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Aunc1ue en e~ta compilacion se Ita dado cabida á nnioi-.
documentos y disposiciones reglamentarias qne, en realidad, no
son leyes de observancia general; ha pnl'ccido conYenicntc llll
hacer supresiones, con el objeto de que en un solo cuerpo ~e
encuentre reunido lo que sobre esto ramo puccla interesar nl os
profesores de derecho y al ptlblico en general.

LIBI{O VIII.·

D~ LA IN~TllUt~ION P~BLl~l:
TITULO I.
DEL ESTABLECIMIENTO EN TODA LA REPUBLICA DE ESCUELAS DE PRIMERAS
lETRAS: DE SU RÉGIMEN, FONDOS PARA SU SOSTENIMIENTO, ETC., ETC.

CON'l'IENE '.l'ltECE LEYES.

DE L1\.. INSTRUCCION PUBLICA.

TITULO IDEL

RS1'ABJ,J<~C11\fIEKTO

EN TODA J;A H.EPUBLIC..A, DB

ESCUELAS DE PRI~IERAS LETRAS: DFJ SU REGTMEN, FONDOS PARA SU SOSTEND1IE'S'l'O, &C., &C.-DE L.\. l~S 
TlTUClOH DE COLEGIOS DEPAll'rA:lfEKTALES. - Dl·~
J.OS LICEOS PARTICULARES, ó COLEGIOS, UOX
AUTORlZACION DEL GOB11'JRN'{) SUPRE:~fO.

COXTIE~E 'J'Rll~CE

:N. 1.080.

J...EY 1.ª

LEYES.

maestros qnicrnn cn::;cii:1l' gra.
tnitamcnte.
DF.CRF.TO DE LA AS,nmuu NACIO::-IAT, /
.Art. 2? -:Es tí CHl'go ilc fa,;
CO:'iSTlTUYE~TE, DE 22 DF: ENERO municipalidad e:;-; hacc1· cfocti \'0"
DE 18'.H Jo:STAIH,r,;crn:-mo Y REGLAestos c::;tablecimicntos bajo la,.;
)JE~TA::\DO CATEOIUS DE FILOSO- reglas l'liguicntcs:
FL\ E:l' r,os l'UEllLOS.
I.•-El maestro dcbel'<Í ¡;cr
bachillcl' en lilosolla, ó habili_,\l'lícnlo 1 P ~Se c,;fatblccc- tado al efecto por la dipntacion
r;Ín c:ítcdras oc lilosofi:t en to-1 provineial.
1los los pucl>los de loti estados
2. ª-Dchcní obtener permillondo so puedan dolar, (¡ Ju::; fiü lle Ja mnnic1prilidarl t'cspcc-
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tin, la cnal exa111ínar:í sns calid:u1cs; pl'incipalmcnlc la de
homarlc:r. y lrnc11a conclncta.
;p - Las m1mieipalidncles
pondriín en co11oc:imiento <le h

prescpte clccreto: pasallllo :í los
cHnmntci:; actnalcs d tiempo qnc
llcnrn n~ncido ydispouicndo <1nc
couti111íen el que les falta pam Yei11tiocho meses en el es-

nni vcrsidad :i q110 cmTespncla, tudio <'le las materias q11e preslos cul'sos que se :lur:rn con cribe la regla enarta por el
cxp1·esion c1el <lía que comicnccu (mlcn con (1'10 csUn.
y eo11c\11ya11, del nomhro <lol
11mcstro y 1lc Jos cnrsantcs. Esta
noln. y la certiJicacion que cl:mí X. 1.081. LEY 2.ª
el catc<ldtíco, scl'\'Íl':Í11 ele prneb:i. ~r los almnnos cinc hubiesen ARTJCt;l.OS DE J,A COXSTIT(;CJO~ POLITIGl

g:mn<lo curso; mas para que la
cet'lilicacion haga. fé, debcr:í
obtenerse donfro ele frci11ta días
1lespncs ele ln. c011ch1sion <lel
curso, é i1· lii'mach por el p•Íl'roco y alcaltlc primero del lu-

llEI. I:STAJlO,
Bl.EA. J:::'\

11

llECílETADA

ron sr ,\s.rn182;';,

IJI:: OCTrnn1; 111'

IllSl'O'ilE"\IJO EST\HJ.l:'.C!:ll E:>i LOS l'l'f.-

UJ.OS 1:::;1:1·t:L \S llE 1:;,:~m:\.\~Z.\ l'ILDL\111.\ Y Sl l'EíllOlt.

g:ll'.

Ln-Lo:-i cmsos scdn cuatro
<'ll el ti1•mpo <1c <los aiios cuatro
rne:->cs continuo:-;, ii c~C'pcion lle
los clins fcslirns: el primero de
ck111e11trn; 1lc ai·it1n~tíca: el ~e

rttn.o xur.
Jm.tl'uccion 1n1Uica. -Scccion t'Ínica.

\ rtíeulo 2 W.-Se establecegumlo de geometría: el tercero rán en tmlos 108 pueblos escue<le filo¡.:ofb moral; en que prc- las pl'i m:u·ia~t dotadas (le sn:-i
cisi11Hc11.tc se ex plicar:ín los fondos com1111c¡.:, en las c¡uc ¡;e
deberes clel hombre en sociedad: enscfíar:í á leer, csc~ribir y conel cuarto de gcogrnfü1 cxpel'i- lar, lo~ clcmen tos do la moral
rncut;i l.
y los principios de la con~tiüt
A!'t. 3 9 -Parai era na dos es cion.
nc:sc:,;ario ~aucr lcc1': y escrihi1·,
..\rt. 250.-Sc creadn a.si misy para obtener el grado de lm- mo los estahlccimicntos y eschillcl', posec1· Ja gn:u11:ítica cas~ cuelas superio1·cs que se j11zg11eu
1dlann, v :,;er examinado en h conYeniente:-i pnrn la. cnscfí,m1z~L
u ni vcrsicla 1l rcspccfrrn so brn las de torlas las ciencias, liternturn
C'11atm matcri:i.s de que habla y bellas arks. El cuerpo lcgisb l'l:)gb anterior.
lati vo 1letcrminar:~ f'll HÚrncro,
Art. ,1? -Las nniYer::>í<la<les y designad los p1mtus en 11uc
por ahorn y lllicntrns sus cbus- debnn erigirse..
trns proplll1en las refcrmas que
.Axt. 2,'H.-El plan general <le
se les li:rn pccfüln, arn~glanín tam- instrnccion ptíllli ca, arreglará la
bicn ::s11::; e::slwlios de Jilusotia al enseñanza, y ninguna persona
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ó asocincion podrá cstablcccl'
i·eglamct!tos particulares separandose del método comuu y
uniforme que prescriba la ley.
At'l. 252.-En todas las escuelas superiores y csfablecimicntos literarios, aunque sean de
fündacion paL'ticnlar, donde se
enseñen las ciencias cclcHiásticíl.s y políticas, se explicará la
constitucion de Ia l'cpiíLlica y
la particular del estado.
Art. 253. - Todo ciudadano
puede formar establecimientos
pal'ticnlares de educacion y de
instruccion para concurrir al
progreso de las ciencias y ele
las u1·tes.
• Art. 254.-Tódos los cstablccimiontos de cducacion y ele
. instruccion ptíblica estarán bajo
la inspeccion del goliicrno, en
cuanto concierna al cumplimiento de las leyes, reglamentos y
estatuto$ generales.

K 1.082.

.T~EY
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DECRETO DE LA AS,\ llllL"CA LEGTSLATIYA DEL
ESTADO;
SOllllE

5

Dll AGOSTO 'DE

1826,

FONDOS

Dll cmlli'.'llDAD

l'Alll

Dll

l;\;STIWCCIO:-f rRI:\UlllA.

Adículo 1? -En todos los
pueblos del estado donde no haya fondos municipales, ó estos
no sean bat-1tantcs para establecer esencias primarias y para
ocmrit' á sus rn;:cesidmlcs conrnneH se restubleccr:ín las cajas
de comimidad.
Art. ~ P - Todo ciudau;tno
1
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~ujeto ti la contribucion directa.
satisfaní tres reales annu:;ilmente para, dicha caja.
Art. 3 ? - Este- impuesto se
recaudará por las muuicipalidades, {¡ comisionados que ellas
nombren , bajo su responsabilidad.
Art. 4:? -En cada uno de los
pueblos del eslailo habr~í una
caja donde se custodien Jos productos de esta contribucion:
Art. 5 ?-La caja estará tí
cargo del depositario de la municipalidad rcspectfra, mancomunado con el síndico, y otro
individuo de aquel cuerpo, electo
por ella misma.
Art. G :::i -El tercenista de tabacos y en donde no lo hubiere,
un Yecino de conocida honradez
será clavero, y sin stl asistencia.
no se abriri( la. caja de comunidad.
A1·t. 7 9 -Se formará anualmente la cuenta de sus ingresos y egresos en cada uuo de
los pueblos del estado, y se remitii·lí al gcfo dcpurtaruental,
quien delJení examinarla, y con
la nota c01·1·cspondicnte remitirla á la jnnt:~ económica .
.Art. 8? -El gcfe (lepaifarnental tendn( una lista de los contribuyentes (lo ciHfa pueblo, y
otra se rcm itir:( :í la jnn ta económica con el fin de saber :(
qné canticlad asciende la recaudacion a11nal.
Art. D ? -m gefc lle cada de- .
paitnmcnto 11it;tl'ihuiní it los
imchlos el 111írncro de recibos
impresos que corrc::;pondc nl de
contrilJuycntc~, los que 1lobC'l'lfn
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y la i~nnicipali<lad proi)ondrá
los arbil'rios que estime convenientes para completar In. canticl ad necesaria.
· .Art.17.-Las municipalidades
remitinÍll al gcfe departamental
c1ula seis meses nn estado de
inp;resos, egresos y existencias
<lcl fondo de comunidad, y por
sn conducto otro á la junta económica.
At't. 18.-J,os gcfcs departa.mentales en Jn, vi:sita que ha"''m annahncntc, vbitadn las
~ajas de comunidad, hacienflo el corte 6 arqueo gcncl'al con el ohjcto de saber si
aq~idlos candales se ad1~1inistran
con la pmcrn y cxnct1tucl corArt. l:~.-I,os gastos que se rcsponclicntc, rc~1cdiall(lo los aJ1agan en el esta1'lccimicnto hu!'OS que a1lncrtan, y dantle cscuel as cleberán reputa !'Se do cuenta :t la junta econóorclinarios1 y en este concepto po- mica.
drán Jiaccrlos las municipalitla.A1·t. rn.-En las capitales lle
des con ap!'obacion del gefe dc- clcpru-tamento se creará uuajt~n
pmtn mental.
ta, y será compuesta ele <los m..Art. l 't-Las erogaciones que ,fü·iduos de la municipalidad,
no sean de esta clase necesitan clos Yccinos honrados, electos
la prévia apl'Obncion de Ja.junta pm·a cHta misma y sc1·:í su p!'eeconómica.
sidcntc el ~efe departamental.
.Art. 15.-En caso de peste 1í
.Art. 20.-Las atribuciones de
otro accidente cxtrnordinario, po- esta jnnta scd11:
llnín hacerse gastos mgentcs con
1 ;:> -Ex<tmínar las listas de
la aprouncion del gefe departa- los contrihnyentcs, para ver si
mental; pero este cst::L obligado estnn confol'mes con las de la
:í da!' cnenta. inmediatamente:( contribucion directa.
la Junta cconornica con <locu2? -1\ nxiliat· al gefc <leparmen tos q ne acrediten la necesi- tamentalJ en el cxúmen ele las
dad y urge11<!ia de dichos gasto8. cuentas de los pueblos <lel deArt. lG.-En los pueblos en partamento.
don<'lc la contribucion no alcan3 '? -He8oh·er en los casos de
ce para el establecimiento de ngravio en la oxaccion.
una escuela, se depositará su
4 ? -Proponer al'bitl'ios pam
prod neto para. formar·-un foudo·¡ la mas_sencilla y fücil rccau-

conservar estos para_ acreditar
su solvencia.
Mt. 10.-El producto de la
comunidad se empleará precisamente en -beneficio del puehlo
que contribuyó, sin que por pretesto alguno se hagan erogaciones pal'n. otrn pneulo.
Art. 11.-El objeto principal
:\ que se destinan estos fondns
es el ci,;tublecimiento de cscnelafl.
Art. 12.-m sobrante, si lo
hubiere, se invertirá en otras
:itenciones de beneficio comun;
pero serán de absoluta prefot'encia las e1·ogacio11cs que se hagan en cmncion y alimentos de
los enfermos pob1·es en cuso de
¡rn:ste ú epidemia.
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dacion del impuesto y para la
administracion y seguridad de
los foodoR.
5 ? -Examinar y adicionar
los arbitrioi;:. que las municipalidades presenten, en el C\iSO que
expresa el artículo Hi.
6? -Aconsejar al gcfc departamental en todo lo que le consulte respectivo al ramo de comunidad.
Art. 21.-Lajunta económica
formará los reglamentos que crea
mas convenientes para la recaudacion y adminístracion de
las comunidades, y por conducto de la ley los pl'esent.ará á la
.asamblea para su a¡Jrobacion.
N. LOS3.
DECRETO

Dll

2

:r. .EY L.l.ª

DE LA AS.UtBLEA LEGISL!nVA,
DE MAYO DE

1851,

~ST!BLE

Glfü\DO L--:'ii ESCUELA DE mNERALOGLI..

l ? -Se establecerá en la capitrrl del estado una escuela de
eni;cñamm de mineralogía.
2? -Bl gobierno queda autorizado para hacer el gasto de
traer nn profe8or de esta ciencia, de Méjico ó de cualquiera
. otro punto donde pueda ser
hallado.
2? -Decretará el mismo gobierno la dot.acion del profosor,
y el reglamento de la c11señanim; ponicmlolo en conocillliento
de l1t asam hlca.
4? -fü;tc profcscr scr¡Í obligado ií dirigir lo:; trabajo:-; pnícticos que el gouierno pueda encomendarle.

5 ? -Luego que la enseñanza esté en disposicion de comenzar á dan;e, el gobierno la ofrecerá á los ele los otros estados
para que puedan aprovecharse
de ella, enviando jóvenes qno
puedan recibirla.
·
N. 1.084.

LEY ii.ª

DECRETO DEL GOBJfRXO, DE
Dll

1851,

11

Di: !\JAYO

SOBRE l'O'.'íDOS FARA

US

ESCUELAS J'RI.llABUS.

l ? -Rn todas las poblaciones
del estado que carezcan de fondos municipales, 6 qt'e estos no
sean b~stantes para est.ablcer
y sost.ener escuelas primarias, y
para ocunfr á sui; peculiares
necesidades y gastos de caminos,
continuará la contribucion llama.da comunidad.
2 ? -Todo habitante sujeto á
la contri bucion cfüecta lo estará tambien ií la de corrnmidad cuya cuota sed la de tres
reales anuale8.
3? -Los cuerpos municipales bajo Ja. responsabilidad que
les inpone el artículo veinte de
este decreto nombrm·án un recaudador, ya de su seno, ya do
fnera de él, <1nc sea conocido
por hombre honrndo, tenga halJcres con que responder de
la contdbucion que recaude, y
si es posible sepa csc1·ibi1·. En
esta elección constad quienes
votaron poi· el electo rccamlaclor.
4 ? - El noml.n·muicnto del
comh::iornulo sed: puesto en co-
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nocirniento del gefe departamental, y este lo pondrá en noticia
del gobierno acompaiíanclo informe de l::ts calidades del nombrado para su apl'obacion sin
-pe1juieio de comenzar tL funcionar desde que sea nombrado
por la municipalidad.
5 ? -Como cada municipalidad será responsable en su caso de la no recamlaeion de este
fondo, 6 de su malo. Yersacion,
el din. 3 de enero ele cacla afio
se nombrar:t nuevamente recaudador pudiendo siempre ser
continuado el que obtenga este destino. Esta ve;.: será la eleccion tan lncgo como sea recibido este decreto.
6 f' -La municipalidad entregará al recaudador nom brndo un tanto del padron de contribuyentes y ofro de esta ley.
7 ? -El l'Ccauclaclor tendr<Í
la dotacion del diez por ciento de lo que recamlarc.
8? -Comenzad tí cobrarse
la comunidad desde que fue1·c
publicado el actual decreto. En
los afio¡;; sncesiYo8. desde el
mes de enero v en todo afio
dched estat· colll'ada el tíltimo
de noviembre.
O? -Los recaudadores podnin conceder esperas por el
todo ú por una parte ele la
contribneion mas nunca podrán
ser hasta el mes de diciembre.
10.-Cuando los recaudadores adviertan renuencia en algun contribuyente ocurrinín al
alcalde quien fijará al renuente un término l>rc,-c para que
pague, y si pasado este no lo

verificase le embargad y Yenderá de oficio 6 :í instancias del
recaudador cosa equivalente tí
la deuda y un tercio mas que
se le impone por pena.
11.-lfabiendo el recaudadoL'
practicado esta dilijcncia cesa.
su rcsposabilidad y será toda.
del alcalde. ·
12.-Lo recaudado será mensualmente depositado en mm
arca en la. casa parrocp1ial y
el párroco scr:í conclavero con
un síndico y el recaudador; y si
el HÍndico hubiese sido nombrado recaudador y fuese tínico, tan
luego romo fuere nombrado rccawla<lor scr:í nombrado el concia Yero que ha~a las Yeces de
é l pa ra este solo objeto.
l:t- El din. 1íltimo de los meses ele rnai·zo, junio, scticm hrc y
cli~iembre se har:í corte de caja.
:í p1·escncia del alcalde y :( esto
le será entregada la cuarta parte
de lo recaml:ulo, ciuc es el fondo clc8tiiiado en el artículo D ?
de 20 de abril próximo pasado
para ~a apertura de caminos. Del
resto se pagal'á el maestro de
escuela. y todos los otros gastos q ne tenga aprolmdos el
pueblo.
14.-El alcalde rcmitiní en el
acto por conclucto del gefc político n la receptoría rle la. cabecera del departamento la cuarta parte de •iuc habla el artículo anterior, y con el recibo de
la receptoría se cubrirá la. arca.
15.-El receptor remitid 1\
la tesorcl'ía general e:-;tos canda.les con la c;:-;pre¡;ion de cu11rta.r;
partes de com unúladcs, y disfrn-
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tará el medio por ciento de res.
ponsabilidad y contabilidad.
· 16.-'-La tesorería guardará este fondo separado de los otros
caudales del erario p1íblico, y
no podrá echar mano de él, como tampoco de las cuatro quintas partes de los novenos y vacantes, puc tocan al estado si.
no para los gastos mandados ó
q ne se mandasen hacer en el reconocimiento, apertura y mejoramiento de los caminos.
17.-El 15 de enero pedit·~ín
los gefcs políticos á los receptores ra:r.on de los caudales de
comunidades que hubieren recibido de cada pueblo, y cotejandola con los padrones respectivos hará cat·go del déficit al recaudador ante el juez de primem instancia.
18.-El recaudador será responsable al menos que acredite que el déficit es resultante
de los que murieron 6 se ausentaron sin dejar bienes, 6 de
los .renuentes contra los que
ocurrió al alcalde.
19.-En este u1timo caso contestaní el alcalde, quien no podrá librul'se de satisfacer el déficit de que se lo haga cargo,
sino justificando la muerte ó
ausencia de los renuentes antes
do concluir el plazo que debió
señaladcs.
20.-Si el reintegro del déficit que resulte al rccatulador se
hiciere ilusol'io por falta de bienes suyos, se pt·orratcar:í entre
los individuos municipales que
votaron por tal recaudador.
21.-En principios de enero
5

de cada año los receptores mandarán cuentas de estos caudales á la administracion general,
y esta las pasará á la tesorería para que las confronte con
las partidas de cm·go: la tesorería las devolverá con su informe y la administracion hará
á los receptores los ca1·gos que
resultaren.

N. 1.085.

LEY 6.ª

DECRETO DEL GOBIEMO, llE
CIE~tBRil Dll

1831,

TABLECIMIIl'.'ITO

llE

11 DE m-'

SOIUU:;

~NA

llL

ES-

ESCC'ELA DE

NJjAs.

1 ? -Se estable en esta ciudad una escuela de niñas.
2 ?-En elfo, se enseñará á
léer, escribir y contar, y los
principios de religion,_de moral
y de mbanidad. Se enseñarán
tambien al mismo tiempo, las
labOres propia8 del sexo.
3? -J_,a escuela·se proclll'ará
poner bajo el método de cuse· .
ñanza nnítua.
4 ? - J<:l cstalllccimicnto queda bajo la inmcdiatn. protcecion de la municipalidad; su reglamento sor:í formado por el
presbítero ciudadano Estevan
Aguilar, maestro de esh\ ciudad
y aprobado por l:t mnnieipa~
lidarl.
5? - La tfücccion de In. es~
cuela hasta. su completo esta~
blccimieut9, se encarga tambicn
al celo é instrncciou del pre8·
bítcro Aguilar.
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6 9-La reccptorfa de esta cada una dé lns parroquias ele
ci_udacl acudiní por ahora con San Scbastinn y Oandelal'ia.
quince pesos mensnalc_s pnrrt
A1·t. 28.-.Fuera de fa capila <lotacion de la mae:stra poi" tal no lmlm~ por ahora sino
cuenta de las temporalidades. una• escuela de homlircs en ln
cabecera de cada uno (le los 8Cis
dcpaI"tmucntmi y una. mas pa~
N: l:OSü.
J ..EY 7.ª
ra mujeres en las cuatro que son
cabeceras con título de ciudades.
Att. ~9.-'-Lucgo que sea posible el aumento de estas esencias costeado por el estado, EO
procurar<Í: 1 ? quo las hayn ele
hóniUrcs no sul:uuentc en la¡.; sieA1'tí~u1o 27.-Para la pl"imc- te cnbccerns 1le departamento,
ra ' instruccion ~n esta capital (inc111sn la. capital) t:iÍno en las
vilhtf'.i mas popnlo~ns de las veinS'c tli~pone:
1 ? ~Que se consel've 1n. cscnc- titlos que comp1·cnuc todo el csl:rnormal CI"cadn. por dcc1·cto dela tado.~2 ? Que cuando las tenasamblea de 8 rle marzo de 1831, gan' c::;tas, lus huya tambicn ele
bajo el reglamento qnc la so- muj~rcs en todas Jas cu bccerns
ciedad cconómicn. cii-cnló imprc. de nrnyo1· rncindnrio de los cnaso con la apI"obacion y adiccion rcn hi r f'ch; di~ti·itos.-=-3 9 Que
del gobierno y con focha siete cü c.,.;;ta. proporcion ¡;e a.cclere
sn e)Stablcdmie11to hm;ta logr:U':
de diciembre del mismo ailo.
·2 ::i -'"-Q11e se éonscrTen igual_. primCl'O que haya. una en carla 11mc11tc en clase do escuelas de nó de los ciento ocho cmntos: <lcsvrimcras letras, las dos do fun- pues qne no carezca <le la snya
d acion del digno arzobispo que carla l11gar donde haya muniei.füé de Gnatcmnfa, llóctm· don pal id a<l; y en tin, q 11e en los
Cayctano Francos Momoy y la pueblos de muy consitlérable YC·
ci1hl;Hio haya una por cada qnide Jlclcn.
3 ::i -Que ademas se e~tab1ez uientos Yccinos.
cnn las tres que acordó la
DEL DECRETO
DE 1 ? DE l\JARZO DE 18:!2, TITULADO "Bas!tS PARA LA IXSTRt;\;ClON PUBLICA."

ARTlCI;LOS TO)IADOS

asamblea del estado, en óJ'den
de ü de diciembre de 182D, (mí- · X 1.087.

m_cro 140); y estas y las aiiteriores sirv:rn ¡( In. cnscñauz::11l1e Allr1cn.os
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nifios.
4? -Y qne pnra la de niñas,
adenias de con~ervmse ]as r de
los beaterios de Santa Rosa, InAl'tícnlo 17.-J,a insti'nceion
dia8 y Bc1cn, y del colegio de pública se diYi<1c en pl'iwera.,
la i>resentacion, haya mm. en 1 segunda y tercera.
0

nE r.A 1xsrnucc10:-. rum,1c.\.
Art. 18.-:-La primera es fa general é indispensable que debe
dars.e ú la infancia. Ya que no
puede hoy abrazar fodo lo que
demandan las facultades de. esta, comprenderá: i · ~ , el eje1·cicio de lectura: 2 ? el de escritura: 3 ? 1as reglas elementales
de aritmética: 4? los elementos
de religion J moral: 5 '? el catecismo político, reducido á un:.t
b1:eve cxpli~acion de los derechos y obligaciones civiles, cual
co1Tespomle para nifíos.
A Ja¡¡ Hii1as se enseíí.an( á
lee1-, escribir y coutar, y á las
adulta~, las ln.bo1·es y habilidades propias de su sexo; y .:íto<las elJag los elementos de rcligiop y moral, como á los Vat'Ones, y mas forzosamente que el
cat.ccismo político.
.A.rt. 19.-Luego que sea posible anipliar e,.sta primera instrnccion, se procurará: 1 ~ añadir á . ella la. de los principios
del idioma nacional: 2? comi>lefa.1· la de la aritmética; y 3?
e&teilderla l1a&ta unos elemento¡.;
suscintv:s de geometría: nodonc8
generales de gcogratia y de his-

toria sagr::Hh y profana; y los
principios de dibujo necesarios
pam todas ln.$ artes y oficios.
.Art. 20.-La segunda instrn~

l!l

<le retórica y bellas lefras: una

de elementos de aritmétiéa álgebra y geonietl'Ía: nna: de.matemáticas puras superiores: una

ele lógica. Y mctnffoioo:' una de
ffaica: una de moml y derecho
natural:· una de dei·echo ptfblico y coustituciou: una de economía. política y estadístic<~! l
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TITULO V(.

t 1 r

l

Organizacio~i de esws establecit' mientos. 1 •

~
l1
Artículo 43.-'-Re's ulta del 1t(j

{

1

tulo ante1:iol': qne. los el.e prime..
ra· instrnccion son las escuelas:
los de segunda en su caso los
colegios departamentales pam
fuera de. la capitu.1; y que en

ella, ademas do los colegios tri-

<lentino r ele ·infantes;, será c~
tablccimic11to de scgnn<la y tercera im~truccion, lit academia ge-

neral. 'fo(bs se org;uniznrán en •

cion, yii qnc pm· ahora no pue- es tu. forma:
'
de seguir {t lt1 primera cu una
progrc,,iou natural 1fo COllO<'iS.ECC!OX l.
micnto~. nlm1zar:í los ; ma!'i pt·cei:sof! e n doce. dtcrlras, ~( r;:i bel':
J::..~cudas ele p1·i111em..., letra.~. l
una <le gram¡ftica ca:stcllan::i: una
l
de lcugua latina: 11na ele ~co
Art. •J 1.-Cun rc::;prcto :í l:ts
grnlh1 y c1·onnlogia: una de hbs- csC'irnlns <le prime1·ns letra~, totoria eclc::1iií:slica y profana: una cnr<Í; ¡Í los gefos políticos y
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municipalidacles promover su
establecimiento: á la escuela
normal formar preceptores capaces de servirlas: ú la direccion
de estuuiCJS examinar y aprobar
los preceptores: á Ja(municipalidades 6 á los patronos, si hubiere algunas que aunque públicas los tengan por ser de
fundacion particular, elegir preceptores aprobados, y en su caso sefla1arles el sueldo: á los
mismos cuerpos municipales y
patronos, y á los párrocos, dividir enfrc sí el cuidado de que
llenen su objeto: ~í los que delHm nombrar los maestros, removerlos con justa causa, dejandolcs su derecho :í saho para
reclamarlo ante los gefes políticos; y á estos, sin liaccr cnf:rn
tanto novedad en lri. poscsion,
oir breve é instructivamente en
tales casos á los querellantes y
á quienes hayan hecho la rcmocion, para aprobmfa ó dcsap1'obar1a, con recurso, todavia,
tí la dircccion de estudios, cuya
resolucion será la decisiva.
Art. 45.-J. a academia nombrará una cornision de su i;eno
que con arreglo á este artículo
y demas del presente decreto q ne
miran :( la primel'a instrnccion,
forme el reglamento de escuelas: concluido que sea se pasará á la dircccion, y esta lo elcYará nJ gobierno con su informe,
y desde que e~té aprobado, cuidará de su obsenancia en todo
lo concerniente á la parte cien-

tífica.

SECCION IT,

Colcr¡ios departamentales.
.Art. 46.-Como estos serán de
nueva crcaeion, lo primero que
deberá hacerse es el reglamento
de ellos con snjeccion al i1rcscntc decreto: Jo formará la misma,
tí'. otra comision <le la academia,
dcspucs de el de escuelas: pasad por todos los tn(rnitcs que
este hasta. obtener la aprobacion del gobierno; y los colegios,
cuando se erijan deberán considerarse como auxiliares de la
acnrlcmia y estar bajo Ja. dependencia inmediata. de la di1·cccion de estudios en la. parte que
ya to(¡ne :Ha segunda instruceion.
SECCIO:\'

m,

C.Olc9io.<1 Tridentino '!/ de Infantes.

Art. 47.-~~l seminario concilin.r y el colegio de infantes continuarán poi· ahora gobernandosc como hasta aqui. J_,a dircceion verá el arreglo de que :rme~
den sc1· susceptibles sns estatutos: lo propondrá al gobierno
pa.m su aprobacion: tcndd muy
presente Io que queda JH·cvenido en el artículo 41; y en todo
caso velar!! sobre uno y otro cstablecimien to para que en ambos se observen los métodos
prescritos: tollo :,;in pe1juicio de
las facultades que en esta materia corresponden á la. autoridad cclcsitística.
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DECRETO DEL GOBIERNO, DE
Jt'LfO DE
-

1$35,

7

DE

ESTABLECIENDO

UNA Ef\CUJ<:LA NOfülAL DE I>RU.JE·
lUS LET!U.3.

1 ~ _:Se establecerá desde lucga una escuela normal de maestros de pl'iineras letras.
. 2 ? - La enseñanza de esta
escuela comprenderá:
La instrnccion moral y religiosa.

·La lect11rn.
La aritmética, comprendiendo
en ella pesos y medidas.

- J,a grnnultica castellana.
EL dibujo líncal y la agrimensura.
- Elementos de geografía, de
lii~tmfa y de gimnástica aplica~
da ií la milicia.

3 ? -Esta escuela estará á
cargo de un director q ne nombrad el gobierno, cuyo sueldo
será pagado en la tesorería del
estado: dicha escuela estará bajo
la imucdiafa inspeecion del secretario general del gobicmo.
4 '?-Los cducando:,; nmcsti·os
aprendcr:í11 el método de enseñanza imítua.
5 ~-No pueden ser admiti<los en esta ci:;cncla sino los que
llenen las condiciones siguientes:
-Primera, tener In c<larl de d ic11
y seis aiios.-Scgnncla, acrc<lit:i.1·
buena comlncta y buena salncl
-Tercern, pi·obar por el re:ml.
bulo ele 1111 cx:ímcn, q uc saben
1ecr y escribir correctamente,
qne po~ccn lns pl'ittrnms nociones de grnm;ítica cai:;tellaua y
(j
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aritmética, y que tienen un conocimiento suficiente de los
principios de moral y urbanidad. - Los examinadores
no deben limitiu-se ¿Í ccrtifica1·
á q uc punto tienen los examinados los conocimientos cxijidos;
ellos deben procurar conocer las
disposiciones de loH candidatos,
su talento, disposicíon y canícter para hacer mencíon de estas
circunstancias.
6?-Son admitidos ácsta escuela todos los oílciales veteranos y de milicias.
7 ? -En la escala veterana de
oficiales nndie podrci: en lo sucesivo obten et· ascensos sin acreditar con ccrtificacion del director de la escuela no1·mal, que
la ha frecuentado po1· espacio
de rncr1io año, y sin un extímen
qne cornprnebe su instruccion
en las materia,:; que en ella se
cnsefían y en lat> comprendidas
en su in::;tituto.
8? -Ningnno puede obtener
el ofici1> de institutor en lo snce:;ivo, sin cx.:ímcn en las mismas materías y méto<'los, y sin
un cel'tilicaclo de e::>ta instmccion dado por quienes corrcspofüla, y otl'o <le moralidad el
cual danín los gefes rcspecti,·os
:í: los militares, y la rnunicipali<lad tfo su Yccimlario tí los I} uc
no lo sean.

f.l ?-Se estableced üunbien
clc:,;(le lucgn una ese11eh p1'Íllrn1fa acce::1n1·ia, :( ea1·go del dil'ector de la nonual, donde hacicnclo
de instructores los candidatos
de la. normal. a prenclcní11 el 111étoc10 de la c11seiiauz:~ llllÍlna.
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Vlll.-TJTCLO l.

10.-Esta escuela será ptíl>lica. Los nií1os que conc111Tnn :í
ella contribuirán con ocho reales cada. mes; pero lm; pobl'cs
senín exceptuados de c:--ta contribuciun con una boleta del
párroco respectivo, y otra del
tcniente de policía tlcl cunton,
atestando la pobreza.
11.-El 1·eglnmcnto intc1ior de
una y otrn cseucl:l scnín forma<los por el directo!' y ap!·oua<los
por el secretario gcnernl del gobierno.
1~1~y

N. l.O!lO.

11.•

:n

<;ommso, DE
m:
F.STAllLECIE:\DO
F.>.'T,\TUTOS PARA 1.-\ T~STIWCClO~

nECRF.TO nr.L

Aao8TO Dr.

18Rf>,

l'Rl:\IARL\.

ESTATl'TO
J)f. l.A l:'iSTRl:CCJO:\

rnrn \RIA.

Tll'ULO I.

De Ja

Jrrimaria !J de
olo"cto.

Ú1.sfrll<'CÍOn
s1t

Artículo 1 ~ -J,a inf'trnccion
primaria es elemental ó supe·
rior.
Art. 2? -I,a iustrnccion })l'i.
J11aria elemental comprende ncecsari:uncmtc Ja lectura, la escritura, las cuatro primcrns reglas de aritmetica, el conocimiento <le los pesos y medidas, 1n
instruecion moml y religiosa, y
las nociones mas com1mcs de
economía doméstica. En la instruccion moral isc com11rcndc el

1

conocimiento de los rlchcrcs <lel
hombrn para con sigo mismo,
para. con el estado y para con sus
semejantes.
.Art. 3? -La instrucion primaria superior comprende ncccsariamcntc iHlcmas la gmm:Hica castcll:um, el dibujo lineal,
elementos <le historia y gcografía, principalmente con rcfcrencia :í In <le la república, elemcntos de geometría. y sus aplicacioncs m,ualcs, cspccinlrucntc
á Ja agrimensura, nociones de
ciencias físicas, y de 11istol'in natural aplicables á los u::.os de
la vicla.
.Art. 4. 9 -Scgnn las nccc~ida.
de8 y recursos 1lc la~ poblaeiollCI', la instrnccion }ll'Í!llaria. potlrá recil>ir los aumento~ y amplificaciones que se crenn con.
,·cnicntcs; J lo~ objetos 1í que
poch;( cstcndcr!'c f.:on; el canto,
lecciones de comercio é i ndrns·
tria cu las cindadei', y de ngri.
cultura en los pueblos qnc la.
tengan, nociones de explolacion
de minas, de higiene, de CCOilO·
mía doméstica en la. mayor cs.
tcncion de los objetos que abrazan y los pl'incipalcs elementos
de derecho ehil y de gentes.
Art. 5 P -El gobierno c!ita.blcce!'á y rnriad segun convenga por reglamentos el órdcu interior de la!.> escuelas, clctcnni·
mm( el plan que debe seguirse
en ellm:, é indicará el mejor
órdcn de las lecciones y lo~ diferentes cjcrcicioi; diarios¡ deisig·
rnmt'., .r procur:( obras cspcci"lcs sobre cmla uno de Jos objetos de la in:strnccion pl'imaria,
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y por medidas constantes del
órden administrativo y económico llenará el grande objeto de
establece!' sólida y Yentajosafüente fa instrnccion popular.
A1't. o? -Con la instruccion
n10ral se darif la religiosa; y esta consistirá en las escuelas, precisamente en Jos principois fundamantales de la existencia de Dios
y de sus divinos atributos, de
la inmortalidad del alma, y de
mm vida futura donde son premiados los buenos y castigados Jos malos. J,o demas que
corresponde enseñar á los niños
en materia de religion será á
cargo de sus padres, ydc los p:frrocos en el de;:;ernpeño de su ministerio.
A rt. 7 ? -J,a instruccion primaria es privada ó ptfblica.
'fITuLO 11.

De las escuelas prtvadas.
Art. 8? -Todo indh·iduo que
haya cmnpli<lo diez y seis años
porlní ejercer 1a profesion de
maestro de primerns letras, y
dirijir cualquiera establecimiento de instrnccion p1fo1m·ia,
sin otra condicion que la de ha• ber presentado antes al alcalde primero ,]e la mtuiicipalidad
en cuyo territorio quiera cstablcccl' sn c~cncla:
l ? --:-Un brc\'ctc de capacidad obtenido cu virtud de e:dmcn segun el grado rlc la csc11cl:t pat'a '1.llC se solicita.
2? -Otro que ateste e¡ ne el
solicitante es digno pol' su mo-

2~

ralida<l de cmplcm·se en la enseñanza. fü;tc se!?:nndo brevete
será dado en Yista de los sertificarlos de tres vecinos de la
primcrn re¡mtaeion, poi· el alcalde prirnern de cada tenitorio mu~
nieipal en que el aspirante haya
residido los tres años antel'iorcs.
A1-t. 9 ?-J,os brevetes de capacidad serán dados por la dircccion de estudios, si por votacion de lrt comision de examinadores, que nornbrarfÍ todos los
años la misma direccion, fuere
aprobado el aspirante. Estacomision se compondrá'. de cinco
individuos de que tres se halla
rán forzosamente presentes en el
exámen: en caso de ser par el
número que concurra, tendrá vo
to decisi YO en los empates el
indidduo de la dircccion que
debe presidir. El primcl' aiio habrá exámenes en todo él: en Jog
l'ig11icntc~ no Jos habrá, sino
las primeras semanas de enero,
ab1·il, julio y octubre.
Art. 10.-Todo inclíYidno qne
produciendo su partida de nacimiento acre1Etarc con ella su
edad ele rliez y seis años, serií
arlmitirlo á ex::ímen. Estcsení ¡nfblíco; pc1·0 l:t calificacion se ha1'!( poi· cédttlas secretas con un
s~guo rle aprnbaciou 6 rcprnba4

4

en

c1011.

Art. 11.-BI aspirante al brcYctc <le capaciflad para instrnccion prirna1·in clcmc11tal, debed ~atisfnccr :( \ns preguntas
'l.HC se le lrngnn sobre el pro.
p;ram:t siguiente: lcctm·a 111:11111::;.
crita é imprc,;a en c:1~tclla110,
eseritma, llH.Íh•dos para la c11~c-
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fianza de la lcctma y la cscri-1
tura.. Ele1uentos de gram:ítica
castellana y pa1·ticul::tnnenle de
la. ortogrn.lia tcól'íca y ¡míctica,
elementos de aritmética teórica
y pnfctica en b aplíc:wion de
mímcros enteros y fracciones en
tas reglas de sumar, restar, multiplica1· y diddir, sistema de
vcsos y medida~, instl'llccion moral y religiosa, ¡wimcras nocioncs <le llh;toria y geografia, y ele
cconotuín doméstica.
..Art. 12.-Bl nspirnntc al brevete de capacidad pam la instrnccion ptfoiaria superior (lelier:í satisfacer :í las preguntas
q uc se )9 hagan: prirncrn soure
totlo lo . r¡uc comprerHlc el progr::u~a para la instrnceion primal'ia. elemental, Kcgu11do soht'c
nociones mas extensas de montl, tercero sohrc proporcione~,
rcglas de fres y ele cornpañia,
enarto í'obrc 1rncio11cs de geornetría y 8tts aplicaciones 11snales :l'.
]n. ngrimcnsma, c11uicacio11 y levantamicuto de planos. quinto
dihnjo lineal, scsto nociones de
cic11das físicas y ele liistoria natmal aplicables á los usos <le
hL Yicla, st~tirno elementos de gcografía y de historia general y
pruticular ele centro-nmerica, oct:n-o nociones de esfera, noveno
métodos de en:-;eiian%a simnlMnea, n11ítna y combinado de unítuo y t'iiurnlt:ínco.
.Art. 13.-La eomitiion de ex:(.
mcn rlirijirtí á Ja dircccion de
estudios en el mismo acto la con111nicacion ccnc:>pondientc urnuifcst:rndolc qnc el candi<lato ha
sido ó 11ó aproliaclo, dcspuc,.., de

t.

mencionar las materias sobre que
recayeron las preguntas, y serán
precisamente las qnc comprenden los pnigrnmas mcncion:ulos.
Si fuere el resultado la aproua.cion, cspcndid firmado por todos los indiYiduos, por el secretasio y por el solicitante el brcvete figurado en el número primero ó segundo de los mo<lclos
adjuntos al tin de este m;tatnto:
de csto8 brc,·ctes se tom:mí razon en un 1il11·0 destinado al
efecto.
Al't. H-.-Cunrnlo nlgnn aspirante sea reprobado, se dad ele
ello un simple aviso ¡f Ja dircccion de estudios, la. que no podr:~ \"olver1e admitir n c:s:fo1cn,
sino ha~ta pasados f'CÍ!-1 meses.
.Art. 15.--Son inh:füilcs parn
tener escuela:
1? -Los que lrn.y:m sido condena1los por delitos comunes á
muerte, ¡Í tralrnjos forz:tilos, ¡(
dcsticno, ¡Í prision llins que corrcccional y á la p~frdidrulc lm;dcrcchos cidlcs y polícticos.
2? -Los condenados por robo, por estafodore~, pctanlbtns,
Lnnca-rota, abuso <le confiamm,
atentailo contra las costumbres,
y por conducta viciada.
Art. lG.-Cnalquicrn que alirn.
mm- escuela primaria contravi~
nieu<lo :f las disposiciones con-•
tenidas en los artículos prcccdentes, clcuc . i'iCr juzgado po1·
la autorirlad jlldicial, del pncl>lo
ó clcl circuito, y condenado á
una mnlta no menor de cinco
pesm; ni mayor de cnarentn, y
la escuela sed ccrrnrla. En ca::;o de reincitlcncin. el dclincucn-
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te será condenado á una prision de quince ¡( treinta días y
á una mnlta de veinte á ochenta
pesos.
Se entiende p01· cscucb en el
f'entido ele e::-;tc artfcnlo la que se
tiene rcunicmlo en un local comun niño8 6 j(n-cnes de <lifcrentes familias con el objeto <le instruirlos.
Son escuelas pri,•ad:ts lns <le
fnnrlacionc~ y patronatos que no
competen tí la autoridad política.
.Art. 1i.-Lo~ insti.tntol'es qtie
tienen escuela p1·ivfüla1 á ~xci
tacíon ele la comision del departamento, de que l1ablará e!
artículo treinta y siete, ó por la dircccion de estnclios, ó del ministerio del gobiel'llO, pueden ser citados ante el porle1· judicial del lng<H' ó de! ci1·euitopor cansa de mufa, con<lucta, 6 in111oralidad, en
que se comprendo lacrueldal1con
10.':l !li::-;cipnlus, y por estas acu~acionc8 ser suspensos, 6 priYauos <lcl ejercicio cJe Rll profo8ion, temporal ó pcrpetoamcntc. - El jne:i: oirá al u,eusnd() y
falla ní s111wlriamcntc: Jo m ísmo
será: tratado el 1·ccm80 de npelacion, que llclJc1·:í i ntcrponcrse,
como clisponen las lcyc~, y qne
en ningnn caso P.uspc11dcr:í 1oH
• cf'ccto8 del fallo. Todo lo clispucHto se ellticndc sin pe1'.j11icio de
los procedimicntoH por crímenes
y <lelitos y por las co11trarn11ciones :í las lcyc.~.
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])e las esC11elas p1'imarias
1níblícas.

Art. 18.-Son escuelas primarias plíblicas aquellas qne lo
sean en todo ó en parte fas municipalidades, los distl'itos, lo8
de.parta men tos ó el estado.
At't. Hl.-'foda mnnicipalidml
poi' si sola, 6 reuniendo su::;
rec111·sos á lns de otra, 1í otrns
vecinas, estii obligada á tener
por lo mé1.10s una escuela, p1·imm·ia, clcmenta1. Esta renn ion
no tcnd!·ií l11gar sino entrn
pueblos qne no disten mns rle
una lcp;ua (le nqnel en que debe quc(lal' la. esencia.
AL't. 20.-Toclos Jos aiíos
en el mes de dieicmb1·e los gcfes depal'tamentales re1nitirn11
al lllinisterin del gobierno mm
1·a:-:011 y e~tado qne esprcse }os
pueblos y lugares que tengan
escuelas, y los que uu. las teng11n, lHwicndo mencion de los
· fondos con que cuentan las mnnicipalidades en que las hayan
y en lo.r.; qt1c no existan.
A1·t. 21.-La¡.; cdlcceras de
dcpartn111cnto clebcr:ín tener
ad e mas u lla escuela p1·i 11rn.t'ia.
superior. y scgnn rnya ~icnrlo
po:;iblc las halm( en todos aquellos pncblof> qnc aseguren cou
fondos bastantes los gastos ne·
ccsarios.
Art. 22. -En las cabeceras
de departamento en que se haya
establecido 6 se establezca un
colegio dep[l.rtn.menta.l conforme
á los decretos del gobiem_o da-

2G

unr.o >m.-n'rt:-To r.

dos en 1832 la escuela :snpel'ior cíon especial Yotadu por la 1·c:;será anexa á {]ichos colegios.
pcctiYa mnnicipnlidac1. Esta con.Art. 23.-En Ja capital del tl'ilmcion nccel'ifa de ser concstíldo hal.m1 unn escuela 11or- tirmacln todos los niíos por la
mnl primaria, la cual se rcjirn asa1uhlca lcgislafrn1, junto con
poi' el reglamento que iní ng:rc- las dcrnas. en conformiclad de
gado 1~ este c~tatn to.
lo pnffcn ido pm· la constitncinn,
Art. 2-L-CnnntlO las cit'cuns- .\". no pt1Nle exceder de un cnarfancias lo pc11nitn11, y el gohicr- tillo mcn~ual, por cada co11tri110 declare qnc se c:-;bÍ en clh1s, bnyentc de cnpitacion. Si ella
habrá cscuclns nonnalcH en las no bnst:lrc pnl'a. ndqnil'ir el locaucccras ele Jos dcpnrt:imentos. cal y Jl:lt!::1r al mac~tro, el gC'fc
Al't. 2.":í.-A todo institutor del dcpart:nncnto con nc11erdo
municipal
le t!rmí:
de la co111isio11 clcpai.:tnmcntal
l :'-Un local para la cscuc- podd i111p_o11er otro cnartillo
la y parn su propia hnuitacion. mensunl, c11ya imposiC'inn nccc!-;i2 '? - Un s11elr\o (i :1~ign :1 e-ion ta tn lll hic11 l:l conli rmncion mrn al
fija que no sed mc1101· pnrn nna . por la asamu!ca. Si ni e¡._; to l1;1¡._;c~c11cht pl'imnrin. elemental de 1 tn~c, el gobicmo clecrctad nn
1 :!O pesos füinalc.':, 11i de '100 i:;nbsidio cxtrnordi1rnrio que i-;cpar:i nna superior, i-nbrc la re- d pnp:n.fo })]'0\·isionnlmentc _\'
frilrncion qne pn~:mí11 \08 1liscí- co11snltndo to<lm; los niios 011 l'L
p11lo~ euyas fümi!ias tcn¡r::n 111c- p1·cs1q111c¡.;to (lcl estado. 1.a~
dios de hnccrlo. l}-1ta rclribucion dí.-=po:-icio11c¡.; de c~tc nrtírnlo
no se exijir:r poi· el maestro rcgidn pnrn cofitcnr lamhicn
cnnn<lo por ser competente el , las c~c11clas s11pcriorcs.
};llCldo, · se h;1yn. convPnido con
J:l prcsnpuc~to ele cada aiio
éste qne no la pc1·dbiní.
contcndr:í un infonnc y e11entn.
.Art. 2G.-E11 falta de ft11Hh- scpara1la ele los gasto:'> de ínscioncs, suscripcionc8, donaeioncs trnccion en el :rntel'io1·, y de los
y legados para p1·m·ccr de uu fondos dcstinndos :í clln, cun
local y de un snclrlo que sea ex prcsion de los c¡nc deben linccrco11for111c á lo di;;;pucstu en el se en el siguiente, y mc<1ios de
articulo nntc1·ior, las n11111ici- cubrírlo8.
pnlídatlcs p1·oyccr:ín rlc otros
Art. 27.-J,n, tnsa <le la rctrimcdios contnndo con ht rnitn.cl bticion que ¡[ mas del Rlleido
del fondo llamado de comnni- lijo debe pngarsc al mncstro,
<lnd; y nnir:ín en cnso <le no ha- scr:í arreglada por la munícibcr otro :11·bitrio ni empleo de pal id ad, y no podl'á pasm· <le un
mn cstl'o <l <le f\ccrctm·io de 1a peso cn<la mes con que cnntrim un ici pnlidad. Si ni aun nsi hn- bnir:í cada di::;cípulo de los qnc
biern bastnntc fondo. para dotar puedan hacerlo. El cobro se liar:(
)' mantenel' ·las C'scuclas, se pro- mcnsnalmcnte·vor list\t que pnYccr:í_ :í ello por una confriun- san( el maestro al akalclc pri-
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mero: visada por este será cobradn. por el segnndo, ó pol'
el rejidor decauo. El- cobro de
In, reti·ibucion se hanC sin decluci r (]e ella ningun gusto; y de los
reclamos que hngan los obligaclos al pago, conocel'á cconórnicmncnte dentro de quince dias
cl alcaléle primero. Senfo ndrni,
tidos gratuitamente todos los discipulos, á cxccpcion do aqncllos que las municipalidades deciaren que pueden pngar: y
los que satisfacen retribueion no

son obligados á pagar los impuestos para qnc quedan autorizadas las rnunicipnlirlades.
Art. 28.-Se cstaulecení mas
adelante en la capital del esta110 una cajn de ahorros en faYOl' 1le los institutorcs primarios.
I~os e::;ta.tntos de esta caja se
ch~nín ponm decrnto del gobierno.
Ser:í formada por la l'Ctcncit1n
en el nflo de la Yigé;:;ilna parte
<lel sueldo fijo de cada institutor.
EL monto de la 1·etcncion se
impondrá <Í réditos calln seis
meses., y el rédito se capitalizad
tmubicn c::ida seis meses·. El
pl'och1cto total de l:i rctcncion
hecha tf cadn irn;titntor, se lo
entregará en ando deje la escuela,
v cu el caso "ele muerte tcnicn~lola aun, la cntn~~a se han(:(
s u villd:i 6 ií sus hcrc<lcrns. :En
ningunas c:irctrnstancias 80 po<l1·rí
decretar contrilmcion ni pl'éstamo sobre lot-i foudos <le csLacajn.
Art. 2D.- Xinguno puede sc1·
nomlmtclo institutoi· municipal
sin los rcquif;itos f1c capacidad
y moralidad p1·cscritos en los artíc11lo1; precedentes.

TCTCLO iv.

auto1·idarle.~ encm'!}cula,., de
ln ii1Btruccion p1·imaiia.

De las

.Art. 30.-I,a. direccion genemi de estudios tiene solll'e J¡~
instn1ccion i'>rimm·ia las. ati·ibucioncs que le fncron conferidas
por el decreto de basas parn Ja
instrncdo11 1níulica dado por el
gobierno en virtud de facnlta<les
extraordinarias en 1 :.= de marzo
1 de 1832 y las 9onscrvará con las
esplicaciones que este decreto
hace, y con las modificaciones
que contiene, cxijidas por la. mejor comhinacioa.
·
.Art. 81.~La dirccci1m tle cstudios ejercen( sus atri'Lucioncs sobrc la iustrucción primaria p01•
medio
las comisiones de Yijilancia que cl'ia este estatuto en
todo el estado, y cstns· comisío~
ncs nrnntcndr:ín correspondencia. con la <lireecion, de manera.
que ella pncda liaccrics todas
las prornncioncs que exijan los
progresos 1fo la instrnccion, y como snl.Jorllin:uh::: ií la <lirnccion
instrnirlc del csta(fo que tengn.
para obtener pot' 8U m odio la· cm·~
rcccion de ah11sofo:, la propng:1cion
de los establecimientos de cnseDanza y sns mejor·a~.
Art. :j2.- El gobierno cjerccr:í
su a.ccion sobre la instruccion
ptíl>lica. cntcnd icndosc con In. admini~tracion particular d e ella,
ó con los [lgcntc8 de la administracion gencml; es dcrir, <¡ne en
el primer caso se dirijir:í :í la
dircccion de cstrHlio8, y por s u
medio á las comi~i ones de vij ilnn··
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cia; y en el ¡.;cgnndo ~( los gefes dii-;pnesto en esto decreto :;e
políticos. Y pal'rt que no se com- hubieren rcuni<lo v:frias munipliqncn lns funciones que cor- cipalictadcs para so¡,:tcncr una csrcspondcn ¡( la. ndministracion cuela, la combion del llcpartagcncra1 y á b partkubr de la mento (lcsignad en cada tcrriínstrnccion, se <lcclnm qnc es del i torio m1111icipal tmo () dos de
resorte de aqnclhi t(){lo lo qnc 1 los principales vecino::; pnrn
queda encomendado :í los gel'c,; 1 que ~cnn inrliYidtio8 lle la copolíticos y :í ]as nnmicipalid:ulcs, mision mnnici pal, y el alcalde
y de esta, todo lo t]llC elche Ct>tar pri111cro ele cact:t uno de lo8 pncbnjo el po<lcr ele las jnntas <le ulos lo scní tamhien.
Art. 35.-En vil'tu<l 1le info1·vijilancia, por otl'O principio ¡Jc.
bc tnmbicn lljar:o;e esta. <liYersa me de la comi:~don (]ppartarnc11interrcncio11. Si se trata co11 las tal, 1:1 flircccion de estudios pom11n icipal ida<l es de cual c111 icrn 1lní d isol \'er mm com ision 111 upn11 to rclati rn t( los fondos )' 11ici pnl y rccrnplaznrl:i por una
gastos de ht instrnccion, el ncgo- especial,:( ht Cll:I 1 ningun:i pcrcio es to1lo de la n1llllinistrado11 f;otm entrad c01110 inJi,·iduo im~cncrnl; pero si la materia !'e to.
Ycrsa solJ1·c clcccion clú maestro:.:,
~\rt. 3fi.-En cnda. capital ele
In díreccion 1lc la. cn~cfianza, clcp:utnmcnto se forrnnn( mm
la vijilancia solll'C ella, 6 :-;:1lirc co111i. . ion ele 'iji\anda p:ua toi,;11s mctodos; esto co1Tcspo11cle do él, y la hahd tamhicn en
<Í la nd m inistrncion particular.
a1111el 1os d i:;tri tos q ne por nrny
Art. :33.- llnbrá pam cada pop11lo!'os, ó rnny remotos c1·ca
esencia municipal una cornit•ion. el gobierno que elche haberla.
local de vijil:mcin, compuesta
Al't. :n.-Son mie111hro:' <le l:t
clcl gcfc polític:o del distrito, co111isio11 dcpnrtnmcntal, el gcfo
donde l'Csida, y cu lo~ dcmas puc- político, el juez 6 majistrndos
blos,del alcalde primcrn, ele! piÍr- del db;tl'ito, d acl111i11i,;lrmlor de
rpco del 111gal', de do!'! nrnnicipa- rentas, nn institutor primario <le
les, y de 11110 :í frcs de lm; vcci- cscnela :-:upcrior nombrado por
nos .mm; notahlcs: el p;cfo políti- la di1·cccion de C!'tmlios, y trt!8
co y en sn falta el nkalde scnf 1 persona.-; designadas poi' ella cnel presidente. Lo~ Yccinns rncn- trc las qnc gozen lle nrns concionados scr:ín dc:;ignados por sidcrncion p1íUlica, y ií quienes
nombmmíento de la cornision sus ocupaciones no impidan clcd idcpartamcntal. C:nando en In c;wsc á cstri, y serán c~cojidoe;
comprcnsion de 1ma municipali- entre los amigot' de la inf-itrucdnrl haya mas ele una escuela, eion. Los gefcs políticos presitorlas las qnc existan pueden es- den sicmp1·c las comisiones 1(
ÜH' bajo la inspcccion ele una. que son llamadas. La¡;; comi1;io. sola comision.
ncs elijen todos los niios un Yicc.Art. 31.-Si en virtud de lo presidente y un :;ccrctario: e:¡-
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te puede ser de fuera del seno
de la cornision¡ pero el nombraínicnto le dtí voz y ·voto en ella.
En caso de ausencia ó falta del
secretario, la comision designa
como tal, uno de sus miembrns.
A1·t. 38.-Las comisiones se
i'emi.ir1ín á lo menos una vez
todos los meses. Pueden ser con'\•ocadas á una sesion · extraordinaria por acuerdo del presidente. J!Jstc al acabarse cada sesion fijal'á el dia de la siguiente, y esta citacion bastará cuando no haya dia scñaladu en el
ines para la rcunion.
Art. 39.-Pal'a qnc haya coinision 8e necesita la concurrencia de la mayoría de sus miembros actuales: en caso de empate el presidente tiene voto docisivci 6 doble.
Art. 40.-Las funciones de
los vecinos llamados á formar
la comision dnmrán tres afios,
y siempre podrán ser rnelejidos.
J,a dircccion de estudios es libre en todo tiempo parn revocar los nombramientos de estos
miembros.
Art. 41.-J,a comision municipal inspecciona los m;tableciinicntos de instruccion primaria
en los puntos siguientes: primero c.x:íctitnd del maestro y de
los discípulos segundo libros que
les ponen en fas manos, tc1·cero obscrrnncía del método y
de los rcgJnmentos prescritos á
la. escuela ó cRtablecimiento, enarto si el maei:;tro tiene los bt·evetcs prescritos por el presente
estatuto, y si goza de considcracion pública, quinto estado lle

se
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los muebles la de escuela, y el
de sus fondos, scsto castigos y
premios que se dancn ella, septimo salud qnc gozan los discípulos, su limpieza, porte y asistencia, y s~ hay mas 6 menos
niños que aquellos de que es capaz el local, octavo progresos
de los discípulos, noveno limpieza y porte del maestro, décimo
si se da gratuita la ensefianza
á los pobres en las escuelas públicas.
Art. 42.-La comision muníci-'
pal informa todos los meses á:
la departamental sobre los puntos de su inspeccion: forma estados de los niños que asisten:
á las escuelas, y de los que no
estan aprendiendo en ellas ni en
sus casas.
Art. 43.-Praetíca exámenes
generales en los meses de diciembre y mayo, distl'ibuye los premios y da cuenta de los resultados.
Art. 44.-Vela por que las
escuelas remitan sus estados
mensuaJes y <lemas que están
obligados á dar.
Al't. 45.-En caso de urgencia
y por queja de la comision mu-'
nicipal, el gefe político, y en
los lugares donde no reside, el
alcalde primero puede ordenar
pl'Ovisionalmente la suspension
del institutor en el ejercicio de
sus funciones con obligacion de
dar cuenta dentro de 24 homs
de ht suspcnsion á la ·comision·
departamental, expresando sus'
motivos.
Art. 46.- Las municipalicfa.dcs
présentau á la cornision dcpm·-
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tnmental los cundiclatm;para. las
púlilicas previo infor~nc de la comision municipal.
Art. 47.-Lm; alcaldes primeros en Yista de nota {le Ht com ision municipal en <111e conste q uc padres no tienen :í sus
~1ijos con nn rnncsll'o ó i nstit11tor, los requieren }Hll'a que, los
pongan bajo cm;ciinnza, y no
lmcicmlolo, los declnmn incttrf!O::> en una pcnsion <le un real
mcn~11al en hcmclicio rlc lm; fondos de la e~cuola, cuyo gr:wamen l1 m-at·:( m icntrns los liijos
po estén instruycmlosc; pero esta pe1w. no tcnrlní h1gar cuando lns cscuclus csten llenas.. J,of.;
hijos ;( qnc se refiere este a1tículo sou Jos que csttín entre cin~scuda~

1.

rul para re mi ti rlo al ministerio
en el lJl'incipio de diciembre con
la. memoria ·de c¡ ue ltalila el artículo G5 del dccl'cío de l !:' de
marzo de 1832.
J,as comisiones <le depal'tamcnto dan su Yoto sobre los recm·sos y cstimulos que necesita 1:-t ensciíanz.a primaria.
Prornuc,·en la8 rcfol'mas y mejoras.

X omhm n los i ni:;til 11 torcR :í
prnpuc8ta 1lc la municipalif1ml
rnspectirn, 6 la <lcrnclrcn motirnwlo Ja repulsa; pero los títulos <le i nst i tutore:,; tic hcn cxpcll irsc pOI' el gobierno, pu11icmlo
entre tanto 8e despachan comenzm· :í ejercer su.s fonciones, l1ru:;ta por tl'es meses.

Art. 4f.l.-En caso de negli.Art. <JS.- Las comisiones de- jcncia habitual 6 <le falta grnpartamentales inspeccionan y Yc del in.stitutor municipal, la.
hacen inspeccionar por <lelcga- c omi~iou dcpartmnental, de oficlos de su seno 6 de fuera. de cio, 6 por quc:ia ele la mnniciél cada seis meses las escuelas pal 1r1ulta al institutor culpado,
primarias de su comprension. le apercibe, le suspende por un
Bstn. inspeccion comprende los mes con 6 sin sueldo, ó tambicn
mismos punto8 en que In. ejer- le clcstit11yc, todo despues de h::i.cen 1as comisiones municipales. licrle oido.
:En el lugar 1lc s11 residenEl institutor dc~titnitlo podd
cia plle(lcn ejercer Jus funcio- apelar :( la dircccion de estunes de tales.
dio;.;. Este recurso se debe preJuzgandolo necesario las co- sentar nntc clln. en el término
misiones dcpart:::i.rnenbles rcnni- 1le 1111 111es contado desde 11uc
nín mnclrns escuelas de una, mis- se notitif¡ue el acuerdo de la
ma mnnicípalidad bajo lit Yiji- comision, la cnal en todo caso
lancia de una, sola comision.
le dirijiwí copin. de su acta. J,a
Envian todos los afios en el dccision de 1:-t comision es cjcmes de junio al gcfc dcpiwtnmen- e~ltoria, sin embargo de apclatal y á 1a <l ireccion fle cstml ios cion.
el cstailo de sitirncion de toda¡:;
Durnnte 1a sm;pension del inslfl¡.:¡ cscul'lns de sn com1wcnsion, titutor, si ~e le ha privado ,]el
y la dircccion fo11na uno gene- sueldo, este quedaní rí: dif.;posico y q11incc niios.
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cion de la rnunucipalidad para
q uc se emplee en pagal' un institutor provisional.
.Art. 50.-Las disposiciones del
artículo 17 del presente estatuto
relativas á los institutores privados, son aplicables á los municipales.
.
.Art. 51.-Durante los años de
183G, 1837 y 1838 se dar1ín brcYetcs de capacidatl para maestro de nn tercel' orden, y bastaní qnc se hallen regularmente im1truidos en lectura, escritura y n 11 meracion. Los institntores habilitados con brevetes de
tercer orden no tendrán propiedad sino interinato en las escuelas p1íblicas, y el ma:i:imun
de su sneldo Rerá de diez pesos. La pl'Opiedad y mayor sueldo se les acordará, si se p1·escntarcn it cx:.ímen y obhwicren brevete de capacidad de segundo 6rdcn.
At't. 52.-Los qne ahora tieneu escuelas á su cargo se reputan tmnbien intcl'inos, si no
tuvieren docmnento de exiínten
cqnivalcnle al urc,·ete de capaciJad.
.Al maestro qne no lo presente de moralidad en todo el presente año si fuere de cscnola
priYarla, so lo cerraní', y si d e
ptíulica, so provecní en ofro; y
todo::; en lo sucesivo· He rcgini'.n
por las disposiciones de este estatuto.
.Art. 53.- El aiío de
to-

no lmJa cursado y a prendido este método en la escuela normal.
.A.l't. 54.-PrU'a los pueblos t-0dos en igmtldad do circunstancias se preferirá por maestro al
que puedn. dar enseñanza do
canto.
TITULO Y.

De las escuelas de niñas.

Art. 55.-Ijo dispuesto en los
cuatro títulos precedentes regid en cuanto á las escuelas de
niñas con las modificaciones que
espresan los artículos siguientes:
.Art. 56.'-En cada cabecera.
de departamento habrá por lo
ménos una escuela especial de
nifías y 8e procmará, solíci tan.
do maestra, qne sea. de órden
Sllperior. J,as halmí tambien en
pueblos que puedan contar con
fondos , para establecer] as. Estas
escuelas estarán á cargo de insti.
tu(rfres.

