà el

codi següent;

!,Rei J 858, = Reforma de 1858,

2,Rgl,i3S£, = Reglament de 1864



CRITERI I -Intencions generáis expressades en el preàmbul de la llei.

Motius del canvi o revissié.

i-En amane ipar--se de Belles Arts ce San Fernando i organitzar els propis

estudis, desapareguda la Escuela da Preparación Conjunts amb els enginyers,

l'Escola Superior d'Arquitectura hagué d'impartir tots els ensenyaments

científics qus li calía, sense ampliar l c plantilla de professors, Calía,

urgentment, separar els estudis "preparatoris" dels "especials" per tal

d'evitar el surmensgs .

sxplirsds por el examen ds su distribución, construcción y decoración ds los

td;f icios antiguos y modernos",

Es pretén d'aquesta manera, que la part teòric? i la gráfica ds us carrera

estigui or- mans cadascuna d'un sol professor el qual recorri tots els cursos

ce i K carrara, en Moc de grups amb professors diversos i incomunicats que és

el que ocorria *ins ara,

El text de l'exposició ho explica així: " , , , , el principio dominante de la

reforma que ahora ss propone es procurar uns extensa enseñanza de apìicsciócm

de las teorías científicas, unida a una mayor latitud de los estudios

artísticos y de los ejercicios gráficos,,,."

3- Es crea la figura del Director de l'Encola, que no ha ce ser un

professor més, sinó una mena de Cap local encarregat del manteniment del

regint i di? 1̂ 5 relacions amb el Govern, mitjançant el conducte del Rector,

¿- L'accés c. la carrera també és regulat, de manera que d'ara endavant hom

exigeix el Batxillerat en Arts i la preparació a la Facultat de Ciències,



5- L'exercici eia la professió estara supeditat al pas per l'Escola;

"...No se puede obtener este título ni ejercer la profesión sn ios

dominios da España sin haber cursado y haber sido aprobado en la

Escuela superior del ramo."

No obstant els motius enumerats fins ara,de caire rnés aviat organitsatiu i

administratiu, als arguments de fcn-3 par a la profunda reforma propugnada

figuren en el pàrraf extret de la EXPOSICIÓN al preàmbul del (2,Rgl,1864 ),

qua tot seguit transcrivim malgrat la seva axtensi6;

"Ls. carrera de Arquitectura, cada dia /»as importante a medida que mas

se desarrollan los intereses materiales ds nusstro país, ha Biereci do

siempre los materna Jes desvelos de V,M,, como que con su auxilio se

fomenta una parte rnuy principal de la riqueza pública, Ellasuministra

entendidos directores para la inversión de una buena parte de los

caudales públicos, una garntía para Ja da los particulares, y una

prends segura de acierto, o cuando menos un fundamento de legítima

confianza para el Estado en la erección de las grandes obras de

utilidad y ornato, que con razón se consideran conio una de las más

patentes señales de la cultura y prosperidad de una nación. Por esta

consideración entre otras, es tan interesante para el Arquitecto el

estudio científico como el artístico, debiendo mirarse el primero como

indispensable auxiliar para la realización de las concepciones

artísticas, y procurándose que no domine sobre el segundo, que es el

principal objeto de la carrera; así el Arquitecto no podrá incurrir en

errores que, a más de afectar en algún caso los intereses públicos,

lastimarían tal vez el busn gusto y hasta el decoro del país, A

armonizar ambos estudios ha encaminado siempre V.H, sus miras; y la

experiencia, guía segura para el acierto, ha demostrado cumplidamente

la extensión que conviene dar a cada una de las materias qus han de



enseñarse fuera y dentro de la Escuela, dando entre estas últimas a

Jas efe aplicación toóte la importancia que requiers, y combinando con

ellas el estudio de ¡os grandes problemas de policía y viabilidad

urbans, formación de presupuestos, redacción de memorias y

conocimiento de la legislación económica vigente; scolo asi estarán

los alumnos que salgan de la Escuela er: aptitud de- des.-apeñsr

cumplidamente los cargos de Arquitectos provinciales y de distrito, y

de ser unos útiles auxiliares de Ja administración pública,"





CRI¡ERI 2 Accès a la Carrera,2,1.Coneixements previs; 2,l,l,científics,

2,;,2,artístics, 2,2,idiomes, 2.3,Adquisició dintre o fora de

l'Escola, 2,4,Selectivitat,

2

i r

, 1 , ÉS la primera vegada que hom imposa la possessió del Batxillerat par e

niciar els estudis d'arquitecte,

2, 1 , 1 , Els estudis científics bàsics seran adquirits era la Facultat

Ciències en tres cursos i són;

-Complements d'Algebra, Geometria i Trigonometria rsctiiinia i esfèrica,

— Gíïor.iatrís analítica de dues i tres dimensions,

-Ca 3 c ui diferencial i integral.de diferències i variacions,

-Mecànica,

-Geometria descriptiva,

-Zoologia, Mecànica i Mineralogia, amb nocions de Geologia,

2,i,2,Coneixements de dibuix fins copiar a l'aiguada detalls d'edificis de

tots gèneres,

2,2,No es parla enlloc d'estudi d'idiomes,

2,3,Els coneixements preparatoris científics calia adquirir-los i confirmar-

los a la facultat; els artistics a l'Escola on, a roés, borii n'examinava,



2,4,Ei Pla de Ì854. no parla de cap meno. d'incompatibilitats, encara que el

programa de 1858, 3 l'art, 3er,, estableix 1'ordre següent;

"Los alumnos observarán, en cuanto si orden de sus estudios Iss reglas

siguientes;

Jâ, La Construcción científics debs preceder a los demás estudios de

Construcción,

2a, El curso de Composición debe hacerse con posterioridad al de Estética y

teorías del arte,

3Ê, Las dénias asignaturas se estudiarán en el orden que prefiera el

alumno," :



.Ensenyament propi ds l'escola, 3,1.Preparatori, 3,2,Especial,

3,3,Trets generáis 3.4,Laborstor is,

,1,Ja s'ha dit que J'ensenyament preparatori científic era E fora i

'artístic dintre de l'Escola,

,2,L'ensenyament Espècia], propi de !'Escola durava quatre cursos .encara que

] programo da 1858 an recomanava t££3̂ Jil_lûany.a.,

** ÉS interessant de comparar les matèries que el programa de (l.Ref.1858)

proposava i la versió qua s'DR tau en si CRgl, 1854);

PROGRAMA DE 1353, C ì ,Rsf.1353).

i-CONSTRUCCIÓN CIENTÍFICA.- Teorías mecánicas aplicadas a la estabilidad de

las obras, aprovechamiento ca aguas y ¡ïiaquinas,

2-CQM?TRUCCIGN TEÓRICA,- Análisis y manipulación de ios materiales;

construcción da todos géneros.

o-CONSTRUCCION PRACTICA,- Cortes de piedra, maderas y mátales; trazados

gráficos, monteas, replanteos y resolución de problemas de construcción,

4-ESTETICA V TEORÍAS GENERALES DEL ARTE, reseña històrico-analitica de los

pr ine ipaics monumentos da todos tiempos,



5-ARQUITECTURA LEBAL.

6-NQCIQNES DE HIGIENE, de ÓPTICA Y de ACUSTICA aplicadas a la Arquitectura,

7-CQMPOSICIÖN,INVENCIÓN,DECORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN,

Cada una de estas asignaturas sera objeto de un curso, siendo de lección

diaria las de Construcción práctica, Estética y teorías del arte, y

Composición, y de tres lecciones semanales las restantes,,,

íNotis 1'accent, si més no semàntic, donat a la CONSTRUCCIÓ,

PROGRAMA DE 1854. <2.Rgl.1854).

l-MECANICA APLICADA A LA CONSTRUCCIÓN,resistencia de materiales,exposición

y aplicación de las fórmulas a la estabilidad de las construcciones,

estudio de los motores roas usados, aprovechamiento de aguas y desarrollo de

proyectos de su conducción,

2-ESTEREOTOMIA de la piedra, de la madera y del hierro, aplicaciones de la

Geometría descriptiva a las SOMBRAS, PERSPECTIVA Y GNOMONICA,

3-NGCIONES DE MINERALOGÍA Y QUÍMICA, con aplicación a los materiales de

construcción, análisis y fabricación de éstos,



¿-MANIPULACIÓN Y EMPLEO DE MATERIALES, sus combinaciones corso medio de

construcción y decoración, replanteos,, monteas, desmontes y terraplenes, y

prácticas de las construcciones civiles c hidráulicas.

5-TEORIAS GENERALES DEL ARTE explicadas por la experiencia, y comparación

de los diferentes estilos, examen de la construcción, distribución y

decoración de los edificios y de ia sobras civiles e hidráulicas antiguas y

modernas para razonar la composición.

e-POLÏCJA Y VIABIILIDAO URBANAS, higiene pública y de los edificios,

Arquitectura legal, tecnología, formación de presupuestos, pliegos da

condiciones, medición y levantamiento de planos de edificios, tasaciones,

rcsíaovias, contratos, y legislación vigente en estos ramos,

7-APLÏCACJONES GRÁFICAS DE LAS KATERIAS ANTERIORES, que se extenderán s la

recolección de problemas ds Mecánica, Estareotornía, copia de edificios, e

invención, decoración y distribución de toda cla^e de obras de arte

necesarias a los usos de la sociedad,,



3.3, Si hom compara les matèries del 'SS i dei '64 es pot establir la

c orrespondència següent ;

1S5S 1864

i , , , T , 7,

2, , , , ,4, 3,

': '~' 7«•' i . i i i . • i i . t . . • . . i i i - < / .

a , 5,

5,..,,.,,,.,.,.,....S,

7 7,

Pot veure's com la proposta del '58 ers més rigorosa que la del '64, que

barreja continguts diversos en una mateixa assignatura; 1 + 7, 4 + 3, etc.

3,4. A l'art. 20é, del Reglament del '64 esmenta un tallsr-dz construcció,

"cuando se .cuente con los madios necesarios para ello" (sic), ñquall taller

hauria de ser dt? models, montees i manipulació de materials, i dirigit pels

professors de Mecànica, Estereotomia i pràctiques de les construccions.



CRITERI 4, 1 èries da I 'ensenyament especial, Distribució per corsos,

Càrrega horària. 4, 2, Personal assignat; nombre,

A l'art,Sé, es diu que el nombre diavi d'hores de classe ha de ser de

7,cad3 dia ca la setmana.. Atès que ai dissabte tarsbé hi havia classas,

cl nombre d'hores/setmana de classe fora de 5x7=42h/selR, Caldria

restor-li 1 hora diària (6 setmanals)da descans i aswcrzar (art,2òn,

final).Doncs,36_. h/setr*.

- J'·'w^én j. ç a api .1 ' ada _si ....!.?< ..const r D i à r i a ; 1,5x6 =3 . h/setrn

:-s6rica y práctica Al terna; 1,5x6/2^4, 5

Diaria- I,5x6 =3 h/sets,

-Dihu.io; copio.;; ..dg „.edificios Diar ia ; resta =13,5 h/seitiì.-

1 , 5x2 h/set* .

-Manipulación y gnplao de ma.t. Construcción- Diaria; 1,5x6 =3 h/setm,

Di aria; 2x6 =12 h/setm,

-Dibujo . Ensayos de invención de partes. Diaria;. " r as ta =12 h / sa tm



TERCER CURS.

-Polie í a . . higieps . Arquitectura legal,,. Diaria; l . 5x3 =4 , 5 h/setm ,

rOibu.j o . Edi fi c Í05.._de. segundo orden . Resta ; =31,5 h/satm,

QUART CURS.

Diaria; 1.5x3 =4,5 h/setm,

-Difau.io .Edificios _jje .todos Q^peroa y usos. Rasis. ; =31.5 h/seim,

Sis professors numeraris;

4,2, El nombre del personal docent el fixen els art, 7, S i 9,

-1 Mecànica,

-1 Estereotomía

-1 Construcció,

-1 Teoria gral , as l'art,

-1 Arquitectura legal.

-1 Aplic , gràf , t§ art,

Sis da supernumsraris i dos ajudants, que auxilien les classes de dibuix.



KïTERI 5.Estructurí de la carrera; aíVertsbració; Projectes,

Prcj ,-HConstr, , , , b)Àrees didàctiques implícites o explicites

c)Mètode didàctic; linial, c í c l i c , , , d)Exàmens, s)Fiioscfia

Ei programa de 1853 explica raó]t clarament Is vertebrado que és

pasten fer en la nova estructura de la carrera, D'una banda, un bloc de

Construcció; estabilitat, materials, estereométria i construcció pròpiament;

de l'altra, l'estètica i la composició o projectes, anvb el nex professional

de ¿'arquitectura legal, Hi ha, a més de manera novedosa i poc estructurada

arfib la resta, al condicionament de l'espai arquitectònic mitjançant

!'aplirac. ió de l'higiene, òptica i acústica, Aquesta vertebrado construcció-

projoctes queda bon explicita en sis arts,3er i Aart, del programa de 1S5S;

Construcció i Composició en una seqüència determinada i les altres matèries

î és o niíïnys a criteri da l'alumna,

Pel que fa al personal assignat, ja s'ha vist la proporció de 4/1 entre les

dues arses, digussì-ne tècnica i artístico..

b :>

La qüestió de ler> àrees didàctiques queda, expressada en l'apartat a),



c)

Ha estat citat en la introducció d'aquests FITXA el pàrraf de la

EXPOSICIÓN del R,D, on resta ber, palesa la preocupació dei nou Pla pels

aspee tes pedagog i c s ;

Le. enseñanza teórica del arte está hoy dividida en dos clases

oralen, , , , , .apoyando sus concepciones en el conocimiento

razonado de la historia critica del arte,"

c ; ;

Dins del novedòs plantejament pedagògic que fa la nova llei, cal incloure-

hi la qüestió dels exàmens, exposada en el Títol VI a ells dedicat;

L'art, 62 proposava exàmens; a) a aitjan curs, per un examinador,

b) a fi da curs per cinc professors,

c) de fi de carrera per la Junta de

Professors,

(L'examinador de l'apartat a) és el mateix professor que ha impartit les

c lassas,)

E J. procediment senyalat sembla ser un intent d'introduir criteris

d'objectivitat en l'avaluació dels coneixements dels alumnes, Més endavant, s.

i'art, 64, s'estableix un complex procediment per a fer les avaluacions,

mitjançant uns formularis, i donar finalment l'aprovat o no, A l'alumne

repetidor d'un curs li calia començar-lo de bel] nou,



La mi] lori* i perfeccionament de; 1 ' ensenyament s'encomani; a l'accio dels

professors, qua hauran de proposar, sn una memòria s__JLiiiaì_d£__£Ur_3. , les

modificacions convenients de llurs programes,

El personal docent ss nodrirà preferentment dais pensionáis s. i'extranger,

Cal destacar la implantació del report diari que els professors han de fer.

relacionant les incioçencies de la respectiva catadra.Tamba sis premis a qui

redactí algún text docsnt,

E3 tractament de Senyoria : la modal la d'or que ostentaran els numeraris vol

donar la mesura os l'entitat que hors voi conferii—los-hi,

L'art, ¿art, ekvî programa de 1358 resumeix ben bçe la filosofia didçactica

cal nou Pla; ';Treballs gr-âfics cals diversos ensenyaments i axsrcitamsnt en

e-Ü dibuix arquitectònic oiplaiii. detalls e] primer curs, edificis complets el

risgón i iviventant-los i projectant-los el tercer,



CRITERI 6, Relació amb la professió, A)Carrera universitària o abocada

a l'exercici professional, B) Classe clal personal docent.

CJFormaci 6 postgrau,

A)

Els articles 5Ì i 71 a 78 donan prous' pistes per a qualificar

l'or ientac i6 del Pla segons el criteri que ens ocupa.

A l'art,51 es determina l'assistència de l'alumne a les obres durant els

mesos de vacances per tai d'adquirir la pràctica de la construcció, a més de

les expedicions artístiques que li permetria de "perfeccionar els seus

coneixements de la part histrica i monumental", L'assistència a les obres

hauria d'acreditar-se niitjançant certificacions que demostrin que hom ha prés

part en els treballs de les obres,

Els arts, 71 a 73 regulen el Projecte Fi de Carrera. La dimensió

professionalista d'aquesta prova pot deduïr-se llegint l'art,78 ;

El aspirante deberá desarrollar el pensamiento como si fusrs s

construirle, ejecutando, además de las proyecciones horizontales y

verticales que sean necesarias, los principales detalles de decoración

y construcción de la sdiferenies partes del edificio en escala por lo

menos cuádruple de la del proyecto, flcoMpafíara también uns memoria

descriptiva de la composición y construcción que haya imaginado, y que

' comprende los principales cálculos de resistencia de Iss partes wcas

mnoiables del edificio y el correspondiente presupuesto desu coste,



profesores supernumerarios, toaos gSj>._la c las* d* Argüit*;: tas., " Aixó

suposa que i ' ensanyament pròpiament específic de l'arquitecte sera impartit

per arquitectes,

C )

La carrera culminava amb el Projecte de Fi dí> Carrera (arts, 71 a 82),

encara qua hi havia uns teoria ds promis per a arrodonir al curriculum del

futur arquitscte (arts,S3 ; sets).





2.5. PROJECTE DE REGLAMENT PER A LA ESCUELA SUPERIOR DE

ARQUITECTURA, DE 1875.

1875. Projecte de Reglament per a l'Escola Superior

d'Arquitectura.





PROYECTO DE REGLAMENTO
PE LA

3SCÜELA SUPERIOR DE ARQUITECTURA
EN 187o.

DISPOSICIONES OÜI SE RfflERfK A LA ENSEÑANZA î BONTENIDAS Efi EL ÏÍTULO PRIMERO DEL MISMO OUI RIGEN ORDENADAS

POR LA. DIRECCIÓN GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA EN 5 D lì OCTUBRE DE 107:..

Los estudios que componen la carrera de Arquitec-
tura se dividen en generales y especiales.—Los genera-
les no son objeto de la escuela superior.—Los especia-
les constituyen los que en este Establecimiento se dan.

Los estudios generales comprenden las materias si-

guientes:

1." Gramática Castellana.
2.° Geografía.
3." Historia universal y particular de España.
4." Elementos de Historia natural.
ñ.° Física y Química.
ü.° Traducción del Francés.
7.* Aritmética.
8." Algebra.
9.° Geometría y Trigonometría.
10- Geometría analítica.
11. Cálculo diferencial é integral.
12. Geometría descriptiva. -
13. Mecánica racional.

Constituirán la enseñanza de la Escuela:

1." Las lecciones orales dadas por los profesores.
2.° Los problemas gráficos, numéricos y analíticos corres-

pondientes a dichas lecciones.
3." Los ejercicios de Dibujo y de Composición.
4." Los ensayos, análisis j manipulaciones de materiales

de Construcción.
í¡.0 Los prácticos de montea, replanteos, levantamiento de

planos, nivelaciones, aforos y demás trabajos aná-
logos.

ú ' Las expediciones arlíslicaí para el estudio de los rao-
iiumcntos nacionales.

"."• Las visitas á Ins obras pública? y á los establecimien-
tos industriales.

Lo? estudios especiales comprenden:

1." Sombra?. |n.Ts|icctiva. gnomònica.
"J." EsUcix'Ok'iiiía de la piedra, de- lu müder* y del hierro.

3." Resistencia de Materiales y establecimiento de cons-
trucciones.

4." Hidráulica j conducción de aguas.
5." Motoresy máquinas más empleadas en laconstnicciou.
6.° Topografía y nociones de Geodesia.
~." Conocimiento, fabricación y manipulación de los ma-

teriales.
f." Aplicaciones más importantes de las ciencia« físico-na-

turales á la Arquitectura y particularmente á la ca-
lefacción y ventilación de los edificios.

9." Aplicaciones de los materiales á la decoración y A la
construcción civil é hidráulica.

10- Historia de la Arquitectura.
11. Teoría del Arte Arquitectónico.
12. Estudio de los edificios bajo el punto de vista de su

fin social.
13. Tecnología.
14. Arquitectura Ilegal.

CLASES DE DIBUJO.

1.* Dibujo Lineal con la extensión necesaria para poder
dibujar y lavar un trozo Arquitectónico. Dibujo á*
Figura hasta copiar una cabeza del y eso ó una figu-
ra entera del relieve. Esta Enseñanza se da en la
Escuela estendida hasta copia de la Estatua (por
Real orden de 10 de .Febrero de 1882) sin sujeción
á años ó Cursos, probándose en los Concursos que.
estendidos a los Exámenes de todas las clases de
Dibujo de la carrera, se verifican anualmente por
Junio y Setiembre, adquirida que sea la destreza
necesaria para presentarse á ellos en los años ó n/r-
sos que necesiten.

2." Co|'iadelornatfiy llora en fragmentos Arquüectónicí*-
del yeso.

3." Copia del Dibujo Arquitectónico hasta sombrear y
acuarela!* detalles do todas las épocas y «"Hilos.. OHI
c-I K*tiiilio y práctica «leí unnlrla'la por la citada K«il
orden.



4.° Copia y formación de Conjuntos de edificios v monu-
nuraentos de todas las épocas 3' estilos.

.")." Proyectos de elementos y partes de los edificios y
monumentos.

C.° Proyectos de edificios públicos y privados de segundo
orden.

7.° Proyectos de edificios y monumentos de primer orden.

Para poderse estudiar estas asignaturas por años
pudieran agruparse en la forma siguiente:

Al mismo tiempo que los alumnos hacen los estu-
dios generales matemáticos de la enseñanza general,
cursarían (como constantemente viene verificándose)
las asignaturas siguientes establecidas en la Es-
cuela:

«

1.* Dibujo Lineal y de Estatua Lección diaria-
2.* Dibujo del yeso y flora. Un curso ídem.
3.* Dibujo de detalles arquitectónicos con el

Modelado. Un curso ídem.
4.a Sombras y perspectiva.—Un curso.... Lección alterna.

Las demás asignaturas pueden estudiarse en cuatro
años agrupadas en la forma siguiente:

PHTMERA SECCIÓN.

Estereotomía Lección alterna.
Resistencia de materiales ídem.
Conocimiento de materiales .;„'.. Idem.~~ ~ ~
Historia de la arquitectura ídem.
Dibujo de conjuntos Diaria.

SEGUNDA SECCIÓN.

Aplicación de los materiales à la construc-
ción Lección diaria.

Teoría del arte arquitectónico Alterna.
Hidráulica y sus aplicaciones ídem.
Primer curso de proyectos Diaria.

TERCERA SECCIÓN.

Máquinas y motores Lección alterna
Estudio de los edificios bajo el punto de

vista de su fin social—Composición de
edificios • - - - ídem.

Tecnología ídem.
Segundo curso de proyectos Diaria.

CUARTA SECCIÓN.

Aplicaciones de las ciencias físico-natura-
les á la Arquitectura Lección alterna.

Arquitectura lejral ídem.

Topografia Idem.
Tercer curso de proyectos Diaria

Esta agrupación responde al cuadro de la marci
de la enseñanza establecido en el reglamento que <]<

, termina las materias que han de aprobarse para pode
• matricularse en las demás sucesivas, y fijar por tant
' el orden que ha de seguirse en su estudio, á saber:
i
j Los alumnos, para matricularse en Sombras, perspectiva
j gnomònica y Esíereotomía de la piedra, de la madera y <1
í hierro, deben baber sido aprobados en Geometría (íescripliri
] y ¡as seis primeras asignaturas de esludios generales,
i Los de Resistencia de materiales, establecimiento de con
Î trucciones, Hidráulica y conducción de aguas, deben proba
; Mecànica racional y las seis primeras asignaturas de estudi

generales.
Los de Conocimiento de materiales, fabricación y manipu

lacion de los mismos, y los de Aplicaciones mas important
de las ciencias físico-naturales y particularmente á la vent
lacion de los edificios, deben probar dichas seis asignaturas.

Los de Historia de la Arquitectura, deben probar Dibujo
de detalles, del yeso y flora y las expresadas seis asignaturas.

Los de Aplicaciones de los materiales à la decoración y á
la construcción civil é hidráulica, deben probar Dibujo de con-
juntos, Estereotomía, Mecánica aplicada á la resistencia, di
materiales, establecimiento de construcrícnes, y Conocimicnuí
de materiales.

Los de Teoría del arte arquitectónico, deben probar Dibuja
de conjuntos, é Historia de la arquitectura.

Los de Estudio de los motores y máquinas más empleadas
en la construcción, deben probar Mecánica aplicada á la re-
sistencia de materiales.

Los de Topografía y nociones de Geodesia, deben probar
Estudios generales,

. Los de Tecnología 3' arquitectura legal, deben probar
Construcción.

Los de Estudio de los edificios bajo el punto de vista de su
fin social, deben probar Teoria del arle y Construcción.

Los de dibujo del Yeso y flora, deben probar Dibujo li-
neal, y copia de Estatua.

Los de Detalles y modelado deben probar Teso y flora.
Los de Dibujo de conjuntos arquitectónicos, deben probar

Dibujo de detalles y modelado. Sombras y perspectiva.
Los de Primer curso de proyectos, deben probar Dibujo

de conjuntos. Historia de la arquitectura. Estereoíomta y Me-
cánica aplicada á la resistencia de materiales.

Los de Segundo curso de proyectos, deben probar Primer
curso de proyectos, Teoría del arle, Hidráulica y Construc-
ción.

V los de Tercer curso de proyectos, deben probar Srgundo
curso de proyectos. Tecnologia, y Estudio dt los edificios bajo
el punto d r rista de su fin social.



FITXA 1875,

INTRODUCCIÓ.

Malgrat diversos escrits on se cita el Pla ^875 Ci_6pez Ctaro, Vidaur-re

<?'errsander Alba),,), no n'hi ha rastre sn la Gaceta cíe Madrid qus era la

publicació oficial de l'època, Solament disposem, a Is. Biblioteca ce l'ETSAB,

d'un pareil de fulls impresos amb el títol Pro/scio d& Reglsm&nto de Is.

Escueìs -Super j c r ds ,4rcJüJ tecturs en ìt'75 disposición*«» «qui«» »» r»fi«r«n » i»

Ant&G»F1airtx>» V c ot~tt-Airki dAW »11 <» 1 t.£t.u*lo fT* ï^ i ff*k# i"1 ci d» i m i «nviocu-lœ ï^i^mvn ol^cJ«»nak<äAf& ^U i

Is Dirección General de- Instrucción Publics en S de octubre de J$75,

Aqi;.ûst document ens servira ds bass per s. la investigació del Pla 1375,



CRITERI 1,-Intencions ganarais expressades en ei preàmbul de la llei.

Motius del canvi o revissió,

En el document esmentat no hi figuren referències al tema d'aquest Criteri

1, doncs només hi figuren qüestions relatives s. l'ensenyament,



CRITERI 2.Accès a la Carrara, Cons laments previs; científics, artístics,

idiomes, Adquisició dintre o fors de l'Escola, Selectivitat,

Ei projecte divideix els estudis en ger.srs.ls i especiáis,

2,11,Els generals són els previs a l'ingrés en i'Escola; en diu generales

matemáticos de Is enseñanza gsnsral ;

1 ..-Gramático. Castellana,

2,-Geògrafía,

3,-Historia universal y particular tís España,

4,-Elementos do Historia natural,

5,-Física y Química,

S,-Traducción dal Francés,

7,-Aritmètics,

8,-Àlgebra,

9,-Geometria y Trigonometria,

1 O,Geoffis tria anàlítica.

H,Ca]culo diferencial e integra;.,

12,Geomatría des c r i p t iva,

13,Mecànica racional,



A l'Escola, i simultàniament amb els anteriors, calía cursar-hi;

1,-Dibuijo lineal y de estàtua,

2.-Dibujo del yeso y fiorai,

3,-Dibujo de detalles arquitectónicos con el modelado,

4,-Sombras y par spec t i va.

2.2, Pel que fa als idiomes, ja s'ha vist com en els generals calia aprendre

la traducció del francès,

2.3, Els dibuixos 1,2,3 i4 representaven un curs sencer s l'Escola, mantre

qu& els generals primers es cursaven fóra.

2.4, A més de la selectivitat dels estudis esmentats, .que a l'Escola

s'exerciria mitjançant els dibuixos, el document dedica ben bé la quarta part

de 3a seva extensió a establir les incompatibilitats entre assignatures de la

carrera. Això serà tractat nvés extensament en el Criteri S,



CRITERI 3 Ensenyament propi de l'escola. Preparatori. Especial, Trets

generáis , Laboratoris,

3,],Els dibuixos constituïen un curs preparatori a l'Escola,

3,2,Els ensenyaments propis de l'Escola, enumerats genèricament eren;

i,-Las lecciones orales dadas" por los profesores,

2,-Lor- problemas gráficos, numéricos y analíticos correspondientes a

dichas lecciones

3,-Los ejercicios de Dibujo y de Composición,

i.-Los ensayos, análisis y manipulaciones de materiales de Construcció)

5,-Los prácticos de montea, replanteos, levantamiento os planos,

nivelaciones, aforos y demás trabajos análogos,

6,-Las expediciones artísticas para el estudio de los monumentos

nacionales

7,-Las visitas á las obras públicas y a los establecimientos

industriales,

Més precisament, enumera tot seguit els estudis especials;

1,-Sombras, perspectiva, gnomònica,

2,-£stereotomía de la piedra, de la madera y del hierro,

3,-Resistencia de Materiales y establecimiento de construcciones,

¿,-Hidraulica y conducción da aguas,

5,-Motoras y máquinas más empleadas en la construcción,

6,-Topografía y nociones de Geodesia,

7,-Conocimiento, fabricación y manipulación de los materiales,



8,-Apiicaciones más importantes de las ciencias físico-naturales a la

Arquitectura y particularmente- a la calefacción y ventilación de los

edifici os,

9,-Aplicaciones de los materiales á la decoración y áa. la construcción

civil e hidráulica,

10,Historia de la Arquitectura,

U .Teoría del Arts Arquitectónico,

12,Estudio de los edificios bajo el punto de vista de su fin social,

'3.Tecnología,

14,Arqui tec tura Legal.

