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REGLAMENTO PROVISIONAL 

bt ln~truccion 1Printaria. 

TÍTULO J . 

Cmnisiones s·uperiores de prov·incia. 

Artículo ~.o Las comisiones superiores de instruc

cion primaria establecidas en virtud de la ley de 2~ de 
julio de ~ 858 tienen por objeto vigilar, propagar y ade
lantar la instruccion prl.maria elemental, y superior en 

las respectivas provincias. 
Art. 2.0 Estas comisiones están encargadas de la 

ejecucion y puntual cumplimiento de las leyes, R.eales 
decretos y órdenes relativas á la ínstruccion primaria, 
cuidando de la observancia del reglamento de escuelas 
y demás providencias emanadas del Gobierno de S. M. 
y de la direccion general de Estudios. 
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Art. 5. o El gefe político, ó quien haga sus veces 
en la provincia, preside de derecho la comision provin

cial, y en su defecto el individuo de la comision que tu

viere mayor edad. 

Art. 4. 0 El cargo de secretario de comision superior 

provincial será desempeñado por el vocal de la misma 

comision que se prestare á este servicio gratuito; y no 

habiendo ninguno que se ofrezca á desempeñarlo, se 
considerará como un cargo anejo al del secretario del 

gobierno político, conforme á la Real órden de ~ . 0 de 
noviembre próximo pasado. 

Art. ti. o Se considera que ha hecho dimision de su 

destino el vocal de una comision que sin causa legitima 

hubiese faltado á tres sesiones ordinarias consecutivas, 

y será reemplazado con arreglo á la ley. 
Art. 6. o Las comisionessuperiores celebrarán uria 

sesion or~inaria cada mes, y todas las sesiones estraor
dinarias que fueren necesarias. 

Art. 7. o En la primera sesion del mes de enero de- . 
~erminarán las comisiones los dias en que se ha de ce

lebrar la sesion ordinaria de cada uno de los meses 
restantes del año. 

Art. 8. o Las sesiones ordinarias se celebrarán sin 
prévia citacion. 

Art. 9. o Corresponde al presidente de la comision 

citar para sesion estraordinaria, cuando lo juzgue ne

cesario. 

Art. ~O. Las comisiones superiores de provincia po-

drán celebrar sus sesiones en nna sala del GObierno po· 

lítico, de la diputacion ó del ayuntamiento. 
Art. ~ ~ . No podrán las comisiones deliberar si no 

hay tres vocales presentes, á lo menos. 
Art. ~ 2. Las· comisiones convocarán, cuando lo 

consideren necesarío, en virtud dé acuerdo formal ó á 

peticion de algun vocal, uno ó mas maestro~ de e~cue
la elemental, ó escuela superior de instrnccwn pruna

ria,.para que concurran á la sesion con voto consultivo. 
Art. ~ 5. Las decisiones serán á pluralidad absoluta 

de votos, y en caso de empate será decisivo el voto del 

presidente. 
Art. -1 I•. Las resoluciones se ·firmarán por el presi-

dente y secretario. 
Art. H>. Se llevarán actas con relacion sucinta de 

los puntos ó materias tratadas en la sesion; el acta se 
leerá al principio de la sesion inmediata, y hallándose 

conforme se rubricará por el presidente. 
Art. ~ 6. Las atribuciones de las comisiones supcrio. 

res de instruccion primaria son las que se espresan en 

lospárrafos~.0, 2.0 , 5.0
, 4. 0

, 5.0
, 6.0,7. 0,8.0 y9.odel 

art. 29 del plan provisional. 
Art. ~ 7. Cuidarán por tanto las comisiones supe

riores de escitar á los ayuntamientos para el estableci

miento de escuelas donde deba haberlas, y para que se 

aumenten donde no hubiere las suficientes. 
Art. ~ 8. Se pondrán tambien de acuerdo con los 

respectivos ayuntamientos y comisiones locales para la 
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formacion de distritos de escuelas donde fueren nece. 

sarios ó convenientes. 

Art. ~ 9. Nombrarán inspectores de entre los indi

viduos de su seno ó fuera de él, para que visiten las es

cuelas de la provincia una vez al año por lo menos. 

Hasta tanto que las circunstancias permitan que el 

servicio de estos inspectores sea debidamente pagado, 

.podrán valerse las comisiones superiores de personas 

idóneas que hagan estas visitas de inspeccion en las di

ferentes poblaciones sin estipendio alguno. 

Se darán á estos inspectores instrucciones determina

das por la comision superior acerca los puntos ó mate
rias sobre que debe versar principalmente la visita, y 
el informe que á consecuencia deben dar. 

Art. 20. Las comisiones superiores podrán suspen

der de su empleo á los maestros cuando lo crean nece

sario' despves de haberles oído y amonestado; y pro

poner á S. M. su separacion definitiva cuando hechos 

confirmados diesen á ello lugar. 