Art: 57.-En las poblaciones
donde no sea. posible establecer
escuelas especiales de niñas, estas· 1·ecibirán la instrucion primaria en las de nifios, bajo Ja,s
prevenciones siguientes: prirn.e~
ra (ptc si el edifici o es cap az de
dos locales separados, cnel uno se
tenga la escuela de niños, y en el
ot ro fa de uit1as á cargo del
nrnc8t.ro, en cuyo caso, no solo
no se p erntitid comunicacion en~
trc Jns <los escuelas, t;in o que
cla cscucln. p1íhlica c.-;t:.n:~ esta- se procurar:( que b entrada. se¡¡.

rs:m

hfocida sohrc el phm ¡Jo Pnsc- diversa pam 1mos y otros, y no
fícnza mtÍiuiL, y ning una p odr:í

ser proYi&ta en individno que

sieudo esto p osible, q11e las horas ele ent rada y lle i:;a\ida no
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sean tmm; misma~, segunda que
si no hnl)ic1·en dos locnles, la
escuela de los niílos se tenga en Ja manafia, y la de la$
uiílas en la tai·de, tcrcern. que
no pueda concurl'Íl' ninguna nifia <1 uc tenga <líe;;:; aiio~ cumJ>lidos, cuarta qne si el maestro
Yivicrc con su mugcr lejítima,
ó con madre 6 hcrm:rna, (1 hija,
irncda una ele estas pcl'sonas,
tcnicncJo lH·c\·ctc de moralidnd
encarga1·sc inmediatamente de
Ja escuela, de cuya .instl'llccion,
réjimen y demás, sic111p1·c sed
responsable el instituto1·.
Art. GS.-Para tener escuela
JWi rnda especial de niiías, no se
nccc~ita hrC\·ctc de capacidad en
loH nños de 18:3G, 183i y 1838 pero el de mornlidau será in11ispensnhlc. Tampoco nccetiilnn brevete ele capacidad ni de morali<lnd las escuelas 1le lo~ l>catel'Íos y monasterios, estando á
cargo de mm rcligio¡;a,
Art. 59.-Para obtener escuela. p1íl>lica especial de niiins se
11ccesita uno y otro brc,·ctc.
Art. GO.-m brevetcclc cnpacidacl es de primero ó de F;egundo grado. El <le inferior 6 de
i:;egundo grnilo se cxpcdirtí 1í las
})Crsonas qne po8can los principios de moral y lo~ de rcligion tlc qne habla el artículo scsto de este estatuto, y que sepan
regularmente léer, escribir y numerar, que entiendan Jns labores ele aguja, y que tengan las
nociones mas comunes de cconomfa domésticn. El de primer grado $C expedir!\'. á las pcrsonm; que
i:c11an acleIDas, lus cuatro prime-

ras regl:\s de aritmética, reglas
de tres, dibujo natural, elementos
ele grnmátic~ cnstclhma, y que
tengan nociones mas cstcnsas de
economía íloméstica.
Art. Gl.-J,os cx:(mencs prévios
á la expctlicion de brc,·ctcs scrl(n
verificatlos por una comi8ion do
dos personas del sexo nombradas
al efecto por la direccion de estudios en lo relativo á capacidad para cnscíiar economía doméstica, y labores de aguja; y
en lectma, cscri tul'a, cte. por la
comision qnc examino. á Jos aspirantes al hl'cvete de institutorcs. C11:u1<lo la persona que
so1icita el de cnpncidad pam institutl'iz se hallare tt mns de cuarenta. leguas de la capital del
csta1lo, 1a dircccion <lce8tudiospo.
drá dar eomi~iou de hacer el ex:(.
rncn :( las persona8 <le que ten·
ga confianza en el dcpmtamcnto, ó el dh;trito de lu residencia. de la pcrsonn qne aspira á
obtener el bl'CYctc.
Al't. ü2.-tns comisiones do
\·ijilancia. pueden delegar esta
pnrn. lns cscnclns e~pccialcs de
niñas en dvs 6 tres personas
tlcl sexo, cscojidas dentro las
madres de familia 1m\~ rccomen
dal>lcs, que tendrán el título do
inspcdora.~; pero esto será sin
pe1:juicio de lo que incumbe á
las mismas comisiones.
Art. G~.-l'ara obtener una
escuela pu1>1ica especial de niñas, la que nspit·a tí ser institutriz, debe tener ,·eintidos a.
ños: si es cnsadu. debe producir documento de su matrimonio¡
y no solo atestacion uc sus bue4
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nas costumbl'es, sino taml>ien
de las <le su mal'ido, ó acto legal 1le su di ,-ot·cio, y ele q uc
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Dcl11sdiHposlciones relativas álos
éste no se ha YCríficado por pueblos de iudÍ(/CtW8, sn civilizacíon y sn úntruccion.
cul pn. fié ella.
Art. 64.-Las institufrices clc.Al't. GG.-Sen( acol'<lndu por el
ben cnseiiar en sus escuelas
aq'nello mismo que exprese Sil gu bicrno una. medalla lle oro lle
Li·c,·etc de capacidad, y en cuan- mérito á cunlq11ien1 indiYiduo
to ií la mo!'al tcndnín muy par- nacional ó cxtrangero qne preticular cmpciio en inculcar sus sente en todo el nfío de 183ü el
preceptos, r de dar pn(ctica- mejor sistema 6 imítodo de cimen tc los conocirníentos de e- Yilizar y clar la cnseiianzn. priconomía <loméiiticn. J,as escuelas rnnria y con ella el conocimiende Jos beaterios deben rcjirsc m;- to del idioma castellano :í: los
hi ctan 1011 te por los reglamentos indígenas. Eniretanto el gobierde las ptíblicas.
no adopta al presente las dis.Art. Gfí.-TA1s condiciones 1p1c posicionc8 que. ~igucn.
es menester llenar para se1· ins.Art. Gi. - Ningnn indígena.
ti tntl'iz de una escuela, son tarn- podd ejercer cargo de reji<lor,
bicn necesarias para tener la alcal<le, síndico, ni otro alguno
dircccion ele un colegio ó casa <le la p:urnquia, ~in cnlznclo de
de pcn8iouistas.
zapato, botín ó bota, camisa con
cuello, calzones mayo1·cs1 coton,
Como ln ciuilizacíon es wia ba- cliarpicta ó frac, y sombrero quo
se préi; ÚI á lct in:,trmx:ion, y ami 110 sea de p:~jn. ni de pahua.
á la r:alúfod de individuo de una El calzarlo 110 SCl'tÍU obligados
asociacion política, .1f como apeirn:,· :( llcrnrlo, en un Yiajc ó en sus
pueden ser su.w:r¡il ililcs de la cnsc- lalJorcs y trabajos.
ffrtnztt de 1wiiwra8 lcll'as los qur
Art. üS.-Los que nna YC;r.
no cunu.~ran d úl ioma fJUC dcl1cn hayan tcnillO cargo municipal,
lwblar lu6 maestros; l111l/muluse mw ó en la pa1·1·nq11ia si al>ancloqmn pm·tc de los ¡mr:Uus del es- 1mrc11 el \"Csticlo ó el C'•lb:ado
tado en c.~ta situwion embal'a.::osu de que h:1hla el :11·tíc11lo a11tcy difícil,· el !fobicrno que no pue- tcricw, cita mlo cesen t•n sw; fonde irutm· 1!1wil111cnlc á lo:< que no ci011cs, 110 pod1·:(11 rnlYc1· ;( :>et·
f'sÜllt en cfrcw1sla11cius 1:1111rtlc.~, !! e!ejido~, y pag:ufo tlu ble caque no dd><' 6'f'I' t'111l ifac11tc et la pitacio11.
Mtcrte de una clase numerosa, que
Art. GU.-So fnrnwr:( 1111a insmrJnrmulo srr1{ d nJIV//" del rn- cri¡ >don rlc amantes 1le la ri,·iliz:tyraml('(:im icnlv del estadu, dcr:nt11 cion rrlcl mqjonimicnto ele i11di~c
d siy11icnlc
nas. ::;e h:mí por los p;Írrocos. los
cuales se th~dil'nnín :( p<'1~11adi1·
:i los parroquiano:-; que el ol>jc!)
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to de dicha in¡;,c l'ipcion es m11y \ ~\1-t. 70.-Antcs qnc se cumpropio de la cal'i<lad crnngéli- plan lot> siete años del comproca y <le los sentimientos hllma- · 111 iso u 11 protector 6 ¡wotecto1•11 no
no~ y patrióticos. Todos los lptc se p11cdcn r1 es pedir sin ca usa gminscriban contr:i.en la ohligacion ,.e justificada por In. autoridad
110 mantener en 8118 ca¡..:as, ó en
loca 1 :( un JWOlf!jido ó prutf;j iría,
Jos colegios 1111 niiío ó una niiía in- y estos no pucclc11 ser quitados
<11gcnar-;, dcdal'lc alirnc11tos, cmna, sin ella. Y es causa bastante
vestuario, é instrnccion en pd- la rnjncion, la crncld:td, lti falineras lctn1s y en oficios rlnméi'- 1a <le mantenimiento y el nbantícos ó e11 algun nrtc. Un hom- <lono total flc la Cllncncion. 1'01·
b1·e sin familia de mujeres, no 11111cl'te, nnscncia 6 cualquier otrn
vodd rcciliir ni 1·ctonc1· niiía que motirn que inhabilite al 111·oteepase de 1lie;r, afíos. A los siete to1· ó prolccrora de cmnpli1· s11
de habc1· tenido nlgnno ó nlgn- compromiso, i;i no hubieren cnna, c:;tu11 en la obligacion de carg;a1lo <Í los huc1fa11os, lo cual
prcscnt:ule :í Jn nnlor'ida<l. ~¡ los dchc hacerse con conocimiento
padres cstuvicl'cn vh·os y libres, de la antol'Íclad local, c:>ta los
scr:l11 llnmar1os para recibirse l'Ccojer:í y hnscnr:í casa en qnc
<le i,;11 hijo (1 hija, caso que quie- ponerlos bajo las condico11es de
ran c1cja1· la casn. del protector. la prnteccion, a un q 11c sea intcSi fueren 1111érfanos, la autoridad tcl'in se estnulccc11 bajo oll'a, y
los cxnminar:í :í solas y por el n unea. senín puestos bajo In (le
cx:{mcn se informnd de si estnn penmnas <le mala conducta.
hien trntndos, si se hnn ci,·ili.Art. 71.-Si 1111 p1·otecto1· nieza<lo é instruido, y de si 1i11ie- ga re camms gm ,·eti :í juicio de
ren contin trnr cou el µroteclor. la nntoridacl local para pcclil' que
En caso afirmath·o y C8tall!lo se le exonere de In. tcncncin
este de llano, · los ch~ianí en sn tlcl pl'Otcjíclo, scní efcctinuncnic
pode!': no lrnllando el concurso exoncra1lo; y sí la nutoridud no
~le las dos Yolnntaclcs, entl'cgn- cstirnare s11ficicntcs los motivos,
r:í el proü.'fido ó JH'Oif':fJ°da ¡( al- 6 :,;ns prncbm~, i;icmprc retirud
gun pariente cc1·cano ó pcrs011a al lll!él'Íano ó huérfana de acJllC·
que quiel'a hacerse cargo de lla protcccion, ponié11dole bnjo O·
ellos; pero una muclmcha adul- tra; y si no fuerc esto posiUle, el
ta no sed dada á hombre sol- protector pagad l:i sub~istcncia
tcrn, sino fnere :í'. 1m hermano. en un colegio de indígcnns pur
],¡_i autodda<l local dará aviso el tiempo que faltare al de :su em~í: la política inmediata cada peño.
cuatro mc:-ci:;, llevando nl efecto
.Art. 7'.:!.-Los curns tienen
un regü,tl'O, de tocios los protc. obligucion lle fornmr tlll rejisjidos CJ ne salen ele las caf'.as pl'O- tro de todos los niños irnlíg:cnas
tect<~rns ¡J:u·a pasar ü'. otro po- quehnyacn sus parroquias, óquc
de1· expresando cual sea este. cu adelante quedaren sin padre
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ni rn:ulre, y de remitir estas razones ;Í los gcfcs del respectivo dist~·ito cada tres meses, expresando en ellas la c<la<l, sexo
del huétfano ó huérfana, y qnc
persona los tiene á su cni·go,
parn que los mismos gcfes los
man<lcn entregar, en clase de
proteJidos :\ los inscriptos protectores de c¡uci halJJa el artículo
68. X o hu}Jiemlo ningnn inscripto en el departamento qne i·ecibn ú los huérfanos se :wisad
al gobierno para que habiéndolo
en otrn, provea.
Art. í3.-Sc reputan huétfanns
parn. Jos efectos de que hablan
los artículos anteriores, los hijos
de padres ''agamunclos, ó viciados en términos r¡uc tenp;an en
abandono :í sus hijo~; ó los que
1v sean <le los que están eumplicmlo condena judicial que debn du1·m· mas de seis meses
6 de los que los entreguen ;~ la

mernlicido.c1; ó de los qnc despucs de tercera recom·encion
no los nplican 1( aprender en
una escuch1 donde haya capacidad pam. ellos.
~\rt. 7-1.-Los padres que

qnicrnn entrega\' ::í sns hijoH
como lWotcjhlos, lo a\'isal'IÍn al
}):ír·roc0, y este los rncucionaní
en fiu 1·ejistro con h1 nota de
efrccidos.
.Art. 75.-Cacb tres meses rcmitinfu los gcfes 1lcpartm11c11talcs :t la secretaría del gohicl'no nomina de los inscripto~ ck
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bajo el epigrnfo patriotúmw !J
beneficencia. Tan1 bien rcmitinm
al mismo tiempo lista de los
huérfanos r ofrecidos por sus
padres con Ja expresio11 <lcl sexo,
edad y domicilio.

Art. 7li.-m ueatcl'io de indias de esta cimlud scni reducido ~í su primitivo instituto de
un colegio de nií1as indígenas,
bajo el reglamento que formo
el gobierno: en las becas que
sns rentas puedan mantener
s~rán admitidaR niíias indígenas de este y de los otros estados. Como pensiouistas podrán
entrar no solo indígenas, sino
otras niiias. La escuela. de Ja
casa será comun á las colegialas y á las demas do fuera para que dé capacidad el ecliticio.
Art. 77.-Crrda. departamento
costeará la subsistencia de tres
niüas, p01· lo menos, dando en
especie productos rlc la siembra.
de comunidad de que se habla1·a adelante en 1a. cantidad corre;;;pl)ndicnte. Las niihts estadn en el colegio seis años á
lo mas, y cnatro :í lo menos.
.At't. 78.-La elcccion ó 1lef;ignaciun 1lc niílas pal':L estas
becas se h:rnt'. en cstn. forma.

Las municipalidades inqnirir•ÍH
si ha.y padres qno quieran dnr
1Í sns hijas p;na, el colegio, y
lml>ic111lolas drn:fn cuenta al
~efe tlcpartamcntal, cxpl'cl'ando
las eirc1111stancias <le cstns, y

pri11cipalme11tc la de Ja eclad
1prn debe ser entre siete y doce
expr·c;;ion de sexo, cclatl, c:-;1ado, aiíu~. He::;11lta11tlo qnc d 111írncoficio y puelilo de In, rcsiclcncb 1·0 de las ofrccilLts es el que
para publicada por la i111¡1l'cnta corrc~pundc al dcpnrtamento1 la
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designacion · queda hechn. en
ellas: siendo mayor aq11cl, ¡;ortearán éntl'e las cfreci<las, las
que deben enhn1· en el colegio:
y si fuere menor, se complctar:í
confonnc <Í las pl'Cvencionc:s
que sigucn.-EI gcfc clcl dc1,artamcnto designará el JHICulo ó p11cblos que <]cbcn hacer
el nombramiento, cmpezantlo
por los de mayor vecindario y
haciendo que no toque <los Yecos .segui<las á uno mi:,;mo la
dcHignacion, sino que vayan
t11rna11do to<los.-J,a municipaIitlad do cuyo pueblo <lcbc salir
la. colegiala, la dcsignnr:ín euüc las hué1fan::u~, y en falta de
estas, entre las familias que
tengan mas <le dos hijas.
.Art. 7D.-Si nlg11no ó algunos
pueblos que no sean <le indíge-

nas en sn mayoría, ú sic1ulolo
la. minol"Ía, contribuyere :( fo1·mar el fondo de coi11u11iclacl 1
cm aquel c1ep::utamc11to se tl:mí

á las niiías no indígenas una
tercera parte de las becas.
Art. 80.-En cndrb cnuccern
de <lcpartnmento liaud un colegio de niños indígenas, á
c:Hgo llcl maestro de ]a escuela su pel'ior.
Art. Sl.-Para ]os gastos de
cusciíanza, hnbitacion, a nrneblado sueldos, prémios y dcmas

se aplicar:( la mitad del producto de comunidad. Los que
baga cada niiio en Sll SUUsistcucia serán costcmlos por los
pneulos de indígenas con una
siembra de comuuidad, remi·
tiendo en especie la parte de
la cos·ccha que baste al nrnn.

tcnimiento de los n111os que
tcngot1 · en el colegí o.
Art. 82.--T,os pueblos <:n
que los hdinos solos ó nnidos
:í los ínclíge1rns, quicrnn hacc1·
la f-icm brn <le con1 unidad, tcndl';Ín derecho rle enviar un niño
al colegio, ó tocios aqncllos
para qnc baste el producto do

la. si cmh1·a.
Art. S:~.-Toilos los pueblos
indígenas (plC t'e11gan c8cncht clc111ental, p01· si, 6 unidos ¡\'. otros, costcadn el mnntcnimicnto de: lllJ 11iiío, hacicn110 la siembra. qnc cmTcspnnda.
Todos los que no la tengan
cnvial':fo 1111 ni iío poi· cada mil
al111as de: sn poulacion.
Art. 8"1.-La eleccion 11c niiíos se liad p01· la rc::;pectíni.
mnnicípalidarl al'rcglanclosc á
Jo qnc se pt·evienc para. la clo
l:i.s colegialas cu ul artículo 78;
y c11anclo para mantener un co1eu-ial estén 1·mmidas do'> 6 mas
mlí ni ci palidadcl', por er-;taifo parn sostener una escuela, la clccciou. turnad 011trc ellos comenzan<lo In. de mayor poulacion.
A1·t. 85.-Los uiños qne se
elijan no te111lr:fn 111cnos de i;ietc
afio:;; ni ma¡.; ele catOl'ce.
Art. SG.-J,a duracion 1lc un
niño en el colegio será ¡irccisa.rncntc <le cuatro aiíos.
..ht. 87.-A los colegiales se
les em;cñaní ~í hablar Ja Jengna ca:stellnna, :í leer, escribir
y las cuatro ¡)J'i mcrns ['(~glas
de aritmética; agricnltnra práctica, <Í cuyo efecto tcnd1:ií cada colegio un campo ó 1iuerta designada por la respectiva
de
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muniei palidad, cuyos pl'oducto:s
se rlivididn entre el maestro
y los alumnos para proporcionarles ma» gmi;cs; m1foica, pdncipios de dibujo lineal y !ns
cosas mas usuales de economía
doméstica. La rnornl es una
materia m ny pnt'licularmente
recomendada, pl'Ocurnndosc que
los niños reciban lecciones oralcs y ejemplos, mas que escritas v do memoria.
Art. :ss.-Estos colegios estanín bajo Ja inmediata \'ijilancia de los gcfos departamenta-

les.

Art. SD.-La comida de lo:i
niños será frugal y comun; pero
siemprc eonilimentada y seryida en mesa: ol vcstual'io corricnte, pero no como el de Jos indígenas, y los coJeginles dor.
rninín sicmprn en cama y dentro de !ns habitaciones, y so~
brc to(lo, gastan(n cah:::Hlu.
. j rt. !JO.-Sicmpre que algun
miio se lrnga uot:w poi' sus tulentos y btwn:iR fli~posiciones
en el cna1-lu mlo se htmí un
inlonuc de ello por el rector,
al gefo dcpnrt:u11c11tal y este Jo
pondr:i en conoci111iento ilcl golJierno para c¡11c él puedn. pl'O·
Ycc1· c¡uc el niiío continuc en el
eologio aprcndicnrlo lo.s otrns
ramos de Ja enseñanza primaria superior: instruido en ellos,
y siguicmlo R118 progr·esos, Be
hnd nuevo iuformc al gobicmo
para 1p1c pueda dcsti11a1'10 :f
una cnr1Tcrn, ó bien emplearle
como 111ac:sfro.
Arl. fll.- En las escuela!< (le
pueblos ele ii1clígc11m. Jo pri10

1
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mcl'o que se procurai·:í ensci'iar
sed á ente1Jr1er y hablar el castellano, dedicandosc tí ello los macstros al mis1110 tiempo quo dén
lecciones de leer, escribir, y nu.
merar, y Jas prácticas de ~cono.
mía doméstica, sin pai"ar á otra
c~sa micntrns los discípulos no
hablen castellano.
Art. 92.-lfo Jos mismos pueblos se procurará que el mncstro á las aptitudes para ensefiar las pl'imeras letras, reuna
la do poder da1· lcccionss de tnút<ica; y las tlaní á todos los discípnlos que ya hublcn mcdianamente el castellano.
Art. 93.-Los pm.lrcs de niiios indígenas que se nieguen ~i
enYiar ft sus hijos á las escuelas, senín 1·equeridos y nmoncstados; · y si dcspues de cm..
picados todos los medios de persuasion siguieren resistentes, sus
hijos serán reputados huérfanos
para darlos á nn protector ó poncrlos en los colegios.
Art. V4.-Los niííos 6 niiías
c¡11e cstiH'icrcn en los Cülegios, ó
en la casa de un protector inscrito, no potlnín ser sacados ni
por sus deudos, ni por otm alguna.
persona durante el tiempo pre.
lijado para. sn mansion en l:i.s
casas 6 colegios: si huyeren,
con el a riso q11c dcbcdn 1lar aq11ellos que los tengan :( sn enrgo :i Ja, gcfütnm de aquel 1fo.
partamcnto 1í que pcrtc11ezca11,
scdu solicita<los con cmpciio
pam rnh·crlos á la ca~a ó estaulceimcnto de que i::c hayan
c~cap:ulo ú hayan sido ~nh,.trai"
dos. Cnnlqnicra 1p1e loi:: 1111.

:~8
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bicsc ahl'igndo :í sahicndns, sufrid 111rn multa de cinco tí qnincc pesos q ne ímpondr:L el gcfl'
del dcpal'lamcnto: lo~ qnc no la
puedan pagar snft-ir:ín qnincc
<lias !-le prisíon. El <l_IJe hubiere
snbstrai<lo, inquietado 6 auxiliado al niiio ó niiia. tcrnlr:í 11na
pena <Joule, Y. la n.utod<lad local hará conocci· Ia disposicion
tl e este artículo :í los deudos
<le éstos desde que sean remitidos :í las casas ó cstal.llcci-

mie11tos.
l1TULO V,"II.

De los vremios é inmunidades
ele los úistitutores institutrices, y
discípulos.

l.

r:í como primer prcmw mm medalla de plata: como ::;cgundo
lllHt de cobre en que vayan g-rnvados los nombres de los p1·cmiados. J.,a fHljudicncion se ha1·¡( por un decreto moti nulo q uo
se imprimfr:í.
Art. DG.-Pol' 1a imprenta ::;e
hnní'. por acnel'tlo de la dircccion, mcncion honol'Ífica (le a-

q11cllos i11stitntorcs, cuyo rnél'it.o haya c,1;tado prlixi1110 :( (fllC
se les uce1·cütscu las mc<l:.11ltts.
Art. 97.-'fomhicn <1ccrcta1·1'
·1a dircccion de estudios la atljndicacion de una rnc!lalla. ele
plato. y ele ofra de cobl'c :í ln.s
r1m; institutrices que segun los
iuformes de todas ]as comí siodel estado, sean las lllft8
sobresalientes en él, constnnO.ole todo pm· 1Jocmncntos: de
)as apl'oximadfl.S 8C hal'~t tnm_bien por Ja im¡H·cnta bt mcncion honorífica <le que habla el

ncs

.Art. tl5.-Todos los itiios desde los CXlÍlllCllCS generales
clcl mes de <liciemb1·c las comisioncs dcpartmucutalcs cou prescncia de los lfatos qno reunan, artículo anterior.
enviadn :í la direceion de es.Art. !JS.-Lm; comisiones dctmlios nn infqrme en que deta. partamentalcs tcndr:l'n prcRcnlladamc11tc expresen cuales son tes, asi como la dircccion <le
los macstrns que CH el tlcparta- cstndios, que la virtLHl de Jos
mento se dü;tinguen mus por prernioR cülrnistc cu no nrljmlisu tino para la enseñanza, p01· carios, :,;ino á. Jos que realmente
sus costumbres, por las mejoras son acrnc<lorcs :í ello!>.
introducidas, y •por el número
Art. 99.-J,os instilutores é
de discípulos que han instruido, institutrices que l1ayan obtenido
y dadn su oµiniun sobrn quien Jn medalla de platn, no poclnín
de ellos merece el primc1· pre- recibida otra 'cr. ¡.;ino des¡ mes
mio, cuál el segundo y los dos , de pa~n<los trc~ r.fio:-.; pero dnquc se nproximcn ¡( 111crecerlu::;; rnnte e~tos pueden ¡.;er 111e11cioy ::;i Y~frios otros estm:jcrcn en nado::; cu decretos de lfL <lireccion,
nmbos casos, harán mcncion jns-' en que se exprese qnc In han
tificfü~a de tollos. La direccion 11e yuclto :í merecer, y que por la
?stndws con presencia de los prohil>ícion de la ley no se les
mformes mencionados adjudica- acuerda en aquel año.
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ArL 100.-Los insti tutores y
lns instutriccs que kiyan obtenicfo la medalla de cohrc, no podnín aspinu· en lo sucesivo lllns
que ~í Ja, de pinta, !Í lo rnenos en
los tres aíios bÍguiéntcs: <le ftq u ellos insti tutores é í ns ti tu trices <le t¡niencs se haya lrncho
mcncion homosa, no se Yol verá
::i acordar el hacerla ()n los ti'cs
años siguientes, mientras no lleguen á ohtcnc1· nna medalla,,
Art. -101.-Los que tienen

n

su cargo cnalqnicl' establecimiento de in::;trnccion prima1'Ía
son exentos fle toda contribncion clil'ecta gene1·nJ 6 municipal: los institntores, así como
Jos discípnlos de edad auncnie
no esbfn e~ceptnados del alistamiento en la gnardia, no serán obligados}( ningnn servicio
milit::u·: son exentos ele tOfla carga concejil ó ''ecinal: tienen los
maestros las consideraciones de
un indi ri<l110 de la mtmicipalídad.
.Art. 102.-.En el presn¡rnesto anual de los p;astos do enscifanza, sed i11clnido el importe flc los pn'rnÍos !Í los alnrnuos de las c~cuclas de qnc se
halilar:í en el reglamento 'lo ellas, :u-:i como el do las asignaciones ií lo;; instructores de prilllcr ónlcn, conslantcs en la
asistencia.
TITULO YIII.

De las cscutlru; domiin'culcs de

mlultos.
Art. IO:t- I bhit'mlo p1·oyisto
en el presente estatuto :( la ins-

3!}

tt>uccion 1le los níííos siendo 110
menos in tcrc;;ante pr-ocmar h
de los adnltos, cnyrt t>ucrtc es
tri:-:>te y <leplorn,ble por no ]1abcr
tm1ido en sne pL'i:nel'o& años medios ni cstínrnlos para ;.1prcn<ler ~i leer: no siendo ya posible
que concurt;an ~í las esencias do
p1·imems letras µemanas c¡ne tic~
nen qne dedicarse á buscar c1o
qne snbsislfr en losdiasdctmliajo; pero pudiendo rnny bien
vcriticarlo con ventajas para la.
moral en los domingos y festivos <le guarda; el gobierno cxita· á todos los habitantes del
estado qne se Jmllen en capacidad de enseñar ¡¡ leer, y rnny
particnlarrnente tí los p1fr1·ocos á
que nu1·an escnelas de lectum los
domingos y <lías .. de guarda, en
la~ emtles l'Cciban penmnas adultas contando con que el gobierno franqueará grntnitamente silabarios y libros manuales pn.ra
distribnii·los en las mencionadas
escuelas. Los que hícic1·cn este
irnpol'tnnte scnicio cjecutadu
una obra de santilicacion, mas
aceptable <Í los ojos <le Dio~,
<111e otra enalquicrn, y lo pres~
tadn á su patria mny 1·ccomcn1hble.
El gobierno encarga estrecha~
mente n; los gcfcs deparblmentalcs que promncYar1 el cstablccim ion to do estas csc11cl n.s f!:l'rttuitas de adulto~, y que le informen todos los.meses de las
que hn.y:L en su rcspc('tÍYO (lcpartamcnto mcncionanrlo Jo::; in.
tliYi<htos qnc las clan, :; en q nc
puchlos, y el 111ímc1·0 1le ('onc111Tc11tes :í c::ida, escuela, con
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esprcsion de ~m edad y sexo; y
al fin del año los que en él hayan aprcmli<lo á leer en las escuelas dominicales.
EL secretario gencrnl del go1.>icmo • q11c(la cncnrgado de la

.. .

cjecucion de ciste decreto, y de
hacer al efecto todas las ¡wc,·cncione8 y e~plicacioncs nccet'arins
;( quienes corrci-ponrln, asi como
de rclllitir los modelos de 1a estadística de las c::icnclas.
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Pre~idente
miembros Je la direccion· de estudios nombr11dos poi' et gefe del est.'ldo·, em:nrgados poi' él d"·
deópaclmr los bn-vctcs de e:ip,1cid'\d á loa qne smm dignos del titulo de maestr08 de primera~ letra~.
Visto el iníorme de la cowision de exámenes nt-0~tando que el C._ ........•. nntnr11l del dcpartament& de
•........... ha sido examinado en la lectum y escritura, en lo3 méiodos de su enseñanza, en los elementos de la
graw;itica ca5tellaoa y de la nritméticA, en el sistema de p-030& y m.idid,\s, en la instruccion moral y religiosa v en
In~ pnmcrns nociones do hi~toria y ¡;eografiR.
E.>timando por dicho informe q110 el candilhto h.> probado la c·lpncidnd requerida paru dar· la inst.ruccio11 primaria. elemental; hemos acordado. couceder á. dicho eiu.J.id.ano. el presente breveto· para. que la sirva 'i valga.
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1!d b dir()ccion <le e•t11 lios n'>1n\ra,in> p()t' el· gef" del e~tfl1h, encargado-< por él <le
dcsraclmr lo.• brcn•te~ <le ,··1pari,l..u 'i lo'< rpte ><':111 .Ji .~no> del tí talo lle rnacstrus de p1 imcrns l~ln10.
Ybtu ci ;nf>rmo <ic la t·t111l1~iun tfo cxrime""' at~>ltando que el 11i1ula1la110 ..•... ..... . 110.turol del <lepart.ame11to
de., ......... ha s:tl» ex.>111111"!» en la í11"lrncc1011 rnoral y 1·el1ói..,~. l:l. lt•ctnra, J" e'critnr.1, y los elementos <le h
lcn~u~ c:s•tcllan~, )' d;} :.ritm•S•.ic.i, en rl si~tcm l o;h pe•>" \' m: ·li·l 1•, f 1nlc111:1<.; 111re lo~ elemento' tfo ¡,. g<·omet rh y kll~
aplk11d.i1w~ u~trnlu. e:<¡)C('ial111rnte ,¡ 111 n¡.>,l1rnenH1rn: Pohre el dib11_j1) lineal, ~obre lns uodouc• rfo ci~llCÍH• fi<ica' y de
hi<toria 1m1111·a.\ :iplicahl~s ;l Jci. 11 )~ de hl ,.¡,¡ ,, >obrl' Jo,¡ eJe,ncntn~ de la hi•toria y gc~:;r.1fh y µa.rtict1larm uute
<le la geo1'r11h-t y <fo lll. bi,.·ill. de t'.i11tr,>-A.0Ji-;1·ic;t, a•i e >:ll') s.,\n" lo> iní:o )();.lo en~eiüll:r.:1 de e;to; cliversos conocimionto~.
futiu1n111lo por uicho inl'urmu <¡uc e l c1nr:l1d.ito· h 1 prnba1lo la e q•ldtLl'l rC'JlHlrÍua r.1rn d 1r l:t iujlrnccíori J>rimaria.
superfor; he,n ¡; ac.ml 1-b coa:.: \Jr y e,m~.: lJ:n JJ ,¡ thc~1'.l ciuü-1 L:IJ el prcoont.; brcl(.it() p 1r.i, q11J lo :1ir•.1. y valga.
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cia, ni la snperstícion, ni ninguna otra idea contraria á sus verAl cindadano gefe departa- daderos intereses podrá hace1·
mental de ........ .
vacilar la; opinion de las masas
civil izadas, si no qüe por el con-

Tengn el honor de dirijir 1í trarió los autores de taies sousted de órdcn del supremo go- . fismas no conscguír~í'n otra venbierno, pa:ra; su cumplimiento taja que la de hacer coMccr <Í
y o bservnncía, el adjunto esta- sus compatriotas fas torpes fdeas
tuto reglamentario de l:i; ense- qué' fos animan.
ñanza pámaTia. Al Yerificarlo,
La felicidad pública cons-·
me congratufo· con usted poi· la tante- norte de· las operacioemision de· dicho reglamento nes del ejecutivo, no pocha conpues son grand.es y positivas las seguirse de una manera mas
ventajas qnc· el estarlo debe pro- eficaz, y pel'isliadido de esta vermeterse de· tal fostitucion.. La dad, no cesará de procmar
ensefiam:a ptCb~ica, manantial de por cuantos medios sean á su
la riqueza yptospcridad, ha si- alcance el establecimiento y· perdo y es en fudoS' los paises cul- feccioll' de fa enseñanza públitos el objet-0· ptinrnrdial de sus ca. Tan solo de ella deben profuncionarios, pues solamente en mctcl'sC' los patriotas fa; mejoella deben fümfarse· las espedel vcr<fadcl'O patriota,
qne desea el cstaofocimicnto y
consolid:i<lacion rfo fas libertades ¡)líblicas, base db un estado republicano, qµe· es rcjido
poi· un sistema eminentemente
liberal y filantrópi'co: La irn,truccion que forma ltv independencia de cadcter tan1 necesaria
en el régimen represcntatirn, garantiza á los puelJfos su independencia, precaviendolos de las
seducciones ele ifüectores que la~
mas veces lus empefüm; contra
sns intereses, y los pouc cu apti tu<l de obrar por si, sin dcjal'sc
arrastrar por In, iníluc11cia de
sus opresores. Cmrndo se haya
llegado á conseguir el importante ohjcto que el gobierno so
propuso fil dictar el l'Cglamento de csc11clns, ni· la ignoran-

ran~as
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ra. de· las instituciones, y los
pueblos el ser mas capaces de
proveer á sns necesidades, y de·
que aumentántlosc· el' nú1üero do·
µersontts i<l6noas; so· cn~ancho·
fa. órbita·; de· sns elejidos para··
el cuidado· de· sus mas'. caros in~
te reses..
No es al estatuto qne adjunto ¡Í: lo tínico que se han li·
mitado las ttll'cas·<lcl gobierno,.
se han hecho otros trabajos, que
iré remitie11do á usted conformo
los despache la imp~·cnta y·oñ-·
cinas de gnwado. Ellos contienen los i·cglamentos de escuelas,
métodos par& In: cnsefía11za, tablas, modelos mnnuo.lc:;, y en
una palabn1; cuanto es ncccsa·
rio para que · nq1w}las puedan
pt'od11ci1·· tos objetos (le su ins-·
titncion, que tanto tiowpo hace·
hemos nspirnllo.

4G

r.mno nn.-nn·to

T.

E11 hrcrn dil'ijil'é :í u~tcd mi:- 1 Entre tnnto y <lcliricndo por
1n·evc1u.:ioncs sobre lo!'. rne1lio:-. las suecl:>in:-; com1111icacionc::: que
de ejecutar el estatuto del go- he ofrecido hact•r :'l nstcr1 y cp1e
hierno, y procnrnré que ellas 110 le dct::i.lladn el (mlen y Clll'l'O de
dejen rncío alguno que pnctla sus operaciones tengo el honor
cn11sn1· <lll<ln ni motim ele nm- de prevenirle.
l>igüc<la<l. El negocio de 111nyor
1 ? Que el c::.tntuto 1lchc set·
impo1-tnncia y a~i<l11idncl (111e puhlicaclo l'olcnrnc111entc el q11inc:..:i¡¡fo al presente en el (lcspn- ce del próximo :-.eticmlil'c, desello del gobicmo y sccrct:u·ía rlc pncs •le In. fcmcion 1lc iglcshl,
lll i cargo, es el a1Tcglo de la ins- rp1e debe haber cu accion de
trm:cion ¡níhlicn.
gracias el <lia <lcl aniversario
Si los fnncionmfos del C!;h\- ctcrnnmcntc JllPllHlnthlc de nuesrlo cp1iel'Cn mcrcec1· mal' lu co11- trn p; lorin!':t inclcpcrnlcncia.
fürnza 1lcl ~obicrno si F-:c em!.! ~ Qlll' el l''-tablcci111ic11to,
pcfínn por Ja. felicidad do los irn.,talacion y npcrtnra de los
pueblos, y se procuran 1•l ho- coli•¡!io¡.; y c~c11elas, deber:( ,·c11or y buen 111)111brc de la ad- l'Ílica1:-c st·¡.i.1111 f.:e vay:rn hncicnminislraccion, es prc<"i~o que do en los puehlos lns divc1~os
ellos no clcscanscn 1m mo11ieuto: prcparatÍ\'O!:l 11uc c.xijc Hn p lnn·
que no pcr<l<mcn medio y C')ne no ta, pcrn que, como llbtecl vcr1(
omitan Yijilh, 11i hwca nl¡.;11n;t por mis s11hsig11iC'11tcs co11nmipnm. ,·cnccr las dificnltfüle~ •1ne cac.:ioncs, no dehcr:í ¡iasar á lo
}HH'clnn encontrarse al c11111pli- mas tnnlo del 1 ? lle febrero
mentar el estatuto, <'omo es in- <le l 83ü.
<lispcnsnblc suceda al pln11tcar
t oda ohra m1c' a y cxten:-.a.
Confin. el gobierno, ciudadano
gcfc, en que scr:í secundado con
ompeflo, y no duela. así llegar
al ténnino que se ha pl'Op11cs- N. l.O!H.
to. Señalemos ciucln<fano gefc,
1n. época pt'escntc por In. ~jc m:cnETO DE r.A MlA~lllf,F.A LEGISr.Acncion de ,pl'Oyectos el i~n\)S del
'rI'\'".\, n~: l!) l>E SF.TIEMRRE 01:
hombre ilu::.trado mna.ntc <le s11
l .'<;~G, CO~TESH.:Xno DIST'OSICIOpn tria. Paguemos nbi 11na. tlc11N~~', P •.\RA COXsf,Ui'AR LOS f'O~
da para con los pueblos C'll c¡ue
DOS DE L\S ESCUELAS.
nos constituye nnc:--tm mi:;ion.
Cubramo~ <le vergüenza. n los
l ~ Quc,lan l>Hjo la. inmeenemigos de ln. rcp1íblicn. que diata inspeccion del g:ohierno
no dicr·on 1111 solo paso por la todo!-! lus capitales dcsti na•los :(
instrucciou ptíblica en el perío- fa fnmlacion ele ~scueJas. dotndo <le i:-ill ln.mcntablc fülminis- cion do las fnnda<las y COl1 Cf:•
trncion.
pceialidatl aéptcllos cuyos rédi.
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tos t1cbcn im·cl'tfrsc en alimentos
de los maestros:
2 '? En consecuencia el gobierno cjc1·ced el supremo patronato i·especto á los indicados
capitales: cuidará de las seguridades de ·su imposicio11 1 y en
cuanto á los que c1:1tLn-icsen im}HIC8tos, no se podrán trasladar
á otras manos, ni libcl't:wsc la
finca:quc les esté afecta, aunque
se imponp:an sobre otra :finca,
sin el exweso consentirniénto del
1wopio p.:obienio.
. 3 ? m gobierno no conscn~
tir<1 las traslaciones de que se
trata en el artículo anterior sino
en el caso de mejorarse las condiciones do la imposicion, en
. el de qttc la finca sobi·c que
se haga nrenunente sen, superior á ht que estaba líntes gmvada, ora porque no tenga otros
granünencs, ó porque sn valor
sea mas crecitlo.
4? 'l'ampoco debení consentir en las indicadas tmslaciones en los siguientes casos:
Pdmero, en el (le resiHtirlo el
reconoce(lor del cnpital habiéndolo tomado del ¡n·opio fündnflor y conscrv<fndolo con laf:-1 miHmas scgnritladcs que é;tc tuvo
por lnrnta 11 te:->.
Segunilo, c11 el (le no haher
espirado el término por el c11al
pnd6 rceonoccdo, :í rncnos que
dcutro este término las seguridades con q ne lo tornó se hubieren disminnido y se negase
:í afianzado :í sa.ti:sfaecion del
gobierno.
;) 9 Solo no tcrnld lugm· fa
intc1·Ycncion que esta ley 11;( al

gobierno en los artículos precedentes en el caso que clara
y expresamente lo prol1iba el
que haya mandado hacer la fnn-,
tfacion, ó ]mponer el capital, y
el mismo · gobierno ejercerá dielm intcr~·encion sin petjnicio de
li> de los patrones especialmente nombrndos por el fun<lador.

X. l.O!:l2.
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DECl\ETO DEL GOllIERl'\O1 nJl

TlEMBnE nE
LAS ESCUELAS

1852,

16

DE SF.-

m:GJ.Am:;uA:rno

DE. PRl\llllUS LETIU.S.
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Artícnlo 1 ? -En cada par1·.oquia se cHtableccrán por lo
menos dos escuelas de pl'imcrns letras, nna para niiios y
otra parn niiias, con· la. deno-.
minncion dela µorroquia, aumen~
tándoi;;e el mímcro, cuando fue.
ren 1liferentos pueblos los qne
la compongan.
Art. 2? -~1stanín estn.s escuelas, bajo la inspeccion inmed intn, (le una comision com¡rneF-ta {lcl padrn cmn,, de .un
indi\·i{luo qnc fo. rmmicipalirlacl
nomlm:w:í: de su propio seno,
y ile nno de los principales
vecinos ele la parroq 11 ia, elc<'t~l

por el pa<l1·e cura é individuo
municipal.

Art. 3? -'l'orn :í b comision
el 110111bramicnto de lm< lllliCS·
trm<, con nprnhacion del corrcji1lor; el gobierno y clil'Ccciou
tle las cseuc!a:s; la arlmini:,;trncion de los fonclot-:; . visital' din-
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J"iamente el establecimicmto por
1m incliYiduo de ella altemati'·m11ente; y el cuidarlo de que
se cumplan puntualmente los
estatutos.
.Al't. 4 ::i -Si el mímero de
niños fuere tan crecido, qne no
liastarc un solo maestro, la co. mision estauleced nn segundo
permitiéndolo los fondos, y hnl1icndo personas aptas.
Art. tí ?-Se nombrar:fn cclrulores, que estarán cncargrufos
<le las secciones en que se dh·ida
la escucb, de apuntar las follas,
y de pasar á casa de los nifíos, ·cuat1do falten, pam sabcr
el motivo; y cuando estén cnfc11uos, para Yer si necesitan
algun socorro.
Art. G? -Sienclo ele suma
importancia para la buena cducacion 11e los nifíos, ·que los
maestros sean un ejemplo Yivo
do nqnello mismo que ensciían
c1\idará mucho In comision, de
que b eleecion de nc¡nellos,
recf1iga. en personas de rcl ijioRidad, costumbres JlliflU\1 insM"llCCion suficiente, carácter modcrndo y 'trato cortés.

· lJe la dotaclon de las escudas.
Art. 7 ~-Para. la. dotacien
'de las escuelas, se asigna:
1? El producto ne las fondas, á cuyo efecto el corrcjidor
respectivo y la junta depai-tamentnl harán la distribncion
·c01·1·cRpondientc cnfre fodas las
'Cscncl~ts parroquiales de su departamento.

2 ~ Aquella parte de los
fondos ele ¡wopios de cada munici pafülad qne se inYicrte en las
escuelas de niños y niiíaR, segun el sistema actual.
3? El importe d~ nna colecta rncnsnal q ne con este objeto har:\ la comision de cnda.
parroquia, entre los Yecinos pu1licntcs de In. misma, y lo que
dén para utensilios los niños de
familias acomodadas.
Art. 8 ~-Si la. comision de
una panw1uia observare que
loi:; rceurs is asignados no son
suficientes, clnr:í aviso al corre,iiclor, qnien lo pomld en conocimiento 1lc la junta depar·
tnmc11tal, para arbitrar los medios eonclncentcs :{ cubrir este .
dúlicit.
A1-t. D ::i -F.l ~obicrno, por su
parte, proponclr:í a<lcrnns una
canfülnrl en el presupuesto, para avncla de clotacioncs de cscuelñ", y de ella lianí la aplicacion proporcionada rl'. lns neccsidadci:; rlc los cspresados establecimientos.
Art. 10.-A fin de año las
comisiones ele las cscnelas, formarán una. cuc11tn por duplicarlo, y la pasarán al corrcjidor
respectivo. E¡.¡tc, dcspucs de
hn.bcrlní' cxnminarlo todas en In.
junta dcpnrtamcntnl, archivará
nna íle lns de cada cscnefa., y
diri.iirá la otm, con las ob!3crvnciones que eren. convenientes,
al ministcl'io de instruccion
pública.

nv. LA lN'l'P.'t"CCroN PUBLrcA.

De la iuversion de los fondos.

halmi, ademas, salve cantada,
y ejemplo qne didn los niños

Art. 11.-'l'o<los los recursos
asignados pam dota1· hts escno.
las parroquiales, forman(n un
fondo. Con este ¡:;e pagadn los
alquileres dulas casas, en don<lc
no hnbíc1·c edificios propim~, se
compr:frán los muebles y utcn.
silios necesarios para la escuela, como bancas, mesas, ati·iles,
pizarras, lápices, pautas, plnmas, corta-plumas, papel, tinta,
mnestras, cartillas, catones, catcci~11ws~ lrnlsoncs para gual'Cfar
las planas, y dcmru; olJjctos que
ucccbitcn para la cnscíianza, de
los cnalcs provcení gratuitmnente á los mny pobres, y finalmente,
se Ratisfará el esti penclio de los

macst1·os.
A1·t. 12.-Qncda á cargo <le
los corregidores el tomar las memeili<las conYcnientes, para que
no falten en las esencias de sn
<lepartameuto estos objetos, y
que sean de ignal calidad y
forma.

De los ramos de cnsdianta.
Art. 1:3.-En 1as cscncfas de
n ifios se enscfütrá: cmtilla, caton
cristiano, mora 1 y urbnn idac1 i1or
H1;coiqni.z, cuya obl'a aprcndcnín
los niílos rle memoria poi· lm; lÍti~
Jcs preceptos que contiene; doc.
frina c1·istiana por el catecismo
del pa1hc füpal<la, cscritnnt y
las c11~ü1·0 primcrn.s reglns de
la aritmética. Los snbridos se
co nsngrnnín csclusi varncntc a 1
e::: tuclio y csplicacion de la tloc·
trina cristiana, y por la tal'llc
13

mas antignos por eleccion del
maestro. Estos actos se harán
con la dchirla formalidad.
Art. l Lt-En las escuelas de
niñas, que siempre . estanfn :í
cargo de señoras úe respeto, arlernas de enseñarse y practicarse
torio lo t'eforirlo en el nrtículo
anterior, se las instrnirá en coser, borda\', economía doméstica y otrns materias propias de
sn sexo.
. Art. 1::5.-Como es una obligacion en los directores de la,
jnventnd cristiana, acostnmbrarln. rí practica1· los actos rclijíosos con la mayor frecuencia, to<las las escuelas de niiios y de
niií:ls se pondrnn unjo el patrocinio de nn santo, cnya efigie se
eolocaní en el altar que habrá
en la testel'n. de la escuela. To·
dos las días, al entrar cadiL niiio en la escuela, se arrodillar:\'.
delante del altar,· é invocará al
santo patrono, pcnnauccienrlo
en esta postura por espacio de
algunos minntos. Se celebrará su
festividad todos los aiíos, y CC*
su estand:u-tc asistirán toélos los
niños en hilcm i( misa todos los
domingos y .fiestas solcumcs. A.
domas los que tct1ga11 los 1·equisitos necesarios al juicio del
padre cma., confesada y conrnlgarán con la po~ihlc frccncncia.
Art. lG.-Cuidaní mucho el
lllacstro <le inculcnr á los nifíos
la estrecha obl:gacio11 fJUC tienen de rct>pctar, anrnr, obctlcccr y
servir ti'. ::>ns pndrc.s y mayores,

LIBRO VJIT.-TITULO I.

á los sacerdotes y ~( las antoridaflcs superiores, f]llC son los
representantes de Dios en la
ticrt·a.
De lo( castigos.
Art. 17.:_l)ara que el castigo
sea fructuoso, es necesario emvlearlo COll modcrncion. J,os que
envilecen el alma y la endurecen, son pe1jndiciales; y asi, los
mae.strns 1leben saber manejar
la scnsibifülad de sns discípulos, adoptando medios adecua-.
dos para. castigarlos por sus
faltas.

JJel r(j imcn de las escuelas.
Art. 18.-J;os maestros tcn1111 libro del cual destinari(n dos fojas parn, ca1la
1mo <le 1os niiios con el objeto
signicntc. En primer lngar ~e
sentar~í el nombre y apellido
del nifío, los de sus padres,
su edad, lngar· de su residencia
y día en que entró :(la escuela. En seguida se anotar:í . su
conducta, aplicacion, capacidad,
prémios á qnc se hubiese 11ccho
acreedor en los cxtímeue!'1 fechas
en que huuiese pa:::ado <le un
ramo á otro de enseíianza, tiempo de su ausencia de la escuela
con sus motiv0s, y todo cuanto pncdc se1· digno de a¡.rnntarse.
·
.Art. Hl.-Parn. que los discípulos tengan siempre á sus
maestros el respeto debido, deben procurnr no ser con ellos
demasiado fomilial'es, no clisi-

1lr:fo

mular sns faltas, no darles mal
ejemplo, ni manifm;tar dclalltc
<le ellos sus debilidades y pasiones.
~\rt. 20.-Sc encargará nlos
mnei:;tros, bajo la mas e:-;trecha responsabilidad, Ja conducta de lus niños. G11ardanfo estoR en In. escuela la · maym·
co1;:post111·a 1 y cuidar:ín los
mac~fros de que antes de entrar,
6 dcspncs de salir, no se entretengan en iirnr piedrn!', ensuciar las paredes, armar quimeras y riñas, y en otras tmYest1ras propias de 1:.i. edad, pero
que es preciso correjir oportu-

namente.
Art. 21.-Dcuen los

maes-

tros cuillai· <le r¡ue los nifirn; vistan con uniformi,larl en cuanto
sea, 1lablc, se corten el pelo del
niisnio mo<lo, mantengan con el
debido asco la cara las rnnnos
y los pies y r¡ue el vcsticlo,
a1111<¡ uc sea pobre, C!::té limpio
y compuesto.
Al't. 22.-La. comision proveed á los niííos m11y necesitarlos <lcl vcsfülo eonnmientc,
y i.-;i llegaren á caer enfon11os,
se les asistirá tam bien gmtuitamcnte lmst::i su completo rcstulJlecimicnto. Cou este objeto, se contratar:í en todas lns
cscnclas donde fuere nccc¡;ario,
un !:iUStre y lus domas menestrales indispensables, que presten con la. mayor economía y
uniformidad sus rcspectíYos servicios.
.Art. 23.-Los niños tendrán
su bo\i,;on numerado para llenu
sus libros y sus planas. El
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mismo númcl'o tcmlnín en la
pcrclia e11 qnc deban dcjal' sug
son1lwel'Ot:', y en el lugar tle
la mesa que. ocupen.
Art. 2±.-Todos los días, no
siern1o de los esceptnados en el
artículo siguiente, habl'<Í escuela por la mañana desde las ocho
lrn:;;ta las doce, y por la tarde
desde las ti-es hasta las cinco.
Art. 25.-No habr:í escuela
los domingos, los dias de fiesta en que se obliga ií oÍI' misa, y los <le funciones cívicas.
'fümpoco la habrá los jueves poi·
la tarde, siempre que en la semana no hubiese dia ele fiesta
ni en las 1·acaciones. Estas sedn do~: la primera comenzará
el dia de la nafü·irlad del Señor, y coucluirff el dia de Hcyes;
la segunda comcnzar1í el dumingo de ramos y concluid el

martes de pas_c¡m de rcsurreccion.
ArL 26.-En vísperas <le rncaciones, y en las ocasiones qne
cfo;ponga el maestro, habd huelgas en el campo por todo el dia,
llcnm<lo por cuenta de la cscucJa comida y fruta.

tíl

Los menores se lml'án en el mes
de mayo; y serán de lecturn, doctrina cristiana v del estado en
c1 nc se halla 1u.· escuela y sus
utensilios. Los exámenes rnavol'C::>, tendnín lugar en el mes dc·a icicmbre, y comprehenderán todos los ramos de enscñan;:r,a. Scnín inYitarlos todus los funcionarios superiores, y se repartirán
prémios á los niíi0$ que se distingan.
Art. 2D.-Los niños que manifiesten capacidad, aplicacion y
ap1•0\Tcchamiento, y tengan buen

po1'te, podnín i:;cr empleados por
el p<irroco en el servicio de la iglesia, en clase de acólitos ó cantores.
Con tal objeto, despues de las horas de esc1w1a, pasal'án á Ja casn.
pnrroqnial á recibir las lecciones
convcnien tes, estando en todo
sujetos al ¡m<l1·e cnra.
Art. 30.-Si estos niños se'
conducen bien, serán recomendados pm· lns párrocos á los
eorrcgido1·es, para que estos lo
hagan ;( su vez ~í los directores
de los colegios y autoridades supcriorns, con el objeto de qnc
no se malogren sur:; buenas dis:.
posioncs~

De los c.:cámcncs y recompensas.

Art. 31.-El golJicrno tendr:t:
prcschtc los SCLTicios que en
Art. 27.--Los f10111íngo8 y juc- beneficio de la enscfí:1 rnrn.. priYC8 los nii'íos y niiias <le las dos
maria pt;cstarcn los concgtdorcs,
esc11elGH pasar:Ín tí la iglesia, .pa- JJnd1·cs curas y maestros. Estos
1·a. rezar y ser exan1ina(los poi' tcll(ll'lfn, segun su comluct::i y cael párroco en la ductrin:i .cri8- pacilladc~, su escala. de a:'.ccnti11;1, :( Iris horns CJLIC este se- i,;o de unos á otros et:tablccii1alare v le fuere rnns couvcn icntc. micntos, que mas mlclantc se
Art. 28.-Sc celcbrar:fn clos cla- tliYididn en cstablccirnicutos
scsdc cx1írncnes cndaaito:cx:í111c- de primera, segunda. y tcrcc1·a

ncsmayorcs1y cxámcncsmcuorcs.

clase.
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Al't. 32.-En las
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parroqni~s

compuestas dc);olo indígenas ó
p1'iucipalrncnte de ellos, pueden
los maestros, si asi com·iniere,
descrnpcfiar el cargo ele secretados de Jas municipalídndcs y
do mac8tros ele capilla parn la

Con este objeto, los mismos
col'l'cg:idm·cs, siu pcnfüla de tiempo, y anxili;índose de las juntas

rlcp:wtmuentalcs, prcpanwán los
lillros y lo dcnHts qne fuere necci,;ario, echando mano cu cada.
lugnt'. de los fondos que i-;irYcn

ensciíanza de mtísica, rcnnién- adnalmcntc pnm lns esencia:>.
Los rnam;tros, :\ propne~tn de
dosc estos encargos.
Disposiciones gmcrales.

Art. 33.-J_,o8 pndicularcs qnc
deseen abrir escuelas de primcra::i letras, liccoi:; ó colegios, no
potldn Yerificarlo sin licencia. del ministro del interior, somctícmlo antes al cx:ímcu y n})l'Ouacion <le dicha nutoricl:ltl
¡.;11pcrior el i)rogrmna <le cnscfümzn.
Art. 31.-Estos estatutos scr:ín
obscrva<los puntnalmcntc por las
nutoridarles ií qnicncs c01Tc:;po11dcn en todas las escuelas de la
rcptíblica; y podrán reciliir las
1noditicacione8 que rlcmarnlcn Jas
cii·c1mstancins, siempre que sean
imcsta8 en conocimiento del gouicrno pol' los corregidores y
juntas departamentales.

En conscc11cncia: l ucgo q uc los
rccibnn el presente decreto, se pondr<tn ele aencrtlo
con los padres cnrns, para qne
t;C p11blique en todas las parroquias con solemnidad, el domingo qne 8cilale, dcspncs de los
corrcgído!'cs~

oficios divinos, debiendo en ese
dia. instalarse la comision que
prescribe el nrtículo segllndo, y
estar preparado el local · con
todo lo necesario para que principie la enseñanza.

las junta~, !:'Cnfo aprobados
por los col'regidorcs, tcnicnrlo
las calid:Hlcs ncccsmias, ó se
11oml11·ai·;(n otros f'i fueren mus

aparente::;¡ c.sto 111icntras 8e 11.t 1111
reglamento qnc lije las cfllidades
<¡ue deben tener, cx:ímcncs í[llC
1lebcn sufrir, y <lemas circlmstancia~ que en Ja. mntcl'ia. han
de tener presentes y rejir. (1)

(1) E•ta ley ncnl.Ja de H'r derogwla
por 1111 <lccrC'to c~pccinl cmilido \>Or el
;.:ohiPrno pro,·i~or10 de ],. repi1h iea en
14 del me• c11rriP11lc y rrfrc11dndo por
l!I ministerio de instrucciun p•ílJlien <:J'l•a·
do .111 ct;.:cto. Dicha lc1", como dice la
11:1rtc C'spo,itiva <lel m~Í1do11:01lo 1lccreto
derog<itorio, calc11L1da para. al1u~ar en su
cnna !a cm<d1;i11za clu 1:1 JHvcntud, pues
que 1L1lia 111ui. intcn·cncion din,ch ;l cicrto3 fn11cion111'ios <lo 6nlcn pri1·ikgiado
pa1·a ¡;] 11omliramicnto de lo• ¡.receptores
de cst>iblecirnicnlo3 de ín~truccion pú •
blica, pnra l:i. dircccion de ello.>, para sa
rcmocinu, y sobre todo parn qne qncda;;cn
snmelí•lo; ;i su rtutorídad, dC'j;indo rcdnGidn á 1'11 mas cúmplcta nulidad la lle
los corrcjiclorcs departainen ta les y por
c-onsÍ)!;llÍentc l:i de In~ municip.1lidndoa.
Y ná trnit•ndo e~tas fuem1 al~una pam
rcmcdiHr t1UJ:itl08 rnalc~. el rt•11ltnclo lir.111
híl. sido la fanorancia de la ju1·ent11d.
Ann<]Ull la !~y derogada d" 1S.J2, c11
rcalíd::l.(1 no es ya ley, sino 8ulamcnto
un monnmento hi~t6rico·lrgal, se coloca
aqu! 11ora <:onoeimicnto tlo la poHcrillud
.v porque muchos· actos se ejecutaron en
vírt11d <le ella.
El decreto :i q11c aquí se hace referencia, <lice lo que literalmente sigue:

IJI. 1 \ C:\:,l'Rt;C'Uo:\ J>l; J;LTCA.
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"jJJ.\'l~l'lfülO

provi~orío ~e imprimo y pub!íca.--Gtrn..
tcn1t1lu, ago8tG- H de 1872.-Vasroncflos."

J.:I '·•·iíor prc;iJcntc provisorio so lrn

.'11)VEI'.'l'E.NCT./l.-,\11nr¡11e en \"urio~
lo~ wlctines oficialc• uutcrioros so
n;j '' r<\íl alguno~ do~reto~ y acuer<loH c~
p·:1lidn~ por el gohiurno pro..-i;;ol'io sobre
•nliniucione• con fcindo~ ¡1et1mi11rioa á la~

~NviJei

emitir el sig11icnttJ

DECRETO, xn1 ~~!HJ ;:1.
,1IWFEL GJlRCJ.11 GR.aN.llDOS, ca.
pit111t jencrat áe ejército y1presirlenle pro1:úorio de la república de G1wLm11l11.

Con<i•lcraniln q110 el ucr.rclo ole lG 1lc

~otic111lorf'

tfo 1852

lejo~

de ¡oromo\•er y

llco:wrolln1· la ilu~trncion h~ ~i•lo. 1lur:rntc
'·d11te ::1ños, uua rémora pnrn el progrc~o
del p:iis:
y r¡nc el

~obierno vro,·i~orio con~e

cuentc co11 los pl"Íncip10~ prndn niac!os
por In 1·n1·0]11cion, hfl creado urr 111i11istc·

río ,]~ in-truccinn púhlira qnc rlclie re.
glnm<'11hr loclo lo rPforontc al r~mo Je
en~ii 111?.a en la rcpitlilic!l, 1focrcto:
.\ rlículo único.-Quedn Jero~~clo por
el prl'H)11le, el l'rforido o.lccroto de 16
do Bctif•mbt·c ele 1852.
Dallo en C1uatemnla, en el palacio del

go\1i(lroo, <Í e;1torco t.lo ngoslo de mil
ochocientos sctent" y dos.

Nig1t•l Garcia Granadot.

,¡,.

,.,,.nl'ln• de ¡1ri •nl'r;1~ lctr•1~, f.\I infrascrito
comidiOD1\do omite hncer mencion c~pc.
cial de ollc1~. como lo hahi>\ intentado,
con motivo del último ncuerdo del mismo
~0bit•rno, feeha (j <lcl co 1'J'icmtc, inserto
llll el 11 úinero GG del propio Boletín, por
el cw1l ~e )Jre\·icnc ~U•fJCndcr por ahora
dirl1.•8 suln-cncionc;;, mie11tras so dá fa
ley genernl sobre i1wtn1ccio11 pública. El
indicado acuerd(J dice litcrnlmeutc IC>
(¡ue 8igue:

"l'nlncio' ·del Gobierno: Guatemala, G
de ngo8IO de 1872.-Estnndo para os-·
pedirse fa foy orgfüiica de h instr11ccion pútilic 1, en la cunl ~e desigo/\ci
:í. cada dc¡mrtnmento una suma qnc sea
~uficiomtc

para remuncfilr á los prcccp·

!01·c,, que se encarguen do lo.s cscucl:i.s
r Colcgio;i ro:spcctivos; el Sl'ñor presi.
rlc11tc provisorio se h11 servido ílcor-.
d11.r: se euspend1t toda cletorminncion
relo.tiva ií dich<lo snb\"c11ciones, hasla la
pnlilicncion de la mencionada lcy.-Co.
muniquc~e.-Rubricado por el señor prc-

Fl rni11i.-;tro de instruccion pública,
José .1figucl V'a~concdos.

sitlentc• provfaorio.-Viw·onulo1.''

Y pol' di~posicion tlcl sci1~r prcdLlcntc

(JYuta.s del comisionado 21ara la1·ecopilacion.)

Guatemal11, agosto l!> de 1872.

r.rnno
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DE f;.\ lTNJYETISIDAD NACTOX1\ L (AXTES .A('ADE~IIA
crn~ClAS): DE J,os COLEGIOS y UCEO~: su
EN'SEÑAN/.A; y nB LAS P.EXTAS r AH..\.

}))~

SU SOSTEXDIIEX'IO.

CO::'\'"TJE:'\.E
N. 1.093.

\' EJ::'\'"TJ·~

J ..E'\. l.ª

D.ECRI:TO DE J,.\ AS.UtnLE.\ ~J.CIO
N AJ, COXSTITUYJ:XTE IJE t:E~TP.0DE 12 DE n:1mrno
RF.SPECTO A LOS GRADOS E..\T TEOLOGIA.
A)lEnJC.\1

DE

1825,

Y CIXCO J .. EYES.

rul, bajo la.;; conclicioncs que cxprcsnn lo:; artículos :.cgllmlo: tercero v cuarto del cilado <lcc1·eto, n~ pagándo5c otl'O~ lkrcd.1os
que los que se designan en el

quinto.

Es connm á los cm¡;antcs <1c
teología, b grncia concedida :í X. l.OO·L
los de derecho chil y canóni-

J~EY ~...

co por el dcc1·cto de b a~am DECRETO DE J,.\ ,\s.rnnLE.\ T.FG ISL.\Tlblcn. nacional de 18 de octubre
VA DEL EST \DO. DE 21 in; ~I \R·
<le 1823; cntcndién<lose qno
7.0 DE 1831, E.'iT.\llLECIE~DO DIEZ
para gnu.luo.rsc de bachillce
BECAS EN EL COLEGIO 1'RWE'.'i·
en aquella faeultacl, se rec1uicTIXO.
rcn dos años cuatrn meses de
estudio continuo en lo. c:ltc(lrn
1 o -~e <lcrn!!a la le'' de 5
de dogmn, y los de estatuto en de <lÍciembrn de ''Ib29 qu"c manlas de cscriturn y teología mo- dó c::;tablecer \Ul colegio de Gun-
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~alupc, y por ahora i::c limita- nASE!:l l'\n\ ET, AllllEGLO Gf.:'lEn.U. m¡ J.i
rá el go1)iemo :í co::itcar die;i;
JliSTlffCCJOX l'\ llLlC \.
bcca8 en <?l iridcntino de esta
ciudad y (-,erán di~l.in~uidas con
l)ivi1lido<; en catorce título$:
el nomGrc de Guadahi'p e, gozan- el 1 ~ de Jo:;; cuales trata de los
do CRias becas los jóYcnes que princ1p1os fnmlarnentalcs qno
;:;ei'ialo la suerte 0¡1 los depar- deben rcjir cu e"ta rnateria.
El 2 ? de los términos en que
tamentos en que las jnutns electorales hnyan 11ccho la asigna- por ahora se hace la aplicacion
cion: y l''1 las CJUC no la hu- de clloi;:
El :3? de la in~t.ruccion iníbieren Ycrilicado. las mismas ]untas hadn el nomlwmnieulo con blica en gencral y caractéatTrcglo ::í cstn. ley.
re~
que la distinguen de h
2 ~-Las elecciones ele nhnn- printdn.
m 1 ? de la cli rision de la.
no:-i, se kmín por b.s juntas dcparl.1111cntulcs, y los e1cctos se- primcrn.
El .) ? de los esfablccimienios
TÚn en fa propot'cion ~ignicntc:
dos pui· d departamento de es- en <¡lle ha de di::;trn i bu irse.
};] G ? de la. organizncion de
ta corte: do:-. de Sacatepcqncz:
dos tlc Totonicapmn: 11110 tlc (~11c csl o~ establecimientos.
El 7 ~ de los fon<los y rentas
zaHcnanp:o: uno do Chiqnirnula
con q11c han de i-;e1· dotados.
y OllO 'lo Ye•apaz.
El 8? de los ecli1icios que se
3? En los dcpm{arncutos
que chfo clos nifíos, uno <lebení le~ han de dcstinui· y oficinas
que linn de haber en ellos.
ser· iiulí:J;ena.
El !J ? de lo:-. libros, nu~quinus
•1? -.Eu lo succsíyo las Yac:-i 11icR tlc c~1as clícz becas i::e llc- é in~trmnento;:; <le <1ue se les ha.
nal<Ín poi· el respcciirn dcpal'la- de 11rovecr.
mcu~o ¡( <1orn-lc 1w1 tt'nl'zen. el aEl 1 O de los mé~odos.
lumnv<1nehalln dcjatlo h1 ntcantc.
El 11 <le los ma.c"fros, profosores v tl cm as ministros de. b.
1

inshnccion.
m l:! lle
D.xmrro nEL aomr.r.xo nEL
Dt:

l

~ l>E .\l.\llZO rHJ

E~TAno,

l~:t!, (JVI>

n.J.\ J,.\S BM)ES DEL ArR~:w.o ta.:XJ::H.\J, llP: L \ 1'\...:rnt."< \'lOX l'UJll,[< \ EX EL )l!;,,)JU E.., l. \f>O. (2)
(~) Yl-n!·" d <lo<'rcto <lo 31 do j11lio
lle isa:;, tinelo poi· rl ~cfo 11<:1 'stndo
dudor 1:nh·r1.. (Dolctiu rxl1·"oruiuado
{1~ 1 ~ 1lc ~~n>to du l ~:¡ .'\,)

(.Y11(<1 el I CO!IU>i•1!lado /jarn /<.1 r tOJlilaciun.)