3,3, Més tard (vid, Criteri 4), aquestes materias són agrupades en quatre

cursos, i l'ordre en que les disposa diu que es correspon amb el qua cai

seguir en els estudis, aprovan-ne unes per a poder matricular-se de les

següents,

Aquest tipus d'estructura sembla inspirada més en criteris selectius que

•didàctics,

3,4., Els laboratoris són esmentats als apartats 3,24 i 3,25 d'aquest- mateix

Critsr i,



CRITERI 4, Matèries de 1!ensenyament especial, Distribució par cursos,

Carrera horària,Personal assignat; nombre,

Els quatre cursos pròpiament de la carrera s'estructuren com seguei;

QRIMERA SECCIÓN.

Estereo ton í a , ,

Resistencia de materiales,,,,,

Conocimiento de materiales,,,,

Historia da la arquitectura; ...

Dibujo de conjuntos , , , .

, c-, j. ií£ï*ns, , ---X » j o, , , , ,4-,5 h/stm,

.4,5
.•i r "

.4,5

18

36,-- h/stm,

SEGUNDA SECCIÓN.

Aplic , de los mat, a la constr diaria, , ,6x1 ,5, , , , 3,- "

T5 del arte ¿rq, , , alterna, ,3x1,5, 4,5

Hidrául, y sus aplic " 4,5

Primar curso de proyectos, , , , , , , , , , , , , , .diaria. , . . , , , , , , , , . , , , , "i8,- "

36,- h/stm,



TERCERA SECCIÓN

Máq, y motores ai terna. , 4,5 "

Estudio da los edif, Composición , " ..........,4,5 "

Tecnologi a , , , , , , , " 4,5 "

Segundo curso da proyectos .diaria "!3,~ "

36,- h/stm.

CUARTA SECCIÓN,

Api ic ciencia f is-nst : , . .alterne., , 4,5 "

Arq, legal, , " ..4,5

Topograf ¿a. , , . , , . , . . , . . " 4,5

Tercer curso de proyectos diaria. . , , , , r. , 18,- "

36,- h/stm,

4.3, No es parla dal personal docent.



CRITERI 5.Estructura da la carrara; a)Vertebraci6; Projectes,

Frcj,+Constr.,,. bOÂrees didactiques implicites o explicites,

c)Mètode didàctic; liniaì, cíclic.., díExàmens, e)Fiiosofia

didàctica,

a) Si hom analitza l'ordre d'estudi da les assignatures .i les

incompatibilitats establertes en la part final de-1 document, hi trobarem la

jerarquía saquant;

-Els projectes són al vèrtex, Per a accedi;—hi cal haver-aprovat abans:

-Abans dels da Tercer curs; .Els de Segon, Tecnologia i Composició,

-Abans dels ded Segon curs; ,Eïs de Primer, T§ Art, Hidràulica i

Construcció,

-Abans dels do Fr ircer curs; .Dibuix, Histèria, Estereotoisía i Mecànica.

Si ho mirem bé, aquas t és l'ordre da les assi ona tures an els cursos,

Per s peder cursar Construcció (Aplicaciones,,), per exemple, calia superar;

-Dibuix da conjunts, Estereotomía, Mecànica i Coneixement ds materials.

b) Atès e] caràcter selectiu i eliminatori senyalat, no as pot parlar

d'Àrees didàctiques da cap »ena.

c) No hi ha cap referència a mètode didàctic,

d) Tampoc a exàmens,

e) La filosofia didàctica reconeixible és la de la selectivitat, abans

comentada,



CRI i ERI 6, Relació amb la professió, A)Carrera universitària c abocada

a 1'exerr.ici professional. B) Classe del personal docent.

OFormació postgrau.

No hi ha, en el document de que disposem, cap referència als temes d'aquest

Criteri 6,



2.6. PROJECTE ESCUELA PREPARATÒRIA.

1886, Projecte de Decret per a la creació de
l'Escola General Preparatòria
per a enginyers i arquitectes.





• ,..
Gacela de Madrid.^rïurn/ 5

DB

d, ¡fueron can Ut Independencia orgMiúuilo«. i¡ut
íilaeVfjuo lo ditttto it (IM flnei M iu<;<!iu¡>*ti

i -Lu carreras de Ingénierai y A
fe Areadad en el ordun ri'.Uuto ÛQ que se f uè-

jlindii gada ve« mal liaptrioia« las ufeoeiid«de> qu«
ijnliba'ri, ooitiUtuytn hoy on t>pina toli profmio-
orentii: Sua estu¡ins, lia dnda por lu diiliuta aulir?,

no'
|,atiUe

do sol-principios. Y que loi fundarueiilos
lai illation lu« mliuio», «dviorleio A la timpli) »nu-
ion à» Ut m>ttriaa que ubarceli; y tu« ineloglai.y

<<»». permitiendo considerarlas como fi ramas ¿e
no; tronco, bugiarci! ul p.i>'.«imouto de su
ilnho.do su eruíñan«, reduciendo á uno

iBtoi ««entroa que para ella sos Viene actuatuiinte et

rltmMica, el Algebra el»mtri&fl y luperior, la
li ¿Ana y del wpocio,' la Trigonometría rectilínea
/•la OeomiUli enalllioa de dol y Irei dinuntio-
jomelria descrivivi, la Es^treotumla, d Cuculo

___ i] 'i UiUfral, la'Ueoinica raciona!;' la Coqslruö-
!a Fisica gwetal, la' Químic» central, In Imitaria, na-
; la G«a)ogla, la Economia polltio'« y e'l Do/celio »J-
triUvo'.sou estadio«' Indùpouiablmi »1 Arquitecto' j

eroì Ñámete Aito 4e:Ci\minos. do Mont«, de Vi-
nòào, i iDduilml, .fja Topografia y li Geodeti»

. tañ'jntjmÁgente iclaofopadin con muchas do lai
riaj jreoedenteii-ju« «n 4ù estudio rcprosonto, o un
el:l£Veulero iiidoiMal, que pudiera en rigor pres-
~.0tì fß&* UQ aaòrujcío àmpliament* renuiripensado'

Jie que penmlen en-la ecfora ile las aplica-

tni a forttca aìWÌtfìoui'''y àf oùntptlmlantu do Im illuni«
deberes que f n tl reglaraiinlq M «¿«signen;, y externos ó

•libri! ulro^. odi) derecho :ú kpMUikf'^.rfviau'kiueiilB y con
•abüOlntaliBtrtad las luaJttria* <)«*•ra-ji'fiícuol« lanera),
preparatori« ID enjoiion; pcroVon lit obllgaoióil de QCIUOÍ-
trar los ootiuoituierita.s qua decollas hubiera adquirida por

vxñmunu«. lajito ¿nú« italonido«, Oliatila que bu
a stiri oí .úulixx (¿íi'aonto do !¡nvcbti','«oióti da «u

'&

ríe puedaque »o u U misma la extahi¡6n eon qua
i-tóipona «I.«ecidio de aquellos materias; paro
J« en«enaust);eomAn á los condiciones dui um-
ita; y ««lablioiendo euwos do la neeenario, ani*

OD dçnUo de 1» «sptoíalldad quo lof reclame, no hoy
is las Eicuel«« especiales
preparatoria para Inge-"

ana organiiivou tan vi-
Escuelas t)Spe«'Q O& que par

%U "atoe centros «!!ii.çs_.ûflTnas
tniejía/ii* ifloial. ̂ - ¿*J* . .
[»que tal reforma traerá al litado, y aou
000,«» grande, no es el úuicq ni el mayor
eTella'^iied« esperarse. Ko laj&cuela ge~
inpMi'iidrán loi jdvinei uu largo pinto y

~Ai ijne Wjr carecen para ale'glr entre lu «t-
"raj para qne al» ban de preparorbe la que

à aul di/pancióne« natural»*. *^-
ifoct«; por motivca que no «a preciso «numerar, el

f o^àgíàeUas aaifloaturu «c baco hoy por jtexto« tan
a, que cada Escuela «special marca luì sûyo«;'y es-
'prencifi quo pa/a quien domina la ciencia nada
^ijpcrqua to lu altiu cimal del saber lu verda-

IpareoetulMppjadas del ropaje con quo io cubren en
ipf roí aéoderos qu« conducen á aquello» alturas, para

• ' ' lifnlfloaa mocho, porque eanfundieudo el
oon el Un, el aocidinto. >.:. u sustancia, ve
tantas teoremas auon)04 .«flau lo« caminos

•arlo, y in dos textos distintos d« I
.tora dai asignaturas diferente«. |

ijilU de aquí, y MM ta un beelio quu u repite to-
laYsuo un joven que a« propani para ¡ugrawir

ujiajBseacJa e*p«q¡a{ peaje aprovechar 'ni«y poco de
'ludíalo (j) día e« qu«, mtjor apreciiáji 0 terdadara.

Uóa^jyarlii da nimbo y protenda «mirar en olru.
| ir'roibediable porjaieio q«« DO ao pttüde tubsauar

(U^.tu el primar aamlao ligeramo&te empreiidi-
' Jido all un natural luipalaa, y privando quizá

r i U aooiedad de lai b.'nelloutt qae pudieran
I djl ana vocación «¡nguUrmonl« privilegiada.
pan ¿u« «loa»» vintajoi M logren^ tin isconye-
qiie[|aa neutralioan, ei prcoiao que lu orgmuzaoiuu

, OB^IA gioirai priparaloria «o funde lo solidas ba-
oy oo'n'qoUUdu por la ciencia y por bo libertad,
i^ienjijf «xlfo q úa «1. onérpo'docente ae/orme coa

a^uluJ quo liindrán Jus^Profciiorcs Jucoos ya que hasla
onlonoos no hau tuulgp1 liiAfliy alguna da furinar su cun«
ciencia sobróla aptitud joteutlllcn dut oxaminauda.

'-" * - ' - ixigeociasifc.Uliberla.d os que el Estado
Iva parliiuihiroi mi .U

de aquéjlàsjLualurta« que las escudan libres
cuuipHJumtnte. , ^ '

IJuuo un licm|ib oii IJMO' «uiu.lo Ja ^ritmóticA, oí Al-
gebra, la UcoinetrU.y )» TrtVonoinotrla'«nlrcgadas i la
enaoñauza libre, tl^urubkn.enlro las asignaturas que ba
•x|)lioabati en linliui o en alguna» lio hj* KsouclnH esuuoia.
les, la Gooinctrla analítica, r.l Cálculo iullnilosiuial, la Ueo-
metria descritiva, la Uecánica racional, la Física, U Quí-
mica, el Idioma inglés y ti nlúnin y ti Uibujo lineal, topo-
prillco y do pais»iat»^i -.-• -. ,

LU'rçforma de/iSOO, inVrj otros errores que puso 'do
maniQésto, liini vcr-^fil^urilo de encerrar oí estudiando
la ciéacia en los estreiibos l{mite¿ dajlcs establecimientos
públicos, porque airvicndo la cnsciV.'nza para propagar la'
verdad, aultivitr la lntrli|¡ciiui.'i y c'irrrglr lutiuohlumbrof,
cuanto mayor sea el cúmtro üt los qua-enscíicn mayor
podrá ser también ol'dejay verdades qito bo propagutn,
conio lo será seguramente cl de lus inteligencias que so*
cultiven y el de las uialoa costumbres que ao corrijan; y
spllonndo oste'.criterio 41as Escuelas especíalos na l«s su-
prliUó'de'un colpe,-toinefosu ilo que, dudo i-I nivol cicntf-
doa dol pat»/la t'ooi4n individua] no tuvioso aún 'fuenas
suOclentes para sastenor «in 'desmayo el progreso oicnliuoo
du nuestra' p*alria) pero hizu nun algo mis que lo qua lai
'circunstancia« .peribillan on fuvui* do aquella duclrina,
enlrcgaSdo.á là enseñinia liU-o tudas las asignaturas re-

' fcrtmes á laeieuola pura, por errer ito buena fe que aqui-
ll.i ««ría tosíanlo para balisfccer sus exigencias, dejando

'asi .reducidas les Escuelas especiales á verdaderos centros
de aplicaoiúu. alai desdo entonces acá se lia presentado
soniUntfpunto' un-fciiiruciK, quo bl ni pruitaEorprénJe,
la r»fl'cxWn lo explica fácilm<ntí.—ff. ". r'J^H •

Los Profesores privaüos y Lis Aciidereiaii·irbres han
mostrada y.iniubtrim cl m«yur int-rú-i y ictividad en la
'ccstnAiua'iio ciertasinaleriai; pero han abandonado casi

iva, Me-
motivo

'al &Udo á rettabfecér eu sui Escuelas espcciilca la en-
soñima de casi todo» «stai nsignaturux. Debido ha sido*
esto, sin duda, 4 fue por una parto la enscñanta privada
no ha lograda"p>09urárse ul Indispeniabla'malarial do
enscñanú para ciertas asìgnaturn», y por la «tra que son
muchos los que te dedican al,estudio de las materias que
1a «nsirUnsa privada lia acogido con predilección, inás
son pocos lo que do ella solicitan la cr.señania da las de-
más por ruin también de lu diversidad de textos para
olían señalados en las Escuelas «spéciales del Estado,
u' Esta lección de la experiencia pona de manifiesta qua
s! el Estado sostiene cátedras do Cálculo, Mecánica des-
criptiva, Fisica y Química (y en igual vaso se hallan la
Eslerootomia, Ja Conttruucion, la Topografia, la Geodesia,
la lliatoria Natural y la Oculogla) para las carrara« de

Arquitectos, entregando al dominio absoluta
d« luí Profesoras particulares los demos maten«« ya cita-
das, so aliene i, lo que U libertad bien entendida y la« cir-

.
por~cS™pietixJa Ja C^ltulo inllnitcsimal, Descripti
cáñf^á'/Fistca y*~í)'uyiucñ¡1i&sta el puntó *do dar
'

AH. X.' f.a i}it*tMtf!(ir.a tío IA Ki
.loria se dirá en trw> liiui, y comprendí rl lai mulírW
liguic&tos: Uoomclrla dúscriptiva, Elementos .da Kiltrécr« '
tomi«. Cálculo inllilitcsiiual, líeciinua racional. Tufosi"';
J1«, Klomenios ilo Ciiorfui«, fonitrueeidn. Tliicí (cnttüjí
Quiíiii« cunero!, I listón« Maturai, üoologia; EúioeoicVi •
ile Ktivmoinlu palilion y ilo Derecho mlrniíiistrativo,1'^;.
Kjorciutaü do llibuju lililí«!, U«|iu^râ!3co y ito i*&ijgji!.-'iqt
rcgliüicnto lijará oí urtimi uu quo linn ilo luogu» lo J eí?-: •
ludio« da «Ifunok de estas ciencias. '•'• ' •
'.Art 3.* Se suprimirá en Lis K»oucln espòctalf J cita^.

dis on ol art. I.* la entcñni»:,-! >'c !is asifiulurni enumera-'^
ilna on el ï.*, hubicndn U.i iiii'inLuirso en troji'aHoM «I >'¡¡".
ludio do la« rcslaatiis dcutru do cudù una il« dichas £i-
cuoi» esp«culu. . . \;-\

Art I.' Las cátedras do 1.1 Escuoln cenerài prejittri-'
loria «e proveerán pur o|H)>ic.on, on 1« cuul podriu toimf"
parte todos loi que, teniendo titula odcial de fnj-fnieru J;'.
Onininoj, Monto 6 Minns, de Iftucnieru ncri'oomo i) iri^
dualriiil, do Arquitvctu ij ilu IKicUr vil Ciüi
en el pleno goce de sut derechos civile«. Si
sures do dichas Kscuclas especiales que ton^ _.
Ja en«ñanta de las uiguaiura« inenciunadas en'el aU.'t.'̂ · ;|
Votan legllimnmenUí en la actualidad do U iga'moviiidaii . ,'<
en'jus cútedrtuí, serán rcipéudus eu li poscsiòii'd'u su dé-V /,'"^
recjia. ^ .. •. • - .; .' '. ''. ;• If.

~ Art. 0.' Jai alumnos de la Eu'uela' goneròl pr¿p»rat¿.'' '- "'
Ha aoran «e do« olasiu: uflciiks y libre«. l;c«T!N|noros '. ''
liarán sus «studio! ¿li el cstauleciiukiiluy Lsjò'la dlri¿ •
ción cicntlnca de sni Profesores. I-ni segundos ¡¿5iin ha-• •:,[
Ocr sus t-blitdiob privailameute; perù Imdráii dò'sor esami-'; ,:%i|
nados por los l'rufcmrcj ile la Escuela con la intervenció* ' •' ¿'1
4e*u Profesor privado si fuero de »nttnuno^conooiJo, y" "''̂
en la furino, especial quo dcUniuno cl rtgla'màjo, pira'
quejJiolios asludioi puedan leiiír efectos oficiales ó oca^ '
:doraicQ«,.'Ni los unos ni los otros podrán cntrar.ea lai Rs-,
cuelas «speciale« atrio después do hsber «do a'pcobados en
lus ox«iii^nlui ilo ludas Iqs n.i¡{; Maturai; do In KuCÙoU gt,'ñó<* '
raLpreparatoria. .. f . _ : ;

Art.G.* Para cer admitido como olorano.oBcbt 6 li-
bre en la Escueta general preparatoria se aeceiita: '.

Primero. Acreditar pò • certificación oû\n«l haber
.probado acadomlcamente gramática castellano,' GtograV.

'«

•Segando. Haber iido «probado pur los Protaore« tfe
la Escuela gtncral preparatoria y cun I« i&lo'rvt'pcuiu deT

• Profesor privado que de unteuiuiiu cuAsto que h« «liriiridû
. la im'.rucciún del alnmuo, eu lus exáuieuM de lú üifca-
turaí siguientes: Aritmética. Algebra elcmtntul > supo-'
rior, Geumotria, Trigonom&tria analitica, TruAuccion del''
francos y del inglés ó ulemán, LliLujj do.Ogura^ liusal'

Art 7.* La Escuela general pr«i'aratoriá.df luVcBii:
rips y Arquitectos comentará ú dar la enwna'uia en át. .
odrjo próximo d« IStAi ¿ 1887. . '

• i i. «[•
«fe« dia< obtengan lus placai por ufoiijioo '«a que

«uanka aeraditen con' «us Ululo«

í'.\r^
l'.,?:í.>iy

«.srofuados eatadivs en el ginera di matnrUí
A^a'renar «1 certamen. W triunfo en la opo-

>i_^pjoviiükj por premio tienun por natural
ar o fj^per«T«rmto «fluioutiiít iél Prufeoor iua-

*3)y* Mooitre aubio. . ', .
<(UÍ qu« «4 condición «cenciai ¿/sia eUnoia bo-
«oa .boy deb« Infarinar uQino .feounau prinojpjo
rííorpllM ijüí M iijUjHleu réppoclu iJ« enjañuiií«,
que la lliùva Jacuala admita dos clases de'alum-
rno« á «Aclatiy uñó«, «¿u« nclbundo lu «ru>«Ran-
Profeaorts retribuido! por «1 litUdo', *ïl«u suje- :

r.C Í̂,. ' • Ï.

i)uDst«nciai ji^e^iiiks aconsejan; porque huyendo it tod
competencia cori la eiïs'eüanu privada, se limita i recoger
par« la enseñanza oficial lo que aquella tiene, en el dei-.
uuttlo o ba dejado »n el ubanduuqj • • . .

Kundadu en lai anbmoreí ounsidtragiones, y de acueiv
do ¿un el Cünscju de llinlstrus, el que suscribe tieua la
;j(¿cra,dp »9iníUir ila aprobación do V. al. el m'junlo pru-
) «lo dt> decreto.

Uudriil Kl do Ensro de ISSO, ' '

TIUNÍlTOllliJ _

Primer«.. Los aspirantes á lugn&o çn la Kobo'ila gina-
ral preparatoria pira ingenieros y Arquileciáá que ¿u-,
;an aprobada« en cualquiera de IM Uscuoliii e'i>t*cU!é¿J
á qua su rellera esta decreto algunas de luí .«siguaturú
meuckinadas en el párrafo »{undo del art Q.', quedarán-
dispensado! del examen de la« iniíma« para uu ingr^uu en
la preparatoria. TaniliUn quedaran Jitpcnsaíos del «xs>
Hion do Lenguas en la primera CMivocalori«, à ocnJici'cü;
de sufrirlo en J« ImuediaU. • . . .. • ¡ .•„''

Segunda. !*s aluiunoi de 1* líitnrl» central t,r«pa«
ratoria qae tingan aprobada en alfuna do las xipecir.Ua •
de Ingnnieros« Ariuilec'.ns eualquic-rx do lus uijuaturux
que han de cuboûarso on dicha ISc-uolt general, no U>i^-_
drin oUigación d« curarlas nuevuninto tn &>tu,n^f!''

las.rnlsinai para tu i

. A t* n. P. de v. u,
CuccMiiA* lIiMitrro uio

* ic. REAL DISCRETO
"' ¿«'oonformldad vanóla iirouutilo por el UiaUtra da
Fomento, y (te auuorjo con ol'Coitstjo ilo ilinlslrus,;.' . ^ '

Yongo en docrolar'lo stg'uicttte: • " ..«'•*"• I"* *
Artloula 1.*. Se croará en esta Corlé un ea'tabUemjien'tQ

<Je «rueñana JeJ)ciiJlent» ^e U Uirocción central • d¿ [iiV
(lucjion p'úblioa'contl titulo-ila Escuela generar |&eha-i!

ratoria do lu^onierps y Ar.iuitoolo», en U cual £ud,r4ú ad-
'q^ifjr IQS oouaojiititutaa A, lodoc ouuiui.CJ cui^U(¿f i^Jptrcu''
i in'greiar orí los Escuela» especiales de Ingc'nicroreU Ca-v

saúioa, llinat, Montas, Acr'-uonu«, liuluilrialo« y Arqul-

••* £.;

lo« uipecialea. . _ < . . . . «r -
:Turcera. Los alumnos de «ualquierj do (ü^Ktcueliui,. /^ ^

wptciule« qu« al inaugurarae MHS. oíanos en IA preparai^;.'. } J- j
ria torurMí lin aprobar alguna ita las unnatural propúii '
d« ¿su, habrán de corsari« ¿ a l « u«uu* «xa'aviu>i-^i uè •'{ Í ,._
ella en diah« Esciu U general. ^^ •' ' ""

• i Cuarta, Cuando lo« alumno« a qno la pr«o<^)tîïla^d&j
•lolóii «o reitero h«bierun bcclu lo« ««tudiua lodos d¿
Kniuel« preparatori« y obtenido r.« nproLaC|\'.u,
togn«ar «n 1« cb|Muiat qua prbliâran, uundujii« da
las «si;ruilur«s quo «u tula hubieren d« anlem'aiw oif
y aprobado.

DUfOStCIUKC! AUlCIÜXatltlI ..: -

-»Piiniera, 'Quedan derogada« cuaoleí d¡ij.oj|pionM sr:
'opongan á to.qua H previo»« an «l pri.«enM d'«i>V«(4 ¡i\ •
'. • Setfuiulii. K! Gobierno dioUirá ¿ la mayor Druv*!««1. •.
laa di«pa«leio»«i oumpleiHciiUriu o[>orruius% ti ; ''

Daito «n Palacio á VuinHuucve du Kncra il'o rail oohó*
plantas ochaita y »t'a.
! ' «ARIA CKISTINA •

El inMn tt FHM«I«. ' ' '.
Cugvitl? Moulrrw ufo««

ja"-ï*s»->





FITXA 1336, CREACIÓ DE L'ESP; ESCUELA GENERAL PREPARATORIA,

INTRODUCCIÓ ;

La carrera d'Enginyers i Arquitectes donen lloc a dues professions
diferents; l'Enginyer de Camins, de Muntanyes, de Mines, Agrònom o
Industrial i l'Arquitecte. Malgrat la diversitat de llurs fins, els
principis són idèntics.

Moltes matèries són comunes; Aritmètica,
Álgebras lleu i sup,
Geometria plana i ds 1"espai,
Trigonometria rectilínia i esfèrica,
Saornetria aritmètica Pidimensional i
tridimensional,
Geometria descriptiva,
£ Estereotomia,
Càlcul diferencial i integral.
Mecànica racions!,
* Construcció,
Física i Química,
Història natural,
Geologia,
Leonora i a política,
Qy'st educacional,
1opograîis geodésica,

Da manara, que; "¿justando la enseñanza común a las condiciones del
menos exigente, y estableciendo cursos de la necesaria ampliación dentro de
1,-: especialidad que los reclame, no hay dificultad en suprimirlas en todas
las Escuelas especiales par? explicarlas en una general preparatoria para
ingenieros y Arquitectos que reciba una organización tan vigorosa como ia
de las mismas Escuelas especiales que por ella se caracrterice, comflo estos
centros entre los demás dedicados a la enseñanza oficial".

Avantatges; economia, "En la Escuela generai preparatoria tendrán los
jóvenes un largo plazo y uns. facilidad da que noy carecen para elegir entre
las especiales carreras para que allí han de prepararse la que más se
adapta a sus disposiciones naturales".

^Principi de movilitat; ham pot preparar-se per a una carrera i
seguir-ne una altre.,

Els professors esdevindrien especialistes z la seva matèria; per tant
no adaptats especialment a cap carrera,

La ciencia exige que el cuerpo docente se forros con Profesores
que obtengan sus plazas por oposición en que puedan tomar parte
cuantos acreditan con sus títulos haber hecho profundos estudios
en el género de materias sobra que ha de versar el certamen, El
triunfo en la oposición y la inamovilidad por premio tienen por



natural corolario esa perseverante afición que del Profesor
instruido hace un Maestro sabio,"

Propugna alumnes interns i lliures i escoles estatals i lliures,

Parla de la reforma de 1S69 en la que s'entregava l ' ensenyament de
les matèries bàsiques a escoles lliures, deixant-les Escoles Especials
reduïdes a "Centros de aplicación", Els centres lliures anaren, però,
abandonant l'ensenyament d'algunes matèries (Càlcul, Descriptiva, Mecànica,
,,, ), de manera que l'Estat hagué de restablir-lo en las Escoles
Especials,

** El resultat és que l'Estat recull ensenyaments abandonats pels
centras lliures!, :



CRITERI 1,-Intencions generals expressades en el preàmbul de la llei,
Motius del canvi o revissió,

Es crea 1' EGP de I y ft per a impartir els coneixements conuns.



CRITERï 2 .Accès a la Carrera, Coneixements previs; científics, artístics,
idiomes, Adquisició dintre o fora de l'Escola, Selectivitat,

L'objectiu únic de la creació de la nova Escola és, precisament,
preparar l'accés a les d'Enginyers i Arquitectes,

Els coneixements previs exigits són; "Para ser admitido corno alumno
oficial o libre an la Escuela general preparatoria ss necesita ;

Primero, Acreditar por certificación '• oficial haber aprobado
académicamente Gramática castellana, Geografia, Historia, general e Historia
de Espafia,

Segundo, Haber sido aprobado por los profesores de la Escuela general
preparatoria y con la intervención del Profesor privado que de antemano
conste que ha dirigido la instrucción del alumno, en los exámenas de las
asignaturas siguientes; Aritmética, Algebra elemental y superior,
Geometría, Trigonometría analítica, traducción del francés y del inglés o
alemán, Dibujo de figura y lineal,"

Les assignatures impartides en l'EGP seran; Geometria descriptiva, C*.}
Elements d'Estereotorsiia, Càlcul infinitesimal, Mecànica racional,
Topografia, Elements de Geodesia, C*)Consrucció, Física general. Química
general, Histèria Natural, Geologia, Elements d'Economia política i dad
Dret administratiu, i exercicis de Dibuix, lineal, topogràfic i de paiaatje,

La durada dels estudis a l'EGP serà de tres anys.

(#) Vid CRIT.3.



CRITERIA, Ensenyament propi de i'aseóla, Preparatori, Especial. Trets
generí; 1 c , Laboratoris ,

Durada dels estudis sspecials; tres anys!

En ai CRT2 s'ha vist qua raoitss assignatures ssjjatüisugS- cora ara la
Construcció i 1 'Estereotoffiia r-'estudiaven a l'EGP!