Art. 2~ . Cuando consideren ab~olutamente precisa 
la disolucion de alguna comision local, la propondrán, 

oyendo antes al ayuntamiento, al Gobierno de S. M. pa

ra que si lo estima conveniente, pueda disolverla y 
reemplazarla con otra comision especial en que ningun 

individuo de la disuelta, escepto el alcalde, tendra de

recho á ser comprendido. 

Art. 22. Cuidarán las, comisiones superiores con el 

mayor celo de reclamar las fundaciones, legados, do-
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naciones, obras pias, etc. destinadas en la provincia á 

la primera enseñanza, que se hubieran distraído de su 

objeto con cualquier motivo; y tambien solicitarán el 

cumplimiento de las obligaciones ó cargas particulare~ 
impuestas á favor de la instruccion primaria sobre fun

daciones eclesiásticas, aunque estas hayan pasado al 

Estado, dando parte á la superioridad de semej__antes 

reclamaciones. 
Art. 25. Propondrán á la direccion general de Es

tudios cuantos medios juzguen conducentes á la propa
gacion y mejora de la instruccion primaria y cuya apli

cacion pueda tener lugar con arreglo á las leyes. 
Art. 24. Procurarán interes_ar á las personas aco-

modadas y de influencia en los pueblos, á favor del es

tablecimiento, conservacion y mejora de las escuelas, 

dándoles á conocer las ventajas de la buena educacion. 

Art. 25. Se comunicarán con el Gobierno de S. M. 

por el intermedio de la direccion general de Estudios, 

escepto en los casos que juzguen oportuno, por justas 

razones, hacerlo directamente por conducto del gefe 

político. 
Art. 26. Consultarán con la misma direccion las 

dudas que les ocurran en el desempeño de sus funcio

nes, manteniendo con esta corporacion una correspon
dencia en todo lo relativo á proporcionar medios de me
jorar la enseñanza, y á fomentar la educacion moral 

del pueblo. 
Art. 2'7. Las comisiones superiores remitirán á la 
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direccíon general de Estudios en todo el mes de febre

ro de cada año, un estado compren-sivo del número de 

escuelas) niños que concurren á ellas) maestros) etc. 

con arreglo al modelo é instrucciones que se les darán 

anualmente. 

Tambien remitirán á la direccion todos los años por 

el mes de agoEtto un resúmen general de lo que resul

te de los informes dados por las comisiones locales en 

el mes de julio acerca del estado de las escuelas, sus 

necesidades y mejoras, adelantamientos ó retrasos de 

la enseñanza. 

Art. 28. Cuando el número de escuelas públicas ele

mentales de instruccion primaria en las capitales de 

provincia no pase de cuatro, desempeñarán las comi

siones superiores las funciones y cargos conferidos á las 

de pueblo ó locales. 

Cuando el número de escuelas sea mayor, tanto en 

la capital .Gomo en cualquiera otra poblacion se pon

drán de acuerdo las comisiones superiores con los 

respectivos ayuntamientos para la formacion de distri

tos, cuarteles ó barrios en que no se comprendan mas . 

de cuatro escuelas en cada uno, y se nombrarán comi

siones locales ausiliares compuestas de un individuo del 

ayuntamiento, presidente, un párroco y dos vecinos 

idóneos, nombrados todos por el ayuntamiento. 

Estas comisiones ausiliares se entenderán con la co

m ision local ordinaria del pueblo, por cuyo medio re-
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cibirán las órdenes é instrucciones de la comision supe

rior provincial. 

TÍTULO JI. 

Comisiones locales. 
' 1 

Art. 29. Las comisiones locales creadas con arre

glo á la ley de 2~ de julio de ~ 858, tienen por objeto 

principal la inmediata inspeccion y vigilancia de las es

cuelas públicas elemen.tales y superiores de instruccion 

primaria en los pueblos de su residencia. 

Art. 50. Estas comisiones serán presididas, con ar

reglo á lo dispuesto en el art. 5~ del plan provisional 

de instruccion primaria, por el presidente del ayunta-

miento ,-ó la persona que haga sus vece~. ' 

Art. 5~ . El cargo de secretario de comision local 

corresponde al que fuere de ayuntamiento, ó al oficial 

de la secretaría del mismo ayuntamiento que designare 

el secretario. 

Art. 52. Las comisiones locales celebrarán una se

sion ordinaria mensual en dia señalado préviamente, y 

todas las sesiones estraordinarias que en concepto del 

presidente fueren precisas para la espedicion de los ne

gocios urgentes. 
Art. 55. Podrán celebrar sus sesiones en la sala con

sistorial, ó en otro lugar, si lo tuvieren por mas con

veniente. 
Art. 54. Para que sean válidas las delibéraciones de 
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las comisiones locales, se requiere la conveniencia de 

la mayor parte de vocales, y deberán estar firmadas 

por el secretario, ó quien hiciese sus veces. A este cor

responde la formacion de actas y su conservacion des
pues de que hubieren sido aprobadas. 