101:> cms:rntcs que la.
reciben.
El l:~ éle los e.iet•cicio:dc insh'nccion, asi diarios como periódicos.
·

El 11 de los adclnnl:unicutos

lilc1·arios v su::; ostímulos: t:erYicioi; y rn~ritos likrarios y sus
¡11·e111ios: grados literarios y s11
irn p1n·J ancia.
Y por fin, un apl(ll1licc de db~
posiduucs especiak,;,

iJG

1 !f;!\O \ l\T.-1'!T«T<l

'!Tll LO L
P 1illc1j :as .fmiila,,.cntrclcs.

JT.

c>llmda en In sodcdttd: una ~c
g:ull!l.t <¡ne prC'pnrc l:i. jun:11tu<'l
para toclos lo" c~ta<lns <fo 11\
Yirb ciYi\; u11a tercera que hn.lJilitc ~í los hrnnLn's p:wn c,\eree;· t·rnf0-..íoncl'l JHll ticttbrcs.-

Artfr:niv l ?--Ln. imiruction
p11blit·n, e' usidc1 ..d:t rn !-ll fin.
111> tlehc tcno- otro qne la pl:t'- D1'hen L-;l·•s ti, s cJn,.,cs tcucr
foceion del lm111lm.! natmal y i:u p~.1 tu <le'n'1111ion, do111lc hasoeial.
lit!! un fin com1111, p •ro .i~WHÍ:i
Art. 2:: -Yistn <11 f-.11 dnhlc 1m t.;rrniuo, los proµ;re~o" tic ln~
rclacion, e011 el irn~Í\ ic1110, y w11 1 e icncía~. r1o las leiras y las nrh sociclbcl, <kbe hat;CL' fdiee:", ' tes.--y delio l:L soeierlad nni:11 ¡1ri111cro cjcrdLuiCln, dc'icn- mar y farnrcccl' l"'tos prngrc.-;o¡.¡1
Yohicmlo y fortiíitanclo tollai-; pnl' cuanto~ mcdiotJ c:-;tén ;t :m::;
sus facnltn<lcs físienf;. intclcc- : alc:rnccs.
iuales y rnm·alc:>; y :( ·ia f-'cg11n1fa cou In uwjor distriuucinn poTH'l1LO IT.
si lJ le de hmu lJ!'es, pa!'n, 1 pw cada 11110 OCUJH.l en ella el pue'>Aplicarion de c.~tos 11i·i11nj1i11s.
to que le cori·cspontlc scgnn i:n:
mé1·ito.
~\rt. •Í ::>-EL goLicmo, al
~\t't. 3? -:\Iirn<b como tm pl'O- enunciar c1-;tos iwi11cipios, Jij:itlm.:to nccC':mrio de la lllÍ'-llHl :-.o- dos ya. por h rnwn ele todor;
cic1l::1.1l, <leLe i;01· accC':.ihle :f los }>HC'blr .;.; cnltos. y t'l•da111ados
tm1os sus im]i\'iduus: :( los do.; por las inHtitndonc-; peculi1u·c:s
sexos en los grni1os en qne ca- 1 del 1mcsll'o, 110 ::.ola111entc tiene
<la uno nccc.~ita de elln.; y :í c1ial- 1 pm• objeto manifestar lo~ t[llC le
<1nicra celad, para no ~olamcn- guian en sus di ... pof-ieio1Jcs, sino
te formar homl>l't's, sino conscr- qnc :( cllos1 como :t In. primcntr y pedeccionar los ya for- rn ley, dada en Ja matcdri, He
mados.-Hche fücilibu· torlu ge- confon11en siempre todos los pla.
nehJ de conocimicntof.:, siu pcl'- ncs y rnetlitlas relativas <Í In. insjuic:io <le que "º protejan cspc- ! truccion p1íblica: los rcco111icndn.
cialmcntc los urns nccc~arios y ¡ :r la atcncion y celo t1o todos
proYcd1osos al 1níl.Jlico. Y clcbc los hou1brcs de 1ncc;-;; snb1·:( predcjarsc :í'. cada iIHli\itlno en li- miar <t quienes lns empleen en
llcrtnd <le coucnnir :í difundir- trnbnjos lítiles para folllent:i.l'las
los, sin ma~ reRfriccionl's que lns en el estado.
pt•c:-;cl'itas por lns leyes fundaArt. G? -Sin embargo en lo.
mentales.
aplicacion de estos principios
.A1-t. .l__? -Finalmente, cxn- se cciíin!'. por ahora á los lhui·
mí11nrla en ::;u orgnnizncion, de- tes que deben tcnc1·:
be hal•c\' una pdmcm. instrnc1 ~ Por la naturaleza tfo nnc.,_
cion l!tlC aura Ú la infancia la. , Ü'O -:istcrna político1 del CUl\.l
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para el litern1-io 110 solamente
resultan derechos y <le berc8 á los
estados, sino tambicn á la fode-

raciou:
2? Por no haberse <hflo· mm

Ja- ley que ha de sei'ia!at' los de
esta .Y los 1lc ag nellos; y
3? Por la situacion actna!
del erario, y dcnrns Circ1111stu11cias
pmticulares del estado ·de Gufl,-

tcma!u.

,

Art. 7? -Este, en consecncncia, y 1l'. su nom hre el gobierno, He dir'i~inf al congreso fo.
<leral cxit;ín(lole á que i,;e sil'Ya
<lictu1· arp1ella ley, y desnnollar el \HÍrrafo 14 artículo G9 ele
la fun<lamcntal de la república,
~eg1in el cual le toea, "diriji1· la
cclucacin, estableciendo los principios genera.les mas confmtnm;
al ·sifltellla popular· y al ¡wogret-1n ·
·de lal-1 artes útiles y de las
ciencia!-:."
Art. 8? -Entre tanto y mediante la facultad que en cst:i
mntc1·ia compete á los estados,
ya por el artículo 10. y ya, por
el párrafo 4 artículo 178 no la
.mism!t con!\titneion: el de Guatc11111la 01·1·cda la irrntrucci1111
-ptíblica, <le l; manera siguiente:
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Art. .11.-Estos dos artículos
no 8e en tender;ín en manera alguna con la enseífanza prirnda,
la cual quedaní ab,.;olutamente
libre, sin cjercee sobre ella el
gobierno otra aut01·idad qne la
necesaria pttrn hacer obsen·at
las reglas de pncna policía y
pnra. irnpe<li1· que se enseñen
m:íxünas ni doctri11aoi contrarias
:í la moral cristiana, 6 subver1:1irns <le los pi·incipios , sancionarlos en la constitncion política,
asi <le la. repúlJlica como del
estado.

Art. 12.-L:i instruccion pública, rocilJicla confol'mc á la ley,
es la única que habilita para
la opcion 1í grados y ejercicio de
las res peeti vas profesiones .
. Art.. 13.-Sin ernba1·gn el que
pretendiere da1· :1 sn enseñanza
prh a.da la autorizacinn conveniente para que tnmbicn sÜ'rn á
e:-;tos efectos lo rnil;mO que Ja p1íblic:1, y sin· mas condicion que b
de eidmen y apmbacion: lo exp0n<'ld pré\·inmcntc :í la direccic\n de cstndios, <le qne se habl:ll'ií'. mas adelante, la cual acccrled á su ·solicitud, asegndndosc <le la idoncirlad del intel'esarlo por medio de un cx:ímen que htu·.ín los sugctos do
TITULO llJ.
su confüu1r.a rle,;ignudos ttl intenlJc lu úisfr 11ccion en genernl.
to por ella niitmla.
.A rt. O? -Tocla in!-itrnccion 6
.L\1·t. 1'1,.-Dc c~tc c:dmcn so-

cnscíiamm costeada por el e:-;la-

1

lamente est.anín exentos en tn.-

do, ó ciada poi• c11alq11icrn cuer- lcs caRo8 los cn.t.cd t':Íticos y propo 6 per~ona con autol'Ízacim1 fo.~m·cs rle los establecimientos
del gobierno, ser:l ptiblica y uni- ptíblico~.
Art. Hí.-Los ¡fü;cf p11los de
forme .
.Art. 10.-Toda instrnccion ptt· tn:tcfl trnR µa.rti cu] aro~ :111 tol'iiados conforme al artículo 13. ~eblica se dad grntuitmucntc.
15
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LIBRO VIII.-Tl'!'UTO lf.

rán a<l111iti11oi:: á la rcccpcion de
graclo:-l y habilitados para el ejercio <le Rus prufe8ioncs, con estas
calidades:
l.ª Acreditando haber C!'tntudiado por igual espacio de tiempo y con el lllismo ól'dcn y método q 11e debe hace1·se en los establecimientos públicos:
2. • Sufriendo un exámen cstrn.01·dinnrio, que sobre cada. una
de las materias en q ne clcbcn
cstm· instruidos para aqnellm;
efectos, hanín los 1·cspectivos catedráticos y profcso1·cs de los
mismos establecirnicnlos, ~í mcllOH que ellos propios i;can los
que hayan d11<lo esta enseñanza privada; y
3.ª Sujct:fodose en todo caso
nl cx:ímcn orrliiiario y demm:i
regla::- prescritas por la ley.
Art. 16.-La ens<iiianza })l'Ívada po<lní cstenderse ;Í toda
clase de cistudios y profesiones.

TITULO IV.
Division de la 1ºnsirvccion ptíbUca.

Art. 17.-La. instrutcion púb1ica se diYide en primera, i:;egunda y tcrcem.
Art. 18.-La prilocrn es la gencnll é indispensable que debe
clal'se ~I'. la in fo ncin. Ya, que no
puede hoy abrazar todo lu que
dcmanrlan las facnltades de esta, comprenden(:
1 ? El ejercio de lectura:
2? El de cscrit11ra:
3 9 Las reglas Plementales de
aritmética:

4 ? I~os elementos de rcligion
y moral:
• 5;; El caterismopolítico, rcdnciclo tí una brcYe cxplicaciun de
los dei·echos y obligaciones ch·iles, cnal col'rcspondc para niños.
A las niñas se enseñará á leer,
escribir y contar, y :í las adultas, las labol'Cs y habilidalics
propias de sn sexo; :r á torlas
ellas los el cmen tos de rel igion
y moral, corno :í los varnnc8, y
mm; forzosamc11tc qne el catccii,;mo político.
Art. 19.-Lnego que sea posible ampliar Ct<ta primera ins.
trncion, i_.;e procmar:í:
1 ? Añar1ir :í ella la, de los
principios <lcl i<lioma nacional:
2 ~ -Complchu la de la nl'it.
méticn; y
3? Extenderla hasta unos ele~
mentos sucinto~ de gcometl'Ía:
nociones generales de geogmfia
y de hii-toria t-mgmrln y profana;
y los principios de dibnjo ne~
cosarios pam todas las artes y
oficios.
Art. 20.-La segunda instrnccion, pi <JllC poi' ahora no pucrle seguir á la primera en una
prngrcsion natural de conocí·
mi en tos, abrnznní Jos mas precisos en doce c:íte<lrai;: fÍ saber:
un a, de gmrnática ca¡.;tel 1ana: una,
de' lengua la tina: nna, de ~co
grafia y cronologín: una, de histmfa ecJei.;i:fatica y prnfüna:
una, de retórica y bellas letras:
untt, de elementos de aritmética,
áljebra y jcoroetria: una, de mate1míticas puras superiores: una,
de lógica y metaffoica: una, de
física: una de moral y derecho
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natural: una, de derecho público y constitucion: una de oco110tnía política y estarlísticn.
Art. 2l.-Lnego qne sea posible ensanchar esta segunda
instrnccion, se pondnfo en cátedras diversas algunos de los ramos qne hoy se rcnncn en una;
y se ag1·cgar•fo otros que hoy se
omiten.
Se sepal'a1·án la lójica de la mPtafítiiCa para e:,-:tablecer nna de 16jiba y gramática general, y fo historia ecle8hísticade la profana para que cada una tenga su asig-

natura.
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nna de anatomía: m1a <le tnL""

rlicina.; y una _de cirnjía. B igual
n1ímero parajuri:;:prnclencia; uun.
de instituciones canónica~: una,
<le instituciones ch·ilef;; y una de
prñctica forcnsc.~Y t"dos estos
estudios irán ya respectirnrncnte
ucompaií.ados de los preparntorios y anxiliarcs útiles para su
cnl--elía.nza, que designa el artí-

cnlo 20.
·
Art. 23.-J... nego, ~uc sen. pMible dilatar mas estíi tercera instruccion, se ' proct1rn,1·á perfec.:
cionar la de esta~ tres prtJfc.'.
1'Íoncs1 y erijir c6ted1·as para

'
Y ::;e agl'egarán al cstuciio de otras.
lenguas, el de la francesa é inEntónces se tratará de que la
glesa, y al de ciencias exactas, haya en teolojía para el hebreo y
los ncce8arios hasta una. cnsc- parn Ja pnfotica pa~toral.-En
fütnza complct.a de mate1müieas canóues una de prenociones, que
puras y mistas; y al de ciencias poi· In. vasta extcnsion dc-im manatl1ralc¡; el de química, que en- teria sea distinta de la de instonces podd rcunir~e con In. fí- titucciones: nna <le concilio¡_; {¡ne
sica, y progresí nm1ente el de la lo sea de 1a de religiun; y mm
astronomía é historia natural: de decretales.-En leyes: una de
el de botil'.nicn. y' agricultura: el principios de legi::;!acion nnh·erde mincrnlugía y geolojía; y el de sal que SUl"tituya á Ja de dezoología,.
recho natural y al mbmo tiemArt. 22.-L::i. tercera. iustruc- po lo separe de la tilosofin. mocion, ya que nn puede HCr la ele rul; y nn:i par:i. el derecho 1·omatodas las profesiones útilc~, sen( no, sn historia y elcmcutos.-Y
por ahora la de las mas indis- en medicin<t las preci"'ns para.
pcmmhlc~, contandosc por tale~ q uc reunidos primcrn lo~ ramos
la del ~accnlote, la del médico mas amílogos, y scgregudos desy In. del juriscom.illlto. lfab1·á en pues los qnc conc:-<pon<lcn, secon~ccuencia: para tcolojía frcs gun lm; circunstancias lo vnyim
dtc1lras: 11nn ele inl:'trncciou <log- µcnnitien<lo, se complete 111rn enmático-mornlcs: mm de ~critu :-;cíianza de anato111ín. ~cneral y
ra; y una de fnnrlamcn lo:s de rc- pa1·ticu lar: fü;iolojía é h i¡.d ene, paliginn, :( l:t <1ttc se rc1111inf pro. toloj ío. y anatomitt patol6jira: teYii-;i<nnl.imcntc el C!'t11dio de con- rnpctítica. y matc1fa médica:
cilioi-;, ct>mun :( teologos y cauo- nfecü1s quirmjieos: al'cctos méuisttis. Para mcclicioa otras tl'cs: dicos: opcrncioncR q11irn1jicar-.:

unno

YIIT.-TITt;LO

obstetricia: cli ni ca. ci nir1n:jicn:
clinica médicn: medicina legnl
y pública: materia farmacéutica;
y fomrn.cia experimental.
Y ií medida que Yayan mcjommlosc estos cstnclios <le teología, derechos y medicina, se
volved la atencinn á otrns profesiones, para ailudir el <le ngric11lt11ra cspcrimcntal: vctcrinarin:
comercio: utlc militar y ·uobles
arles.
Art. 2 L-RI gobierno sin po11cr lí111ite alguno :í: la, í11str~1e.
cion, como 11i á irn~ 1lc~c0s de
que la Jinya. en el estarlo para
todoR ra111os, dei_.;igrn1 soln111cntc
en la prirnera, en la segunda y
en la tercera. los que con el
tiempo se han <le amnentar en
cada una, para qnc e~tc aumento sea g1·ml nal, comcn:r.ando sicrn)Jl°C por los m:ts ncccsariw; y útiles: acclcmnno la perfeecion de
]ns ya conocions y el conocimiento de los ignorarlos, y acomníl:mdosc :( lo que cxijcn el
interns de b ciencia. y la sit1mcion del pais. Dcjn, pues, recomcn(lndo este urtícnlo v el Hl.
el 21 y el 23 á que i,;~ refiere;
tanto ni patriotismo i111stra<ln dl•
la pl'c~cntc y succsirns lcgislat11ra,;, como al de la direccíon
de c~tuclios, que nL 3 i;;er el primer cucl'po litcrn1fo. Y entre tnnto, se llcrni-:fn :( efecto dcr-de
Juego los nrtículos 18, '.20 y 22.
A1·t. 2;3.-Toda la. instruccio11
se di,·iclir:í por cunms.
Art. 26.-La <lumcion rle ca-

rr.

ónlen l'inccsinl qnc haya n <le llcn\l· los cstn<iio:-;: la comhin acion
flc los qnc puedan cnlti\'a rse al
mismo tiempo: el seííala miento
•le horas, de ejercidos y de \"ll•
encioncs: el modo 1lc obte11e1· lo~
grados: y cuanto pnc1la pcrtcnc.
cei· al arreglo litcmrio sed ol:J.
jeto <le reglamentos partietda1·c:-;

TITULO Y.
Et;tablrcim lentos 7J11rrt la ú1.sfruccion púúllc11.
SECCIO)( PRD!EnA.

P rimci·a í11slr11cclo11.

.\rt. 2i.-Para la primera instn1ccion en c.sta capital se 1fo;.
pone:
1 ? Que se COll'iC!'\"C la CSCllC·
la norunl crearla p')1' c1ccrcbl de
la :t,;amblc;t, ele 8 ele nrnrzo de
1831, b;~jo el 1·cglamc11tu que la
suciedad cccinúmica circuló imp1·cso con la ap!'obaeion y ad j.
don del gobicl'llo y con fec ha
7 lle tlfoicmure del mismo aiio.
2? Qnc se co11sen·en ignal111cntc, en clase de escuela,; d e
p1·i 111c1·a;; 1e tras, las dos ele fu 11·
cíon del digno al'zohíspo q nc fué
de Guatemala, doctor d1in Cn·
.\·etnnn Francos y :.\fonroy¡ y la
de Bclcn.
3? -QLie aiicmas í'C e~tabl ez
c:in bs tres que acmdó la asamblea del estado, en ó1·den de 6
ilc <licicrn brc rle 182!J (n1í1ncro
dn. uno de estos en carla facul- l ·10); ~·esta:-; y Ins anteriores HÍI'·
tad: la época del año en que de- \"Hll á la cnsefianza de uiíioll.
be comcuznrsc y concluir~c: el
4? Y que p ara la de nifias1
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ademas de consc1T:n'sc las de
los beaterios de Santa nosa, Inrlias y Bclen, y del colegio de
la Prescntacíon, hava una en
cada, una de las p;rroquias de
San Sebastian y Candcl:.trin..
Al't. 28.-Fnei·a de la capital
no halmí por tl hora sino una
escuela, de hombres en la cabecera de ca<l a 11110 de los seis departamcntos y una mas para
rn11.ieres en las c1mh'o que son
cabeceras con título rlc ciudades.
Art. 29.-Luego que sea poRiblc el aumento de estas cscnelns costeadas por el estado, se
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antes de mucho tiempo, hi se·
gl1nda y la tercera insfruccion
no po<lnín menos que estar casi
en la totalidad, reconcentrada~
en la capital del estado, y no
l'cpartidas en varios ostablccimientos, sino t·cnnidas en uno:
se forurnní en esta ciuda<l, una
academia de estudios, y en ella
una aireccion que tengn. el gobierno de la misma, y ye\e sol)l'c todn la enseñanza pdblica.
Art. 31.-l'ara que esta n.cudcmia cnenlc con la8 mayo1'cs
lnccs posibles y aprovccllC tnntas que lmn dejarlo de ser 1hilcs
bajo el pié en q lle hasta aquí
se hiln hallado nucst1·os estudios, cntradn á componerla:
1 ? Torios Jos doctores. 1üacs~
tros y licenciados de Ja antigu:.i.
tmiYorsicbci <le Srm Carlos.
2? Todos los<> bogad ns <le los
tri bumdes clel estarlo, estén ó no
mntric11lfldos en su rcr;poctiYo

procurad:
1? Qne las haya de hombres
no solamente en la& siete cabeceras de departamento (inclusa
la capital) t<ino en las villas mas
populosas <le las Yein,idos que
comprcn<lc todo el estado.
2 ? Que c11ando las tengan esfas, las hnyR tambicn de mujeres en todas las ca becerus de
mavol' veeinrlario de los cuat·cnta. \, sciR tfo;tritos: y
3? Qnc en esta p1·oporcion
i,;c acclei·c su cstalJlccimie11to
hnsttt )pg1·:ir: primcrn, que haya
\\IHL 011 cada uno de los ciento
ocl10 curntos, dcspncs c¡ne no carczea 110 la ::;nya cncla tugnr donde haya. nnmil:ipalida<l; y en fin,
q ne en los p11ebtos de lll uy consiclerahle vcrindnrio haya una
por cada quinientos Yoei11os.

I>UilLTCA.

colegio.
3? 'füdos los licenciados v
lutbilitndos poi· el prntmnedic~to para el C'.io1·cieio de la medicina y oirujía, y prnfcsorcs de

farmacia, y

4? To(los Jos que en adolante outuviercn alguno <le estos tí·
! tnlos coufunue ni nuc,·o aneglo
1 11c la instrnccion 1níl1lic:t.
.Art. 32.-Establccid:t q ne sea
la acnilemiri, se considcmd suprimiutL In, antigua nni\"Crtiiilad
y el colegio de a.boga<los, q ne
SECC"IO~ sEnrxDA.
de hecho esh(n casi disuelto~, }' f:>C rcfnndir;(n en la pl'i·
Segunda tercera fnst1·11ccion.
mcrn los forn1os y perte11cnci;1~
de ambos cuerpos y sn,; ohlip:a·
Ad. 30.-Como en el dia y cioncs litcrnrias l'O~pcctirn:-;1 ::.:c.

v
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destinos en la unin~rf'irlacl 6 en
el colegio, pa!:'adn con los mismos lÍ otms análogos :í la aea(lc111ia, y siempre con s11 <lcrecho <Í los sueldos <le Jm; antigrnm
qnc 1·ctcngan, {¡ lle los 11ucYos
que se les confernn.
.Art. aG.-J,n. acadcrnin. nsi
cunstit11 idn, f'ct·rr el estal>lecirnien.
to de scgurnla y terccm instrn<.;Íoll, )' el 1Í11iCO cJorHlc lJajO CS•
te nuc,·o 8islcma se eo11cc1lel':Ín los ~ntclos y lm; linhilitacinnes para t~crce1· la }l!'OÍC:sion Ji.
tcrasia.
.Art. 37.--Tenddn por consi!!H icn te t orlas las ciít cd ras <le
qne hal>lan los artículos \'ci11tc
y \·cinli<los; .Y lmlld 1111 prof¡_•.
sor para ca<la una lle cllai-;, <lotnclo por el estado.
Ad. :3•--Pcrocomoen el cok~io tridc11ti110 hay elos para el <:111'·
so ele gmm;ítiP:1 latina n.:11tc1das
muy cscasa111cn·tc: <le estas dos
se fo1wani' una q11c con el s11el<Jo ele lllllbas, HÍ Íllül'C s11Jii.;i(!lllc,
clé toda. la cn,.:ciianzn. en el coll•gío; y en tal caso no la habd
'¡ de i::'.-:urn(tica latina en la acadcm1,1.
Si ann Jos dos i-uel<los u11i11o!'.
no linstan'n parn tlotar alli al
profoso1· con la cuota r¡ ue i-c le
seiíalad en el Tc;:!)amt'nto 11c cs(3) El col<>..~io ue abo;;a1loi1 ~e mnndó
tn<lios, el colegio He Ja completa~
l'•'~t::ihleccr por d<'creto i!e la 11>nml>]_,a
<:On.-'lituyentc, de 23 de didcml11e ,¡,. 1·á <le sus peculiarcs fon<lus, t;i le
] 851 y uu10 ::tcord:ido <le 30 de octubre fuere po~i ble.
Y ya lo sea ú nó, se conta~
,\e 1S.j2.
n. .~tJliltti.la la mfrrer,;i<lad por de· l'á siembre con la obligucion
creto de la us:tml>len «onslituyentc, de q11e la maef'trcscolia de esta ~.an
5 rfo noviembre de 1840, dando ceta. tri Í!:lcsia tiene por la ley de
tnto•.
1-'ll ereccion, de dar la cn:-cfinnza
(Xufa del comisio11aJo para la iwopifocio11.) de latinidacl, parn 'fllC ú dote pro-

ñalndr..mentc la qne tocalia nl
colegio, de diriji1· la academia
1lc derecho tcó1-ico-prntico, que
lioy se cmncrtiní en la. c~ít<:dra
dc prádica forense. (:3)
.:\rt. :):3.-Pnrn que esta i11celida no perjudique derecho alg11110 <le los legalm('nte adr¡lliridos antes de cllu, es 11edaracion cxprc:-;a: q11c cada 11110 ele
lor> indivi(1UO:': lllCllL'Íülladc::; en cJ
artículo 31; cntranín ¡Í la nea<lcmia con la misma condecoraeion y antigüedad q ne le ·t:m-rc::;poudia, uicu (:JI el clu11:-.trn de
la nnhcr;-;hlud, (1 bien cu el co1egio <le abo¡-';nrlos.
Art. :H.-T:uubh.•n se clctlnrn
qnc la nca1lcmia rcecnoconí l'Orno propio-:; cualc:::q uicra créditos
11a:-i,·o:; q11c 11a::ita el din de :,,11
in~talnrion, t~11µ:1~ lcjíti111nmc11tc
<!()lllrn :sí la Hlli\'crsi<l:Hl. y los
que pnctla tener vi colegio de
aho;;ados por razon de montepios ya, cleYcngaclos ó por otrn
tít11 lo kgnl; IJCl'O estas olJJi,eca<'!ones no f'\e cuhrir:ín con fondos destinados :( la em;cíia11rn
eon·i~n;~.:
. .r
_. . ,
A1 t. .J.i.-Enhcurlnsc ast 1111smo que lo~ 11110 en propie11a1l
:o<itTcu actualmente ClllfJlcos 6
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fosor <J uc la clé, si el co!egio no tamcnte el interesante scrncw
pncd i ere a bso 1n lamen to sostener- de leer la ctHcdra <le escritrnm,
lo, (~n cuyo caso scn1'. en la aca- 6 <]UC. de algun modo coopero
<lcrnin): ó le completo la pal'te :( su restablecimiento 0011 el
·qne Hoanecosm·ia<lerentaycon la menor gasto posible de parte
otra que debiera ser de latini- rlcl estado; pnes conscgnido esto
<ln<l, crmtrilrnya annalrncntc parn objeto y ::m¡mof.tos los dos inel ramo de iustrnccion que la mediatos articL;los anteriores, so~
direccion le asigne; y <le este car- lo habl'á qne hacct' desde luego solamente q11cdaní cxcento el go et de die<. y ocho asignatu~
maestrescuela ~i el mismo toma- ras la mitad de ]as cttales eran
re al suyo alguna de las críte- va conoeidas en la. universidad.
dras mn rores.
• .Att. 41.--Hefündicndose est[t
J\rt. ;-)9.~La tlc práctica fo- y el colegio fle abogado¡; en la
1·cnt>c, como no Ita gozado de ren- ne::ulemia.gcnernl, no quedan en
ta en el colegio do aboga<los1 esta ciudad ott·os cstal>lccimien.estad tí cargo ele 1111 letrado q uc tos qne los colegios tridentino
la t;Ína, jnnto con la fiscalia de y de infantes. Uno y otro se conhacienda, pum que perciba al serrnnín; y fa, tlireccion, Ycní:
lncnos la que corresponde á es- como el primero se hace scr'"ir
ta; y en sus ausencias, cnferme- m;peciahnente tí la enseñanza.
clades ó faltas tcmpornlas le sns- de la li tn.1·jía, practica pastoral
tituil'á el abogado de pobres, que y ejercicios de prcdicacion, qnc
tamhien (lisfrnta el sueldo de CS·· os tan neccsm·ia, como p1·opi"il.
te empleo: todo míen tras se pne- lle un seminario c;rncilia1·; y code asignar nl catcddtíco el su- mo el de infantes se nr·1·cgla. en
yo pal'tienlar. Y entre fanto nno térrnirto::.; de poder diddi1· con
y otro 1-1olamente scrñn ol)]iga- él algu110s ·ramos do la segund<i.
dos, carla uno iÍ su Yez. lt dar instl'llcein.
cnscíí.nnza en dos dias :í la
Art. 1J2.-~fos para que cstai
semana.
mí:,;111a1 ya que no la tercera,
A1·t. 'JO.-La do cscriti1ra 11e- cuente cot1 al~unos establecí-·
1rn :.-;er ií carp;o del que obten- rníontm1 fucnt de la c:ipital, la.
ga la ra11011jía lccloral, como direccion, tornando los ínformos
cst:í dcelarndo por el tlccrcto co1wenie11tml, ,·cr:í tamLic11 coJ
de su cn;ccitm 1 dado pot· ln~ cortos 1110 en las cabeccrns lle los dede Nspaíla <Í 2G de ap:osh> de partamentos, i;cgun hu; cí1·cunsJ
181:~. Q11e1lar:í, pne!', d¡:;t•11te es- tacins lo vayan permitiendo, so
te dec1·cto; pero COlJ)O aquella ca- establecen colegios q11c so JlaJ
nonj1asc lialhl Yat:antc Jlllt' :1l10rn, mri1·:ín 1l1'1K1rtm11cntales, sobre
la cli1·N~cion se a<.!or1laní con el cn- !as ll:1sas f'ignic11tcs~
hildo de csht t<anta iglesia, :í fin
1 ? Qno en ellos se sltne h

de Yer si es po:-;ihlt), 6 q11e uno oscucln de primcrns letras res~
lle ílUS í ml i \'Íll uos ¡H'eslc gra tLLi- pcctirn, y el rnacs.lro de e:sta sea

ü4-
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su únicn l'Cctor:
Y ü :- Que en todo lo dc1mís
2 :- Q11c á c¡.;pcns:u; de Jog la plmita de c:,;to!l colC'¡rios se
fondos de corn1111id~u1, i-;ca11 ahnn- conforme proporcionalmente ¡(
nos 11cl colegio, por lo rncnos la tlel (le f!olohí, crearlo en linc~
im lliílo de In cabecera 11e cada del uiío pró:x i 1110 nn t criol', do
imo <le los i-cí,.; ii ocho 1lii-;tri to::- la c¡11c se p~u;::m( cúpia i(ladi~
-d\.) q uc regularmente co11sta trn rcccion.
dcpnrtallll'lllo, toclo~ ó k mayor

parte indígenas, 11e edad desde
cinco hasta veinte niíos; y qnc
tnml1ir'n puedan rccihir::-e pc11¡;Ío11 ístas, en mímero i 1Hl clll1 ido:
3;. Que el traje de los pl"irncros
i;:ea_ el farnilinr; sn mesa scneilla
y modernda, y todo ¡;11 kCl'Yicio
lo mas cco116H1icl) posible:
4 ~ Qnc alli i-c le~ dé 1a pl'irncra i11sl111C'im1, y toda l:t 1p11~
1p1cpn, <le los ramm; dc:-;ignadm;
poi' el artículo diez y 1111cYc,
p11cs hasta cierto p1mto ~·a pertenecen :í la segmula: q11c1la11<1olc~ cxpc<lit.o el mcilio de
ohtcncr a1p1i C'l ~rndo de bachiller en lilosofía con solo htK
cnn;os qne para facilitar este
c:studio 1•11 los ¡1111•blos, prc,·ino la nsamblea naC'iomil <'011sti tnycnte en :,;u decreto ele i:~ 1lc
enero <le 1821-.
f> :-5 Qt1e donde al1!'ol11tn111c11tc no f11c1•c posible tlarles mas
(le Jn, prirncm in~traccio11, se
YC:l. al 111cno1; q11ie11cs p(Jscan
rlispnsicio11es preciosas para In
enrrcra lite1·aria, <Í 1in 1lc que el
~obícrno los col(J(p1c, como lo
]1m:í, en hccn, (le\ se111inmfo de
ct:tn. capital; y ofro tanto se hagn, con los q11c, sin embargo <le
tener ya sea pal'tc de la scg1mi1a
instrnceion, pm· sus tale11tos y
prendas si11gula1·es sean llamado::; <Í la superior;

TITFJ.O \"l.
01'[/mt izncion

de rstos cstaUccim icutos.

Art. 13.-Hc!<ulta del título
1

:rntcrrm: que lrn; de 111·irnrra i 11s-

trncl'inn son las cs<•11clas: los tic
easo los Polq.!;ios
dcpartm11c11lales, pam fo{'rn 1lo
la 1·apit:il; y q11c c11 dla, nrlc111as de lo,.; coh_'!!iOs fridcnt ÍllO
\'de infante):, :-;('nL•stnhlccimicnto de ~c'~lllHln Y tercera i11:-;trne<'ÍOll, b' ae:1tl~·111ia gcncrnl. Tocios se organizar:ín en csl:t
l'un11a.
s('g1111cl.L C'll f'll

Sf:CC:IO~

PRDIERA.

Escuelas de primeras lrtms.
Arl 4 L-Con rcspcc1o ií las
esruclns de prírnCl';ls lctrn.~, to(':rní: :í l11s ~cfos políticos y 11111n id pa 1irla(\c8 ¡11·01111 !YCI' s11 cst ablcci micn to: :!'. la c"c11cln. urn·111al
ÍOl'lll ar prcccptorCH ea pa t:cs de
~cnirlas: :í la clir<Jccimt de m;h1dios c:-:ami1ia1· y n1wobm· los preceptores: :í la8 uumicipalicladcs,
ó :í lo:; patrouM;, ¡_;¡ hubiere nlg11nns qne mmqnc p1íulica:-; los
tengan por ser de fundaciun particulm·, clcjir preceptores nproua<los, y en su caso señalarles el
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sueldo; á los mismos cuerpos mn11icipnles y pati·onos, y á los ptfrroco;.;, diddir entre si el cuidado
de que llenen su objeto: á los que
ilelmn nombrnr los maestt·os, removerlos con justa en mm, dejanfloles su derecho •Í salvo para
reclamarlo ante !(Is gcfcs políticos; y á estos, sin hacer entre
tanto noYerlad en Ja posesion,
oír bt'CYe é instructivamente en
tales casos ~i los querellantes y
á q nienes hayan hecho la remncion, para :tprobarla Ó (leKaprn·
bmfo, con recmso todavia, ~í la
direccíon de estnilios, cuya. rcsolucio11 !->cl'á la d ccisi Ya.
.Art. 15.-La academia nombr::mi una comision <le sn seno
qne con arreglo á este artícaln
y demáo; del presente decreto qnc
miran á J¡¡, prirnera instrnccion,
forme el reglamento <le escnelrts:
con el ni<lo qne sea, se pasad ~í
In, direccion; y esta lo elcrnrá al
gohiemo con su informe, y clesde qne esté aprobarlo, euidarrí
<le su ollscrYai1eia en todo lo
concerniente á la parte cicntíilca.
1

SF.CClOX SEGUND.l.

apl'Obacion del gobierno; y los
colegios, cuando se erijan deben1n consirlernrse como ausiliares
de la acr:.<lcmia y e8tar bn:io la
dependencia inmediata <le la direccion de estudios en lrr parte
que ya toque á la segunda instruccion.
SE:CCIOX TEllCEllA.

Golc,r¡ios tridentino y de infantes.
Art. 47.--El semina1·io conciliar y el colegio de infantes continuadn por ahrm1 gohernaudose como hasta aquí: La d ireccion
''ertí el arreglo de fl UC pueden
se:· susceptibles sns estatutos, lo
pl'Opondd al gobicmo para sn
aprobacion: ton<lr1i muy presente
In qnc queda preYcniclo en el artículo cuarenta y uno; y en todo caso velar<t sobre nno v oteo
establecimiento pan• que e~ ambos se observen los métotlos prescritos: fr>do sin peijuicio de las
fücultaoes qnc en esta materia
corresponden <Í la antoridad cclesiiística.
SECClO~

CUARTA.

Art. '1-8-Finalmente la ac~ulc
mia será'. consillerach como el
Art. 46.-Como estos ser:ín establecimiento central de enscde nueva crcacion, lo primero iínnzri, y b di!'cccion de cstuqnc (1cben( haccn>e e:,; el regla- tlios que en ella deh c haber comento de ellos con 8Ujecion al nw el cuerpo qnc <lebc pi·csipresente decreto: la. forurn.ní la d i l'la, y :í cu.ro cargo c:-;tar:(, bami;:nm, tí otra co1J1ision de la jo la. antori(lad del gobierno, hi.
aeadcrnia, (]cspnes de el (le escue- inspcccion y organiznc ion tle tolas: pnsartí por todos los trami- da la instt·nccion p1íblica.
tes que este hasta ol>tcnc1· la
iut. 4-ü.-E:>tc cslablccimicnColr_f}tos departamentales.
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to cxije, p11cs1 dos c~pccícs de
arreglo: el de lo literario; y el
<le lo pum.mente gubcmati,·o y
económico.-El ¡wimcro será objeto del plan de est11dios, y ese dcb~J'á ser tnn detallndo como se
irnlicó ya en el al'tícnlo vci11tisci8.-El segundo scrt( oujeto de
un rstatato, y este comprcuded
tnnto d régimen interior de la.
academia en general, como el de
la dil'cccion en pa1'liculal'.
Art. fJO.-Pero como impoda
distinguir uicn la academia de
la dircccion, se fijar:ín dm;f1C luego las basas de su e8tat11 to
en las dos sHhscccioncs si-

guientes.
SUBSECCIOX

rmm:RA.

Academia.

Art. 51.--J,a academia. <lchc
ser In. asoeiacion de todos los
profesores y literatos del estado,
destinada á promover y fomentar
la edncacion en sns tres aspectos,
fisica, moral y literaria.
Art. 52.-Sus indi\'iduos sedn
de tres ebi;cs: natos de primer:i
y <le scgund:i ónlcn: honorarios y
bcnemé1·itos.
Art. 53.-Scr:fn natos de pl'imer órdcn los que ahol'a. y en adelante tengan grndos mayores,
como doctores ó liccnciacios 6
maesfros; y de segnndo los que
ahorn. y en addante tengan grados menores. Senfn honorario:;
tH1ucllos :í quienes la aendcmin.
diel'e este título ya por ser ciudadanos del estado muy distin·guitlos por sus singulares tu.len-

tos y luces; 1lecencitt y bucn::i. conducta; ya por ::;cr miembros del
mayor concepto de otras nni ,·crsidadcs y cstalJlccimícntos litcm.ríos de dentro v fücrf\. 1lo la.
rep1íblicn, ó pers~nas de clcrn.do caníctc1· ó digni<1m1 rlc quienes se espere q ne <le algun modo protc>jan la academia. Y linnlmcntc, 8edn bc11eu1él'itos los
uatos tí honornl'ios :í quienes la
ac:u1emia. h011rarc con patente de
tales por sen·íeio f'Ciialado que
la haynn hecho en p::lrtie11lar, ú
al plÍblicü_ en general, ya pccuni:nio en fa vol' <le la enscfi::lm:a,
6 ya literario dando tí 111;:, ó dcmostrnnclo algunos dcscnhrimicntos lÍtilcs.
.Art. G4.-EI cstntuto designar:(
las ealid<ldcs ele los aca(lémicos
natos: honom.rios y beneméritos;
fa voz y Yoto qne les eornpcta y
dem:ís conccrnícntc :í sns clnscs.
Art. 55.-'fo<la la academia so
dividiní en tres secciones: una
correspondiente :{ las ciencias
físic:u;, matemiíticas y médicas:
otrn. tí las ciencias cclcsi¡Ísticas, momlcs y política~; y otra
á la literatura y artes. A cacla
scceion e11trar:fo los académicos
natos de pl'imer 6rdcn <¡ne por
sn profc:::ion y estmlios estén mas
en rontaeto con sus objetos; y
los honorarios se Uílse1füinín á
la que sea mas eonfonne con los
deseos de su celo.
Art. 5ü.--"-I1·)s fines y ocupaciones de estas tres secciones se
,·er:ín reRpccti vamen te así en el
plan de estudios como en el estatuto.
Art. 57.-Juntas las tres sec-
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cioncs fonnarún la ucade111in, y parte doctores; y aun lm; que
esta tle entre su8 propios incli- no lo sean dcbcr:ín tcuei· la cavidnos elije la direccion de es- lidad <le 1icencirulofl.
tudio~.
SUllSECCIO~

SEGL"~DA.

D ireccion.
~\.l't.

.38.-Ln. dircccion <lc-

ue COmponerse <le siete YOCa.les;
y pura. que sea 1111 cuerpo representante de las tres secciones, In formai·tín dos iiidi ri<luos
de ca<la 111Ht de estas, y el sétimo n libre elcccion de la academia, Hcgnn le consi<lerc mas
nceef-lario en cuulquicra de las
mi:,,,rna<:.
Art. .'l!l.-T,a direccion ten<ld
llll presidente que lo sed de todn.
la academia y un Yicc-prcsillente
qne lo sustituirií en 1:ms unsencias, cnfm·medarlcs ó faltas tern)HHalcs; y estos oficios tocm·:ín
tí los llos directores mas nntígnos
S(·gnn el órderl' de su nombra-

miento.
Art. GO.-Ten<lní tnmuien un
conln<lor y un lcKorem, elcjiclos
pcr la n.cadew ia: un bilJliotccitrio y nn secretario clcji(los por
la rlfrcccion, y un portero y un
rnozo <le ~ crvicio nom urarlos poi'
el presidente: totlos de las calidades y con las obligacione:,;
y s11cltlos que les asignar:\ el estatuto.

A rt. GJ .-I,os directores dcuen
ciucla<lanos, mnyorcl> (]e vcinticiueo niíos, de fija residencia
en la capitnl y de iustrnccion
hicn co11ocida y acreditada: to-

f'Ct'

do::-, 6 p<Jr lo menos la mayor

Art. G2.-Sin embargo de qne
estos oficios Yflll ahom <Í recaer
en profesores que en el claustro
de la llllÍ\'CJ'SÍd:td )' Cl1 lajuntn.
del 'colcjio de nbogn.clos 1kuian
servir" los do ambos cncrpos, como lo hacían á 1:m YCZ, sin nmta. alguna: el gobierno 1Htda omitir:í para que cuanto ante~ disfrnten de una co1Tespomlieutc ¡¡;
sus importantes trahajos. Entonces sns tlmitinos yn. no sen'Ín
compatibles con ot1·0 alguno: ni
podrán set· depuestos de ellos
sino por causa, legalmente comprobada y sentenciada; ni ·susp(•ndidos sino p01· acusacion Icgalmcote íntcntada, y entre tanto
e~tar:ín exentos de todn. otra carga plíl>lica mientras sil'nlll el
o1icio de director Y un afio dcspucs de haber ecsn<lo en él.
.Art. G3.-lntcrin ln. <lireccion
no sea. pcrpétuít segun ol :frtículo anterior, se rcuoYfu·:( cada
aiio: en el primero salclr:\ el pre:-;i<lcntc y Íl'Cls in<lividnos sorteados al efecto; y en lo 'iucc¡;;¡ YO el presidente y los tres mas
antiguos. Tollos ¡ioclníu ser rcckjitlos nna vez siu intérYalo alguno; pero mi adelante no, sino
con un aiio de intermedio.
.Art. G!.-Ln. dircccion pant
llenar ¡,;n noble ol1jcto, h:rnkí:
estas füncioncs y faculta.des:
Pl'Ímcra. Y ciad'. ..;obre toda In.
in~truccion ptíhlic:i. y cni1l.ir:i: lle
que se obsc1Tc11 los rcgla111c11tos
estalilccidos.
Segunda. Hccibir:l las pro..

ílS
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puestas y rcclmnncioncs de to- qnc tcnicnclolas ya sob r e las
1los los cstaulccimientos litera- ciencia~. quieran penctrn1· lo mas
rios v escuelas ptíulicus del es- ~mblimc 6 recóndito <le ellas,
tado "rara pasarlas al gobierno nunqnc sea en cnr;.,os p eriódicos, y cortos en propm·cion 1(
con su informe.
Tercera. Cuidnrá de Ja formn- sus ohjctos.
:Xona. X omlH·nrá comisiones ó
cion de los difcl'cntes plaues y
rcgl:uncntos necesarios para. el inrliYiduos <¡uc :se de<liquen:( e¡;.
al'rcglo de la ín::;trnccion p1íbli- crihir cal'tillas claras \' senrill:is

ca, valicn<lo~c de las perl'>onas <1e las artes y ciencia~ mas lÍliv medios que Cl'ca com·cnie11te lcs parn Ja c¡lucacio11 popular.
Décima. Prnc11rnd 1111e toda
ltl efecto y oyendo á la academia en todo lo qnc mira á la In. ncadc111ia abra corrcspon1lc11cia con Jos otros cnerpos 1itcl".lparte científica.
Cual'ta. Promovcnf la mejora y 1-ios <le la rep1íhlica, y con las
pcrfcccion de los métodos ele soricdndcs sabias c1e las d cnrns
cnsciianza, y l:t fol'macion y e1li- 1rn.ciones, y que haga c1¡n ellas
cion de obras clcmc11ta1cs, rc- 1111 cmnhio 1·ccíprnco de libros,
compemmmlo dignamente á sns rn:m nscl'i tos y c11riosidad es nat nntl cs.
•
Qninta. Presentará al gobierUnrlécima. Se cncargal'ít ó
no las alteraciones y mo1lificn- nornbr:m! comision r¡11c esté <le
cionc::i que puedan conn~uir en rrrntinuo cncarp;a<la de rc<ladnr
fa parte científica de los ct-1tu- 1111 pcl'i6dico pam <lar :í luz los
1lio~, síc111pre por consultn. 6 con wéto(los <le c'lurncion que ~e ininforme de la academia.
,·eutcn ó dcscubri1uicntos que
Se~ta. Har:í visita1· las cgcuc- se hngnn en la~ artes y cienlns y cstaLlccimicntos de ins- cias, ya en el propio p a i:-; ó ya
tmccion de fncnt de la capital en los cstmnjerm1, y toilo lo qno
en la1· épocas y de la manera sea importnnte p:ll'a difntHlÍI' los
<¡ne estime mas opo1t1mns para ronocimientos lÍtilcs bajo u u plan
ccr·cioral'se de sn cstndo, remc- fijo y l1ien comhi11a<lo.
·
<l im cunlesr¡nicra alrnsos, y proD11or'lécima. Disfríbnir•Í precurar les :ulclantamicntos de la mios á los maestros r¡ue mm; se
¡listingnn en Ja cnscfianza: á los
juventud.
Séti111a. Jll'OlllO\'Cl':Í con acuerdo discípulos r¡ ne mas aprovecharen
de ht ac:idemia el aumento pro- <le ella; y á los a11to1·cs ~l e ourns
grc:;irn de cscuclns y <le nulas ó rlcscubrimícntos mas i nterecientífica~; como se im;inuó ya santes :í la insfruccion ¡:rcncml.
en el artículo 2-i.
Dccimatc1·cia. Q,·entlo :t la
Oct:n·n. Dc:;tinnrá entre los academia prnpon<lr~ a l g11bicracadémicos de, mayol'cs luces, al- no los ,·ingc:; y espc<licio11es, y
gunos que contribny:rn á liarlas las demas mcdíclas que juzgue
grntuítamcntc si p udieren, :í los provcchotias para fo1·11ia1· la esta·
autorc~.
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dística, ó e;,;crihfr la historia naturnl, política y literaria de Gnatcmala; ó dar impnbo al progrc¡.:o de las ciencias y de las artes.
Décimacnarta. Cuirh11·á do la
consen'acion y aumeHtos de la
l>ibliotcca y de to.do lo que sohrc c11a y. las 'dornas o1icinas <le
h academia p1·cvícnen los títnlos octavo v no,·cno.
l)(foimaquinta.. J'cdiní tí 101-1
podel'cs logislath-o y ejecutivo
flel c.o;b.ulo, la::; leyes, órdenes y
provi1lencias que crea cmwcnientcs para excitar Ja aplicacion y circulacion rlc las lnce.s,
procediendo do acuerdo con la
academia en las materias Y asuntos mas g1·avos y 1lelica~los.
Dócimasesta. :En fin, ejel'ccrá
en· el interior de la acncletuia
todas las clemas facnltatlcs q ne
parn lo litern.rio le dé el plan
de estudios, y prira lo gnbernatiYo y cconómico1 su pnrticulal'
ci:;tafttto.
Art. Gt.i.-.A l fl brirsc las sesiones ordinarias de la as~trnulca.
la di1·cccion le d:u:l: cuenta l!~
ca(la aí1o, de sus operaciones y
tareas en el cm8o del a11lerior,
llcl resultado de clla8, c8tallo y
progresos de la instrnccion pl'Íblica y mcdídns q11c co11Yenga ó
:-;en. noccsal'io ::uloptar para activarlm;; y lo Ycritic:rní en una
memoria 1¡ue del.Jcní pasarle por
medio clcl g¡ohierno.
.Art. liG.~ Y c:-;tc excitad :( la
misma asamblea parn que poi·
11nn ley, (c¡ne ella sola podrií
llictar) so sin·a c1mcc1lcr ií los
oiwlorci;; ó :(las diputacióncs 1lc
la dircccion el derecho de fuu-

1s
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dar de palu.bni. ó poi· escrito, en
las sesiones de lo~ cuerpos legislatirn y mmlcrador, los pmycctos
q11e la, misma direccion presente al pl'imoro, bien en uso ele
la facnltad décima qninta, 6 bien
en l::t memoria <le que trata el
mtícnlo ü5.

'flTUI,0 YJI.
Fondos y rentas pm'<t la úistrucclon pública.
.Art. 67.-Para los gastos de
escuelas y colegios departamentalo::;.. la dircceion de estndios, al
tiempo de la formacion de los rcglamentof;, contará:
1 ? Con las dotaciones de los
c1:;tnbkcimicntos que ya las go~
zan;y
2? Con la mitad del producto
del fondo de comunidad de los
rc~pectiYos pueblos.
Art. GS.-A la. academia se
a~.ignan

por fondos y rentas las

que siguen:
1 ? De 1rL hacienda pü1>1ica. se
la d:inín anualrncutc por la tei;orería general del estado, tres
mil seiiiícicntos pesos por cucnt:i
de los jmos que pertenecían {t
la nnirnrsi<laa y hoy deben reconocerse á faY01· flc la mi:mrn.
academi:i; en el concepto <le que
los pagos se la Jrnr:fo mensualmente; y qnc asi pnrn.. el de los
ntr;isos <le ac1nella. dcu<la en la
fe<lcracion, como para los nrreglos que ha de acordm· con esta el gohiemo del est:ulo sohrc
el particulat", se dirijir:í oport11-

11a111entc
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ptíblien, oycn<lo nntes <Í la di- menor que estén en ca1Tcnt <le
rcccion de estudios.
lctrns. En Jos ncadérnicos Jumo. 2? Se c011cccle :í Ja academia r:u·ios v bcncmél'itos scr~í rnlnncl patl'onato de cuntrn cnrato~, t:u·i:L l~i conb'ibucion. B in11cpnrn cuya de~ignacion oiní: tnm- pondientemcnte de ella, ~crií
bien el gobierno :í la direccion otro ramo de ingreisos, el prQ..
de estud íos; y los q ne q nedcu d ucto de nrn tl'íc11 la~, prnpitH\S y
dc~ignados no la contt'ÍUniráu derechos de provil-'ioncs de c:ícon menos que Ja enarta parte tcthas en los términos que prc:sde productos y de cualesquiera cl'ibid el c:-;tatuto ó rcglamenobnmciones <111c les c01Te:-pon- to particnhu.
rlrm, intcrin 8C 1·c1rncn fcndos
,\1·t. (i9. - .Ar1cnrns de e~fas
lmstantc'l para la instrnccion p1í- nsig11neioncs, el c:stndo destina
blica. (4)
c::;clu~irnmcnte
lJcnclido <le la
:3 ? Se declara á b acndcmin i11:strnccio11 y 11ara sn fomento
el derecho ele pcrcihi1· en todas en b academia, y en los colcfas prnrisiuncs de empleos .dvi- . gios y esencia::;:
les, militares y de hacien<la del
1? El derecho ci.nc tiene en
cst:ulo, c11ya llot..ncion llcg11c :1 los bienes mostrencos y rnci' nlcs.
trescientos peso~, el rn10 por
2 ? El que le toca en los desciento de ln. que entre :( disfru- c11hl'imic11tos ele tcsol'Os, y lúttnr el ngrncindo cnnrnlo Rll 11om- llazgos rlc cliucru ó alliajas; y
lm1111iento fuere en propicclarl,
3? El 1¡ue le pc1tcnecc ele
y la mitn<I cumulo fuere i11tcri- hcrnncia <le los que rn11crc11 inno: en inteligencia tic qnc lo cu- testados i;in asccrnlicntc;; ni dcsln·irá mm sola nx en la tcxo1·c· ccmlicntcs ni colaternle:s lmsta
rfa de la nca<lcmia nl tiempo de el enarto grado: todo cu ]ns prnsacm· sn título y sin poder hu- pios tél·mii1<Js en que {lcucria
ccr uso uc c:stc, mic11trns en él , aplicarse :í la hacienda p1íh1i1'.n,
110 conste del entero; cuyo de- · conforme :í las leyes viµ;cnlctij
rccho cesará ó ~e rcfo!·mad fan ,. con calid:ul de rcHl'tihlll :(la.
1nego como aquel e:-:tablccimicn- ;uitiJll;L hacicntla cuando no lo
to puccht contar con otro:> ar- necesite la e11sciíanza.
l>itrios.
Art. 70.-Tarn bien se impone
'1? Carla acatlémico c¡ue lo en farnr ílc dichos cstal.Jlccisca con título de grado mayor, micntoi', una confríhueion tioln·c
le cont1·ibuil"ií con dos pesos an- las herencias, arreglada por csmmlcs; y con nno, taml>ien an- tos principios:
lllial, cacla llllO de los de grado
1 ;:i Que sea llel llllO por CÍCll·
to sobre el q11into de bienes de
(-!)~Este pirrnfo dcrogntlo pOl· el ele
los fJ ne mueran teista<los ó incrcto do 30 de oeticmbrc de 1843, nú- testados, dejando dcsccnclicntcs:
111cro 17·1.
del dos por cic11to del tercio de
(.1-Vota del cami.~ianmlo para la rccopilacian.) bienes de los r¡ue mueran, con

¡'
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k$farnento ó :,;in él, rlejando nscclldicutc¡;: (]el tres por ciento
de los <lo::; tercios de bien es de
los que mueran en iguale::; térlllinns, dejando solamente here~1cros Colaterales; y riel CillC'O
por ciento del totnl de. biencl'i
<le los que mue1·an i11stitnyendo
l1crederos estralío!'i; pues el caso
en rp10 clebe serlo enteramente
el Jisco ·y hoy el ramo de imtruccion ptíblica, <1ucda ya nnt ~riom1cn te prevc11 i1lo.
~? Qnc esta cont1·i_hucion, en
el i-;upuesto de estar y:i abolida.
tudiL otrn manda forzoso, comprenda las hcrcnein~ de todo~
los Sltbdi to::; del e::;tado; pei-o no
tenga lugar en las que no IIegncn al rnlot· de doscientos pesos fnertc~; r
3 ? Que p:~1·a su cobro, ni
el tesorero de - la acfülcmia, 11i
los recandnclurcs que ella podd
uombrnr fucl'a lfo la capital, se
injicl'an en la faccion de iJ1,·cnturios y almonedas de los bienc:s sujetos al granímcn. sino
cp1c lo hagan St)gun y confonne
lt las cuentn8 6 relaciones .i!H'adm; qnc del monto total del caudal deben prcscntm· lo:s albaceas y hcrcdcrm;, quienes en catiO do frandc scnín ca~tigadus
en sus propios hnbcrcs con nna
111 ulta igual :( la cnota de la
confribncion rcspccti ''n, y obligarlos en to<lo caso á p:i rrar la
qnc Jcjítinrnrncnte con·c:s1~oncln.
Art. 71.- El testador que deje a.lg1m lcgacfo :í benc!icio de
cualcp1icrn cstahlccimio11to de
in¡;trnccion ptíblicn, del modo
qne permite el derecho, had una

de las disposiciones mas dignaK
de los rntos de la rcligion y el
patriotismo, pncs lo es de cooperar tí q11e los hombre¡.; tengan
Yirtndcs y luces. J~sta especie
de mandas gozar;( de todos los
privilegios de los lcga<1os pios.
Y en los q ne legalmente se dejen pal'a objetos de piedad en
general, siempre se tcndr¡Í pot·
uno de ellos el de la cnseñanz::t p1íblica, y r,;c le aplicará por
lo menos la cmu·ta parte de su
valol'.

Art.

72.-I~as

concesiones de

. q ne habla c1 artículo 69: la contri b ucicm qne prcYicnc el 70, y
lit iíltima declaraeion del 71,
nnuqnc <lirijidas al fomento de
todos los 'establecimientos de
i n~truccion, lo son pat'ticu1arlllCI1 te ni ele In academia, como
al mas impo1·tante de todos. Por
consiguiente :í s11 tcsoecria debenín ingresar los productos; y
con ellos cnbl'ii·sc p1·ímero el déficit que pueda haber en el prcsnp11Csto de sns e1·ogaciones
anntrnles, ó inYcrtirse los sobrantes en füvo1· de lo:,; otros
establecimientos, con:proporcio11
á sus necesidades.

.Art. 73.-Sicndo tan grande
la que hay lle pl'Ocmarles fondos, se les permito por ahora y para mientras 110 senn los necesarios, adquirir bienes raiccs ó
inmnebles, 8Íe111p1·c que sen. por
donacion lÍ oti-o título lucmtivo;
y SO Sll8JlClldC en esta pal'te Y
en solos estos términos, el efecto del artículo lG de hL lcv de
las codos españolas, de 2'7 de
scticmbro de 18~0.
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.Art. H.-Los gcfes políticos rcsnltasc algnn déticii para cosde los rlepartamentos y dhitritos tear :;11 cjccucion, propomlní a L

son obli¡:mdos á protcjc1· con la
marnr eficacia los cohrns de rlen<las nctirns CH que interese.u objetos ele la instrneciou p1íblica:
los jueces y alcaldes en ¡.;ns casos lo son ig11ahnc11tc, cua11clo
Cl-ltm; cobros se hagan contcn- cioso:;, ¡( darles la misma pre-

gobierno los :wlJitrim; que c;;timo ma~ cmiYcn icntcs á cu bril'io;
scg11rn ele que los poderes del
estado se brillan en ánimo de

clispcnsarlc todos los nuxilios pccuniario8 qne dependan tlc sus
facnltaclcs.
.Art. í7,-J,a mis1n:i. tlirecciou
commltnd ni gobierno el método que j11zg11c mas oportuno pnm. que los fomlos existentes, los
al1ora sciialados y los que en
ndelantc se 1lccrelcn, se ad111i1.iistren cou economía, y con laposilJle indcpcmlcueia de los clem:í:;
del estado, :Uin de que no fc:m
d Í!.:lnti<los ~( otros objeto~, sino
aplicados :í sn noLlc, tílil y nc-

ferencia. que deben ;( las cnu!'ias
en c1uc intcrnsa la lmcicncla de
ln. nacion ó del esta.do; y torlos
lo cum plir:íll asi lwjo su was
estrecho. responsa l 1ilid nd.
.Art. 75.-Adeurns, en los co1.n·os- judiciales que :( farn1· <lcl
colegio seminario ejecute s11 ndmi11istrador; y en los de igual
clase que puedan ofrcccr:,;e al
tc:,;01·c1·0 6 parte legítima poi· la cc::;ario tlcsti110.
academia: los jueces y curiales
TITULO YIU.
p11c tengan dotucion, no llcYnnín tlcrcchos. 1-1ino ¡¡o)amcntc el
Edificios y <ifici1ws.
valor de lo ·ei-crito y papel; y
como uno y otro cslablccimícnto
s~:ccrns Pn.nnmA.
111crccc11 la consi<lerncion de poEdificios.
lJl'CH, sns' clcmancla:; y solicitudes
se les a(lmitinín en la clase de
Art. 78.-l,arn las escuelas v
pnpel :,;ellado que corrcs11ondc
1( la de talcH, sin pc1juit·io de y colegios dep::ntame11i.ales, l;i.
1·cponc1· su rnloi· y de !'3,tisfaccr dfrcceion de estudios, al tiempo
las co~las cwrndo !'C ltaynn rca- de h formacion de los rcglamenfo;ado los wbmos cobros que tos,<lc.lrn1·:i contar con lo::; edificios
que pcrtc11ezcan <Í las pri111cras y
ucn.sioncn los liti~ios.
Art. 7ü.-Ln. dircccion de es- con los (1uc para fomento de la pritudios· se encargará ele a\·erí- mera iBstruccion en c~ta cupigunr ú c11nnlo ascienden lo~ fon- tal v en las ciudades ele Goclos de c11alq11icra clase que sean, lmn, • Qucznltcnnngo y 'l'otonicatlcRtinados hasta hoy día, :í la pam, y en las villa~ de Sololá
cnscfianza plíhlica; y si dcspnes v del Quiché, scílaló la asamele rennídos esto:,; datos y aun Llea del estado en ónlcncs míincluyendo todas fas asignaciones 1ncros ciento treinta y seis y cien·
hcchuscn el presente dccrcto1aun to. cuarenta, una y otrn de ü de

DF. LA, l:s'f'TRUCCIO~ Pt"f\LlCA .