CRIThRI 4 4.1, Matèries de 1'ensenyament especial, Distribució per cursos,
Càrrega horària, d..2, Personal assignat; nombre,

No hi ha cap Reglament- desenvolupant els tres cursos esmentats en el
CRTS dedicats a 1 ' ensenya wen f. especial,



CRïiERI 5, Estructuri de Is carrara; cOVartebració; Projectes,
Proo ,-r-Cop.str, , , , h)Àrees didactiques implicites o explicites,
c) Mètods didàctic; linia.1, cíclic,,, ci) Exàmens, e) Filosofia
deductiva,

No hi ha CAP reglament desenvolupant els tres cursos esmentats en el
CRTS dedicat a I'ensenament especial,



CRITERI 6, Relació amb la professió, A) Carrera universitària o abocada
a l'exercici professional, B) Classe del personal docent,
C) Formació postgrau.

La creació de l'EGP obeeix a l'objectiu d'obtenir un alt rendiment del
professorat de les matèries bàsiques (entenent coni t-als 1'Estereotomia i la
Cons t r u c c i ó també !)

El professorat és seleccionat per oposició, entre els titulats en
Enginyer, Arquitecte 6 Doctor en Ciències.

í Principi d'homogeneïtzati6 radicai! Els qui están en exercici, són
respectats.



2.7, RE6LAHENT PER A LA ESCUELA SUPERIOR DE fiRQUITECTURñ

DE MADRID,

1896. Reglament per a l'Escola Superior

d'Arqui tec tura,





Gaceta de "Madrid.—Núm. 255 11 Septiembre 1896 94í)

CAPITULO SI '

Art 153. Ix» contribuyentes que incurriesen en mult« por
f«lU de pretentacicn d« documenta« ó de pago del impuesto
dentro d» lo» nino« sén«l»doi. «un cuando «can rclevadoi do
dicha pan«, satisfarán precisamente en todos loi cuoi el In-
tern da demora ánióa del 6 por 100 anual.

lUe interés eomeniará » devengarse desde ftl diasignlen-
te inclu.ivc i la fecha en que hayan Incurrido en la multa.

Art. IM. Kl procedimiento para la «acción de toda elate
de unita« «ri puramente administrativo. \ se incoará y
rrgulni por U ria d« apremio conformo i instrucción, «¡n
que pueda entibiara neun» alguno mientra« no K realice
el]»;.*». •

Art. liì. LaiiinoltaseontmpiirlIcularei'íeBaladtseneste
rcglanieutu w considerarán impuestas de derecho por el mero
tnnicur o do lo» plau« legale« para presentación de docu-
ment.« v p*go del Impuesto, j en «a virtud, «e llqaldarin 7
exigirán desde luego por lo« Liquidadores, a resem d« dar
cuenta psra «u aprobación i lo« Delegada« de Hacienda.

Estos 1» aprobarán desde luego, sí los interesados no hu-
bieren deducido reelsm«ci"n en el plato de quince días, des-
do que les fueron exigida« por la oKcina liquidadora; y en
otni n«o. d ¡«pondrán «o tramite la reclamación formnlada,
según la« <IUpo<Icl:<ac* <iel reglamento do ludo Abril de 1C90,
re<olvicii<lo en primera Instancia si procede ti no la expresada
respou a'illUid.

Art. IX. 'Las multas en que Incurran las Autoridades 6
funcionarla» de que trata el capitulo anterior por su Inter-
vcuciúu en la gestión del impncuto & omisión de lo« deberes
que «ote reglamento lo« impone, M propondrán por los Dele-
gados d« Hacienda ó impondrán por el Ministerio.

I.*» cn.qnc incnmn los Alol·l« r Secretarios de Ayun-
tamientos i"* impondrán por los Delegados de Haciendu.

Art. Iö7. Cuando baja (»Mecido el contribuyente incnrso
en h multa, uns herederas criarán dlspennados do la misma,
pero na del pago de los derecho* é intereses de 6 pjr 100 de
demora.

Art. láS. La tercera parte de la« multa« impuestas corres-
ponde en todo« los cato» á los Liquidadores; pero respecto i
la« correspondiente« * oficina« liquidadoras do capital de pre-
vlneia. desempeñad«» por Abogados del Estada«, ingresarán
comn fwcttr*o del Tesoro, lo mi*mo que las honorarios de 11-
quiíhriñn devengado« por ¿utos.

Kn •:( r«« «Id que In.va denuitci'-ttte, Me tendrá derecho,
una vetapr»b «I« la denunci», á percibir el rento de la multa,
ó «.na !-» .!•** tercera* parte*.
- Art. II KI. L»* multan fio« jtnicttlan jvir retraita «n la pro-'
KeniMciún ibi darunieuta à 1-4 li<|Uidnriüii, 6 en el hago, una
Tez liquidad-M, ne satin'« ran en metálica, abonándose en el
papel correKjiondiente \as impue 4a« por cualquier otro con-
cepto a la« Autoridades, funcionarios. Sociedades í partico-
lare«. par faltas u que señale tal pena ette reglamento.

1 04 Intereses de demora siempre u IngreMrán en me-
lali««. * " * . . .

Art. ICO. Al hacen«! efectivo el importa de l-w multa«, w
liqni ¡ara I» part" rgnv<piinilieiitc «I lewire. al Liquidador j
al •l··ni.iïri.·iiif'·. Iji p*rfencríeiile al Uauhliulor y al denuu-
emnt'i rn tm cana, podrá, á voluntad del contribuyente, abo-

. nar«e en la oficina liquidadora del p rtido d en la Tesoreria
de la provincia, como deposito adniínintratlvo. En el primer.
caxi, el Liquidador durici oportuno recibo y eenwrvirá: W
deputilo la cantidad batta que lo «ea comunicada 1« orden de
entrega.- qoc Verificará al denunciante, también baja recibo.
haciendo »uva U parte que k correspond«.

Kn «I nervudo cao. la Administración urdsnari la entre-
pn do la parto quo corresponda á cada o no de los participes
ileutru del ni» en que te haga efectiva, «i esta tuva lagar
ani.- il ¡I -lu îfn. y en otra c«tt. en el me« siguiente.

1.a» i'-nbne« do entrega na ne expedirán hasta, quo baya
traaxurrhlo el plazo para reclamar contra la multa.

Art. ICI, Xa i« concederán perdonai générales da, multa«
sino en virtud de ana lev.

Kn IIM perdone* individuale« ne alcantara la nacía i la
part.? runuMxmdioate al UquÑlador y al denunciante, si la
bubi.tr«.

Art fffl. El perdón individual do toda« la« malta« men-
cionada« an e*4« rcplaaicnto ceirwpoade exclusivamente al
*liii¡«tro dé Hacienda, el cual podra concederlo por motivos
junt»» y rircMnatanciaa mny extraordinaria«, debidamente
jn«iine«d««: siempre que M »oí kite en lo« termino« y forma
preferiti« por el retfUmeuto da procedimiento económleo-
adminUIratlvo. .

Art. IO. Ka «e dar» carsi i instancia alguna ea solicitud
de rcrJ •» ib malta Un que eon«te que «a ha presentado «1
documenta, girada y hecho efectiva la liquidación á Interese»
de dimora, euand) núblese lugar i •líos, y aprobad* U multa
por el Delegado. •

Art. 104. Xa « Impondrán otra* multa» que lu señala-
das rur njj reglamento. cualcxqi·Ier* qne sean el concepta
puñada y la fecha en qoc « hubiere Incurrido ea falta.

Art. liC. Ea todo« los casa« en que lo« contribuyente«
oU!|rado« á satisfacer el Impuesto deje« de efectuarlo por na
pr-.- -niaren tiempo hábil lo« documenWnccoarlo« á la II-
qinUici-Mi, pur-ráu una multa equivalenUal 10 por 100 de la»
cn-<la • que «liquiden pira el Tesan, ailcmás del intere« del O
ptr IMO anual a« demora.

Kn tan Hqnlo*. clone«, diflnltlv ». aun eutn Jo ta hayan
pr«Menraii*i las documentas en tlemp3, satisfarán los tntsre-
sa'W» la X.IMIII luulta Hel 10 por 100 «obre la diferencia qua
mnlfe «ntr* lo ni Inferii • por la provlilanal y lo que haya,
da •-•(«ranci« por la ileflniUva.'aleJnpre que al verificar h
pr.uiera u ocultaran bieiie* cuvo valor exceda del 22 por 100
del caudal hereditario.

Art. IM. Kl contrlbuycnl« que habiendo presentada' en
ticuiru l<u durament»* no « tl«f«g« el Impui·lo liquidada
dentro do lo« platos «cnalados «n el art. 100. paguri la mult i
del IO por 100. Enta multa aeri exigible slmaltáaeamente
con la i<ubleclaa en el articula anterior en las casa« que

Art. 107. ¿as Autoridades quo no presten a la Admluts-
tr -elilu i* » «u« rttprenentaule« ío< auxilios quo le reclamen
¡Mr« a«iiulu« prupiiMiUI lmpue«to. MUfrlr n una. multa de &
• ïi pMtU«. MU perlnlrlo A) !«• pona« qna cvrraipomUn si.
laniiiudo-«« cau««. ap«recle«e «o. revUtvnel« a I« prestaeldU'
a« 1̂ 4 auxili«« neUnadoii, eannircncla an algia frauda ú
Multschin. . •• •

SI «n Juicio í lonra ¿eel admitieran un documento que
ao Uva «ittlrlbufda «ieaa> de lo« «onietido«al Impuesta, ia-
cirrirán «a una multa iguai *l 10 por 100 del Imparta de lo«

«daju«. qiM. en &*• d« reincidcneia, M ekva-

Lo« Banco«. Sociedad«« civiles ó mercantile« ó lo« particu-
lares que devolvieron metálico ó valores depositados ea sus
Caja« a los que funden »u derecha en cualquier titula heredi-
tario ó que autoricen la transferencia da acciones por igual
titulo, y la« Sociedades de seguros que hagan efectivas las pó-
lizas respectivas sin que los interest dos acrediten el pago del
Impuesto correspondiente, ya en virtud de liquidación defini-
tiv« ó 7« do la parcial á que re refiera el art. 01 de este regla-
mento, incurrirán eu la multa de un 10 por 100 da los dere-
cho« defraudadas, que en el cana de reincidencia «o elevará al
25porlOO.

Lo« establecimientos de crédito. Sociedades da toda» cla-
ses y comerciantes que hicieren préstamo« con la garantia y
requisitas que determina el art. 18, párrafo primero, de esta
reglamento, serán »«pensables, del pagode! impuesta y mul-
ta de 10 por 100, que «e elevará al 25 por 100 en caso do raln-
eidenei». «i cancelasen parcial d totalmente alguna en que no
este acreditada la tributación correspondiente i su constitu-
ción, exhibiendo el Interesado laa carta» de pago d documen-
tv» que justifiquen que ha tenida efecto.

Art. IOS. Los Registradores de la propiedad que admitan
i Inscripción cualquier documento de las tu jetos al Impues-
to, «In que conste en el la nata da haberla sstisfecho. respon-
derán subsidiariamente can so. fianza y demás bienes que pa-
tean del paga del impuuta.

Si registrasen algún documenta de les declarada« exento»
del iiapnesto ó no sujeto» «1 mismo, en el que no consta la
n<4a del Liquidador, 6 dejasen de poner de manifiesto i los
Agentes de la Administración, autorizados al efecto, la» car-
ta« de pago 6 las copiaa en «u caiio que deben conservar en »a
poder, como previene el »rt. 24a do 1« ley Hipotecarla, y lo«
libra» del Registra, según determina el 2dO. Incurrirán la pri-
mera vez en la multa do 5 á 23 peseta«, según la< circunstan-
cias del caso, y dable en el de reincidencia, «in perjuicio de
poner cu falta ea conocimiento del Ministerio de Gracia y
Justicia pan la resalución qae preceda.

Art. ICO. Responden lo« LIqaldadorea ile la multa del 10
por 100 por falta de pago del Impuoto, dentro de 1« din y
seis di«« «¡guíente« á la presentación de documento«, asi
como del ínteres del O por 100 anusl qua «e Impone por demo-
ra á lo« contribuyentes, «i por apatía, falta de celo n por con-
sideraciones indebida« hacia los deudores del Impaccio, no
Ingresan dentro del pinzo marcado las cantidades que deben
satiüfacer.

La falta da entrega por IIM IJqoIdadores de la» partidos
da los fondos que recauden en lo« plazo« reglamentarias los
hará revp.n»ableí del pagode Intereses de demora, á razón
do O por 100 anual.

Art. 170. Do toda «Iteración que se haga en IIM amlllara-
mienlosdela riqueza inmueble darán lo« Alcalde« natici«
end munto dia al Liquidador ruxnective. y «i no la verifi-
can. Incurrirán en la multa ita 10 a SO pomi««, que nrâ exi-
gible solidariamente del Alcalde y Secretario del Avunla-
m tento.

Art. ITI. Los Notarlos que autoricen documentos sin que
se le» hsga canstar por los Interesada« quo el Ututo ó instru-
mento mediante el cual acreditan el derecho que se imponi),
mollees., recente«. tr**t«mlt« 4 irctlngne. papoel impuesto ó
so hsll« exento de ¿1. incurrirá rn la mulla, de SO pesetas por
primera vit. y de SO más por cada reincidencia.

Kn ¡cuales penas Incurrirán si no adviurKa «n tudos loa
caso« á los interesado« los ptsze« en que deben presenter los
documentos á la liquidación del lmpuesta/2 Iss penas qne
'están señalada».-s'í «.-.:--*,«: -.-•.-• - »^-T^

Esta« mnlt«« ton Independiente« de la acción nur M re-
cerva « las interesado« para poder reclamar da los Notarios el
reintegro de la« pen*« en que hubieren incurrido por conse-
cuencia de «n falta de cumplimiento del deber que les Impone
el párrafo anterior.

Art. I"ì2. Incurren lo« Xatarias en U mulla d« nn« i S
pénela« «I dej»n de remitir á los Liquidadores da su diitrlto
el índice men-ma! prevenido en el art. 148. y en la de 5 i 10
cnanda la falla sa rapiti. Ka l|*u*les multa« incurrirán loa
Aguates que Infrinjan el art. HA. párrafo segundo.

Art. 113. Incurren también en h multa de 125 i MO po-
sata«, según la gravedad de la falta, «I de cualquier meda al-
terasen en las rtir-umcntvs e! verdadero valor «ujeta «I dere-
cha, sin perjuicio de 1« pena qua la corresponda «n la causa
que «e le forme por falsificación.

Ari. ITI. La« Kscribane« o fecretarl«s de Juzgado« i! Tri-
bunales y dem-« Autoridades y funcionarlo'qne -dniiten an
documenta en «1 que no canut«, la nota de pago del Impuesto
û 1« á qne »e refiere el art. 102. Incurrir n en una multa de S
á 23 pesetas. .

jmr'cuu) ADKMXAI. . - ...
tí Las dlspeslelene« ¿el presente reglamento comenzarán

i retir y »plkarso dc*Je «I l> da Septiembre de 1898.
t) Les acta«, herencias ó eentrata» anteriore« i dicha («-

eh« que «e presenten i liquidar »a «I pia».d« ael» meses, á
partir de la misma, M liquidarán por tarifa» vigentes ea la
epoca «a que hubiese tenido lugar la traasmlslóa legal,
aietnpra qua les fuesen tei» favorable«. Pasado este pisto, so
liquidarán, »ia excepción, can arregla al presenta reglamento.

e) Lo» acto«, herencia« y contratos anteriores » dicha ta-
clia que, cea arregle i la legislación anterior, devengaren
If-mu 4 mayar Impuoto quo cl señalad > por el presente re-
glamento, contribuirán p « U« prc*cripr.iones de tAt y de la
tarifa .'djnnla. cualquiera qua «ca la fecha «n que «e presen-
,ten a liquidación. .

i) Lo» acto» y contrata» anteriore« i la ley de 90 d»
Agosto d« 1800 qu» ao M hubiesen presentado á la liquida-
ción y pan del Impuesto dentro de Io-i plasm lógale«, quedan
libre« de las multas corre pendientes y de lus internes de de-
laora »1 loi contribuyentes cumplieien ambos requisitas du-
rante el perfoda de sel« mese« siguientes i la publicación de
la misas, came tarmino Improrrogable.

Tambián quedan relevado« de multi« í lulensn d» d*-.
mora lo« seto« y contrato« que i la publicación de dicha ley
»e hallen pendiente» d« liquidación ó de pagj.

rt Forman parte Integrante d«' «ata reglamento la tarifa
adjunta y natas aclaratorias de la misma.

Aprobad« por S. XI.—Madrid 1.* do Septiembre de 1800 j.
El Uinlitro de Hsclenda. JCAX NAVARRO lio rant«.

RKAL UKCBETO

De conforinidnil con lo propuesto por el Mmliíro
do HacieriJo, de acuerdo con el Cootejo de Ministros;

En nombre ile ili Augnilo H(jo el ORT D. Alfon-
i y como RUNA Itegcnt* del Reino,

. . . . . .
. Vengo en decretar lo «Ipuicnte:
¡Artículo l.'¿via Impuesto provMoual de tráfico, M-

Ublecido por iñ-ley de 30 de Agosto ultimo con ¿roti-
no oí fomeníó'¿c^li"ilari¿a de guerra nacional, «era
exigible y «cvrecaailura por la» Adaannadc la l'cnlnsa-
la ¿Jila« DíJeiriííjr'por larlntcrvencionc« du rcgütro
de la» Ubií.KrjitrWs'i'poicsloneii espinólo« de la costa
KortedeAW«>¿de*lecldl» lA<lo Octubre próximo,"

•con flrrfjrlo'Bloa Uixîj de'lmixwidan fijado« cu la ci-
·i |*·"·* *"••*""**•••• •

r » > " ' r

• Art. 2.1 »t¿AdnünIatrác|úu'<lel impuesto y cuanto
afecto A «u',rocta~»pUo4CÍ<5n estará i cargo de uiw Jun-
ta, que w d«QQtnlnAt4 de <A JministrixcMn y vigilancia
del Impuesto provisional de tráficos, coustituldn en la

• ' • • ". .
President«', .ü." Eduardo 'Butler y Anguila, Vicealmi-

rante de U Armado. - -••-
Y Vocales: El Director del Material del MinUicríoilc

Marina. :V:!T. "."" .'..
El Director general del Tesoro |.rtl<I!co.
121 Director general de Aduanan.
D. Jos« Torello y Envasa, Insprctor di ccgiiiul» cla-

se de Ingeniero* de la Armada.
I). Claudio López y Brü, Marque» de Comida.'.
D. José Gallan!, y '.
D. Eduardo do Aznar, en cnncrpto ile urmmlotv* de

la Pcninsnla; y ' ' '
J). Federico Nicolau. '. :
D. Ramón Berge, y — ••• •'
D. Tomás de Ibarra, como nrjitvxcnlnntt.i ilo la.iin*

primeras matriculas. -,' • ,
un Jefe de Negociado del CiiiíriK) de Aiiunnns, d^-

«ignndo por Beai orden,' desempeñara las funrii.iu-s ile
Secretarlo.,;,,, ¿;. .„..,.

Art. 3.* La Junta se constituirá en el Miiüxtcrio'ile
Hacienda el din' 17 del corriente, may formará v «ome-
tcrá i la aprobación de dicho Ministero el reglamento
dc^rrlininistración del Impuesto, proponiendo deale lue-
Ifo la forma y inedias de rrcamlarc ingrcíar la cuota
exiziblo en lá'facturnciún de equipaje«, cwarçrai y
mercancías que se transporten por ferrocarril, tei como
todo lo relativo á los clasificaciones y excepciones que. '

e' en cuenta pora la exacta liquidación del
~

Art. 4.',''£L.Muiútro de Hacienda dictará las d¡.*ix>-
sicioncs necí^Vla» juraj;! ̂ aui]ilimicnto del prcecnUt
decreto.';Sgg«í¡¿r>.iJi4í̂ ,. — u^v— .* «^M«.-'..̂
' nudo-ernBon^BcbíjíJÍ.n £ 71i«s ile Scpficmbrc de
mil oclioclcntos]po ven tay. sell.

' « a i - t ' i a j i - ̂ MARÍA CRISTINA

Juan ¿V«v«rTo',ItevcrterV ̂
'

MINISTERIO 'DE FOMENTO
í"+.t: .-.

?>>-'"-- í'1 •
5?« BEAI/ DECRETO '

.. >v« ••• .»*.«.

Cuufùrmtndome coàjo prapncrto por ci Jlir.I.tirp f.e
FouientoTjoJiòífl Consejo de Instrucción inlblÍR<Í ea

En nombro do 'w^usuío Hijo el Ruy D. Alfon-
so XIII, yjpomo StasAftitgcDtt del Reino,

Vengo érTaprobarjl siguiente reglamento para la
Escuela. BUpíríoiJdfl Arquitectura de Itadrid.

' ' ' á déte de Septiembre d e

MARÍA'CHISTIKA
mu ocUocleutot'norenti y seis.
. .^.<. «..».̂ ..i .̂; .l¡, £.'

Blllaletn««r««MsU,^: -
AnrollaM Usure* lUv««.' '

DE AHOUITECTOÜ ÜB
.,'i;.»'..: _ TlTOlX) PRIMERO

1 'OMITO r 'oaoixa»c«Js Dr. u XSCITL«

Articula 1.' La Etcnela Buperiar d«' Arquitectura,' c»U-
Uccida »a Uiidrld. tiene por objeta: *

1.* Dar la «nseñania especial y eumpltla de e»tc rama de
las Calla« Art««. ^ .

2.- DecUrarl« aptitud p-ra al/tenerci titulo de Arnul*
tecta.

Art. 2> ' Los'ettaaiiíflne «brotó la carrera de Arqcite«-'
tura «e dlvld«n »afnftriltríu y Offtitte*. I

l) (AS conocimientos clcatlucu-sualcciaf Ico« y fbici>-aa>
turalC4«lguhrate« . ._

AnálUIi m>Uuático: primero y vigundu carw«. •'
GeametrI». - ... '•
Trigonometria.
Otonutria analítica, d« dus y d-i trm dinKn>une<.
illnsraluglay Dutinica.

ABpuaeióa do U Físic».
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Tufmlca cenerai. • -
Cálculo diferencial t integral
Geometri« dexriptir*.
Uecúnlcairuiaaali
i Lojconodmlento* «rtlstleo» «içuloote«: . .
OlbttlirJiaeat y lavado. - .
Dibuiftdo figura« hast* copiai I« astata«.
Copiatici y«« de fragmentos arquitectónico«. Flor« 7
.na ora«~eut«le«. ' . . . . . .
Copiara« -Ictallu arquitectónicos.
Itcdelfd» catarro,. . - • - • • - , .
Penpectiv* y sombra*^
SnttifatVefftfttítla: . . . - ' . . . " * "--."
La« que constituyen 1* ensenan» peculiar superior del

•«.altéete, y comprenden: • .. . . . . .
I.* la« teorías dsntfaeuy «rtfstlewoeceaarla«.
*.• L*4 tnibaia* y ejercicio» (Trinco* y practico« eorres-
•eitlente«.
3.' L»exr«d¡eioaeeartl«tleu par Kapafi« pan el estudia
i aux ninnumesto« y edificio«.
Art 3.* Lo* conocimiento« prciMntorio* científico« (•)
i cursaran y probarás en la Facultad de Ciencias. Loe «r-
isticos (l>¡ «e prolMrín por medio de ex«men verificado e«t 1«
¡«cuela, f«. correspondiente« ¿ le« de* primero« sumero« te
araría ^ri,«.I«uieutc. y la» etuuúanxa« do lo* contro últi-
dO« n dura en la K-cuela en du» carso*, i saber

Primer cuna.

C«*pm dvl yc*o de fnguieufo* «rqulteetonleo* y orn*men
ttcWu. I «mimi alterna. - • • •

Cupla dv detalle* 4 elemento* da Arquitectura. Estadía
ile teeeionc« y perfiles « gnu ocal a. Lección alterna.

Secunde cana.

Flan y t*un« »plicad* « 1« ornamentación. Lección al-
terna.

tlinklxlo en turro. Lección altern«.
l'úivft'ictivn y «ombn«. Lección «Itern«.
La uuseñinu cupocial coustituy« cuatro corsos, en I« for-

i nlgakntc:ma

Primer cono.

ultimatosi!« «rqniteetónle*. Lección «Itero«.
?T Apuración«« de la« ciencia* luice-satanle» i 1* Arejul-
tectnr».—Priumr cana, que comprend«: Conocimientos .y

l«n«li*¡» d« lo» material«« de constraedós. Lección «ítem«.
Uecáiiic*, aplicada i la nwUtencl« de materiales y «sta-

liilidad rie la« mnctruccleae». Leerlos «Itera«.
llMori « de I* Anuítaettir* y «siUsl* y «atadla fileoófice

de m» tiiasuiuento*. Lección «Itera*..
Coni» de conjunto« arquitectònic*». Lección diaria.
Practicas y trabajo* griinco« carrespeudiente».. ,

Segunda cuno.

Coii«lrurrión «rquitertúnirm. lección diaria.
liMr-u!¡>-e. que ewnp.vu.k·rú «I «ruVAvrlianiieuto. eo»

«lufeuta y d¡.uU<=-:iúu i: nx«*«. I JTCMB »ll-ru».
Teoría Bel »rt«, que com ' •--'-«— •—j

lvcr»o«-
»Plj-

nl-caído *a< principios^
Cv*. LoMón «ítem*.

Oompoiódon «rqnltectónlca.—Primer euncv—Proyecto de
elemento* do edificio*. Lección diaria.

Poética» y trabajos griBco« correspondientes.

1
,' Tercer cuno.

Mn

TrtnoloKl» de I« construcción, lección liters«.
Api ¡racione« de la« cieueiu ftsico-usturalc» » 1* Arqui-

tectura.
fxvonj.i corso, que «emprende la salobridad é higiene de

los edítelo«, abrazando la ventilación y calef«cción. Optiea,
Ací.tic« y Klectretenla. Lección «Itern*.

Tenri* de la competición de IM edificio». Lección «Itern«.
Compmieiún arquitectónica.—Segundo curso.—Provéelo

de e.llfleiv.. Lección dleri*.
* j trabajo« granea* correspondiente«.

.. • - . Cuarta coree. • •

Arquitectura legal. Lección «Kenw.
lt»t(ulna*. Lección «Itera«.

»*• Topografía y tratad« y confracción da «mine«, t
aller r«.

fìumnwtel«« »rqulteetónle«.—Tercer cune.—Preyatta«
di e/lillrW 1-ecdón diarla. '

Tr«laij<w irriOco« y pradteu comeposdleste*.
Art. I.* »t fijará en ku pregnnu de cada ulgnatur» «I

erden r l«'ei(en«ión de I« ensenases, «ai como 1« «atañida
dels» diverso« ejercicios que I* correspondes. f

Art. S.* La duración del eurto scadi mico seri desdo el 1.'
de Oeiubn al 31 de Viajo, y en ese periodo 1« «ststeneta de
IM alumno« «ari diari*, con lu prescripciones que séllalas
IM rivUmoutoa generales d« Instruedóa paUica para Usi-
Tcr«HÍ»il«< í Inditntos.

\M* ejcreicia« y tnb*|o» pràctic»«-»« dlstribolris dnnnte
los mew del cnr«o, y 1st expodlclen**«rU«tiot tendrán la-
gar dorante ci periodo de »cadenes.

Art. C.* IJ> duración de lu exnlleaeleae» en lu clase«
teórica * -eri de hon y media, y I* da 1«« eoaeoiuuu gráücaj
y mo.l«l-d« de tre« i cuatro horas.

Art. 1,' I.« c'a««naiua d« I« Kaeaela «stiri enoomeedtda
«I penonal facnltativo. compuetto de

L'i DUvctor.
Dici Prvfeiierit numerario«.

,• ,Cu tra l>n/fe«vre« tuillUtn de lu entesauu «rtfttlcts.
Cuatn Profewn« «axillares de la« euwfinnw» • — -

Art.fi.*- Jxu l'ntnor« namcrarle*, rannido* b»(o la pre-
»Llcncia del Director, couitltulrtn l« Junta de Probiom.

Art. B.* EI peñón«! «dmtnUtntlTe aeri:
Un ttt«nector. '
CnOncial d< Secretarla.
Un Ivjwrlbiente.
Un Cen*«rr«'
D^-porUro«.
f'f «rdenann*.
f- rpar.- adur.

. l^> «rtliter« operarlo« y pcr*on*l temporero quo «can
rociM» par* le« ef«rcicio« prictico».

Ari. 10. B material del« Escuela eosstari:
1.* .Del mobiliario, «nnvet y utensilio* d« lu élue*, al-

cin* y idependencU« del e«t*bloeiml*nte.
2.*. tDel Laboratorio de análitli y enssyo*. '
8.-* (De la Biblioteca.
4.* 3X) lu coleccione* de modelo«, raeicdos, dibnjor. et-

'Umpai f (otognffas, Instramento« elenllCco» y muwlru
diventi de hemmlenta« y uteuilio« noce««rio» par» loe
aiemlclM práctico« y experlmenUlo». ' • •

TÍTULO II
BEL FKHOKAL

CAPÍTULO PRIUEKO
Dtl Dirattr.

Art. 11. H Director «cri nombrada por; el Gobierno de-
eatn IM ProfeKore« numerarlo« de la Kiicnelá. DUfrntaripor
e«to concepto la retribodóu de 1AX) ponila« «obro «o tueldo.