Art. 5o. Se considera que ha renunciado su destino 

el individuo de una comision local que sin causa legíti

ma reconocida por la comi~ion hubiese faltado á cuatro 

sesiones ordinarias consecutivas, y será reemplazado 

en la forma prevenida para su eleccion. 

Art. 56. Las atribuciones de las comisiones locales 

son las s,eñaladas en el art. 52 del plan provisional de 

instru·ccion primaria. 

Art. 57. Estarán encargadas en los respectivos pue

blos de la observancia y puntual cumplimiento del plan 

provisional , reglamento de escuelas y demás reales de

cretos, órdenes y disposiciones relativas á la primera 
enseñanza que reciben de la superioridad por medio de 

las comisiones superiores de provincia, de. quienes de

penden inmediatamente, y las particulares que las mis

mas comisiones superiores les dieren. 

Art. 58. Visitarán individualmente las escuelas con 

-frecuencia, y siempre que lo crean conveniente, obser
vando con cuidado el régimen de estos establecimien

tos, lós métodos de enseñanza y los progresos de la ins

truccion religiosa, moral é intelectual de los niños, su 

asistencia, aplicacion ,!aseo y demás que previene el 
reglamento de escuelas. 

H 

Art. 59. Cuidarán de que los niños, particularmen

te los pobres, asistan con regularidad á la escuela, di

risiéndose á los padres, y exhortándolos al cumplimien

to d-el deber ele educar á' sus hijos, persuadiéndolos del 

beneficio qu.e les resultará, y haciéndolos conocer el 

grave d.año y posterior· infelicidad que ocasionará á su 

familia el descuido en esta materia, escitándoles en fin 

á esta buena obra por cuantos medios les sugiera la ra

zon y e~tén al alcance de los indiv~duos que componen 

las comisiones. 

El comisionado eclesiástic.0 hará un señalado servicio 

al pueblo si con sus exhortaciones en el púlpito y su 

influencia en las familias contribuye á que la asistencia 

de los niños á la escuela se considere como un nogocio 
de la mayor. importancia. 

Art. 40. Celarán las comisiones la conducta de los 

maestros, y su aptitud para el desempeño de sus funcio

nes: amonestando privadamente á los que falten á su 

obligacion, y dando cuen.ta á la comision superior 

cuand,o sus consejos y correcciones no fueren suficien

tes. 

Art. 4~. Un individuo por lo menos de la comision 

local ó persona designada por esta, concurrirá precisa

mente al exámen mensual que deben hacer los maes~ 

tros con arreglo á lo dispuesto en el art. 5~ del regla
mento de escvelas J observando ó examinando .por sí 

los adelantamientos de los niñ0s en todas las clases y 

secciones y en las diferentes materias de enseñanza, dan-

1 
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do despnes 'cuenta á la respectiva comision de sus ob
serv.aciones. 

. ·Art. 42. Cada tres meses darán cuenta las comisio-

nes locales á la comision superior de provincia del esta

do de las escuelas, informandó acerca de las ocurrencias 

notables, si1as hubiere habido,. ó espresando que conti

núan regularmente. 

. Arl. 45. Dos veces al año, en las épocas designadas 
1 

en el citado reglamento, visitarán en cuerpo las escue
las y presidirán los exámenes generales, tomando par

te en ellos y procurando que la tomen personas idóneas 
concurrentes. ' 

, Art. 44. Inmediatamente ·despues del exámen del 
mes · de junio remitirán á las comisiones superiores un 

informe general espresivo del estado de la enseñanza, 

concurrencia de ·niños , disposiciones morales de estos 

·Y progresos intelectuales, como resultado del método, 

aplicacion y aptitud de los maestros. 
Art. ·:45. Despues del exámen general del mes dé di

ciembre, y en todo el mes de enero precisamenté, pasa
rán á las mismas comisiones superiores nota espresiva 
del número de escuelas, niños concurrentes, maestros, 

y demás que debe comprenderse en estados arreglados 

á los modelos que se remitirán por la superioridad. 
Art. 46. Contribuirán eficazmente á que se verifique 

con puntualidad el pago del sueldo de los maestros, in
terponiendo á este fin su influencia para con los ayun/

ta:rriientos, y cuidarán por medio de su presidente el 
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hacer efectivas las retribuciones de los niños en virtud 

de las listas de deudores que les pasarán mensualmente 

los maestros. 

Art. 4 7. Dispensarán especial proteccion á los maes
tros cuando sean perjudicados injustamente ó molesta

dos en el ejercicio de su profesion, procurando remu
nerar su ~elo y sus esfuerzos por la enseñanza. 

Art. 48. Reclamarán de los ayuntamientos los auxi
lios necesarios para que las escuelas estén debidamente 

provistas de los enseres design,ados en el reglamento; 

de libros, papel, etc. para los niños pobres; y harán 
cuanto esté de su parte para facilitar á la poblacion el 

conveniente surtido de abecedarios, silabarios, catecis

mos y demás libros y efectos indispensables para que 

pueda verificarse la enseñanza. 