•licicrnbrc de 1829; sin pc1:jui- fondos· no podrá desde Juego
eio de prnponcr· ai gobierno lu prny·ccfar con éxito· -la idea <le
({ llC se lo ofrezca y parezca soun adorno elegante para los es~
hl'c el particular.
tablccímientos de irn;trnccion,
Art. 7!J.-A consc·cuencia de sabní sin cmbal'go hace!' que to~
lo 1lcelarado pot· el :ntícnlo do¡; y con ei'ipeéiafülad l'a n,ca~
treinhi. y 1fos del presente de- dcmfo, 'ªYªª ª'frpririendo gra¿
creto, la. acaclcrnia rcconoccrii duahncntc el que deben tcnel';por erlllicio propio en c:-;tn, cor- y pt·opondl"á sus miras al gtthierte, el q uc corre:-;ponília á la no,, eun cuya huena disposiuion
HniH1;.;idad do San G;ídoi-;; y debe siempre eont:ll'.
rnicntrm; esté oc11 padn, como
jl!'nYi:,.;ionalmentc lo esb{ por el
SECCION sea ll!\UA.
cong1·c:;o fede1·al de la repúbliOficimrs.
ca, .succdení en el derecho qne
pa rn perciuir un arremfomien- . Art 82.-Asi como se hn. pre··
to por lo menos <le seiscicntm; . visto m5 lo::> artíc1dos \'eintiuno y
]Je:,.;o:,.; am1akf', dccla1ó á la tmi- Yeintit1--es¡ la posibilidad y ncc'Ú-·
Yer:sidad la ónlen del mismo sidad <le fr at1'mcntand'o con d
congreso de 7 de abril ele 182ü. tiempo las d'tedl'::tS~ no dehen
Art.. 80.-Sin embargo, por oh·idnrsii) h-.s otfcinns :,;in las c1l'a-·
ahora. se con.slituiní la aca<lernia les no rJod'da <lai-se- en aquellas·
en la parte• (JllC In está pre- la eoocíianza; de algmrn.s cíe11-·
parwfa, del edificio que ocnpa- cias. l"nt· fanto~ á medida que
ha el co1wcuto de ~an Prnn- se vavan cstatlccicndo los es-·
eísco; y· ia cantidad de anen- tudioo ·de que haula el artícurhu11icnto de qne habla el ar- lo veintiuno, deber:í haber en
tículo anterior, servi1·ií pnrn a- In. rrcarfemía nl'li fahorato1·io <1c
cresccr los fun<los de Ja academia. <prímica: y gn:úíncte de física: otro·
Art. 81.-Uicrto el gol>ierno de histm·ra, n:i turnl y p1·od11ctos
<le fJ llC los locales y sus bnc- i 11<111.strfo fes~ otro rTc modelos de:
JIHR 6
rnalas con<licioncs, no m:íq 11imu;~ un .íanlin l1ul<ínico;
i11flnycn poco en los U!lclantos y un tcrreno-clcf'tina1lo ií b agri-·
<le la j11n:11t11d, y fle que ¡(ella cnltuni pdctica. Y al compas·
11a(fa dcbc11 presentarle ofcnsi ni (!OC se t:ryn1 completando la en:sino por el contrarío aLl'n.ctirn seíiaru;n. de 111c1lici11a, .scgurr üf
en el asco y limpieza de las artículo Ycintitrcs, linl>d un an~
i,;alas: en la co11wclida1l de los liteatro y glthiuete· :1'n'atómieos~
asientos: en el buen p:1rnto 1lc nn l:i.l.wratorín farnmcéL1tico: llli:t
lo::; muehlc.s y e11 la belleza ele colcccion de drogas y scrc,; n:tl•>s ohjctos: no puede mcnof< turn lc~ títilcs p:1ra este C\-\ft1dio;;
que rrcon1c111lnr c~te punto :f y un j:mli11 de plall'tas 11wdicila tlireccio11 de estndíos que si di1Ji11alc.s, cuyas olicinm; cr11c11:m
uicn por la act11:1l cscm:e:i: de 1lcs<1e ahorn seiial:ula::;) y de¡
l!.I

L1TIJW vrn.-·TtTULO JI.

r:lam<lo que ea1la llll:t dcpcn- 1111 cnt:ílop:o (le esta:-; a1lq11isieioi11111c1liatamente de la cla- 11es, con ex presini1 i 1Hl i ,·j¡J unl de
clnscs :í cuyos trabajo~ las pe1·so11ns :i cuyo celo fueren
focrc mas arnHop:a: y (jllC el plan debidas: rlc la utilidad de carla
de teclas Ju tl'azad: •Í su tiempo la una rlc ellas; y de las demo:sdc1·~r:
:-;e (1

dil'cccinn.
J\rt. 8:~.-PC.'I) como no hav
proporciones pa rn l"m pn•1Hler
la H'Z Ja Cl'carion de ürntas, Y
1-<Í por otra pn 1·te no :.:e f11C$C~1

traciones, experimento::-; y ensayos prnclicatlos en los dcpó-

d11s q ne son 11111y

juzg:uc O}H!l'tnno,., pam eostca1·
c111prcsa tan 1ítil y (111c had tanto

;í

si tos:
5 ? Podd ahl'ir snscricioues
rnluntal'ias parn oc11nir ü'. los
p1·ép~n:1111lo rnatel'ialc~ pam nl- gastos.
g1111n:-;, 11ínp:11ria se rea lizal'Ía: b
ü? Y en fin prnpo11d1·;í al godi l'l'CCion ti janí por :1 hora su a- bicrnu lo~ 111cdi:1s .r arbitrios t(llC
1cndnn en

il1tcrcsantc¡.:; i[ :<aher: 11n m11séo
de historia 11:1t11r:1l; y unjardin
boliínfro. .;\ l efocto.
1? l)nw11rad rc1mii· los prírncms dcrncntos par:i mw y otro;
-y los decretos <le e ;le gohicrno
~le cu¡¡trn ,. Vl'Íntinucvc 'le octnhrc 1ílti11.1<1, que con el ohjeto
1lc fo1111:11· un 11111séo, clccian rcl:u:i011 :í la soric1l:id ccm1ó111ica,
por no l1abCI' l1:1!'ta cntónccs nn
Cl'tahlcdllliento l itrrnl'io ya arreglado, l'C cntcnclct·:ín altorn. con
la ncml~rnia Y en ella con la
<lfrccci1111.
~ ? Y cd esta como de todo
el cst:ulo l'C le l'Clllitcn los mi11c1·n les, Yejetnlcs y :rnimalc:-:, di:)ccados 6 'i vos, q 11e l'ie:rn <lig110~ de l:!1loc:nse rcspcetin11nc11te
en 111 ni-éo, 1í en .inri! in.
:3 P t'c Yaldr:í de las personas
y medios que estime :í p rnpósito pnrn ir fonna n<lo las colecciones é irla,; cnricp1ccírnfln con
todo lo q ne fl.C J'eeoja en n 11cstm s ncln. y 1o q uc pueda arl<1ui1·irsc, en carn bio, de otl'o1:J'ª'sc':
·~?

h11nol' :í Grn1 tema ln.
Art. fl.J.-E1itrc tanto se con~i11crar:í11 olidnn8 1le la academia la del <libujo y dd p:ralm<lo
existente\'\ en csbt cnpibd, him
q11c para el solo efecto ele dirijit·
i( 11na y ()tra en Ja padc cicntílica, y sin sn bstmcl' :( la prilllCra de .lns 1rtilcs c11i<ln<fo:; <lu
la sqcicllad cconírn1ica, 11i :i la
scgnnda de s11 pl'crisa 'irnlcpcndcncia de la easa. de amoncdaciou.-Y adcm:ís, scr:i oficina cxclu~iYamcnte propia 1fo la academia, la biblioteca, <le que trnt:~
el siguiente.

TITULO IX.
Libru:; y m{u¡uinus é fost1·1111w11los.
SEC<:IO:\

PRl~lEHA.

LJi1.Jliotccu.

Art. 86.-De la lib1·cría que
füé de la pcrtcnc11cia d el padre

ar1,01Jíspo uc (~11atc111nla. y que
csh( e0111prcrnlid:1 en la d ispo· '· ' '
Pnh'.ieaní' ullk.s los a líos ::-ici1Jn de h '" '"". ·'

DE L.\ 1:\STT:l

cero~
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articulo ,~? del decreto de sn es- tades qnc tienen anlas en laacatrni1nmie11to, de 1:5 de junio de demia, :íntes cine á las otras: lo
1830: de trnlas las lihrc1·fas y lJRSará al gobierno para qne tornauuscritns títiles pam, lm:; cien- · me proddcncias, como lo haní,
cías, fJUC no siendo de propio- á fin 11e propol'cional'selas: y sin
dad particular, existían en los peijuicio de ello, podrá abrir
conventos <le 1·egnlarcs suprimi- , suscricionCí-i ,·oluntal'ias que ando.', y que esbín ig11al111cntc com- <iilícn los gastos de las adquisi¡wcndidos en el rutícnlo sétíino cioncr;, y :,¡olieihn donati\·o~ de
del flcc!'eto de la asmnhlca del obras títiles, a:,;i como vel'iticar
estado de 2D do jnlio de 182!) los cambios de qnc hablrt el ary l ? de ~u (mfou de 6 de di- Lículo sesenta y cuatrn rttdbncíon
cic1nbl'c (le aq 11el año, mí'mcro ' décima.
i:rn: y iíltimarnente de loto' liAl't. BO.-I>a.ra que esta bíhros qne el tinado doctor don bliotcca sea nn depó::-;ito de toJ'\arci8o E:'-panngosa tu vq la ge- do lo qne se dií :í lnz en el estancrnsidad de legar al colegio de ! do, t•><los los impre,;01·es debeniu
cirnjía, cuyo esta bleirnicnto pre-- ! prisar1c dos c:jernplnrc8 de caparnha y jmmís fné l'eali;i;ado, da ol>ra y escrito de cnalquiey <Í qne hoy debe ser cq11iva- ra clase, cp1e se impl'ima en
lente la c<ite<lm de CHto nombre: s1m oficina~, ,-ei·ifidndolo el di<t~ ·
i,;e formará una l>ibliotcc:L gene- mismo en qne se "publiquen, y
ral; y se colowni en lo. academia. . bajo las mismas penas p-ecuniaArt. 87.-Esta biblioteca sení ria:'> q11e delicn sufrir c11ando
p1íblica, atrnc¡ne especialmente faltan á las remi;.;ionet-> debidas
dcbtinada 1í beneficio de aquel, · al gobierno: aplicándose el proy p(}l' sn medio, de los otros ilncto de estas penas á lJeneticio
e~talJlcC'imientiJs literarios.
de la propia bil1liotcca.
.
A1 t. t:l8.-Parn qne esté bien
A1t. !Jl.-La o!icína de este
onleua,la, lo ci;;t:rní, ó por sec- nornhre es en di\'crsos e::;table•
cioncs co1TCHpom1icntes it las tres cimientos científicos bien orgaen que i;egun el artículo 55 se uizrHlos, la qnc tiene ií su· cm·dividc Ja nradcrnía, ó por el rné- go la historia literaria y bibliotodo qnc mejor parezca ií la di- grnfía, numismática y anti.~lic
1

l

rcccion.
·
Art. SD.-Pani 'JllC <lcspues
<le cstablcci!lo el qnc ella fije,
8C cnriquc;i;ea como co1TeHpondc,
la misrn:t clil'ccci1m forrnm·1( mi
eatiHogo el mas l'CIL~<'to (le la:;
olll'as l!HC le falten, atl'n<licndo
primern ii las elcrnenta!cs <¡nl'
ll las dcísi<'!ls J prin<-ip:des, y
;( las cknwntnlc~ de la~ facul-

darlos. Tales rlehcr;fo ser pncs los
cuidados qnc la uncsln• merezca.
á la <li1·cccio11, qne no se omita.
acelerar la época en que pueda.
<lar esta onsciíanza; al 111énos con
aplicn.cion :i la .teología. y jm·i~
prn<lencin, y pos(•.e1· un monctario y coleccion <le antigiicdadcs,
, que :rnn<¡nc pcq11l'ií1~ cu sus
' priueipios, llogne :ilgun di:t ~(

ili
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IT.

fi.>1·ma1· 1111 gauinctc curioso é i11tcrc1mntc.
_Art. V2.-Entrc tanto, no lrnlm( por a hum i-;illo 1111 solo lJihliotccal'io, :i 1·cscr,·a de am11cntar
::-11 111í111ero; rlc poncl' estacio11arios y otros dcpcrn1ícnt es, cun 111lo ya lo exija H las ci 1'c1111sta n1• ias.- Y esta 11tkii1a trabajad

biblioteca, con las uoticias analíticfls, obi;-cn·acio11e:s y pensamientos c¡ue co11Hn~a11, yapara dcsct1bl'í1· lo qnc Ct-il:( hecho
r 1w e:; nece,;aJ"io lrnsc:ir cu los
iíhro:'<: ya par::\ nmnifc!:ltar lo que
cst:í incompleto y disponer los
materiales de stt cn11clt1sio11: rn.
para JH·cpamr los métc•dO." y si;u.
(]e tonli11110:
plifiear los trahajos lilcmriu:;, ó
1 ? En conocer hic11 el 111í111e- ya parn utro-s ohjetms tau i111 o y naturnll'Z<t d~ Jo,. libros, tc1~sflntc,; como estos, cut1·c lo~
lum tn:il'l'i los y p:.1 peles ~xi::; infinitos 1¡110 puede ofrcccl' 1111
ku tcs:
nu;lu ,]cpúsítu de l'iqueza iu2 7 En pcl'fccdonnr cada ,·cz telcctu:il y ·el celo é iutcligcnmas :s11::: clasil1c:tciu11cs, di risio- cia de quien sabe c11stndiarlo.
ues ,. s11h11ivi:·áones:
.Art. !J:l.-Sin embargo de que
3 {:: E11 harn1 lm; ~(!rrir :í'. todo la di rc<~cio11 con~11 lta r:( arbitrios
d que YH,nt :í consult:ula, y pnr:L los p;a!-.los de la l1ibliotcprinci pal111c11tc :í los C\lríi:111tcs ca, c>I gobierno, le destina desy ií Hts rnacstl'os: ylijar c11an1lo de lnc¡;o, pm tén11i110 ele seis
le sea posiule las invcstiµ;acio- uiios, d producto de las penas
nc~ de los s:íhios y cstu<lirn.;os: pccnni:ufas q11c durante ellos se
4? En fü'llllllllar, y ofrecer- i111pC1ng:rn j11dici:tl111c11tc en cst:L
les, noticias de las ohrns q ne se eapitul; y lo rec.:iui1·:[ la tctsorel'Ía
lrnblí<'an en el cstraugcrn, y de la urade111ia co11 la cuenta. y ·
:1 pro,·ediar Ct-itns lllisrnn!:l noti- razon q 110 cor1·es¡>011lle.
cias para c\'Ítar el acopio de los
Art. D4-.-El plan de estudios
libros que el tiempo ní dejan- detallar:( todo lo necesario al
do imítilcs:
:;ervicio interiol' lle la uil>lioteca.
5 '? fü1 rcc~jcr de todo el est n( lo; por los condnctrn; q11c n1·SECCIO~ SEGUNDA.
hitrc la dircceio11, y yrnrn 111icn-

trai; 110 :-:e:t pPi:;ible q 11c In:-: dcpmtnmentos tengan sus bil1liotccns pnrtic11l:ucs, c11n11tos rnn11uscl'itoi:; r documentos lrnva en
Jos prime.ros, qnc sean dignos
de tra~ladnr~c :í' la general; y
1inalmentc Pn pt1blicai· cada aiio,
con Ja rc,·isiun y aprobacinn ele
la. dircecion,
de l:t comision

del pc1·ic'1.-lico,

o

rnrmoria 80IJl'c el cstatln y progreso de la
t111a

J/(u¡uinas é in~ll'umcnf.{)s.

Art. V5.-Con los libros pa-

sal'iín á l:i ac:1cle1t1ia tuda,; las
rn:íquinas <i iJJstrmncntos lÍtileK
pnrn las ciencias, que pcricnceian- :í los con\'cntos de 1'cgula1·<:s; é igualmente los del legado tlel doctor Espanagosa p1.tr:l
el ci:.tuclio de 1m:tliri11a y cirngia.

·.
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Art. 96.-Si aun reunidos todos et>tos, no completaren el mímero p1·eciso para los ramos <le
ciencias exactas, ffoicas y naturales que desde ahora deben
enseñarse en 1a academia, la
Direccion dará Ctlcnta al gobierno; le propondrá arbitrios para
costea1· la adquisicion de los
instmmcntos y máquinas que
falten; y podrií tambic\l recurrir á snscric1oncH Yoluntarias y
excitar la generosidad de los que
puedan hacerle en este punto
algnn obsequio, que scni tanto
mas estimable, cuanto es mas
oportnno el ahorro de gastos.
Y para los estraol'fiinarios que
l1a de causar este objeto, Re consigna desde luego por seis alias
y se manda ingrmmr á la tes01·c1·fo. de la academia, el producto f]_Ue dnrante ellos dieren
en esta corte, cualesqniel'a multas impuestas en el 6rden gul>ernati\'O y econólllico por las
autoridades á quienes ccrnpctc
segun la ley: todo ¡,;in pe1juicio
de otras providencias.

TITULO X.
_ilfl:todos:
Art. 87.-Los métodos do cnsofínnza r1 cl>cn ser un iformcs, y
unos mismos los libros clemcntíllci-i q 11e se destinen :í clln, y
que nuncn, poilr:fo vnrimse sin
acuerdo de fa acaclcrnia y a¡wol>acion 1lel p;obiel'llo.
Art. 9~.-Totlm; los ramos <le
p1·iment instrnccinn 1:<0 e11sci1adn en idioma cnstellano, y del
20
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mismo podrá usarse para todos
los comprendidos en la segunda;
mas para los ramos de teolo·
gía, medicina y jurisprudencia,
canónica y civil, es requisito indispensable el prúio estudio de
la lengua latina.
.Art. ü9.-0orno el gobierno
se . vé ahora en el caso de señalar los métodos, recomienda
para las escuelas, el de enseílanza trnítua, cine la direccion
tendrá presente al tiernpo de
formar el reglamento general de
todas ellas; y elige para la academia el que fr~í ya detallado en su
plande estuclios, con el de autoL'es para todas clases.
.Art. 100.-Pero la, dircccion
que cuenta ya entre sus funciones y facnlladüS b cuarta. y
quinta que se le confieren por
el artículo 64, es 1a que en todo
caso debe promover la mejora y
pcrfeccion de los métodos; y el
gobierno, que conoce In. <lelicadeza de este punto, se gnai·rhtrá
de hacerle otras indicaciones que
las siguientes:
1 :" Qnc pues las nrn.d1·cs son
por la natm·alcza misma las primeras institutrices de sns liijos,
las que les <lan los primc1·os
sentimientos, las primeras ideas
y primeros habitos: el si,.tcrna.
de cd11caciou debe comenzar
dírijicndo la de cllns, para.
que sepan llcmn· sus importantes y 11 nmm·osas obligacioucs.
2 ~ Qnc el rntc de cnsefíar mc1·ece y cxije· siempl'e un' cnlti\"O
tlistinto del <le las mismas eiencias que· se cm::ci1an, y es ne-

•
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cesado que ¡rnsean el primero pensamientos y afccrioncs, pues.
los que han ele lln.1· lecciones to q11c es un ser social; y el
1iobre las segunrlas:
que le cnsciíc :( obrai· bicn, pues:~!- Qnc ú instituciones captt- to q 11c es nn se1· mora l. Pens:mces de formar buenos macs- do sobre lo primero nuestl'a sotrns, deben scguinm las-necesa- cicclad litcniria 1·ecomH:cd los inrins :í formar buenos discípulos 1111mcrablet> ,·icios que hns;ta hoy
:itcndicnclo siempre :¡ que una, han tenido nuestros e~tmlios Y
dclic ser Ja cnscfiam:a para tratará de su rcfonna-Oc11p:í1~
fa r1iíicz que empieza ~t de- dose do lo se~undo, l1:1llaní cnsc1woh·cr sus potencias: otra tre otro~, los muy notnLlcs ele b
}l::tra la j11Ycntud, que las tic- lcngun, y ln urgente necc~id!lll
ne mns desarrolladas; y otra de e:,;tiqiar las <1nc to<laYia m:an
J):.\l'fi. h
\'iriliclad~r111c las
los i1ulígennt', y p1·omo\·er:( los
ne yn. formndns;
medios mas eficaces p:mi c:;tc
Y 4 ~ Que en fos métodos cfccto.-Y clcclic:índo:,;c tí lo tcr1lc cclncacion 110 cleue haber el cero, had el imncnso sc1·Yicio de
(lesignio de dc),arrollar cxclu¡.;irn- mejorar las co::;Lnml>rcs.
mente tal ó cual faeult:ul del 1
cspiritn, sino el de pcrfeccional',
TlTT.JLO XI.
en cu auto sea po:-:i lile, Ja totalitla<l del ser humano; ni tmn- J[aeslros, profcsm·rs y mini.<Nros
poco el ele aislar las ciencia!',
de la instruccion.
ú scpnrar, de una UJanera al>:,;oluta, las unas de las otras,
Art. 102.-En esta pat'tc el
puesto que tmlns se hallan ínti- estallo debe:
mnrnentc enlazadas entre si, y
1 ? A:,;cgurar In. hucnn clccdebe11 prestarse un mL1tuo apoyo. cion de los preceptores de la
.Art. 101.-Por íin de este tí- juveutnd:
tnlo, el gobierno no puede me2? Dar á s11 l>H~n <1escrnpc1ws que recomendar ¿( la mcdi- i1o el dc1·ccl10 de pcrpctuar~c en
tncion y celo lle Ja dircecion y sus destinos:
ele tocl:~ la acn11cmia, la foli~
3? Proporcionarles medios
illc:i tlc un ol>scnacl01· profnnclo 1 suficientes para q ne puedan deque, discul'l'ielHlo no tanto so- diear :í estos todo !-ill celo:
u1·e las ciencias en particular,
4 '? Henmncrnl' sus largos sercuanto sobre el principio y fin 1 ,·icios;
de todas ellas, excita tí pensar
Y 5? Declararles tt ellos, y
sobre la nece~idad de tres. cla- á todos los que tl'a.bajan en hc1:>cs de métodos: á saber el que neficio de la inistrnccion p1íblicnseñc ill hombre ¡) cstendcr y ca el honor y considerncion l!llC
pe1'fcccionm· sn íntelígcncin, · corresponde :í su 11oulc, cnauto
Jl!lesto que es un ser racional: pcno~a canora .
• el que le rnsciíe <Í comnnicarsn<; . .Art. J o:t-Por con:::ccncncia

tic- 1

l
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del primor principio: Todas las
c:ltcdrns se conferir:ín por oposicio11 ); rigol'osa cemmra, en que
se ateuclcl'•Í al nmyor mérito.
µlnn de estudios dcterminn.l'Ú el modo y forma de estas oposiciones pm·a. lo concerniente ~í
las n.11ln:; de la n.cadcmia.
Art. 104.-Por consccuencin.
del segundo; Los catedníticos
no serán removidos sino porjnsfa causa, legalmente probada y
sentencin<l a.
Art. 105.-Por consccncncin
uel tercero: Todos los maestros y
catcdnítico~ tenddn una dotat::tciun competente, cnyn. cnotn.
se sciialaní en los reglamentos.
A rt. lOG.-Pur consccnencia
rlel cuarto:
1 ~ Los cated1·::íticos qne tengan lle doce á qnince afíos <lo
buen se1·vicio podrán obtcnet· jnbilacion con In cunrta parte de la
renta de sn rei-ipectirn destino: los
que tengan .<le q11incc á \·einte,
con un terc10: lcis q11c tengan
<le n~inte 1( 'cinticinco con la
mitad; los que tengnn de YCÍnticinco 11 t rcin t:t con los dos tercios; )" los que tengan treinta
cumpli<lo::; con el i;ucldo ínteO'rO,
0
en ht t->11posicion siempre ele
q1w ei-;te ha ele Rer el co111pctcntc.
2? Si algun catctlnltico no
qui".iic·rcc11fl'ar á la clw;c ele j11biIailo, :( pci-ar <le 1t.11>c1· sen ido el
tiempo pt·<'~crito, podr,i'. conti111i:u· en la l'Ui:iCiian~:t con nn ~ol>rc
sueldo, q1w por una csc:da comparn1b con la regla ant<'1·i01·, c({llÍval~a ni tel'Cio 6 :(la mit:lcl •lcl
liallc1· e.In jnhilacion. y Rin perder la facilitad <le clisfrntarla pni·

m.

entero, cuando la solicite.
3? Y si al retirarse de la enseñanza el catcdrátko dejare escrita alguna obra útil pn.ra la
mbma: calificado qne set\ su mérito por la aea<lemia, esta proponclrá y el gobierno le conccdcr:í un premio independiente
de 1a ju bilacion.
A1-t. 107.-Finalmentc, }JOr
consecuencia del q nint.o principio:
1 ? Todos los catedrrítioos y
preccptorcR de la juventnd, dil'ectores de estudios y gefes de
los estableci rnientos l iternrios, ser:fn exactamente obedecidos, cada. uno en en In. comprchcnsion
y cjc1·cicio legal <le sus facullaclcs, po1· todos los qne dependan de ellos; y por los que uo.
~crán siempre distinguidos y respctailo::-.
2 ? Rlli¡s y Jos demas indiYiduosde la Acadcniin. y emplcaclos de actual y necc1-<ario ser,·icio de los cstablecin1ientos li1ernrios, estarán exentos de1 do
las armas.
~ ? A tmlos los profesores dcdica1los á fa enseílanza ptíblica, scrrir:í ele escusa e1'tn. cfrcun11ta11cin. para no aclmiti1· los
oticios de tntorcs y curn1lorcs,
como c~ta ba 11111 ndaclo por lns
leyes antigua>i, con 1·01-<pccto solo :t ciertas f1cnltn<lei-: y aun
para eximir::.c <le cunl<ttiicrn otro
car:ro .q11c sea irwompntihlo con
la misma cnsciianza.
·1? Tal CR el hm101· con que el
cstn1lo debe distingnir la. prnft'~ion de la~ letra~, quo en todo$
los ado15•p1íblicos los mncl'lros •
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de las prinicras tcndrnn asien- can, por no ser mas qnc meros
to en las nrnnicipalidadcs, dcs- aplicados, que no aspiran á eJHlCS de los síndicos; y In dírcc- jercer las profesiones.
Art. 110.-Xo es necesario
cion de estnclioR, sea que conct11Ta i-oln, ó con toda. Ja arnclc- <leeir que para la adrnision :í h1s
m iu, tcndn( el Jugar inmediato mafrículns y grados literarios, 110
:í los rncrpos <leposiiarios de deben cxijírsc rcqnisitmH¡ue choJos s11premos podc1·cs del mismo quen con los p1-inciptos ele ig:11alilacl legal entre todos los ciud:i.estado.
<lauos, cuando esta !'O lt::llb tan
positirn, justa y libernh11c11tc
TITULO

xn.

snneio1rncla por In eonstitueion de
la rcp1íl.ilica y fa del estado..Art. 108.-Se e<nnprc111len ba- Pero en los que se prc~entcn ~(
jos e~te nombre to( los los irnlid- ser alumnos de In academia, cotl 1ws llllC en los cstnhlccimicntos legios, y <lemas casas de cn:-;cJ>úl>licos 6 p:uticnlarcs, nprnl.>a- iiam:a pública, si debe concnrdo!', si~11cn cmTern de estudios rir 1:1 precisa y siempre reco-

Curs;1 ntc.~.

pnrn obtener en ella. los gray poder
~jerccr las iirnfc:úones rcspcc-

dos corrtJspondicnlcs

tirns.

mendable calidad ele buena con·
ducta; y tanto la dircecion y
IM gefcs de nquclfos eí'italJlccimicntos, como los macsfro:-> y c:tkdratieos, 111iradn co1110 lllla de
sus mas cstrcchafi obligaciones
la (le irnpcdir que la con1pníiiadc
liomhre,,; viciosos corrompa á la
inocente juventud, y la de ccla1·
en csti la pul'c/.:t de sus costnmbl'cs. sin la cual no pncdc
habc1· edncacion perfecta.
Art. 111.-Todm; los nlnmnos

1\ 1t. 1 0!).-A(lcm:í~ ele estos, todo ciudadano 6 hnbitn11tc, de
quiera co11dicion y c5tado cuulq11e Rea, es libi-c para entrar,
f'ic11qwe y por el tiempo que quiera, :í lus aulas púLlicas, ;í ofr é
instrnÍl'sc en las lecciones que
11icrcu sus respectiYos mne~tros:
los que a~i entren á 1·ccibirlas,
se llamanín a!'istcntcs; y In di- y cursantes de la acmlc111ía y
fcre11cia q ne 11abnt entre ellos y establecimientos literarios aproloi-: cm.santcs, es la de que es- lJados, como dcdicn<los q uc detos 111 timos. lo delJen ser por el ben estar csclusi\·:uncritc :( sus
mímel'O de aiios establecido estudios, estudn exentos del ~er
para cada focultatl, sujetarse á \·icio de las anuas, segun lo dematrícula en fornin, y observar claró y ordenó la ley dada por
en un todo los reglament.os li- el congreso general <le In rcptítcntrios; mientras que los asis- b1ica á 23 de setiembre de 1829:
tentes csianín lilJre8 de ellos pero esta excncion supone y c.xil1asta aquel punto en qne lo jc precisamente sn puntual asispncdan estnr sin perjuicio de tcncin, y nprornclrnmiento c11 las
fa instrnceiou misma• que bus- clases, y asi los macslros1 como

' ,
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loH rectores y gcfes inmediatos
rcspectivm:, desempeñarán con
la mayor exactitud, r sin contemplucion ni 1fosimulo, las obligaciones que en este pnnto les
impone In misma ley en sus dos
tíltimos a1"tíc11los; de nmnc1·a que
el fle;¡a pi icado é in corregí ble ja1rnís disfrute aquella gmcia y solo alcance esta ú quincs la merezcan.
Art. 112.-Si desde el decreto de las cortes de 17 <le agosto ele 1813 está prohibida la correccion de a;;,otct-i en to1las las cnseilanzas y colegios, (como contraria~ al pudor, :í la decencia
y la dignidad de los q11c nacen
y se cclucan pam set· homlires
libres y citHlu.danos): de hoy en
adelante es pl'llhibrclo con mas
gcne1·alidad todo caf;tigo corporal contra los escolHcs; y Rus
marn;tros, s11ti directores y supcrioi·es no deben hacer 1·cposar
la disci plinrt sobre otros pl'incipim; qne los de la emnlacion
y del hnrnw.
Art. 113.-Pel'O tcrnldn cntcml i<lo los 1ui,.;mos cscol:n·es, qne
no se les pide nna aplicacion
snpc1'1kial, sino nn;t persc,·e1'a11cia y un celo el mas cliei1lirlo
en su carl'ei-a: eonsídcradn c¡nc
dmante ella ,.;011 la csperanz:a,
asi conrn, dcsp11cs de coucluirfa,
scnín el ho1101· de la pnt1·ia, f;Í
han sabido pc11clra1·sc del bien
<] ue :!'. csbt re,.; id ta. de h prnpagacíon ele las ciencias; r finalmente los sCJ'\'i1·;( do l'cgla: qnc
lm altnnno reprobado c11 tres
cx1f111c11cs co111-1cc11tinis, sorn dcsllcdi<lo <le los cstn<lios: que un
21
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en mm te acusado de ociosi<1acl, de
vagancia ó mala conducta, no
m·itaní todo el rigOI' de las penas
legales, sino acreditando con doc111nentm; fehacientes, su exactitud, t-:Lt aprovechamiento y buenas premias; y que por el contrario, los que sepan llcnat· su
destino, sceán siempre los pl'imerns acreedores á toda la considcrncion del gobierno.

TITULO XIII.

F{jercicios de úzstritccion.

A rt. llL-Estos ejercicios son
(1c dos clases: diarios y periódicos. Diarios serán las lecciones
cp1e íleben dar todos los macsti·os en sus escuelas y catedráticos en sus aulas científicas;
y periódicos· los cxamenes, asi
particulares como generales, que
deben practicarse en unas y otras, y las conferencias y dcmas
que parn .}as 1Htimas pre·rcndd
el plan de estudios de la academia.
A1·t. 115.-P:imquc estos ejercicios no sufran atraso ni entorpecimiento, ni en los primeros
ni en los segnnclos y 1íltimos
grados de enseñanza, se declara por punto general que en
todos los cstitblecimicntos clestinados :í ella, no deben haber
dc::;dc aho1·a en aclclnnte, otros
fcriarlos r¡uc los domingm;, los
din" rlc cntcm. guarda y los tres
1íltimos ílc ~c111a1Hl santa.: los de
fiesta:-: nacion alc1:>; y los muy
1weci,.,o:> de mrncto 6 vac:i.ciones
que deben fijar los l'cglamcntos,
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y rrue por lo rcspccti \'O :'Í la academia, ir:í11 ya seiial::ulos en el
citado plnn.
_ Art. 116.-Adcmas rlc los frccncntcs exámenes qne dohcu sufrir los jóYenes en sus clases, todos los niios se cclebrnl':Ín exámenes p1íblicos en las cscllela,., cm1
m>istencía de los gcfes políticos
y de las mnnicipnl idades en laH
cabcccrns de depart:uncnto y rle
distl'iLo, y en los dcmas pucblm;
con las de estas tíltimas, :( las
épocas que prcYengnn los 1·eglamentos; y tí la que establezca
el plan de c.studios de Ja aca<lcmia, los habd tarn bien anun lei-;
en ella cou a~blcncia 11cl gefe <lcl
estado ó quien sus \'CCes J1aga;
de los funcional'ios y agentes del
g1Jbierno; y <le las antorirlades y
corporaciones ptíblicas de la capital.
Art. 11 i.-Para qnc en c~a~
épocas no sola111c11te M cxitc la
aplicacion <le los mae:-stros y di~
cipulos sino con mns generalidad la de los i;:íl>íos v estudiosoR, la dircccion lc8 cm;vidará tlc
rmtcmano á cscriUir sobre algunos programas, en CllJ:t oportuna clcccion y la de lo::; prémios
y su accé::;it pomkí el mayor cuidado: recibid todas las obras
que le dirijan los aspirantes en
el térrn i no preti nido: 1as culílicará la academia; y de las que
fueren coronndas por ella. se dal'<Í cuenta en el dia del cxámcn
ptíblico y solemne, al cual debe
seguir la l'epa.rticion de todos
los premios literarios.

n.
TITUI,O XlV.

Arlclmdami1?11tos lilrmrios, y sus
litrrurfosy sus
p1·émios.-Grurlos lilerm•iui; y sze
impurlllncia.
c~'fim11los.-J/(n'tos

SECCIO~

J~'i;liinulos

PRnIEIU.

y ]Jl'Clllios.

.Art. 118.-En esta parte el
gobierno hacil'ndo jm;tieia :í toda especie ele mérito atlqnil'irto
en la honrosa cal'l'cra tic las letras, 1leclam, que lo ct111tracn el
<liscípnlo que se :wcntajc :t
otros en el estudio: el preceptor
Íl caterlnítico qnc ~e 1listinga en
alg11n ramo de cnsciíanza ¡níblica; el mac»tro q ne presento
ah1m110.s adelantados en nlgun
mmo <le en~ciianza priYada, aun'llle sea coste:ula por clios mismos: el prnfcsor 6 in lel igcn te
c111c Licn 1-<ea cla111lo cn~cíianza
pl'irncla ó púl.Jlica, lo hiciere gmtis y por COlll'Íg11ic11tc ])l'Cstal'C asi un doble :--cnicio: el autor de alg1111 librn elcuiental
mlecnauo para el 11~0 de las cseucla:-; ú cslaLleci111ic11lm; de instrnccion: el litcmto que con ci-.;t11dios y trabajos mas profundos diere :í lu7. alguna obt-n. mm
mas importante que las de aquella clase, sobr·c cualquiera ramo de lns ciencias, ele la literatura. ó !ll'tes: el patriota ilustrado que, si bien no publicare
ni Cma ni otra c:;;pccic de produccionc~, escribiere alguna cartilla, algima memoria ú otra
composicion útil purn la educa·
cion pop.ular¡ y en suma, todo
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el q11e de un modo positivo coopere actiYa ó eficazmente r( la
iJustracion gcueral; sin exch1irse
en Jos primeros grnuos rlc cnt->efümza, las maestras que scp::m
rlistinguin;e en la de nifías, como objeto que no interesa á la
cansa pública menos qnc los ya
insírnmrlos.- Y todas las clases de mérito dcbcdn tener
sus correspondientes pt·l\mios.
Art. 11 H.-Pcro como la asignacion de estos no pne<le por
su natmaleza misma adndir reglas tan gencrnlcs, y tan fij:u;
y con:::;t::wte~, que abracen todas
aqnella"' <'lnsps Y les sean Riemprc proporcionadas y adaptables: halmí premios ordinarios;
y premios extraordinarios,
Art. ] 20.-Vis ordinarios recaerán, muy principalmente, sobre In. cnseiianza, que, como ejercicio práctico, así<luo y ¡níblieo ofrecerá', tal ,·ez mas que otro
alguno, la posibilidad tle api·cciar segun las indicaciones, incquívm•a:-: y segura;;:, de una espericneia din,ria, el dcRcmpeño de
los macstroo; y sns cliscípulos.
Art. l2L.-Extrao1·(li11al'ios senín Jos qnc, "egnn los casos ~
cfrcnnstancias <[HC ocurran, acncnlc la rlircccion, <1uo :;iemprc
lo lian(con <tudicncia de toda la

ucadc111ia.
Art, 1~2.-Esta podd scrYirse es pcci a hnen Ie de los cst mnrdi11arios para l1n; pn•grnmmi ~e
IJ.UC halda el a1tí(•11!0 ciento cliez
y siele. En c\lns podr:í 1111ns ,·cec:-proponcrsc algun pl'Oblcma científico: otl'ns el ensayo ele alguna
obrn. literaria¡ ó algun- <lcscLt."

bt'imiento, ú otra empresa de
conocida necesidad ó utilidad para el progreso de las ciencias
ó de las artcs.-Elcjido el asunto. se elejiní premio para el que
mejor le trntare; accésit para el
quemas se aproxime tí su perfecto desempeño, y dia para su adjndicacíon: se anuncia1·á todo por
la imprenta; y los cstnmgcros,
como los nacionales poddn ser
arlmiticlos ~1 los certámenes, ó
ií los concursos, y emTiar sus
obrns ú larli1·eccion.-Se declaranfn por la academia las que Hean
dignas de aprobaeion, y la mas

prefcre11te lligna del premio 6
accésit; y se dadn á'. la luz púlJliea los nombres de los premia<los, las cansas de la dcclaracion
del premio, y las obras que lo
hayan obtenido.
Al't. 123.-Para unos v otros
pt·cmios, ordinat'ÍOS y extntordinarios, se aplicarán los sobrantes, siempre que los tenga la
:tcademia, dcspucs <le cubiel'to8
sus gastos regulares é indisp 11sa bles; y ademas se atenderá :í
este objeto con las disposiciones
signientes:
1 :- Se cxitad á la asnmblea
para que en torla dispensa de
ley que conceda en bcne!ieio de
algun particular; pueda el gobierno cxijfr de este un morlcrnoo servicio pecuniario <L favo1·
del 1·n1110 de pt'cmios Jiteral'ios.
2 ~ Se cxijir:í pam él un pe~º fücrte por cachi aiío de los
c¡ne t'c di$pcnsen cu las venias
<le cda<l que collcccla. el p:nl>ie1·no para contraer matrimonio:
en las que otorgue para admi-
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nisi.rar hicnc~; y en suplemen- <lnplo <le clerechu,.;: y lo rni~mo
tos ele igual cla:;e para el (\jcr- cun.ndo cometan cnalquicra otro
cio de ac1uellas profesiones c¡ue frnurlc.
los rcq n icran, 6 pn ra otros efec5 :- Se pcnsion:nón con llll tantos civiles 6 políticos.
to por ciento ::;Pu1·e el wilor de
3 ~ Seexijir:L tnu1bicn un pe- los bienes en que tcng:rn lugar,
so por cada acto de lcjitimaC"ion, los retractos conocidos Cll derecho
6 ele u<lopcion, 6 de emancípa- con los títulos ele con~nn~ttiniclad,
cion.
de comunion y conYcnciu11alcs.
1 ~ Se impondní sobre las doEn los primero::; í-iCnÍ este tannaciones que fiean intcr-Yirns, to <le un me<lio por ciento, si
¡,imples, graciosas, y no remtme- el que rctrue es pariente trnnsratorius; nn cle1'ecJ10 qnc sed ele YCrsal, y tlc la mi t~Hl si lo es en
nn uno por ciento en las de línea recta.
bienes raíces eu propic11nd ú uEn los scgnmlos scni'. tm11 hicn
sufructo, l1cchns por colnfornlcs ú (]el enarto i:;i el qllc l'Ctrnc cm,
})01' pel'sonas 11110 llO sea11 pa- el coduciío de la propic<lad por
rientes; ydc la mitad cuando lo compaiíia, y del medio 1'i era
focl'en poi· Hne:i. recta: de un mc- soln lllC'lt te supcdici ario, cr1 lit cu<lio por ciento en las <le propiC'- ta, {¡ el sciio1· del 1lo111inio directo
c1nd ó m:ufrncto de bienes mnc- que atrae parn si el lÍtil ó á
bles, hcdias por esfrailOs, (1 pm· la inversa. En los COll\'CIH'immJHll'icntes transYcrsalrn•, y ele una 1cs . sed de mccl in pn1· ci ('ll to si
mitad (le esüt parte crn1111lo fuc- el com¡m1clm· y Ye11de1lor fueren
re11 hcclms en línea r1•da. ~¡ cstraí1os y ele la mitad i,;i fucfa clonacion fuere entre cón- 1·c11 p:u'ie11 tes hasla en c1mrto
yuge~, 6 entl'c futuros espo- ~rntlo. J>ern no se cobrad essos, por capitulacion matrimo- te derecho sino CllftJl(lo el val01·
nial, 110 se pagad sino la mi- de las lineas 6 posesiones ta11tad de la cuota que le c01Tel"- tca1las pase de (]oscicntos peso,;.
G;. Por cacla acto de i111posi})Ondqda en otro caso, y :rnn solo la cuarta parle de C$ta cno- cion de ecns0, :.ic png<1l':Í medio
ta. cuanc:Jo sea :í personas <le Jn,.; por ciento si foere rescrvatirn, en
que la ley reputa rni~crahles; el cptc el cc11sua li:-ta sÍ<'mprc
})Cro siempre conforme :t la dis- transmite propie(lnd y usufnu:to:
tincion <le bienes aqní estable- el uno si fücrc cnlitéutico, en el
cida. Para. el cobro de este de- que so1nmcnte se dck1wcntle del
recho es necesario que el valor segundo: y el uno y iuc<lio si
de las cosas donada:,; ll~gne :ícicn fuere ,-italicio. Hespccto al conpesos. Y si por cYitar el pago, t'ig:nati,·o, solo se gnwará el prose formasen contr::t-cscriturus: :i cedente de Yenta ó pel'mnta:
Hrns de ser estas. nulas, los otor- con el mcuio por ciento :-i fuere
gnntcs y escribano sedn multn.- temporal; y con el 11110, si fuere
dos mancomunadarncutc cu el 1?erpétuo. Pero esto es y se en-
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ticnclc cuando el que asi se procure rentas y pensiones de capit::tl propio, carezca de hijos y
desccndi~ntes lejítimos: pues E<i

los tuviel'e, rebaja1% hm;ta la
mitad lacontribucion respectiva

a cada

tenso.
7 ~· En pleitos civiles que no
versen sobre objetos de los ya
pensionados para el ramo de
instrnccion pública, (ti fin de qne
Jo sean doblemente las par-

no

tes interesadas:) se sujctal'á todo
testim0nio de sentencia que canse ejecutoria, 6 documento qlle acredite estar pasado' en juzgadiJ
un negocio, á un derecho que
sed: do dos reales si el interes
del ncgociJ mii;mo pasm·e de mil
pesos sin alcanzará dos mil:· de
cuatro reales si llegando 1( dos
l'nil' bajare de seis inil: de
seis reales si excediendo de
seis mil no tocare en die:1. mil:
de un peso en completando esta,
última c::mtid:i.d; y desde ella en
itdelante un renl rna:::; por cada cinco mil pesos que acrcscicrcn.
8 ~ Los 11crechos de los actos

cfviles )' judiciales l'efcl'idos,

SC·

r:(n safoJcchos iu soliclum ó :í

prorata por las personas fi quienes respectivamente constítnyan
estos actos por lcjitimos deudores,
6 por las parles fi c1uicncs :'.l¡irovceltal'en; cnamlo ellas mismas
no hubiesen estipulado otra cosn.
9 :3 Los escribanos p1í1Jlicos,
y de los rcspcdirni:; juzgadm; y
tribnnnle8, senín 1·cspo11s:tl1les 11c
Jos derechos de q11e se fratn, por
torlos los netos qnc pasaren ante
6llos: c11itlad11 de exijirlos de lm;
2-~
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partes; y no llevarán ningunos por
esta diligencia, que se considerará como de oficio. Tampoco darán testimonios de los instrnmentos á Jos otorg'antes, tnientras no
entregncn los derechos ó acrediten haberlos satisfecho á la tesorería de la academia, en la cuai
deberán hacerse todos los enteros. Y á ella misnfa pasanín los
escribanos razon de · 1as escriUiras ·y documentos que autorizen,
siendo de los comprehendi<los
en: los artículos anteriores; sin
perjuicio .de que se les visiten periódicame1ite sus protóeolos y de que se tomen otras providencias, oida la <lireccion de
csturlios.
10 f.! Y en fin: ésta podrá aun
proponer· otros arbitrios, y si los
hallare y cre_iere oportunos, ya
parn subrogar á alguno 6 algunos de lO's séílalados, ó ya pa- .
ra ·aumentar el fondo de prémios, que debe ser pennaueute,
asi coi.no es de deseurse y ~ebe
rá procurarse q ne ja rn:ís falten
rnotivo·s, de distribuirlos.
Art.. 124.-.Áqúi debe hablnrse de las obras que publique
In. acade1nia, ·escritas pol' sns
propios infli,·iduos en cornun 6
en particular, . 6 por otros,
ya porque es justo uscgnrarlo
h pt·opicdad en ellas, y ya poi·
q116 11n efecto de la que se le declare, ser:\ darle fondos q110 despucs de costearlas, puc1l:m servir para prómios: todo con ntcncion al dcl'ccho que un autor
tiene en 8US escritos; :í la proteccion que debe gozar corno propietiario; 1( .Ja p:nticulnr c¡uc me.:
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rc:wa como inventor 6 mcjmador; y al interes gm.ndc de la
ilustracion p1íblica1 combiua<lo
con los J)l'incipios <le nuestra
com;titncion pulítica,_:_Sc obscrntr:ín, pues, las reglas sígicutcs.
1 ~ Si la. acadcmin, cscribicre y pub1icarn alguna obra, coni;errnní la prnpiedad <le ella por
espacio de cuarcu ta afíos, con ta<los dcsclc Ja focha de la primera

c<licio11.
2 ~ Si en los casos en r1uc pitcda
11accrlo sin pc1:j11icio 1le tcrccm,
1111lilicrtre ohra. lWJntiscl'ita de
bll,Íeío ya difunto, ó cnlcccío11
qnc am1qnc contenga COf;as ya

puLlicallas, almt/.O otras iuéditas: couscrnmí el tlcrccho cxclu-

n.

mitarl; y quince ¡;¡ mrn tcrecrn
parte ó menos de ella. Pero :-;i
en tales casos algnn literato par.
ticulal' ilm;trasc al rnbnio auto1·
con cotejo,• notas ó adicciones
difcl'cntes, no se le impedid que
lo ejecute; ni tampoco qnc otra.
persona 6 cuerpo ha¡rn cilicion
correcfa con el texto tsolo.
't '='. Si alguwi YCz 110 fuesen
suficientes los tél'm inos prciiui<los, la asamblea podd a111pli:trlos pm· ~nn!':tS 11111y jnstac\ 1pic
le represente la aemlemia.
· 5? Y por lo demns, 1¡11cd:m
''ijcntcs, en lo qnc 110 se opong;a :[ estas reglas, tanto la cédnla de fJ de julio (le 1 i78, rollJO la Jcy dada. por las cmtes
cspa fwlas :í l O de junio 1le J 81 :\

siYo de imprcsiou, poi· Ycintc <pie no i:;olo :\ los c11crpos litcn fios, 1¡110 se cornúderndn !-icr, ra1·ios, si tamhicn :( escritores
Jo::; die/. pl'imcrns p0r el rníni- particulares, manda co11:-ern1.1·
mun r1ue hahría COITCsponcli<lo la propiedad .de sn:-; ob1·ns, y
al antor, y los scgnndo~, por los castigar la. nsmpacion de esto
que habrían toca<lo :í sus hcl'c- dc1·echo.
ilcros.
.A1't. ]25.-Finalmcnte la cli~ ~ Si publicare obra <lean- rcccion, con Yista de lns bases a(01· difnnto, tí efitmílo, ya cono- qni etitrtblecidas:-;olmiprémios;do
citla, pc1·0 cotejada con nianns- la ílistincion hecha de oré!inarios
critos, adicciornula, ó a(lurnada y cxfraorc1inarios; y de los foncou notaH ó nuerns obscrYacio- dos :1signaclo8 parn unos y otrnH:
uc:->: tic la rcputar;Í co-autor ele trn/.nnt nn plan al cual se arla 111i~1wi ohm; y gozad <le de- regle sn lli.strihncion. Y al forrceho exclusirn d :-;u iinprei-.hn, marlo:
por un número de años, parn cu1? Procurar:( con particnluya dc:tcrminacion se regnlarií par rielad fijaJ" y detm·minnr los prúhes, ó cuatro partes el trabajo, mios que han ele recaer sohrc la
en compamcion de el del primer enseñanza, y t.o<los los q 1:c pue01·jjinal: de modo que sí aquel dan quedar en la clase de ordifnerc el otro tanto de este, sea de narios.
los cuarenta aüos: si dos te1·cc.
2? Consítlcr:1l'1Í como de los
rafl, 6 tres cuartas partes trcin- mas urgentes los <le la cnsefían~a,
ta ó treinta y dos: yeinte, si 1a ndoptarnlo para. ellos escalas <1nc

nr, LA ll\STRlJCGIOl\ PT"TILICA.

los prnporc1011en á cada facultud, :t las mayores ó menores
dificultades Yoncídas poi' el maestro y el discípnlo, y i( b condticta de este, sus disposiciones,
medios de fortuna y de mas circunst.ancia~ que deben tenerse
in·escntcs.
3 ? Asi cuando se ocnpo de
los Ol'di1rn1'ios, como cnando trate de los extraonliuarios, atenderá ;f que en toda edad pueden
ser 1ítilc~ y ann necesarios los
prémíos: en la p1·irnern por <)lle
en ella c1 hombre es mas sensible á la alrtbanr.a; y en la edad
mmlnrn, porque entónces el mérito siente profllndnmentc los ultrajes do la envidia y debe lrnllar ft1c1·:1. de si un testimonio
rcp:nadol' de las injnsücias ínclividnalcs.
·1? En órclcn :í b naturaleza de los prémios,. no olvidará
que si bien lia siclo preeiso prcpara1· medios para que los haya
pecuniarios; del tcsorn de la opinion p1íblica, es de donde deben
i,;ali1· los mas p1·eciosos para ofrecer nl taknto rccom¡wnsas pnms, mntlci;tas y sencillas como
él; rlig11as siclllprc do sn delicadeza, y :C b vez n comodada¡.;
parn ernm11cliar maR y mas, t<i
pue<lc sc;r, h1 c¡.;fern de sns luces.
5? He~pccto :í'. las ajndicacioncs, se goocnrnr:í por el principio <le justicia q11c oxijc defel'ir siornprc los prc111ios ni mayor
mérito y habilidad, y tomar prcca11cioncs contra lo8 c111peiím; 1í
otros miramic11tos purnrnelltc
personales; é ig11alrnc11tc poi· el
prin<·ipio tic i11tcré~ g·c11cral <111c

ST

requiere la mnyor solemnidad en
os tas ad jnd icaciones; referirlag
en las memorias 6 papeles periódicos: homal' de tof!as maneras á los q ne asi i::e distingan;
y darles <Í conocer c.lcl plÍulico.
G? y ü'.ltimo: Nada omitira fa,
direccion, para que e.le tal morlo
&e conbinc el plan de prémios,
y si se marn* sicmpl'e este ramo, que todo lo titil, todo.lo gTando que prodnr.ca el ingenio aplicado al cultivo, y mas si fncre á la perfcccion de faK ciencias, quede para siempre al abrigo do b indcforoncia y del
olvido: y que desde o] alumno de
las escuelas µ1·irnari'as, hasta el
filósofo <1 ne ilustrn tí la nacion,
todo el qne se distinga en esta
canera, reciba b recon!pensa
debida á ::;ns csfucr:1.os.
SECCJON SE:GU:'.'IDA,

Importancia de los grados
l iterarivs.

Art. 12G.-rcro si es justo
ofrecer prérnios al talcuto, aun
lo os mas no dcspojai· ¡( In. ciencia de su~ dcrcchoH, corno sucede cuando so ol rida el principio de (pie todo empleo exijc
instrnccion en la pm·:;orrn que
lrn clc servirlo. Fm 11lado, pncs,
en este principio, q110 lPjos
de oponerse á nuestras institncioncs política!>, es el 1í11ioo
capn:t. de afianzarlas y llarlas
crédito: con:sidcrnndo que si él
es n plirnlilc ¡( tmlas las carrcrns
do la Yida civil, lo es p1·i11cipalmcntc d la cclcsiiblica, :(la <le ll!C·
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dicina y :i la ele jm·í8prrn1c11cin, jnez de pl'irncra ínst::mcia, se rcque son las tres Pª"ª las cuales q uicrc la. caliclad de lch'ado, del
se el'igen dtcdrns por el presen- mejor crédito: ésta díspo:sicion
te decreto; y usando el gouicr- con respecto :í la mnjisfraturn.
110 de la amplitncl ele facnlt:ules
comcnzm·:í á tener efecto dc.sde
de se 11alla imcstido en este ra- las pri 1ncras clcccí011cs que se
Ycritiqucn despnes del pre::;entc
mo: declara lo siguiente:
1 ? Bn la carrera eclcsi<i'stica, decreto; y con respecto :( la jndí::;erá necesario: pam recibir los ca tma, como ele provif:io11 del
primeros íir<lcncs que el prckn- gouicmo poi· ternas (le hi corte,
<liente acreditecsta.r j'a por lo me- lo tcndd inmediatamente.
11os en el curso de artes: pam sc1·
s11udí(Jcono tcnc1· yn, el grndo e11
AJ>ÉNJ)JCK
filosofía, y cstnr cstndianrlo tcologia, Íl clerccho c:wó11ico: para
Disposfoiones especiales.
Rcr <liifoono, estar por lo menos
pr<Íximo ni g1wlo en 11na 1í otra
Art. 127.-El gohiemo se refüc1iltü<l: para !'l'I' presbítero lia- serva:
h1Jrlo ya recibido; y para ser hc1 ? Formar, asi el pbn ele C!-!neficiado en prnpicda<l, tener la tud io!', como el esta tu to (]e Ja,
liecneiutnrn hicn fiCa en teolo- acnclcniin, de que hal>la el artigía, (1 ·cu dnnncs; (1 al 111c11os rc- e11lo enarcnta y nncvc.
(;íbil'ia ¡ dc11tro de los tl'es ]ll'iY 2? N olll brar, por esta. so.íneroH alío:; inmecliatoH :í la eo- la YCZ, los dirccto!·cs de estudios,
hwion.
todos los catcclníticos y los emJ•:sta elisposicion noad111itírádis- picados necc~arios pnra b crcapcmm ní rcl:~jacion alguna dcstlc cion y orgonizacion de la <icaél aiío ele 18:rn en a1lclante: cn- dcmia.
frc tanto i:;c arl'eglan~n :( su esAl'l. 128.-El gobierno f'lc l'cpíritu en todo lo posible las pro- serva ig1rnlmc11tc atender poi· revisiones <le conc111':-:os y fllcra de glamento c~pccial, el ramo <lesaellos; y quedan rijentes fo.s le- 11 idacl p1íulica; y entre tauto i'iO·
yes canónicas y ciYilcs relatiYas hqncntc ce¡.;ani: el proto111cclir:1:( l<)s gr;Jrios ele nc1·cdit:Hln litc- to en el ejcl'cio ele la facultad que
1:atlll'a qnc :,;e 1·erp1icrc para prc- el artículo treiJJta y seis concede
llcndas, clignidrulcs y beneficios ya :1 la. academia, para coufcdr
umyores.
tollos grados.
~ ? l)ara ejercer fas profoArt. 129.-El gobierno encarf-iÍones de medicina, cÍl'll!rÍa Y ga á ln. misma que luego de i11sfarmacia, scr:í necesaria la '1icc1;- ta1adn, delibere sourc el prérnío
ciatnra, en los términos en q!lC •l que juzgue acreedores:( los cinahoni, e~tnulece1·i( el plan pal'ti- daclanos que han p1·oc111·atlo sosenlar 1lc c~tlHlios.
tener la 1111irni·si1la<l, aun en 111c3-? Y para ser rn:ijístrallo ú dio ele las dilicultadc:-; <le todas·
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DECRETO DEL

ra qne e::;te nnern arrcgl(I ele la
instrnccion ptíblica no perjudica
á los e11rsos lcgítiniamcntc gana<'los hasta ahol'a; y que no comprender:(, pa:·a la opeion á
grados, á lo,; cur:"antcs actuales
de la nniyei·sidflll y colegios. y
pasantes rcspectirns, sino en los
térmiHoS r¡ne prescrihirá el plan
de los m1crns estmlins.
· Ait 131.-li~I gobierno pondrá oportunamente en conocimiento de la asamblea torlo lo
ohrado en rlcscrnpcfío del m11y ·
grato é interesante t;ncaq:ro qne
m;te alto cuerpo se sirvió confei·irle, para el ai·1·cglo <le la enseñanza; entcndiénclose sin perjuicio de la pronta; y pnntnal
cjecneinn de estas bases v de los
reglamento::; que van á 'emanal'

de ellas.
Art. 132-Por ultimo: el go-

·

:LEY 4.ª

clases qne lm ofrecido para ello

mw::;tro estado político en Jos
die;¡, tiltimos años.
Art. 130.--El gobierno decla-
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:m gofe del estado de Guatemala, teniendo presente el decreto de bases pnrn el an·eglo general de la instrnccion p1íblica,
rla,do á l. o de man:o líltimo; y
eonsigniente al artículo 127 de
ellas, en que ofreció hacel' por
tlÍ rni::;mo el arreglo literario de
la academia, asi como el gu!Jcrnatívo y económico, acerca
del cual ya se expídc, con fecha
de hoy, reglamento por separado: decreta el siguiente.
P'LAN DE ESTUDIOS.

TlTuLO 1.

Estudios que debe haber en la
academia.,

.Aetículo 1 ? -En la acadetnia
de!Je ha!Jel'todas lasc~(tedras que
expl'e::m el artículo 37 de las
ba¡.;c,; y para cada una de ellas
un profo:-;m· rlotado por el estarlo; !Jien que el gobierno no µro,·cerá por ahora la rlc 111atemática:,:; snperiore8, ni la ele rnligion y concilios.
.Art. 2? -Se comuiuarán, pues,
en esta •:apital, la mcmOl'ia. do en esta forma:
1m acontecimiento qnc tanto bien · 1 ? Con la lle gram:ítica caspromete :í Guatcmal:i.
tcllnna. y Ja de· la latina, se organizanÍ la cnscfíanza de estas
lcnguaK
2 ~ Con la de w·itméticn, JI.
~e lira y geometría, l:i ele g<'ogm·

bierno ordena que el p1·e¡;;ente
decreto sea promulgado solem11cmcn te en todo el estado: escrito en los reji:;tros p1íhlieos:
<lcpositado en torios los al'chiYoR
de las antori<lades y corporaciones; y opnrtunamcntc tlispondní
torla la solc1unirlad con qne hnbd do i11::;talarse la aciLdernia,
y pc1·pct1rn1·:,:;c, pl'incipahncnte
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fia y cronologia, ]a de lógica y
metafísica, la fle física y la, de
moral, se or~anizaní In. cnsefíanz:.t de (iloHofia.
3 ? "con '1a misma <le moral,
(por ~crla anexa el derecho natural) l:t de historia ~clc:;i:ú;tica
y profana, la de institi1cio11es canónicas, h ele instituciones Pivi les, la de 1h.Jr('<'i10 p1ílilico, la
de economía política, la de ret6rica y la de pdctíca foren."c,
se oq;n 11 izad la de cnseiíanza
de Juris¡1r111lrncú1.
•1 ? Con la de nnatomfo Y 1mn
de fannncia, l~s 1le rnctlícina v
la;; de ciru~ía, se organizad l;l.
de c.,tm; minos.

<le gramática parn recibir sns
lecciones.
A1t ·!?-En cstn. cátedra se
ensefíadn to(hts las pnrtes del

arte, reduciendo Cl'pcci il l mcn te
sus rc~lns á ejemplos pnícticos.
Art. 5 ~-El tiempo clel curso
sed indclinitlo, quedatHlo al prn11c11tc arbitrio del catcdnítico;
pero s11s Icccioucs dLtradn to1los los din:-; una hurn JH)l' In. maiínua y otr:l poi' la tarde.
Art. (i? -El cxiímen c11 gramñtica castellnn:t y su aprobacion, sedn ncce:-;nrios para cntrnr al C'sh1<lio do fílo:-:olia.
,\rt. i ? -Qnnwlo el (1iscípnlo
esté ya en 11 isposiríon de p:vmr
á este c:-.tnrlio, el catcddtico le

5 ? Y con la rle i11f;ti luciones
clop;111:ítico-mcll'alcs y In. 1lc cs- c1ar:í cc1-tiiicacíon jnrnda. q ne
cl'i llmt, y las ya citada~ de his- acreclitc sn a:-i:-.lcueia y aprotoria y retórica, se orga11izad vcclia111 iento: el 11isrípulo 1a prcla <le tcologfo.
s0ntnní al presidente ele lu acarlcmi:-., y este mm11.lar~í: que .so
'flTüLO H.
proC'eda d cxfÍmcn.
Art. 8 ? -J>c lo8 cp1e estén en
Di1>trilmrio11 de estudio.~ y método
capacicl:i(l ele ~ufrirlo, cada YCz
para los de cada fitt1dtad.
q11e se ahm cu!'so de filosofía.,
SECCJON

PRJ~IERA.

h:ngua.s.

§.

I.-Grw}l(Ífica castcllmw.

.Art. 3 ? -Niug11no sed adu1itido á estudiar gl'amática cnf;tellnna, sin ser primeramente
cxami11ndo pm· el maestro de

aYi~nnf tambien el cate1ldtico

al prn1->identc, por mc<lio <le 1111a.
lista indepenciientc <le Lt certificadon rcspccti rn i.Í carla discípulo.
Art. 9 ? -J,or-; cxaminarlorcs

en fo¡lo caso serán el presitlcntc rle la acn.clcmia, ó quien sus
veces h:iga: el catc,}r:ítico de retórica, y el ele latinida<l, y en
ella y el de Ja latina, en el ejer- defecto 6 por impedimento
cicio de leer, escribir y cuatro ele alguno de esto~, los de filorcgl:u; de contar por números $Ofia, c0111enzando por los mas
entero!:', doctrina cristiana y ca- modernos.
tecismo político; y aprobado que
· Art. 10.-El secretario de la
sea, se prcscntaní al maestro academia llc,·aní un lil>ro ele
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cx1ímcnes de g1":1miítica caste- tórica, ó en su defecto los de

llana, en que tmuar:I'. razon de íilosot:ía mas moderno8 r el presus fechas y de los que fueren :si<lcute de la acad<:'mia.
Art. 16.-Ei;te cx:ímen y su
a¡m>lmdos en ello:-i. la. firmará

con los cxnminndores; y de esta nprobacion son ncces:wios para
rawn dad :í: los interc¡;udos las los ~studio;;; de teología, medicina y jnrispl'udencitL
certificaciones que pidieren.

§. II.-Gramátlca latina.
Art. 11.-A c~tn. c~Hctlra .es
comun lo dit{pue~to en el arti'.culo 5?
Ai't. 12.-Podrá cm·sm·se jnntamcntc con l:i, de grnm:(tica
cal'tcllana. y para que, si algunoi:; quisiei·en lmcerlo asi, no
pi<mbn h~s leceione-s matutiua.s
y ,-e:-;pertinm; de una y otrn, las
tlcl latin se darfi'n siempre en
ltorns distitttas de ht!3 del cas-

SECCIO)f SEO U:\n A.

Piloso.fía.

Art. 17.-El cstnuio de filoso·

tia clnrará tres afios
Art. 18.-En el primero nsistidn todos los · cnrsuntes á la.
1 c1itedra. de elementos lle aritmética, :11gcbra. y p:comctría, por
e:-:pacio de um~ h:n·a en la mafüma y ott'a en la tarde. El maestro ilui;;trnní su csplicacion co11
tcllano.
ilcmostrncionc8 pl'tlcticas en la.
Art. 13.-Sca. qne t:e cursen pizarra, disponiendo que alterj11nta ó separnda111e11tc, al cstu- nen en ellas todos su¡, discípudio de alllbas lengua~ siempre los. No permitirá que se pase
debe prcccde1', por una vc;1,, el tlc una opcru.cion t( otrn, sin que
e:-..túnen de qne lrnula. el artí- se haya percibido con claridad,
la primera. Eu el ino<lo posible,
culo 3 '?
· Art. 1-1.-El cafa~cl!·iítico de la- lrnri\ nn rcµaso <le Ja a.ritmétitini<lad cnseiíal'á todas las par- en, ante::i de principiar la álgc~
tes del arte, procurnn<lo espe- bm; y r<'pctir:í igual dilijencia,
cia.lnwntc la huc11a ,-crt'>ion, y segnn el órdcn cnn\·c11icntc, ha.squc los j6vcnc~ se cjcl'Citcn en ta tinaliznr el aiío.
la tlc lo8 rJ,1'.::;icos latinos proArt. lf!.~Et1 el r.;c~ttndo todo::;
JlÍUlllcnte tales, cn11H'nzn1H1o por 108 e111·sanlcs, conociendo yn ei
los de <liccion mas fücil hasta m0torlo 11c las tnalemiíticas, que
llegal' ti los de ma~ ifrdna intc- es el mm1clo nm._, perfecto del
lig4.·tu:ia.
arte de discnrl'ir, a~btidn :í la
.A l't. ir..-E11 punto'':\ c:dmc- dtcdra do 16p;ica y inctafí:;ica
ne:; :--e obt-.cn'ttd Lo prevenido pot• espacio de liorn y media. en
eu lo:; artículos 7, 8, !) ~, 10, sin la mafía11n. y una en l:i tarde.
mas d ifercn r,j ¡L q ne la de no ser Allí, visto q 11e • sen. lo urns i111cxa n1in:Hlor c11 g1·;11n¡(tira latina pol'tantc de ltt lógica, ~e entrad lllisn10 inac~tro de ella sino d á ht 111ct:tfü~ica; y (lcsrlc en~
el de ln castc\laim y el tle 1·c- , lon{:CS el macsh·u [H'oc11rnd ftl!C
'¡
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las nncvns l<X'.Cioncs fle esta dén
lugar, bien :í re1msos tlc lóg-ica,
hien :í aplif'acio11es de sus pl"incipios á la metafísica, segun la
i1cce:sidad y su prndcncia le dictaren.
J\ rt. 20.-J~~n el tc1·c<'.)r rtfiÜ ~e
ilivi<linín ya los que qnicrnn ISO·
guir carrera de mc<1idna, de los
qnc 11:111 de abrazar la de teología ó jlll'isp1·111lc11cia.
Los primeros ai;islir:ín entonce:-; :( la c:íte1lrn de físiea, una
hora poi· la rnaíí:rna y otm por
la tar<lc, ('J] el cu11ccpto de qnc
porh(tn y delicdn flctcnorsc 111as
!le c;;tas tlos l1oras ciwndo asi
lo exija la 11occsi1lncl de l1acc1'
cspcl'imcutos ó ele compldar csplicacioncs de puntos muy <lífícilcs.
].os c¡ne se propon~an :-:cr juristas 6 teólogos, co1110 que habdn de ap1·c111lel' liistoria, se
¡>rcparnl"!lll a) estudio de ella
COn el de gcogrn1la y c1·0110logia.

asistic111lo una hora en, la 111afüma :( la c:ít1:rlrn <le este 110111brc: en Qtra 1le la tarde concurl'inÍn :( la de lllOl'nl; y el llluestro ele e~ta 1íltíma la cnscfü11'<Í
<le modo CJllC los que la ncccsitnn pant la ciencia dd dnp:rna,
i·cciba11 la i11stniceio11 qué les
conesponde sin pe1:j11icio del
adcbntarníento de lo!{ q11c lrnn
tle ii· :í <lerecho::J, y alli estudinr
todaYÍfl. el 1rnturr1l y de jenks.
Art. 21.-El que pretenda,
pnes, el grado de bachiller en
tilo:-:ofía, dchc h:iJJer ganado el
c11rso <le clementor-; matemáticos,
d ele lójica y met:ifüsicrt, y el lle
fbica Ó uicn el de geografía, y Cl'O·

nolo~ia

!T•

y lll<Jr"l. m cx:fmen

)ll'~

,·io :í e:ste p;r:ufo debení 1·ccncr sobre materias de ca1la uno de los
tr'cs cursos. Y 11unc¡t dt1rnroí menos
de hol'a ·y media.
J\rt. 2~.-EI que nspil·e al
~rndo

mayor, <lcbed tcrn.i!' el de
b:wlliller y la pasm1tín. Esta cnnsistiní c11 un aiic> rlc cstmlio en
Ja c:ítedm de rnatcn11í'ticas l:' llpcriores; y ll1Íc11t1·:1s no esté p roYistn, en k1ec1· el curso de físi ca
si solo tenia el de mornl, 6 á
Ja Íll\'C!'S:1. y c11unwes lmdil6sofos esiadn ya h:íbilcs para I:\
oposicio11 :í dtcdrns.
SEC'('lOX 1'ERClll:A.