Art. 12. Son ttribueione« del Diracton
1.* Cotdar de la exacta observancia de este reglamento y

del cumplimiento de la« ordene« que recib« de l« 2>upcrio~
ridad.

2.* Temar la* di«po«ieienes Que crea conducente« il« een-
acrvación del buen regimen y diwiplin« de l« Kwucla.

3.* Distribuir IM día« y hon« de la euefiaiua. previa dic-
tamea-de la Junta de Profesores, y determinar 1* forma, en
quo lot Profesare« auxiliare* hayan dcj>ru»tar «uaKrvicio«.

4.* Detignar los Profesores y Auxiliares que han de for-
mar tea Tribunales de examen, y lo« dfu y hora« en que ha-
yan de verificarte ««to« «to», de acocrue con la Junt« de
Profesores.

C.« Visitar lu clases y presidir k» exime ne« cuando lo
estime conveniente.

G." Proponer «I Gobierno cutnto crea oportuno respecto
i lu neceudailoa de la Kacuela, Incidente« que oeumn en
ellas, y i la« mejunu Cjue puedan introducir«: en el «enrielo.

7.* Dirigir con «u tufarme ratonado la* tunta nefas de los
Profanaren, Auxiliare», alumno» y dependiente«.

8.* Proponer » la Dinxcióu gennai de Iiintrucción públi-
ca el Profesor que hava de dcxempcfiar el cargo de Sccretnrio
de la lucnela.

• 0.* Iteunir I* Jenta de Profetare«, dirigir las dixusianes
y efectuar sus acuerdo«.

10. Formar, oyendo i la Junta de Profesare«, el presupues-
to anual de gutes, y remitirla al Gobierno.

U. Intervenir taduhw cuentos de gutea de laE«uel«, y
«tttarlxarlu can an V* C."

12. AnwnesUr privadamente i IM Profesores y Auxilia-
res, dando parte i U Serwrieridad cn cano necesario.

•»»13.1 liil.»mtr. ya par »f. y* « prapnesU de IM Profetore*,
iMcaVtigosâqneiawpuiacreeaareslolalamsos. .

14. Suipesaer de suelda, bast* por oche dfu, i las em-
pletdM y dependiente« que no camples «o» deberes, y pro-
poner.« la Superioridad sa sepaneión cuando proceda.

15. Comunicane de oficia y directamente con la« Arqui-
tecto». Carperacieae* y depcadeneU* del Estsda es catata
H refiera i la adquitición de data«, notici««, de muestro« de
materiale«, modele« y utenailìM necesario» par« U ense-
naux*.

10.. Teda»la«*iní«rondón«y «tribneiones que detUr
min» «te reçlameiit« m MU diverso* articuli».

Art¡. 13.. -Xfo-lat c«s«< do aenpaeióa, aUi«nciA û «aferme-
ded del Director,' ui cuma en lu vacantes-de. I* Dirección,
clcrceri sa« funcione* el Profesor numerarlo más antiguo,
q o« i, sa Ves padri ser lastltutde por d que 1« siga es «ntl-
gucdad,

CAPÍTULO H
De IM frrfatra »taitnriti jr Jt In Jdailitrti.

Art. 14. Los diet Prefenarea de numera y los echo Auxi-
liare» de que habls el «rt. 7.* »orín todos Arquitcctiw.

Art. li- Le» Pnfeswrcs de numera desempeñarás lai ca-
led rak (iguientes:

Uno, T' de modelada en barra que tendra «demis, bajo
«o dirección. Us eiucuana« preparatori»« il« Capia del yeso
y de detalle«, de lu que esUris Inmediatimente encargado«
du* Profesores auxiliares.

Uio, de U de Ë»fercotemf* y 1* de Perspective v «om-
bra«.

Une, la d* Aplleadonet de la» ciencias Nslce-uinnles i
I* Arqultectun. en uadM cuno*.

U«a, I* de V octales aplicada, b Idràulica y máquina«.
Une, I« de litsterl* dai« Arquitectura y «nàtisi* filosdoce

de IM Monumento«, y I* de Dibujo de conjunto.
Una, I* de CoaUrncclùn «rqaltectóste«.
Use. la de Teoria dd art« en todu tu» partes, y primer

cur» de Proyecto».
Uso, I« d* Teerf* d* I« composición de edificio*, y soga«-

do y tercer corto cW Preysct««.
Une, de I* Tecnologi* y Arqaitectun leg«L

, Une. U.de Topografi * y I* de Trando y construcción d«
'camines,

-Lot echa Profe«oret »axillares, dettlnsdo« costra i I* en-
íftanta «rtfstic* y castre i le cieutlnes, dbtribuldu en oche

trapes, auxiliarán ead* «ne «s grupo, «egua n IM désigne
per el Director, con «cuerdu de la Junta de Profesores, en 1«
•Iguieute («mu:

EmeflKaca «rustle«.

Copla del vasa y ìfndeladu en bina—Prírntr/nf», •
Copia de detallen. Flora y fauna, aplicada« al ornato.—S/f.
. .

P«rspectlr* y eomlms. Hlstari* d« I« arquitectura. » ni.
.bujoiteconlunfo.— Tmtrfntff. \. «"t ff

f Teorf* del arte y primer rursa do Proyectan Teorf* de i«
e<nn|Xi«klóa de cdiUcim.y tegiinHiy Urcer cur-ojdor/rojec-
U» — C'MtrUfrtfC. * «V ¿fl

E«s«tl«nx« clentiae«.

.Eitereatamla.lU·liUndaihldrislle·.j-TWj·n·.nnM. S
' Conocimiento de materiale«. Tecnologia; St'inbrldtló hi-

giene de IM edinclos en lotit» »us parte».—Sernnttmft.
VConatracciós. M»«uln«/— Tirar mf». *,-
^•ArquIUctnr« legai, Tepbgnfl« y it uni o. y eonltrucdón

d» e«mino«^-C««ru) fntft.
Art. 17. SUmnra^mmtoirfofenorer.«nTlli.r., nn(frlt..

' ' ' ; algun*. Mlgsataratan del
coñsctUo, tendrnti UoMÍgaetón'flu v.Ut/r i îa'Eacûèl* ban
v media diari«D%ente. ron objeta d¿ intpeceiona^f I*«
uè UUmlo T comKJtlcl¿it gradea, ''" '̂

• -T»r'**r. ' . . .' ' •
nanescUenellasde-malamn**, con arréalo «f Culmo e
estable«» «1 Director* k Just« de Profesar«-

Art. 18. Lu obUncloaet i» lo* PnfaioR* «umenr
serin:- . t.ì̂ W-.'l'J«« .̂'«'̂  •• * :

1.* Desempeïar^isíiuainentaiyena cel« tu« scmeath
cargol, «sIsttcsdooòn'puataallduLi-faa-claics.

2.» Expire« rAWgnaton··̂ el···tengtní «u «r-o-y .
rlclrl«e)«ddae^prictlcas>eorTejpcodJmte» cin.-.rrq
i lo* texto* detTitpromjna». da-lea-tule« babri' *iem]
as Secretar!« en «¡emplsT.par« eceimlt«.' ' ' '

3.* Oeuparte ^ontlnoamente «le» !«• aojera do- li- cui
* * * * * - -.. ,

4.* Paar dtertañastril« EoacUrfa el urta oriolài
que coñete 1* lección erptlcada, 1« «»'ittinl« dalo« «lUmn

•.
5.* Conemrrri la»rj«nt«« y demi* .«cab* del ««rilólo

formar parto d* le* lïlbemaje* de examen.
6.* Obedecer j auxiliar «1 Director en cnanto eoncler

al régimen y dUiipttn* d« U K*cuel«>. «vu>-i»
7.* Imponer i la*. «l«muo*Joa aaitigoi rcrl»tnnnlari(

dando part* «I Director eaindoJuaMiBccewiuVn.» ut m*
tenimiento del ardon. » ; . • •

8.* Dirigir caftnde^fc». correspond«- .Us «xp«4ieiuiM«- a
lc*. . • , . . . - .

Art. 10. L» JunU da Pratefare« dctiguri cada ano
Profesor namertrlo que ha de dirigir las c:pe<licivn~ 4 aril
ticas dünnte la* Tae*eiene«y el Profesor-auxiliar ú au-xili
re* qua hayan de fermer parte de «IÄ».

Art. ¡0. Una-d-m«*-Profe<arwde número, de»iL'tin<i
cada «Re par el Doblóme, á propue*U du I» Junta .lu ]'r..l
tore«. -iran «l «xinniera donóte las moc« de vicadorci
fiadeob«err«r pcnoa«lmen(e la* mejor«. j aoclant» n
eonvcoia idoduclr «n l* ensefiaiua y la« dun«» «n -M
de la öcnna, teniendo 1« obllgaddadepreiiatar ui» M
mori«, ranJttdo d* au oUerrac lottat, y estudn«.

Art. ZI. Liu ebUgaelone* de tot Profttent aauli.r
t«ran: .;• ·fKS—;··-

I.* Kjecatar eon er actitud U» érdene» «.n« el hir^w I
dicte y las eamltioae* y encargo* <(oc w iMcunfica,

2.* Auxiliar i lo* Profesure* da onorerò ca lu <r^;„,
n» que por «cuerdo de 1* Junt« »ole« decigiu v c« l,»|.., |
cjcreieloa y tnb*}o* que à elio« M rtftci·ii. «utiir>cu>l'.l
cn aosencias y «nfermedadc ,̂ eii endi»w cn uà Ma ni ,,r
grama de U a»Jgn*tor«y i I«* itutrttccwuc. eoe à.1 ¡iLf
«or reciban. •.'•"-

3.* Formar parte da lo« Tribunale« de extmc« enudo
Director lej>l«pong«.;-y «slutir i 1* Jauta de
le* c**os ea qn »«te lo estime conteniente.

C.*. Inspecelòskr Ui dut» de Cibala, segua previene
articulo 17, fudlesd» imponer i la* alumno» tu hit,» r
gUm«ntaria«,-dsndo parta.al Profoorcomtpoodictt«.

Art. 22. • Caanáo'Tin Profesar numerario ó us itxilur i
paed« asistir i 1« Escuela pan dar compi ímiuti« H n
pectivo e*rgo¿pasará:«l aportase «viso con U podU« urge
cUalSeenUrbdaUmlsms. .

Art. 23.: LMProfíiore« eomlslasada* es «I extrujnrc
IM Profe*on*-y Auxiliare« encargadM de dirigir I» «n,,'
clone« artistleu disfrutarán dunste cUo» «ervkio« IM i
demnixaclose* ose fije «I Gobierno.

AqoeU« que so lavieren que nnutar Mrviri« al»«»,,)
nnta las vacaewaa*,'poJr»n tra»Ud«r« i d«ii4e (...coni
utere, pbnlendoren'aanuelmlenta dol Direct« el iuu,t. .!••
nMiSSS^^^r·!·'-r. '

Art. 24.' Cuando U» slemorUsóTrat«dotqMe»cril«iil
Prefeaon* ees destino i 1* csseñssi« nan o bru de mentii
necesidad releveste i luido del Cl«u«tro de Profaum. » t
comeudarin «1 Ooblerao, quien padri ordenar u inproi.
« «xpenau ilei Estado, previo dictamen de U Beil Acailem
de Sas Fernande., dando-« «o» autores 200 cjeaplarw.

Art. 25.' LuìJaiàsdeProfosoresanlllitrts «e prw-rri
tedas por oposición, excepta coande la vacante *?rten~>rs
la ensenan« «aaseUlmeaU «rtintiea, en coy» ca»o ~- a«u
elari, ea primar tírmlao. i concuño entre lo« (««u.rtn.1
del Oobierao «aBarn«, por oposkMn, y qui hubieit« II-u«
cumplidamente en todunú p*rte» los rcqui.it« K*i«nK
Uria«: y «1 so existiesen «spirkate» eos Ule, nxnUitw.
proveerá también por opoaidón,

Lu CáUdru sumeñriu •> proveerán: de caja tm i
caste», »s« par epo*iel4a y do« par cancana, eatn kx I*J
feaorc* »uxltUree eme hubieeea obtenido «os plu», j<,r „,
dclón d«nTÍrtudd* haber «ido peoslanado« ca Hom» c
lu circunstandu r*qo«riaV« «s el párrafo «aterí x. aiem;
HttelleveBdacoaJMenejdr.iimreimduaue.ryo.

m

Alt. Sa.^Detem»B-ari «i carga de Secretario d« I» IW»
Bs Profesar aonanrïa de U mUma nombrado por b Hi'
clon general de Instrucción public*, i propuesta del llirr .
d* I« FJeneU.jrdIafr« tir» por ert« concepte l« rrlrU/ «
de 600 peseta» -y lo» clenches de UscertittcÄiwe»«. „
pide. rí.«jíe5**l,r* • -N. • T

Jut.ï7.'*>-Corre«pond«al£eereUrto: .
}.* Detpaehsreoir «1 Director las ansias de h 'l-jco
2.« gadactar.'eon- arregla à lu Initniccieaei O l niï

ter, 1« eorretpondeael» oíclal, rebrleasdo hu «Uir tu y
maniéndose«. ••«• '-.'•.- '

3.* Instruir le* expedUntes y extender l» eeranlf •«,
fora«« y demis documento« ondalo«
•mele « lu linU«nfli>rn del Director.

4.* FltmaiJo« oficio« y papeleta» de «visa para loa ac
• que'cottToque'el Director y U« ordene« de terriciu. eu idi
da de tu .cumplimenta.

6.* ExUeoar yautorliar Us seta« de la» >ui«iir« de
Junt« d« Profeterò«. •••'*

0.* Hacer iM-ksieates de matrfcnlas y eximrn*». Ilev«
da IM librae-elk 1* forms-flu« «e dlipono e« ti rcrlamcnto I
ntraladoriniitrativo.'..

7.* Formar y «atarhar Us Ilstss de le« il«mno« Invii
«n eada el«»«fJa*qu«<« pasarán i le« Tribù*«!«« -i» »
B«B, y lasque e« exposen «1 p&bl¡ee ladlcsade el dTs y I"
en oso easueseei ««ta* «êtes, lo« sembrai di Ivo »l»"
admiUdoeJL^lte«, T perdre eoa íí-eoa qíí-t.s de ur c**'

ur «a vi papal u«* «ww qu« corr^anonda* P1^
autorlxtdón del Director, can arregle i leí. documenta« <i
(xlttas en Secretare«, lu eectifleadea*« '̂ ,, reclames le» '

«.• .Preparar, ordinar i Isterwntr i
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«umeetoi-ïe »u Incumbencia, T-llc.r»«lo..para cada Profeeor.
alumno »mplendo un expodieute personal.

Ifc7.l2eoar le* demi« deberei 4ju» jireicrlbe el reglamento
j «1 gcuenl admlnintrativo.

Art. Ä - .Suititulri «l Secrotarloea an«enela«, entermod«-
dee r neaatea el Catedrático mil moderno.

Art. -ML Per» ««Uhr «l Secretarlo tabri »n OBclal de
- Secretali« J un Eacribiente. _ . . . • •

•Art.». H OtteHlc^Seoitwlarideina» de ettari l«« ir-
dene» del Secretarlo, teudri la.obligMion.de «uxfflar todo,
loi trabayk inherent» i la Eraala. «u ailitenela i la «acl-
n« «cri dhria-j dar.ut» la« Iioru que «cullo el Diroetor.
' Art. 3t. Ul Kwriblento obodeecri laidrdene« que le eomu-

lüiino el JacereUrio y erOflcW dofiocrotarf«. y «eoeupari
»ik-mtia. «liando el 1 Uree t/J lo dlKponn. ea loi trabajo« do
«rrreJo, revWon y »ervlcl« de I» Kucuela T e« lo« de eontabi-
lidHÛ de In mUma. »u ailt-tencla «ori diri» y por bui liorac
(¡in* ol Dîrwtor kl «cnite.

Art. :U. Kit c»«o «le tnilwjo« «traonliuarloiy urtrentc«.
auxiliará al Encribieute ul per«oua» temporero que lue« nc-
ce «Mo.

CAPITOLO IV

, inmediatamente en-
y disciplina de la K»-

•do por un Proleior auxiliar
... Jicrdo con la Junta, T di-fru-

tìirn poroftr Mjrviciii «*pect»l un» gr»tilìe«eiiin tie 1.000 pé-
tela«. Pennaiienir» cn la Kncnola duraute laa hum do laicla-
KO«, «tendo ilinrin'«u »«¡»tencia. .

Art. :>l. T.-iuIra I» nlili^ariitnd>ipaMirt»doalK>dia»lI>ta
á 11 barn prccUn ili «tirimi I»« claac« de. Dibujo, ilodelado y
(.Vimpo. '•••"'ni. anotando I" falta«, pandar cuenta de ella« al

Pondrá ailcmí» cn conocimiento del Director y Profeiore«
que «e ìixll:» e;i ci estr-blecimienUi cu»lquicr (alta quepudic-
«e ocurrir.

Art. 35. Ksinri ú «n cargo la vigilancia y conservación
del Arrliivo r colecciones de modelo», violado«, dibujos, ci-
lampa« y (utcifrafia«, de Inttrnmentos científico« y lierra-
mieuta«,'ouiKÍIio« y demi« objeto« destinado« i la.emD-
fianta. . -. v .' J .' ' • -

Art. dt. Ibarra diariamente todo« loe parte« que paacu
Io« PnuW ire« y lo»«ntreg«n al Secretarlo de la Escuela;

Aulmlvmo «eri de «u cometido Itacene eargo d« Io« traba-
ja-t cjorut«<l(v> ptr Io* aiamnM; lo« «eH«ri y guardari con
ti·lo* lo* ilo *u rla«a liaxta que reciba orden del Director de

.'entregarlo«. : • - . • ' r \
• ..Dará curata «Ir «líelo «I Director d» cualquier abuso que
<«e cometa dentro «Ut la ivacucla por el cual «e infrinja ci re-

glamento 6 la« ordene« «pacíale« que » le hubiesen comuni-
• cado por la Dirección. . . . . . . :

VVA' ' ' " . " " - CAPITOLÒ V
f i t I '

.:*.::
' "it··l·njie·or.

Art.:«1. Cn.T.-«|«lnile al lUbiliUdo: '
!."• roimar l«» ndmiiuui nwnwuale«: eonrarlo« „

(•.Iiüuuftfhl^cnoiint y m»turi»l; »bouar i dicho pommai »u
Mivido. v fwirar il.i.-it.< Itnv*» !•*< |rt*«tiM urgente« que no exce-
de 25]a}«il«».

•2."' >!rti»:r.ii:r p'Lmú* cl Imp irte de la» cuenta« que el Di-
nifi -r ¡v or-i-M'.-. rccrjxiciido. tanto cn ecte caco como eö ol
ultimo ilei |úrcu:u anterior, lo« justificante«,

•J* Formar cu csda triinotru 1« cuento do gasto« del «n-
Urinr. . '

4.« • !.!.•*nr ilo« lilirns: uno do contabilidad de-gario» 4 in-
greaos. y t>tro do IHi,«.

. . . . ;' .. CAPÍTUI-0 VI . . . i" '

. _ . M Citiarfjt, Ptrttfut f C/ninutañu.

Art. X>. Kl (.'bu-urjn o« cl eneargailo inmediato do la cua-
ti«)!« dui c^latilccimieuto. y n>pou«ablo, .por tanto, de lo«
objeto« que vucicrra. VA adema« «i JeTo inmediato de lo» Por-

- ..
uaMUr cn ci wfilileetolonto, y pcrmaaoccri cn

••I duranti la* Imr « <;ua ht wnrlo ci UIractiir.
Al tomar puntua, da «nilwtiuo « (armari por duplicado

H» iHVT-'.rrio imienl do twit la« «fecto«, r H .hará cargo
d« *f!i«î . r4u^r%nii*4i* en i'n podrr.un ejemplar y arehlvándo-
•e «I otro. 1-4^*1« iuvutiïa.'imi in<o Ifrmailo« por «I 8ecret«rio
y ei Cou*crji; y nutoriz id<H |«ir d Dirortor.

Act. 10. Hrtá «úturii ubllgaeiwi ilul Coaaerje:
1.* CuUariI«! «rnsfloT «H» A' tol«« Jai* dependencia*

«id i«!iJV!f}. lnrí^ml.> ijiw «<* IHirtiK/«iy (Inlcnaoxaicumplaa
rus fcl>l:s»>-iim— . y «Uiiicd. purtu i*l .fceretarla eu c««o de (at-

.Ujrrkv.-
Zf llaner Ini «ninpni» d* objeto« que deban adquirir««

nn «I iw vl-Ki de la !<«cu«l«. previ« wüien y coa arreglo i
la* iu>truo-i«iic« del Director.

¡i.-' Cunij'llr rn«nta« • rdenei «a k comunlqneB por el Di-
rector ti tut Prvf«i.ri:« nlallvwal ivrnclo del ntablecl-
niicato.

Art. 41 . 10 Portero del Interior »lg!l«ri h« dependen«!««
.>• kxlo cuanto .c r-ilur« «I Mrvicip iiiterao del ertilleclmiin-
lo. üuatitairá al 'iiu^i^e en capo ill «.aaeaclt à enfermedad.

Art. t3. Id Puilcro ilei exterior datori TlglUr U entrada
lUJ eJUelo. pantta*«ienda touttonttmanU, durad!« la« bo-
ít.iin. -M« wli«lu «lilarlowia. Ja portarla y cuidando del
««oo dol porul y deptiideiiela« aeceiurU«.

Cuidará también de que loe«lamno«nannna*n nlpro-
di«*a a¡I«irot<M cu el vmllbulo d* laKwnela, dando el parto
opatuiio cuando lucre aecwarlo.

AnN •*')• '•'" Ordeninia« tendrán t «u cargo la limpie«*
di liu'o1**'""* .*' 'l"'< '̂ -leiujiilencia« de la Kwuela. Cumpli-
rla l^u lU^I'*!»'« il^l Dirurtnr y Profesora1« en cnanto re ronera
-.1 «-rvU-ui »to Is ii'liii«. v e^cularia ron puntualidad; exse-
tu«l>u.íii.v:I<».' •'-«Ail'am-erje.

Toihw l-rt it^nRiHlNTni M pomlrau «n conocimiento del Di-
û i'n.r .-'<i.i- niali|«Hir »rtn nintnrlo i 1« dl«eiplin«

'

. .. .,
7.* Tomar la inirintiva pnra proponer al Oobierno toda«
a mejora« conducente*, lio NÓIO al b!en de la eiuenanxa.

TÌTULO-UI

C A P I T U L O Ù N I C O • . • " " " . ' '
DeltJmltto-Pnfttwa. . V.;: .',. I'. '

Art. 44. Lo« Profeto»« numerarlo» da U Esenelajpresldl-
• do« por el Director, constituyen la Junta d« Pioiesore», cu-
,yai atrilmcione« ncrin: . • - . . . ..

1.* Oevpane de la mejora/.perfeccionamiento detla in»«-'
fianra aaqnitectúulca. . - ..... -. ' . * • '*"' -'**••''-•-• -¿¿''K,

2.* Examinar IM programa« da todaa laa alien»tan«. «^
3.* Aprobar el pr*«opue«to anual de- gasto« i (orinado J»r

cl Director. . .... ,. . . . . . , , ., • ' . . * , - — -•
4.* Klegir la peiwin« en que baya de tocaor el cargo deHabn¡t««oT ^ • . - , . • • • ^"-.
&.* Docidir IM cano« en que pnecda dUpcnuar á le« alum-

no« ofehüc« «i número de falta« que excodan de quince, «o-
nnladax en e«tu reglamento, prra poder pnuwutarve á IM exá-
meuMdaJuido. * '

0." Acordar con rl Director lo« ea«t!go« que cn caao do
liiinliordiunción » fnl tn« grave« cometidas ya individual, va*
colectivamente, deban imponer-« á lo« alumno«, y la« medi-
da« neco««rl«» en tal caso pan la conaervachln del orden y
buen r¿ffimen de I« cnuodanxa.

laa
«ino ïn« que pnedan mlundar en bien de ia profe«idn.

8.* Knienderen todo« »quello« ««uutMcn que cl Director
de la Ewuela ó la Superioridad crean conveniente oír-«u pa-
recer. - . . . - . • , . , „ • . , . . . . .„Vii

Art. -iri. IMra qnepacila tomar acuenlo la Junta, e*Hóoe-
aarlo que «e reiinaii uii« tío la mitad ile lo« Individuo« que la
componen. • *'?'~. - . --'••-.,,••:. r^- . »

Cuando no «»¡«la ente número, cl Director convocará a
nueva ««ion, exprenandn en I» papeleta do avi«o eata cir-
cunstancia Y el oiíjeto do eli«. Lo« ncuitnio* tomado« cn ella
serin válido«, cuilqnlen'que «ea el número de ««istentn. '.

Art. 4(1. Ser i ficcrcttirio do I« Junta el de la Eacnela, y en
«u delecto, ci Proferir numerarlo má« moderno da IM pw•"

Art. -l*. I/i • acuerdo« do la Junta «c tomar n por mayo-
ría de voto«, la« votacioiuw ccmeurarán por cl l*roíctor nía«
moderno, «¡guléndoxc por orden Inverw al de antigüedad, y
terminando «I Protldcntc, quo tendrá voto do calidadi Todo
Vocal tlena derecho á qne conati en el acta ra roto y i for-
mularlo por emrrito raxonándol'i. Ninguno d« lo« »Utente»
podrátludlr dar «u voto. ' " • • - . ' - •' • r

Art. 48. 1.a» acta«, do^ni« de aprobada« cn la ««Un In-
mediata, «o extenderán en uu libro, firmándola« cl Secreta-
rio, con cl V.- U.- del Director. Kn I« termination del acta y;
auto« de la formuli final, >e expresarán hu nombmdelo«
Vocale« aalitente« i la nddn .objeto del acta, aln perjuicio
de anotir al margim dicho« nombre«, i'-*-" i if-stf. ~~-,t¿**..%

Art. 43. La Junta de Profetorei e« ci Coni 'jo de dl«clpU-.
na de ia Kaeucla pan jnzptr, como queia dicho, á lo« alum-
no« que incurriesen en (afta« greve». . . . , . . : . ,

Art. EO. La Junt« do Profilerò« n reunirá una veí al roe«.'
y adema» cuando crea coirnnkmto et Director convocarla o
cuando tre« Profcxurc« lo' pidan pur. ivcrito, expresando et
ohjctv n«-' I» nuttiti*. • .^ ' O

»v t.-'..'':''..' .'"•;'•'*

5.*'Todó«load«n»«,dobere«queKecon»¡i;nira«n »te i.
glimcnto y «t cumplimiento do toda« l- « di«po«ir ¡DUO« cm:

. nada« de ra-Dirocch}» d« I» Encocla aus w relieruial ree
man do U calcitar«. Pur* quo «*.ob%ittorio-«*!< cumpl
miento hartura »a pubi tención en la libia de »nuncio».

. C.V. Ha lu-CMCÍnni»« gráfica«, nuaves terminado« lot d
bnjo« i ejercicio«. el «Inumo lio numerari r íim.-ti. entr
candólo« i lo« Anxllbrt', que i. «n YCZ lo«^c'TOíirín
Iniptctor p«r» «a eonmnncwo en el Archivo.
n'XrtK.VLti/tlImconutiJuKTior IIM alumno« -'red-rent.
í 'ï·f'ï·«,1*' "***'• à* X «njMlWad. »I «1 ninfo n.'etc.

• de treinta cabrato«; de (atta do aiûfeucm, «I excède de «•
:ifempo.'pero.*o permitirá «I «Inmna entrer ra luclace«.

^IirênîuÎ™* ** ** |>dlin"I">1*<1 «t1"*"1»" » ""» tot»! .
C¿£l «Inumo qua en un ml«n.o enrw> comcln c.: :rr,MqoI.
aiignatura mi« de quiuw hit*» toUIe« île ÜKÍKÍCHC» pani.
ri ei derecho de ei.min.rwi ed Junio.
%Art.-6&.*liodl«peiMir£n treinta Mia« jvir n,fjrm,«l«d
tatua kgitlimvcoa lui qua HI ju«tiflquc opnr>-iii«fi»ule i
formali««!, s "r r '
• liot (alfa* jtutuci J»» equivalen à un» loir I it« iwijionci;

ramlndote con ietai rara (ormar cl conjunto. du Im ou im
quo «o diipenr>n~ . ,..
,.- El excoto de (alla« »olire este nùmero Ma pwlrfr diro«.

«an« por acuerdo de 1« Junta do ProftKona.^a ciftuniUi
eia« excepcional«« y oyemlo cl dictamen dei r.-o/u-or d« '.
augnatura, ¿ -.

alunno. ñ meno« ile incurrir en fait.
•podri«allr dolutisi« «¡a pvniilM <lul l'rofwor. .luxiliir
«el laipactor, ni perni« lien* fn.irn île ell«« nui« uet et lien
pu parimente prccl-o pun cl ul>jcta.run que le Tue otorgad-

alumno« cometan fuit».. . I: orllen. c a n u » . . . : oren
J« «uuordlnacliSn, oprili «ujrt»« ñ la. «ignùak« rimai:
;£?•£? BepfuJda prlrail» « tnivlu-«,
• '2.V Impomiciali da um. do* •) tro. («lin« du unie.-./ .'ump!
da«,trei de eytaa (ait««, piordo cl alumno cl durœko de eu
J u l n a r w o n J u n l o " v

e nuo . mi» eur«o>.

"Art. 6t. - LIM doe primero* ca«tigo« de nue lisbl* cl artici
lo. »nterlor podran »r Inimitato« ]«ir el birector r- por I
Profesora y Auxillnro», dando porte a »quel.
•*-• El terccro fut «i Uinctor, previo acutirdo do
Pnnuarc«.. » - ......

"• •• Kl ultimo «arà'4iu|-̂ .u ,jr «I Gobierno. & |*.i,ni!-tà
' ' - •

' fAPlTULO-PKIMKRO - " ".' t1

Of iv iinmu n/fciilfi. : . .
Art. SI. l'ara «er admitido conto alumno ̂ eü la K»cuela°

Superior de Arquitectura e« necesario:
Para ingreur en. la euw&ana preparatoria especial:

1.« Tener el titulo de Bachiller.
2.* Probar, mediante examen .verificado en el toral de la

Kscuela, ante Tribunal«« (ormadon por l*Kife«orca do la mi«-
.ma,lo«conocimiento«do . .-> .

Dibujo lineal y lavado. - ^ - . . . . . ' . ' ' , '
Dibujo de Hgnn copiando «na estatua. -
Par» in|rrc.«r on la cuncùiui» e«pMlal. •« requiere:

1.* Iti rninplimirata do la«~dM cununta« anteriore«.'" "'
2.* l'rarntarnrtlHcaeioue« qua «enditen haber probado

«a la Facultad dg Ulenctat too« lo« conocimiento« de- que
trata el art. ï.'(•/. • ., • . .. - • . ;

.1.' I'n'lur. niratlauto«jerclclo»ilectanwne««ueoniviw ve-
rlQeado« cn la K«ruela, lo« coAoclmiaiiUM que couipreudo la
•nsouai»» Qvperl«! prepnntorlade . - t * .., ...-.^ i^.

(Topi« tlcl voMn <w (ragmoatiM arquitectoaico«. • . :,
Copl·iiloilctallciido Arquitectur«. . ., , " "
Fauna y flore ornamental. . .'"' ''' ' .T. ¿^
lVr«puctlvay«onilm«. • • . . . . . ' - > . . . - . . ^ . '.-c.
Sin cl cumplimiento ile tuiw otni roqul-dto« no « podrá

ingrm»r nn la enwAaura iwpaclál. v, por tanto, matricular»
«u ningún« tía ht« ai·lguatuni« quo (oruian part« d» «II«.

La« «iiUrituiliH pan h« lugre»»« «c dirigirán al Dir,
de h I'M. li-ila, acompañada« de cnanto« Juntulcant«« aeaa no-.,
coarto«. . . . . . . . • . . . . ».

Art. 'ä. I J" cíilul»« pcrwHialm «e devolveriM a lo« Inta-
resndo« I.-1I elianto «e tome nota de eli»» un Sucrctarfa. ^^

lut d«má< ilueunientw qne «e inciiclvuin en el articulo
anterior «e unirán á lu« expolíente« pi-rionale« »«poetivi)':
podrán, «id embargo. dcvuivrrMi cuando lo« -iutoroKado» lo
«oliclten. pern n«e«udo prcvlactcntc copia, Que »o autorizará
eon la llriua del ticcretarjo y el «ello del •«tnbleclmlentn. V'

Art. SU. L'n« vexadmlU'dooen la K«cnela. quedan IM alum-
no« «uj«to« á ia autoridad l'cl Director. Profewmy Auxilia-.'
têt. dentro y (uen del e»tobloclmlouto, en todo cnanto m '
reden al orden, régimen y daeiolliia académica. '";

Al Director de la Kacnela «M a quien «xelu»Iv« mente •de-
ben dirigir rechtmiclonc« eJ«T«d>« i la Superioridad, y » el
corrupondo dirimí ó no cuno Ule ra mpojuabllidad. Kitai
reeUniaclonu» »tilo »eran atendida.« cuando la« lia» cada
alumno por «í y «n reptwentaeldu propia, y ao «n eoluetlvl-
did ni • nombre de otro«, lo eu«l M con»iu«ran como (alta
de «ubonlliixelou.

Art. .'I. f.« i ol lljraelone« de lo* «lumno» «on:
1.* Ihtrcouorlinlcnto á la Koírtftrin d« la«- «día« d« «n

habitation end« vex quo camlilcu de do.*iMliu.
2." rr»v«ir«c d« lo« Ut«« de l«t«, itili» y en ere« n.xe-

mrio».
3." A«ì*llr cnupuiilnnlida-l i In» ciani« .C colf lucir« .ui

ella« cim vi ilcl/iil-i lUxiini ,\ ulciirlóii.
4." t'iiuìiilir i-Klrict-mcnte tl·ir.tm v fncn del CrUKhrl-•

'Director; dmrjwò« llu olr « In Junta ile l'MiMin- ¡. K( J •irnr.l
podrí impMUr aTaliuiiio la iratrada cu là li-cuvlio fut«
recaiga la raoluctón'del fioUeruo. !

«vXrt.'OO.7. Solamente putirà cuiidonar U peur. inrpuc*ta
•Director d «1 intano que In iutpu«o. I«» impacMn« por

Jwce^itau nuevo acuerdo para «u roui'.
*;̂ ';- ".'""
»^CAPÍTULO II

J>t titillanti Mm., ' . '
« • . > . . ' ' %

_ . „ , _ „ , _____ »jllfütlJu .ximo alumno 111:7« ca i» I
.cucia, Superior ¿«..Arquitectura « dirixiri «1 'linttor i.
^Fo.licltud-acoinpanada di' In rrilula piT-onal-d'-l intfcrciw'
.itf'Cítí dôKcara concurrirá h* ri»*™ «Ui In en *:>iura c^

.
1 da haber aprtAivd i tfdit* la* «ii^-nxtttrai« corrc
Ja CMcnatia 6 odudio« prvpnntiiriM. t tener

. .
. con «ntorisaclan del Dirertor IK lii I Deutln y |.rf»la.i loi
quillt l quo marca el articula auUrinr. .

•Art. 63. Lo» alumno» libro uu tíiulnu <;".<. -cj<tar>
otudiar la« ««IguatBnu en delcruiiu/ulo uiiuicru d« rur»
pero ai al orden dj prelación de ntatcriay j cpocn-« du <*au

" 1 •.
••"•Art. M.V I-o« «Intuii»» lilirv« M'waictcrdi -n un(od<
redimen reglamentario inleutraa- pcroianczcua va la

' .
.'Art. ^L~ Toda l«n"Uia que l.tmlicite podrí 3 -¡«tir ci
j«tftc i.'lav el«*u* dd la l-^rubla. quedando ^«mciiila:

prmcrHo cn leu articult» Iti viU rnfcreutc» ú >Iaaio<»

••«, que -
Klameatariv«.

vWan'duranU .a.ii.ra«,act««-

A W!?! I«~.-J»»>,. .; ,

^Art. 80.« Con arreglo á la legl·licldn vljrunte. I« ni.
vUo«0 TcrUearia cn, Junio y IS-ptietubrt.
fjlrt. <T7.~ U aluicao otlcial no puede pmenl»*.^ * cxn
eu-Joule cuando luya perdido -u derecho, «u virtud i!

•que disponen:lo« articulo« (M, Cl y d de mtc rejliraeni
cnaado haya numidi tn>« nota« de nifr,** cn In ni i
ailgnatua. ¡¿jf..-.. í, ^ . .
>vArt.88.''I«MalnmnMi/tlcl»lc»í;oo,ipci»r de rooíilr
^ñquUlto« noc««nritf». no «e prc^uttíu á cxtnt-.-n t-n' Jun-
^merceleien la califlcacián ¿aiiijcuo, tciulñn dcrocli^ai
,'jnlnar«e «a SepUembru.
••''Art. BD. • Para quo an alumnn pucd.i exiuluarr« do c.
quluf signatura «u ücirtlcmure v* prec i« que iio*«i h) I.

ompuexto el castigo do perdida do cunto.
!*$Àrt."JO."Lo»alumno«qneni«e'ex«nil«cra cn Scptter
m queden.auipeuM« cu e«U> examen duburáu repetir c
;euno Iamedlito1a«-aiign«tnr««eorr»pon<lieïtc».
-¿Art.'71. On«n4o on alumno oliclsl riierlla tre* A
'asignatura» de tu» ml«aircur»o. lo npeliri au»lwmlo>
"mente i lai leeelone* de la« a»lgnatun« que no tciiipi«
bada«, j sufriendo al terminar el cunto IM examen«» co:
ptindlonto« i la* ml»m3<t en Igurl form« que lo-t iitíih'4« al
uo«, «lu quo puiúu nuitricnlar«« cn niagunn de ito migli

.nut del «ano«lguleatc.
-»Art. TU. • Cuando un alumno onci«! d«ba njittlr Mu
od «a·Igni·tuniid·iuiaUnaeuna.teBlciidaapr.JMdt
dama», podrá curMr do« del luo «iguicnle «n et primer •
y una eu al «eguudo, «lempri1 qu. *van compatlblvii I»s i
iwtnniay iBuh'-n« de I«« K.vrioue< il« ¿«tnx con I»*
a*ignatan da»lgnatun«i|*H!rrpitn.y à condición ile no
minarne ¿* -:Il<« «i nu (Cero «prolvl« ru 1>» quv tu,lue
diento».' ¿- •
. . Kxccptuaiiag In» ria m grafie-« •'••< Dlhu¡o «r.;ult.i tor.
ramno«icliln. primero. «j)rnudo y t-rcercerto, i|oe _o pi

íiiuia v ejerciólo« práctico« que d^1«!! l-''Art*73.- Teutó Io« alumni.« «rti·I·Irt« como IIM Iil.ri*
la eawiUuza de ««da asignatura. . I robtuv.io*M i«(r» vece« 1« nota d« «u/nu« cn uiui ni



asignatura, perdcrin «I derubo i continuar la euren, i (. i. ci aiplranta lo firmará y entregara ti Inspector. ( 4*1
meno* do no teñir honro»* aoteeedentex'y calificaciones en >u«ri parte al Secretario del Tribali«! del dia y bora fcrqne
tod?» la» demis ciuci por la que pueda extotrsekdeest« conclu yd ; numero de papeles -que cada alumno luya en-

ti Director de la Escuela, una Tet comunicada por el Se-
cretorio la terminación del ejercicio, convocará a Junta de
Profesores, i fin de «ortenr los Ponentes que H lian de ocupar
ma« detenidMincnt« del estudio do cada projecto, quedando
todos ellos expuestos en sitio reservado por espacio de ocho
días para que los demis Profesores puedan examinarlo* J
formar su Juicio.

Famdo este plr», se reunlri el Tribunal, formado por la
Junta en pleno, para pronunciar el fallo.

Los Profesores que lo juzguen conveniente podrin dirigir
al examinando las presunta- v objeciones que estimen opor-
tunas, no Nilo »obre el proyecto, sino sobre cualquier punto
concreto de lo* conocimiento« que constituyen el saber del
Arquitecto.

resultado, en cuyo ea«o podrá repetir por quinta vez dicha
asignatura, zio habiendo apclacioii «I «Uuvie»e otro« dos sus-
penso« mi» en ella*.

Art. 7«. Ningún alumno podrá matricular« en atigna-
tura alguna correrpondient« a uno de lo« cuno« en que se
divide fa enMfianta especial de la carrera sin (ener aproba-
das toda« las asignaturas v trabajas correspondiente« al cur-
so anteri'tr. excepción hecha de loa casos que seüalan los «r-
ticulos -rirj-kt. 7/¿Si —, .

Art. 75. ' Lo* Trtounale« de eximen de cada a«ign«tura «c-
ria nombrado« por el Director d« la Etcuela. de acuerdo con
la Junta de Pro «•«res. Se compondrin ilo tre« Profesores nu-
merarlo« d de do* Profenorcx y un Auxiliar, debiendo formar
parte, cuando no haya Impedimento logal, el Profe«or de I«
clase.

Ají. 7o. Loa ejercicio« de examen en la* clam orales eon-
si-tlrán en «expender á tre« pregunta* «acida* á I* suerte,
contestsndo además & la« ebì*erv»elone» ú ampliaciones so-
bre las misma* que el Tribunal e*time necesaria«.

En e«te ejorrieio «o apreciarán Ion trabajo*, ya gráfico«.
ya práctico«, quo hará ejecutar al alumno relativa« á la «alg-
natnra. '

Lo« alumno« libres presentarán Igualntente «as trabajo«
y n les asbrnirá tiempo pan hacer el ejercicio que «cuerdo
«I Tribunah •

Art. 77.- IM exámenes de 1« alómeos en la* clase« grá-
fica« eonJ«tirán. en al UK* de Junio, en (nzgir un ejercicio
ejecutado dentro do I« Escuela y en un plazo dado al finali-
zare! curro, por sTsolar, »In corrección ni auxilia del Profe-
sor, teniendo «n cuenta lo« Inhalo« ejecutados por UM mis-
mo* durante t»lo il.

Hu «¡ n«< <to ÍWpticmt'r.-. ñ l·llo recaerá MÍ« un «Jercl-
clo e.ccutido eu la lù*uvla en et plazo. df««y hora» acorda-
da« por la Dirección, de acuerdo con el Profesor de la aslg-
tura.

Art. 7l̂  Pan el examen de las asignatura« <1* competi-
ción arqulteett'nica dotaran ejecutar jo* alumno» oficíale«
al terminar el cuno, y tin auxilio 'del Profesor, un provecto,
cuyo croquis trazarán en el número de.hora«quo el Tribunal
desiine, deurrollandodetpnis el trabajo graneo con arreglo
al totano en el plazo previamente «eiial«do para e«tc objeto.
Cada alumno deberá »acar un cuíco del croqui« que ejecute,
etinservaiidcln en au poder para desarrollo del proyecto, y
«ntrcfrar el original bajo «obre cerrado y firmado al .Secre-
tario d«l Tribunal. K«te »obre Dore abrirá baila que llegue
¿I cato d« jurgar loa trabajo»; pira comparar el eroqui« con
«I proveció ¿«arrollado. 1.a »¡recetó» de la E»cuel«, de
acuerdo con el Profesor de 1* «sign«tura, señalan lo« día» en
que han da comenzar y terminer e»t. a ejercicio*.

Lo« alumno« asistirán á la Kscnel« el día fijado pan el
«»men de lo» proyecto*, por «I el Tribunal cree oportuna
den ex olio clone* sobra »quello».

Lo« que no «o presentasen en Junio t silieren suspensos,
vcrificaráu esto examen de prueba ea Septiembre de Igual
muera.

Art.73. Lo» alumno« libre« efectuarán lo» ejercicios d«
examen He la« asignatura» gráfica«, ya sean de dibujo ó de
cMnpotielón. en Igual forma que la indicada en lo» articu-
lo« Kiy g*. pan los ofiel·lex; pero siempre en un acto distin-
to, y «leudo di'create también el asunta d programa.

'Art. W. Terminado« lo«ejerelflo«d« examen,califica»
al Tributili á Itut alumni*» rn rv'.aetón ii> mii:«l con la* ñuta»
de Aim«/inte. KtlMt. ll*cw. ArnUit ú Siaj-nn. »In perir»

m»i deipn«H¿«i ' ¿aeyU Ira^n «creedortí en cad« nnVdeUs
ulgnttun«.

Art. 81. Loa trabajo« ejecutado« para lo« ejercicios de
•tramen de la« enseñanzas gráfica« y lo« prácticos que w re-
lacionen roo las d«mí«, «• expondrán al publico, despuis de
•alineado«, durant* tre« dia«, por lo meno«, en el local de la

Art. 82. Los dibujos ejecutado« en la Encueta por los
•lutano« llorante Cl cun o que merezcan conservarse conto mo-
tto» u originales pisarán á ser propiedad da «quilla.

Art.KL Para obtener e! titulado Arquitecto, una veí apro-
i«do« lo* alumnos en toda« la« asignatura» de lo« cuatro cnr-
«M que constituyen Is, enwnania opecial de la carrera de que
rstt «I art. 3.*. se someterán á un ejercicio final de prueba
on«l«t«nt> en la formación y dem frollo de un preycct« de edi-
tto d munúsculo de primer onlen. estudiado como «1 se ha-

. - • •it'Cdarealiz·r. y cuyo prorecto habrá de ejecutarse coa
I 1 trrcglo á lo dlxpuesto «n la ley general de Obras publicas, en
V — .' t que concierne i construcción« civile«.

Art. (U. Kite ejercicio tendrá comienzo dentro de loi eln-
0 ull imo« dfis dal moa de Septiembre de cada aio acadiml-
0. tifablecUado«* además un plazo Intermedio, que será en
•M cinco unimos días de Febrero de cada ano Inmediato.
Art. (3. Pan verificar dicho ejercicio, ti tapinale. «n ti

•Ja y hora seUlados, tacará á la suerte »te ti Tribunal u
tiuero d< entra diez, correspondíanles i otro« tanto« pro-
rraOMu de edificios d monumenta«. El al a h! no ejecutar« pre-
Unicote «u croquis d«t proyecto one la hayt correspondido
n cl iirmiuo de doce hora», y ca el local du la Escuela, com-
4ctameate ItcomuDlcado. T rnoplid« cute firmino, entreza-
1-at Secretarlo del Tribunal, bajo sobre cerrado y armado.

•«pu«* d« qiMdarso con un c»lco.
El plan part el dasamllo del proyecto. "una vet entrega-

• el croquis, seri «I de aesenta dia« habile*.
Loa a«plraat*s podria pedir al Tribunal la* «ciancione«

uè Cfttlaien MCOMarla«.
El Secretarlo del Tribunal ¿retará todo papel «n blanco,

OTiaaxul« pegado ti tablera, v lu« sellará c- -n «I sello de la
«cucia. M admitttndoso nin¡run traUJo q« M haya hecho
1 papel «!n ti anterior requisita, y no podiendo los alumno«
•vantar papel alguno tin previ» a t No al Secretario, que to-
.ar« ¡a nrnnpondlente nota.

Dáñate el ikrapo d«! desarrollo del proyecta permanece-
•n fa alumnos «n la Kncucl«. por el aúmeru do horai dia-
li que M: lo dei·lgn« por el Tnbunal. en completa Incomu-
ioclda i iu«nerc.'in«ao« por el Inspector y Profesores auxl-
irc». pudienao le« Jueces del Tribuu«! girar *>u« visitas; y
ipcxlriu «actr ni latredacirpapel. dibujo« ni librea de evn-
Jia rln ponerlo en cwioclm<eiiio d« lo« Auxlll«rea ó Ins-
dor, qu« á «u vw lo cotaunicsrsu al Sertvlsrto del Tribn-
J p*n qia paeds anelarlo ronvcnleutcmcute.

la Direct w dtslgnará IM cui|Je«doi que h*n de encargar»
d« la e««l«lia de las eU«r IH lueomunlracio'n, lo« cuales

lia seguida n decidirá por pluralidad de voto* «I hi lugar
d no á expedir al aspirante el titulo de Arquitecto.

En el caso de negativa, ci Presidente abrirá discuiJón-so-
bra el tiempo que el alumno ha do quedar en suspenso para
presentan« de nuevo à exte ejercicio linai de carrera.

Art. 87. 1.0« alumno« libre« harán ente ejercicio en Igual
forma y con Uà mismas prc-eripcionoi quo km oficíale«, ob-
servándole el mlsnio procedimiento en toda* au* partes, pero
ca dlutlnto acto y con un programa de diversa edificio ó mo-
numento, • •

Art. 86. Las trabajo» correspondiente* i esto ejercicio
final de la cañen «a unirán al expediento y quedarán archi-
vados como propiedad de la Escuela, pudicndo an* autore«
*aear copla d fotografa de km minato« dentro del estableci-
miento y coa «anencla del Director.

Art. 89. A lo* alumno« que lu »liciten «e leaexpedlrá por
laüuperlorldaicl título proíexional d« Arquitecto,, para lo
que elevarán una instancia al Director de la Kscuela, acom-
pañad* de una certificación que acredite la aprobación del
ejercicio final y previo pago de lo« derechos correspondientes.

Art. 00. Quedan derogados todos lo« reglamento« y di«-
pooickino« que ae opongan al prevente reglamento antcriorca
a su aprobación y publtcackiu. • '

MSTGtlCIONK» TUAXSnVlUIA«

. 1.* Ixw actúalo» Ayudante« de clases prácticas. Profesor
iccidcutal y Auxiliar nombrado en eomlnón que constitu-
yen el pcnonal auxiliar, «crin coii'idendo« como tales Pro-
fcxore» auxiliare« para lo« efecto« Jo 1« lev y del presente re-
glamento, y continuaran desempeñando la» enwnantas. ya
artística», ya científica«, que tengan asignada* ó »e k» desig-
nen, »ceda en il «e ditpuuc. á cuyo efecto «o le« expedirán
desde luego lo« correspondiente» nombramiento« pan mu
respectivo» cargo«.

2.* tai tre* plazas restantes de Profesores auxiliaré* en*
por »mentó da peman»! resultan vacantes «e proveerán tía
public- ción de este reglamento, coa arreglo i lo preceptuado
en el art. 25 del mismo.

3.* Lo* alumnos de I« Escuela qua hayan cunada alguna
asignatura de la enseñanza preparatoria d do la especul de
la carrera continuaran «u« estudio« con arreglo al presenta
reglamento.

Conservarán el derecho de presentarse á examen de Ingre-
so aquello« aspirante« que por efecto de eonvocatorú» ante-
riore« á r«te rrglnmciiro tuvieran presentada solicitud y In«
ccrtlltracifioe« de los estudios llamado* generalas d el titulo*
daJÍühJII«r-T-J««1i«bIue sido «dmlUi>..Vao*.qa« n Labi*,
tan'aprobada an la-Ktt uela algunas déla* aslgnuunsqn«-
coa«títuyen I* cnvenina prrparataria.-pudiendo continuar
preaentándoie i examen de U« nco»iva« harta la aprubkclóa
de todaa ella«.

Ka cualquiera do lo« do« canoa anteriore«, e» requisito ne-
cesario pan con«ervar c»tc derecho ao haber obtenido trtt
vece* la nota d« suipautta una mUma a«ignatnn. Ueroclda
unt tercera ves <«ta not«, tendrán que continuar sus esta-
dios ea la Facultad de Ciencia«, según este reglamento pro-
viene.

Loa alumno« matriculado* con anterioridad á la pnbllct-
clóa d« e te reglamento en la* enwAanza« de Dibujo lineal y
de figura que hubleien obtenido U Bota do suspenso en lit
dos época« de examen d« un miuno cuno d tfio académico,
podrán car-ar tolo otro afiu. cualquiera que sea I« Bota qua
en il obtuvieren. Lo« «probado« cu «I Dibujo lineal podran
continuar solo un «So para cur«ar el do figura, cualquiera
que «ea la nota que obtuvieren en el examen da proel», te-
niendo necesidad lo« que resultaren suspensos de hacer par-
ticularmente esto« otadlo« para presentine i lo« ejercicio«

• i*¿?¿?¿'. "-. ~':.' '
Art. 2.* La expresad« conoeriön no producirá c

to hasta, que el Interesado liaya prestado el jwrnm.
prescrito pañi ' estos caso»; con rinùncia de tolop;
llón extranjero. '-..'. -...' ".,. .

Dado en San Scbajtlin i cuatro de Scjilk-mlin
mil oclibcltntoi noventa y telí. ' '

• • '«AHIA CRISTINA
n WI«MM«< tnu.—-

Toma« Outellano y VllUrreyíu

ADMINISTRACIÓN CENTRAL

1I1MSTERIO DE LA GOBERNACIÓN

Uircccidu gciicml ile CurrciiM r Trlc^ruf«
'~'^i'C¡'.' Corr«ot.
'-?, Seccióx 2.'—XKOOCIADO 2.* •

Debiendo procédera« i la celebracldn de una sul.d, n,
contratar la coaduecldn de la correspondencia púllin, cu •
rrnaje desda la oficina de Corraos do Leda á I« de VillnLli,
b«]o el tipi mixlmo de OJOO pucU* anuales y demiJcou,
clones del pliego que está dsmantfie-to en el Gobierno el
da Ledn y oficina« de Correo« de este punto y de Mr-f««
Paredes, y con arreglo i lo preceptuado en 1« Ifejrticci,
aprobada por lieaj decreta d« 14 d« Enero de 1692. t^,,
UOACZT* del día siguiente; «o advierte al público aun
admitirán la« proporcione«, extendidas en papel &I J-l
12.', que se presenten ea dicho Gobierno v AleaMü d« Mi
ria« de Pande« basta el día U de Octubre, á I.« tiwe ,L. '
tarde, y que la apertura de pliegos tendrá lugar en d rcixt
do Gobierno civil el día 10 de Octubre, á la« do» rie «Tir,

Madrid 1.* de Septiembre de lPOO.i=ia Director ««„
M. do Lema. — * •

Vaiili ìcfnfttiàt*.
D. F. de T., ndlural de ...«, vecino de...... segua céilnl

personal num....... so obliga á desempeflar la condurr!--.

ni. T para seguridad da enta pnpoiición. acompafia . til« I
carta oíopago que acredita haber depMtadi en — h Cam

. """ . •'· tFeoha y fltma del interesado.) joa_i

: '- Debiendo procederle i la eekbraclda de una «uhuU mr
contratar U condnccWn d* la correspondencia púUin en c«
maje donde la oficio» d« Correo« de Almería á la oi.ciói
del ferrocarril del misma punto, bajo el tipo máxima de I JO
peaetai »nulle» y demi'* condicione« del pliego que olá.l
manlnestocnelGobieriixcivHde /Inicri« v ofic:.ts ,|c Co
rreo» da e>ta punto, y con arreglo á luprcccnlunl« en h In«
IruccUn aprobada pur Iteal dccrctu de N de Iv·H.·ro.fc 1SK.
lu«erta «ufa OACZTÍ del dfa »IgalenU: «e ailrlerl^ »I nubi in
?" «iJdmtUrán Isajrepoalclones, extendida« cu r"!«' de
»ello 12Ä que M preaeiitea «a dicho Gobierno haut« el dia li
do Octubre, a la cinco d« «u tarde, J que I« apertura di- plie-
goa tendrá lugar en el repetido Oobíento civil el dfa I (I ite Oc-
tubre, i lu do« de tu tarde. • • " '

lladridl.*da Beptlembre doUULeEl Dirertnr nneral,
il. de Lema. - -- . - - - - -

Lo* alumno« actualexnle matriculado* ca lat «nselinzas
de Dibujo lineal y de figura y ca la* preparatoria« da copla
del ye», copia da datali«« T nodelado que vienen adqulriea-
do k» coaocimkutoickntincosen It Facultad de CicneUs,'
continuarán curiándolo« en dicha Facultad; á fia do obtener
la« ecrtlflcaclonc* correspondiente» exigida« en el .pn «ato
nglameato.

Tanto lo« tapinato« eoa derecho i continuar lo* exime-
ne« d« ingrato, como lo» que liguen «u« estudio« ca I* Facul-
tad da Ciencia« y lo« alumno» matriculado« y aprobado« ta
U« tawlanzas d« Dibujo preparatorias con anterioridad á la
publicación del presente reglimento, quedarán dtspciuadoa
de la« asignatura« d« tllaenlogfa y Botánica. Zoología, Qul-
talca general y Ampliación do la H«lca que ist« previene.

Madrid 7 d« Septiembre de ISOa.A.Vprobadu por S. ÜÄ
ABILUKO LCCAMOI Riras. « ,

4-
MINISTERIO DE ULTRAMAR

. .'¿v- JMOf <VrrtfulcO*. •
D. F. de T.,' 'natursl de ricino de — «egiiii cédu-

la personal Bita,...-, MObligiidesempcAar I« coiHluccluu
dereorroodltriodesde— á™. yvlcercr«. mr e! nrvrio
d« fea jktnjipeseta« tunaba, con arregla 41.« r»i.!lH-i«-
BeseoaUaldu to el f liego aprobado pori. DireccMn i«ne-
nl. Vpan seguridad if ota proposición aeonpsft« á cll« U
carta de p»go que acredita h ber depositado en _... I» fianza
da M^> peseta*.

(Fecha y firma del Interesado.) 31 o—S

d^aUm de lo que pudiera ocurrir por contravenir
« CrJcnr» y proKrlpcloao quo K le« illvrrn d por devenido
b vlt-iUnria.

Art. MI. Tmalaado t) plato part la «Jccarldn del proyec-

REAL DF.CBETO
A propuesta del Mililitro de Ultramar, de confor-

midad con lo informado por la Sección de Hacienda y
atramar del Cornejo do IÍ«ttUo;

En nombre de Ul Aoĵ uto Hijo el RRT O. Alfoo-
•o XIII, y como REIXA Ittgcnte del Reino,

Vengo en decretar lo «igiuente:
Articulo 1.* Ce concede al «dbdito chino crürtlapo

Joaquín Ortua Yi-Qulnla?, residente en Filipina«, la
naturaliznciún cspanolii <juc tiene «olicitailn, con irro*
glo i la« Icyc* do lu Moitnniuia.