.furisprudcuci,,,
Art. 23.-J,a canónica y la civil se r:111·sad11 juntan1cntc, ya
pnrn nn hater muy dilatarlo el
tiempo de ;;H estudio, y ya porque el 1lc c:ínoucs no puede ser
pe1·fccto si11 el de leyes, ui al
contrario.
·
A l't. 2 L-Estc estudio dnrnr~
CU:tÍ.l"O :tíio,;, )' la paf-antfa trC~.
.Art. 2.J.-En el p1·imcrn, como
rccícn 8alirlm; que dchen estar
los cm!-i:mte:-:, por una parte de
la c1íte1lra r],, 11rnral, y por otra
de la de p:cogrníia y cro11ologia.1
wdYenín 11: la primera, por csI pacio <le hora y 111edia en la
maiiana, para instruirse en el
i dcre<'ho natural y de gentes; y
11na hora de 1a tarde asistid n :(
la de hi~to1-ia, parn toma1· nociones ¡Je la sa¡rrnda.
A1·t. 26.-En los tres afios ~i
guíentcs asistfrán poi· Ja mafü111a

¡
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dos horas como, hasta aqui: una
á 1a de instituciones can611icas,
Y· otrn á la de institnóioncs ci~iles; y por la tarde continuartín asistiendo una hora á la
de historia para que despues de
haber estudiado en el primer
afío la sap;rada, se instruya,n en
el segundo, de lo mas esencial
de la. profana, y en los dos lÍiv
timos de la, eclesiastica general.
Art. 27.-Qnedan de esta manera, rlestinados á historia cuafro años, qnc bien se necesitan
para il'la conociendo por sn ór(]cn en toda i:;u vasta estension,
y h;1cct· {le8pucs proveclioso no
solo el estudio de la retó1·ica .Y
bellas letras, sino principalmente los de las ciencias. mornles y
políticas: 1111 afío al derecho natuni.1 y de gentes, que no se
consideraría baRtantc si no le
lrn!Jim;e precedido inmediata~
mento el de fa éthica; y t!'cs
alíos comnnes :í lrts institncioncs cauónícas y civiles, c¡ue bien
los rccplicren ignalrnentc, y que,.
como rl e ord ifünio cst fo fonnudas sobre el phm qne 1lividc en
pcrsona,s, cosas y acciones loi-;
objetos del dercel10, llcnimin nr
aiío con ca1la. uno de estos objetos, ann rcclnci<la su cnscfianza ií lo pmamcntc elemental. En
la de leyc:,; l'ie pmcn1·aní: hoy dar
cnmplirnicnto :í l:L antí¡¡:1ia 1le
Castilla, qnc rn:uHlal'a leer las
rom:mas con las del rci110 co1·rcspomlieutcR i( cnih~ lílnlo, intcrin tic establece r:ftcllra s1~pa
r:ida prtni. solo el tlcrccho romano; y la leccion ele c~tc ~cní
21
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por sns instituciones, recomen~
dandose el esttH'lio de los auto~
res que las coli1entan é ilustran.
Art. 28.-Conclnidos los cuatro años, el que acredite haber
ganado en ellos los cnatro cursos
respectirns, será admitido á los
grados <le bachiller, y sí aspira
~í la licenciatura. debcrií recibir
los dos, aunque nunca en un
mismo día. En el de leyes el
ex¡(men versará sobre elementos
del derecho naüirnl, del ch'il romano, del patrio, y de histo1-ia.
profana. Ru el de dnones sobre estos, y la historia sa.grnd:t
y eclcsiásticn. El prime1·0 nunca
debed lJajar <le dos homs; ni el
segundo de hora y m1xlia.
Art. 2~L~A los estndios teól'iv
cn8 deben seguirse los pdctícos,
y la pasantía de leyes se har:~
en esta forma:
l '? m bachiller jmista debe~
rá asistir los tres años á la cá~
t.cill'a de pr:fotícti forense, cntcndiendosc en los dos rlias de ca~
da semana., que pot· ahora se
cxijcn de quien la si1Ta micntrns no tenga dotacio11 compe~
tente segun el artículo :sü de las
bal'cs, y por cs¡mcio (le hora y
me<l ia e11 c:ula, <l ia.
2? E~tc catcddtico en el pl'Írncr afio enscfí:u:\ la teoría. <le
los juicio:-; ciYiles, a.si onli1uníos
como ejectttivos, y de los criminalc~: en el scgllmlo aiio har:L
declirn la s11sta11cíacion de los
mismos j11ício1-;, dc~dc el principio 1lc c:Hfa 11no hasta. 811 scntcn<!Ía. c11 pri111cra i11stancia; y
en el tercer aiío en::;eiiai·:( la
tcol'Ía y pdctíca tlc las npcln.-

dones y rccmsos á tribunales
tmpc1forc8, de todas clases.
;3 ? Esta c:ítcdra se gobernará por los estatutos que 1á rejian en el antiguo colegio de
a1wga<los, en todo lo que no se
opongn. al uueYo arreglo 11oy dado :( la cnscíia11za.
"1 P J\Jas no dclúen<lo limitnn;c •Í este cjcrcício, el tlc los
pm;antes, mayorme11tc cuando les
deja tiempo para otros; tlrmín
iarn bien nna l1ora de asistencia
1liada, por la maiiann, en el primer aiío y medio de pa1;antfa,
11 la c:ítedrn de flerecho ptíbliy constitncion: en el scgnn110 aiío V lllCll io :í la de C('OIIOJllÍaj y • Cll otrn de la tarde, ,]e
los tres aíios continuos, :í In de
rcl6ricn. y bellas letras, cnyo cs11lll io 11ehc prcpnmr ¡(los jóvenes, :í la clocL1e11cia de loH trilrnnnlcs, y :tmet1izm· sus otl'os
conocim ietos.
!) ? Distl'ilJ1Jirlas asi fas atenciones principales clel 1fltimo pcrimlo de s11 carrera en Ja academia, solc1 resta acercarles nl
<lcspac]io de los profesores y ele
Jos tribunales. l':ll'a, lo primero
nl'ístinín en los tres nfío:;, dos
l1orns pol' lo menos, todos los
<lias, al b11fcte de un abogado,
<le lm; de mcjoi· concepto, quien
1es dirijid en s11 pasantía, y al
iin <le ella deberán acreditar
haberla hecho con aprovechamiento. Para lo segundo, el mismo abogado y el- catedrático de

"º

pr:íctica cnidarán de clar oportnnos arisos, al presidente de
fa corte superior de justicia, (le
Jos pasantes que cuenten ya dos

aií.OS <le tales n fin de IJllC en
dos días de cada semana, distintíls de los de leccion 11e pr~íc
tic;\ eu la academia, asistan en
el tercer afío, al despacho de
aq nel tribunal, formen en él l'Claciones de ca1u~as, y se cjerci len útilmente en el manejo de
los negocios.
6 ~ El que compn1cbc haber
hecho sn pasantía cu e:-;ta forma, sed admitido ií ex:ímcn pam recibirse de al>ogado. E:;tc
cx:fmen en ln acadc111ia no bajará ele tres horas: rccncd sobre
el todo rlc sus m;tudioi:; tcói·icos y
pdcticos y :í él Rí' seg11ír:í el que
se acostnrn l>rn hace1· en la corte,
bien q ne con ~;olo el término de
media hora.
.Al't. 30.-EI que de8pncs de
liahc1· olitenido el grado de bachiller en derechos, q11isien~ obtener el rnayol' en solo el canónico, debcl'lÍ asistir un afio,
por la mafiana, hora y media á
la dte<lra. de concilios generales, y por la tarde, mm hora, <Í la
de historia. cclesiiístícn; y mientras la primera no esté provista, el c11rso de concilios se co111pen8ad por otro mas <le instituciones canónicas.
Art. 31.-Los juristn.s scnín
considerados hábiles parn las
oposiciones <Í c:Heclras de sn füc11ltad, tenie1tdo el respecti\'O
grado de baehillcr y un año, al
menos, de pasautía en la misma.
S:ECCJO~

ClJARTA.

J.1!cdicina, cir119ia y farmaci'a.
Al't. 32.-Estos tres rnmos ele..
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beü consi<lernrse como partes de
ún solo todo: b separocion qne
se q uisicsc hacer de ellos, hasta
el estrcmo de aislarlos como parece halJcrlo estado bajo los antiguos métodos, no podría menos
que ser funesta fL los hombrer;,
y :í los progresos mismos de la
ciencia; y la dircccion nada omitid para reunir sn en:>eílanza,
é irla perfeccionando .por mcdi<las prudentes y bien concertadas.
A1t. 33.-Segtin el artícn]o 22
de las bases, debe haber ur1ri
c:ítedr~t <le anatomía, una f]e medici1rn, y una de cirugía. Mas
no proYcyéndose por ahora las
de que habla el artículo 1 ? ,
títnlo I, se ag1·cgará á aquellas
tres, una de farmacia, para la
cual se ofrece la oportunidad de
que pueda servirla un profesor
de luces bastantes para su desempeño, y que consultará á la
<líreccion el pié ímjo qnc se ha
de entablar esta nuern asignatura, scgnn la parte que piensa
tambicn tornar en otras, por
cxcitacion del gobierno.
Art. B4.-Entrc tanto, el cstu<lio (]e medicina y cirugía. durartí cuatro años, fuera de los
<le pdctica.
.
En el primero y scgnndo asistir6n ]os cursantes i( l:L crítcdra
de anat6u1ia, en la cual se enscfüu·<í este nuno y b lisiologfa.
En el tercero y cuarto lm; que
cstflclicn para mcdicina, msi~tí
dn :í la c:íteclra de este no111bre, en do1Hlc 80 ]es om;ciiad
ht higiene, la patologia, ¡.;crniofogia, terapéutica y mcdidlla

práctica. Y los c¡ne estudien para cirugía, pasarán á la cátedra
de este títnlo, en que se han
de comprend~w el tratado de \'endages, intlam·acioncs, lÍiceras,
he1·idas, fractmas, luxacíones, operaciones de todo génm·o, y especia] mente las de partos y enfcnnedades· mistas.
Art. 35.-Los catedráticos se·
pondrán de acuct·do entre sí, y
todos de acuerdo con la d ireccion, á fin de que la cnscñarn::a
sea la ma~ completa posible,
atendidf1s las cil'cunstancias; y
que en ella se siga :;;ie111pre el
ó1·den y enlace que tienen todas
las materias de su instituto, no
olvid¡fndose del 1110do v forma
en que hr si:;;temaban lo; reglamentos españoles, y con particn1aridad por lo tocante á la. cirugía, . la5 ordenanzas de 20 de
junio de 1705, y las generales
insertas en cédula de 6 de niayo de 1804..
.
.Art. 3ü.-Tambien procurarán
Ja direccion y Jos catedráticos
arregbi· la, inmediata rclacion
en que estas clases deben ponerse con los hospitales, considerando r¡11c solo por medio do
ella se facilita b enseíianza; y
que, con1o han obsmTado los salJios, 14solo así pncrle ÍJP.llarsc
de ncucrdo 0011 sus progresos el
bien de los enfermos:· los discí~
pnlos comicnza,n por cuidarlos,
parn llegar algun dia á .. punto
de sanarlos: Yíln aprendiendo :í
ordenar, preparar· y aplicar los
rc>tnc<lim<, y lot< que se dcstinalm11 ¡Í 11110 de los ra111os flel arte~·
vienen ¡( qnctlar suficieiltcmcilto·
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instruidos en tmlos; y en una
pnlahrn, h teoría deja de en.minar tí'. la aYentma, la prática.
se il ustrn y se. perfecciona, y :í
veces un solo dia suele ni ofrcce1· entonce::; los bci1efÍeios de
]n, csperie11eia. de muchos siglo¡;."
A1·t. 37.-El grado de bacliíllel' se confcl'iní, pré,·io el acto
público que se lm acosh1murndo h:u;i:'L aquí, al que ncreclilc
]in.her ganado los cuatro cmsos
1·c,;pcctirns: vcn::mí sobre la totalidad de las matcl'ías de ca<la
1mo, se hatar:í'. en él con particnlarichul de las que en el lc11g11ajc cicntílico se llaman co:-;as
naturnlcs y no llaturales, 1le las
crif'.is y de las virtmles de los
llleclieamcnto~, y durad hts cunt rn horas qnc siempre le:; han
e~tado ¡.;cfíalaclas.
Art. :\8.-A los cstu<lios teóricos llche seguirse la pnfctica.
Est:"t en rnc1liei1m dmad clos
n ílus, que colllenzar:ín de;;pnes
1lel uaehillcrnlllícnto; y en ein1p;ía tres, que principiadn con el
cuarto ni1o 11c c~lmlios teóricos.
r concluidos trnlo:-;, serán aclmiti1los los pmcticantcs :l'. la. liccncintma.
Art. 30.--Si !lespucs de Iiaherla oLtcnitlo el médico en ¡.;u
carrera de tal, q11i:;ierc outcnc1·]a en cirugía, dcbcrií en la dteclra de c:-:te no111 ore cursai· por
ei;pacio de dos nlios; y por igual
tiempo cmsnr:l'. tambicn la de
medicinn. el cfrujano q11e siendo
ya licenciado en RU factiltar1, qnisicre serlo en b otra. Y hcrlws
estos cursos y con el cx:ímcn

correspondiente, qucdar:fo ktbilitados para el ejercido de
:unbns.
..Art. '10.-Tnnto los médicos
como los cirujanos podr:ln ser
opositores :í las cátedras de su
facnltacl, en teniendo al mc1ms
YCneicl:L In mitad del tiempo de
::;u pasantía.
SECClO~

QUIXTA.

Teo!o9ía.
..\11. ·11 .-fü;fc estudio que sr
g11n el plan de 180i 1lcllia sc1·
de cuatro afios par:i. el grn.clo
menor y de otros tantos parn
el mayor, durnr:í hoy tres afio~.
como lmstn. nr¡ní, p:un. obtener
el primero y dos mas pnrn el
segundo.
Art. 42.-J,os tres ])l'Ílllc1·ossc
di~ll'ibuir:fo en C!-illl fol'llrn:
En el primero a!'i;:;tidn lo,;
cunmntes á la dtcrha de ins4

tituciones dogiwltico morales,
por espacio ele hnm y rncrlia en
la mniiana y unn. en l::t t:mle.
En el scgllndo pa;;anfo <( hL
c:íte1lrn 1lc escrilma santa Y la
ilnr:ín horn v mellia de nsi:-;-tencia en la 111Ílfínna; pero en fa
tnrdc continnanín d(inilola, 1lc
una hora, :í la ele ín;;titncioncs,
para quedar sulleícntcrncnte iu;;.
truíllos en estas.
En el tercern :;egn ir:ín en hnrn. y mmlia de ln. maila.na, con
el estudio de escritura santa; Y
en una liom 1lc liL tarde nsisti·
nín :í la eátc1lra 110 hi:.;tmfa parn aprender la celesi1í:stica.
. Art. J:3. - Conc:luido;-j c~tos

nr:
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cmsoi..;, se conferid el gmdo de
lrnchillcr al qae acredite haberlos ganado: el ex:ímen Ycrsará
sobre materias del dogma, de
rnoml, de escritura, y de historia eclesiástica, con atencion
al mímern 1lo años empleado en
cada asignatura; y no deberá bajar de dos horas, computando
id respecto de me<lia para cada
cual de estos objetos.
i\rt. 44.-Los dos años de e"tudio mayor ~e distribuirán del
moclo siguiente:
En el pl'irnero, i:;i ya. hubiere
en el seminario conciliur, enstñ.mza de pr:fctica pnstoral como preYienc el artículo 41 de
las basas, se dedicarán tí este objeto; y mientras no la haya, asistinín una hora por las tardes á
Ja de institucioues clogmiíticomoralcs, en donde el -maestro
procurará hacerles profundizar
la~ materias de su asig1~atura.
J>or la mañana. y espacio de
hora y media de ella, deberán
i.-;iemprc asistir á Ja cátcqra de
com·titncion, µncs el estarlo mmcn pncdc prescindir de las conbi<lcraciones políticas, que prescriben tt los que ya son 6 están
de:-.ti nfülos ú ser lHÍl'l'OCOs la neccsirla<l de aprc11rlor bien los
fun<lnmcntoi:; de la ley fun!lamcntal, pam. qne la hngnn entender
y r\11mr de sns feligreses.
En el segumlo niío, pasarán
á la CiÍtcdrn. ele religion y concilio:;, y micrifras no esté pro,.i~tn, m-:i~tirán hora y mediado
la mariana ií la de escritura, y
cu nua <le la lanle ~t la de retm·ica y hcllas letras.
:!;~

Y concluidos estos dos años
se les admitirá al grado mayor,
prévio el cxámcn CotTcspondiente.
Art. 45.-J...os teólogos podrán
ser opositores á las cátedras de
su facultad; recibido que hayan
el grndo de bachiller y cumpli~
do un año de los dos necesarios
para el rnayo1-.
TITUJ...O III.
Plan de aicwres.

Mt. 46.-Yisto ya en el título
anterior, el método de estudios
para cada facultad, es necesario fijar el plan do autores pa~
ra todas ellas. Asi, pues;
SECCIO~

PRDIER.\.

I.,en9uas y humanidades.

.Art. 47.-El maestro de gra~
rnática castellana la enseñará por
la de la academia espaíwla.
.A et. 48.-EI de latinidad, con
motirn 1lc no ba.ber hasta ahora una gmmática cuya buena
opinion sea tan gcnc1·al que merczcn. afianzar ln. preferencia,
elejit•tt la que mejor le parezca,
con tal que 8Cn. en castellano:
ignal libertad lo quedal'::Í en
punto :í los autores para los ejercicios, con tal que sean de los
vcrdaclcramcntc clásicos,- y todo
con conocimiento y aprobacion
de la dircccion de estudios.
Sin embargo, el gobierno recomienda el nuevo método pam
c::;f11rlim· fo i<'llf/ll<t lot/11,,, q11c se
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publicó en ·Francia para el uso
de los l iceo~. c¡ue en piU'tc corre ya traducido en Guatemala;
y que sed fácil acaoa1· de pm1cr
en nnc!<tro idioma y en ci'tmlo
de sci·vfr annque ~ca mant1scl'ito.
Art. 1!J.-El cated!':ítico de
historia tomad por te¡.;to para
la sa¡rrntfa. la de C11l111fl, tradnC'ida al ~nstellnno: pnm la .111·0fana :í :3cg11r, y en lo qne rc~
pccta á A lll(frica la de fl,J!1crt:;rm, y p:im la cclcsi:faliea :í Ducrf'ux.

Ma¡.; nntc todns cosa!<, Ponvcnclr:í que por el rurso de estudio.~
,J.e Cr;J1Clillac, se lrn ga en esta
e:ítedr:t el modo de leer ht historia.
Y In. r1 i rece ion no pcnlonar:í
el iligcnci:t, parn. porn..'r e~te est ndio, q11c es 11110 de los <lesconoei<los hasta l1nY cu nncstrn"
cstalilecimiC'ntos, 'unjo el mejor
método posible, hasta logrnr qnc
:-e pl:rntPc el muy ingeuioso de
J!/¡·. Str(ISS.
A rt. 50.-El catcddtico de
retól'ica y bellas letrns, que, segun hn. mnnifcstnclo al gobierno,
ei:>t:í ni c~cribicu<lo lecciones sacadas de CirrTon y de Qui11tilia110, pocld (lesdc hwgo cnscilai·
por ellas. El p-obicrno espera

ír.

r :í llci·mosilla, cuyo ((r'[r>
de 11(/Uar en prosa ?/ rerso, es muy
acreedor al nprecio con que pol'
tma brdcn ílc Ul de diciembre
de 1 F\~.), se ha mandado 1cer en
las 1miYersidadcs de .E~paña.
fte1a·;

SEC'CIOX

8EGU~D..\.

Pilosofia.

.Art. 51.-fü catcddtico

de

al'it111ética, :ílgcbra y geometría,
atenta la ,·aric<lacl de obras qnc
hay :sohre matcm:ítical', y lo con\·cnicnte y aun necesario que
:-;er:í no cciiirHC :í una sol a , aun
para los pdmcrns clcme11tos, pol'
la marn1· 6 mcuor cla ridad de
los autores, mavor ó menor felicirlad y \'Íf!:ol'. de s11s demostrn.donm;; clc,iir:í el que, ú los
que :í s11 juicio fueren mas n:
pl'opósito, con préYio conocimiento y aprobacion de la <lircccioh.
Art. 52.-:El catedrático de
Mgim y mclafüüca., micntrns qnc
él mismo se tornn. el trabajo de
ti'aciucir algnnos tratados de lOn,zillac, y sciialadamentc su E nsa!Jº sobre el orfjrn de los c01wdmfr11lo.q h 111110110.~, q 110 cu ln. pri111era parte abraz:L toda )o.U duetri na, sobre las operaciones del
al nw, y en la scgunrla tl"nta. del
le11g11ajc y de los métodos, (trabajo qnc la dirccciun pl'Ocurad acelerar para hacctfo servir
:( la cn;.;,cñanzn): podr:i: 1"ti111wt· d:í11tlola por las i11stitttcio-

que co1Tcspondcdn á :;:n objeto:
qne este cclo$O catc(ln1tico no
oh·idará que el estudio de la litcrntmn. <lebc f'Cr el ele los grnnflcR modelos de toclos :-;lis rnmos; y que c11anc10 le sea uccci-;nrio YnlcrRc de los autores lll·ldrrnos tcndr:í prc:-;cntes á JI. r1!'S l111¡rbmemw:-:.
I1lai1-, jnstamente elogiado aun
A1-t. 53. - :El cateddtico de
por el mismo traductor de Ba- geogrnfía In cns<:ñad p or La-

DE LA
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crrn·x, <le qne, segun se tiene
entenclí<lo, se han dado ya algunas lecciones públicas y aun
corren cstractos manm;critos. Y
pnrn la erounlogia, sin oh·idar
lvs cárwncs .1J trrblw1 cronoh~1¡frus,
clel abate len.r¡llt du Fresno¡;, se
ponclní de acuerdo con el de
hístnria, p}U'a propone!' á la. di1·cccion la ai:fopcion de e:,;ta obra,
ó de In, que m<dor cstínien, y
ficg:·ír la qne fttl'iella apl'Uchc.
Art. 5-1.-El cntedrático de física la enselianí por ,,\Vlet~ procurando recojer y aprnvcchar la~
lceciones q ne de la cspcrimcn·
tal rl cjó c,.¡cri ta.'< el pwli·e fruy
,José Antonio G().1Jrwhea, honor de
nncstni patria: torlo i11tcrin se
propOl'cinna ot1-a obra rna8 conforme á los nnc1os ndclantamientm; de esta cierwia.
A1't. 55.-EI cate<lnítico de
moral b enseñará por l:kincdo.

PCnl.IC.\,

pal de este autor, que estudien
por ella.
Art. 58.-El catedrático de
im;tit11ciones cí,·iles c"'plicará las
del citado doctor don .José 1lfaria
, Ahrrre:;:, y les acompañará la
lcccion de derecho romano, que
se pre,·ienc en el artículo 27.
.Art. 50.-EI de derecho público, como quiera que se ha
de contraer al político, snpnesta
la ensefían;r.a independiente del
<le gentes, y :í esplicar la constitucion; ~e arreglará al testo de
ella y leerá por el compendio de
Fn'fot el autor de la ciencia del

public1·strr.
.
.A rt. GO.-El catedrático de e-

conomía la cni-;eñará por Sa!f,
trn11ncído al castellano por los
scílores Gurlerrez y Rodríguez.
Art. 61.-El de pdctica. forensc, pa1·a el primer afío en
que hri ele osplicar la tcm'Ía de
los juicios á jóvenes que ni aun
SEccroN TERCERA.
en el tiempo de instib:cioncs civiles habdn podido a prenderla
,Jurisprudencia.
rcgulanncnte, lo lumí por el manual del abor¡ado americano, .tí
Art. 5G.-El mismo cntcclrá- otrn obra igualmente pro pin pafü;o ele moral cnscfi:u·;í el riere- r:i ]ns primeros clernentos; y leecho natural y <le gentes por l'IÍ ele la 1n·áctica criminal cscri~
Rlll'lmw1qni y por TVidt11, sin ta pm· don ,José Jlorcos G11tie;·pe1:j11icio de snstitoir ií estas dns 1·c=, al 111c11os todo lo necesario
obrns la de IJr·inN·io. rle derc('ho (le Rll r1oct1·i11n, esclui<los los fornn tural y de ~rnk~, lncgo que mnlarios.
coin:jirla la tmdnecio11 c¡nc.. hi;,o;)
Par:i d f:0g1mrlo nfio, en que
<le cllli nucstru doctor Alrn1·cz1 ha de h:10c1· efoctirn, la :·mstnnsc dé :( lnr..
ciadon de loR rni;;mo~ juicios,
Art. f>7.-~;J catccldtico <lr ('ontin11:1d aplicamlo opodtrnainstitudonc!'l. rnn611i1·a:;: t•nscfí:i.- 111i;n k las doctrinas <le este pr:ícr:.í P'.W el r'.'mpr·1~rlio rf,, Cr11,,du1·ir1, 1 tico en lo_ tocante al trimin:i!·
s111 llnpc<i11·sc a lo~ quo no lo "'>' aromp:mar:í las de fa pntcngan, pcr() si la ollrn pl'Índ- mcrn parte de los 11p1111t'1111icn-
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to.~

de Cañada para el civil.
Y para. el tercer afio, que ha
de ocupm· en la teoría y pdctica tle las apelaciones, suplicaciones, 1111Ii<1acles y dcnrns rec111·sos á tribunal superior, se
Yalrlrá de las partes ¡.;cgnmln. y
tc1·ccra de los apuntamientos
cspresadus; dnndo ¡.;icmpre una
icfoa ele todas las leyes patria¡.;
rpie 11an rcfornmclo y reformen
las leyes ci:;paiíolas en estas matcl'ias.
De motlo íJ.lle 1le cargo <le los
ahogado¡,; directores <le pasantes ser:( el estudio qu~ estos 1lehcdn 11accr siempre de la rurla
•fiU¡n'ca, de F<:bi·cro y otmsobras
ele sn profcsion, que 6 por prolijas, ó por oscnras 6 por muy
dil:üaclas, no pueden sen·ir de
testo en la c¡ftcdm de pdctica,
y si couocerse c6111oc1a111cnte en
los l)!lfotci-i, con el auxilio lle la
cm1fo1·cncia con los mismos profcso1·es y de sus frecuentes ejercicios.
SECClO~

n.

co11 este Yoto, siempre que no
haya pl'oporeion para v0t· :í los
mas moderno~, que han adelantado la ciencia ó escrito segun
sus tíltimos progresos, á lo¡; mi8mos autores que designaban los
l'cglamcntos españoles, á sabe1·:
Para mwf!Jm ía. - "\rinslow,
Juan de Dios J.opez.

Parafisiolo9in.-La-Fayc, Bocrhaa ve, Fal)l'e, Jfallc1", Caldani.

Para Myien('.-J.os tres primeros <le fisiologia y J,omnio,
lkcgue de Prcslc, Arlmrnuth.

. J>ai·n ¡iatolo9ia y terapéutica.
-Los <lmi segundos y el quinto
de Hsiologia y Ganuio.

l'arn materia médica.-Hnncé,
Cal'thc11scr, Be1·g111an, Spiclman,
Dcsbois ele Hochofurt.
Pam afectos quirifrtJicos.-J,a
cirugia. cspnrgada <le Gortct'.

CUART J..

Jícdicina ?J cir11Jia.

Espcf'i.a7mentc para 11crúla de
armas de jucgo.-Lcdrn.n1 l'uig,

Canivcll.
.A rt. G2.-En esta parte no
])Uede ~cguirsc el órdcn g11arParct enfermcdarlcs de ojos,
1lado hat->ta aqni, de scfialar au- oídos y úoca.-Yidal, Gorter, Gcntores para cada c:ítcdrn. Es nc- (lron, Gn.crin, Pcllier, Hichtcr,
ccsal'Ío hablnl' de ellos mmó por Plen"k, Wincel1 Douverney, Ilcismmo, y limitarse ¿{ indicar á los tc1·, Bomdet.
maestros los nuios de que pod1·án sc1·Yirse 6 auxilír1.rsc, parn
Para enfermedades de m1{jercs.
q tte escojan <le cada cual de -.Astruch, Raulin1 Chambon ele
ellos lo mejor, con la segmida<l ~Ionteaux.
de tener el rnto del gobierno.
Art. G0.-Cousidern.1·1ín, ¡mes,

Pam partos.-Xavas, Levrct, ·
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Htnton, Bondelo<1ne, Smcllic, .TaPara patolo9ia.-VJ. obra de
colis.
Sprengcl. Los elementos do :'.\fr.
Cltomcl.
"
I'ara enfm·nu'tla.tles de

l3ohcrhaavc, Undc1·wuod,

111~fws.--

ltus~cn.

Po.ra ldg'iene.-Los de Tonrtclle.
·

Pam e11fe1'nuxlw1e8 renéreos..Astruch, lluntcw, Fritzc, 8chwe-

diavcr.

Para tempéutica.~El compendio de GL"cgory.

Pm•(t la8 de lwesos_-Gortcr,
Para materia médica. - ThePott, Pctit, DnYcrney.
sa ri.

Para ·venda!Jes.-CaniYcll.

Pam afectos internos.-Los aforismos de Boel'lrna ve, correjiPw·a opcrarionf's. - Ycla:sco, rlos por Stoll. Los de HipócrnVil1<1,·erclc, Petit, l3odrn11<1i, A- tcs con sns pronósticos.
lan::;on, J>outcan. Y l:rn doctrinat'
Y en general, para los •arios
clc las :Memorias de Ja academia <le cirngía rlc .Parí~.
objetos clc medicina, las obras
rle C111len; y parn los de cirngia:
.Para 1·cl11do11eg fctcultath·o 7ju- l,iis instituciones de J. Capnl'on .
d if.foles.-Yiilal, Dc,·a11x, Cnc~ Los p1·incipios de Le-Gouas.
tioncs <le ·Znd1in::;, Obrns <Je
llohn y I•'rnugott.
SEOGION QUINTA.

Pora medír:ina práctlca.-Da-

J'eo lo,r; ia.

vid 1\laebl'ide, y otl'os chísicos

de lm; referidos.

· Art. 65.-BL catedrático de

i nsti tucioncs <logrnático-morales
Art. GJ.-Sin cmh:irg9, con 011sciianí por las formadas parn.
consulta rlc inteligentes el go- el scminorio de Lcon de Fmncia.
bierno recomienda para que sc:in
Art. G6.-BI de escritura saprefori<los, sic111pre qnc sea po- gr:ul:t cnscfüm:í por el Aparato
::;i ble, <Í estos au tares, los q uc de Bernardo Lam¡¡. Cuidar;Í: de
isigncn:
q11c sus di~cípulos loan con pl'OJ>am Wlrlfumia.-- m KncYO fnntl.t mo<l í 1:i.cion los libro8 de
m:-inual de :'l laig ..icr, el curso lle nno y otro testamento, y lo::; prnHouclls y La-CaYa.
lcgt'iu1enos de San Gcl'ónimo :(
la Bil>lin. En los 1íltimos meses
Pam jí8lolo9i11.-EI compen- de su Clll'SO, scg1111 el a )Jl'O\'C('!Ht.dio ele D11111aR. Las investigacio- lll icn lo ti e sns d iscí pu los, dí snes <le Bícl1at, y los nuevos ele. pond d que se traten y ngitcn
mc11 tos ele Hiclicrnml.
cou modcrncion lat:: cuestiones de
2G
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,ht. 69.-En to{las aquellas
Woustcrs Robre los Jíhros sagmdos, y procurad <'!arles i<lcn de cáte<lras en q ne la brc,·cdad del
libro señalado lo pcrmitrorc. se
los mejores cspositorcs.
haní repaso; y en tan útil ejercicio se cmplcar:í por punto geSECCO~ SEST,\.
neral cualquiera sobrante de
Disposi'ciones r1encrales sobre este tiempo.
.Art. 70.-Si por escasez 11e altitulo.
guna obra, ó por la. nccci,;í(fad
AI't. G7.-Hnsta nquí se Jrnn de traducirla ¿Í nnestrn idioma,
hecho las desiguacioncs de to- ó por otra. causa, fuere ncccsa~
dos Jos autores, como ha sido rio que los cul'santcs escriban,
posible en circnnstnncias en <JHC', los maestros consnltanín con la
:í 1ie~ar de la multitud que hay rfücccion el motlo <le arreglar
de obras estensas y excelentes, este ejercicio, que puede ser muy
ya por lo que dcscnb1·cn1 yn por provechoso en siendo bien meJo que enriquecen, 6 ya p01· el todizado.
llUl:\·o aspecto que dan al saber
TITULO 1'~.
humano¡ i;on tnn poca11 las que
pueden tomarse por testo en la
Del aiio literorio: !m <livi:>io11: de
cnsciian'l..n. de Ja juventu<l, como su dumcion: matrículas y asisteJtnotó bien la comi8ion de inscia á clases.
truccion pública. de España ~n
:-;u informe de 15 de scticmbrc
Art. 71.-IMan<lo yn. di,·iclida.
toda la cnscíinnzn. por cursos, el
de 1820.
Por tanto: "los mnestros pro- pcrimlo que cada uno de Cl'$tOs
(·nradn ~scribirlas pnrn sus a- comprende, es lo que se llama:-ignnturns, como cstab:i mnnrfo- n( el mi<J literario.
llo aun por el artículo 22 ne
.A1-t. 72.-En él nunca 1rnbn&
la ~ reglas generales del plnn de otros feriados qu~ los domingos
1 ·07" y con 1a firme esperanza y dins. rle entera guarda: los tres
<l d premio, si descmpeiiarcn dig- 1íltimos <le la semana santn, los
11: mente este cargo, como S{' 1lc tiestas nacionales y las rncan rnnció ya en las unsas de 1 ~ Cioncs.
1lc marzo líltimo. (Artículos 106,
A rt. 73.-Estns princi pi1mín
torios Jos años el dia l ü de sc~· 3 y ll8.
Art. 68.-Tambicu se esmern- tiem brc en r¡uc se ha de cele1 ín en dar á sus discípulos no- brar el aniversario de la in:.4aieia de Jos autores de mejo1· lacion rle Ja acarlcmia, y acabai 1ita, en sus rcspccth·aR facultar:ín el 1G de octu brc.
1les, estimularle~ á su metódico
Art. 74.-Pcs<le este r1ia, puc~,
e tudio, é infundir en su :ínimo comcn:mrá el año literario, el
Lde y todo otro género de lu- ·cual se dividir:( en cur.<ro y C'lt1'ces, segun la ocasion.
sillo: el primero se contará des-
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de el lG de octubre hasta el
Art. 78.- 'l'o<los los cn1·santes
lG de julio del alío sígu1cntc, <lcucnín incorporarse <L Jas clay el •segundo desde este dia
hasta el lG de setiembre.
A1-t. 75.-El objeto <le esta
division es el de qm:, con los
nueve meses de continua v no
intcr111 ltid n, a sis ten cía y cjcrciCi(J, se considc1·e completo el
curso, tanto para los maestros como pa1·a los discípulos; y queeu
los dos meses clcl cursillo ¡rnedaii los nnos y los otros rcpo1101· los di:1s qne hul)icrcn faltatlo, y de todos modos Ycrificarse los exámenes para pasar
de mms clases :'i otras, y recibir sus gradois aquellos que yn
estén en el caso <le obtenerlos
aiitcs de las Yacaci011es.
.
J\rt. 76.-La npcrtura de estudios que se ha de \'orificar el
<li:t lG de octubre ó f'Í este fncse
fcstirn, en el i11111c(linto, se ceJeurad con Ja 111isa solemne de
CoJstm11 l1re, y con nna oracion
inaugmal en cnstellnno, qnc Re
dil'á públicnmcnte, y <leberá ser
<ligna de sn importante objeto;
y ií estos nctvR ni:;istín( la dirccciou cou toda l:i ncfHlcniia,
y los discípulos ele to,las cfoscs.
Art. 77.-m clcsompeilo (le este disc11rso, <le que por esta re;;;
se cucargad el catellrfítico <le
retórica, turnaní'. euLre todos los
catellr:iticos ele la academia, y
su :wto1', despucs qnc lo ha.ya
}H'Olllrncirulo, lo e11trogar:í c::;crito y lirnmclo al hiblintceario pal':L que :,;e COIISCl'\'e 011 el cstahleci mie u to, y con honor .r 11 ti lidud del m is1110 se d ispouga opot·t nnamcntc su pu ul icacion.

ses desde el ll ia do Hl a pci'tnrn: pasado e~tc día p o<Idn haccl'lo hasta el 1 ? <le N oYicml>re,
t:Ín necesidad <le dar escusa lcjítíma y probada <Í satisfaccion
del catedrñtico y del presidente; y con ella, hasta el 1 G <le diciembre; lmjo el concepto de
qne rcponddn la falta en el cursillo. Y el que no se presentare
en estos términos, ya no podrá
gan:u el cnrf>o de aquel afio.
Art. 7n.-Todos los presentados en tiempo hábil, dcbenín
·matricularse dentro de dos me-

ses y medio, contados desde el
l G de octnbre hasta el 31 ele diciembre, y el qne dentro de ellos
nD lo liicicrc, pcrdení tambien frrernisiblemcnte aquel cmso.
Art. 80.-Las wátrícnlas se
cstcmlcrin en libros fonnales para cada facultad, y los n.utori;;;arán el prc:,:i<lcntc y sccrchufos
de la ncadern ia.

Art. 81.-Estc tíllimo', durante ese término, deher~I'. tener abierta su oficina en hol'as oportnuas . para ir matrieuln.ndo 1t
todos los qne se prnscnten pm·
tener nprohado sn cmso nntcl'ior, (lo cual lm. lle con:;far en la
misma secrct.urfa y en la cé1lnla
del intere~n,clo), ó poi· ser 11nevos que nui :C co111cm:a.t· estudio de lenguas, (en cuyo enso
llcrndn atestado del 111n estro q uc
les admite). \ y :í catla c11rs:w to
pun<ld la secretaría e n sn céd1tla, iJOt:t qne compruebe m;lar
ya matl'ic nl:u'lo.
.Art. 82.-En nn mi:rnLO aiío
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no podnín gnnnrsc 1los c11rnos,
ni de consiµ;uientc se1· matricnlado para cllm; ningun cmsnntc,
sino solo parn. aqn.cl qua le corrcspon<le scg1111 el ónlen de estudio:;;.
•
.Art. 83.-Sin embargo, el ad.
antc1for no irnpeclid qnc el que
adcmns de las cátedras de ol!ligncíon, c¡niera nsisti1· :f otrns poi'
pnrn aplicacio11, lo vcriliqnc cnu
anuencia Je 1oH maestros ele las
primeras, y obtenga á su tiempo (le Jos <le hu; scgnmlas, el atcstmln ri que y pum los efectos :i q11c haya lugar.

.Art. S k-'fo<los los ctll's::i.ntcs·
clcber:fn nf..Íslir :í las clnse8 1lia1fa. y p1111tnalmcntc, :í las horas
prc•cnidns; y al que enfr:u·e me·
din hora clcspues ele empezada
la leccion, ya no ¡.;e le considemní como presente en nqncl

n.

mino que e~te ha ele (lmar; pues
:-:i excedieren, :-:el':\ ncce:-:nio recnrrir <l la dircccin11, q11c ::,;eg:nn
el 1111frito y eÍn'tmstancins clcl
intcrcsrulo porld prmTognr el
pinzo <le la rcpo::-:icion y acordar el tiempo y modo <le YCrificnrln.
Art. 8G.-Ko basta q1tc los
c11rs:rntes scnn exactos en sn
11rntcdal :li-iÍstcncia: es tnmliicu
nccesnl'ÍO q11e lo l'e:rn l'll la:-; lcccionC'f': v la. fa ltn 011 llevad a~ so
1·cputanf como si fncsc en la
misma asistenciil: se <lel>cd ca1ifif'nr en fas C'el'tilioacio11es de
los cntc1lr:ltif'oi-i; y :(los qne inr·n1TiCl'<'ll f'll ella, les par:mí JlC1',i11icio. tanto :11 tiempo de pasar de 11110 :í otrn f'lll'so, como
al 11o Jos corrcspomlicntcs graclos.

TITULO Y.

dia.
Ad. fü>.--Damlo a.riso al cateddtico, podd nn ClJl'Snntc faltar hasta ocho dins en el afio;
y con el mismo núso y csprcso
permiso del presidente do la ac·::Hlc111i:i, ó quien sus Ycccs llaga, podní en cnso que Je l'C:l
muy Ul'gcntc, ::insrnta!·~o hasta
por qnincc días. Si no h11hicrc
prcce1lido este rccp1isito, debed
reponerlos toclos; y si rnlnntariamentc y sin cansa .im•ta y
probada :( s:ifo;faccinn del cntednítico y del prc~i<lcntc, falln~c
hasta trcintn. dias coutinuos ó
ü1termitidos, pcr<lerá to<1o aquel
aiío. !\fas si die:-:c nquella causa, solo sed obli~nrio :i la rc11osicion ·en el cunsillo, con tal
que lall faltas no pasen del tér-

Confln•ncÍt1s semanales.
.Ad. 87.-Sí<'1Hlo notoria la
Htili<fo<l (]llC 1·ps11lta flc cm1frrir
en ptíhliro, trnlai-i las clases, las
malcrias de su instituto, asi para no pcnlcl' la me111oria ele lns
C]UC se Y:ín esplirando, como pnra r<'soh'cr Jns rlndas v dilicultadcs fJllC ocnrricrc11 s<;brc cllm!,
y pnrilicnrlas . y csclnrccc1·l~s
cnn n to es pu:;;1 ble: f'C tcnd ran
pnra este fü1, confcrencin:;; semnlcs en las ai1ln:-; <le la academia;
~- lÍ

clln.s asistínín por ohligacion !'US respedÍ\'os cursantes,
<le tn l modo q 110 la fülta á una
conferencia se i·cpute como falta
de to<lo un . <lía .
.Art. 88.-La dircccion procn·
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1'ará sistemal' estns conferencias
por el órdcn que para las dJJniinicales de cada fat:ultad pi·cscribia el plan de estudios del
aílo 1807, en cnanto sea adaptable á nuestras circunstancias.
Pero ya se tcngru:i los domingos,
ó ya en otro <lía, IH)' olvidará
las reglas siguientes:
. l.a Qne siemp1·e las debe haber en cada smilana, despnes de
concluidas las clases si han de
sc1· en día festivo y con término,
al menos, de hora y media.
2.o. Que á ellas han de concurrir un modernnte, un sustcntanfo, dos ó mas réplicas,J· todos los discípulos.
3.a Que el moderante, cuando
no pueda ser el catednítico rcspectirn, será un doctor, licenciado ó bachiller pasante <le aquella facultad. En este: tíltimo caso
fa cfüeccion le elejirá de la: seccion que corresponda entre las
tres en que se rlivide el cuerpo
de académicos segun el artículo
55 de la!-i basas, y el electo no
será obligado á servir el cargo
por mas de tres meses qne es la
tercera parte de. un' aiio literario, pues su desempciío ha de
ser gratuito.
4." Qnc el sustentante y réplicas serán por tumos los mismos cunm.1llc::; de cadn, clase, y
cuando en alguna no los hubiere con toda ln, instruccion suficiente pam estos ejercicios, podnfo y deberán entrar :í practicarlos ann aquello~ q11c ya sean
<fücípnlos de otrn,1ifcrente, pei'o· siempre cunsantcs de unrt
mi:-i11m facultad.
27
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5.n Que si pa1·a aho1Tar ticn:ipo y trabajo, adopta la dfree-:
cion el método de relínir en
caoa confereñcia á todos los cursantes dC" primero hasta de último año, de cada ciencia, y no
el de separacion de ramos de
una misma: entonces el ejercicicio comprenda puntos de cada curso, v. g.: la conferencia
de los filósofos, uno de matemáticas, otro de lógica 6 metafísica, otrn de físíca 6 moral. La
de los juristas, un dia puntos de
derecho natura~ civil é historia
'profana; . otro ele derecho natural, canónico é historia eclesiá:>tica. La de los pasantes de leyes, un dia puntos de .práctica,
derecho político y retórica: otro
de práctica y de economía. Y
asi respectivamente.
G.a Que en todo caso estos
puntos· se señalen con ót'den y'
con anticipacion: que rio se omi•
ta sacados por suerte cuando
conYenga, especialmente respecto de los qne están en estudios
mayorns: que se formen: sobre
ellos disertaciones con cuya lectura comimicen las collferencias,.
dam1osc á reYision para las inmediatas y cornrnrvandohts siempre los modm·untcs: que estos
corl'Íjan las equirncacioncs y
ycnos, y cnando haya demostraciones ú opcrncioncs pnícticas, ejecuten por sí mismos las
que los discípulos no hubieren
hecho con cxactitnd; y que cmpleandosc el resto de tiempo no
solo en preguntas, sino en objeciones formales so!Jrc b materia de que se trate y en' s:i.tis..-
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facerl as, sea fa. confercn cía 1111
medio eficaz de i11struccio11; arrcglando1o tollo la dfrcccion r1e
la manera que crea rna\' :i: propósito para lograr el aproYechamiento comun.

q1w estt~ b cnscñanzn: y n~an
do de la prndcncia que ctcbc
ser inscparahlc de su cal'lictcr
y destino, hanín en ¡níblico las
pre\·c1icio11e!' que con<luze::m nl
progrcw y hnen 6n1en <le las
cla8es: amonc:;tar1ín rcscn·ada
mente :( 141s catccldticos, .t-ii <le
parte de ellos 1111 hiern a l¡rnna
falta, que no :;;cní regular rcpl'cndcl' en presencia de ,,;us cfo;.
cípulos; y de las resultas de todas las dsitns dar:íu cuenta por
escrito :( 1a di rcccion, 1nu·a q ne
haga en beneficio de la instrnrcion el uso opol't11no de estos
i11forn1es, 1111c se han ne cu-;todinl' 'sic111prc en el ard1h·o, y en
secreto sí el caso lo cxijicre.
Art. tJ2.- En los libros indica1los ele los catcddticos r¡ncdar:I'. mzon de la visita, füma<li'
por q 11ic11cs la 1inyan verilil'n1lo:
esta 1·azo11 sed de ha1Jp1·:-;c ha4

TITtTLO YI.
Visitas ve~·i6dic:as de clases.
Art. 89.-Todas y carla una de
Jas aulas sel'íÍn visitadas por lo
menos cado. tres meses, sin perJHicio 1lc q 11c lo sean cstraordiw 1rimncntc 1í la vez ([llC loj11zf!:llC necesario Ja dircccion, 6 liicu
el prc~identc de b ::u':vlc111ia.
Art. 90.--Estas Yisitas on1inai·ias se lmnín por el rnif:.mo
presidente, acompafí:u11h1lo pnra
Jas clases de lenguns y h111nanidatlcs, los directores <le Ja scccíon de literatura y arte~: para
las ele filosofia v medicina, los
la. seccíon ele cicndas e:rnctas, físicas y naturab;: para 1rrs
de teología y derecho~, los de
In. scccion clo ciencias eclesiásticas, 111ornlcs y políticas; y :í
todas el sccl'ctario.
.Ad. !:11.-Xo ¡.;e h:rn ele rcd11cir :í una pum, ceremonia, (-;ino
á un detenido reconocimiento y
observacion del estndo de c:u1;
clase, y para el cfceto dmarún
los dias que sean necesarios á
juicio ue los ,·isitadores. Estos
pedirán á cada catedrático sus
libros <le asientos y fallas de
sus discípulos: verá~ ~i los tienen ó no corrientes: los confrontar:fo con Jos registros de secrehufa: se inform~ráu <1cl pié en

ac

llu<lo 6 110 conformes co11 las rnafrículas y registros <le sctretaría, y <le hahcr 6 no dado l11gnr
aquella \'isila :í nl)!:;111ta pr,,,,¡_
1lencia; y asi tcndr:ín lo~ cated r¡(ti cos y cursa 11 tes {locu 111c11to~
qne scn:ir:ín pflm ac1·cc1itar sn
buen ó mal clcscmpL:iio.
.Ad. Da.-En las estraordinari~s la clil'eccion ú el prc~idcn
tc dispondrán lo que corresponda segun Jos motirns, y particulares circnstancias.

'IITeLO YII.
Eninwncs annualr.<; para ¡;asar
de unos curso:; á otros.
Art. !) 1-.~Coneluidos los n11c

4
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ve meses de ourso, cada c::Hedrá. sido en los antei·iorcs, bien q uc
tico dará ~i sus discípulos cédula esta 1íltima prueba lia de set·
jurada que acredite haberlos ga- mus bien de mera tentativa, po1·
nado, ó la negad segun su mé- saponerse aproba<lo ya el discírito; i tambie11 pa:=mrá inme- pnlo en aquelb clase, y dirijirse
diatamente ~í la Recrcta1fa lista únicamente á que no se padezele todos ellos y de las cédnlas ca olvido eri lo esfo<liado .
dada~ para que se consulten al
.A.i't. 99.-Segnn fiierc el detiempo de los grados y demai,; sempeño de cada (liscípulo, los
examinadores lo graduanín con
las notas de sobresoliente, 7meno,
medúrno ó 1•eprobado. Los qne
obtengan una de las tres ¡wimeras, quedarrín htibilcs para.
pasar al curso siguiente, ó bien
parn ganar en él 1111 mwYo año:
los que saqnen la 1íltima continuanín en la misma clase en
los <lemas.
qne hayan sido examinados, y
A1t. 96.-E8tos exámenes se hasta que volviendo á serlo. deshad'n todos lcrn años por el ó1·- pucs de un intérrnlo de tiempo
den siguiente: lengnas, íilosofia, fijarlo por la dfreccfon y cutcmedicina, teología y derechos; y dráticos, qnc seríÍ el mas corto
en cada nrnt de estas facultades posible, y se procurará no excomcn7.anín por los de primer ceíla de un tcrcfo, resnlten ap1·0afio, á cpiienes scgui1·án succ- bados, entrnnÚl á nucrn afío
siv~rncntc lns otl'oi:;, hasta. con- literario.
chm con los del pcmíltimo, pues
.A.rt. 100.-fü secretacio, qne
los del 1í!ti1110, como próximos ií en presencia de toflos ha de tosu~rir ]os de sns gn:i.<los, solo se mar aqnclhu; nota~, las traslaSHJebwiín iÍ esto:-i.
da1·:\'. :\ los libros flc matrícula~;
A1t. 97.-'fcmlnínsc á puel'ta bajo el asiento de cada uno;
cerrarla en la am1<lm11ia, r en loR csprcsanclo tambien sn conducta.
dias y honts f¡11e acuerde ln. fli- y aplicacion, y su ai:;.i~tcucia.
rcccion, que es kL que ha de continua 6 intermitida á las claprcr->id i rlos,
ses, segun lo q uc ac11crflc Ja díArt. fJS.-En los 1lc c:ufa ra- rccciou, oi(lü!:l los inforn1cs de
mo scr:fn exa111i11arlol'es todos lm; los catcdníticos, quienes con el
catcdl':íticos rcspccti rns de b prn8ic1cntc y el mismo scc1·ctafücnlla<l. Cada mio pt'C¡:?;1111tad l'io fü111ad11 la~ caliticaci011e8.
sobre la~ lllatcrias prnpias de
Art. 101.- EI que por fo Ita de
sn a:-;ignatma, no solo :í loK 1lcs- rt¡ilicacion en n1m 111i:;m:i. mate·
tiHrnlos ií ella cu aquel aiiu si- ría ¡,¡11frforu trns rcprobaeionc~
110 laHJhien á los que lo l1ay:n1 com:'ccttfo· a~, sed clespcdicto 1lc'

:fines oportunos.
Art. 95.-Con estas cédulas se
presentarán los cursantes al presidente de la acadcmüt para set·
cx·a111inados en el cursillo; y si
por la negativa de las primeras
se sintiere alguno agraviado, solo vodn1 presentarse snjetandose
á: exárnen doble del que súfran
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los estudios, mayormente si . en 1
sus notas consta no babel' sido
su conducta la mas arreglada; 1
vero m;ta providencia scní privativa de la direccion y exijirá !'
dos te1·cios de ,·otoR.
At't. l 02.-La círcunstancia de
estar rc¡:mnicndo fallas, con tal
que en este pnnto se observe
Jo prevenido en el título IV, no
i mpcll iní. q ne el q ne las tenga,
entre á Jos exámenes annuaJe¡,;.
ATt. 103.-Finafüados estos,
formará el secretario un estado
gcnerul <le todos los exmninados,
por el ón1cn en q ne lo hayrm sido y csp1·csm1do !ns gmd1mcíones y notas de n¡11·0,·cchmu i en to
ya indicadas, con toda clistincion

y elad<lml, de modo que :í un
golpe de \'Ísb:t 1naniticstc los pl'ogrcsos i1e aquel aíio. J~ste esta-

do, re\"Ísado 1mhin111c11tc por 1a
11ireccion, se ílm·¡( ú In;,, antes
del lG de octnhre: se pasariín
f'eis cjcrnplnres al gobierno, se
remitir:ín los necesarios :( los
departamentos: se hnrñn las domas distribuciones qnc acnerdc
fa dircccion; y dos se fijadn
siempre en Ja. academin. para
· noticia de todos los cms:rntes,
y :í fin de que cada uno scpn
))OI' él _qué clase le toca. en el
aiío vcni1lero.

TITULO YIII.
Actos pzíblicos, m·dinartos y
cxtraordinw·ios.

cion de cmsos. Pero ndcmas do
ellos y con el fin de que por
todos camino( se 'p1·omneva el
perfecto estudio y se fomente l::i.
~plicacion de b jnYcnhul, halml: actos ptíblícos ordinarios y

cxtrnordinnrios.
SJ>l:ClO~

l'Rl'.\fER..\.

Ot'Ll i1iat ios.
A1·t. 105.-LoR primeros se
tcnddn al cmnplirse rnctlio ai'ío
literal'io¡ y esto¡.¡ sedn :í los que,
co11fo1·mc al articulo 11G <le las
basas, debe nsistir el gcfc <lcl cshulo con todos los funcio11arios
}" agentes del gobierno, COll l:\s
autoridades y COl')1oracicncs p1íblicas de l:\ capital y con to<la
la academia.
Art. lüú.-J>arn, -el efecto la
1lireccion, con vista de lm; •latos r¡ne le suministranf el estarlo impreso del aíío anterior y
en proporcion al mímero toü1l
de cur~nntcs c¡nc lmya en la aca<lemia, scííalar:í de antemano, de
acuerdo con Jos catedrático,;, los
alumnos con quienes se ha de
hacer esta demosfracíon ptíhlica
de los frutos de sus tareas literarias, en Ínteligencia de c111c
nunca. serán menos de dos por
los ramos de estudios teóricos
y otros tantos por los pdcticos
de cada facnltad.
Art. 107.-Esta demosfracion

consistirá en un cxámen á cada
uno de los seiíalado~, hccl10 por
Art. lOL-J,os exámenes que una tema de catedráticos ó de
ordena el título anterior, son prue- profcsorns del mejor crédito, qnc
bas necesarias para. la califica- para cada facultad nomlmirács-·
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pccialment.c la direccion, ¡( cuyo disccmimicnto y al de los
tnisruos maestros quedartl'. ltt elcccion ele las materias mas digna8 de ventilarse én cada asignatura.
Art. 108.-A este cjcl'cicio se
ágregará una especie de concmso de oposicion á algun premio
particúlar, en la que turnen por
años los filósofos, los médicos,
los teólogos y juristas que estén
ya en el lÍltimo de sus estudios.
Con anticipacion de un mes, en
atencion á sei; j6venes qne bien
necesitan de este término, se
les abridn ó sortcanÍll, en prescnchi c1c stts maestros, puntos
facultativos de los mas útiles
para qne sobre ellos formen disertaciones, escritas con órdcn,
elegancía y doctrinas cscojidas:
las reciten en p1íblíco, respondiendo despucs á los argmnentos de dos de sus compafíel'os; y
los catedráticos sean Jos jneces
del desempeiío de todos.
Ál't. 109.-J_,a dircccion tampoco olvidará el liso que para
esas ocasiones 8e le rcconiienda
cu los ::trtículos 117 y 122 de
las basru=;, de pi·ograinas co:íl q ne
se despierte el celo hasta de los
homhl'CS ya formados, y capaces ele ejercicios Iitcrnrios de
ól'den superior ~í los de la jnvcntnd; y para estos y aqtiellos
prcfijnrií dias y tomaní las disposiciones co11•1cnicntcs, cuitlanclo ele a brcvial'los en Jo posihlc :í fin de no distram· llcumsiado á las autoridades púh!iear-;.
Art. 110.-A todo se dnní fln
Coll la rn1judícncion ele prcrnios1
28
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en acto tambicn público y soJ
lemnc, y en que, para mayo1·
provecho y htcimicnto, el biblíotccario ú otro académico designado por la- direccion podrá Icm·
una oracion en loor de los prcJ
miados, excitando á lajuventü{l
á seguir su ejemplo, y dando
al ptíblico una idea de los proJ
gresos de la academia.
Art. 111.-Y se declara quo
estos premios y aun solo las
buenas notas que contenga el
estado de que habla el artículo 103 servirán de recomenda·
cion particular á los aplicados,
para ser atcndidoR en los empleos y destinos que solicitaren.
SECCION SEGUNDA.

&traordinaríos.

Art. 112.-.A.ctos públicos ex•
traordinarios senín todos aqlie•
llos que, ademas de los ordinarios, so1icite11 tener y tengan
los discípulos con anuencia. de
los cateddtico~, y los qnc estos
gusten de presentar ell cual•
quiera tiempo del alío literario.
Art. 113.-No conviene rcsfrinjidos, ni sujetado todo á
tantas l'oglas qnc en ellas encuentre! el falc11to trabas y estorbos pe1judíeiaJcs. Pero como
el ptíblico no debe ser llamado n: presenciar sino demostraciones en que no queden dcsairndot> sus respetos, compro..
metidos los de la n.caclernia ni
clcslncidas sus n.nlas, se procn·
tfü'tÍ al meno8: 1 :;> que no sean
actuantes sino los discí¡mlos do
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scg11nclo 6 tercer aílo, 6 lo~ muy
ndclantatlos <lel primcro.-2 ~
Qne ln naturaleza y el mínwro
<le conclusiones ó pnutos de lo:-:
actos sean siempre los mas prnpm·cionados al de los aiios y
capacidad <le los cursante~.
.Art. 111.-To<lo acto p1íblico
1·c<¡nierc pré,·i:L licencia del presi1lcnlc ele ]u ncaclemin, y Sil a¡.;jstencia 6 la del Yice-prc!-i<lentc,
1rn.1·n 1¡11e haga obse1·\·a1· el 6r<len lle hielo.
.Art. l H.í.-Cunndo no los presi11an los catccl1·1fücof:, lo harán
los doctores, l iccncin<los 6 lmdiillercs por el turno y título de
i-u-: gr:uloi-;.
...\rt. l rn.-La <lcsignncio11 y
rnÍ11J(•ro <le n(pJicn-; se lijarán
por los pres1de11tes, cou nprohacion 1lcl <le In. acadcrnia.
J\rL 117.-Y finnlmcntc, cniilad e~tc <le que los actos 110
impicl:m l:t:s lecciones <liadas, y
1le que pal'a. celchml'los haya
11 i as el ctcnu i uml os, co11 sttl ta mio
:( I:\ uniformidad de cla:-.cs.
/

¡

'l'ITCLO IX.
l

Je ns gi·ar os mcnore.~ !J

1'W!JON'S.

SECCIOX P.lmn;R \,

Gmdos de lmcltillcr.

\rt. llS.-Xinguno poclní recibidos <>Íno hastn. que lrnya concl nielo el curso co11111let-0 que le
('QITCS ponll c.

110 s11

estudio y pretendiendo el
Acompa1bd ;í c::,;ta so..

cx~í111c11.

lit11cl

la~

cétlulns parcialas que

halm( rccop:itlo al fin de cndn.
curso segun el artículo ül. y en

las cnalc:,; conbhtd por m:i:on
de b ~ecrct:ufa la. calilicacion
que les hnyn. cnuido conformo
ni :\J'tículn f>ü; y ndcrnns una ccrtili~acion general <¡ne acrcditando todo el tiempo de su c:-.t11dio, cspccifü¡11c cual ha siclo su
asistencia tanto ;(lecciones clia·
1·i;u; corno :í couforcucias t'Crnanales, cn:fl sn co11<1ucta en las
clase::;, y ::;11s rlernas ci1·c1mstancía~, cla<ln. prccismucntc con ju.
ramento y 1irumcla por todos los
rcspccti,·o.s catcdr:íticos y modc-

rnntcs.
~\ 1·t. 120.-El prcsi<lcntc (>
quien sus \"C<:es haga, rc111iti1·:í
ei-tc 111en1orinl documentado al
scc1·etal'io, parn. que traycrnlo :l
In. Yista los lihl'Os de 211alrícu·
las, le i11for111e de los cmsos y
ex:ímen es n1111 na les clcl prelen.
· 1licntc, y de: lo U<'llH\S qne alli
conste, y m:rnific!'tc si cst<ín 1í
nó acordes con los recado!¡ 11nc
prcscn ta.
.Art. 121.-Con este informe
Yol \'ed nl presidente pa rn q Ul',
se::g11n las rcf>ult:is del prilllero,
ponga el decreto <le a1l111isio111t
cx:(me11 6 t1c ucgaeimi: cu el
primer cn¡.;o f'C irá fol'llmrnlo un
espcdicntc hasta hi coucc;..inn del
gm<lo, y siClll}>l'O SC COll:icl'\·aiifn
en el archiYo ci..tos docnmí'ntos,
con los tlcmas do sn clase, del

Art. llü.-F.l que se halle en
este caso, 1·1•c11rrir:( al pl'C¡..¡iclcnte mismo nfio.
tle In. acadc11iin. poi· 11wmorial,
.Art. 122.-~i el µ;rntlo l111hic·
csponieuclo en él hal.ier coudni- se c1c ~cr en 1llo::;ofía no sct-:íu

] 11
necesarias oti·n.s pre¡.;cntncioncs
q uc las preYe11i<lns en el nrlícnlo 119 v la <1ol dtlc111nento
'inc ac1·odÚc exámen y apt'olnicion en grmmHica castellana. Si
fum·c en medici11a, en tcologfa
ó derechos, se ha de. presentar
el título de bachiller en filosofía.,
en el supuesto que se habrá
cump1itlo con el artículo 16, sobre estudio de grnmática latina.
Y reconocidos esos títulos se
dcvohrerifn á los interesados.
Art. 12:i.-En los grados de
bachiller en al'tc:> scdn fros los
examiuadol'os: v cuako en cada
cnal <le 'tas faéultndcs de medicina, teología. y jul'isprud cneia,
canóni<·a ó ciYil.
Art. 121:.-La. diroccion en csfa Ycz desde luego, y en lo suce~iYo nu día dcspncs del en que
se reune\ e ella misma, fonnani'.
pul'a cada facultad una clob1c
li~ta de exmninadorcB, r¡uc durarán por un año, pudiendo F>er

rcclcgidoR para el siguiente, pero cuidando de que IIO se perpcttíc c:-.tc oficio en unos misinos;
y catla ]ic;ta obscrrn.ní altcrnati va con Ja otm cu los grndos-

tle s11 facnltnu.
Al't.12:).-l<;n las qne se compo11:.ra11 <le trns se dad precisarncn te l u~nr ií 1.1110; y en las

que se compongan ele cuatro, se
dar:í ¡{ <los de 108 catcclrtÍticos
re::;pccti ro,;, y se com plcti.u·<í cou
doctores 6 lictmciados, y ~olo en
falta de esto~ con bachillcn's
pasante:-, <le mo<lo que 11i 11cjcn
de s<'I' cxa111i11:-ulorcs 111:-i maestms en <111icncs debe s11po11c1·:-.t' 1
la ciencia uecci;arin, ni ~can dlo:s

solos los que juzguen ií ~us propios discípulos.
Ad. 120:-Las materias sobre que han de recact· los exiímcncs se expresan ya en cada.
il.cccion de las del título U. Allí
tambicn se fija el mínimum que
han de durar, y no el m,fxim11m
para que los cxaminntlorcs, si
no estiman bastante el primero, puedan csicndcrsc hasta tlondc la ncccsiélau y sn prudencia.
les dictaren. Y asi lo had Jbi:;errnr el prcsidento de la academia ó quien sus Ycecs haga,
que concurrid ií totlos los gl'a<los, como que él los lrn do conferir.
Art. 1~7.-Conduiilo el exiímcn se retirará el gradundo. Los
examinadores quedar:.ín 1( puerta. c1m·ada solo con el pretiidcntc y secretario: el prime1·0 ]es
recibit·¡í juramento <le obrar fiel
y legalmente, y en scgnida procederán á votaciou secreta poi:
AA. ó RR., <1ue echadn en do~
cajitas distinta::;. EL i-;ecl'etario
pulllicará las resultas: en caso
de empate clcci<lid el l)l'esidcntc, si fncre Yoto en fa facultad;
y si no lo fuere cuidar;Í de q uc
asista al grntlo un cx:uninado1·
de l:t otra lista do turno, pam
<ptc él i!ccidtt si hay c1upato cu
la rntacion, prévio el juramento de lov.
•\rt. i28.~Por regla gcnernl
lrn.:-b~ la. mayorfa de YOto~ de
apruhacion parfl. conceder el
grfülo.
\rt. 12!l. - Ohlcnic1ulola el
cxauiiua<lo, prc:,.lnd iulllcdiatnmeutc en. nuuio:; del }\J'l•i:;idcute

112

LlnRO nn.-TlTrLO Jt.

el juramento qnc ccrrci:;pondc, cia, 1n cnal sabr:í oir ig1mlmcny cu seguidas el pre:si1lcnte d:tn- tc :í su secretaría, pa!'a lrnccl'
tlolc asiento, clcs¡rncs de Tos cxa- com•tar el uño de asistcmcin. á
rninado1·cs, <lid en p1íblíeo:- aquel snperior fribnnal, y al fis~
" U.woulo de lct autotid<ttl r¡11c me cal del mismo, como se ha eje.
concede la ley, ammcio backillcr entado hasfa aqui: dcs¡rncs de
(en tal facultad) al cimlwlano cuyos tdmitcs y aconlndo qnc
Fnfano tle tal." Y se rlnr:í por haya la allmision al cx:1mcn, lo
finafomdo el acto, <lcspackmclo- a vísm·:í al ¡wcsírlentc de I:i aeai-;e el título al interesado.
11c111ia para. q ne se proceda :í él,
retcnicm1o fa misma corte el espc1licnlc del cual halrnt q11c11nSECCION SEGUSDA.
do ya en Ja academia
razon
Edimt<cncs para n!cibímicntos de
e¡
ne col'l'csponde, y dcvohicncd){J911dos ,'IJ pw·n 1·cvalidl(. de
110~0 sus títulos al interctiado.
médicus ú cir11Jwws.

la

.Art. 182.-En fa uc:i<lpmia lm-

lm( dos ternas <le ex::miinaclorcs

§. I.

q 110 la d ircccíon

Abogacía.

Art. 130.-J>ol' lo qne mira á
rf>ta, l 11ego que el pasante hnJ'ª
concluirlo los ctmws que par.a la
pnl'ctica de leyes designa 1a
tSccciou tcl'Ccm rlel título ll, se
presentad por escrito al prcsidsntc <le la academia, acompafiando sns títulos <le bacl1illcr
en derechos, y certificaciones de
Jos cn.Lcrl dticos rlc práctica, de
rlerecl10 ptíblico, de cconomfa y
tlc retórica, y Ja. ele! prnfcsor
con q11ic11 l1aya hecho su pnsantía, trnlas Juradas y chcnnst:mciaflas, como las de que 1mbla, el :ntícnlo 110, para que se
fo admita :í exámcn.
Art. 131.-El presidente oir:í
el infOrme del secretario como
1weviene el artículo 120 para la
confrontncion de doc11mcnios con
los libro~; r si rcsn1tarcn conformes, lo dirijir:í todo con oficío á la corte superior. de justi-
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110111 brar:í entre los ahogados <le m~jor cr~
<lito, al tiempo que nombre lo$
de 'lnc hn.uln. el artículo 12J. I,a.
una terna observad alterna.tinl.
con la otra. Y sn duracion y rc~
leccion se al'rcglar:ín como las
ele los c.xmnina<lorcs parn gl'a·
dos de bachiller.
Art. rn:t-EI exámcn se h:m(
con el míni11111n de tiempo que
prefija el nrtícnlo 20, · mírncro
ü ? , y el máximum qne se jui~ue necesario. Lo presidir~( el
presid cnlc, y lo ai1toriza.ríl'. el socrctmfo de la academia. Y luego de concluido se dar:i cucntn.
~e la corte
la ccnsum, como·
lo hacia el colegio por su estatuto rn.
.Art. -134.-En la corte se con-·
tinnará Ja pr;tctica de formar
la relacion y <lar la sentencia.
de un proceso yrr fenecido, de~
glosando fa que tengn: se sefin...
lará para este trabajo nn tc_(r..
mino brerc y perentorio, scgmi

ºº"

h<: 1..1 lx..:;rn 1'tc•rox í•rñur t.
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la natura le;1,a Je la cmt~a: se cxiji- mientrni;; lo !-lean, ni será neccrtht sobre ella lít~ c·$pllcltciohcs t-mi·ia la doble terna ó lbtá, i1i
=--'-

oporti1irn.s;

)' Col1

ei

hiÍilÍí1ii1111

se tcmrlr:í ~r rnal qtid t<~<la cih

de media hora que pi·evícitc el se coiitponga de cateddticns f'li
artíc11lo 29; 11út11ei·o 6; se btní no ptirliern fomiat'8C do otro moel últinw c:x1íínc11 de eostur11brc· do~ cott tn i qi1e 1iü1'a n1ed icina
SO jh'CIÍéL'lt :( Sl18 pt'OléSC)i'éR; para
cirugía. i( los sli)·os, y siempre :í
§. If.
los <le lí1!1.Jo1·es luces y mas acrc<l itaclos..
·
¡_lfcdicinri !J drtl[JÍa.
Art. 138.~El mínimum de loH
Art. 135.~Eí t¡uc pretenda ex:Ínie1íds sel'á de tres horas; pecntl'ar al qtlC! se llriina exámcn rn la dÍrcceÍoli, oyeudC) el dicrle rc,~úlida, recurrid pm· cscri- hÚnen de fos íntciigente8, con
to :[ la dfrcccíoti, ticompanan:do , vista. de lo· prevenido por los· arsn título de hachillee en me<li- tícnfos 32 y 35; y Cri pt'op'oi·cion
cina 6 drnght1 q1w \'Ísto se de- á ias· 1n:c.]orás que tay:i. infrornhct'á á s11 tieJttpCT, y los do- dncícttcfo cii la teórica y práccumentos qnc ne1·edíteti tefüii'ya ticá, lrts Í1'¡{ c·sten<lien<lo d esta.
el de prlctica presé'ríf.o en algn- p1'ticha (f1i_tj :üfü c<Jfltraycndose
no de %'D8 1·a111·n~, scg11ri fuere 1 tí cÍ~'llgfa, ha corisfado· en otras ,
aqncl :í que se l1a}'a tlcdic:Hfo. 1üiciNnes· de:! dos. y aun de tres
Art. urn.~Lailircccioü oil':í el distintos ejercicios, para exploinformc 1le la secretaría, y el <le 1·ur l)Ícn· fa. p·ericüt del aspiranla junta de hospitales,. ó el qnc te y Rll in.strnccíori pi'ítctica y
sea, nccesa1fo, ha~tá asegurarse . rnatiual.
por prnebas lejítfmas, de fa idoArt.139.-Y ,·erificado el ex:ínei~lad <lel p't'ctcndícnte y ríe· su nieíi, qué aiito'ritrtl':\n el presinplkncio11 y :i(11'0\'ccharnícnto; dotifo' )' ef secrefál'Íó de la; acaon cuy() cn~o mandari( que se dmríia: 1·esu1tando aprbhado el
proceda ü:l cxámeli, p:ua el cual pretcmliclitcr })'Ol' la ninyorfa en
sciialad diii y hora: el prcsi- vota.cían Roci'cfr1, y con fé de todcntc.
do cll el cspcclicntc: la rlireccion
1\ rt. 1:37.~Sca en tncdfcfna 6 le librar:( el título, p1·é,·io et
en cirngía,. lo frn:d11 frcs cfocto- jtWamcnto rcspcctirn.
res (i licenciados en In. respectiva fücnlta<t, q_tW se Hon_ibrndn
SECCIO~ TEUCF.RA.
por la di1·ccciou el dia mismo
en q11c se no111 lirclf Jog cxamiGrados de doctor.
ll:ulores para Jac; ofrag, y cuya
dnraciou y rcclcccio1f ~e ancArt. ÜO.--Toclo el r¡uc 1¡11i~r:i:
g lal':Íll prnporci mra 1nicn te· como ó deba rc•:il>ir el ¡;1·fülo de doc:..
las ele esto::;. Son pocos los pro- tor, lo solicitad pm· 111c111orial
fcsorcR 1p1c· lmy ha:-;ta nhorn: y q ne, con su título de bachillcY y
:l!t
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unn0 nrt.-Tnn.o n .
.. - - - - - doc111u(·11to fchacic11lc de la. pa- ).,Can bachilleres en b de que ::.e
¡.;a ntfo., pl'e~e11 tad :( la di rcccion, trate.
fa cnul lo p:u;an( al i;;ccretnrio
Art. U -1.-Parrt estos Y ot.rns
parn l}llC informe sob1·c su lcgali- casos; cada fücultnél, y })01· ella.
dn<l, y clcmas chc11nsta11cias que los respectirns cntcclt'áticos, junconcmrau en rl prctcnclicnte.
to con la. dírcccion, <1e dos en
A rt. 1'11.-Erncnnd11 el info1·- dos aíios, csco,icr:í, cuando memc, rnl\'Ct'<Í todo<( la clircccion: nos, clo~cicntos p unto¡; de los
y ¡.;i fncrc aquel en fa\·or r-;c le mas principales suyos, los m1pon<lr:í el m1müosc: l'ecojer:í rn mc1·aní y autorizad, y en otras
tílulo el intc1·cr-;a<lo: y el presi- tnntas bolas har:í poncl' los' mídente le ¡.;ciía1:1s;i día y hora pa- mci·os q uc les conespomlan,
ra co111Pnza1· los ejercicios del siendo su cu8t0<1ia en to1lo tiempo :( cnl'p:O 1lc la dil'cccion.
docto1·ni11 icnto.
.Art. 1·12.-En él h:t tlc tener
Art. H5 -De eslas doscienel l:nu·calJ(lo 1111 pa1lri110, y le tas holas, reconoei1las antes por
el<•jid (le t'11trc lo:; (loclorcs r111c los 110,; ex a mi1 iadore~ mas moal llli:-1110 t icrnpo i-:ca11 cntcclr:í- derno~, pant el <loctorn111ie11to,
1i(~os1 ó Hi 110 los l111l1icr(', c1c c11- Knend el 111as nutiguo fre~, y de
1re los siniplci:; doctol'cs; 1·011 tal ellas elejid el gl'atlu:uHlo la llllC
· 1pie en 11110 6 c·n otro caso lo 't1tbie1·e. ;.;ohrn la ekjida (q11c
:::can p1·cf'isamc11tc (le aqnella fa- va no Yoh-cl':i :í junta rse co11
1·111!:i<l, cí rn su falta lle la 111:1~ las otrns en nqnel ·hic1111Í<J) fo1·a 11:ílo~:i.
mad una discl'tncion lati na, <111e
Arl I,i:t-Los cxnminadl>rCR •Í bs vc-inticuafro horns leed
Rcr:í11 S('Ís 1loctorcs en b. facul- 1lc~pacio y con elm·ida(l, sin 1itatl llél cxrímen que ¡( fa snzon mitncion alguna <le tiempo,:{ prc1cnp;nn 6 haynn tenido mítc1lra, Kcncía. de los cxamina<lorc:;1 :í
<·nalqnicra qnc esta sen, en In q 11 icncs la. c11 Lrcgn r:í'. en ~scguiacailcmia, y que ~e sncnr:ín por cln, cscl'it:t y linna1la, y HC 1·ctiirncl'tc; y sin necesidad 11e ella, 1-m·<i con el padrino.
cnnmlo so]o c:~dsta. nqncl míme.Art. J.rn.-..\cto continuo, los
ro. ~i huhiere 111cnos, 8C ~npl iríf examinadores se sortcnnín por
b. fa1t:i con meros doctores ele rnitarl, para que cnnrnlo se tula misma faculfad: la de estos vic1·c :í l1icn llamnr otra vez nl
con los <le la mas rm:floga, en gnulu::rndo, tres le pregunten y
c¡uc t:imhicn prcfcrinín los flllC arguyan, al menos por espacio
ltaynn sirlo ó sean catcdriílicos: ele dos lwras sobre el asunto de
Ja de unos y otros con :;;imples la d iscrtacion, y su composicion,
licenciados en la facultad 1lcl para, lo c11n.l la rccoj cnín y lcec::-d mcn, con igual ¡wcfcrcncia r:í'.n; y los otros tres, p or igual
Pn!!'c sí: v en lílti1110 <'n8o cn- mí11im11m <le t icmpn, le exnwitnmíu doctor('s 6 licencin1lof' d(' nen y propm 1 ~n11 ohjccioue:s socualq11icra c1nsc1 q_ne al menos l))'e toda 1:1. facu11a'1 1 (p1cdan<lo
lH
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11.1
aun :í to<luR el nrbifrio de pregnntar y replicar á 1;11 • discre-

costoso posil>lc, i;;en. tamhíen cu

cüanto <111epn 1 el urns Incido y

cio11 .
decoroso.
.Art. 14i-Polld ser qne isi la.
<liscrtacion es para g1·ado en moSl':CGlOX
<licina ó cirugía exija, demosfracio11: en tal caso !"e dará término
suficiente para ejcculnrla como
cü1·1·osponde; y por punto general en siendo el doctoramiento
Oll el scgnnclo de aquello:,; ramos,
se cuidad de no omitir algnn
reconocimiento ú opcrncion en
que se formo nn juicio mas fundado de ht inteligencia y prácticn. clel candirlato.
Al't. 148.-Todos estos netos
scdn prneisamcnte asiistídos del
p1·esidente, 6 quien sus veces
hr1ga 011 la academia y del secretario.
Art. 14D.-Condnidos los cjer-.
cicios i:;c pi·occ<lerá 'á la Yutacion sccroht, y Hi el graduando
saliere apl'Obado, so le has:í saLc1· para t¡nc reciba el ~rndo
el uia <J.llC q11iern,.
Art. 150.~El grado se 11a de
co11ferir en la Santa Jglcsia. Catctlral, con asbtcncia de to(la
Ja academia; y m1íonccs es cuando el doctonulo poclr:L hacer ht
<lcdicatoria de 1m c:drnon: di1·1~
(l cspncs de In lll isa sol eurnc de
cuslumhrc, el elogio del l\Iccenas ó llel objeto propuesto; y
en scguitla. y ¡mS do el j uramcnto lletcsario, el prcsidcute le couforil'·:( el p;ratlo cou la insignilt
q11e co1Tesponda poi· ci-;!atuto: le
dar:( posm;iun en 1:t c:Hcdra, y
el ::nüc11ío q11c hüJcrtcnc;r.ca en..
tre los doctoi·cs; y se 111·oc11rnr:(
'.l ttc c:4e aclo :::;iernlo el meno~

CU.\RT.\.

Disposiciones genem1es sob1·e
grados de toda clase.

i\rt. -J 51.~En el m:Ímc1·01 ca,
lülad y 6rdcn <le cmsos para
grndo8, mayores 6 mcno1'es1 ú
rcc-ibimicn tos, no so ad mitirií
dispem;a ni conmntacion alguna ni por el presidente, ni por
la direccion, ni por toda Ja academia.
Art. 152.-Los cm·sos de ordinario se lrn.n de prnbm· en el
cursillo del rnismo afio en qnc
se hnllicrc ganado el líltimo;
pues solo cu el postrer caso del
artículo 85 se harfC inevitable
la prorogacion.
Art. 15:~.-Níngnn graduando
ni candidato para reci bimicnto
tendd: en adelante pi·csidentc.
Pel'O como podría acontecer q11e
pm· no huber resuelto b dificultad de nn argnmcnto, fuese
necesario que otro reasumiese
la Ycrdad ó Ja, cs-cbrceiesc en
la mnteria de qno se tratare; lo
ejecutad a:;i en tal caso 11110
lle los catedráticos, ú p01· su falla, ele los YOcalcs de nqnoll:t fa-

cuHad,. mas 11ntig11os entre los
presentes~ 1~on cspccialitlad si se
tralarc tlc teología; tlo rnanc1·a
qne 110 queden dudas :Ll amlitorio, y menos ~e dejen cm·1·cr
proposiciones eon:;ma bles tí opiniones que no tklian scg11irsc.
\T este :;er;( artículo obligalo1fo
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r.rnno rm.-TJTT.,ro n.

e11 cualquiera CCl'bÍmcn literario.
.Art. l;J k-Tamhicn lo scní
en toclo cx1ímcn pnra gmdo, 6
reci lii111icnto, el ele que los cxarninadcirci-; Y cxamínn<lo no sean
eo111c11::alcS: ó colinbí tan tes bajo
1111 111i!.'mo techo, ó p:wíentcs
l1nsta en cuarto gr:i.clo ci dl, {¡
pcn;onas que tengan entre si,
otro i111pcclimento legal.
Art. l 5f>.-Ni11g1111 cxan1i11a1lor en c::,tos actos se ha de contentar con prngnntns, y mc11os
con Jiaccl'las trncltas, y 1le 1111
lll'>do que los reducida ü'. 1ma
pmelm sllpcrlicíal, nada honorf1ica para lns intcrcsnflos, hnl'to
daiíos:t al íntel'CS rnísmu de la
íni.;trnccion, y 1lc nna trascendencia i-:icrnprc func:;tn. parn el
ptíhlieo; sino 1111c rdlcxionamlo
"'obre l:L cntillad v cklicadcza
de s11 cargo, h:mf ~n<la 11110 por
dcsc111pciiar lo 111:u; dígname11lc
que pudiere; y al compas que
¡mcdc crecer la iu1porta11cia de
un gr:Hlo l"ohrc ln <le otrn, prnc11ranfn profun<lízar y segui1· los
pnntos que se di¡;;puten: evita.1·
JH·cgm1tas i.:ou1·e los ya sati~fc
cl10~; é indagm· el caudal de 111f·cs y conocimíentos rlcl c:mdidato, atentas sn cdacl, y ilcmas
<·ircunst:mcías para clal' dc~pucs
el Yoto <ptc le pareciere scgnn
~ n conciencia.
,~rt. 15G.-Las votacio~10s RcrJn 1;;ic111prc sccrctns con .AA.
y HH .; y comcnzar~ín por el mc110s nntigno. l'arn la a¡:wollacion
6 la 1·eprohacion basta fo. nmYo1 fa ¡Je ,·otos.
• ,\rt. 1;")7.--De Jos grnrlo,; mayol'c;.; ó menores en carla. facul-

tad y rccílii111icniot', r:c llcrn1-:í

razo{1 en 11i1 lilJro tan ÍOl'llrnl como el de 111atl'ÍClllns, y aun mas,
J>Ol''tllC In. 1irllHLl'ñn tn111bie11 Í(1dos los e;.¡ami11:1<1orci;¡ y con otra
igual se ccn·adn los respceti~
rns cspcrlicutes.

'flTULO X.
!fjcrci'cios de opr1..,icion á rrítrclrrt.'1.
Al't. HiS.--Pni·a q ne la i11s.
ti-11ccio11 ilot'czca en la acaile111ía,
se hoce preciso 'llle las ciftellras
cdjí1las Cl1 cll:i, l'Ccaigan en Sil·
gctos de talc11to y ciencia acre·
rlila•la; 1! cuyo fin es 11cecsario

cinc

~e

p1·0\·can poi· oposicion

en ¡)l'ofcso1·cs, que c11111pliernlo
con lo '1.llC aqui se ]H'P.\'Ícnc,

<lé°11 pruebas i11cC{llÍrocas de :;cr
idóneos ¡rnrn el 111agbtcl'ÍO :í qnc
m;pírcll.
·
Art. lfí!J.-J,11cgo pues <JUC
vnq11c alguna cátc<lm, el prcsi·

dente lo coi111111ic:mí tí In dircc·
cíon, para qnc <leclal'c la Ytt·
cante, y hecha esta. dcclaratol'Í:L
se forme el edicto com·ocatorio
conc111·~0 1rnm su provision.
En él se cspre1mrán la rnatcrht
ó mntcrías <file ,,;e lian de cnsc·
fiar: las obligaciones q11c tcug:'
conexas la cátcifra: sil clotacion:
las ci rcu11stancíits ele lof! ejercí·
cios ne opo::;icion1 y el tiempo :í

al

que ha de concnr1fr~c pm·a firmarla, y que sc1·á el que prurlentcmen tc gradúe In, dírcccion
en cada cnso que ocurra.
.Art. lGO.-Jn1preso en e8tlt
forma, el crHcto, que 1i1'1mmín el
presidente de la dírcccio11, los
dos iucli\·id 11os do Ja mi~ma1 de
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aquella seccion á quc_correspon- consideradas todas las circunscla ht cü'.tedra, y el secretario: tancias; y si se diere caso en
este; had fijar ejemplares en las qnc a1m esta ampliacion sea intípnertas de la academia, en lµs til, se consultará al gobierno.
del edificio municipal, y domas
Art. 163.-Al concurso scdn
paragcs acostu111brados: remiti- admitidos todos los sngetos qno ·
d otro8, con oOcios, á los gefe:;; segun la naturaleza de la d:tc<l c los dcpadamentos del esta<lo1 dra vacante1 sean calificallos coá los gobiernos de 1os otros esta- mo se previene en los artículo$
dos, y á las universidades y es fa- 2:Z, 81) 40 y 45.
lllccimie11toslitentrios supcl'iorc;s
Art. 16·!.-Antes de· finalizar
dctoda, la rep1íblica, cuidaní tarn- el término respectivo, debenín
bien de que li1 Ya.cante se anun- los profesores acudir por sí, ó
cie en todaH lns gacetas y pe- por medio de procnrndor, para
riódicos de esta crtpita1, para linnar la oposicion ante el seque se le dé la nrnyo1· pu hli- crctario de la academia, prescncirlnd, y har:í las dcrnas dis- tandole al mismo tiempo sus títribuciones q11c [t este fin orde- tulos de doctores, licenciados 6
ne La dircccio11, pasando dos bac1Iillcrcs pasantes: de lo que
ejemplares al goliicrno y couser- daní fé el secretario en el artívando igual mímcro en el ar. culo qne forme de cada oposiehivo.
tor, con la esprcsion de la lcArt. lGl.-Si en el tél'mino se- galidnd de los títn1oi:<, y en su
ñal::tdo se p1·escntarc alguno que caso, de la de los poderes: en
cstnviern auseutc de la cinrlnd, inteligencia de que sin estos tíya sea dirigiendo pÓr s( sn so- tulos nadie scní admitido :í b
1icitml, ó por medio de prnct1- oposicion; ni tampoco despucs
rador, y no pn<lierc llegar al del tíltimo término acordado por
tiempo rlc las oposiciones: la tli- la dil'Cccion y pnblica<lo poL·
reccion pod1·;( pl'onogar el plm~o, edicto.
dando otro nncY0 que procuraArt. Hi5.-Los censores en esrri no exceda <le la rnitnd del tos cmws scdn cinco. El lll'imcJH'itnel'O, con atcncion ií las ca- ro sed: el presidente de la ncalidiules <le la pert:ion:t, flistancia clcmia, ó quien su~ \"eces ltap:a,
del lu~ai·, y <le111a~ circunstnn- 1 y los otros cuatro :;;e sortcndn
cías, y so pondd en notici:t del 1 entre los qnc obtc11ietHlo grndo
prcscntntlo, con ad\'ert.cnci:i de mnyor, fueren catcdr:íticos en los
que si no compareciere d11rante ramos de la facnlt:ul de In, Yala prórroga, ya. dcspncs no se- cante, con inelnsion de los jur:í admit.ido.
bilados e11 ella .
,\rt. IGG.-l~n 1lcfecto de pcr.Art. lG~.-Si ninguno se OJlllRierc <1c11fro flcl té1·mi110 1lcl cdk- sonas asi cnli1ica!las, suplfr,fo
to, la dircccion pu!ld nrnpliat'lo 1:1.s que lo focr<'ll 1le lns fnc11l:scgn11 c~timc conn.micnte, bien tnclcs mas conexas ó awflogas~
:rn
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HÍ tnmpoco las huhiet"o en estas, do csper1ientc. hasta la diligensnplfrifo académico:; qne aunr1uc
no ejerzan magisterio, tengan el
grado mayor, que siempre pl'eferil'lÍ ni menor, busc:rndosc en
la fucnltad de 1a Yac.:antc pri111ero q11e en la amílogn, y de

j

totlas mane!'as se elegirán para
lfl ccnsm::i. pcr¡.;onas qne hayn11
f1a<lo pl'llchns positi n1s de ::;n her
cu nqud r:u110 á c111e h vacan-

te col'rcspondn.
Al't. lfi7.-:::5i cstri fncrc tic rn.rno en que
hay ni pnc<le
l1ei· p;rndnadof!, como por cjen1plo retórica. liif'tol'ia, et<>., el f:O\"-

no

1

cía de b pr<n·i~:.ion y po~c~ion.
.Art. 170.-Los censores sciiabr:ín día~ :í los opositon:t". pam cumplir Stls ejercicios, y formanfn lnf.: ti-incas. scg:nn la m:1yorfa y :mtigiier1a<l rle p:rad(ls,
dando el primer lugar al rnns
anti~uo, pero csc11sn 11do <l ne contri uq 11c11 co111cm:aJe;;;, lia bi ta11te1'
liajo 11n mismo techo ú parientes hm;ta en enarto grn1fo.
.Art. 171.-EI cpic rnlunbrinmente <lcjarn 1lc ejercitar en el
clia scfíalado, por el mismo hccho ¡1erclcr:í el couccpto de oposilor. l'cro si la. ornision lrnhíc·
i·c i;i1lo por cansa 1cgílima y pn1hada :í jttício <le los ccnsorc~,
se le adlllitid :t la scgundit lista
que i-c ha ele formm., y ¡.,a)ir el
1Jia en q11e acalJc ]a ¡wimcrn,
y conclnída esta ccs;mí t<JOIJ rc-

hn- 1

tco se har:í tnmbirn conforme al

cspíl'it11 del a1'tíc11lo m1tcrior; de
111:111cl':t que si 11ay otros cate1lr:ítieos de l:i misma asignntnra, ellos sean pl'rfcridos: ¡.,j no,
Jo ~e:rn Jos tlc fa.cnltadcs JllHS
:rn¡lloµ;as, -;.· sicmp1·c el grnclo rnayor al de si111plc h:IC'liiller: el Clll'fiO.
pasante al qnc no lo fne1·e, y el
Art. 172.-Los ejercicio¡:; 8c Jm.
rnas al llH.•noH inteligente, como nÍll al tcn~1· sigt;ícnte. De lo8
e:-; jní'to y 11ccc1-.ario.
doscientos puntos pnestot-i ('Jl
~\rt. 1(\8.-l~n ning11n cn"o el holas, 1le qnc habla. el ariÍ<"lllo
cou1cn~al, habitante llajo un mis- ll4, i-;c sacadn tres y c,;coji<lo
rno techo, ó pariente l1aRta en uno rnhmtariamentc por el opocuarto grn<lo, con algnno de Jos sítor, se Yolvrl'án los 1Jfros dos
opositores, po1lr:í ~er ccn:;or de :í clondc cstt511 los <lemas, <¡uclo:.; ejercil·ios de ci-tc.
dnndn ya nf11era, parn no Yolvcr
Art. 1G9.-Elcgi<los los censo-

:í ser incluirlo en los sortco,t; su-

cesirns el punto clcjiclo, rlc etltc
líltimo se <lar;í pronta noticia nl
piíblico por medio de cnrtelel'f
lijaclos en la academia y parnges oportunos, y de todo el neto
y nombre de nquel opo~dto1-,
pon<lrií el srcrctnrio la constanrin
que COiTC!'.ponc1c en el es¡wdicntc.
galmcntc en !nis funciones de su
Art. 17:3.-Sobi·c el pnntu es.
cargo, y de totlo se id forman- cojido fonnnd el opositor lllltt

res Y concluido el término iíltimo ílc conrncatoria, Ja dirnr:cio11
llcclarani por formal aclwr<lo,
el nomu1·amie11to de los primeros y la clamrnra del scgnndo,
mandad se cite :í a<p1ellos pam
que n nte 1a misma prcste11 juramento ·de condnciri-e Jicl r le-

un
discrtacion ·latina, qne preci- mayor rectitud y justicia. Pern
sa é indispensablemente á: las el mínimum de tiempo parn Cí\Yeinticnatro horas ha <le leer eu da contrincautc, sed de tres
Ja academia, despacio y co11 cln- cuartos de hora.
rir1ad, en presencia <le los ccnA rt. 176.-Si la oposicion fuef'.01·es y de los contl'incaule:-;: iÍ re en medicina ó cirngía, y el
estos se les poudd recado de asunto de la discrta.cion cxijiere
escribir, para anutm·, al ticwpo. demostrncion sobre cadú-rnr, lo
de la lectura, los p1mtos q11c qnc se had es que el opositor
quieran objetar, y en scgnida::; 1 presente de todos modos, á las
satisfaní el opositor á lns
veinticuatro hornS Sll discurso
ticxioncs, réplicas y argumentos · aunque no lo lea desde luego:
que le hagan s11s coopositorcs, los censores entonces le da1'án
tanto sobre la materia como so- algnn tiempo de descanso: le sc1.Jl'e fa composicion,· su plan, 61·- fíalarán término competente paden, ideas, lenguaje y desern- ra qne con todos los auxilios nccesarios prepare el cadáYei' so~
pcño.
A1·t. 1 H.-Se pl'oltibe formar brc el cual, he~Jrn, (1 uc sea b
conclusiones sobre el pu u to ele- lectura de la disertacion, demosjido, por sel' este medio rnny trad segun corresponda, el pttnílnsorio, poi· cnnuto facilita que to cscojido, y á continnacion sn~
los arguyentes lleYcn cslnrHadm; frirá las réplicas, como se lta
Jos argumentos, y el opositor las dicho.
contestaciones; y en el supnesArt. 1 ií.-Hasta aquí el cjcr~
to de qne se acrcrlitnrd: mejor h cicio de oposicion será público
instrnccion de cada IJ!lO, rcpli- y ií puerta abierta, en fa sala
cando cada uno sin p1·cvcncion pl'Íncipal de la academia, y con
sobre lo qne acabn, de oil', y el asistencia no solamente rlc los
oposito1· satisfaciendo sin ella á censores y contrincantes, sino
lo (1ne se le acalm de objetar. tambicn <le los domas catcdrá1\ 1·t. 175.-~o parece conw- ticos y profosorns ile a(].nclla fünicntc señala1· tiempo al oposi. cnltad, y ann ele la mas an:ífo.,
tor para la lcct11ra rlo i>11 discr- ga, obsc1·vandosc en todo Ja cir~
tncion, que podr:'( llernr cc;lcn- cnmipcccion y el decoro y órdcn
dida segun le pareciere, y cu. clehirlos.
tl'cganí finnar1a :( los ccnsorcf.\;
ArL 178.-E! scg111Hlo y lÍltiw
JJi tampoco 1111 rntíximnn :f los mn ejercicio ya sc1·:í prirndo, con
contrincantes prmt los arg11nic11- solo la asistencia de los ccnrntos, que <lnrarán lo necesario á 1·cs y de los !lemas catcddticus
j11icio del. prcsidc11te¡ g11ardan- rcspcctirns, y como i:<<i lrn de (liº?s~ aquella. equidad é i111pa.1·- rigi1· :( tener. prnchns ::-:<'gmns
crnlulad qno cxijcn . sernejn11tPs de la i<loncida!l del opositor en
actos, en los cuate~ t-iO dclJe sicm- In, tc6ricti y pdet im de la faprc obrar sin pasinn, y con la cnltad por trnlos su¡; n11110~, ra-
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tla nno de los censores le pre-) to oc111Ta en ellos, como ::_;e in. gunl:lnísobrn las principales 1na- sinuú y:t en c1 artículo l G!):
tcrins de sn asignatnra y sobro unin( las discrtncio11es lritiuns ¡(
el arte ele cnseíial'las. Si fuere los ejercicios rnspcctirns de ende cirugía, se cxnmirn:mí, ndc- <la. opositor, y estos documcnrnas, muy pol' menor, In. destre- tos en torlo tiempo y conformo
zn ele sus manos: se le manda- se Y:tynn concluyendo, se custorá cjecntar sobre cncl:íYcr, las dia1·:ín en el al'chi YO.
operaciones <[llC quieran los censores; y ~e le har<Íll las pregunTIT"CLO .XI.
tas cnn<lncentes 1í formar juicio
cabal ele sn i11stn1ccion. .Asi. esPro1·ision de ccítcdras.
ta µnreha. scc1·ctn, sea la ciencia la que fncre, dur:mí to11o el
A1·t. lb2.-Acab:u1os Jo¡:; ejertiempo <] ue ií Jos jneccs p:uc:r.- cicios, y en c1 preciso término
(le ocho (li:lH fonnnrnn lm; jncecs
ca necesario y oportuno.
A rt. 17D.-Lo;; ~jcrcicios de sus ccus11n1s y la propuesta :í
oposicion i-:cr:íu en dias 11ifercn- b direecion, de l'Olos tres opott,-:-;, 1nc11iarnlo del 11110 al otro sitores que sean los lllrts sobrclos (1uc Jos censores juzguell pro- salic11tc~.
JIOrcion:u1os n J clcsca11so preci.Art. 183.-.\l efecto Y al de
so de loR opositores, y á la in- <pre los censores no i-:c liallcn
tcrpolacion <le s11s cxtí111cnes par- imlccisos y procedan con rnmi
ticulares.
macl11rnz, ¡;en( del ca80 rine cad:l.
Art. 180.-Sí algnuo de los uno µ:rn<11Í't pd111cro en !'11 ca.-;a
cc11::;01·cs, por cnfcrnicdrul tí otra el rnérito ele cndn. opositor, y
causa leµ;iti1m. no pudiere dcs- llc\'C dcspues á la. ncadcmia. fijo
pnes de liaucr comenzado :r dar y determinado su juicio comp:tnsistcnci:i, continunrht prestan- ruti\'O.
do :I'. esos actos, deber:( con tiem.Art. 18-1.-Hcnuidos los censopo aYi.sarlo al prcsiclcnte, 6 si res en In. acnclcmia, el sccl'etaeste fuere, al \'Ícc-presiuente, á rio cntregnr:í :í cada uno de ellos
Jin clcqucse proceda :í'. sortcm· una lista 1p1c, con cortes de i:;cotro conforme á lo a<plÍ rnan- paracion, confcnga lo~rnomhl'ei!
dn<lo, con cuy:t mira Re dispone y apellidos <le todos los opni;ique todos los cntcddticos, aun tores. Luego se pasará :( Yotm·
cuando no sean censores, con- parn el prirncr lnga.r de la tercurran ií los mismos actos.
na: echará ca<ln uno en In. caja
.Art. 181.-A todos estos, tan- ele ,·otr1cion el papel en q ne esté
to préYi»s corno de efectiva. opo- el nombre y apellido. de aqncl
sicion, debe hallarse presente el tí cuyo farnr Yotc: recci.ii•los tosecretario. mmqne no :,;ca cen- dos Jos pa pcl es, se a 11 rir:( la cuja
sor, p::na formar el especl íente se- por el p1·c.sidcntc: el secretario
parndo en que e:-;pecifi<1ne cuan- leed en rn;-: nltn. y cJm·a los
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nombres y apellidos de todos 1ot1
comprendidos en las cédnlas, y
los anotanJ. Luego se pa;:ará á
Yotar para el segundo lugar, y
despues para el terccro1 siempre con este órden. Y Ja votacion empezad por el presidente y acabatá por el mas 1110derno.

Art. 185.-El scc1·eta1-io formalizar;( inmediatamente la terna, en los mismos términos que
resulte de la votacion secreta.
con individual espresion de lo~
votos q ne cada opositor lrnya
tenido para primero, i::;egnndo 6
tc1·ce1·0 lugar, y la condecoracion,
méritos y circunstancias de cada uno, que consten á los censorm<, por cnyo acuerdo las escribirá v no de otl'o morfo.
Art. :i'Sü.-Cnn esta terna se
dará cuenta á la direccion, y
ella por pluralidad de votos ele_girá de los tres propuestos el
que considere mas digno de la
cátedra.
Ait 187.-Verifkndo el nombramiento, la miiima direccion
sefialaní día para que el provisto comparezca ante ella ú
prestar el juramento y tonrn.1· posesfon ele su C'átedrn, con asisteocia ele todos los <lemas que
regentean la8 <le- nquelht facultad, dcspachándoselc el título
qna corresponde.
.Art. 188.-Eu estas proüsioncs se han de tener muy presentes los scrYÍcios 11ccltos en
cualr¡niern, mmo de c11sciianza
1níblicn; y se <lccla1·a c¡nc lo~
prestados en Ja U11i,·c1·t'id:ul -:y
antiguos c:4a11lccimicntrn; litcra3l

l~l

rios, serán tan recomendables
en la nueva. aca<lemia como lo
sedan en los primeros; de ma~·
nern qne si se ha de atender á
la aptitud, no se ha de atender
menos al mérito, y el que renna
estas dos cosas, se hará acree~
dor de preferencia.
Art. 189.-Como segun se vé,
toca á lí\. dil'eccion provc0r, no
le ha de tocar censurar, al me.
nos á la mayoría de sus vocales.
Pero si por no haber otros calificad1)s, sucediese alguna vez
que ellos estuvieran llamados á
ser jueces del concurso, el intcres grande de que lo sean los
votos qne deben suponerse mas
ilnstrados, se hará superior á
bdo, y entonces para conciliar,
los el:'tremos podrá rebajarse á
dos ó tres el mímero de los censores y aumenta!'se las trincas
en proporcíon.
·
Art. 190.-Se l1a dicho qnc lo
i::;ení el pl'Csidente de la academia, y ·se entiende, siempre que
tenga: voto en la facultad ele la
opnsicion. Que si no lo tuviere,
se llamarU: en sn lngar otro que
lo f.enga; pero él siempre ha de'
p1·esídir todas las juntas y ejercicios.

TITULO .XII.

De los catedráticos.
Art. lül. - Detcrminndo el
morlo rlc p!'oveer hu; cátedras,
HÍp;ucse habhw de los catedrático~. A tollos Jos que no lo sean
en el estarlo declaran las bnsas
de 1 ~ de mnrzo tíltimo, las ga-
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nue,·e meses, no podrá ouligarse á lt~cr por sí wismo en el
cursillo, pero sí á dejar elr él
un sustituto, ó ií pasar porque
lu nombre el presidciitc parn
esos dos meses, con la mitad
del sneldo en el lÍltimo caso; si
no es q uc lo haya hecho innceesario nna. asistencia ig1rnlmente puntnal, de torios Jos discí¡rnlos, y no huya nno solo para
quien leer, auru1ue el catcdrático siempre ha de concurrir á lo::,
exfÍ11101ws nnnnalcR.
Art. 200.--Ctwn<lo alguna enscñanza fuere g-ratuitn. en el todo ó cu rnncha parte, fa equitlad y 1a justicia pirlcn que se
sigan otrns rc¡:rlus menos rigorosas; y la <le la direccion ser:f
consultará que no foltc la insfrnccion piíblica: que no se 1·etraiga de concul'l'ir á ella hombrn alguno que de cnalq11iern,
mo<lo pueda ser útil en alguno
de r-.;us ramos, y que en cuanto
11ncpa se evite la frccnenlc mufaoion de maestros Y la dificnltad que le es {;Onsiguíente, de
metodizar los esilldios.
.A rt. 201.~Para que estos tampoco pa.dezeau por la r.lase de
preceptores, :se l>11sc::i.r;í11 en todo s11stit11to, las mi"nirts circnnstancins siu las ~ualcs DI) vod1fa
ser opusilor :(la respocth-a dtcdrn, y se p1·efcrin( :í los mas
c:alilicados.

.Art. 202.~El pol'tern llen.ní
un libl'o con ;;cparacioncs parn
anotai· las foltiti:> de los cated1·áticos, y en sn caso, l:1s rlc lo!'
im~lituto)l; Je::; rlaní, por lo quP
l'n él conste, cédula::; jnrarla8 de

--'"-- ...

j su asistcn~in, en cada curso,; y
con igual fol'malidad pflsaní', al
tín del afio liternrio, una Jisfa
· del contenido de e ...,tas cédulas á
' In. tesore1fa para los efectos <le
su resorte, y otm á la secreta' l'Ía. para que ·1a p111Jliquc en los
' actos ordinarios de que trata el
· t.ítnlo YlIL
Art. 203.~Las renuncia!') ele
. los catedráticos han de ir á la
direccion, asi como todas sus instancic1s y solicitudes para que
1 aquí no esté autori¡r.ado solo el
prnsidente; y para a<lmitir las
pl'Ílilel'as han de haber dos tcr. cios rle voto:;,
Art. 20-t.......:.Jgual votncion se
' requiere para declarnrlct-> jubi_,
lados ó sob1·e sneldo en los ca-sos y términos -que prcYienc el
artículo lO(i de las basas; y ademr..s la aprohacion de la acadcrnin,
A.rt. 20.J.-Las basastlcRígnan
las escalas de jnbilacion y flneldos proporciona<los, def'tle. <loco
hast:t treinta años. Se entiende q ne csll)s no han tlc set· <liscretas; y mientrai:; no llegncn
Yeinte han de l-icr eontíuno~ e11
una misma facultad. Llegaurlo
á Yeinte, bastará que una pa1·~
te de ellos, .co11 tal que ::;ca. l~t
menor, se haya empleado en mm
anriloga, como lo sc1·tí11 pam leyes, cánones, ó e:stos para tcología; pero no artes para me1iliciua, aunque si 8C l'Onshlercn
talcH para. otros efectos.
..Art. 2013.-Co11cedié11dll:-;c alp:mia jubilacion eu escala tal
1 q11c ('} julJilado llO della p:oza1·
por ella rnas de la i.I:itad dd
1

!
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suclclo, se dotad con la otra
un sustituto nombrado en concurso, cruc se reglan( por Jo pre-venido en los títalos X. y XI,
pero en que· Jos ejei·cicios han
de hacen.:e menos. rigorosos de
lo que deben ser los de propiedaíl, y mientras esté así la
cátedra, el provisto d'urnr:f cnatl'o año:;, y al cabo rlC' ellos se
repetínf b op,)siciofl liien que
gamfodoln: dos veces un mismo
1mgeto, á la tercera ya no se
Je po<ld oponc1· otro; y aun tendd el derecho
qne si (') ju-

con la qne siempre lia ele darse al estado de los fornlo::<.
.A rt. 208.-A l.ieneñdo d u estos se procurará que <Jlledc <'Il
: todo caso de vacante de cátedra, la mitad de i"n renta; y quu·
con la otra la sirva hasta la
form¡i l provision, un interino adoronclu de las mismas cualída-

des prescrita:,; para lus sustitutos.
.Art. 209.-A los catcclr:íticos
g11ar1lar:ln toclos los cursantes
el respeto que ]es ci-; debido, y
:( cada uno :sus propios discíl>ilarlo rnbrno ()llÍsierc rnh-cr 11: pu1os la. subol'<liuacion c¡ne corfoe1· por sí (cumo podrá ~je- rcspon1lc. Al presidente miiSnm,
cufarfo sicmpl'c qnc no resulte corHo ni ;\persona alguna no i;:cr:(
pe1:j1ricío- de tercero) ñ el no se lícito interrnmpirles en fa~ lec.
Je remueva a11tcs 'le cumplir nn cioacs, exnmcncs y actos p1íniio de poscsior.. Mn~ si, 6 por l>licos, aun cu:rndo ol)seJYc q ue
la insuficiencia clel super:i.vit, 6 sus <.loctrina8 no son las mas
i101· otro jnsto motiYo no pu- conformes, ui su de:-;cmpcfio el
tlicrc tener lugar, ó no convi- mej<H', pues Ju prnrlencia y el
nierc esta especie ele sustit11- decoro dictan que se les l/an1c
ciones, la dircccion acor<l::mí lo aparte, y se les dén los avisos
que m~jor le parezc.11 scgnn las suaYcs y hagan las advertencias
circnnst.ancías, y con aproba- adecuadas :( la ocasion.
cio11 de· la acarlemia.
.Art: 210.-Si algun cm::;nnte
Art. 207.-Si una habitual en- faltase á la atencion y decoro
fcrmeda<l ií otro impedimento cfo1Ji1los en la. claS<J, el catmfriíperpctuo físic·o ó rnonil, impo- tico <¡ne esplique pmlr:i rnprcn~íbilital'c :( un catcdr:ítico sin r!el"lc, ca~tigarle apuntnndole facnlpa suya, para. continuar sus lla, y ann hacerle salir de fa
servicios, y estos hubieren "sido clnse por aquella: vez, segun el
muy distinguidos y rccomernla- tamaño de la: culpa; y lo mí¡.¡mo
oles, aunqne no de t:i.ntos afios 1 á cualquiera que sin ser d iscíque le coloc¡nen en escala para pulo, se presente ó esté <lnr:rnjnbilado, la dil'eecion tendrá pre- te Jn, enseñanza sin la circnns·
sentc el artículo anterior para 1 pcccíon necesaria. De Jos cxccquc se obre conforme á su es- sos notablcH que :iddrticrc, dapfritu, con In, consicJcracion c¡ue rá cncnta al presidente ¡mm
es justo dispensar ni mérito, que tome proYidcncia, ó si fucmayormentc cu· la <lc:;~racia: : sen graYCS lo a\·ise <Í la 1li-
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cion para que la dicte segun con- cado. )fas no podrá alllnental'se
venga al buen 6r<len y gubier- ni disminuirse el número v drtno de la academia.
racion de las horas de clase, ni
Art. 211. -Todo catedr~tico variarse las materias de su:f allevará en cada año un libro, signaturas.
cnya primern y última foja anArt. 2H. - 'fürnpoeo podrfo
toricc el presidente, para asen- \•ariar los libros señalados para
tar en él los días del ingreso de la enseñanza, sin acue1·do de Ja.
sns discípulos, sns nombres y d ireccion y .confirmacion de la
apellidos, edad, pafria, morali- academia, dándose cnenta al godad y aplicacion. Por ese libro bicmo segun el artículo 97 de
lus recoutará diariamente, ano- las basas: bien que por esta Yez
tando sus faltas, y se goberna- sení suficiente el primero, celení para dar cédulas y certifica- brado con dos tercios ele votos
ciones de cnrso. Y al acabar y puesto en noticia del podm·
este, pasará mm copia ~t In. se- ejecutivo, para mas facilitar el
cretaría, querl:índosc con el orí- primer curso completo de todas
ginal, y en él con las razone~ facultades.
de que habla el artículo 92.
A1·t. 215.-Cada catednltico se
Art. 212.-Cuando un cate- a.fo;tendrá de mezclar en sus docJ
<ldtico lo sea de ramo en que tdnas aquellos puntos que otros
por Jo comun se le juutarán dis- han de enseriar. Ceñido ~í los
cípulo~ de primero, de se1nm- que le pertenecen, trnbajará po1·
rlo y de tcrce1· afio, su libro hacer pm·ccptiblos los p1'Íncipios
les llamad con estas separa- · é ideas fündarnentales de su arcioncs, y á los de cada año da- te ó cicnciá, pues bien cimcnd In instruccion que col'l'cspon- tados en ellos los jóvenes, mmda, sin pcl'cler de Yista el intc- ca serán infructuosos sns estures del mayor rnímcro, ni el · dios ulteriores. Les habituar:( á
medio de que los mas le auxi- pensar y ii: observar sobl'C lo
lien para con los menos adelan- mismo que van apremliendo. Les
tados, ni el lle rcsarcfr en las esplicad en ltn estilo clcmenconfcrcncias á los menos aten- tal, claro y ~ncillo. Y 111111ca ol<lidos en el paso corriente, ni el vicfari( la nccesicla<l de quiinl' al
cons11lta1· en fin, ¡( la <1ircccion estwlio, tí fuerza de ti110, de copan1 obviar atrasos ó inconve- lo y de paciencia, lns espinas
nicntcs.
que de ordinn.rio le ci·i:znn .
Ál't.216.-De esta. suerte se
.Art. 213.-No los eatc<h·áticos, pcl'o si, tí sn solicitnd, ó sin conciliadn ta.mhicn el afecto
ella, el ¡H·c:;idunte podrá val'i<ll' sincero de s11s cfo;cípulos; pero
fas horas rle cnsciínnzn, cuando 'no so csfurzadn menos por C'ssca tieccsario noticin11ilolo :( fo lahlecer PI que unos :( otros de11 i l'eCCÍOll y cuicJn ndo clc q He ll Í 11- ben ])l'Ofe::.-n l'sC. Jiacicnclo rCill:ll'
gnn c.:at0<lnítico qt1el1c pc1jlllli- entre ello~ una conHam:a frntcl':.1:!
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na, 1rna deferencia nmistor;;a, u11os
seutimicntus generosos, con los
c:11alcs se C\'itad toda fJcasíon de
disgusto, ~e sncrilicad todo motiYo de rc~c11timicnto y se cortar:í en su ol'Íge11 toda. dcsn \"C-

ncnciu.
Ad. 21 i.-~\. trn1os fos cntcdrúticoi-; que ahora. i,\,On y en ude-

f

te<lr:íticos en cuerpo y en particnltir, cumplinín lns Úl'ccncs ú
cncar~o8 q uc la dircccim1 tnvicre :(bien darles ó hnccr1c.", ~
cvnc11:inín los informe~ qne les
pida, pnr::t nclÍYfü' 6 mejorar la.
enseiiamm.

TITULO XIII.

!ante f!.lt:J'Cll, el gobierno cucar- DP los r11rsa11lcs (')I rrnl'l'({l, y ('Jf.
ga y rccorníenda muy clicaz111e11pm·lfr1tlar de los artu11l e:;.
te el p1111t11al e11mpli111iento de
S llS ohligacio11cs; )' CS}>Cl'fl. e¡ llC
.A1t. 220.-~C lmd.cfccti ro Cll
las desempeiiar:ín con todo el faym· ele todo c1n·sante de la a<'t•lo <¡ 11c co1·1·espon 110 :t sugetos ca4 l crnin, y 11 e 1as pc1·so11a¡.; <¡ne
de su ho11rad<>;r,, tal('11to é i11s- solo quieran ser asistentes :(ella,
1nH·cit111, y :í la irnpol'lancia lle lo que' l'cs¡wl'linrn1cnte dispo11c~· 1 1" 1k..;li11os. :í que est:( vi11c11- d lítulo XII. de las hasns.
lado en cierto modo el de to1lu
J\ 1t.' 22 L.-Por lo í[llC ~mirn :¡
la j11' 1·niml, y el progl'cso de lo~ actualc8, se obsel'rndn las
Ja¡.; J11 f'CS.
r<'g:l:u; q ne Rigucm, c11 con fmmi.i\t'L 21 ~.-A la. tfücccion csl<í <latl al nr(ícnlo 1 :m de las mis~
c1wornc1Hlntlo p<n·el 1ílli1JJotít11~ mas basas.
ln ,]e las basas, la forn1:wi11n de
Primera: Tonos los c¡nc hoy se
1111 ¡dan <le premios; pc1·0 si
hnllcn de cu1·santcs ú pa"antc.-.:,
111ií'utrn~ Je trabaja y se lleva ií . podnín continua.r sn cancrn licfocto, n.lgnuo <le los catcrldt i- 1 tcrnria, sin ttllc obste no ltabcr·.
l'.OS por sn CSlllCl'O partic11lar en
In. corncnzaoo en el modo '" forJa 0111:-cfíauz::i, poi· el di;;tingui- mn y eo11 las <'it·ennslancia~ que
110 y gencml apro,·cclim11icnlo ::i.liorn exíjc c,.;tc plan; pnt!s 1le
de ;;ns 1hseípulus, poi· sus C:'icri- lo eonfrario sus efectos sc1'í<m rctn:-::, tí otrns :-:c1Ticío~ de alto in- trnaPtirn~, y harto grarnsoi' :í
tct'C:'i, ~e sin¡;ularh:ase de tal rno- particulares y al plíblico mismo.
<lo que sea digno de una reco1H- retar<lanclo ó imriidicrn1o :í I:\
}Jcusa, la misma dil'cccion de- mayor parte sns progrci;os, cmmtcrminad cuál deba ser, Lien rlo son trm pocos los jóYcncs 11uc
ccrcioradn. q uc esté tic la YCr- de los antiguos pasan al nncrn
dad, y lo linl'ú wcscnte al go- ei;tahleci111icnto.
hi...:1·no si hubiere tlc ser peenSegunda:),cs Yaldní en cou11iaria, ;( 1in de que J)l'mníndo secuencia todo el ticmp 1 que hapersm·ci·c con mayor iínirno en·• yan pstmlimlo cu aqnel\o¡.;; pero
~lis tareas y SÍ!'\"fl. de e,,tÍmnlo i se entiende aCJ'C<litundolo clebi}101' la irnitadou,
¡ damentu y con <lcdnceira1 da
_.\rt. ::!lfl.-Fi11almt:ntc, lo:-: ea- , falla~.
1
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Tercera: El rc..,to lo ganarán dii-eccion parn, que los apruebe
ya en la academia desde el dia ó reforme segun el ci:;píritu <le
en qne ¡;e abran sns clases, has- este título, con presencia <le la
ta completar cada uno el tiem- lista de cursantet:, Y con audienpo Jll'e8crito para.cada facultad. cia de ellos míi;anos' sí fuese ne.
Cuarta: Cuanto mas adelan- ccsílrio.
tados cstm·ier,~n en un ramo,
Sétima: Los grados v recibitanto mas se prqcurad que con- micn t01> de los c~-nmntc~- nctnales
tin tícu ell él y que sigan en los se nrrcgla1·án, si, á lo prevenido
denrn!'>, por el órden y enlace gcncl'almeútc, sin rnas fliferenque tienen ias materias entrn sí; cia que la de no deber estenaunque se 11ucdcn ¡,;in algunos es- dei·se si no íi las mrttcrias que
fodios que ahora solo poddn em- habrán estucliado. prender los que entren <le nnern.
Octava: A los que pl'incipien
Quinta: De acompañar algu- :,;ti carrera en los11ccsíYo, el plan
nos nuern~, sean siempre los les ol1liga. en hL totalidad.·
principales co11 prefe1·cncia :(los
TlTF_LO Xff.
anxi!iares; y los principales que
!¡nepan dentro del tiempo que
los foltct ¡( menos que ellos misDe las -incorporaciones.
mos conYengnn iiurernente en
pt'OiTOgal'lo. Así. \". g., los jmisArt. 222. -Hasta ac¡uí este'
tns que no tengan mas de tres plan no se ha hecho cargo de ·
afio>:, e11 el cuarto podrán toda- !a enseñanza que se dé fuera ele
YÜt reei bil' lecciones ele derecho
b ac:i.demia, la cual pod!'á SCL'
natnrnl y de gentes1 aunqne no pri\·ad::t ó plÍlilica.
p11e1lan hacer ya un cnr¡,;o comSi faerc- privada no snl'tirá'.,
plcto de historia; y lm:; qnc C8· los cfoctos que la 1nlblica, sino
tén e11 el primc1· aifo con mayoi· en lo:.-; casos y lé1·minos que estableée el título IIL de lrrs bnsas.
1·azon hanín el uno y el otrn.
J,os par.:antcs qne no lleYcn . Si fuere ptíblica, se admitirnas ele año y medio; podrán 1·rín en esta academia los cnrtodaYia c111·sm· l:t clase de coLJs- sos ganados CH uniYc1·sidudes ó
tit11cion y la de rctrn'Íca, Líen en ~tros cstahlcci111íentos lite..:
'l 11c no les alcance el tiempo rnrios aprobado~; pero el q ne
Jlnra eco11omfa. 1 aun aqncl\oi:; solicite incorporarse :í la priá quienes soll) falte un alío, po- 111crat ha de acreditarlos en basddn oír en él las lecriones del tnntc for111n, igualrncute q11c su::;
pri111er cunm de retórica.
l.Jncnas costumbres y arregladtt
Sei,;ta: Los catedráticos 11c en- con<htcta: ha <le p1·csentnr sn
i1a facultad se 1·c1mirrín ¡rnrn ha- 111emo1·ial nsi <locnmentnrlo, i( la
cer estos arreglos dentl'o do ocltn dirorcion: h:t de cm1c!lli1· aquí
diai-; de abi<.:l'tas las clases: v sus cursos conforrnc :í ci,;te plan,
los <l'IC acuerch'n pasar;ín :°( l;t ¡.;j no los trae C<m1pldn..;: y l:is·
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incorporaciones en cnanto al
ex:írnen, ·se arreglarán á. lo mandado para los respectirns grados académicos, sal..-a. siempre
]a facultnd qnc compete á la
aca<lemia para nombrar honorarios en los casos del artículo
53 de Ias basas.

'fITFLO XV.

Juramentos y títulos literarios.
SECCIO~

PRl:\IEIU..

.Juramentos.

2 ? -Jitrmiu•uto de doctor.
"Hatifico c1 juramento (ó J111·a111c11tos) que tengo hechos como lrn.cbillcr de esta academia.,
y ademas jmo: que como d octor de la misma, cooperaré al_f~
mento y progrc~os tle la in~trnc
cion ptíblica en to<lo lo qnc ele
mi dependa, y que miraré con
parliculm·i(lad por el interc~ 1fo
la cie11cia en que l1oy se me concede este grado. Asi, Dios me
ayude, cte."
Art. 22-1-.-Dcl jmamcnto para
recibirse ele auogado no se ha-

Art. 22:~.-Todos lo!\ que re- bla, porqnese presta y se eonciban gr<vlos en esta ncrulcmia, tintrn1·ií prcstnndo ante la corte.
dobenín jm·:u· en manos del prcEl 1lc recibimiento en medicina
sidcute, dcspucs del cx:(rnen,
y cirngía, que se han~ ante la
ni tenor <le las fónnulm; si- dircccion, sed:
guientes:

1 P -Juramento de bachiller.
".Juro por Dios nuestro Sciior,
que guardaré y cumplil'é la constitucion y leyes llel estado de
Gnatema.Ia: qne como bncltiller
(de tal faniltad, aquí se cxpr·esará)
estaré sujeto y snbordiniu]o :í esta. academia. y á b dircecion que
la preside, i:;in contrnYcnir en munera. alguna. :í sus estatutos: que
obccleccré cuanto se me rnawlc,
siendo conforme á ellos; y qnc
p1·ocural'é sea tal mi conducta,
que ni en lo moral, ni en lo político, ni en lo Jitorario, desdiga
del instituto de un cuerpo que
aspira á difunuir luces y virtudes. Aú Dios me ayude r sea
en mi 1lcfcrnm; y si no, me lo
<leman<le."

"Juro por Dios nuestro Scílor,
r1ue tlcse111pciía.ré con la. 1l eb i·
da pureza y exactitud en l:u;
ol!ligaciones que hoy tomo:( mi
cargo en In. carl'Cnt <le (mcdirina ó cirujia, sc9wi fuere), q ue
acudiré con presteza y diligencia :í todos los q ne necesiten
del auxilio de mi profcsíon, y
i( los pobres de solcmnichul g mtis y sin interéi; alguno, y con
igual cuidado que :í los ricos.
El cirujano, en este estado, mi.adfrú: "que no procurat'é ni d:tré
consejos para procurar el aborto: que auxiliaré de prcfcl'cn cia.
á: los párvulos que nazcan con
apariencias de mued.os, y les admini:-;traré el agua. do socorro,
:siendo necesario.
El mt':rllco dirá: "qnc en í'll
. caso y en la parte en que pueda
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locnrmc, cumpliré con el m'iiculv
esp<f'útl q uc :>e jma en cil-ugía.;'
Y rmibos c1mduiní11: que eon1:>llltaré <Í e\·itnr el que enfermo alguno fallezca sin las disposiciones precisfü; en lo CRpfritual y
temporal: f!HC Rin detenerme poi'
recelo" de cont.1gios 6 peligros,
trn bajaré por l:t ¡.;afnrl ptiu lica;
y que guardaré &ocrcto en fo¡.;
ncgorioR q ne lo ex ijn n de mi oti-

c·io. ~\si Dios me a,rurle etc.: conclu.1Je11do, y i;;eré responr,;ablc con
at•rcglo tí las leyes."
A1t 22.'í.-l''ína!mcnte, el ju1·:unrnto dl'I cateclrático nl torna1
poResion, i:crú anic la tlircccion
1
el i,;iguientc:
".Juro por Dios nuestro Señor;
que en el rlet'ctu peño de la c:ftcdnt c¡nc se me lrn. confiado,
gual'clm·é y baré gunrdar con
exnctitrnl el er-:tuluto de c~ta academia ~· p1an apl'obndo de in:-·trucci1:n: qnc 110 cnsciitu-6 nuíximus ni doctrinas confral'Ías á hi
sana moral, como ni n; lns institucionc::; polítícas del estarlo: y q1w
r¡ ue trn lrnja1·é con tollo el cdo
de que soy capa¿ (.I} si fufTC interi1w afüuliní: minitrai:; 111e halle t•n Cl:'tc <lestino); pa1·a for-
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~ülente, los de los grados rnayo1·cs, y l'ecibimientos de medicina ó cirugía, y los de los cate<li-áticos, pnr la dfrcccion, fümados pm· todos sus iudividnos, y
cuando alguno falte, lo salnmí

el secretarío, y éste los rcfrcnrlad todos, y los sellará con el
::;ello de la academia.
Art. 227.-La direccion dispondrá los formularios para to~
<los estos títulos, de manera que
contengan lo necesario y .nada
<le lo supérflno de los antiguos,
y qnc ::;ean bíen redactados en
Jntin lo~ que cone:;pondan; y los
que ella fije serán los qne se dc-

bnn usar en lo sucesivo.

'l'ITUJ,O XVI.
Derechos que se ltan de pagar á
por los g1·ad-0s y demus actos litel'((rios .que se
esprcsan.

/,a ararlcmirt

..1ht. 228.-Pol' la matrícula;
Jo cada afio literario:
Ps.&.

El <'Ul'f;ante <le lenguas... O 2
E' <le filosofí:t...... .. .. ... O 4
~~ I

de facultacl mavor ...... O

G

E! pal<antc y praéticantc. 1 O
Art. 220.-Por el cxámcn en ramO' de lenguas
crmd".IJCmlo: y seré rcsponsaLk parn. pasar n; filosofia ...... 2 O
al c~tado coufonnc :í Ju::; leyes."
Po1· el grado Je bachiller en lilosofia............ .. 10 O
mar tle mi" 1fü;cípulns otms tantos ciudadanos tÍtilcs ,( la patria. Así Dios me ay1ulc, cte..

S:CCClOX

~rca;~rn.\.

En las <lemas faculta-

dc(-1 ...................... : .•. 12
Titulo.<i.

O

Art. 230. -Poi· recibi-

miC'uto: de abogacía, que
..Art. 226.-Los <le los grado¡.; tltmhicn causa tlcrcchoi; en
tne1101·0i-; "C cspcdirán poi· <'i pre· la Mrtc .................... 12
O
:',~ ~

r:w

1.11:r.o nu.-Tn t:i.o rr.
:r-- - -

De mctlicina ó círugín ... 25 O
A1t 2:n.-ror el gl'ndo
de 'loctor en cualquiera.
fnenltad ....................... 50 O
Ad. 2:~2. - Por pmvisicm ele
c:Hu<lra, E-iernlo en propiedad, el
5 por ciento de la 1·c11ta 1pw Cllfre :( <lbfrntar; y no ¡.;iéndulo, el
3: todo por nnn sola vez.
Art. ~:3:3.-Estos dcrcc110s ¡.;e
linn de pngnr antes de b po¡.;e::;ion, si focren <le cfitcdrn; y 110
lo::; l'X1í111cncs, si fueren de los
<lemas actos referidos.

~

quseñanza; y del bibliotecario
{eorno del ¡.;·c<:rct:irio y demas
emplcaclns) se trntu cu el estatuto de 1:1 academia, que organiza su régimen guuernatirn y
económico.
~egnndn. Tnmpoco lle prcmiOR
litcrr.rio'.', porqne la dirce•:ion
cstlí ya encargada tlc trnznr el
plan de ellos con aneglo ~r ln:s ba4
~as (título XIV).

TITULO X \'Il.
úmclusion.

.Art. ~3L-Pcro ele c::t<ln <lic:1.

gra1los ele bachi1\cr y <locc 1le
tloclor cu cada fac11lt:ul el 111111
se 1lar:i ~mt is :t epi ic11 lo sol ieitc por polwe, y en bastanh: fo1·llH\ ncrl'dítare serlo, y lllCl'CCt'l'

Art. ~aO.-Ln. misnm dircc.cion. quo e:- la cnhl•za. ele esto
esta hlcci micn te•. v en ra a utmidad se e::.til'ndo ":í tmlo el cstado, qncrla y se c011sider:m( cm1
toda la. ncr.c,..nrfa. pnra la c:íccut:ion 1lc c!-ltc plan, nsi L'.Olllo pnrn.
1·csol\'C?l' la:-. dndn:-; y clificultarlc~
cine se ofrezcan a1·erca de ella,
llcY~tmlolo d1•Mlc lno;;o :i efecto,
:--in pcrjnicio <le la:.: mejoras qno
no ~olo pucclc, :iino <l1•bc procnrnrlc, en nso 1lc !ni; faculta.des
q nc le confiere In. ley tlc 1 ? de

esta gracia por Sil h11cn:i con(l1tct:i ~, bll rlii.;ting11ii10 npron•eltni11it•nto y aplieac.:inn. füi iftunlclad de cil'c11ni:.ü111cías, pr<'iel"il'<Íll el hijo iínico de nuvlrc viuda: j
{¡ el tlc parll'c impedido 6 se.xa- '
gcnario, <Í quien <lé nlimcntos;
() el huérfano rtuc sostenga á sus
hcm1n11os. Y en concnr,.;o de e~t:"ts, <lccídirá ln antigüc<la<l ele mam1 lÍlti1110.
éstudio, 6 flnnhncnte la suerte.
Art. 235.-Los loables, conYiles y otros ga¡.;tos st1p<'rllnos X. 1.097

· J,EY ;;.a

en los gmdos, ccsar1ín gc11cral-

111cntc.

DECRETO DEr.

A duertencias.