T>ebl«ndoprc«xderMÍUeeI«hncUad*Baaauba«l« para
contratar I« conducción do la correspondencia púu imá caba-
llo d «a carruaje desde U'aatackía f.rrea d« Uaaacor á U vd-
cina dat rama d« Capdepera, bajo el tipo mixJmo de no pœ-
tu anualojr denla* condición»« del pliego que está «V u»u|.
fiesto ta ti Gobltrao civil de IWearcs JT oflclnts da Corren» de
Palma d« Mallorca y Uan-cor. y coa arreglo á lo precrp-u«-
do eu la lastraeclda -probada por Beai decreto de H d« t-jie-
ro de 1892, Inaerto <a la OXCTTA del día ibralente: •« »-1% irr-
te al publico que » admitirán la« propo«icioiw«,eitc».li.l,»
«n papal del «ello 12.*. qat a* presenten ca dici« Golwriiq
civil yAIcaldfa d* Uanaeor bita «1 día 14 de Ortthra. '. I.«
cinco d« tu tarde, J qua la apertura de pliego« tudrá latir
«o «I referido Gobierno el dia 1P doOclubw.á U.owJt.u
tarda. t- ...

Xla4ridl.·de>6«ptUmbnd«lMfl..ja Dlneter geaml.

"ZZXlTM» ¿tfnf*ricU*.
D. F. d«T, natural d« ._, vecino da .~._ regia cetluU

penanti núm. _- . «* obliga i dcsempcAar la cwnliir-ióii
del como diaria de«de m« a —.'. y vicovcrw. por «I IWTHI
d* _.. (ea Mn) pewtai aiiuale«. coa arreglo á la« e«n>üci<>-
ne« contenida« ta el plleg, aprobado por I* D'nctlmip:««-
ral. Y pan «eiruridad d« crf« propiwlcldit, acam|<«á-i á «II *
U carta de pago que acredita haber depoWtailo ea — . u
fltnmt do ••••• peseta*.

^Fecht y firma del interesado.) í',|_s

Debiendo proceden* i la celebración de ana ra'^, (> ..̂
contratar la condocclín de la correspondencia riiUica > r.-
ballo d en orrusje desde It oficina d«l ramo d'j Z»owra á la
de Alcaülos«. bajo el tipa máximo de Í800 p-j»eu« aanalc« v
dem«, »adición«« del pile« que «atad». maalfici4.i en c'l
Gobierno civil da Zamora, oficinal de Cçrreoi dj tat ,«„(„
y Alcañlcoa, y eoa arreglo i lo precertuado en la iMotcrJAn
aprobad« por Ítetl decret« d« 14 de Knoro dW \«SÍ. um.1t. «u
la OMITA 4d día siguiente: t*, advierte al púMlc* qx« «4-



FITXA 1836,

INTRODUCCIÓ.

El Reglament- de 1336 per a i'Escola d'Arquitectura de Madri ci era aprovat

an un R, D, do 7 de septembre d'¿quail any. Havia estat al, laborat pel

Consali d'Instrucció Pública i proposat pel Ministre de Foment D. Aurelis.no

Linares Rivas, essent Regent Ona, María Cristina que actuava an nom del seu

fill manor Alfons XIIï,



CRITERI i.-Intencions generals expressades en el preàmbul de la llei,

Motius del canvi o revissió.

Les intencions generals de la proposta del nou Reglament son exposades a

l'Art. 1er;

1 ,- Donar l'ensenyament especial i complet- d'aquest "ramo -de las Bellas

Artes", :

2,- Declarar l'aptitud per a obtenir el títol d'Arquitecte,



CRI í ER T. 2 ,Accès a la Carrera, Coneixements previs; científics, artístics,

idiomes, Adquisició dintre o fora ds 1'Escoïa, Selectivitat,

Per a ingressar a l'Escola calia posseï r :

l), Títol de Batxiller,

2), Els coneixements artístics i científics següents;

a) Dibuix 3.inial i de lavada + Dibuix de figura fins copiar l'estàtua,

b) Anelisi mstem. 1er, i 2òn,; Geom,; Tricon,; EI Anali t. de 2 i 3

dimans.; Minaraloq. i Botan.; Zool,; Ampliac, Física, Química Grai,,

Càlcul diferencial i integral, Geometria Descriptiva, Mecànica

Racional,

A partir d'aquest molent hom podis fer els dos Cursos Preparatoris que

constaven ds;,

Còpia del çuix ds fragments arq., fiora i fauna ornamentals,

Còpia -de detalls arquitectònics,

Modelatge de fang,

Perspectiva i orobres,

-Els estudis a) es feien en académie? privades i calia examinar-se a

l'Escola devant d'un Tribunal,

-Els estudis b) calia fer-los en la facultad de Ciències i presentar-ne

certificació,

-Els dos Cursos Preparatoris ja es feien totalment dintre de l'Escola,

Això significa que horn entrava a l'Escola amb un bagatge de coneixements

científics bàsics; però després de dos Cursos Preparatoris exclusivament

artístics podien molt bé ésser oblidats, precisament quant més cedia

aplicar-los; a coneixement o resistència de materials de 1er, Curs,

Al Pla següent, de 1914 hom anà introduint en l'ensenyament intern ds

l'Escola assignatures com G§ Descriptiva i Càlcul infinitessimal,



Podem dir qua hi havia establerta una forta jerarquia entre si que hons

ensenyava a "dins" i a "fora" de 1'Escola, i la SELECTIVITAT es produïa

automàticament an el trànsit,



CRITLRÏ St'isenyament propi d& à'escola, Preparatori, Espacial. Trets

ornerais. Laboratoris,

a i'estols l'alumne havia de cursar el dos

preparatoris qu* hors ha analitzat ai criteri n2 2 on s'ha vist el seu

caràcter d'ensirûstramant da 1'alumne en Iss tècniques dal dibuix,

3.2,Tot segui t,passava als quatre cursos d'ensenyament especial que estaven

copposata sxcluasivsrasnt d'assignatures d'aplicació directa a l'exercici de

1?; professió;

Estereotomir;, Materials ds construcció, resistència do materials,

historio do l'Arquitectura, construcció, hidràulica, teoria de l'Art,

composició, tt-cnojogia, Acondicionaments, legal, màquines, topografia i,

cada curs, àrab un mètode progressiu, projectes arquitectònics,

Aprovats els quatre cursos, li restava a l'alumne realitzar el Projecte Fi

cí& Carrera qus regula l'art,S3,; ".,.ejercicio final de prueba,consistente

en la formación y desarrollo eie un proyecto de edificio 6 monumento de

primer orden, estudiado como si se hubiese dé realizar, y cuyo proyecto

habrá de ejecutarse con arreglo á lo dispuesto en la ley general de Obras

públicas, en lo que concierna a construcciones civiles,"

3.3,A l'art.5é, horn paria d'exercicis i treballs pràctics, independents de

lû-s pràctiques i treballs gràfics que sempre se citen adjunts a

1'assiqnsatura de Composició o Projectes, Aquells exercicis pràctics eren

treballs de taller o laboratori i l'art,Sé, dedicat al personal, en preveu

per aquelles activitats quan parla de "los artífices y personal temporero

que sean precisos para los ejercicios prácticos"

3,4, Laboratoris, Reincidint en l'apartat anterior, a l'art,10 se cita el

laboratori d'anàlisis i assaigs, així com la col,lece ió de models, buidats i



instruments científics i einas precisas pels exercicis pràctics i

experiments.



CRITERI £-., Matèries de l'ensenyament especial, Distribució per cursos,

Càrrega horària.Personal assignat; nombre,

BIJ3EE CURS

Alterna; 1 ,5x£/2= 4,5 h/setm.

-fíol i r -4£i „onas ...... .de. _ Las. __ cJ^aíLiasíjLsicuziLaiJU.Lal£S. ____ a. _ la. ____ Ar: Q ui, t s, ç. tu r a , FT imer

curso, que comprends; Conocimiento y análisis de lor. materiales de

construe c i.6n,

Alterna;1,6x6/2= £,5 h/setm.

dÜ£iC.állÍ£S __ aplicada a la resistencia da materiales y estabilidad de la

sccnctrucc iones ,

ft 1 terna; 1,5x6/2= 4,5 h/setm.

-Historia de _ Ls _ ftr.-CíUlt;5ctur^. y análisis y estudio filosófico de sus

monumentos ,

Alterna;! ,5x6/2= 4,5 h/setm ,

Diar ia ; 3-4x6= 18-24 h/setm.

Prácticas y trabajos gráficos correspondientes,

SEGON CUR3

-Cons t ruc c i 6n ?roui ¿ec tònica^

Diària; 1,5x6 = 9 h/setm,,



-Hi.qjraul.tcA, Que comprenderá el aprovechamiento, conducción y distribución

de aguas,

A1 terna ; 1 , 5x6/2= 4,5 h/setm.

-I_eQr.ía...ds;-l_Ar_t£.) que comprende los principios fundamentales de la Estética

y la Estética de la Arquitectura, aplicando sus principios s los diversos

elementos arquitectónicos,

A1terna ; 1,5x5/2= 4,5 h/setm,

-.Compos i ci ÓVL a r cu i t.£c ton i c a. Primer curso, Proyecto de elementos de

edificios,

Diaria;3-4x6 = 18-2¿ h/setm.

Prácticas y trabajos gráficos correspondientes,

TERCER CURS.

-Tecnología de la construcción.

Alterna;1,5x6/2= 4,5 h/setm.

-Aplicas/Iones ..de las ciencias físico-naturales a la Arquitectura.Segundo

curso, qua comprende la salubridad e higiene de los edificios, abrazando la

ventilación y calefacción, Óptica, Acústica y Electrotecnia.

Al terna ; 1,5x6/2= 4,5 h/setm,

-Teo r í a de 1 a c ampos ici ón de lo? e. d i f i c i os.

A1 terna ; l,5x6/2= 4,5 h/setm.

-Compos ici ón arqui tec ton i c a.Segundo curso. Proyecto de edificios,

Diaria¡3-4x6 = 18-24 h/setm,

Práctiras y trabajos gráficos correspondientes,

QUART CURS.

i.tec tura.,, leg&JL.
Alterna:Ì,5x6/2= 4,5 h/setm.



Alterna;l,5x5/2= 4.5 h/sstm,

rTupo£H3¿i¿. y trazado y construcción de caminos.

Alterns ;] ,5x6/2- 4.5 n/setrn,

-Composi c 16n arquitectónica. Tercer curso, Proyectos de edificios,

Diaria;3-¿x6 - 18-24 h/setm,

Trabajos gráficos y prácticas correspondientes.

¿., à .Personal assignat .Nombre .

A .l's.rt.7é. es 'ixen ; i O numeraris

4 auxiliars ensanysmants artístics

¿ " " científics.

I, a l'art 15e i ISé, an fa al reparticìent per assignatures;

l .. modelatge fang, còpia dal guix i detalls,

2, E5tereotoí¿iia; Perspectiva i Orròres

3, Aplicacions, dos cursos,

Á, Mec, aplic, hidr,, i maq,

5. M§ Arq. i Dibuix de conjunts.

S . Conrtr, Arq,

7, T?. Art T Proj . I.

S, "ff Compo -•- Pro j , II i III.

S, Tacnol. * Arq legai.

10 Topogr i Traçat camins,



CRITERI 5,Estructura de la carrera; aWertebració; Projectes,

Proj,+Constr.,, . b)Ârees didactiques implícites c explicites,

c)Mètode didàctic; linial, cíclic.,, d)Exàmens, a)Filosofía

didáctica,

a) Les orientacions didàctiques de les Escoles eran decidides par la Junta

de Professors que regula el Títol IH, Capítol únic i eren del tenor

següent ;

-Ocupar-se de la millora i perfeccionament de i'ensenyament arquitectònic,

-Examinar els programes da totas les assignatures,

-Prendre les iniciatives per a proposar al Govern totes les millores

conduents, no solament ¿d bé da 1'ensenyament, snó les qus puguin redundar

en bé de la professió,

A més de les conclusions que s'han expressat al Criteri 4 (4,4,), ïa

primacia dsls ensenyaments artístics, al menys pel que fa al personal que

sei's hi dedica, queda ben palesa a l'art,17 en que prescriu que les hores

de permanència IG r. destinin els professors auxiliars a ",,, inspeccionar las

clases de Dibujo y composición gráfica,,,"

b)Ro!ïtanen Iss dues árses tradicionals d'ensenyament Artístic i Científic,

àrab quatre grups cadascuna,

Pel que fa a l'àrea científica, els quatre grups suposen un contingut ben

arbitrari, barrejant 1'Estcreotomía amb la Resistència i la Hidràulica; els

Materials amb la Tecnología i la Salubritat; la Construcció i les Màquines i

la Legal amb la Topografia, Al nostre parar no fornien àrees didàctiques

reconeixibles,



c) Ko hi ha cap expressió explícita del metoda didactic propugnat per la

llei; implícitament, però, el mètode progressiu en les assignatures de

projectes, i si mètode tanc, s t (assignatures completes en cada curs) per

totes 3. ss altres, queda ped.es si hom llegeix atentament la distribució per

cursos del criteri 4,

d) Els exàmens i les incompatibilitats estan regulades al Títol V;

-No as possible de passar al curs següent tenint suspeses tres o más

ass i ̂natures

-Les de Dibuix i Projectes no poden simultanejar-se.

s) Cada any, un o més professors numeraris havien de desplaçar-se a

l'extranger per a observar-hi les rai llores i a d e l a n t o s qus

convigui introduir en l'ensenyament i serveis da l'Escola; les despeses

d'aquests desplaçaments haurien de córrer a c"rrec del Govern (arts, 20 i

23),



CRITERI 6, Rslacié amb la professió, A)Carrera universitària o abocada

a l'exercici professional, B) Classe del personal docent,

OFormació postgrau,

A) El propòsit últim de l'Escola Superior d'Arquitectura es ,art,1er,; donar

l'ensenyament especial i complet i declarar l'aptitud per a obtenir ei

títol, Aquesta voluntad de formar professionals es veu reforçada amb la

provisió de laboratoris, tallers, així corn del personal per a fer-los

funcionar; dins dal personal es disposa que hi hagi "un aparellador i els

artífex operaris i personal temporer que calguin per als exercicis

pràctics",

B)E1 professorat, tan els numeraris com els auxiliars, "serán todos

Arquitectos", Es priwava la formació artística del professorat, doncs a

l'art,25é, s'estableix la preferència dels pensionate a Roma per les vacants

als "ensenyaments essencialment artístics"

OLa culminació dels estudis es el projecte fi de carrera; no es preveu cap

formació posterior a l'obtenció dal títol,



2.8, REGLAMENT DE 1914.

1914. Reglament per a l'Escola Superior d'Arquitectura tie

Madrid.

1914. R.O. extenent a la de Barcelona el Regi, anterior.
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ellas por el procedimiento determinado en
los arts. 238 y 239 de la ley de 9 de Septiembre
de 1857 y ió del R. D. de 30 de Diciembre
de 1912; las.otras tres, y todas las que en lo
sucesivo queden vacantes, por oposición.

Para poder optar á unas y otras será con-
dición indispensable poseer, además del título
ele Profesor, odontólogo, el de Doctor en Me-
dicina. .

Los catedráticos que en dichas condiciones
se nombren serán incluidos en el escalafón
de lor> de las Universidades del Reino, con
los mismos haberes, derechos y consideraciones
que á éstos corresponden.

4.° Para matricularse en las asignaturas
de la Escuela de Odontología, será condición
indispensable haber cursado y probado las
de la Facultad de Medicina hasta tener apro-
bado el segundo curso de la misma.

5.° Los derechos de inscripción de matrí-
cula y académicos que satisfagan los alum-
nos de estas asignaturas, serán iguales á los
correspondientes de alumnos de Facultad.

6.° Los exámenes de asignaturas se veri-
ficarán ante un Tribunal compuesto de tres
profesores de la Escuela. Los aprobados en
las asignaturas que integran la carrera podrán
verificar la reválida, para obtener el título de
Odontólogo, ante un Tribunal compuesto de
tres catedráticos de Odontología y dos de
Medicina.

7.° Los exámenes de reválida consistirán
en cuatro ejercicios:

I. Presentación de una Memoria original
sobre un asunto de especialidad.

II. Un ejercicio clínico de Odontología
preparatoria.

III. Un ejercicio práctico de prótesis
dentaria.

IV. Un ejercicio oral sobre materias de
la carrera.

8.° El título de Odontólogo autorizará
para tratar las enfermedades y anomalías
de los dientes y sus complicaciones inmediatas
y locales y para construir y colocar aparatos
protésicos bucales. Los Licenciados en Medi-
cina necesitarán, para ejercer la Odontología,
cursar los estudios especiales que ésta com-
prende.

9.° El Gobierno cuidará de incluir en el
proyecto de Presupuestos del próximo año
ios créditos necesarios para el cumplimiento
de las presentes disposiciones.

io. Se entenderán modificadas en la forma
expuesta las Rs> Os. de 21 de Marzo de 1901
y 26 de Diciembre de 1910, que regulaban
los estudios de esta especialidad.

De Real orden, etc. Madrid, 13 de Agosto
de 1914.—Bergamín.». (Gac. 17 Agosto.)

R. O. de 9 de Noviembre

Aclaración de la B. O. de 13 de Agosto último, qae estableció
1a Esencia do Odontologia

(INST. PUB. Y BEIAAS ARTES.) «S. M. el
Rey se ha servido disponer que á la Real
orden de 13 de Agosto próximo pasado, se
apliquen las siguientes aclaraciones:

i.a El título de Cirujano dentista puede
suplir al de Odontólogo para los efectos á

ENCICL. JUK. Esp.—Ar. 1914

que se refiere la disposición 3.», párr. 3.°, de
dicha Real orden.

2.a Los Licenciados en Medicina necesita-
rán, para ejercer la Odontología, cursar los
estudios especiales que ésta comprende, á
menos que se hallen en posesión del título
de Cirujano dentista, adquirido con arreglo
á las disposiciones entonces vigentes.

De Real orden, etc. Madrid, 9 de Noviem-
bre de 1914.—Bergamín.» (Gac. 23 Noviem-
bre.)

ESCUELA DE TELEGRAFÍA

Véase en TELÉGRAFOS el R. D. de 24 de
Diciembre, aprobando el Reglamento de la
Escuela Oficial de Telegrafía.

ESCUELA SUPERIOR DE ARQUITECTU-
RA DE MADRID

R. D. de 23 de Octubre

Aprobación del Reglamento de la Escuela Superior
de Arquitectura de Madrid

(INST. PÚB. Y BEM.AS ARTES.) «Vengo en
aprobar el adjunto Reglamento, redactado
por el Claustro de la Escuela Superior de
Arquitectura de Madrid para el régimen y
gobierno de la misma.

Dado en Palacio, á 23 de Octubre de 1914.—
Alfonso.—El Ministro de Instrucción pú-
blica y Bellas Artes, Francisco Bergamín
García.

REGLAMENTO
de la Escuela Superior de Arquitectura

de Madrid

TÍTULO PRIMERO

Objeto y organización de la Escuela

Artículo i.° La Escuela Superior de Ar-
quitectura, establecida en Madrid, tiene por
objeto:

i.° Dar la enseñanza especial y completa
de este ramo de las Bellas Artes.

2.° Declarar la aptitud para obtener el
título de arquitecto.

3.° Hacer los reconocimientos y ensayos de
materiales de construcción que ordene la Su-
perioridad ó soliciten los particulares.

Art. 2.° Para ingresar en la Escuela Su-
perior de Arquitectura deben previamente
poseerse, además del título de Bachiller, los
conocimientos siguientes:

i.° Matemáticos y Físico-químicos:
Aritmética, Algebra elemental y superior,

Geometría, Trigonometría, Geometría ana-
lítica. Química general. Física general y Mine-
ralogía.

2.° Artísticos:
Dibujo lineal, de figura y de ornato.
Art. 3.° Los estudios que se cursan dentro

de la Escuela se dividen en preparatorios y
superiores.

Comprenden los primeros. Cálculo infini-
tesimal, Geometría descriptiva, Perspectiva,

io

-131



2fjo KSeUKI.A SUPERIOR 1)1-. AROt'ITKCTU'RA DK MADRID

Sombras, Mecánica racional, Historia general
de las Artes plásticas. Dibujo de elementos
ornamentales, Copia de detalles arquitec-
tónicos y Modelados.

Los segundos completan la enseñanza pe-
culiar del arquitecto y abrazan las teorías
y prácticas necesarias al pleno cumplimiento
del objeto de la Escuela hasta la calificación
de aptitud del alumno para obtener el título
correspondiente.

Art. 4.° Las materias incluidas en el gru-
po de las Matemáticas y Físico-Químicas del
art. 2.° pueden cursarse en la Facultad de
Ciencir-s de las Universidades del Reino con
efectos académi os para la misma facultad,
ó aprobarse mediante exámenes, que se verifi-
carán en la Escuela todos los años en los
meses de Mayo y Septiembre, ante los Tribu-
nales designados á este efecto.

Dichos exámenes serán tres, compren-
diendo, respectivamente, las materias si-
guientes:

i.° Aritmética, Algebra elemental y su-
perior, Trigonometría.

2.° Geometría, Geometría analítica.
3.° Física, Química, Mineralogía.
Para la admisión á uno de los últimos

exámenes es condición precisa la previa apro-
bación del primero.

Cada examen se compondrá de dos ejerci-
cios: el primero, práctico y eliminatorio; el
segundo, oral.

Los cuestionarios ~ serán publicados opor-
tunamente. En tanto lio se publiquen regi-
rán los actuales.

Las materias incluidas en el grupo de «ar-
tística » del art. 2.° se aprobarán, mediante
exámenes verificados en la Escuela y ante
los Tribunales designados al efecto, en los me-
ses de Mayo ó Junio y Septiembre.

Estos exámenes serán tres y consistirán,
respectivamente:

A) Dibujo lineal lavado.—Dibujo de un
fragmento arquitectónico, copiado de lámina,
delineado en tinta, con compás, tiralíneas, et-
cétera, á distinta escala del original y lavado
á tinta china.

Duración del ejercicio, seis sesiones de cua-
tro horas.

B) Dibujo de ornato.—Copia de un mo-
delo en lámina, ejecutado con carbón, lápiz,
etcétera, á grande escala, á pulso y sin otro
auxiliar que el metro, á presencia del Tri-
bunal.

Duración del ejercicio, una sesión de cua-
tro horas.

C) Dibujo de figura.—Copia de una es-
tatua ó fragmento de estatua de yeso, á me-
dia mancha.

Duración del ejercicio, tres sesiones de cua-
tro horas.

Artículo 5.° Los estudios que constitu-
yen la enseñanza especial preparatoria se
cursarán en la Escuela en dos años, en la
forma siguiente:

Primer año preparatorio

Cálculo infinitesimal, lección alterna.
Geometría descriptiva, estudiando los prin-

cipales sistemas de representación y su apli-

cación á la perspectiva y á la determin;>.ción
de sombras, lección diaria.

Ejercicios prácticos de la misma, lección
alterna.

Copia de elementos ornamentales del na-
tural, lección diaria.

Segundo año preparatorio

Mecánica racional, lección alterna.
Historia general de las Artes plásticas, lec-

ción alterna.
Modelado en barro, lección alterna.
Detalles arquitectónicos, lección alterna.
Art. 6.° I/os estudios que constituyen la

enseñanza especial superior se dividen en los
cuatro cursos siguientes:

Primer curso superior

Conocimiento de materiales, su análisis
y manipulación, lección alterna.

Electrotecnia y máquinas, lección alterna.
Construcción: primer curso, comprendien-

do el estudio de los despiezos, aparejos, cn-
sxmbles ó uniones entre los materiales com-
ponentes de los elementos del edificio, lec-
ción alterna.

Mecánica aplicada á la resistencia de ma-
teriales y estabilidad de las construcciones,
lección alterna.

Copia de conjuntos arquitectónicos, lección
diaria.

Segundo curso superior

Construcción arquitectónica: segundo cur-
so, lección diaria.

Hidráulica: aprovechamiento, conducción,
distribución de aguas y construcciones hi-
dráulicas, lección alterna.

Teoría general del arte arquitectónico, lec-
ción alterna.

Proyectos de detalles arquitectónicos y de-
corativos, lección diaria.

Tercer grupo superior

Tecnología de la construcción, lección al-
terna.

Salubridad é higiene de los edificios abra-
zando la ventilación y calefacción. Óptica y
acústica, lección alterna.

Topografía, lección alterna.
Composición de los edificios, lección alterna.
Proyectos de conjunto: primer curso, lec-

ción diaria.

Cuarto grupo superior

Arquitectura legal, lección alterna.
Historia de la Arquitectura, lección al-

terna.
Trazado, urbanización y saneamiento de

poblaciones, lección alterna.
Proyectos de conjunto: segundo curso, lec-

ción diaria.
Art. 7.° Se fijará en los programas de

cada asignatura el orden y la extensión de la
enseñanza, así como la naturaleza de los di-
versos ejercicios que la corresponden.
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Art. 8.° La duración del curso académico
será desde el i.° de Octubre al 31 de Mayo, y
en ese período la asistencia de los alumnos
será diaria, con las prescripciones que señalan
los Reglamentos generales de Instrucción pú-
blica para Universidades.

Los ejercicios y trabajos prácticos se dis-
tribuirán durante los meses del curso.

Las excursiones tendrán lugar en el perío-
do de vacaciones, y en ellas se ejecutarán los
trabajos que designará oportunamente la
Junta de profesores.

Art. 9.° La duración de las explicaciones
en las clases teóricas será de hora y media, y
la de las enseñanzas gráficas de tres á cuatro
horas.

Art. io. La enseñanza de la Escuela esta-
rá encomendada al personal facultativo, com-
puesto de:

Diez y seis profesores numerarios y ocho
profesores auxiliares.

Art. il. El personal administrativo será:
Un inspector, un oficial de Secretaría, un

escribiente, un conserje, dos porteros, cinco
ordenanzas y los artífices, operarios y perso-
nal temporero que sean necesarios para los
ejercicios prácticos.

Art. 12. El material de la Escuela cons-
tará:

i.° Del mobiliario, enseres y utensilios de
las clases, oficinas y dependencias del Estable-
cimiento.

2.° Del Laboratorio de análisis y ensayos.
3.° De la Biblioteca.
4.° De las colecciones de modelos, vacia-

dos, dibujos, estampas y fotografías, ins-
trumentos científicos y muestras diversas de
herramientas y utensilios necesarios para les
ejercicios prácticos y experimentales.

TÍTULO II

Del p e r s o n a l

CAPÍTULO PRIMERO

Del director

Art. 13. El director será nombrado por
el Gobierno- entre los profesores numerarios
de la Escuela. Disfrutará por este concepto
la retribución de i.ooo pesetas sobre su sueldo.

Art. 14. Son atribuciones del director:
i.° Cuidar de la exacta observación de

este Reglamento y del Cumplimiento de las ór-
denes que reciba de la Superioridad.

2.° Tomar las disposiciones que crea con-
ducentes á la conservación del buen régimen
y disciplina de la Escuela.

3.° Distribuir los días y horas de la ense-
ñanza, previo dictamen de la Junta de pro-
fesores.

4.° Designar los profesores y auxiliares
que han de formar los Tribunales de examen,
y los días y horas en que hayan de verificarse
estos actos, de acuerdo con la Junta de pro-
fesores.

5.° Visitar las clases y presidir los exá-
menes cuando lo estime conveniente.

6.° Proponer al Gobierno, cuando crea
oportuno, respecto á las necesidades de la Es-

cuela y las mejoras que puedan introducirse
en el servicio.

7.° Dirigir con su informe razonado las
instancias de los profesores, alumnos y de-
pendientes.

8.° Proponer á la Superioridad, de acuerdo
con la Junta de profesores, el profesor que
haya de desempeñar el cargo de secretario
de la Escuela.

9.° Reunir la Junta de profesores, diri-
gir las discusiones y efectuar sus acuerdos.

10. Formar, oyendo á la Junta de profe-
sores, el presupuesto anual de gastos y re-
mitirlo al Gobierno.

11. Intervenir todas las cuentas de gastos
de la Escuela y autorizarlas con su V.° B.°

12. Amonestar privadamente á los profe-
sores, dando parte á la Superioridad en caso
necesario.

13. Imponer, ya por sí, ya á propuesta
de los profesores, los castigos á que se hagan
acreedores los alumnos.

14. Suspender de sueldo, hasta por ocho
días, á los empleados y dependientes que no
cumplan sus deberes, y proponer á la Superio-
ridad su separación cuando proceda.

15. Comunicarse de oficio y directamen-
te con los arquitectos, Corporaciones y de-
pendencias del Estado en cuanto se refiera á
la adquisición de datos, noticias, muestras de
materiales, modelos y utensilios necesarios
para la enseñanza.

16. Todas las demás funciones y atribu-
ciones que determina este Reglamento en sus
diversos artículos.

Art. 15. En los casos de ocupación, au-
sencia y enfermedad del director, así como
en las vacantes de la Dirección, ejercerá sus
funciones el profesor numerario más antiguo,
que á su vez podrá ser substituido por el que
le siga en antigüedad.

CAPÍTULO II

De los profesores numerarios y auxiliares

Art. 16. Los diez y seis profesores de nú-
mero y los ocho auxiliares de que habla el
art. io, serán todos arquitectos.