C:OnJER::\O !>E

2

DI

MAYO TIE 18:~3, F. T.\llLEl'IESDO
EX f;l, C'OLEfllO TRIDr:xnxo J,,\ E~
l'EX,\::\ZA lJEL f RA:"iCES E Di Gr.E." Y

Primera. No Ml ha · hablado de
l:i bihlioteca p1íhlicn, porque en
el título VIII. de lns ba~as i:;e ha

OTR_\S

DISPO~ICIU::\F.S

SOi.ir.E l:iS--

'.fRL"CCIO::\ PlinJ,fr'A.

prevc11ido lo conveniente acer1 ? -Se estal>lcccr:í en el coca de e;.:u y otras oflcinn~ ele legio tridentino la <'n"cñnmm clP-
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las len¡_nms frn.nces;i. é ingle~m.

gnardarán las leyes que c:xijan

1lcdic:t11dosc el maesti·o á hace1· determinada edad.
traducir, escl'ibit· y hab!at· estos
idiomas.
X. 1.090.
LEY 7.ª
2 9 -La asignacion al preceptor sení ele quinientos pesos
en c1 año t¡uc se calcula para
ve1·ificar c,:;tos estudios. La png:a sení anticipada por trimes-

fres.
3 ? -Habrá en las clases 6
aca1krnias doce niños poi· cuenta del gobierno, pudienrlo haber
otros pe11 sionistas particulares.
4? -Los que entraron á aprender por cuenta del gobierno
no podrán desertar del estudio
¡,;in indemniza1· los gastos que
en prnporciun hayan causado, ó
debieran cansar en un afto, y
no p1t<lien1lolo 'orificar, perdonín nn Clll'l-io·Je los superiores en
la academia do las ciencias.
;} ? -Dos rle- los alumnm,"mas
aprovechados, el 11no en ingles y
el otro en frances, ¡.;eriín elegitlos en el afio Hig11iente pni·a·
maestrns de estos idiontas con
la n.~igHacion de cien posoi:. rncn-

tmalc,.;.
X. 1.008.

J...EY G.•

DEL GOBlllRli'O, DE 3 D~
lm:1~:~11mE Di' 1833, SOBRE LA
!W.\fl l',\I:.\ LOS un.wos DE ClEX-

l>lWUE'l'O

CIAS

Y :-;e

¡.;.rrmctcw.

No RC necesita clhcl al~nnn
para 11hte11cr 11¡:-; p;ntrlo:-; que exijan cimwia; 11t:1R parn el qjcrcicio público do las diversas i'a-

cnltrnleK que la J'C(ptiernn :;e

DECRF.TO DEL Gonrnn:rn, DE
DlCIR1CR:RE

DE

1834",

31
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E!llITIEX•

DO ES'J'ATUTOS PARA LA ACAD:EMlA
DE CIEN"CUS.
t:STATUTOS P,lRA IlL REGnfEN GUDElL'IÁTI-'

YO DE LA AC.-1.DElHA,

CAPITULO I.

De la aeiulemia ·en genera{.
l ? --La academia es la aso•
ciacion de los- indiYiduos que
componian y 11ebieron compo
ner el antiguo claustro de doc4

tores, protomedicato y colegio
de abogados, reunidos hoy en
en HU solo cncqio.
2 ? ~su instituto en geúcral
e¡;; el de pmrnm·er y fomentar en
todo el estado la educaeion en sus
tres aspectos, ñsica, moral y literaria; y en particular el de
con;;;crvar y· dil'i,iir los ramos de
estudio que se han puesto á
:sn car~o, desde qtic los n.ntiguos
establecimientos quedaron l'Cfundidos eü este.
:3 ? ~P:m:t llenar ci p1fo1er
objeto, i::;c arreglad á la. ley de
l ? tlc rnarzo de 1832, que fijan<lo Ja;:; basas del sistema gcncrnl de in;:;truccion públicn, y <livid ié ndola en pri111aria, sccnnflal'Ín. y superior; tltl'. á la ncn<li>11lÍa la iuspccdon ncccsari:i
sobro cada cual de c1las.
•1? -Para dc:>clllpeiím· el scg1111do t)hjcto, t::e arreglad ~i la

··-

l •>·)

1.rnno

n11.-T1tl'J.O

rr.

-~ ~========

lcv fle 15 1lc sctitmbre (1el mis- natot-- de primero y de :-e¡.::1111110
m·u aí1o, qu(·, con algnnas mo<li- ó1·1len1 h"11omrioí' y bcnl'tnéritos.
1icacioncs po:-tel'iorcs, Ita fijado
l 0.-Hajo el primer c.mccpto
el rc!'~i1ncn de los e~tudios en han entrado :( compmH'rla, cuucl pié en qnc ~e lrnlla. .
1 forme ,á la ley (lo 1 9 de 111!\rzo
5 ?-Pam el ccnnónuco se de 18.~2, los doctorPs, lus aboat'l'cglat:i :( l:t ley c¡uc se cspidc gados, asi 1lcl antigno .colrgio,
en esta fecha, :-;ciíalando sus rcn- colilo los que no csl:ibnn matrifas, y el 111élod0 de sn rccatH.la- en lados en él: los profcsol'l'S de
cíon y ailministrac:ion.
medicina, cirugía y forn1atia, y
G? -;-Fínnlrncntc; pam: su 1·é- los bachillc1·es.
~iiucn ~11ucr11a fü·o se atTegl nrú :í
11.-)fa~ pa rn. fijai· en c11ta
lo preve11ido e11 estos estatutos. clnsc el ór<lcn de prcfe1·encia, t1ll
7 ? --La. acn1lrn11ia, por 1111 a- declara: que en totfos los ncto11
cner<lo ::;uyo, JlOl}r:( Ct•\ebrnr lllla )' fnnciollC!-i de la acad<'lllÍíl, e\
fnncion reli¡:riosa el clia ocho <le primer lugnr corresponde :( Jos
dicil'mhrc de todos los afio~. 11locton's y:( los mac~tros: el se.
8 ?-lkbícndotc11c1· mi:i cm- gm11In :f Jn:-; licenciarlo", ª"¡en
})rcsa, que, :í mas de <'~nactcri- j11rispmdc11cia, como en mcdi~nr -=;n rli¡:uo 1)hjetn, pcrpcttíc la cinri, ein1p:ía. ó farrnncia. y el
mcmol"Í:t <le ~u fclb: crcccion, tercero :( los bachillere1=1. En ca.
usad de un Rcllo rnayor, que re- da lup:ar se prceel\cnin por nn11rc'-entan1lo la 1liosa de la ~a- tig:ii.cdad, y esta regla l'C obscrbid1irí:t con sus p1"Íllcipalcs atri- ,·ar:l tnnto para c1111 lo!; nclual111tos1 se hnll:mí orlado ele este le~, COlllO con rc:->pccto :( lns qna
modo: "Sí1111'fr s ./11l'Í I'ntri' ;.l/i- en ndcl:rnte obtcu0 an iguales tí·
ncrra 91'1/(T<J.t .frTios."' "Acadrmia tnlos.
.
de t>1~f11clios de U1flrff'mrla.'' El s.c12.-El de honorario:-;
fln·
Jlo menor flgnraní en el centro r:l if pcr¡.;onas que poi' ::-n ulto CO.·
elª"º c¡nc en el mayor Cf\ uno de níctc1· ó fligní<lad, 1111idn :( la
Jos síml>olofl, al pié 1-iC YCr:í m1 \i. afkion :t las letras, pnc1lnn conb1·01 con otros emhlcmas de la tribuir :í sn fomento y dccmo¡
ciencia: y en d círculo clii·:i': •·Aca~ .v su nomhrnmicnto concsponoe
drmia de e1:Jtudios de Gu(lfcmala." :( la acnilemin. pul' mayoría de
roto:s sce;rcto:-;.
CAPITC'LO lI.
13.-Lofl hcnrrnéritm; i;;crifn
los natos ú honol':lrios á quieDe los acarlé111 icos: sus clasrs, 111í~
ncs la acndcmi•t en i.a;11nl forma,
mero y cal idr1dc~o;: roto que k.~
co-mpéle: insig¡¡irrs que los tlidiu- rleclare tales, por :-cn·icio seña·
.
...
d
Indo que la har:m hecho en
911r11, y [J<tra¡¡(l(IS <'U Jll1'01' e b''lt
f J
(: ¡ . '1.JI'
ge
Jro_fc.~ion liürw·út.
par 1cu ar, > a pu 1co en ]
neral, ya pccnníario en f1n·o1· de
fl? - Los indi,·icluos de la la cn1'eiianza. 6 ra litcrmio., co:\Cnr1cmin f':Cnin de tres cln~c~: 1 mo autores de nl~unu<; ohm~ úti-

"º

DE LA J~STRUCCIO~ l'UllLtLL

133

les, ó <'omo antmes ó ltlejorado- te. Y, una ycz al'J'cglaclo, se pul'C" de clescubrilllientus prove- blicad en la~ nwmorfas fmnualc~ <le la academia, 6 en ¡..us escJ)IJsos.
J +.-f'i :í estas ·clases convi- cdtns periórlicos, anotnn<lo los
niese aµ:1'eg:a1' algunoR s11g;eto:- que huhicl'en fallecido, y afíaq uc rcsid1111 fuNa de la capitul, dicn<lo los nneYnmcnte incorpo_\" CO <¡11if'llP" 1 n IJIHS fle t;U CO· rndos en carla intermedio.
19.-Habní, aflema,.;, 1111 libro
nocido mé.·ito ell la lite1-¡1tura.
concn1Ta la propot·eion 1lc a11xi- <lomdo, y en él ¡..e esc1·ibinfo,
lí.11· ií la acadc111ia en t-UR tareas, con toda exactitn<l y cl:n·i<lad,
ó rlc e,·acuar sus e11ca1·gos, .Pº- lns méritos y servicios singuladní estn (;tl('I'¡.><\ en la.111is111a fo1·- res que haga rualqnier acadérna, no11tlirnl'l11s con el título rlc mico, en beneficio do RU cuerpo
COl'l'espondic•ntes, y ú la ve¿; pre- ó del p1íblieo en general.
20.-P¡int qne 1111u distineion
miarlm¡ con soore título de métan uprec:iable no iie n1lg<nice,
rito.
13.-Pam la dccC'ion <le ho- ni se decrete Rin mn1lurn. deli1101·:ni11s y cr11·1·e,ponc!ientc~, de- beracion, no podní haccr~c menbe la :w:uh•111Í'.l. a-;cg11ra11'c an- cion a!g111m honn,sa en e'le lites •k la rnh1,1tad de las pe1'80- brn, sin qnc primern lo acuerde
nas en l[ll;l'll''...; con.:mTarl las l<L direccion. y la apruebe despncs la academia, con dos tercírennsh111··in" ya rspresa<lm;.
lG.-Fnera de esas elasc:-;, no cios confo1·111es en Yotneion seq ncrla ofr1 > l11gal' q ne ií 1as in- Cl'eta; y <111 n en este cnso, no se
corpont<:ion c:-; cou enscñaní-'.a, ya procc(]ení :t cstcmle1'1a hnl'ta que
prirnrla yn p1íuli1·a, recibida rn <le ignal modo sea ratilfoada en
c:-.tahl1~(;i111ie11f 1>s e-:trnños; yacer- otra jnnta.
Art. 21.-Sí -1n. l'esolucinn Re~
ca de cl\,1, ~e ¡¡;11arda1·:i lo prenrni<l11 L'll el título XIV. del plan g11nchi fuese opnc,.,ta :t la primera, se \'ul ,·cd ¡( <lar cuenta
e] \.l 1•st ud Íos.
17.-TI.tlm( 1m libro fomrnl en olrn día, y se cjce11t:1d lo
para llm·,11 el <'ahílogo <le todo<' que. resulte de dos dt•::.Íl:iones
.
los a<·adé1uiclls, ,. en el cstaní11 conf(lrrnes.
insel'itos, <:011 o~·prosío11 de sll~
22.-Sí 8c ratificase cks<le lncgl'ados, i"l'paracio11 de ch1ses, y p:o, se ha r;Í la insci·i pciuu1 q ne
llH~ll!'ÍOll p,.;11P('i:d de ]o'1 fnJHla- lirmanín lus el i rectore:-. y e 1 sedorf'"i, )!lllll'•lnndo el ónh•n de c1·ctario: se pn \.JI icad en ht pl'i:rnti~ii ·el 1d; y contando la <le lo,, 111ern junta ptíblica ~c11l•1al; y
hn11orn1·ios y currc,..pomlic11tcs pidiendo certiticacion 1•1 i11tcrcpor el de t-11 rcccpcio11 en la s;tdo. se le dad t-cllana con el
sello llltt,YOI\ y con i11rli\'itl11al csa<:ad l'lll i :\.
1~.-1.a di re<"rion li:i r~í q IH' wcsion de loi; tdmitcs c¡uc haeste catiílu~o s!' fnrnw dL•sdc lue- ya COl'l'ído.
:2~~.-Estos mismo¡.; :,;c1·1ín nego, y :-.e impri11rn upurtunamcu3·1

LTHRO nJl.-T!Tt:LO

cesarios para la declarntol'ia de

ucucmérito, y ademas, e~tar ya
ele antemano, inscrito en el lib1·0 dorado, excepto cuando la
academia dispense csprcsamc11tu
este líltimo requisito.
24.-Es Yisto por los anteriores artículos, 11nc no puede estar limitado el mímcro ele nea(1émicos, ni le li111itn. el estatuto.
2.'J.-)[as, poi· p11nto general:
todos los que fol'mcn nn g;rc111io
tan lHmro¡.¡o, <lchcn ser pcrso11ns de juicio, bien opinadas y
<le notoria im1ü11crion; v se csc11~a rcpcti1· las cali<1ar1~" nccc:'mrins parn el título <le doctor,
liccneiado, mac¡.¡tl'O ó hnchillcr,
JlOI'([ lle, como <le c011cesion r¡ llC
:--11 poHC carrcrn formal, la~ clei;ig11a ..ra la lq.
2G.-King:un n.c:ulémico 1¡11c
Jo ~ea tan solo de la clnsc de
cor1·cspo11d icn tc.il, pocl r:í n:-;a I' de
este título en la pnhlicacion ele
obras facultativas qnc no hayan
obtenido la aprobacion de la
academia.
27 .-l)em, asi como para. el
:wtícnlo anterior liny 1·n:r.oncs que
son muy olfrias: las hay para
que los profc::;orcs lle la aca<lcmia no omitan titnlat'SC con el
gm<lo que tengan en ella, ª"PCcialmcntc cuando colocados en
algunos <le sns empleos y destinos, ccrtifiqncn, informen, actúen ó despachen de oficio. Es
este un lugar oportuno para prevenirlo por punto general; y se
previene, con encargo particu-

lar para los casos de indi.,.pc1rnablc etiqueta.
28.-Por lo qnc concierne a1

n.

r li-

YOÍO, los doctores, maestros
Cl'llCÍ ados le tendrán actiYo

v

pasirn: los bachilleres porlr:í;t

optar :( vacautcs ele c.-ítcdra~,
con la edad, años c1c estudio v
dcn~as prevenirlo en el plan, s~
gnn las dive1·sas facultarles: los
honorarios y corrc:-;pondic'ntei:,
cnanclo se halJC'n en la capital,
tc111lr:í11 asic11to en Ja;; .inntm:, r
voto en las materias litcm1·ias,
pcm no cn· lfls g11hernatiYas dd
cuerpo.
:W.-Siendn justo r¡1rn 1a aC'ndcm ia tenga 1111 disti 11 ti YO con
que condecorar ;( sus iwlivi1luos
se les co11ccde mm rne<lalln. que
en el am·crf..o prescntal':Í sicm.
pre el escudo de este c11crpo:
el re\'Cl'so sed orla<lo t1c dm; n\.mos <le oli\·o v en el centro lh~
Y:ll':Í esta inséripcion: J>ml111lm
.~rtirnfi11'. ~e lahrnr:I'. en Ol'O, ó en
metal de su colo!', y s11 di:ímctro
scr:í el e n nn. pulgarla.
:Hl.-J,os doctores la trnedn
pcrnlicntc ¡lel•ucllo con 1111a
cinta blnrH'a los de teología: YCI'·
de los ílc c~íuoncs: encamada Jos
ele leyes: am:u·illa los rle rncdicinn, y celeste los maestro:-:; en
artes.
31.-1~1 abogado ns'nrá la miJ.;.

ma. medalla que el cJoC'tor cu
lc.-ci::: v el licenciado en mcdieiiia, 'ci~·ugía ó farmacia, la miS'"
ma. que el doctor en c:o;tas faculladcs: con la. clifereneia. que
las tracnín pendientes del cnello
con un sencillo cordon, color pa·
jizo.
:32.-Sncerlien<lo que :tlg-nn
indi vid un. por pc1foneccr tí l:t
clase de liceneiado y ele doctnr,

nr. L.\. f:\STTIUCCIO~ PlinLTCA.

ó poi· tener grados mayores en
diferentes facultades, tnviese derecho :í diversos distintiwls, llevará cu la cinta otros tantos
colores cuantos sean aquellos.
33.-Cada nno de los académicos costear<( de su prnpio haber
sus insigniai:;, de que se fonnarií
antes el conespornlientc modelo,
pn<licrnfo la academia, si lo tu.
viese :í bien, mandat· abrir por
su cuenta las medallns, :' condicion de reintegro á los fondos, y pl'Ocnrando que su cHtreno se Ycriíique et1 la celebridad de su sep;undo aniversario.

Art. 3-1.-Si

a]g1m

aboo:ado,

medico, cirujano ó ~farmacé~~tico,
fuere con justa causa snspcndido de su olicio pot autoridad
competente, que lo es para et
primero la corte superior del
estarlo, y para los ·segundos Ja
dircccion de estt1dios; intel'in se
expide la ley anunciada en la
de 1? de marzo de 1832 (articulo 128); no usaráB de los
di¡,;tintirns académicos. mientras
sufran cst:.~ pena; y i'os perderán cntcra1lle11te si la privaeion
llega :1 ser absoluta.
Art. :~5.-En atm1cion á cstm·
ya acordado por el arítculo HG
de las Lasas, que h academia
¡,;cd el 1í11ico c:;tablccirnicnto,
donde l'C deben confcri1· todos
los gr~dos literal'io~, y hu; habi1itacioncs para ejm·cci· las profesiones res peeti vas: se dccl ara qne el qne siu título académico cjercici·c alguna de las qnc
lo exigen; incurrid en las penas
seiinladas pot· hu; leyes Yigcn.
tes contra c:;üi cla~c de exceso:;.

13ti

C.APlTULO III.
De los oficios de la, acadcm fr¿,

.A rt. 86.-Para el go bicrno de
la academia habl':Í tres directo~
res, uno ae los cuales 1mrá (le pre~
sidente. Y parn las dcmas funciones necesarias en este cucr~
po, lntbrá un contador, un tesorero, un bibliotecario, un secretario, un portero y un mozo de

servicio.
.Art. 37.~Los directores de~
ben ser nombradot> por el go·
bierno: el contador y tesorero
por la academia: el b{bliotecario
y secretario por la <lfreccion v
el portero y el mozo por ¿L
presidente.
Art. 38.-Todos los destinos
son perpétuos. Los directores no
senín removidos de los suyos
sino por causa legalmente probada y sentenciada, ni suspen·
didos sino por aeusacion legalmente intentada. A los demas
empleados y subalternos tampoco se le~ podrá separar sin justo motivo, que calificará quien
les nm:nbnt. Y si alguno ó algunos de los empicados fuesen
ademas, catcddticos, gozan por
el artículo 1O1: de hs basas del

derecho tle 110 ser destituidos sin
cansa legalmente probada y sentenciada.
3!).-JJ<t ealificacion para b
deposicion de empicados ele qno
11abla el artículo antcrim', yn.
~en de ineptitud, <lcsobetlic11cia,
abanrlono 6 faltaH grn,·cs, requiere lo~ doR tcrcioD de votos

<le ht a.cademb, cuando :\ ella

13ú
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COJTCl-ipo111ln haccrl:i. y aunqnl·
tnq11c ;( la clii·e<•rion. si el t'lllpknr1o fuese prnpiet:irio. faml)icn rnquicrc la confinnacion di-'
la neadrmia.
·10.-Pcro por 1·e¡:rb grncral.
el dirf'ctn1· ó r11nlq11iera <le In"'
cmpleafl11¡.; s11haltcrno!'> rcferido,i,
q11c ¡Í salfil'nclas y pnm pc1:j11-

la ae:1clcmia; y ;;u Hiddo poi' nhorn el <1c i<t>i;;cie11to!:; ¡ H.•;;os nn11nale,.; el presidentf', ~- q11iuic11to~ rada 111111 ele :-.ns cúl<·~as.
,1:3. -C11ar11lo Yaqttc una dt• cstn;; plaí'.;1,.;, el ~uuierno ha1·•í 111
prnYi,.;ío11 l'ntre tres !:-llµ:l'tos q11c
le p1·0¡)0Jlfll':Í11 lo,.; (h-111:1,.; dircelurci-; ~· :-;Í ,.;olo hnbiesc q11t•cladica1· ul c-tahleciinicnto. alJ11st• dr> 11nn. este liad la terna en
<le su oficio, 110 solo pQnle1·;í e<.;- nnin111lc l11s i1r·aclé11ricos 11ias ante, sino que q11cclan1 perpétna- ti¡.rnos qlll' l111hicre entre !11:-; 11nmc11te i11l1iíi>il ¡mrn i1bt<'ne1· 11trc• tos. JQ:11:tl 111cclida MJ tomnd en
cu la acaclc·mi;1, \' re:-:an·id lo- <·aso ;le exi~tir, pcrn de <li~eu1·1]nR lns dníio~ que hny:i c:insa- dar los clos prillll'l·o:::.
do, sin pNj1iicio <le las otra:,; pe-l 1.- Pnra :-:e1· prop11ci-t11 y
iws :f.q11P ~11 rulpa le ltagn acree- 110:11liradn d1!'cdor, :-:e n·quit·ro
dor en jn,.tiria.
,.;pr r imla1l:1nr1 l'll rl .-¡..rc:ieio <le
41.-EI c•st:1t11lo clC'hc flcsi~- . sns clereeh,is: Jll''l.)'Ol' de \'l'Ílllinar ):¡~ c:dirJ:ides, O~lli~:ieÍo.11es 1 c•into ;~ií11": de 1i.\a ro•sid'.!llt'ia.el\
y sueldos <le los <l1rc·ctorc'-i y In. ea¡ntal, y de rnslrnl·e1011 liten
1•rnplt•a1lm·, romo }ll'l'\·ino el m·- 1 Ponocirh y aercditad:i. Todo"(,
tÍ<'ttlo (j(I lle las h:\sas; y nl l·fee- la rnayoría tcndr:ín el p:;ado ole
Í<> se trntad 1lc e:ula olkio cc111 do«tni·. ~· :um el c¡11c 1H1 lo sea,
la <li:,,tiucion que con·c:-;pon<lc.
dched' tener el <le lil'Cll"Íncl1>.
45.-1.os clirc··tore:-; al tornar
posesilln de sus 1ll'slinos <h·hl'll
jnrar en 11nt110;; rll'I incli,·ic1110
De los diredorr.<1 en com1m, y en que <'jerza <le prcside11ll', g:11arpm'iiculu ,.,
dnr In. Pnnstitucion y ll'\'Cs •lcl
Pstarlo: cumplir y lrn~·e1· c11111plir
el l"<tntnto y rcgla111cntcis ele la
De los directores en comun.
nrnd1•111ia: 111irar p01• Sll lio11or,
fomento y ])l'Ospcridad, y <lcsc>m·
42.-DespueR clcl flccrcto ele pcií:ll' uicn y 1ieh11elltc lus fun17 de julio tíltimo, qnc realizó cicrnes de ;;u c111pleo.
Ja idea :111uneinda en la partü
·lG.- lJna n~z col<>C'ntlo en 1'1,
finn 1, a rtíc111 o G:.? de las ha:sns, ning11n director porl1·ií n11sc-11tnrv esta blcci 6 los tres di rectore:-: so del lug:ar de la n>id1~1wia de
;1ct11alc::;: este <lestino es incom- la arademia. sino por en 11:-;as 11111y
pntiblc con otro c11alqniera qm· justa~. cleuíc11do dar aYi-.o ;f In
no sea lit<·rnl'Ío. :( eargo de rc- <lÍl'C<'cion '.-.¡ la m1~c1wia 111> pnpre:-cntnnte qne <lehn rjci·<:e1·s<' -.al'c <le o<'hn día": oht1·1wr ¡iré·
en el mi~mo lugar donde re:-itle Yiameute Mt permiw, ::,i, cxcc-

DE LA l:\STRt;CClO"' PUBLICA.

dien<lo de este tcfrmino, no pasal'e rle dos meses: pedir el del
gobierno si fuere por mas tiempo; y rie lo eontrnrio, perder aun
de la pm·te de sueldo que pudiera haber conservado segun
el al't.Ículo siguiente, el respectivo á eada uno de los rlias de
1a falta. Si esta fuese de seis
meses, y no ht justificasen cansas muy graves perderá tambien el empico.
47.-En falta temporal de un
dfrector, los qu~ queden nombranín el que delm suplida, y
del sueldo del principal asignarán la parte q uc haya de disfrutar el sustituto, atendiendo
prndentcmcrite· á'. las circunstancias, y avisando de todo algobierno. Sí ocmTiese simulUíueatnente la falta temporal de dos,
el que quede ~o asocíar1( para esto"' actos, de los dos académico8
que e¡;presa el artículo 43, ó <le
uno en discordia de ilm; pl"Opietarios. Y en los su~titutos se buscarán siempre lrtli misrnas calidades q uc en estos.
48.-Las atl'ibucioncs y facultades de la dircccion de estudios, parn las matcrirts riel instituto en gcne1·al 1 cstiín <lesigniidirn en las 1nt8as ol'g:fo icas de
instrnccion púhlíca, ~cí1ala<la
mentc en el artículo Gl: para
el régimen escoliístico propio de
la academia, en el plan; y pnra.
el económico en la nrljnnta ley
del ramo. 'I'oc1as la con;;lit11yen
pm· cabczn, del cstahlcciiuie11to;
y, como á tal, In. dchcn Clil:ll'
snbimlinnclos ¡.;u::i emplearlos.
4ü.-Las 6rdcnes y resolucio35
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nes que en uso de estas facultades comunique la direccion á
los que dependen de ella, deben
sc1· puntualmente obedecidas.
Cuando haya justos moti vos q ne
impidan su eurnplimicnto, lo representarán á la mhmta direccíon, y esta consultará á la aca<leruia para que en ella, con
vi~ta de todo, se acuerde si se
han de llernr á efecto, ó modera1· sus providencias, las cuales
nunca deben ser contra las le\'e8

del ramo.

• 50.-Toda órden emanada de
cualquiera de los vocales, sobre
asuntos y en casos en que solo
la direccion puede dictarlas, es
ilegal y no debe tener valor alguno, y el autor de ella qtteda~
rá rcspnn«ablc á las resultas. Se
e~pcta que jamas 11n <lircctm·
intentará comprometer,, ni de
esa, ni de otra manera, la. snmil'ÍOn del inferh1l' respectiYo; y
este, para un tal evento, tiene
espcdito sn recmso á la direccion misma, y sí es necesario á
la academia.
51.-Sicndo la. direccion el
cnel'po á cuyo cai·go est;f, bt~jo
la ant.orida<l rlel gobierno, fa inspcccio11 y arreglo de la enseñanza pública en to<lo el estado,
to<los los decretos, a.cncrdns y resolncioncs de Jos poclcres Iejislntí,·o, ejecutirn y judicial que
vcrnarcn sobre este importante
objeto, le scdn comnnic;idas
por conducto de su presidente;
y este segtiir:í con el gobicmo

la corrC8pondc11cia tanto, cfo la.
di1·cccion como ele )('(. ncademia
cntcrn; y por s11 medio con Ja
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asamblea, sin pel'juicio de q uc es-

rt.

primero las que hubiere con aca-

te al to cnerpo se sirrn, si lo tude- clémicos de honcH'.
37.-'l'od:udasdernas qne nqui
se tf bien, dar el decreto propuc:;to cm el artículo üG <le las bas:u:;. no estén Cf'pt·csamcntc mencio52.-La corrcspuwlencia que nadas, se entienden ~cr de seocLH'l'n. cnfrc las curpontciones crctnría, Y Yemldn :( clln. como
<lcl CfiÜHlo, por nna parte, y la
aca<lcmia ó la dirccciou pol' otrn,

im~\'Íenc · el mticulo 5:~; pues
pnra. 1a~ q ne ocurran con lns

corred por e~1nrl11cto <le las rcs- s11prc11rns antoricln<lcs fcdcralc~,
Ja. ili1·ccc;ion debe reconocer el
pecti rns scc!'etai·fo.s.
53.-Si c~ta.s corporaciones conducto del gobierno; y :( la:;
fueren literarias, cualesquiera o- que se ofrpzcnn con los c:-;tadm~,
curso~ ó 1·cprnscn tacio11cs q ne i;c aplicad11 i:;cguu los casos, el
Jiagnn ii la dircccion de estu- :; 1 y 0().
dios, deben ;;cr por mnno ele sus
58.-E11 cu:111to :í títlllos, to·
rectore'> ó superiores iumcdiatos, dos 108 de doctores, licenciados
hablamlo en ella¡.; con la dircc- 6 maestros, c·o1110 previene el ar.
cion e11 com nn y paf' andolas con tiento 220 del plan de c:,;tndío~
oficio ¡( su secretada: y esta se- (salvos los de abogados); y lo~
d la que conteste, ~- la que en c1íplo111as 1lc honorarios y bcnc1()110 easo les comunicfl.r:í las órmél'ilos, scdn Cf'pccliuos ebclusiYamentc l HH' la dircccio11, fü.
<lcucs y re:-101 ucioncs.
:3'1.-0tro tanto se dispone pa- manclolos todos sus i11!1ivid11m1,
ra. bs solicitudes, ocnr:sos é ins- y cuando alguno estuviere an·
trwcirt:-; que los cn.t.cdr:íticos, )Jl'O- scnte, lo salnn:í: el bCcrctario,
fesores 6 c111plcaclos de ltL :tea. qnícn los refrcudant todos y los
dcmia hicicreu ante In. dírcccion; sellar~ con el sello mayor.
59.-Lo mismo se cntendcr:l
y parn las órdenes que esta tenga 1le comnuicar1cs.
para. Jos edictos d concur:-;o y
;'")5.-Si loR ocm·sos, rcprcscn- pl'ovisiones de dtedrns, sc!!un
facioncs {i solicitu(lcs lle que se el citauo artículo, y parn. las
habla en los <lo:i preccde11tes de Jo¡; oficios de contador1 teso..artículos, huhieren 1lc pusal' <Í rcro, bi b 1iotccarin ó secretario,
CO.-Exccptnamlo los docula. ae:ulcm ia ó al gobierno, pni:;adn :í donde corresponda, con mentos referidos, y la. memoria.
el informe de la dfreccion; y que anualmente del.len presenesta debed dar curso precisa- tar á ht. ai:iamblca, ninp:un oti·o
mente ¡f todas, aunque le parez- para afuera HrmaríÍn en cuerpo
can infundadas.
todos los vocales, tt no ser que
56.-.A.hierta que sea algnna por particulares circm1sta11cins
c01Tespondcncia con academias lo cri.liliqncn de mny couvenicnó sociedades lite1·arias ele otras tc ó necesario, corno puede sel'IO.
nn.cionc~, Ja deberán scgnil' el
Cl.-Arrcglado de este modo
})l'CSillcntc y secretario, y solo el el ónlcn que han de guar<lar
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los directores eu comun, resta
hablar de sns ollcios en particular.
62.- Los tres se considernl'lin
iguales en todo y con igtrnlcs
preeminencias para los actos que
deben espedir juntos, y no lrn.brá mas tlistincíon que la de
precederse por el órden en que
havan sido nombrados.
G3.-Pcro el primero debe hacer siempre de presidente, el segundo de Yice-prcsidentc, e1 farcero de censor, y bajo estos :u;pectos les corresponden funciones particulares, de qne se trata en l::i. siguiente.
SECCIOX SEGUNDA.

De 7os directores l'n part-icula1'.
SUil-SECClOX PRUlERA.

JJcl pres ídcntc.

íH.-El presidente de la <lireccion lo es de la academia. En
!imhcs conceptos debe ser respetado y obedecido por todos; y
ademas de las facultades que el
plan de estudios le confiere para el l'égimcn cseola>itico, y pa·
ra el económico el de rentas:
tcnrlrá en el gubm•natiYo, corno
pri nci pnJes, las q ne aq ui van
dec\arnrfas.
G::>.~Como cabc7.a del cuerpo
prcsidiní todos sus actos pifblicos y pri \'Ud os.
üG.-Aunquc no se nomb1·c,
prnká así~tir á ln, scsion de torio
a::to académico, y la presidid
s1e111 prc que concmTa.
ü7.-Ab~fr:í y cenad bs se-
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sioncs de la academia: v Ja convo..1
cará extraordinadarn~nle siempre qu~ la direccion lo juzgue
necesano.
G8.-Alffin1 y cerraní las se.
Rioncs de ladireecion; y la convocará extraordinariamente siempre que él mismo lo considere
oportuno,
69.-Dani las citaciones para
estos actos y para todas las
concurrencias, firmadas tambien
por el secretario.
70.~Pondní en conocimiento
de la <lireccion, , ó de la acacle·
mía, segun los casos, cualquiera
memorial, oficio, carta 6 papl;)l
que la sea remitido por su conducto; é informaní acerca rlel
mét'ito de las solicitudes y ocnr~
sos que vengan á sus manos.
71.-Si lo estimase conYenicnte, podní citar para que se reunan en sn posada sus cólcgas y
cua1esquicra. profesores y em-.
plea<los del establecimiento, con
el fin de ilustl'ar ó p1·epal'ai· asuntos de entidad, ó q ne poi· complicados, requieran pnlso y de.
tenhniento.
72.~No pcrmífü1í que en las
juntas se trai.c de negocio estraiío :í b naturaleza del instituto.
73.-Bn las ~cl'íoncs hadnrnntenc1· el buen ón1cn y la l'eCÍproca cortesanía, cortando lns
altercaciones acalornclas; y en el
caso (a1mq11c no c.s ele esperarse) de que se propase alµ;un aca~
dct11ieo, po!ld imponerle silon·
cio, y aun haccdc salir de la sala,
si se obli11asc.
/.1.-En lat' votaciones ptíbli.cas y en iguakhtll de YOtos, se--
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d privilegiado el del pl'esidente,
votando en estas el último, y en
las SCCl'Ctas el })l'ÍIIlCJ'O.
7.1.-Cuidará de la cíceueion
1lc los acuerdos de una á otra
junta.
76.-Scgnirn con el gobicmo
la e01Tcspo11rlcncia de la academia, aneglanclm;c :í todo lo domas pI'cvcnirlo acerca de ella,
en l:i scccion primera. de este
capítulo.
77.-Hccibiní el jmamento de
todos los que deban prestarlo
al tornar poscsion de oli<~ios cn
la academia, como elche hacc1fo,
p'or el plan, respecto :í los que
obtienen grnrlos, y cátedras.
78.-E:stará :t la mira de que
n Jn aeaclemia en cucl'po, y :f
sus incli\'iduos en particular, se
guanlen todas las p1·cl'rogatirns
qnc les concspondcn segun Ja
ley, para cuyo cumplimiento tumaní: oportunas y eficaces prnYidcneias, si se les falta.
79.-Notnbral':Í el portero y
el mozo sil'YÍentc, y ten<l!'á á su
cargo la policía rlcl editicio.
· 80.-Cuando Yaquc alguno de
aquellos destinos cuya provi~ion
pel'tcnece :( la academia ó :í la
clireccion, segnn el mtículo 37
antel'ior: sel'á quien propondr:(
en Ja una ó en la otra, mm. tcl'na de los sugctos que segun sn
honol' y conciencia, y atendidas
las circunstancias, sean los mas
á propósito para el servicio del
mismo destino.
81.-Guardando la debid a
equidad, repartirá los tareas académicas entre los individuos, y
cuando alguno se escusarc por

legítimo impediwento, dcstirnmí
el que deba subrogarle
82. - Nombrnr:í comisiones
c11:111do, á propuesta suya, dccla- ·
r·c la dircccion 6 la academia que
lo rnel'cce la importancia de alg-nn trabajo, y el cuerpo no hubiere resucito elegirlas por sí.
8~.-Yisital':Í el archi rn, la biblioteca y dentas oticinas siempre que ic parezca.
8-1.-Porld pedir prirndamente los libros de todos los cmplcaflos rlcl establecimiento que
dclmn llcrnrlos, pam examinarlos por si, y Yer si est:fn corrientes, rlamlo cuenta de s11 reYision :í la rlireccion, si lo t11,·iesc :í bien; pero sin acuerdo ele
esta, no poclr:( dclihcrnr por sí
en cuan to :( cor1·cccioncs, alteraciones 6 reformas.
Hfí.-,\nnf¡nc el presi(lcnte porlr:l y deller1í corregir :í c11alq11icra de los empicados que falte
:í sus obligaciones, no lo ejecutar:\ pública sino particularmente, con la8 JH'eYcnciones su:wes
que dicta la p1'11denci:i. Si rcincirliesc, le a111011estad de nncrn,
·con asistencia, entonces, riel i;;ecrc·tario. Y si los excesos 6 faltas
cxijicsen remedio aun mas eficaz, instrnir:í de· todo :í la dirccr.ion, para qnc acucnle la enmienda que se les deba imponer.
86.-Si se ofreciese caso de
urgentísima necesidad, como el
cumplimiento de alguna órden
superior que no sufra demora,
el de incendio en el cditkio de
la academia, robos ií otros semejantes, po<lrá proYirlencia1· por
sí mismo, cjccutirn é inmc<lia-

tll': L.\ 1:-:STP.lT ClO;s: PLBLICA,

tame11te. dando cuenta dcspues
en la pró.xima junta, ó COli\'Ocandolí\. estn1.01·rlinariamente, si
lo pidiese la importancia de la
rcs'oluciot1 loni:vht sin su noticia.
Sí.-1,ol' 1íltimo, en las tie!<tas
del imitituto v en los fallecimientos de aca<lémicos, practicar<í'. cuanto se le c~11cHrga por los
capítulos XN y XV.
SU'B-SECCION

SEGU~DA.

· 88.-En ausencia, enfcrrne<:lad
ó falta rlcl presidente, hará sus
Yeces el vice-presidente: t\ este
en iguales casos snbrogal'á el
censor; y si por nn accide11tc
extraordinario todos llcgnsen á
faltar, recaerá ln, presidencia, con
calidatl tle provisional, en el
académico rnas antigl)o que hubiese entre los natos.
89.-0uando el vice-presidente supla por el presidente~, le
8uccedení en todas s11s facultades, inclnso el yoto de calidiid,
y otro tanto se entenderá del censor, en falta de ambos. Pero el
que no sea director no tendrá
voto pri \-ilcgiado.
St"Jl-SECCIO~

TERCERA.

Del censor.
90.-EI censor lo ser:í tanto
lle la aca{lernitt como de la di-

reccion.
91.-Celad la puntual observancia del estatuto y de toda:;

Jm; lcyus del ramo, y propon:~t)

l+l

drá, por escrito y de palabra,
cuanto estime condnccntc al honor y prosperidad del cuerpo,
y opol'tuna correccion de todo
abuso.
92.-A este fin poilní pedit·
la suspcr1sion de cualqníer acuct·rlo l.msta fo. junta próxima;
y en c1la fünrlarií por escrito su
rcclamacíon 6 dictámcn, para
qne se resuelva lo conveniente.

93.-Tendrá un libro para llernr apünte suscinto de los acuerdos, y recortlará su cumplimiento cuando prudentemente
c!'ea que con venga.
9·L-Tcn1frü'. otro para llevar
noticia de los trabajos literarios
que se encarguen á los académicos, ó comisiones de cualquiera otro gé'ncro, y de los sngetos
comisionados; y lumí presentes
en tiempo y modo oportunos,
los olvidos 6 atrasos que ad-

ddiere.
95.-Sc oiní su dicil}men en
todos los asuntos gnbernatiYos
que no puedan resol verse de
pronto; y así en estos como en
todos los oemas que se le pasen, lo cspondrá con entera fo.

bcrta<l.
üG.-Cuidad con el secretario de fa a.i·t·cglnda cstcnsion de
las actas, cuya clara. eoncision
y exactitud siempre es de suma importancia, pttrn:;to que en
ellas se resnmc todo el espíritu del cuerpo.
U7.- 1'Jn fin, podrá pedir en
copia ú orig inales, los tlocumcntos, constancia,s y papeles <le
.r¡nc necesite para füios d e sil
ministerio.
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103.-)llkmas de l:t:-. foncio.
nes que le pertenecen en lo
csco1:ístico y en lo económico,
Del secniario.
c1ec\arada8 por el plan y ley de
la materia, det-icmpefianí en 1o
DS.-Bl secretario de 1a rli- gubcruatirn ]as q11e ~e le cnreccion de estmlíos lo es de to- carg:111 por este estatuto.
da la academia.
10-1. -Tcnd r<Í Y07. y \'oto en
!)!J.-Este empleo ha de re- lni-; juntas ele la ncndl'lllin como
caer en sugcto ele fija residen- todos sus irnliYi<luos; pcrn no en
cia en Ja capital: que sea hon- la dircccion de estudios, do11de
rado é inteligente, vcnm<lo en solo compete ;( sns \'ocales.
papeles y h..borioso, y qne po103.-..bistiní :í toda:,; Ja¡.; or:-;cn, el mejor estilo y di~posi elinarias y extraordi1ial'ins de
cion pera 8ll buen dcscrn pciio; aquella y de esta, y c:u:mclo e11commltando á qnc no fiolo :-;ca fernrnrc (J se imposihilitarc. a\Íacadémico, sino condecorado con sn1·:í al presiden fe:{ til'lll po opol'grado superior en alguna fa- tu no, C'on rcmision <le 1ol' p:t pec11Ita<l.
les corrientes qne tenga en su
100.-Al tomar posc!'ion ilc pocl<>r.
sn oficio jura!':( ob~d1·ccr ii la
lOG.-En las juntns dar:( cuenacademia y :í In flircccio11 <le to de los olicios y cartas qnc
estudio~: cum pi ír los esta tu tos se reciban ~· r)emns que ocurra.
de su cnrgo: guanlar secreto en parfl. el rlcspncho: .r en todas
lo que fuese necc:,;ario, y tener ellas tornaní los votos secretos
aneglada sn oficina.
y resumirá los ptíhlícoi;.
101.-El secretario de este
107.-Dnranto lai> ~csiones,
cuerpo estará autorizné!o para nn otad en nptmtaci on los nlos asuntos pertenecientes ¡f él, e11crdos: e~ten<lení despnes con
como si fuese un e).:.cribano ptí- toda exactitud y cbridad el borblico; y asi todo lo qnc certi- rador del neta, ponicnrlo al márfique y actúe tendrá en los tri- gen la nómina <le los que eonbunales y jn7.gndos y ante la!' cnrricl'on, y lo entregará al cendemas autoridades <lcl csta<lo, sor.
en juicio y fuera de él, Ja mis108.-He,·isnrla pm· ól esta
ma fé y crédito q uc se d:f ¡f mín11tn, como es eonsip:nientc á
los escribanos, sin quedar por lo dispuesto en el nrtfonlo 96,
eso habilitado para cnrtnlacion. la leerá en la f'csion inmedia102.-Gozaní del sueldo an un 1 la, y aprobarla qnc sea, eui<lade trescicntmi pesos, y en los rá de que en el intén·alo de
grados litera1·ios, de los dere- una á otra junta, y sin rnns
chos que hoy cobra en Yirtml atraso, se ponga en lim1Jio con
de 1a órden de 19 do diciem- toda correccion.
bre de 1832.
1 Ofl.-Ant~wiznrá con sn firma
Y.
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todati las actas v hnní de moclo que no se cor~fündan lar-; ge1wralcs con las particulares.
110.-Est~ndcní los acuerdos
de la academia y de la rlircccion: los autori:r.ar:í v connmicarií á tpiicnes co1·1·e;ponrla.
111.-Con snjecion á lo :·a
pre\·enido en el Cll pÍi nJo 1 C
seccion primera, rccilJirfÍ y despachal'ri Ja, cm·1·es1Hmdencin, y
de los gastos qne rn causen en
ella v de todo.-:; los de escritorío, pt'csentará en ca<Jr" Renw,;;frc nna razon indiYiflnal,- firmada de sn mano, y con los re-
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lo exijan: cn:-:todiarrl los dos sellos bajo de llaYc, con la rnayor resernt, para e\ itnr todo
fraude ó pei:iuicio, y seni: respommble it los que sucedan pot·

t-ill omision.
115.-Por el plan de estudios
es obligad'> el secretario tí llcmi' libros de matrículas, exárne-

nes y grados mayores y menores; y por la ley de rnntas el
respeetirn tí libramientos. En el
ramo de gc,biemo llevará corl'icntes el <le aca<lémicos (scncilio y dorado), el de adas y el
de correspondencias. Debería lle-

cibos y rccarlo~ c1uc la jusfüi- rnr a~í miRmo uno de consultas
quen, para qne la dircccion los para las qne haga la direccion,
mande abonar v señale nnen1 y otro <le resoluciones y órdecantidad para
semestl'e ve- nes generales; mas para 110 SOnídero, que sed la que iirn- brccargarsc, pueden suplirlos
dcntemcnte jnzg11e pmld invcr- unos índices :::mscintos, supuesta
tin:e en este objeto.
la gnar<la de los originales; y
112.-Instrniní lm; espedicn- ann In, direccion pOdl'á encargar
tes que hayan ele tratar¡;;e en al bibliotecario, de los que eslas juntas, segun los anteceden- time entre to<los los espresadm;.
tes que lrnbicrc en su oficina,
llG.-Por ahora y hasta que
6 lo que hubiere mandado por parezca ponvenientc Cl'car plaz:a.
las leyes tí 6rdencs de la rna- rlc archiYe1·0, lo sed el mismo
teria, en que (]cben~ imponerse. l-:iCCretario.
l l:i.-Espc1lid todm; las ccr117.-Eu ambos conceptos de-

el

tific:iciones que tanto la acallemia camo la di1·eccion mandaren dar, de oeucr<los, ccnsurn~.
dict<Írncncs lÍ otros flocumentos.
11'1.-Scllaní con el sello mayor los títulos, díplomns y demas qnc la dircerion le IH'c\·cnga segun las rcp:ltu-; da< las en la
i,;eccion primern 1lcl cnpítulo l r,
Y con el 11~cnor las mrtas y oHcios que se escriban :í cunlc>i(111icra parup;cs (le dentro y foc1·n
del e:-:iado. y dPrnas papeles <1n e

be te11er su oficina prccisamcnte dentro riel edificio de la acadc. rnia. Se le dcstinaní la pieza. que
la dircecion jnzguc rnn.s npal'cntc,
y en c~tantct-> cerrados ó arrna¡· rios que
sÍ!'Yan de m·chirn, se
cm;todianín. tmlm:; los pa¡wlcs de
la aeadcnufl. Scr:í rc~ponsablo
i <le todos ellos, y nadtl omitid
'. por sn seguridad y resguardo.
1 11 8.-A mc<lida que se Y:t1 ya11
conf'lnycndo Jo:-; libros y
clcspnehando lm: C"spe<lientc~: los
¡·

1-1 1

ur.r.n

Ytn.-Tl'fn.o

trnsladaní al archivo, y solo ¡;e
c¡ncdirní con los que estén en
conicntc.
lHl.-Losfinaliz:ulossecoordinarán por rnatcrhts y legajos numerados, con la posiblu cmíosidad y con Ja mayor clnl'i<la.d.
Especialmente p1·ocurnn( el secrnlario que no se mezclen lrn:;
<1uc sean rcspccti,·os ul fomcnto de 1a instruccion p1íulica de
fuera 1lc In.. capital, con los pcrtc11ccicntes al régimen escol:fsti co, económico ó gu liel'll ati rn.
vero siempre interior de la aca<le111ia.
120.-~in perjuicio flc los ín<liccs necmmrios pnrn las nu·ia¡;
clases en que se dist1·ih11ynn los
papeles, tc111ld mio gcncrnl qnc
sii·ya de prontuario para i-;11 Hcil hallazgo, y de inventario ba.io cuya fonnalidad se entregue
l:t sccrctal'Ín al que e11tt·c :í de~empeíia1'1a, y al 1\11 de carla
:IÍ1c> le prc::;entar:.í rcctilichdo :í
la dircceion.
l~l.-Se prohibe al secretarío l1ajo su mas est1·ccha re!'poni-abilidad, dar :\'. pcn;ona :ilgllna, sea ó no de losaca•h<111icos,
libro ni <locnmcnto 6 papel ne
secretaría, f'.in pré,·üt licencia de
]a direccion, y cuando con ella lo
diere, rccojcrá recibo.
122.-Enke las obligaciones
de este cmpleallo, no se cuenta
la ele seguir las correspondencias
i1mamente litemrias, y sí se le
nli\'ia comcticndolas al bibliotecario, de cLJyo oficio son mas
i)1·opias.
120.-EI secretario no podní
an~cntarse, aunque sea por po-

n.

cos (lias,

~in

licencia del prci:;i.

dente, qnien solo podd dar¡;cla
por qnince; y si ln. necesitare
por mayor tiempo, deher:í: pedi da préviamcnte :l Ja d ircccion, y ésta cnidar de que el
término jam:ís cxccd;i. de seis
1ncses si fuere poi· negocios prin1dos, 6 do l!ll afio si por intcrcscs p1íblicos, como c~l:í mandado para Jos catcdr:ítieos. 1
si se rinsentasc sin el permiso,
ó excediere el plazo pl'cfljmlo,
pcl'd cr:L l'll empleo.
124.---En c~tos caso~ <le anl'cncin, y en los de enfermed ad
' ó impedimento 1lel secretario, le
subrognní el hil.Jliotecario; r si
no puclierc cjccntarlo a~i por
ocupaeíon ú otr:t justa c:rnsn, hi
dircccion habilitaní para. el cfccto u11 académico de :sn co11fümza, en quien concurran las caliclaclcs prc,·cnidas para, el principal.
12;),-El bihliotccario, y por
i>n defecto el J1auilitado, sc1Tiri!
entonces i1or la parte de sueldo
en que conviniere con el sccrntnrio; y cuando no estipulen ó
no se conYcngan, i-;cní fijamen te
la tercera parte de todos los
cmolLJmcntos sí es caso <le en·
fcrmedad: la mitad si es de otm
falta involuntaria, y el todo si

fuere voluntaria.
CAPITULO YI.

Dr:l biUiotecario.
] .26._:_Como este es 1m destino qu c, ..demas de nna honradez
acreditada. exijo pa1·a sn buen
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{lcscmpcfio, conocimientos no
nitgarcs, y por decirlo de lllllL
Yez, nn hombre de letras, dc<licado :( 8U cultiYo, notoriamente a!ici1mado á ellas, y capaz;
1lc sel' un digno apreciador lntsta de sus tesoros mas ocultos:
se decl:m1 que estar:í perpétuamcnte anexo á una de lm; cátcchas mayores de Ja acmlcmia,
como lo está ya á fa de derecho
· ci,·il; y en este sentido se ha
dieho en las basas (artículo üO)
y ¡:;e repite aq11i (artículo 07) que
el nombramiento de biblíotccal'ÍO

corrnsponde ¡( Ja <lirecCÍon,

¡mes tí ella le toen, el de los pl'Ofcsores, que segun el plan ha
de i-:cr siempre por oposicion y
rigornsa ccnsurn.
127.~Por con¡.;igniente, solo
Re debe preYenir como se preYic1w: 1 '? Que siempre que se
esté en el caso <le abri1· concuri-o para la referida ctítedra, se
ha de esprcsar en el edicto esta
anexidad, confornw al artículo
lfül <lcl plan de estuí1ios; y 2?
Que 108 jueces del concnr:>o 1iara la propncsta y los dircctm·es
para la p1·0Yisio11, la dchcnín
tener presente, :i'. fin <le que recai~a en el mas idóneo para dos
Jila;i:as tnn importnnteH.
es.-m qno las oUtcnp;a, tiene ya tn111bicn en el plan de
cstudiofi las reglas <pre <Iebed
obscrnu· pru·a los en.sos <le.anr,;cncia 6 falta r-;11ya, poi· otrn rnoti,·o.
Cuando, segun lo qne en él He
previene, tleba dcjm· sm;titutn
en la rnllcdrn, <leja1·:t al H1isnrn
ó :í'. uti·o en la uibliotccn, pero
8Ícmpre bajo sil propia rcsponó7
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sahilidad, y con conocimiento
de la autoridad de quien haya el permiso. Y cuando segun aquella ley, el p1·esidentc sc_a ül que deba nombnu- el
sustituto, le buscará de las circtmstancias necesa1fas para nno
y otro desctnpeño. En el primee
caso no se coartará al bibliotecario la facnltád qne como profes01· debe tener para entra.r con
el sustituto en libre estipulacion
sobre el sueldo: en el de enfcrmc<lad se pi·ocurará dejarle la
tercera parte, si buenamente
pudiere ser: en los <lemas se le
podrá ocupar toda la renta, y
en ninguno cesará su responsn.bilid:id, contraída por culpa propia.
·
129;-La biblioteca debe constar do todas las liurerías que es~
presa la seccion scgundá, título
noveno de la ley de basas para
el aneglo de la instmceion ¡ní-

blica.
130.-Debe recibir una planta formal desde su priment crcacion; y pnrn el efecto se ob~er
ntrá todo lo p1·eyenido en la.
misma ley y en Ja ónlon qne
se pasó á la dfreccion en 22 de
octubre 1íltímo.
I::n.~Dcbe estar franca bajo
condiciones reglamentarias atl·
tcrionncntc prcscritm~, y el hibliotccado debed asistir ií cll:t
Y m:intencrla. fl.hiorla todos los
(lías, .:ixcepto los feriados ele estatuto, 1los horns por la maiíana y dos poi' Jn, tai·dc, que ~01·:f11
la:-; mas p1·oporcioml{lmi scgim
las cstacio11cs y f'egun fa¡;; ulcncioncs de sus c:(tctlrat': pl'Opo·

1 lú

ur.r..o \"'Tll.-Ttn·Lo rr.

11i1~n<1CJlas

él mbmo, sciíalarnlo- mien to ele la 1lirc<:cion.
la di!'eccion, y avisarnlosc
l :~±.-Debe consen·ar:-;c arrccfo ellas nl público, ya en ve- glnda, y para c¡uc lo esté , el himno y y:L en ill\ icmo.
bliolccario lemlní c11 c01Ticuto
1 :~2.-Debc s1:r 1itíblic:i C!'itu los ínrlices f(llC dbpo11ga, y a por
l>ihliotcca: y para que lo sea, el órdcn alfabético, yn. por el
:( c;11al<(l•Ícnt persona. honr:ula cronolt'l¡;ico 6 por materias; rlc
se le :-uministnmín los libros manera q11c fücilih'u d uso de
que piclicre; pero to<los han de los libros, y nwis:.Hlos cmla niio
ir :( eonsultarlo..; dentro ele ella por la. <lircccion, Sl'nn el i1n-cnwisma (J en pieza dcpenclic11tc tnrio por el cual entregue l a hido ella, dentro 1lcl mÍ!-illlO c11i- hliotcca el qnc :.;alga lle l'stc
1icio1 donde lmbr:í asientos para destino, y la reciba el que le ~uc
ll'cr con c01111 di(lac1 y rcrnclos ceda.
pam ct>cri hil'. l>espnes q ne los
l :35.-Dcbe l 11·oc11rarsc cmi1•011r11rrC'n tc,: hayan concluido, (> f[llCcerla co11 lns ohras que ron
lle~:Hla la 11ora 1lc rctir:\rf:e, el Yenga, y el hihliotccatfo .e~1i~la
l1ihli11fc<':uio rceoged !1Js lihms: d de l'1'opo11cr la nd1¡111s1c10
los po1ulr:í in11wdíala1neutt.: <'ll de ellas :í la dircccio11. Acord.
l'll lllgnr, y 110 pcrwitid t¡iw t:al- 1 dn que sea, pr(H!C(lcr;í :í la con
¡;a 1•1 que 110 se los hay:i lle- pra, pcrcihicn<lo su importe por
v1wlto, ,¡mes nin~nno ha de sa- libranza contrn la tes111·crfa.
Cl\n11• du la hiblintcca, ni bajo a<lqniridos los lib1·os, Jos apnn•
fin111:n, ni con otra C3,Ucio11 cual- tar;~ en c1 111t!ar respectivo del
1111i1·ra.
ínclicc, ó en suplementos tli
] :~:~.-~C'l'á tan gencml esta puestos con b1wn (mlcn.
n·~l:i. qne i;olo :í Jo:-, tlircctorcs
1:3G.-I>cbcn venir á. la J •
y :( los catc<lr:íticos tic actual li1iotcca dos ejemplares <le tod,
scn·i1•io. prcCC!licmlo órdcn por imp1·cso que se clé ;f h11. en 1
''!'Crito, ele l:i. O.irercion, 8C po- capital, lrnjo ele la. multa esta
1lr:(11 dar libros bajo ¡fo recibo. hlecidn; y para hacerla cfccti\'R,
:Entonces el bibliotec:uio los <la- el liibliotccnl'io a.Yi!'aní al g:cfo
d por el término 1p1e co11tc11.~a departamental las falta:s cinc
ln. llli!ium ór<lcn, y si fuese in- hubiere. ·
1lefini1ln, ó no i:;e hubiese prclil:H .-Debe, en fin, (1arsc á
jrulo, y corrido 1tn mes, no se le esta olicimt la t'l':.:pctabili<la<l cp~c
hubiese dcn1c1to. los reclamad. merece; y el hihliotecario cm·
~i to1i:i,·ia los necesitase el <¡ uc dará de :-;11 asco, de su ac)orno Y
Jos ten~a, se lo ltaní ccrtiJirnr 1lc su decoro: hnrá ¡!Ha t«lat· eirasi al pié ¡}el 1·ccibo. Y ~i pa- rnnspcccion \' silencio á los ron·
f'n<lo alµ,-nn tiempo mas de lo que cmrcntc¡.;, y 1{oclr:í 11e:.rar la. cntni)>fll'eeicre justo, Yie1'c 1110rm•ifla<l lla ó h:H·er i-;nlir 1le la 1'ala :tl
t'i <lcsC'nido y no l>astai;;e llll 1111e- q ne 110 obf'Cl'\"C ei-tas n.·~las tan
Yo couro, lo pornld en conocí- cunfonncs :( to<la sodcdad.
la~
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138.-El bilJliotccario forma- t!Jn á su cargo valores <le la aca~
rá y publicar:í cada año, con c1emia, dando la. cuenta cuándo
aprolmcion de la dircccion, Ja conesponda.
memoria analítica que Je eshl:
encai·gada por las basas.
CAPlTtTJ,O YII.
139.-Scrá tam Lien, esel usiYamente, el secretario de literaDel contador y del tesorero.
tura, <le la academia en todas
sus correspondencias científicas
y literarias.
140.-En este c011cepto clebcrá cscriufr la historia de la academia en cada afio, presentarla dentro de los dos primeros
meses del sig11icntc á la dircccion, y conserrnr los cuadernos
para que oportunamente se clén
á la estampa: lrnr:l los discursos
para adjudicacion de p!'emios:
fornmrá los elogios hist6ricos, y
evacuad todo lo demas de este
género, <ple le encargue la dircccioll.
14J.-D.e las rneitwrias, orn.ciones, discmsos y comp<Jsicioncs que deben entrar en las
obras de la academia, har:í sacar
copias en limpio de cada cosa
bien correjirla para fa prensa,
y mchi rnrií los origi na1cs.
1-12.-Será col'rector <le toda
imprcsion pcrtcnccicntc al estal1l0Pi111ientu, meno'-! ele las tnrjas
] 1arn ex :írncncs, de 1111c lo han
1lc ser los catc<1nítico:>.
H:i.-De lus ga::.;tos para aseo
y scrvidnrnlmi de la hibliot~
cn, llcYad este cmplca(\o c11c11fa formal para }Jl'cscntal'ln. jnst¡f¡cll<h en cacla scmcstrn y q11c

se prncedn, respecto- á ella, como cst<í mandado para. la scrrcforín; y la misma obligacion ll'ndt·;í ¡mrn lmlo ohjctu e11 <1ue e~-

•

144.-Estos oficios, que son
ya de nombrnmicnto de la academia. deben recaer en indfriduos de ella, domiciliados en el
lugar de su residencia, que sean
cindadanos en el ejercicio de su¡;¡
derechos, de veinticinco afias
cumplidos, de edad; y persoflas
legas, llanas y abonadas, de inteligencia y pl'áctica para, su
buen desempeño.
145.~Cualq_uicra de estos dos
oficios es incompatillle con el
rle director <le estudios v con el
de catedrático; y el de 'tesorero
absolutamGntc lo es con el de
secretario.
l 4ü.-f~l contadol' v el tesorero, al tomar poscsi~n de sns
destinos, jnranfo:-~"Obedecer á'.
la academia y á la clil'eeciou
que la prosi(lc: cumplir con exactitncl los estatu tos y lcrcs de sn
cargo, y descrnpciía.r bien y fielmente sus funciones."
.--En la academia tomlnín
voz y voto, como todo~ Rns incli\·ill uos, en las 1natc1·inR litE'l'arias, si estnYicrcn cornfocor[tdos
con alguno de los graclos en que
se gu;1,a, pero ninguno 011 las gnucrnatirns; y e11 las concernientes :í sus empleos, iíniranwntc
le tcncln\n i11fo1·rnafo·o. t:111to en
Jn. acntlcmia como en la dit·ccM
don, :( cuyas juntas asistidr~

in
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ele interino, en un acnclémíeo
de las circunstancias ya cl'prcs~ulas, le seíial::td suclclo ~' dará cuenta ;í la acrulemia plcn:1.
l."i~.-EI estatuto no (lehe pa¡,;ar (le estas di~posicioncs, con
las que se acaha de rcco1Tl'1' el
cÍl'c11lo de di1·ceto1·c!1 y ernp!cados, \'rstos con l'Clacion :( lo gnbcmati \'o; pol'quc la liaeil'JHl:t
rle la acadcmi::t y h mnn('ra de
admiubtrnrla, ha sido objeto du
In ley ~r q uc 8C rcliel'C el artículo 5?, capítulo l. l1c 1a prcsc11lc. A ella, pues, se arrcglar1(11 el cont:ulor y c1 kso1·em,
y les rci-ultad l:i Yc11taja dl' sc•1·
nn:t ot'clcnanza 111m111al y J'(•tluterese.-: ptíblico8, corno se ha cida para conducirse en sus clejl i<;ho ele los ciernas olicinlcs. Y partarncn tos.
si se ausentasen sin permiso, 6
cxcec1 íc1·cn el tr::r111i110, inclll'!'Cll
C..A l'ITULO YIIT.
en pC1·ditla 11c nlicio.
l;'íO.-En estos c:¡sm; rlc anDel por~cro.
sc11cia, y en los de c11fcrn1crlad
polldl'án s11stit11to, :í: safofaccion
] fJ3.-Este oficio se lia ele conde la dircccion, ó clcl prcsidc11. ferir 1( imgcto honrado, eon la
te en s11 caso, por el siieldo que dotacion que 7oza el acttml, do
estipulen entre sí, y cnando el 1 díc:i.: pesos mcnsualc;;, y co11 los
e1d'ern10 no le haya pucstu :( Jos dct'echos que en los grados le
tl'es dias; ú el ausente lo haya a.~igna lrt órden vigc11to de ......
cloja<lo al al'hifrío de la dirnc- de ........ rlo ] S:l:?.
cion: ella le non1hrar:í, 110 las cal.3J.-Sc 1c lia de 1lrtr sicm1idadl'S prescritas, y del sueldo pre 11abítarion eri el eclitieio de
del principal le asigr.nl':t el que la. academia, inmediata. :( hi
cleha gozar.
puerta, parn rttlC asi pucc1a cni1;) 1.-Si la falta del contador dar con mayor cxactitu(l, ele sn
ó tesorero fncsc por muerte, 1·e- rcs!!nardo Y sc!!nrirlnd.
nuncia ó scparacion, se proccÜ5.-:N~ d~ber:í faltar pm·

euamlo 1o 11idan, ó se les 1latne.
1 rn.-1<:1 tesorero gozad el
imehlo annual <le cnatmcicntos
pesos, y de cíen por ahora el
eo11ta1lor.
U!).-Ni este ni aqncl podrán
n11sc11tnrse del lngar doncle reside la academia, aunque sea poi·
pocos llias, sín liC'cncia ele! pl'esillcnte, c¡uicn i-;olo pollní dat'i-:cl a. poi' tres al tesorero y por
o<.:ho al cont:ülor. Si la 11ecesitascn por 1w1s ticlllpo, Ja. dará
1:L di rece ion hasta. pm· dos 111c1'es; y solo la aca,lcmia. podr:í
nrnplíarscla, c11ic1:111do no exceda
cle scifi 111c."l'8 si la 111oth·a11 ai-;nnlos prirndos, 6 1111 afio in-

dcr:í :í elegir pl'opictarios; y las noches coll motivo ni Jll'Cmienfras le hay para la teso- testo alguno, ele este local, ¡.;j110
rcria, que 110 1lcbc estar Yacan- solo ptff el rlia, c11nndo tcng:'
te nn solo mornento, la dircccion precision indi:-;pensablc de salir,

fa pro\·ccr:í luego, con calidad 1 dejando entonces :( ht 1i11crta,
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en las horas que esté abícrta, menudencias, hasta la mas granpersona de su confianza.
15('i.-l:aidnní del aio;co y limpieza del edificio, de que esté
abierto :( las hora:> convenientes, y de custodiar todas las llaves que le estén encf\rgadas.
157.-Cuidará tambicnde que
en él no hava ruidos ni alborotos, ptíncipalmcnte en las horas
ele clase; y durante ellas no pel'mifüá que entre persona alguna
si no fuese i( oír las lecciones.

158.-Cuando se celebren las
juntas y actos académicos, es-·
tará inmedif\to <Í la puerta <le
la i:;ala en que se tengan, ·pam
estar pronto á las órdenes.
159.-Scrá responsable ele los
muebles y alhajas <lcl servicio
y adorno de la acadctnia que
le estén confiadas, lleYará razon
de las qne tenga á su ca!'go y la
presentará sietnpre que se le pida.
HiO.-Finalmentc, se presentará con rnstil1o negro en todos
los actos de ceremonia: tend1·á
bajo su inspeceion al mozo, y
har:í todos Jos recados y diligencias que para el servicio de
la academia se le manden por
el presidente ó sccrctal'io, segun costumbre.