Art. 17. Los profesores de número des-
empeñarán las cátedras siguientes:

Uno, la de Geometría descriptiva con sus
aplicad nes á la Perspectiva y Sombras, con
la clase práctica correspondiente.

Uno, la de copia de elementos ornamentales.
Uno, las de Modelado y Copia de detalles.
Uno, las de Cálculo infinitesimal, Electrotec-

nia y Máquinas y Motores.
Uno, las de Conocimiento de materiales y

Salubridad, óptica, acústica y saneamiento
de poblaciones.

Uno, de Mecánica racional y primer curso
de construcción.

Uno, las de Resistencia de materiales é
Hidráulica.

Uno, de Copia de conjuntos.
Uno, de Construcción arquitectónica, se-

gundo curso.
Uno, de Historia general de las Artes plás-

ticas é Historia de la Arquitectura.
Uno, de Teoría general del arte arquitec-
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tónico y Teoría de la composición de edificios.
Uno, de Tecnología arquitectónica y Ar-

quitectura legal.
Uno, de Topografía y de trazado y urbani-

zación de poblaciones.
Uno, de Proyectos de detalles.
Uno, de Proyectos de conjunto, primer

curso.
Uno, de Proyectos de conjunto, segundo

curso.
Art. 18. Los ocho profesores auxiliares,

destinados cuatro á la enseñanza artística y
cuatro á la científica, distribuidas en ocho
grupcs, auxiliarán cada uno un grupo en la
siguiente forma:

Enseñanza artística

Primer grupo.—Modelado, Copia de deta-
lles y de elementos ornamentales.

Segundo grupo.—Copia de conjuntos y los
dos cursos de Historia.

Tercer grupo.—Teoría de la Arquitectura,
Teoría de la composición y Proyectos de
detalles.

Cuarto grupo.—Proyectos de conjuntos.

Enseñanza científica

Primer grupo.—Cálculo, Mecánica racio-
nal, Resistencia de materiales é Hidráulica.
Máquinas y Electrotecnia.

Segundo grupo.—Geometría descriptiva con
sus aplicaciones á la Perspectiva y Sombras
y Topografía.

Tercer grupo.—Conocimiento de materiales,
Salubridad e Higiene, trazado, urbanización
y • saneamiento de poblaciones.

Cuarto grupo.—Primero y segundo cursos
de Construcción, Tecnología y Arquitectura
legal.

Art. 19. Las obligaciones de los profeso-
res auxiliares serán:

i.° Desempeñar sus respectivos cargos,
asistiendo con puntualidad á las clases.

2.° Explicar las asignaturas que tengan
á su cargo y dirigir los ejercicios y prácticas
correspondientes con arreglo á los textos de
sus programas, de los cuales habrá siempre en
Secretaría un ejemplar para consulta.

3.° Ocuparse continuamente de la mejora
de la enseñanza.

4.° Pasar diariamente á la Secretaría el
parte oficial en que conste la lección explica-
da, la asistencia de los alumnos y su compor-
tamiento.

5.° Concurrir á las Juntas y demás actos
del servicio y formar parte de los Tribunales
de examen.

6.° Obedecer y auxiliar al director en
cuanto concierne al régimen y disciplina de
la Escuela.

7.° , Imponer á los alumnos los castigos
reglamentarios, dando parte al director cuan-
do fuese necesario para el mantenimiento
del orden.

8.0 Dirigir, cuando les corresponda, las
expediciones artísticas y científicas.

Art. 20. Las obligaciones de los profeso-
res auxiliares serán:

i.° Ejecutar con exactitud las órdenes

que el director les dicte y las comisiones y
ensayos que se les confíen.

2.° Auxiliar á los profesores de número
en las enseñanzas de su grupo y en todos los
ejercicios y trabajos que á ellas se refieran,
substituyéndolos en ausencias y enfermedades,
ciñéudosc en un todo al programa de la asig-
natura 3' á las instrucciones que reciban del
profesor.

3.° Formar parte de los Tribunales de
examen cuando el director lo disponga y
asistir á la Junta do profesores.

4.° Desempeñar las cátedras cuando que-
den vacantes, hasta su provisión.

Art. ai. Cuando un profesor numerario
ó auxiliar no pueda asistir á la Escuela para
dar cumplimiento á su respectivo cargo, pasa-
rá el oportuno aviso con la posible urgencia
al secretario de la misma.

Art. 22. Los profesores que no tuviesen
que prestar servicio alguno durante las vaca-
ciones, podrán trasladarse adonde les convi-
niere, poniendo en conocimiento del direc-
tor el punto de su residencia.

Art. 23. Las plazas de profesares auxi-
liares se proveerán todas por oposición, ex-
cepto cuando la vacante pertenezca á la
enseñanza esencialmente artística, en cuyo
caso se anunciará en primer término á con-
curso entre los ex pensionados del Gobierno
en Roma, por oposición y que hubieran lle-
nado cumplidamente en todas sus partes los
requisitos reglamentarios, y si no existiesen
aspirantes con tales requisitos, se proveerá
también por oposición.

Las cátedras' numerarias se considerarán
divididas asimismo para su provisión en des
secciones, científica y artística, conforme á
lo especificado en el art. iS.

Dentro de cada una de ambas secciones,
la provisión se verificará exclrsivamente en
esta forma: de cada tres vacantes, dos por
concurso entre profesores auxiliares nume-
rarios de la sección correspondiente ingresados
por oposición ó por haber sido pensionados
en Roma llevando cinco años en el desempeño
de su cargo, y una por oposición libre, em-
pezando á regir los turnos en la forma expre-
sados, é independientes para cada sección, á
partir de la publicación del presente Regla-
mento.

CAPÍTULO III

Del secretario y empleados de Secretaria

Art. 24. Desempeñará el cargo de secre-
tario de la Escuela un profesor numerario
de la misma, nombrado por el Ministerio de
Instrucción pública y Bellíis Artes, á pro-
puesta de la Junta de profesores, y disfrutará
por este concepto la retribución de 500 pese-
tas y los derechos de las certificaciones que
expida.

Art. 25. Substituirá al secretario en ausen-
cias, enfermedades y vacantes, el catedrático
más moderno.

Art. 26. Corresponde al secretario:
i,° Despachar con el director los asuntos

de la Escuela.
2.° Redactar, con arreglo á las instrucció-
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nes del director, la correspondencia oficial,
rubricando las minutas y comunicaciones.

3.° Instruir los expedientes y extender
las consultas, informes y demás documentos,
oficiales eme se ofrezcan.

4.° Firmar los oficios y papeletas de aviso
para los actos á que convoque el director y las
órdenes de servicio, cuidando de su cumpli-
miento.

5.° Extender y autorizar las actas de las
sesiones de la Junta de profesores.

6.° Hacer los asientos de matrículas y
exámenes, llevando los libros en la forma que
se dispone en el Reglamento general adminis-
trativo.

7.° Reformar y autorizar las listas de
alumnos inscritos en cada clase, las que pa-
sarán á los Tribunales de examen, y las que
se exponen al público indicando el día y
hora en que comiencen estos actos, los nom-
bres de los alumnos admitidos á ellos y el
orden con que han de ser examinados.

8.° Expedir en el papel del sello que co-
rresponda, con arreglo á los documentos que
existan en Secretaría, las certificaciones que
reclamen los interesados ó quien legítima-
mente les represente.

9.° Preparar, ordenar é intervenir todos
los trabajos de la Secretaría, cuidando de la
conservación metódica de los documentos
de su incumbencia y llevando para cada
profesor, alumno y empleado, un expediente
personal.

io. Llenar los demás deberes que pres-
cribe el Reglamento y el general administra-
tivo.

Art. 27. Para auxiliar al secretario ha-
brá un oficial de Secretaría y un escribiente.

Art. 28. El .escribiente obedecerá las ór-
denes que le comuniquen el secretario y el
oficial de Secretaría, y se ocupará además,
cuando el secretario lo disponga, en los tra-
bajos de arreglo, revisión y servicio de la
Escuela, y en los de contabilidad de la mis-
ma. Su asistencia será diaria y por las horas
que el secretario le señale.

Art. 29. El oficial de Secretaría, además
de estar á las órdenes del secretario, tendrá
la obligación de auxiliar todos los trabajos
inherentes á la Escuela. Su asistencia á la
oficina será diaria y durante las horas que
señale el secretario.

Art. 30. En caso de trabajos extraordina-
rios y urgentes, auxiliará al escribiente el
personal temporero que fuese necesario.

CAPÍTULO IV

Del inspector

Art. 31. El inspector es la persona inme-
diatamente encargada de la conservación del
orden y disciplina de la Escuela y será nom-
brado por Real orden á propuesta de la Jun-
ta de profesores, disfrutando por este servicio
especial la remuneración que consignen los
presupuestos del Estado. Este funcionario
permanecerá en la Escuela las horas que la
Dirección disponga, siendo diaria su asis-
tencia.

Art. 32. Recogerá diariamente todos los

partes que pasen los profesores y los entrega-
rá al secretario de la Escuela.

Asimismo será de su cometido hacerse car-
go de los trabajos ejecutados por los alumnos;
los sellará y guardará con todos los de su clase
hasta que reciba orden del director de en-
tregarlos.

Dará cuenta de oficio al director de cual-
quier abuso que se cometa dentro de la Es-
cuela por el cual se infrinja el Reglamento ó
las órdenes especiales que se le hubiesen co-
municado por la Dirección.

C A P Í T U L O V

Del habilitado

Art. 33. Habrá un habilitado, cuyo cargo
desempeñará el profesor designado con arre-
glo á las disposiciones vigentes.

Art. 34. Corresponde al habilitado:
i.° Formar las nóminas mensuales, co-

brar las consignaciones del personal y ma-
terial, abonar á dicho personal su sueldo y
pagar desde luego los gastos urgentes que
no excedan de 25 pesetas.

2.° Satisfacer además el importe de las
cuentas que el director le ordene, recogiendo,
tanto en este caso como en el último del pá-
rrafo anterior, los justificantes.

3.° Formar en cada trimestre la cuenta
de gastos del anterior.

Art. 35. El profesor habilitado podrá te-
ner á sus órdenes un auxiliar pagador, desig-
nado directamente por el mismo y bajo su
exclusiva responsabilidad.

CAPÍTULO VI

Del conserje, porteros y ordenanzas

Art. 36. El conserje es el encargado in-
mediato de la .custodia del Establecimiento y
responsable, por tanto, de los objetos que
encierra.

Es, además, el jefe inmediato de los por-
teros y ordenanzas.

Deberá habitar en el Establecimiento, y
permanecerá en él durante las horas que le
señale el director.

Al tomar posesión de su destino se formará
por duplicado un inventario general de todos
los efectos y se hará cargo de ellos, conservan-
do en su poder un ejemplar y archivándose
el otro.

Estos inventarios irán firmados por el se-
cretario y el conserje, y autorizados por el
director.

Art. 37. Será, además, obligación del con-
serje:

i.° Cuidar del arreglo y aseo de todas las
dependencias del edificio, haciendo que los
porteros y ordenanzas cumplan sus obliga-
ciones y dando parte al secretario en caso de
falta grave.

2.° Hacer las compras de objetos que
deban adquirirse para el servicio de la Escuela,
previa orden y con arreglo á las instrucciones
del director.

3.° Cumplir cuantas órdenes se le comuni-
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quen por él director ó los profesores relativas
al servicio del Establecimiento.

Art. 38. El portero del interior vigilará
las dependencias y todo cuanto se refiera al
servicio interno del Establecimiento.

Substituirá al conserje en caso de ausencia
ó enfermedad.

Art. 39. El portero del exterior deberá
vigilar la entrada del edificio, permaneciendo
constantemente durante las horas que éste se
halle abierto, en la portería, y cuidando del
aseo del portal y dependencias accesorias.

Cuidará también de que los alumnos no se
reúnan ni produzcan alborotos en el vestíbulo
de la Escuela, dando el parte oportuno cuando
fuese necesario.

Art. 40. Los ordenanzas tendrán á su
cargo la limpieza de las cátedras y demás de-
pendencias de la Escuela.

Cumplirán las órdenes del director 3' pro-
fesores en cuanto se refiere al servicio de la
misma, y ejecutarán con puntualidad y exac-
titud sus órdenes y las del conserje.

Todos los dependientes pondrán en-cono-
cimiento del director ó profesores cualquier
acto contrario á la disciplina que los alumnos
cometan en su presencia.

Cuidará cada cual, además, del aseo de su
persona, de la limpieza de su uniforme, que
será obligatorio vistan durante las horas y
actos reglamentarios.

TÍTULO m

CAPÍTULO ÚNICO

De la Jtmta de profesores

Art. 41. Constituyen la Junta los profe-
sores de número y los profesores auxiliares,
presididos por el director.

Son atribuciones de la Junta:
i.° Ocuparse de la mejora y perfecciona-

miento de la enseñanza arquitectónica.
2.° Examinar los programas de todas las

asignaturas.
3.° Aprobar el presupuesto anual de gas-

tos formado por el director.
4.° Elegir la persona en que haya de re-

caer el cargo de habilitado, de acuerdo con
lo dispuesto en el art. 33.

5.° Decidir los casos en que proceda dis-
pensar á los alumnos oficiales el número de
faltas señaladas en este Reglamento, para
poder presentarse á los exámenes de Jumo.

6.° Acordar con el director los castigos
que, en caso de insubordinación ó faltas gra-
ves cometidas, ya individual, ya colectiva-
mente, deban imponerse á los alumnos, y las
medidas necesarias en tal caso para la conser-
vación del orden y buen régimen de la ense-
ñanza.

7.° Tomar la iniciativa para proponer al
Gobierno todas las mejoras conducentes no
sólo al bien de la enseñanza, sino las que pue-
dan redundar en bien de la profesión.

S.» Entender en todos aquellos asuntos
en que el director de la Escuela ó la Supe-
rioridad crean conveniente oir su parecer.

Art. 42. Para que pueda tomar acuerdo
la Junta, es necesario que se reúnan más de

la mitad de los individuos que la componen.
Cu;i.ndo no asista este número, el director

convocará á nueva sesión, expresando en la
papeleta de aviso esta circunstancia y oí
objeto de ella. Los acuerdos tomados en hi
misma serán válidos, cualquiera que sea oí
número de asistentes.

Art. 43.. Será secretario de la Junta oí
de la Escuela, y en su defecto el profesor nu-
merario más moderno de los presentes.

Art. 44. Los acuerdos de la Junta se to-
marán por mayoría de votos.

Las votaciones comenzarán por el profe-
sor más moderno, siguiéndose por orden in-
verso al de antigüedad, y terminando el
presidente, que tendrá voto de calidad. Todo
vocal tiene derecho á que conste en el acta
su voto y á formularlo por escrito, razonán-
dolo. Ninguno de los asistentes podrá eludir
dar su voto.

Art. 45. La Junta de profesores es el
Consejo de disciplina de la Escuela para juz-
gar, como queda dicho, á los alumnos que
incurriesen en faltas graves.

Art. 46. Las actas, después de aprobadas
en la sesión inmediata, se extenderán en un
libro, firmándolas el secretario, con el V.° U."
del director. En la terminación del acta, y
antes de la fórmula final, se expresarán los
nombres de los vocales asistentes á la sesión
objeto del acta, sin perjuicio de anotar al
margen dichos nombres.

Art. 47. La Junta de profesores se reu-
nirá una vez al mes durante el curso, y ade-
más cuando crea conveniente el director
convocarla, ó cuando tres profesores lo pi-
dan por escrito, expresando el objeto que
la moti%re.

TÍTULO IV

Alumnos

C A P Í T U L O P R I M E R O

De los alumnos oficiales

Art. 48. Para ser admitido como alumno
de la Escuela de Arquitectura á los estudios
preparatorios especiales, es necesario:

i.° Tener el título de Bachiller.
2.° Probar los conocimientos enunciados

en el art. 2.° del presente Reglamento, en la
forma que detalladamente expresa el art. 4.°

Para ser admitido á los estudios superiores
es preciso tener aprobadas en su totalidad
las asignaturas que comprende la enseñanza
preparatoria especificadas en el art. 5.°

En ningún caso será permitido simultanear
el curso de asignaturas de los estudios espe-
ciales preparatorios y superiores, ni será
admitido en las enseñanzas especiales pre-
paratorias ningún aspirante que no haya in-
gresado en la Escuela mediante la aprobación
de todas y cada tina de las materias consig-
nadas en los repetidos arts. 2.° y 4.°

Art. 49. Las solicitudes para el ingreso
se dirigirán al director de la Escuela, acom-
pañadas de la cédula personal, certificado de
la partida cíe nacimiento, del título de Bachi-
ller y, si hubiese lugar, de las certificaciones

f 5«
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universitarias y relativas á los estudios mate-
máticos y físico-químicos de que tratan los
arts. 2.° y 4.°, presentándose estos documen-
tos, y cuantos justificantes sean necesarios, en
debida forma legal.

Los documentos quedarán archivados uni-
dos á los expedientes personales respectivos,
y de ellos pueden los interesados, si lo soli-
citan, obtener copias, que se autorizarán
con la firma del secretario y el sello del Esta-
blecimiento.

Art. 50. Una vez admitidos en la Escuela,
quedan los alumnos sujetos á la autoridad del.
director, Profesores, auxiliares é inspector
en todo cuanto se refiera al orden, régimen y
disciplina académica.

Al director de la Escuela es á quien exclu-
sivamente deben dirigirse las reclamaciones
elevadas á la Superioridad, y á él corresponde
darlas ó no curso bajo su responsabilidad.

Estas reclamaciones sólo serán atendibles
cuando las haga cada alumno por sí y_ en re-
presentación propia, y no en colectividad ni
á nombre de otros, lo cual se considerará
como falta de subordinación.

Art. 51. Las obligaciones de los alumnos
son:

i.a Dar conocimiento á la Secretaría de
las señas de su habitación cada vez que cam-
bien de domicilio.

2.a Proveerse de los libros de texto, útiles
y enseres necesarios.

3.a Asistir con puntualidad á las clases
y conducirse en ellas "con el debido decoro y
atención.

4.a Cumplir estrictamente cuantos pre-
ceptos impongan los profesores relativos al
orden, método, sistema y ejercicios prácticos
á que deban sujetarse los alumnos en la ense-
ñanza de cada asignatura.

5.a Todos los demás deberes que se con-
signan en este Reglamento y el cumplimiento
de todas las disposiciones emanadas de la
Dirección de la Escuela que se refieran al ré-
gimen de la enseñanza. Para que sea obliga-
torio este cumplimiento bastará su publicación
en la tabla de anuncios.

6.a En las enseñanzas gráficas, una vez
terminados los dibujos ó ejercicios, el alumno
los numerará y firmará, entregándolos á los
auxiliares, que á su vez los entregarán al
inspector para su conservación en el Archivo.

Art. 52. En las clases gráficas las faltas
cometidas por los alumnos referentes á la
asistencia serán: de puntualidad, si el retraso
no excede de treinta minutos, y de asistencia,
si excede de este tiempo; pero se permitirá
al alumna entrar en las clases.

Cada tres faltas de puntualidad equivalen
á una total de asistencia.

El alumno que en un mismo curso cometa
en cualquier asignatura más de io faltas á
clase alterna ó 20 á clase diaria, perderá el
derecho de examinarse en Junio.

Se dispensarán 30 faltas por enfermedad
ó causa legítima, con tal que se justifique opor-
tunamente en forma legal.

Dos faltas justificadas equivalen á una to-
tal de asistencia, sumándose con éstas para
formar el conjunto de las io ó 20 que se dis-
pensan.

El exceso de faltas sobre este número sólo
podrá dispensarse por acuerdo de la Junta
de profesores, eri circunstancias excepciona-
les y oyendo el dictamen del profesor de la
asignatura.

Art. 53. Ningún alumno, á menos de in-
currir en faltas, podrá salir de las clases sin
permiso de los profesores, ó del inspector en
ausencia de éste, ni permanecer fuera de ellas
más que el tiempo puramente preciso para el
objeto con que le fue otorgado.

Art. 54. Cuando los alumnos cometan fal-
tas de orden ó de subordinación, estarán su-
jetos á las siguientes penas:

i.° Reprensión privada ó pública.
2.° Imposición de una, dos ó tres faltas

de orden. Cumplidas tres de estas faltas, pier-
de el alumno el derecho de examinarse en
Junio.

3.° Pérdida de uno ó más cursos.
4.° Pérdida de carrera.
Art. 55. Los dos primeros castigos deque

habla el artículo anterior podrán ser impues-
tos por el director y por los profesores y auxi-
liares, dando parte á aquél.

El tercero, por el director, previo acuerdo
de la Junta de profesores.

El último será impuesto por el Gobierno,
á propuesta del director, después de oir la
Junta de profesores.

El director podrá impedir al alumno la
entrada en la Escuela ínterin recaiga la re-
solución del Gobierno.

Art. 56. Solamente podrá condonar la
pena impuesta el director ó el mismo que la
impuso.

Las impuestas por la Junta de profesores
necesitan nuevo acuerdo para su condonación.

CAPÍTULO II

De ios alumnos libres

Art. 57. Para ser admitido como alumno
libre en la Escuela Superior de Arquitectura,
se dirigirá al'director una solicitud, acompa-
ñada de la cédula personal del interesado y de
todos los demás documentos que sé especifi-
caron para los alumnos oficiales en el art. 48,
si se trata de la admisión á enseñanzas pre-
paratorias.

Si la instancia de admisión se refiere á un
curso ó asignaturas cualesquiera de las ense-
ñanzas preparatoria ó superior, será acom-
pañada de los certificados que justifiquen la
aprobación de todos los estudios anteriores.

Art. 58. Los alumnos libres podrán asis-
tir á las clases con autorización del director
de la Escuela y previos los requisitos que
marca el artículo anterior, siempre que, á jui-
cio del profesor de la asignatura, haya lugar
disponible en el local de la clase y pueda ser
admitido, sin que por ello se siga entorpeci-
miento ó perturbación á la enseñanza oficial.

Art. 59. Los alumnos libres no tendrán
que sujetarse á estudiar las asignaturas en de-
terminado número de cursos, pero sí al orden
de prelación de materias y épocas de examen
de los oficiales.

Se entiende siempre que para la admisión
á examen de una asignatura cualquiera, es

'»T

í
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precisa la previa aprobación de todas y cada
una de las comprendidas en el curso anterior.

Art. 6o. Los alumnos libres se someterán
en un todo al régimen reglamentario mien-
tras permanezcan en la Escuela.

La falta de orden de los alumnos será cas-
tigada con la expulsión de la Escuela duran-
te el curso, acordada por el profesor, si la
falta es cometida en clase, dando cuenta á la
Dirección, ó por el director en cualquier otro
caso.

TÍTULO V

CAPÍTULO ÚNICO

De los exámenes y matriculas

Art. 61. Con arreglo á la legislación vi-
gente, los exámenes se verificarán en Junio
y Septiembre.

Los de ingreso se celebrarán asimismo en
dos épocas anualmente: la primera en Mayo
y Junio y la segunda en Septiembre.

Art. 62. El alumno oficial no puede pre-
sentarse á examen en Junio cuando haya per-
dido su derecho, en virtud de lo que disponen
los arts. 52 y 54 de este Reglamento.

Art. 63. Los alumnos oficiales que, á pe-
sar de reunir los requisitos necesarios, no se
presenten á examen en Junio ó mereciesen
la calificación de suspenso, tendrán derecho
á examinarse en Septiembre.

Art. 64. Para que un alumno pueda exa-
minarse de cualquier asignatura en Septiem-
bre, es preciso que no se le haya, impuesto
el castigo de pérdida de curso.

Art. 65, Cuando un alumno oficial pierda
tres ó más asignaturas de un mismo curso,
lo repetirá asistiendo solamente á las lec-
ciones de las asignaturas que no tenga apro-
badas, y sufriendo al terminar el curso los
exámenes correspondientes á las mismas en
igual forma que los demás alumnos, sin que
pueda matricularse en ninguna de las asig-
naturas del curso siguiente.

Art. 66. Cuando un alumno oficial deba
repetir sólo una ó dos asignaturas de un mismo
curso, teniendo aprobadas las demás, podrá
cursar las del año siguiente, siempre que sean
compatibles las asignaturas y las horas de
las lecciones de éstas con las de la asignatura
ó asignatura'; que repita, y á condición de no
examinarse de ellas si no fuere aprobado en
las que tuviere pendientes.

Art. 67. El aspirante á ingreso que obtu-
viese cuatro veces la nota de suspenso en
una misma asignatura, perderá el derecho
á continuar la carrera.

Art. 68. Ningún alumno podrá matricu-
larse en asignatura alguna correspondiente
á uno de los cursos en que se divide la enseñan-
za especial de la carrera sin tener aprobadas
todas las asignaturas y trabajos correspon-
dientes al curso anterior, excepción hecha
de los casos que señala el art. 66.

Art. 69. Los Tribunales de examen de
cada asignatura serán nombrados por el
director de la Escuela, de acuerdo con la
Junta de profesores.

Se compondrá de tres profesores numera-
rios ó de dos profesores y un auxiliar, de-

biendo formar parte, cuando no haya impe-
dimento legal, el profesor de la clase, y con-
siderándose como profesor numerario para
la constitución de los Tribunales al auxiliar
que hubiese tenido asignatura á su cargo
durante el curso.

Art. 70. Los ejercicios de examen en las
clases orales consistirán en responder á tres
preguntas sacadas á la suerte, contestando
además á las observaciones ó ampliaciones
sobre las mismas que el Tribunal estime ne-
cesarias.

En este ejercicio se apreciarán los trabajos
ya gráficos, ya prácticos, que ejecutará el
alumno, relativos á la asignatura.

Los alumnos libres presentarán igualmente
sus trabajos y se les asignará tiempo para
hacer el ejercicio que acuerde el Tribunal.

Art. 71. Los exámenes de los alumnos en
las clases gráficas consistirán, en el mes de
Junio, en juzgar un ejercicio ejecutado dentro
de la Escuela y en un plazo dado al finalizar
el curso, por sí solos, sin corrección ni auxilio
del profesor, teniendo en cuenta los trabajos
ejecutados por los mismos durante todo él.

En el mes de Septiembre el fallo recaerá
sobre un ejercicio ejecutado en la Escuela
en el plazo, días y horas acordados por la
Dirección, de acuerdo con el profesor de la
asignatura.

Art. 72. Para el examen de las asignatu-
ras de Composición arquitectónica deberán
ejecutar los alumnos oficiales, al terminar el
curso y sin auxilio del profesor, un proyecto
cuyo croquis trazarán en el número de horas
que el Tribunal designe, desarrollando des-
pués el trabajo gráfico con arreglo al mismo
en el plazo previamente señalado para este
objeto.

Cada alumno deberá sacar un calco del
croquis que ejecute, conservándolo en su
poder para desarrollo del proyecto y entregar
el original, bajo sobre cerrado y firmado, al
secretario del Tribunal. Este sobre no se abri-
rá hasta que llegue el caso de juzgarse los
trabajos, para comparar el croquis con el
proyecto desarrollado. La Dirección de la
Escuela, de acuerdo con el profesor de la
asignatura, señalará los días en que han de
comenzar y terminar estos ejercicios.

Los alumnos asistirán á la Escuela el día
fijado para el examen de los proyectos, por
si el Tribunal cree oportuno den explicacio-
nes sobre aquéllos.

Art. 73. Los alumnos libres efectuarán
los ejercicios de examen de las asignaturas
gráficas, ya sean de Dibujo ó de Composición,
en igual forma que la indicada en los arts. 71
y 72 para los oficiales, pero siempre en un
acto distinto y siendo diferente también el
asunto ó programa.

Art. 74. Terminados los ejercicios de exa-
men, calificará el Tribunal á los alumnos en
relación nominal con las notas de sobresa-
liente, notable, aprobado ó suspenso, sin per-
juicio de clasificarlos estableciendo la nume-
ración correlativa de puestos á que se hagan
acreedores en cada una de las asignaturas.

La nota de sobresaliente puede, en los ca-
sos que el Tribunal lo estime justo, ser acom-
pañada del derecho á matrícula de honor.
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Art. 75. Los trabajos ejecutados para los
ejercicios de examen de las enseñanzas gráfi-
cas y los prácticos que se relacionan con las
demás se expondrán al público, después de
calificados, durante tres días, por lo menos,
en el local de la Escuela.

Art. 76. Los dibujos ejecutados en la
Escuela por los alumnos durante el curso
eme merezcan conservarse como modelos ú
originales, pasarán á ser propiedad de aquélla.

Art. 77. Para obtener el título de Arqui-
tecto, una vez aprobados los alumnos en to-
das las asignaturas de los cuatro cursos que
constituyen la enseñanza especial de la carre-
ra de que trata el art. 3.°, se someterán á un
ejercicio final de prueba, consistente en la
formación y desarrollo de un proyecto de edi-
ficio ó monumento, estudiado como si se
hubiese de realizar, y cuyo proyecto habrá
de ejecutarse con arreglo á lo dispuesto en la
legislación de Construcciones civiles del Mi-
nisterio de Instrucción pública.

Art. 78. Este ejercicio tendrá comienzo
dentro de los cinco últimos días del mes de
Septiembre de cada año .académico, er.tr.ble-
ciéndose además un plazo intermedio pc.ra
los suspensos y los no presentados en Sep-
tiembre, que será en los cinco últimos días
de Febrero de cada año inmediato.

Art. 79. Para verificar dicho ejercicio, el
aspirante, en el día y hora señalados, sacará
á la suerte ante el Tribunal un número de
entre tres ó más corresjxmdientes á otros tan-
tos programas de edificios ó monumentos. El
alumno ejecutará previamente un croquis
del proyecto que le haya correspondido, en el
término de doce horas y en el local de la Es-
cuela, completamente incomunicado, y cum-
plido este término lo entregará al secretario
del Tribunal bajo sobre cerrado y firmado,
después de quedarse con un calco.

El plazo para el desarrollo del proyecto, una
vez entregado el croquis, será el de sesenta
días hábiles.

Los aspirantes podrán pedir al Tribtmal
las aclaraciones que estimen necesarias.

El secretario del Tribunal firmará todo
papel en blanco, previamente pegado al ta-
blero, y lo sellará con el sello de la Escuela,
no admitiéndose ningún trabajo que se haya
hecho en papel sin el anterior requisito, y no
pudiendo los alumnos levantar papel alguno
sin previo aviso al secretario, que tomará la
correspondiente nota.

Durante el tiempo del desarrollo del pro-
yecto permanecerán los alumnos en la Escuela
el número de horas diarias que se les designe
por el Tribunal, en completa incomunicación
y bajo la vigilancia que el director ordene.

Art. 8o. Terminado el plazo para la eje-
cución del proyecto, el aspirante lo firmará y
entregará al inspector, el cual dará parte al
secretario del Tribunal del día y hora en que
concluyó y de los documentos que haya en-
tregado.

El director de la Escuela, una vez comuni-
cada por el secretario la terminación del ejer-
cicio, convocará á Junta de profesores á fin
de nombrar los ponentes que se han de ocupar
más detenidamente del estudio de cada pro-
yecto, quedando todos ellos expuestos en

sitio reservado para que los demás profesores
puedan examinarlos y formar su juicio.

Pasado este plazo se reunirá el Tribunal,
formado por la Junta en pleno, para pronun-
ciar el fallo.

Los profesores que lo juzguen conveniente
podrán dirigir al examinando las preguntas y
objeciones que estimen oportunas, no sólo so-
bre el proyecto, sino sobre cualquier punto
concreto de los conocimientos que constituyen
el saber d_el arquitecto.

En seguida se decidirá por pluralidad de
votos si ha lugar ó no á expedir al aspirante
el título de Arquitecto.

Art. 81. Los trabajos correspondientes á
este ejercicio final de la carrera se unirán
al expediente, y quedarán archivados corno
propiedad de la Escuela, pudiendo sus auto-
res, con anuencia del director, sacar copia
ó fotografía de los inismos dentro del Esta-
blecimiento, y publicarlas, si les conviniere.

Art. 82. A los alumnos que lo soliciten
se les expedirá por la Superioridad el título
profesional de Arquitecto, para lo que eleva-
rán una instancia al director de la Escuela,
acompañada de una certificación que acredite
la aprobación del ejercicio final y previo pago
de los derechos correspondientes.

Art. 83. Quedan derogados todos los Re-
glamentos y disposiciones que se opongan
al presente Reglamento, anteriores á su apro-
bación y publicación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

i.a Las seis plazas de profesores nume-
rarios que por aumento de personal resul-
ten vacantes, se proveerán á la publicación de
este Reglamento, con arreglo á io preceptuado
en el art. 23 del mismo.

2.a Los aspirantes que á la publicación
del presente Reglamento tengan aprobada
alguna asignatura de las exigidas para el
ingreso, quedan dispensados de la presenta-
ción del título de Bachiller, y obligados á ve-
rificar todos los exámenes de las materias
pendientes de aprobación, según el régimen
que prescribe el art. 4.°

Si la asignatura ó las asignaturas que el
aspirante tuviese ya aprobadas forman parte
de alguna de las agrupaciones detalladas en
dicho artículo, se consignará así en la solici-
tud de examen, y el Tribunal prescindirá de la
materia referente á las asignaturas ya apro-
badas.

3.» Los alumnos que han aprobado las
asignaturas de Dibujo del primer año pre-
paratorio, asistirán en el próximo curso a la
clase de Modelado y á lección alterna de «Di-
bujo de elementos ornamentales».

4.a Los alumnos que han aprobado en
curso anterior la Geometría descriptiva del
primer año preparatorio asistirán en el pró-
ximo á la clase de Geometría descriptiva,
Perspectiva y Sombras, en la época en que se
estudien en esta clase las dos últimas ma-
terias.

5.* Cambiando de denominación en este
Reglamento algunas asignaturas del plan de
estudios vigente hasta esta fecha, se entende-
rá que las asignaturas llamadas Copia del
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yeso y Dibujo de Flora y Fauna, en el Regla-
mento antiguo, equivalen á la de Copia de
elementos ornamentales del natural; la anti-
gua de Estereotomía. á la de primer curso
de Construcción, y la de primer curso de Pro-
yectos, á la de Proyectos de detalles.

6.a La Junta de profesores resolverá en
cada caso las dudas que puedan surgir rela-
tivas á la adaptación del nuevo plan de es-
tudios.

7.a Los actuales auxiliares interinos, pro-
fesor é inspector, continuarán como profeso-
res auxiliares interinos hasta tanto que se
complete en definitiva el personal auxiliar
facultativo consignado en este proyecto.

8.a Una vez publicado este Reglamento, se
nombrará el nuevo personal docente necesa-
rio, con carácter de interino y á propuesta
del Claustro, no proveyéndose las plazas co-
rrespondientes en el turno que reglamenta-
riamente corresponda hasta que se consignen
sus haberes en los presupuestos generales del
Estado.

Las disposiciones contenidas en d presente
Reglamento que implican variación en el
régimen actual de enseñanza, afectando á la
matrícula ó al orden de las asignaturas, no
serán aplicadas hasta el próximo curso de
1915 á 1916.

Los ejercicios de ingreso se verificarán se-
gún lo dispuesto en este Reglamento.

Madrid, 23 de Octubre de 1914.—Aprobado
por S. M.—Francisco Bergamín García.» (Ga-
ceta 24 Octubre.)

R. O. de 2O de Noviembre

(INST. i'úu. v BKIJ.AS ARTES.) Se dispone
que *en lo sucesivo la Iv cuela Superior de
Arquitectura de Barcelona se considerará
comprendida en el R. D. de 23 de Octubre
último, promulgado para la de igual índole
de Madrid». (Gac. 23 Noviembre.)

R. O. de 30 de Noviembre

Instrucciones para la aplicación del nuevo Reglamento de
la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid

(INST. PÚB. Y SEMAS ARTES.) Subsecreta-
ría.—»Vistas las instrucciones acordadas por
la Junta de profesores de la Escuela Superior
de Arquitectura de Madrid al efecto de solu-
cionar las dudas surgidas en la aplicación
del nuevo Reglamento de la Escuela, y á las
cuales se refería la instancia que los alumnos
de la misma elevaron á este Ministerio con
fecha 31 de Octubre último; y

Considerando que las instrucciones men-
cionadas se ajustan á lo establecido en la sexta
disposición transitoria del citado Reglamento,
aprobado por R. D. de 23 del referido mes,

S. M. el Rey ha tenido á bien aprobarlas,
y disponer que se publiquen en la Gaceta de
Madrid, como aclaración del texto del Regla-
mento y para conocimiento de los alumnos á
quienes puedan interesar.

De Real orden, etc. Madrid, 30 de Noviem-
bre de 1914.—El subsecretario, J. Silvela.

Instrucciones relativas al ingreso

La disposición contenida en el art. 67 res-
pecto al número de calificaciones de «Suspenso»
en un mismo grupo ó asignaturas que determi-
na la pérdida del derecho á continuar los es-
tudios de la carrera, empezará á regir desde
los exámenes del próximo mes de Mayo, sin
que sean computables para tal efecto las cali-
ficaciones de «Suspenso» tenidas anterior-

' mente.
Los señores aspirantes que tengan actual-

mente aprobada ya en esta Escuela alguna
asignatura de la Sección de Matemáticas y
Físico-químicas, pueden continuar matricu-
lándose en las Universidades, con ó sin efec-
tos académicos, hasta su ingreso en los estu-
dios preparatorios de la misma Escuela.

Los aspirantes que tengan ya aprobados
los dos dibujos, Lineal lavado y de Estatua,
han terminado cumplidamente la prueba que
se les exigió de su aptitud artística para el
ingreso en la Escuela.

Los que sólo tengan aprobado uno de los
dos dibujos deberán sufrir exámenes de los
otros dos, según prescribe el Reglamento vi-
gente.

Instrucciones que interesan a los alumnos

Los alumnos que en el actual año aprueben
el primero y el segundo cursos superiores, se-
guirán desde el próximo el nuevo plan, estu-
diando en el último año la asignatura de
Electrotecnia y Máquinas.

Los alumnos que en el actual año aprueben
el tercer curso seguirán sus estudios según
el plan anterior, asistiendo á la clase de Elec-
trotecnia y Máquinas durante la época en
que se estudie esta última materia.

Madrid, 17 de Noviembre de 1914.—El
secretario, Joaquín Martínez F. y Menéndez
Valdés.—V.° B.°: El director, Ricardo Ve-
lázquez Bosco.» (Gac. 7 Diciembre.)

ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS

R. O. de jr.» de Abril

Aclaración del E. D. de 16 de Diciembre de 1910, en el
sentido de que el precepto derogatorio contenido en el
mismo, no comprende a los profesores interinos eoo
el carácter de numerarios de Its Escuelas de Artes y
Olidos nombrados coa anterioridad i aquella fecha.

(INST. PÚB. Y BEW.AS ARTES.) «S. M. el
Rey ha tenido á bien disponer que los pro-
fesores interinos con el carácter de numera-
rios (hoy de término), nombrados con ante-
rioridad al R. D. de 16 de Diciembre de 1910,
puedan optar hoy á cátedras de número en
turno de concurso de traslación entre profe-
sores de término, aunque en 28 de Diciembre
de 1910. fecha de la publicación del R. D. de
16 del mismo mes y año, no contaran con los
cuatro de servicios exigidos por la R. O. de
31 de Enero de 1896, si con posterioridad
los hubieran cumplido, por no haber cesado
en sus cargos y seguir con el mismo carácter
de profesores numerarios ó de término interi-
nos desempeñando cátedras de iguales asig-
naturas á las que pretenden concursar.»
(Gac. 9 Abril.)
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FITXA 1914.

INTRODUCCIÓ.

EI R,D, ce 23 d'octubre de 1914 aprovava e] Reglament per a l'Escola

Superior d'Arquitectura de Madrid, fié-s tard, si 20 da novembre del mateix

any. una R,O, incloïa l'Escola de Barcelona en l'anterior R,D, aplicant-li

una R,O, de 1S'37 en la que es disposava que aquasta "arraonitzés la ssva

organització i ensenyament a la de; Madrid",

EI neu Rsglattsnt fou redactat pel Claustre ds la de Madrid "para régimen y

gobierno ds la misma" i posteriorment informat pel Ministeri d'Instrucció

Pública i Sa), les Arts C ja no el de Foment ).

Ei ministre de torn era D,Fco, Bergamin Gsrría sota el regnat. d'AlfonsXIII.



CKlTERI l,-Intencions ganarais expressades an el preàmbul de la lisi.

MotiUÈ del canvi o revissió,

Els objectius del nou Reglament son expressats a 1'Art,1er,;

1er.-Donar l'ensenyament especial d'aquest "ramo de las Bellas Artes",

26n,-Declarar l'aptitud per sobtenir el títol d'Arquitecte,

3er,-Fsr si r ec one i xerng-ni 5,_ 1 agg.ai.gs. ds materials de construcció que

ordeni la superioritat i que sol.licitin els particulars

(vid. Pla 1896 i comentar-ho)

Solament a l'Art,12, en l'inventari de mutarial de l'Escola, hi figura el

"Laboratorio de análisis y ensayos", Però cap altra disposició, designació oe

professor encarregat o assignació de pressupost específic, recolzava

3 'existència del laboratori,

Per l'episodi de 1'estudiantJ,Pradera i Botey sabem que l'esmentat

Laboratori funcionava al voltant dais anys i que n'ara 1 Sanear regat el

professor auxiliar de Is càtedra de Materials, Llopart i Vilalta,



CRïTtKl 2,Accès a la Carrera, Coneixements previs; científics, artístics,

idiomes, Adquisició dintre o fora de l'Escola, Selectivitat,

Pe*1 a ingressar a l'Escola calia posseïr uns coneixements previs adquirits

forò; da l'Escola (Arts,2,3i4.) ;

- El Batxillerat

- Coneixements a) Matemàtics i Físico-químics; Aritrn, al g. eiem i sup,

Geoíí;, , T r i go, , Georíi, anal í t.

Q u í m , , Fis, i ¡"Sineralcg.

b)Artí3tics; dibuix linial, i de- figura i ornat.

Ils a) podien cursar-se en la Facultad de Ciències els cursos equivalents o

presentar-se a un trbunal de l'Escola qus es formava per atendre cues

convocatòries l'any; també els b) calía aprovar-los devant tribunal a

l'Escola, Els exàmans dels a) constaven de dues parts, la primera

eïirftinaticria; els cels b) de tres parts; linial; ornat i figura,

Tot seguit, ja a l'Escola, calía superar dos cursos preparatoris, previs -als

quatre de carrera;

Primer any preparatori; Segon any preparatori;

Càlcul inf initessifíial, ¿,5 n/stm Mecánica, racional, 4,5 h/stm

Gi, D§, ,Perspectiva i pmbres, S,- " H§, Gra!. Arts Plast. 4,5

Exercicis pràctics d'ambdúss. 4,5 " Modelat, 4,5

Còpia elem, orn, natural, 9,- Detalls arquitectònics 4,5 "

La selectivitat es ben clar que es produïa an els cursos previs a la

Facultad, als do?. Preparatçoris i a les proves artístiques a l'Escola,



CRITERI ^Ensenyament propi de l'escola, Preparatori, Especial, Trets

ganarais.Laboratoris,

El tret rnés destacable es que l'ensenyament efectiu dintre de l'Escola

durava si s, anys, els dos primers amb un programa de coneixemants bàsics

(científics i artístics en proporcions semblants)! els quatre restants,

especials, Es superava,d'aquesta manera, la ruptura entre l'ensenyament a

fora i dintre de l'Escola, característica dais Plans anteriors, incorporant

en el programa intern matèries tan pròpies de l'arquitecte COGÍ la Geometría

Descriptiva que ,an ser a dins de l'escola, venia a ésser explicada per

professors arqui tec t-es.. El mateix es pot dir de la Mecànica Racional,

Les matèries de la carrera no varien substancialment del Pla anterior,

encara que la ubicació en els quatre cursos si que pateix canvis notables,La

disposició transitòria 5* explica i ordena els canvis operats; "cambiando de

denominación,,,, algunas asignaturas del Plan de Estudios vigente,,,, Copia

de elementos ornamentales dal natural= Copia del ysso y Dibujo de Flora y

Fauna, Estereotomía= Primer curso de Construcción, Primer curso de Proyectos^

Proyecto de Detalles,,,,,"

** El fet d'anomenar l'antiga ESTEREOTOMíA amb la denominació de CONSTRUCCIÓ

1er tot i mantenint-ne els continguts, suposa un principi de concentració

didàctica i l'inici d'un procés d'abstracció no solament semàntic,



CRïTERï 4, Materias dz l'ensenyament especial, Distribució per cursos,

Càrrega horària,Personal assignat; nombre.

HER CURS .

to. „¿e,., igater i 5 1 g-s , su análisis y manipulación,

Alterna; l ,5x6/2 = ¿,5 h/setm.

A; terna; 1 .5x6/2 = 4,5 h/setm,

v& i6n Larimer curso , , comprendiendo el estudio, de los despiezos,

aparejos, ensamblajes o uniones entre los materiales componentes de los

elementos del edificio,

Alterna; 1 ,5x6/2 = 4,5 h/satm,

-'tec ailles api 1 cada 3 la resistancia de materiales y estabilids^.d de las

c ons t r u c c i ones .

Diària; i, 5x6 = S,- h/setm,

-Copia de con.1unip5....arquitsct.6n.icQ5.

D i ària; 3-4x6= 18-24 h/setm,

SEGQM CURS.

-Construcc i ¿n.. ar_qu.llact¿n j c s, ....Segundo curso ,

Diari a; 1,5x6 - 3,- h/setrn

rhiidrAuLica.. : aprovechamiento, conducción, distribución de aguas y

construcciones hidrául icas,

Alterna;! ,5x6/2 = 4,5 h/setm,

.Ld.e l Ar t.-g a r,q.ui tec tor, i c o .,

Alterna;! ,5x6/2 =4,5 h/setm.



•tPr. Q.y.ec to.,..dgd. „jlejkaJL.l. e. s ar̂ aui ter.t¿nicQS_ y decorativos.

D i aria; 3-4x6= 18-24 h/setm

TERCER CURS, (Hi diu grupo i no curso, com als anteriors)

ia de la... construe. cj._6n,

Alterna;! ,5x6/2 = 4,5 h/setm.

-Salubridad a higiene de los edificios abrasando la ventilación y

calefacción, Optics y acústica, ;

Alterna:'! ,5x6/2 = 4,5 h/setm.

Alterna;! ,5x6/2 =4,5 h/setm.

-Composición de los edificios.

Alterna;! ,5x6/2 =4,5 h/setm,

-Provar t.qr> dg., conjuntQ . Pr i'sar curso

Diaria; 3-4x6= 18-24 h/setm.

QU£íEI_£USí̂  (grupo)

Alterna;! ,5x6/2 = 4,5 h/setm.

Al terna ; ! , 5x6/2 = 4.5 h/setm ,

-Tr^SíAdo, Ljrfaariigaclon y saneamiento de poblaciones,

Alterna; ! ,5x6/2 =4,5 h/setm.

-Proyectos de .con.i unto. Segundo curso,

Diaria; 3-4x6= !8-24 h/satm.

4,4, Persona 1 ass i gnat ; nombre ,

L'art 10é fixa el personal docent en 16 numeraris i 8 auxiliars. Horn ha

augmentat en 6 el nombre de numeraris, respecte del aPla anterior

La distribució del personal per assignatures ho fa a 1 'art, 17,;



Els catedràtics; 1,- G§, D§, Persp. i Ombres,

2,- Còpia eiern, ornara.

3,- Modelat i Copia detalls,

¿,- Calc, Infin,, Electrot,. Màq, i Mot,

5,- Coneix, Mat, i Salubr,, òpt., acúst. i sanej. pobl.

S ,- Xec . Rac , i Consti-, I,

S,- Resist, fast i Hidràul,

7,- Còpia oe Conjunts,

S,- Const-r ftrq, II .

S,- Hi Sral Arts Dlàï:t, i H§ Aro.

10- T§ Gra! Art arq, i Ti Compo edif.

lì- Tecr.ol . srq i ftrq legai,

12- Topogr, i traçat i uro pobl,

13- Projectes ostali,

14- Proj conjunt I,

15- Proj conjunt II,

Els quatre auxiliars, destinats meitat imsitat a ensenyaments artístics i

científics, en quatre grups,



CRITERI 5, Estructura de Is carrera; a) Vertebrado; Projectes,

Proj,+Constr.,,, b)Ârees didactiques implicites o explícites,

c)I"iètode didàctic; liniai, cíclic,,, d)Exàmens, e) Filosofia

didàctics,

a.) L'oríentacié -didàctica, acadèmica i organitzativa de l'Escola es fía a la

Junta de Professors,

La junta entén de qüestions didàctiques; millora i perfeccionament de

.1'ensenyament, examinar els programes de las assignatures; de qüestions

administratives; aprovar pressuposts,etc ,; d'ordre; disciplina dels alumnes;

i de projecció a l'exterior; proposa al Govern rai llores de l'ensenyament i ce

la professió,

b) Defineix, cors en els Pians anteriors, dues àrees; Artística i Científica,

amb quatre grups cadascuna,

Els quatre grups cientí fies presenten una certa afinitat interna, sobre tot

el primer, de càlcul i el sagón, de dibuix tècnic; el tercer agrupa els

materials amb la salubritat,etr,, i el quart, les construccions, la

tecnologia i l'arquitectura legal,

c) Els arts, 51 a 55 inclusius regules les obligacions dels alumnes i les

sancions a que s'exposen, Els arts. 7 a 3 íncl, parlen de les classes

teòriques, gèfiques í de les excursions. L'art, 12é és relatiu al material de

l'Escola; Laboratoris, Biblioteca i models, dibuixos, fotografies i eines,

d) Els exàmens els regula l'art 61 i sgts, Fixa solament les dates de

convocatòria.



Els 65 i sgts, an regulen les incompatibilitats: el limit s6n tres o més

assignatures, que caldrà repetir íntegrament, Dues o menys, si no hi ha

coincidència horària, no suposen incompatibilitat,

e) La filosofia general que inspira el nou Pla és ce continuïtat, expressada

durament sn ia disposició transitoris 5a, on s'estableix el canvi de nom eie

certes assignatures del pia vigent; Esiersotomía per Constr. I, etc



CRITERI 6, Relació amb la professió, A) Carrera universitària o abocada

a l'exercici professional, B) Classe del: personal docent,

C) Formació post-grau1,

A) Els ojectius da l'Escola quedan palesos a Ì'art 1er,; Donar l'ensenyament

especial, declarar ISaptitud par s obtenir el títol d'Arquitecte i " hacer

los reconocimientos y ensayos da materiales de construcción cue ordene la

Superioridad o soliciten los particulares", sorprenent oferiment de 3'Escola

a la promoció pi-i vada, Es tracta d'una carrera que pretén formar

professionals amb capacitat immediata d'actuació, A l'art-Ser, s'insisteix en

qua els estudis superiors cis la carrera "abrazan las técnicas y prácticas

necesarias al pleno cumplimiento,,, para obtener el título correspondiente,

B)Es una filosofía didàctica eminentment orofessionalista que la llei tracta

de reforçar amb el paper dels laboratoris, novedós,i amb el personal de

tallers que es preveu a l'art lié,, tai corn ho feia el Pla anterior,

B) El personal docent, queda, ben clar a l'art 15è,, seran tots axaui±eiie&.

C) Els estudis s'acabaven amb l'obtenció del .títol un cop realitzat el

Projecte Fi de Carrera, No s'hi preveu cap estudi posterior,



2.9.PLfi D'ESTUDIS de 1933.

*1932, Projecte de Pla d'Estudis del Congrés
d'Arquitectes de Llengua Catalana,

1932, Reforma del Pla d'Estudis per a les Escoles
d'Arquitectura.

1933, Programa de l'anterior
1933, Fulletó dal Pla d'Estudis editat per i'ESABarna.
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FITXA 1332, PROJECTE DE PLA al CONGRÉS d1ARQUITECTES de LLENGUA CATALANA,

Els professors i als representants dels alumnes de l'ESAB el,laboraren
una Ponència per al Congrés d" Arquitectes de Llengua Catalana, cel.lebrat
a Barcelona en la primavera de 1832, auspicis! par la Saneraiitat i
l'Ajuntament as la ciutat x organitzat par l'Associació d'Arquitectes de
Catalunya,

El Congrés es proposava establir els fonaments da les lleis
reguladores cis l'Urbanisme i 1'Habitació en la Catalunya autònoma,

La ?onèncie era la n2 IX; "De pedagogia arquitectònica"; Pla
d'ensenyament superior d'Arquitectura,



CR7.7L--RI i .-Intencions gener-als expressades an ex preàmbul da la Ilei,
Motius del canvi o revissió,

Respectant el nombre äs les assignatures que figura al pla vigent, la
proposta tracta d'assolir "un major rendiment sscolar",

"Per a assolir aquest elevat rendiment didàctic cal, per una part, que
l'alumne s'assimili les matèries amb menys esforç i major pregonesa i,
per altra, que se les expliquin en un: sentit d'utilitat, amb
eliminació de la ciència especulativa, per tal que, convençut de
rec o i 1 i r c one i xements i nd ispensab1 es expedíts en 1'exe r c i c i
professional, desvetlli la seva atenció i tingui coratge per a seguir
els estudis oficials. Aquestes dues idees són les que, en essència,
presideixen al pla adjunt, integrat pa! sistema cíclic d'ensenyament,
i el predomini dels exercicis pràctics sobre dels teòrics,"

:arïta le
Propugna, COK si fos un valor adquirit, l'ensenyament cíclic i en

excel , lene íes, Considera que aquest mètode é- s especialment útil
¿as assignatures as Construcció i Projectes;

"Al sistema cíclic li donem un major predomini en les assignatures més
importants, I essent la Construcció i als Projectes las que forman el
nexe de les ensenyances de l'arquitecte, s'estudien curant quatre i
cinc anys consecutivament, que són els últims de la carrara,"



CRITERI 2 , A.ccè-3 a la Carrers., Coneixements previs; científics, artístics,
idiomes, Adquisició dintre o fora de 1'Escola, Selectivitat,

a) Batxillerat més l'aprovació d'exercicis científics i artístics que
clerica tri n la suficiència,

1) A la Politècnica o a la Escola si es crea un curs;
- Matemàtica elemental, Aritmètica i Àlgebra,
- Geometria mètrics i analítica
- Física, Químicís-Mineralogía,

2) Acreditar-los a l'Escola;
- Còpia estàtica,
- L.inial ,
- Lavada i Color ,
— K'ptentiva ds? cor rua ,

Vid CRTS científic -*• artístic, En un curs preparatori "ad hoc"
i-., -j
t) Vic U i 2'-¡ de l'apartat a)
d) Curs preparatori; "Aquest primer curs d& la carrera, que comprèn

lonciunyamant preparatori, constituirà més que res, una prova de selecció o
d'eliminació,"



CRITERI 3, Ensenyament propi de l'escola, Preparatori, Especial, Trets
generals, Laboratoris,

a) # Científiques; Àlgebra, Trigonometria, Càlcul infinitesimal,
Física, Química, Petrografia, En un Politècnic controlat C",,.assegurar-ne
els coneixements a nosaltres indispensables,,,,") o a la mateixa Escola
C...,amb 1'avantatge d'una més estricta especialització.")

:f: Artístiques; Còpia d'elements arquitectònics, Composició, Escul-
tura amb fang, Història de l'Art Plàstica, a l'Escola

b) Vid CRIA,

c) "De tot el que hem dit se'n desprèn l'adjunt programa d'estudis
dintre l'Escola, un cop aprovat l'ingrés, i dividit en coni arène ie-s,
pràctiques de laboratori, exercicis i hores de treball, El temps esmerçat
par setmana no passa de 39 hores,"

d) "Les sessions d'exercicis o laboratoris i els treballs pràctics
corresponents 3. les assignatures orals seran disposats i dirigits pel
professor numerari que els pertoca i regentades i inspeccionades
directament- pel professor auxiliar respectiu,"

"Per a les pràctiques del taller d'obres del setè curs es dividirà ei
nombre d'alumnes sn tres o quatre grups segons els qua hi hagi, cadascun
dels quals verificarà simultàniament i independentment uns dels altres,
pràctiques de tailor i obra dels rams de la construcció i d'oficines, en
diferents tallers i obres o en les esmentades, però succesivanient, El temps
da que es disposi durant al curs per a aquestes pràctiques, ss dividirà
p ropo r-c i ona 3 men t atenent la importància de cada rara. de_ J a_,.. c ünslr.uc.c.i¿. (ï)
Aquestes pràctiques sarán dirigides i inspeccionadas pels professors que
desJqni la Junta,"

(*) El subratllat és nostre,



CRITERI 4 ¿,l, Matèries de i!ensenyamsnt espacial, Distribució per cursos
Càrrega horària, 4,2, Persona] assignat; nombre.

4,1

PRIMER CURS

- Complements d'A3gebra, Trigonometria i Càlcul infinitesimal
- Quitfiica.Física aplicada i Petrografia
- Copií; d'elements elementals,
- Còpia i composició d "elements al fang,

SEGON CURS

- Geometria descriptiva í les seves aplicacions,
- Història cte l'Arquitectura, primer curs,
- Mecànica racional i teoria de màquines,
- Materials de construcció, primer curs,
- Estudi de conjunts arquitectònics,
- Estudi de conjunts arquitectònics (reconstruccions),

-rcrpirnrc; CURS

- Resistència de materials, primer curs,
- Construed*, primer curs,
- Història de l'Arquitectura, segon curs,
- Materials de construcció, segon curs,
- Topografia,
- Còpia de detalls arquitectònics,
- Projectes da details arquitectònics,

QUART CURS

- Resistència de materials, segon curs.
- Construcció, segon curs
- Teoria de l'Art i general de la composició,
- Salubritat i Electrotécnica,
- Projectes de conjunts arquitectònics, primer curs,
- Visites a fàbriques i tallers,

CINQUÈ CURS

- Construcció, tercer curs,
- Tecnologia,
- Hidràulica,
- Composició, primer curs,
- Projectes de conjunts, segon curs,
- Visites a obres i tallers,



SISi CURS

Construe ció, quart curs,
Arquitectura legai i Economia politica i social
Urbanització,
Composició, segon curs,
Projectes, tercer curs,
Visites ü obres i tallers,

SETè CURS

Projectes, quart curs, complets,
Pràctiques da taller par grups,
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