OAPl'J'Ul.O I.X.

JJel sútema de Junitts académicas.
161.-Si hasta aqni

Re

han

visto las funciones propias y peculiares de cada oficio, ahor:i se
sigue :( tmtat flcl cncrpo obrnndo ya en juntas, dc~dc la ums
pcqucfí.a en que se examinen
<l8

de, en que so publiquen :importan tes resultados.
·
162.~Campliendo, pues, con
el artículo 55 de las basas, toda la academia se dividint: en
kes secciones: una corre~pon
di en te· á las ciencias fí:sicas, matemáticas v médicas: otra á las
eclosiástica·s, morales y políticas;
y otra á l:t literatura y artes.
163.-.El ol¡jeto de esta division es tan solo el de facilitar
las operaciones de la acadeínia,
y que, mientras que los tres directores forman el cuerpo gubernativo, las secciones sean tres
grandes comisiones ordinarias,
encargadas de meditar los medios de fomento de la instmc""
cíon pública, que ellas ofrezcan
sus luces á la _direccion, y que
esta las apro\·eche para. sus trabajoS', y l¡'\~ presente con las su·
yas propias :( la academia; plemt paro:. los genernles del ins""
ti tu to.
164.-La division la huní la
direccion de cstrnlios, · formado
qne esté el catálogo de los académicos, y en c::Lda. seecion pondd lm; que poi' su profcsion ó
sn carrera estén mas en contacto con los ramos de sn pertenencia. J,os honor:ufos cuando los ltaya: y lo~ correspondientes, Ri, crcan<losc, llt'gan á
rcsi<lir en .la capital, se ad1icl'ihirán á ht que mas adapte :í
su i11clinacion y conocimientos.
Hi5.-l,n, 111i8m:t rli1·occion C'uitfar:i flc rna11t.c11L'1' en tmlo tieinpo, isi no exactamente iguafc;:,.
bien: proporcionmlas ln:; seccio~
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vez, y no solo no se intcrrnmpiri¡ al que tenga la palab!'a,
sino que se le oir<í con Ja debi-

1 ii.-La dircccion tendrá dos da atcncion.
junta::) ordinarias cada semana,
181.-En las cuestiones que
en los dias que ella acordare, se ofrezcan, debe guardarse toy podní seiíal::i.r extraordinarias, da modcracion y Ul'banidad: se
6 con>ocarlas el prcbidente si las escusaní la dmeza en las c::.prcu1jencias lo ex ijiercn.
~i oucs y las impertinentes dis1 i8.-l'rincipiarán por la lec- putas, y el presidente cuidar~\ de
tura en borrador <lcl acta de la que asi se observe.
primera junta antecedente, es182.-Las votaciones serán setendida como se lut mandado en cretíl.s si recayeren sobre persoel capítulo V: seguirán leyén- nas: en tal caso comenzarán pol'
close, á la letra, hs ór<lenes del el presidente; y por órden ingobícmo, comunicaciones oficia- Yerso, si faesen p1Íblicas; deciles y <lema::; papeles qne ocurran, y el t>ccretm'io dará lngar
á que por el órden de la lectura Re vava acordando el curso
qne se les haya de dar, y el
ccnsur tomanrlo sus apuntes.
1 i9.-Las actas serán fümadas por los tres cfüectores. Las
resoluciones se ponclnín inmediatamente que se acuerden, ~t

diendo siempre el mismo pl'esidcnte en caso de que los votol:l
salgan empatados.
183.-Cmindo el asuuto de
que se trate toque á alglmo de
los directore8 presentes, debe retíml'se y d~jar al cuerpo en libe1fa<l <le confcreneiat· v resol,·m· Jo qne com·enga: s( asi no
lo hiciere, !:'e le prc>cndr:f, y no
volverá á la. sala de la sesion,
sino hasta que se ha.ya concluido este ai;:nnto, el cual nunca.
se ,·otar:í en su presencia. Copudiera. haber eluda de si
es 6 uo interesado en él, se had en tal caso, ¡wévia (lcclaratoria, Re retirará t:nnbien p:u·a ella;
y se ejecutará lo que ln. mnyo-

continuacion <le los cRpedientes
sobre cp1e rcraigan: las fil'marnn (¡ l'Uhricanfn segun Sll Ímpot·tnncia, todos los YOcalcs: y
solo el prct'i<lcntc los proYeiclos
ele puro tdmite, y parn. la debida autenticidad, !ns autoriial'IÍ el scc1·ctai,io, poniendo á la
caLczn. del acucnlo, el uia en
qtte se hace, y al márgcn con rfa clctc1·minc.

mo

qué in<li,·iduo..;.
lSJ.-El director f!llC citatlo
180.---En las <liscusioncs to- :( se~ion no eonc111·1-icrc, no ¡10mar:( la vor. el presillcntc, ó el dd cnYiar su Yoto, y i:ii lo enq ne se halle mas instruitlo del Yia1·c 110 se contad con <q; peasunto ele <pie ::;e trn.te, y cHcu- 1·0 habiendo concurrido y rctisad lml>lar el q ne no tP11~n, co- 1·:1'1lclosc con liecncia. antes <le
i;a lÍtil (ple ai'i:ulir. 1\•ro C':Hfa ser courluida, p0<ld rl~jarlo esuno lu had cuando le llegue ::.u crito y fümadu por :-.í al ~cc1·c-
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tal'io, con tal que ant~s de retirarse, h:tya cornetmido ~í trntar:;c de la. materia soure q uc
rccn<!.
1)-)5.-Como la <lircccion se
compone ya de 1.rcs imli\'iduos;
y el plan ele estudios, <¡lle suponia en ella los siete 1lc que
constaba al pri11ci¡1io, c:xije en
algmws cnsos lns dos terceras
partes de ,·otos pnra las resoluciones: se declara q11c en c:-.tos
es hoy ucccsaria Ja 11niformi1la<l; y que no rcsnlb.rnlo en Ja
votaeion, se repetid esta en din
1füli11to:. Ysi hubiere (\iversida<l '
en otro¡ y aquello en que fuere conforme el pnl'cccr <lo la pluralitlatl por dos \·ecc~, téngase

.

<·01110 resulucion un:fuir11e.
l SC.-l'am evitar c¡ue en cai-;o nlg;u110 Imp. queja tí oposi1-;ion de 1111lidad contra Jos acuerdos, ¡.;e tc111l ní por r<·gla ¡?mernl
<pie :í toda. scsion c1-;l1·nonlinnria
( pnes en las ortlinarias es i 11neccsa1fo) preceda c<Sdula citatoria, fir111füht por el p1·cf.:i'1cntc
y secretario, con cxpre:;ion de
los fü1cs :í que se dirige, <J.llC
fü·men precisamente los citados:
y qnc si no se les hallare, se les
deje lJolcta y el portero lo ecr:
tiiic¡uc, co11se1Tandose cslos c10cu11H.'IÜos en la sec1·ctnl'Ía.
187.-Lo que una vez se rlctenninai·c en uno. sesivn, no podní re,·ocarsc en otra, si no es
con muy jnsb causa, liabidn tal
y declarada por resolucion muíni111c tomada en dos jnntn.e.; distintas ó por acuerdo de la mayo1·fa siempre conforme en tres:
<lc~pues de lo cual se i10ccsita-

d para revocar el neto el mis1110 mímcro de voto!\ guc lmyu..
concunido á fomrn.rlo.

CAPITULO .XII.
:
De las Juntas cfo la acadcmla,
188.-F.sta se l'ennid por lo

mcnoi-;, una

YCZ.

en caila cm1fro

lllC8CS.

l S!:i.-Dche eon~rcgnrse forzosamente en los casos <1uc siguen:
1 ? Cnnndo se trate <le nd1oitir acad(.ulicos honorarios ó correspondientes: de decretar inl'cl'i ¡>f'Íunes liomosas en Jos té'rm i11os prcscrjtos: i) <le 1lcclamr
Lcncrnéri f us; y pot· lo iocn.ntc á
rlircctorcs, cnando se haya de dar
posc:;ion :í cualqt1ícrn de ellos.
2? Cumulo Ja rlírcrcion (en
nso de sn facultad quin ta, nrtf·
culo ü:í de hasas) la oiga para
disponer reglamentos con carácter de J!encralcs para c11alc1nicra
ramo ele ínstrnccion plíhlica.
3? Cuando i:;c hnyan de pl'Cscntnr al golticl'no por la dirC(}o
cion (facnltad qnintn. ib.) alk..
1·acionc:-; 6 111oclilicacioncs en hL
pm-tc científica. de los estudios.
4 ? Cuando se promueva. el
aumento de fas escuelas y anlat-1
científicas existente:; (facultad
~étima id. ib.)
.
5? Cuando se lrn.rnnde abnr
con-cspondencias litcmrias 0011
otros cuerpos li teral'ios de Ja. rcplíbliea, ó con i-;ocie<la<les s:íbias
de otras naciones (facultad cMcima id.)
G ? Cnamlo hayan de propo--

He1·.-.e al gobierno vrn1es y esUAPITrLO XIII.
pcdici<111es con ohjctns y fine:.;
interesan.tes ~í las ciencia~, letras
De le! Junta piíúlica 9cneral.
y bella:-; urtes (facuHari 13 ib.)
7 ? Cnan<lo hanm de ufreccrlV ~.-Es justo que despuc8
se })l'e111ins :í tral;·ajos cie11tíficm: qne la rrcademia tiene continuaó literario~ <le ilupn1·tnncia .'· mentccllnsagrndos al público sns
ealitic:u·~c nhrns cle"ernpelíarlas se1Ticim; y atenciones, haya una
sobre los p1·11gnllll<l:'i propuestos juut:t a11nual en que le llame
(faru\ta<l 12, artícnlu ú4, y título 1i' ker testigo <lel resultado de
Xl\"". de ba¡;as).
tor1as sus empresas y trabajos;
8? Y poi' 1íltimo, en toflns y para 110 multiplicar actrn,;, lo
, los asuntos g1·nse~ y delicados ejecntaní en la misma junt.a que,
en q ne lo juzµ:ue 11cccsario la· ¡f medio curso c¡,;coliísticn, debe
direecion, eunfunnc á sn facul- eclcbrarsc para distrib11Ít' preta<l 1ü (ib.)
wios á la juventud estudiosa,
190.-Para que hnya acaile- 1~on irnh;tencia <le to<las las anmiu, se reqnicrn ia concUl'rencin torídades p1íulicas, segun el arde veinte acadt<micos.
tículo 11 O del plan de estu<lios.
lVl.-Lai:< eit:trione¡;; para qi:e
Hl.J.-Parn estas solemnes
]~ haya, se had~1 cm.1Jo se pre- funcione~ tnrnb~en se ~onvidará
nene: pum. Ja dlt'ecc](ln ('ll el : por medio de billetes impresos;
artículo 186, y fomhi0n. le F-e- .Y ií. )a:'; personas de distincion
dn crm1nnes n~spccti vmnente. y de literatura por comision nomen punto a! ónl1m <le despacho lmda al efecto.
el 178: en ¡rnuto á resol11eioncs
106.-Rennidos todos en -el
el J 19: en cuanto á discm.:ioncs dirt rlesignad<"J>ot· el pl'eRidente,
el 180 y 18 l; ~, en cnanto ñ d g;efo del cRttt<lo 6 quien sus
votat"io11c1', riel lí-'2 hnsta 0! 184 · veC<18 haga, abrirá la junta con
1!1:3 -Lo ~ed igua1mentc In mm breYc nrcnga. y seguirá el
prohihicinn de 1·c,·ocar acuerdos: -;ecretario respectivo con In. lecpe!'o In. academia pndd hacel'lo turn del re::;úmcn histó1'ÍC0 do
pot· <los tereios de votos, y con las emprcs:u; y tareas del n.fio
jnsta cau:-:a ¡)i'é\'iarnente califica- antcl'im, haciendo memo1fa de
da con el mi:-;n10 mímel'O.
los académicos que hubieren fa103.-l'or 1ílti1110: las actas de !lccidu.
la academia .plernt r;c1·1í11 firmalü7.-Si hubiese discurso 6
clm; pm· los t1·ps rJ i1·cctorc:-;: poi· memorias p1·cmia<las }JOl' la acalos prc.-ir!entes de las l'CC<•iflnes. deniia, tambicn se rcsernmín
y en t11rno JJ1J1· un ca'·ednítico; para este din; y se nnunciar:ín
de wodn que sean m:ho firmas los u.-untos que se li:tya acot"Clacun la ilcl ¡.;e·el'dn1·io, :í 11u 11e do pfopo11cr para los premios
qne k11,!!::rn to(la ht a11tcnticidatl del alío siguíc11tc.
y t'e:-;p<-tabilidad posibles.
1HS.-~i no fuc:<:c del biblio-

¡
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:"Ctiem hrc.-~cgnrnln, la tll'l i11iein flc cada. aiio csc1 ,J:btict>, l'I
l G flc odnhre.-Tert·t'l':1, la del
8 de <lic:icrnlJre l'n :-11 c:a-..o: ,.
enarta, la de l:i jnnta. p1:hl il'~i
general pnrn arljrnlicarion t1e IH'Cmios. rinc <lcucn ser dc:-pnt'" de
los cx:ímcncs :( lllcdio cur~o litcrnrio.
<le Ja¡.; lccturnfl.
~O~.-A estas fiestas eo11c11rlH!J.-Y <lbtrilnii1lo~ lox pre- l'id, c'n form:-i, to<la l:t :tc;Hk111in:
mios, se har:í to<lo p1íblico por l:t nsi..,tcucía es ouligato.lia y
rncclio de Ju, prensa, pnrn que, debe i:>cr grnta ;( todos s11s i11:( rcser\'a c1u Jo <JllC ií c!<.tilo c1c di,·id11os1 y 1í lin c1c c~c11su1· falot.rns i-;ocicdrnlc:; litcrnifos debe- tas, :.>in ¡wi:jnicio de la «Ít acion
rií liaccl' Ju 1111c:--t rn, eu:1 rnlo ya (le cosl 11111 bl'e~ l'l prcsidc11 te 1es
Cll('!I te enu has tn ntes o lll':ts v har;Í ron tiempo el 1·cc11enlo <1 ue
m01111111e11tos; no falte ja1mts e;- C!'Ca mas 1.:1icaz.
ta ohrn pcriód icn, <J ue se me2o:t-J>11c<lc Jm hcl' 1il'sLt csjomr:í :í 111cd idn. q11e e1 cncq 10 1 trnorcl i n:ni a cu:i ndo la ac·::dc·<'sl <Í
rnns rohusto, y
c111<• 111i:i plcnn. ncncl'<lc rclehr:i r ali-;cr:í In :lpolop:in de ~n celo por 1p:u11a. poi· motirns 11c rnm· ~1·a 11la patl'i:1, y t•I despertado!' con- (]e intcres pura ,,u i11stit11to.
ti 11110 del intcrcs de ~u propia
20 1.-l':ua !ns rcli~io:-ns il•nglol'ia.
clní este <'tH'r¡h> ra pilla ¡m1pi.~
en su c<litíeio, y rnieutrai'i oe11po
C.Al'l'1TL8 XI\'".
el aetnal, b::; cdcbnu·;i en hL
iglosin, mar; inn.ccliata, i'> <'ll la
]Je las fiesta.'/ de lrt acadcmict y qnc lrt direccion c·1·c:t t•nnrcdias de vacacion.
11icntc clcgit· ~cgun las c.:irc1111sta11('ias.
200.-1'01· punto general: ni
20:í.-lle Ja solemnidad con
Jn, aC'aclemifl. HÍ su <lireccion nsis- que Jiayn de Lnccrsc ca<la una,
tidn :( oíi'ns liestns r¡110 ;Í las cni!lar:i'. el presidente, acordandel instituto. ~e cxc<-'pltí:rn 1fni- do lo 'J llC CCl'l'C:-O:poncla COll d
c·nmc11tc Ja 1lcl \'6rpus, y la del censor, tcsol'et·CI y secretario. y
n11iYNsario de fü incl0pc11drncin danrlo por sí las .dcuias pro\ i•le Guatcrnnla, 1í c¡ne asistiní tu- dcneiíls neccsnrias al cfeeto.
da la. acn<lc111ia C'n c11erpo, y su
206.-Sc procmur:í q ue el
lngar :-er:í el inmcc1iato rí lo:.; al- ~ns to a11 ual en fuucíon es 110 cxtos poderes tlel cstnc1o.
~cda clc cien pc=-os: r se libm201.-Lns lic::-fos del institnto ni contra los fondo::;.
scnín: Primcrn. la del nni,·e1·~Oí .-Por 11ltimo lrn hní rni-:nrio de :-n in-.ttladon, el lG de cacion c1c toda jnntn aC':1<1e111ifrcario d rc:->1Íllll'l\ 1lc 1111c :-;e
liahl<Í mTiha: <lir:i ~icmprc la
or:winn que ('s obli~:Hl(i :í'. com}Hmcr poi· el artículo 210 del
pla11: pnct-i ha de ser muy p:utict1la1· hl rncncion !le los prog1·cxo..., de bs aulns y rcs11ltado
de los c:dmc11cs, pam lo r¡ ne
h 11 írc((.:íon nconhd el órdcn
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=ca, en los

rni~ntos

(li:is en que

hav de cnsciíanza, conforme
al pl~m de su arreglo; pen• en
las l1e scticm bre á nctu brc,
qtte l1i,·iclcll nn c11rso de otro;.
l o~ clirnctores pro,·cedn rC que

];11

tl){lo esté en
' ~nnndo hayan
los iralmj(~S.

de la mns análoga, nomlmHlos
pot' el primero.

211.-B:stos solo podrJ11 ex~
cnrnrsc por nu im¡w1limc11to legitimo; sicrnlo de esperarse que
no incnrrnn en faltas Yolunta~
rürn. Y d pt'esidcntc reempla~

conicntc parn
de recomenzar zad :( los q ne dé por escusados, completando por tiempo el
nnme1·0 de lcv.

21:!.-Si el difünto no lrnbícsc sido de los acadcmicos
JJe to que debe lwce'rse cumulo fa- nntos pcm si· de lo~· corrcsp0t1llezca u1i academfro.
dicntcs. la. asistencia. forzoza sed ht del prcsirlentc, i:;:ccretario
208.-Un estatuto para Jos v ocho ind ivi(foos: si fuese aca· casos que en nncia este epígra- ~lcmico de honúr, será de b difo, no es, ni puede ser agcno reecion c1i' cuerpo, con todos
de mi cuerpo, en que deben los empfoado:-; ti oficiales llcl
r cynnr la intima amistad, ]fl, estnblccimícnto; y en fin, ~¡fue
cstimacion el merito, b grntitnd se al~uuo que yn. declamdo bc;Í:1 los scrv1cios, y de torlos rnonomcrito, presentase en c~te
<los la virtud dando honor, y mismo titulo su recomendaeion
:~ s11 Ycz l'Ccibienrlolo, de las particular; · níngun acadernico
ciencias y las lefras. ·
debe dispensarse del deber ac
20fJ.-~.\si: lnego que se ten- hacer este h onor :í su 111emo1'ia.
ga adso l1c hnller acaecitlo cu
213.-En todo caso, cuatro do
él lngar de 1a residencia, de la los ooncur1·entes hanín l:i. deacmkmia, l~t muerte naturu.l de mostrn.cion de sncar el caduver
al¡:!;Llll individuo suyo, doctor, del templo; pero ::;e cxcnsui·t\n
Iiccueiado, ó macstl'o; el presi.- los paseos y todo lo que ~ca
(leute 110mlirnd dos acadcmicos ele pura vanidad, njcna de c::;parn que en rcprcscntaci011 de tos actos qne solo Iinn de prcsu cucqio, ¡wacti(1ucn respecto ::;cntar <l eco!'osa. f'.cnci llcz.
ií ]ns.dolientes, el cumplido pro2H,_:_Verifieada In. rn11c1fo
pio de tales C:l80S.
de nn acadernico el sccretttrio
210.-La n~istcncia al entier- serrad su p:u1icb. cu el Ii!Jl'o
ro obliga inclistintarncnte :f to- de ellos: y ciiítndo la aendcllli:t.
aos su;; COlll pafieros: mns para le clcc1·etc el honor rlc 1111 cluascg;mar la de nn nt1111cro iijo; ~io, lo fomi:wtt el biuliotccario,
la !lanf el niiSlllO l)l'CSÍ1kntc COI\ ií no cncar!!:tl"f'C de él. otro inel ~c!·1·d111·io y otros dnce i1Hli- divido con aprolJaeio11 del e11erpu.

CAl'lTt: LO XY.

que ~ca11 <lcl rnÍ!<lllO grado y lll'Ofhion <lcl difn11to1 ú

Yid110",

um:o \IIl.-nn·1.o u.

c~Ü>fft; LO XIY.

pre <le Jo::; de Jo;; c11r::-:111tl':-.
21D.-Eu todo rielo ncarl1{niinrl Cf'1'C"i1Wnfol.
CO Jos doetm·es. tnac,..tros Y Ji.
1 cenda<lo" (y t'n i'll <'nso lo:. . ho21 :í.--Como el :11Tedo clcl CC'- 1 111n·ariP;; ,. corrcspornliellte:-:.) lcn1
rcmonial es imp1Jrlantc• eu tv<lo 11J·,fn ~illu c111110 lnK (lir<'ctOl'ci::
cuerpo para C'I clcc·oro, y a11n ' pero C'i'tos :-:e 1listinguid11 pot·
para <:1 htwn 6nle11 de fil\S aeto:-:: el :-itial y 11so (le ahuoh;icl<•nc~.
la ncaclC'mia obscn nnf rl que 1 2:?11.-J,os al'toP. • acwl<frnicos
aqni ~e preYil•1ir~, y ::;u fi<'e1·etn- · 1·:i~i no p11c1lc11 n'<'OIHIL'Cl' otrns

rio H~l'!Í a 1 lll í~1110 ti cm po 111a<"'tro ele cc1·cmonias, i-in qnc pnr
c1::1tc cncnrg_o deba 1w1lir ni l!O·
zar :-;obrct:.ucldo ó grntilicncic11
alguna.

21B.-Dcs<1c lt1rp-o, puc<::, p111'
lo c1110 mira al interior (lel c<lifieio, :-iC )1l'OCtll':lní <JllC C'-tl<ll uic11
di:stl'iJ.11idas sns dCJll'llfle11cias:
las cl;i~c·s C'Olo<'a<las. ~¡ pudi<'l'l'
:,,cr, con forme :( la i 111 p01·t:111 ci :i
de las rcspedirns ÍiH'lll1:icle-.:, y
<·ada ofil'inn tija y e:-table t•11 l'l
lugar ma,.; :qiarenle cp1c una n·z
1:m le dc:-:tine.
217.-EI ~alon oc jnntns hn
de merecer llll pai·t icu lar cu iclarlo. Si lmhiere pic;i:as hastflnks para Ja,, clases, ~olo se a brir:í pnrn las juntas <le In. <lircccion ó ele la ac:ukrnin, ~· parn
]n¡;; funciono~ ptíulicns del iu:;titnto.
:¿]~.-En $H testera ltabr:i nn
doscl y sitial parn, la cJil'<:c·cion
<le c~turlio::-: bnjo (lcl primern :,;u
prnpio blMon: en la mc::-n. t1·nYicsa un. eje111plar <le la constitllcion políti<:;i, la colcccion rle
]c,-cs 1lcl c8tahlccimiento co11 los
dcurns rótligos, y :í <.Jpn·c·l1n é
izqtt icrda a sien los competen te:-;
pal'a. los profe::;orc:; é Íll(li\ iduo:s
de la academia., separarlos siem-

di \'i,-ione~ gL'll Pral es q uc la ele
relip:iq::;o::; y profauos: y csíc1s )1\
de pmame11te CH.'ohísti<-os, ó
crm1ó1niro ~ubernatiro:>, 6 bien
literarios 2:e11eralcs.
:Z2l.-l<:n los cscol:ísticos 1(
qnc f;olo co11cu1·1·n11 pre:-.i<kll tc> y ·
l'Xlllllinarlon•-.:, el pl'imcro 11Cnpar;Í el a<.iento prre111i11c11te: los
:;rp:1111dos t( los co~ta<l11s de la
JtH',.a, prC'<'el fü•ndo ('I dod or al
li<"ern·ia<lo y e~tc al hadiillc·r: y
l'll rarl:t ~rado por a11tigüdacl;
y 1]p,.p11cs <le ello-.. el l'<·nctal"io.
2'.:!~.-En adn,.: ile la rnii-111:\
da"c tí cp1e C<•m·t11T:t torl:t In.
di rcrcion, como. por cjeltl plo,
ri' los cx1ímc11cs a1111aks, cll:~
ocnparn el frente ele In. mesa:
Jrn; cxnmina<1orcs, (ó j111~1·1•s, si
fuere opo~icion) n~i<'nto <li::ifinto :í la drl'el'lrn, y el Hecrctado
frc11t<' fÍ los réplitas.
!l2a.-En la~ ju11tns ele la dirccci1 in r¡ue, onl i11m'Ías ú cxtt·nonlinarini;, vn. rnn ele c<·o110111ía
y gobierno,· c~ta oenpad el tcstero, cuando concurran el cout:idor, el tesorero, ó lo:s tlc1nas cmpkfldos se c<ilocar:ín :í l()s dos
laclo:s ele la rnc~rt, y en ella ponr1 n( el :;<'crctario ~n e!-cri banía,
frente nl primer director.
224.-En toclo acto ~cnd~mi-
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co el contador y el tcsore1·0 poi
el órden en que nin m mbrndos, como que Jo ::;on JH>r Jn
academia, preccdcdn al bi bliotecai-io, y e:-te al secretario, p m·
~erlo el mismo de literatu1 a, y
por razon <le catednítico. Pe ro
esta declaratoria mira á los empleos, y no pe1:jnclicaní: ni al grndo ni á Ja focha de matrícula.
225.-En las juntas de las
fres secciones, como que son
conferencias pd nHfas, de rigoroso ónlen c<'onómico, los pre~irlentes y secretarios ocuparán
los asientos principales, y los
dem11s como su p l h11rn l€s die
tare.
226.-En las jn ntns <le academia plena, presidicnílo la direccion, todos los de-mas individuos ocuparán los at'icntos de
amuos ladofl, altel'l1ativamente,
por órden rigoroso de gra<lrn;; y
de an tigüeda1I, sin <J Ue e~t\· ór.
den ptJcda qnebrnntarRe, f::Í no
es en fa,Tor de los oficiales y
empicados, para í[ ue colocados
á la tc~tera, co mpletcn en ella
la reprct'cntacion de toda la administrucion de la casa.
227.-Sí, corno podn( suceder,
alguna vez se halJa¡.;c en las sesiones de la academia plena, 6
de la <lireccion, pcnmna de elevada dignidaii, que no sea del
cuerpo, se le dará silla con cojin, :í la dcrcc11a, é inmediata
:l la testera, entre los directores:
si fücse otro sugcto cstrn ño, pero
de distincion, la intncfli11ta <lel
mismo la<lo, entre el último di.
rector y el aca<lémico que le
siga: en el primer caso le acom.
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pañanín al entrar y al <lcspc~
dirse un directcr y el secretado, y en el segundo este solo.
228.-Si at<i!'ltiese :í las juntas el gefe del estado, ó quien
iiHS veces haga, Ja academia ó
la direccion, segun los casos, le
.-al<ln~ á recibir y despedir hasta la puerta de la calle, y presidirá la scsion, ocupando su derecha el presidente.
22fl.-En los actos literarios
generales, como las juntas públícns para distribucion de pl'emios, á que está mandado concurran las autoridades, el gefe
del estado, ó el segundo gefc en
ejercicio, ocupará el testero: le
seguil'tín á la derecha los tribunales y cuerpos, funcionarios y
conddados1 y á la Í7.quierda Ja,
academia con st1 presi<lente y
por l"U órden.
230.~A to<los los actos expre¡.;ados, el qne los presirla, dar:í
pl'incípio haciendo señal con
campanilla, y fin del mismo modo.
231.-En funciones de iglesia, la academia no debe aparecer dividida. .Asi, las tres primeras sillas sc1·án de los directores, con sitial sí fuese fiesta
del instituto y no cstm-icrc alguno <le los supremos poderes,
y siempre con cojín, é inmediatamente scguir:ín las de los cloctores, maestros y licenciados p01·
este ó1'Ck·n. guardando el de antigüedad, hasta terminar la línea
en el secretario y subalternos.
232.- Aunquc conveniente, no
es obligatorio que Jos dircctorci:; al'>istnn :( sns juntas~ ni lo~

unr.o nn.-TrTno n.

;in~fosrn:~ <Í s~:--::~as

enel l~~m1prende11:

la

dirc7c~on •~e

tragl' lle CC'rcmo11ia gcncral111cn- 1 c~tu<lios aronlad la proposidon;
te aclopta1lo. Pcrn, (excepto los y si la ncadcrnia iMna, c itada
c;]¡frigns,) ~i .Jo e:-¡( todo aca¡k'- es.pccial mente para el cfrcto, l:\

mico, }HC"cnt:n:-c con aquel
frn~e en los ae:tos litcrm·ios y
j11nt:ls gcncrnlcfl. l-, ademas, lleYar:ín ]ll'CCisanl('ntc ~us in::-;ignín"
en las lic:-;tas y concnrrcncias
ptíblicn.s.
~:~3.-fü maestro (le ccremonins c11h1ar:í ele la obscrYancia
<le estas, lkrnr:í para ello las
; ueccsnna~,
. y (1fl)•¡ ( ms
. t l'llC).1s1a:-;
c ion de to(lo :r los q11c nuc,·nme11tc se vayan incorporan¡lo.

C \.PITCLO FJX.AL. ·
/)e la ol1~r1•rn11rir1 de {'$/os csbil11/os.
2:~ 1.-Dc

los

}Jl'Ci-entC':-; esta-

aproha:sc por<fos tercios ele rntol-1
:-.ecrctos; ~o clcnmí al gooiPrno
con el expediente do la matcria parn, prn,·idcucim· eorno fue.
re .it1::;to y conYc11ic11tc :\ loi-1
progresos tlc este intcrcsaule
estal>leeiwiento.
~. 1.100.
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tutos, l 110go q ne <'stc:n im pre- m:r.L,'laTo 1· \n.\ u. connn y n1,;rn1i-:o~, :-;e ciad 11n 1·.·1~111¡1lar :í cn- nlc1o'i 111: 1.os 11 \ \IO:; Qt 1: ro1;'1 '" 1. \ 11 \1la aca1lt:111ico, c¡uc lir111aní el
f.IJ:\IJ\ l>I: L \ ,\C \Ul.\11.\ 111: !:"Jl'l>IOS.
n_•ciho :í la :-ccrelal'Ía. ele hl diC.AP!Tl.LO l.
1cccion, poi· cuyo medio se clistl'ibninín.
De lo!! rffnws que furnwu la l1a.
2a.J.-A los tres <lias de hechn.
cicnda de la acwlcm/a,
C'sta distl'ibncion, se cit::m( :í
j nn ta general: y el din que seArtículo l? --Forman el te·
flalc para. elln, el presidente, e.s- soro •le Ja. acaclewia:-L n nsig.
te jm::mí en 111nnos <lcl ,·ice-pre- 11::tcion c¡nc le haec la te:-.orel'Í:\
~iclc11 tc, y t;ucce8ivnmcnte todos general del estado, .Y es tres 111il
cu acn1lcmin. plenn juradn tnm- seiscientos peso::; cada a iío.u icn, en manos <ld vrimcro, Ignnl cantidad q ue le e~t:í rcco·
la ob~en:rncia de estos e:statu- noei11a pm· Jos j uros en la enjit
tos: de cnyo neto se pai>ar:~ el 11acio11al, enyo crédito era ele la
testimonio que em·1·cspornlc á univert"i<lad. (4) El pn.fronato 'le
la ~ecrctnrín. dd go!Jicmo.
cuatro cu nitos q uc le deben
~:W.-~i Ja <~.xpc~ricucia acre- contl'ib11ir con la cuarta parto
.litare b ncce~i1lail ó notoria lfr¡nida ele sus pro' cn bJ:-;.-Lu.
utilidad de nlü·rar, refonn:ll' - - ú mocliticar en t()(]O ó en )llll'·
(.JJ ~.Jhrc el pati'o11.. to v•:a:;c In noto.
1 al HrilClllO 1-f.
te, alguuo de Io!:i art1culos que
(X~fo dr·l rom. ] lll'O la rcrn¡.fla~io11.~
1

,
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contrilrncion r¡nc le 1lcbcn todos
Jm; acarlérnicos lle 1los pcKos rini1nale~~El 11110 ·pm· ciento de
tofla~; las pt·oyisiones de f'!H plea<los civiles, militares y 11e liacienda, y el medio por cic::nto ele
los interinos, entendicndose por
mm sola Ycz.-m medio por
ciento en todos los in·orlnctos líq ui(los de las piezas y beneficios
eclesiástico" que pasen rlc trescientos peses, hechas todas las
otrns deducciones <[UC tienen, el
uno en los que pasen de sciscientos, y el dos en los que pasen de
rnil.-Los bienes mostrencos y
Ya.cantcs.-Los llincrns, tesorns y
alhajas r¡ue ¡.;e hallan sin saberse sn dueílo, de qne se daní'. la
tercero, parte al descubridor.Los bienes de los intestados sin
p:l.l'icntcs, dentro del enarto g:ra1lo flel Cómputo civiJ.-1;na C-onti-iltneion sobre todas las hercncia.-;.-La cuarta parte de to<la
ohrn, pia en gcncrnl, r la décima <le to<las las que tengan
asiguacion expre~a.-La cuarta
pm-tc 1lc las fnmlaciones ecleRi:í'.sticas en fa YOI' del cnlfo de
Ia santa iglesia metropolitana
cu q11c han sill'o perrnifülas.]Jos legar1os y donncio11es permitiendosc al efíhihlccirnicnto l::t
ar1<1uisicíon de bienes raices.Las multas y conrlcrHu; pecunial'ias impuestas cu esta capital.
-:-Las matrir11las y pl'llpinasdc
cstwlioK y g!':ulos.-1.ns dispen8a'l y \"Cuias <le 01Ja<l, gl':tYacJas
con un irnpueslo.-Otros .-:oln·c
l11s anl o,; de a11 opcinn, lcp:i 1i macion (, 0n1ancip:u:ion.-Olro soui·e la:; impo~ieioucs 1lc censos.

-Otro sobre los retrnctoR ó tan-·
tcos, y sobre las ce1·tilicacioncs
de cosit jnzgada.-El tanto por·
ciento sob1·e b rlivision de Yinculaciones no eclesi:ísticas, y ell
producto de mrn lotel'Ía.

C.Al'l'IUI,O II.
De la rccamlaeion.
Art. 2? ~Son enca!'p;ados de'
Jn, recaudaeíon todos los admi--

nistradores, receptores, comisarios y 1lemas qne tengan á sn
cal'go la recaudacion de la haciencfo pública, pero en esta capital incumbe hacerla (1irecto.
al tesorc~ro de la academia.
Art. 3? -Tiene un tnnto por
ciento por c¡.;ta i·ccmH1aeion.
Art. 4? ~Todos los recauda1dores deben llCYfll' llll' euadel'UO·
en que finnará la entrega el qne
la hace, y de este recibo se daJ'1( copia.
Art. 5 '?~Los rcc:rnd::tdorns
<le fnel'a. de esta capital aYisa· rán cada. mel>' de la cantidad
que exista en su poder al rcspcctivo superior de hacit;nila.,
pum, que por los cou1h1ctos estalJlecirlos llegue la noticia al
tfüccto1· 1lc 1·entas y éste la dé
rnemmnlmenk al tCf-l'Orero 11c la
ncndemia. Concluido el aiio cco11ómico de 11acicn<la, la <lircceion
de rentas rcmitir:í :í la ¡Je cstndios una rnz.011 qne csp1·esc lo
l'CCfllUJ:H]O Cll totlo eJ estado ]':l.•
ra <Jne al glosarst• la8 e11c11la1' del
tcsorcl'o de ht 1ica(lcm ia olwe es~
te dato, E::;la n'111i:;io11 scr:í ew
todo julio.

lGO
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Art. 6 P -J. a ma1a vcrsacion
y la neg1ijcncia de parte de cualquiera fnncionario, se castiga comu si fnern de hacienda püblica.
Art. 7? -Los recaudadores
solo hacen buena entrega de los
caudales de la academia por
libranzas ó recibos del tesorero
de ella.
Art. 8? -Lo que cobren por
sí aunque sea teniendo q ne demandar ante 1a autoridad les
J>toducc el honorario del ocho
por ciento. Lo que li:iga efcctirn la autoridad judicial ó política procediendo sin instancia,
le produce el cuatro por ciento,
y el dos !'Olamcntc al recatulador.
Art. D ~-La cuenta de los
reca nd adol'cS será la rem ision
del cuaderno en que hacen sus
asientos, con nn 1·cslÍlllen del cargo y elata. Esta remision la lianí vi11iendo 1n. cuenta al dirceto1· de rentas, quien la pasará
al presidente de Ja dil'eccion <le
estudios. Cuando en nlgnna receptoría, comisaría. ó administracion no haya habido producto alguno, se remitirá el cuaderno en blanco.
Art. 10.-Todos los afios con
la debida anticipacion, el presidente de la direccion de estudios hnrá pasar :l la de rentas
todos los cuadernos qne lrnynn
de senir oportunamente para
que se remitan i( los que deben
ser recaudadores por este de-

creto.
.A1·t. 11.-La autoridad polí-

se lrnga efectiva la recandacion
de los <liucrns é intcre:.-cs que
toquen tÍ la acudemia. pam qnc
no se defrauden.

CAPITULO III.
Disposiciones particulares sob1·e
cada 1mo de lús ramos_ que fm·man,
la lmcicnda de l<i acadcJm·a.

Art. 12.-Asignacion en la tcsorerfo dd fsl<tdo. Esta sed co-

lwada en ella por el tesorero de
la academia, segun el modo de
pago acorda{lo por el gobierno.
Art. 13.-.J11ros sobre la l111cie1tda tcdeml. Lo mismo se f]i~pone
i.mbrc ellos cnando se obtenga
que el pago ~e ponga corriente.
..Art. H.-Ta111bicn cobrará 1:,
cuarta pal'tc 11o los cuatl'O Cll·
ratos del patronato de la aca.
<lcmia, (ñ)

Art. 15.-La crmtri.'lmcirm de
1los pesos amwales por cada académíro ~ení cobrada por el tesorero. El cargo se le fo1·mad
por la lisl:i de estos q11c debe
pasarle la sec1·ctarín de la aca{]emia. El tcfiOJ'Cl'O al rendir sn
cuenta es¡)l'csará quíl'nes deben
l:i con trilrncion, y al i mprimfr
el estado de la cuenta en res1ímen, ~erá con nota de los deu<lorc:;;.
.Art. 16.-El unri por ciento
que ílebcn pagar todos los empleados provistos en propiedad,
se pondrá en la teso1·c1·fo. de Ja

(5) E~te iirtículo cst:l deroi.-ailo por
tica <le los departamentos y disde 30 de setiembre de 1843, UÍl·
tritos y ln. de los pueblos velará decreto
mern 174.
rnny particulanncnte para que
(Nafa dd com. para l<t 1·eropilarir.11.)
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nca<lemirt, asi corno el medio por
ciento de los interinos. El te8orero ton<lr~í: el dos por ciento
sobre su importe. La tesorería
6 administmcion del c::;tado que
pague sueldo Hobro documento
do nombramiento en que no esté toma(la razon por el tesorero de la academia hace mal pago, y sed condenada en el duplo de lo defraudado, y el tesol'ero no la tomar~í: sin que esté
cubierto lo que conosponda,.
Art. 17.-El tonto por ciento
asignado á los pifrrocos y demas empicados eclesüísticos se
cobrará por lisfa .que pasará la
curia eclesiástica á la diroecion
de esüulios y ésta al tesorero.
La cantidad del producto de cada curato so arnlnará por la
cmi:t dc<lucicndo antes las otras
contribuciones y lo liará por los
<lato1:> que sirYon para exijirlas.
Los p¡frrocos remitirán en mayo
y en noviembre su adeudo, pa-

ra que sea entregado en la tesorcda de la ac:ulemia. El que
cstn \'iere fleoicndo cnalq uiera
canti(lad no podrá ser nombrndo
para ninp;un beneficio y perderá el e¡ ne tenga cuando adeudo
dos semestres. E1:> ií cargo del
tesorero, recordar al fin de cada
11110 de los semestres el pago
por medio de cartas; pero no es
cscnsa para o\'udirf'o lle las penai,; qne fijn este artículo, el decir q uc no Ita rccibi<lo las rccon \'cncioncs.
Art. 18.-1,rJs i/cn('s most1·cn-

q11e son los qne
aparecen sin llueiio conocido,
<lelJcn rcmlcrso por los rocau-

cos .'// n1canfN'I
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dadores, dando ellos recibo con
m;prcsion de sn valor aprnximado á la justicia local, y todos los que liagnn esta entrega á los recand:ir:lom1:> que son
los empleados de hacienda qne
ván mencionados infonnal'lÍn en
cada entrega de bienes tnoStri:ncos al gcfe del distt·ito para
qne la noticie al dep:utamcntal, y éste la trasmita al pre-

sidente de la dircccion de estudios.
Art. Hl.-Los llrdlaz.r¡os de dinero, p1ata, oro, ó alhajas se
presentarán á la autoridad local la qne clará al descubridor
ó denunciante una tercera parte de lo qnc consista en dinero acnñado. La autoridad tcndd un cinco por ciento sobre
todo. Lo que no consista en
dinero acunado se remitirá ú Ja
direccion de estudios que lo hará valuar y realizar en su teso1·ctía y lm.d dar la tercera
parte al descubridor y el cinco por ciento ú la autoridad local, deducicla la te!'cera parte
de que habla este artícnlo y el
cinco por ciento qne le pertenece, asi como lrt de oro, plri.ta ó alhajas debe ser <lcntro de
oclio clias, de lo contrario será
ropntadrt snstraccion y lm1·to.-Cnnndo el Yalm· do lo hallado no paso de YC'i11ticineo
pesos, se YCtHler:í en la cabocerá del 1listrito por ante el
p;cf'e de él, y el achnínist)'[l.dor
de l'entas en cuyo poder ('ntrnd ~n i111poril'·. Todo el que
<lC<'l'llUricrc llllft oculineion 6
fraude lle lw llnzgos 6 ele bienes

l.IJ:R() ,llT,-TJT!TO TI.

Yaca11lc:-. y mostrencos tendrá
]a mitad ~ld Yalo1· de lo <lefrnrn1ado, :í mas <le pcr<lc1· lo
que le conespon<lia: de tencl'
que <1cYohcrlo todo; y <le la pena cmporal dccr<'tatla por la ley
dc hacienda :í los alcaldes y
fnnciouarios.
J\rt. '20.-Hienes ~ele i'ntr:~lafw;.
L11cgo que un p:ínoco tiCa rcqucrido para ,·erilicm· un entierro
6 bie11 los cncarga<los de la f:ílJrÍPrt, se ccl'ciorar:ín de si el
finndo hizo fostnmcnto y de si
tenia hijo~, padre¡.;, l1cnnn11os,
pdinos, ~obrinos ú tios y a:-;cnta.r:í en su l'cji~trn c¡.;tas rnzoncs :'l. l:i celad aproxilllntla del
<lifunto. Ta111 lJie11 n pm1tar:i ¡.;j
1<'nia hicncs, y cuales, si fueren
corwei<los y dad a\·iso i1111icdint:uncntc :í In. autori<lad local expresando si la rnncrtc fué
'ioknta, <Í ele c11fc1·uH·<lad sabida a11tes de c•lla. Este aYiso sc1·Yir:í: pn1·a qnc en los casoi; de
intc~tados, pl'Oec¡Ja la :rntorid:Hl
:i: ol.Jrar co1110 corresponde para la r::cguridad de Jos Licue:-:,
11ara <]_ne se dé a.vü;o por el
alcnldc al recaudador inmediato,
3· pnra lo dcmas que cmTcsponda.
Lüs 1.Jil'ncs ele los i11tc~tados se
inwntariarán con cítacion del
recamlac1or, y se YCnderán con
la misrna pa:;:nndo :í su poder
1odas las cantida<lcg <laudo recibo :í b autori1lad, c¡nc con:-;istid en copia del asiento del
JilJl'O firmado por el qnc haga
]a entrega. E~tas copias de reribo~ $C rcrnitidn al gcfc del
dL>partamcnto p:ira CfllC Jas Jiaga llegar al prc~itlcntc ele la

dircceion do cstndio:--.-La autol'idad local tcrnld :i 111::H; de las
costas legales, el dox por cir11to
de lo rpw realizare de intestn<los
que 110 tengan herederos h>jítimos
del cn:wto grado, que es el caso á que se 1-clicrc este mtícnlo v los <lencmeirulu1·c:; de
nn cai1dul <le iutcstado sin hcrcdcl'os lcjítimos, 1cnclní11 el
dos por ciento haciéndo:-.c la
dcmmcia, el rní~rno día, 6 el
siguiente, y el cinco dc¡.;pucs,
pero entonces solo pug:mín a.
c1ucllos que le h11l1icl'en tcni<1o
1 ó qnctlaclo en po¡.;csion lle 108
, lJicncs ~in llar ayj¡.;o. La dis1 posieíon de c¡.;(c nrtíc11lo t-c rcticrn t:uuLicn en cmmto :í gmti!iraciou fle tanto por eiPnto,
1 :í las rnortuules ·de intestados
que han liabic]o clcs<lc ] ? ele
marzo de 18:~2 hast:i la focha.
.,\1't. 21.-11111/0 })(11' ri11do soln·r los /Jicnr.<? dr:.fi11rulos. El q nc
debe pagar::-e es por todas las
herencias que llq~ucn rí <loscientos pesos, pagadas las deudas y funerales y es como ~i¡ruc:
lfern1cia.5 rlc los r¡uc lmn lctJlado. Si tienen descendiente¡.; el
llledio por ciento sollre el candal líquido, si ascendientes d
uno, si colaterales el tres, y si
los hcrc<lcros ó lcc:atarios ¡.;on
cxtrniíos el seis, si._fucrc la dispo~icion piac1osa 6 parn oujctos de lJcncficcncia en general,
la cuarta parte corno est:í manchufo.
Herencias de los que

110

lian

tcstado.--Si hav clc:-::cc1H1icJ] tcs
el 111COÍO por CiClllo, RÍ U~Cí'll·
dientes el tlos; y si colater:dcs

nE u

el i:,eis.

Por

las
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pues do nonmta ílias de publica-

fallccimieuto los rccmHladormi do este decreto dé rtYiso exacto de
pcdidn dentro de cien dia1-; los cnalquiern. mm'tnal que adeudo
inrnntariot; hacicnclolo extrajmli- tanto por ciento tendr:t 1a gracialmentc, si se les presenta- tificncion del cuatro de lo que
ren desíle luego haNfn el co- po1· su aYiso sea cobrado. Los
uro del tanto por ciento que avisot> deberán darse á la aucorrespondc, sin pc1:juicio de toridad local, que los pasará
reclamar dcspues ocnltacion al empleado rccam1n,dor para
r-i fuere frfcilmcnte dcrnosti·aJJle. qne gestione la prcsentacion de
Si no los prescnhLren emplaza- inYentarios y el cobro. Si la.
nín la }H'csentacion para. den- autoridad local omitiere trastro ílc cinmicnta dias, y si no mitidos dentro de Yeinte dias
lo hicic1·c en ellos ocmridn n,l es respom;ablc del importe que
juez que cmTcsponda, pidien- dcha pel'cilJit la academia. Los
<lole <111e haga los invenhwios pagos que no se hngnn denjudicialcs. El jnez oirá á los in- tro <le estos noventa días dete!'esados v si dentro de nuc- uerán ya veriticarse despnes, clcl
YC dias n; manifestaren escusa tanto por ciento que fija este
razonable, que solo podr:í re- artículo, y no del que antes se
pntrtrse ta1, la. de que los l1ic- prevcnia.
nos son <le campo y qne el
.Art. 22.-Fundacíoncs en furor
tiempo no pern1ite fa rennion del culto de la santa iglesia mc<lc los ganados ó bestias, ó tl'Opolitana.-Parn qne estas fünJa. <listn,ncia á que se hallan daciones sean legales y pueda.
estos bienes, ó la dificultad de espedirse testimonio <le ellas
liq11idacioncs, mandará prnceder · se nesesifa que esté tomada
á in>entarios judiciales á cos- raY.on <le ellas en b tesoreta de los morosos. Si Ja escusa ría íle 1a ncadcmia.-La dirccfuere <le las que quedan cali- cion <le estudios en cada caíicachs de razonalJles á su Ui'- so rcsoh·cni: si <leja impuesto á
l>ítrio podr:í conceder un plazo 1·éclitos sn importe.
que no pase ele nn afio contado
Art. 2:1.-Los legados que le
desde el día del follecimiento hagan tí la academia de et;tltde ftíp1el tlo cuya rnortual se dios, ser:fn p11estos el\ conocitrata, sin f!HC sin·a de excep- miento del presidente de elln, por
cion la l'elcrncion de in,·enla- Jos donantco:, y e11 todo caso
rios y pr6rrnga 'le! térrni110 fa- por el escribano ante quien pata!. B:,;ta 'lisposicítm comprende se el doumento 6 tíltimn. <lisJHU'a exaccio11 y formacion de posicion, pena ele p:ign.r lo dcinYentnrios las lcstarncntal'Ías framlndo por falta de aYii-iO.
de los que lrnliieren fallcrido
.Art. ~ l.-J/idtcrn !! 7Jc11aR pr<lcsde l ? de 111a1·zo de 18:~2 has- r1111i11rias. Cunndo se impo11p:an
ta la fcdw, to<lo el 11uc des- 1· en cna1<1níc1·n. pnnto ele! c:;tn-
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artículo 123 de la ley <le 1 ?
<le marz,1 de U33:2.
Art. 28.-Tnmpoco se puede
C8pcdir documento de retracto
ni tanteo, ni de cosa juzp::i11n,
:::.in acre11itarsc antes el pago de
la cnntidad de que habla <licho
1lo.-Asi las mnltas que en es- artículo. Los que lo cspi(1icrcn
ta ciuclnd pertenecen la aca- son respon:sable:-; por el duplo,
dcniia r-:c1·án enterarlas en f>ll y los documcntoi:; no p11cdcn
teso1·ería y acreditado el entero prcscntar::;c para 11uc tengan
con ccrtificaeíon de ella.
efecto.
Art. 25.-.. lfotricufa..-;, propinm;
Art. 29.-El tr111to 71or ci('nfo
'!J dercí'/Íos.-EI cobro de las pri- im¡mf'siu i-:obm la dívi:-;ion do
meras scní á car·go del secre- ,·inculaeioncs, sc<lebe p:iga r antario, el que pasani s11 impor- tes de 1·ecihi1· la pa1fo tloc11111cnte á la te~orcrfa con listas 'le to que aercclitc la cli\·i:-•ion.
Jos eatcdnítieos ele las facultaArt. :rn.-Las olicinas, lo¡.: csdel' principalc~, respecto á no crilmuos y ilcnms i( cp1ie11cH corha hc1· en las acccsori as m a trí- l'espon<la <lar:f11 tlcnfro <le treinen la .-La~ propinas y (1crechos ta, días a viso al prc;.:itle11tc de
enro cubro dcl1e ac1·cclital':,:c an- la dil'c<'cion ele cstu1lins, de loH
te· <'I i;ecret:uio, se cntcndcr1íu censos que se han impne:-:;to, de
Plt Ja te:'m·cría y el C'nfrrn se las YCtiias ele ctla1l co11ccliidas,
colllpl'Ohad con certi!icaceion OC los l'Ctmctos ~· fantcos, <k las
de la p:nthla.
rcrtilicacio11cs r1 e sen t cnci as ¡rn,\!'t. ~6.-J,os dei;paehos (le sadas en autoriclatl 1le cosa j11iYcni:is de e<lad para co11ti·ac1· p:a<ln, y de las donaciones intcr
rnatrimonío, y para ac1mini~trar YÍYo8 que hayan n11torizad111lcsl>icne~ no pocldn expedir::;e si11 dc 1 ~ de marzo de 18:~2, h asta
'lllC 8C haga COllfiÜlr C]llC 8C l1t1 la fecha para rpw se p11c11an
pag:ado la contribueion impues- hacer efccti\·os los cobros, no
ta i;ohre c~ta:-i conccsioncR. Tain- dandosc estos a\'Ísos la cobr:mporn se dará documento ele lc- 7-a se <lil'ijirá dcspucs con quicgifonncion, a<lopcion ó cmnnci- 11cs liaYan omitido dados.
pacion, 6 donacion cnti·c ,.¡Y08
Art. Sl . -Las oficinas y escrir-in que se pruebe q11c está cu- banos manifostanín en c11t1lquiellicrta la contribucion.
r::t tiempo á los couradores de
,\rt. 27 .-Lrt i m po8iciou de fa hacienda. de la academia, los
censo no se podrá cscritm·ar, ni libl'Os, papeles y protocolos en
YaMr:i sin escritura, y esta no que crean dicho8 cohm{lorc:-: 11ue
~er:í otorga <l u :'in que se a Cl'C- la mencionarla haciencla es ind í te que cst:( png:a<lu á la aca- tcre:-ac1a, y las memorias te:-:ta·
demia la cuota n:-:ignada en el mentarías sedn exhibidas dc1>-

do no po<lrá entrar su importe en poder de quien las imponga, sin Rcr por el mismo
l1cchu tenido por <lefnrndador,
f.dno en el tesorero, admini:;- ·
tradm· ó recanda<lor de los fondos á qnc deba ser apropia-

ir
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m uertc de 1os tc,,tadorcs, á :::olicitud de los inrlicmlos cobradores. 8i la!' memorias fueren de
]a calidad de t·om-unfrados secretos
la prcsentacion se .harií ante el
gcfe superior del cnlto tí qne
pertenezca el difunto, y sn ¡;;j m-

col'tarse en el u1iimo dia de maye, y remitirse á la ,dfreecion

en los seseub dias siguientes.
La di1·cccion las had examinar
por el tesorero, y éste las clevol Ycrá informadas, )·a c011 te"tados los reparos que p·1r "i
plc declaratoria de q ne tiene ó dirijirá ñ los responsables,)
)
no derechos la academia rejirú q tiedará en1cnado antes del fin
en cada negocio, para obligar de noYiembrc signicntc.
á la p1·cscntacion.
Art. 37.-El cobrador que no
Ad. 32.-La lotería. -I,uerro rinda la¡; cuentas de la. acadeqne se establezca, serti rejida mia en sn debido tiempo, ó que
conforme <t lo prevenido en el no cubra su respoilSabilidad por
decreto particntm· de su crea- ellas, sufriní la sncrtc que si
eion rle 26 de setiembre de 1833. esto fuere de la, hacienda plÍblica, ií cuyo fin se dará iwi~o
CAPITULO
al gobierno.

n-.

A rt. 38.-Dc cuanto ingrese
De la administracion principal.

Art. 3:5.-La dircccion y celo
poi· todo lo que interesa á la
lrnci.;nda de la academia csüí
en el presidente de Ja dircccion
lle estudios, que dictará para el
mejor método <le eontn bilidacl,
para m;;c;?;urar la recau<lacion y
para la lcgtll cli~tríhucion, las
proYitlencias económicas q ne eren.
conYcnícntcs, siendo confonnes
á las disposiciones do este decreto.
. Art. :~4:.-En los negocios de
importancia oln·ad el presidente con acuerdo de b <lireccion.
ArL !)5.-Las cnentaf> ele los
col,rndorc,., de f1wra <le esta capítal,

8C1'1Ín

examinada¡.; pm· el

tcsorcro y las (lo este poi· la di-

rcccion de cslmlim;, quo aprohar:í'. al mismo ticu1po las de
los cou1·ado1'cS.
.Art. 3G.-Estas cuentas deben

al poder de los cobradores ó del
tesorero se dará udso al pro~
sidentc de la direccion, quien
hariÍ que el secretal'io tornerazon en su libro, qne tenilr:í nna
separacion para cada cobrado1·.
.Art. 80.-Ln. tesorel'fa scní el
pnnto :í donde ''engan :i ingre~
~ar todas las rentas y fondos de
la academia, y en ella y no mas
scr·:l'n hech os todos los pagos del
cargo <le ésta. Y 1le cuanto el
tcso1·ero reciba ac los cobrndo1·es,
y de las snmas qnc disfriLnya
tcndr:í: el abono de un mcclio pm·
ciento ¡( rnas lle! tnuto que le
1
corresponde, como :í los <leuins
cobrndorcs, cuanrlo 11ace los oficios de i.nl, y el do8 poi· ciento
de lo domas que le incuml.Je rccihi1· dfrcctamcntc lle los dcudores, por estar prc,·c11ido que
el pago se vcl'ili<p1c en h tcSOl'Cl'Ía.

ArL ·10.- fü

tesorero

scní

1G(i

r.rnno

VlJT.-TITTl.O

n.

mi culo~ que lin (lccrclatlo ,;; no
hay fonílos pnrn ~ostcncrlos. Qnc
los asignados en s11 dpc1·cto de
1? tle llicie111l>r(clr·.1 18:1,), r-;un
mas qnc sntlcic11 le:4, i_;;i no se
dcsr·uida su rcca11daeio11; ha tenido ;( lJien acordar:
Qnc se reimprima d mcnciona1lo 1lcercto. dC' r111c n<'om1 pniio :í usted un ejemplar.
llnc sea. circnl:Hlo de 1111Prn
á todos Jos funC'ionarios <1l·I {n·den j11dicial, gnl.Jcrnatirn y ele
hacicn(h, y :í los p:frrncos por
la pnrtc qnc les respecta.
Que los cmpkn<los <le ltnc·ic·11<la, m.tando cncnr¡.rnc\o:,; <le J:i
rccamlaeion de los r;1mos qnc
forman los ele la academia, por
el descuido 1·cspeclo de ello:-:,
sean rcspon"a bles 1lel importe
Jll'l'<lido ó ilcfrau<laclo, y que la
misuia rcsponsabilida(l l'C'f·aiga
sobre los p<ínoeos y fu11cio1m1·ios que clcl>icnrlo cla1· los m·isos
11eeesarios por lv <ple l1acc ~( fall<wimicnios, í'onformc al artíC'11lo 20 del citado <l('c1·eto, JHll'
falta. f1C ellos, ~e Ycrifi<p1c la
J,EY 9.•
X. l.lOl.
p6r11icb 6 dcfrn11rlacio11.
Que los que se apropien 1Ji<'L'1fü' UL.\R nE 13 nr;; ,Jtlf.TO nr.1 ~:Ji, ne~ ele los qne, por rnostrenru¡.;,
Ill::LATIY.\ A LA URF.,\Clll:\' llf~ l'<l'.'í- 6 por te:-;ta111ento:-; 1) i11te~ia<los,
nOS l'.\ltA EL FmlF.XTO DE L.\ pertenecen :í Ja instruccion p1íl~STHUCC\O:\ DE L\
.JG\EWUD hlira, f'can trr1.t:ulos como ct'ÍEN LO.~ ESTABLECtMIE.STOS PtlnLT· minalcs por l1lll'to, ó falsa suposicion, 6 por el título eon que
CUl::t.
hayan hecho la apropiacion ileEl gcfc del Cl'tn.do no ol ri- gal.
dando que In. instrnccion JHÍ·
Que aqnellor-; funcionarios q11c
l>lica es el primero de los 1.Jic- apJÍqllCll los uiCIJ('S Jtl0Sll'Cl1COS
nc~ que dchc pl'ocnrar al c:"- ó que no tienen dueño couoeitn<lo: que clln. 110 pne1lc i-cr (lo, :í otrns olijdos, <listrayencontimuH1n. lJajo lo::; c:-;tn bleci- dolos <le sn <lc:;tino queden

nom hrndo por la (lircccion de
cstutlim; 11nidos :í dla con ,·oto
i<1tlos los cmple~ulos, y el nollllm11uieHto 8e vel'ilicar:1 catla dos
ní1os el clia 1 ? de junio, pu1lie11do :-.icmprc recaer In. oleecion en un misnw sugcto.
..Art. 4 l.-El tesorero cierto
1lcue afianzar clentrn de ocho
1lin!S :( s:\lii_;;faceion de h llircc<·ion, c·onii<ln<l que no baje ele
mil pesos, ni i1asc de rlo~ mil
i'C!:!:llll acuerde la dircccion.
;\rt. 4:&.-I.a rli1·cccio11 publicaní to<los los afíos 1m csb1do ele lo::.
ill)!l'C•sos y cg1·csos del aiio eco1HÍltlÍro anterior. Yf'rilícnrnlulu cu
<'I 11H s de di ciembre.
A d. ·J:t-El i-ec1·cl:uio <le 1:i
nt::111el!IÍ:i gozad <lcsde b pnh1icaci<n1 de este dccrpto, por el
rnwvo fnthajo 1pte se h' ngrcga,
c:.:l s1wlllo ele quinientos peso:::,
y d sc'[!llll<lO l1ihliut<•ca1'ÍO qnc
:-:u c1·in con el :-:ucl<lo dn doscit~ntos, l';Cl':Í auxiliar ele los li'abajo:-; de In. sccrdal'Ía.
1
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obligados á reponer ~ll impor-1 X. 1.102.
te :í la academia
·
, rl1c estudios DEí'RF.TO
l~l'll!JlO )JCI.lcu JO.
t
,ue nmgun a la<'ea en re á
L'.J.Cl'CCL' funciones de tal, ni ú

COI(\ :-ill

asegnrn1· ó inrnnta1far lm~ lJiet:in exhibir nl juez: del cit'cnito el testamento en qne
conste su nomurnrnicnto, y si
ln hiciere se le 1·cp11tc como
intrn. . o, y &e p1·0<~edn. :í cosü\.
«1e dicho ni hacen :( l 1 que hay<t
lugar, y aun tí 11r0ce::,arlc en
¡;;11 caso.
Que 1( Jos qu.e rlcnuneien cualcsquie1·a inte1·cses de la acndemia que le toqueu <lc~dc 1 P de
111ar¡;o tic 18:32 lta..,ta 5 de jnnio
ele c:-;tc año, ::,e le abone un dos
1mr ciento rnaf> del pre\·enido
en el clCCt'CtO OC lliciembrc, t'Í
co!:lta de los oculta<lore::; 6 usurnc~,

pado1·c~.

Qnc en 1% casos en e¡ 11c el jucr.
11cl ci rcuittl sen. ad mi nist1'ado1·
lle rentas ...- rleba. interYcnir en
8Us operaciones c&tc funcionurio, 1101nbrc un rcp1·csenta11te
c.:;pccílico iior Ja academia Je
c~twlios.

Que lo que en tlicl10 1lcereto de dieicmbrc i-.c C'llcn.rgaba á
los p:cfe.s dcparta111cntalt•..;, se entienda nlwrn con los 111ajistrn<lo,; t'.kcutorc;;. los c11nlcs q ncdan con elckbor (]e ,·ciar 1111\V es.
pecialm<•1ttc en que nll i:.c <lei·1·a11clc11 Y llc:-en id cu Jo,; i 11tl'l'l'SL~s
que ·pertenecen :( la ~icadc
mia.
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.Autorizado por la asamblea
com1tituyente en 6rclcu de 5 de
d icicm bre próximo pas::ulo pa1·n.
formar y presentarle en sui-. próxinm¡., sesiones las bases de lll1
plan general de enseñanza, y
pal'a dictar y poner en práctica,
entrn tn.nto, lmi arreglos que sean
urgentes y crnwcngan en el particular; con-;itlcrando el estallo
de tlesorganizacion <Í qnc ha llcgn1lo el respetable c~tablcci
micn to li tcrario <le la antigua
nnivcl'sidad por las continuas
inno,·acioncs y planes que se le
han ¡wcscrito imposibles de pmc.
tican;e: que por :ser insuficieutcs
Iris rontas del estahkcimiento
pal'<t cnbrir los sueldos Cl'ecidos
de empleados y c:.ítedms numerosas, ha llegado ií: foltae la enseñanza aun de In:; facultades
imfü;pcnsablcs parn las rlivcrsas
cm·1·cras Iitcl'ari:ts y profesiones
1lc la ~ocietlr\(I: qnc los cun-01:;,
ojcrcic:ios liternrio:-; y exiímc11es
para ohtcnc1· grndos, c~tahan establecidos poi· los antiguo;; estatutos con rc1'picencia n.l tiempo qnc es nccc~al'io para \'Cr:-..nr:-.c rnc,liam1111e11tc y aprcrnlt•1·
los principio~ p;cnc1a\c,, de la,;;
cicucins, y pmler.sc fo1·mm· concepto ele la. dcdica.cinn y capacida<l ele lo>' q ne aspfra~cn :(
aquellas cnlificacioues; qHc por
1 to(los c~tus motivos él'> nqrcnto

1G8

r.rnr.o nn.-TJTn,o lT.

cstnhlN.>cr 11n plnn \ ll'O\'ÍSorio, ra ello al ticrnpo dc):-u rcfed irn
f'Hpa;r. de realizar~c l:'c~nn las sc1Ticio para llll py:1xnr :( los
circnnst:mcías v fon(lm; cfectiYos forn1os con crc«litm; i 11dolJi(h1~.
f'On que puede cuntar::;e ni pre_.Art. 0 ? -E~ta mii-;ma comisen te; (le confonnidnll con el sion lrnrá intncdintamcnlo nn
i1~tt·uccr tlcl con:;cju p1·oyj::;ional corte de caja en In. tci-;orerfa dd
de gohicrno, decreta:
cstnblccimicnto, y tomni'<( 1111 coArtír11\o 1 ?-Este cstnblcci- 11ocimie11to po:,;ítirn y cire1111s...
miento literario estad :( cnrgo tnncindo de las rentas q ue le
ilc 1m rector nombrado por el estnYicrcn seftnlatlas. do s11 L'<'n~ohicl'llo y tcrnlnt los empica- llilllic11to, inYrrsioncs que se ll'~
dos i-iµ;11icntcs: 1m sccrrtario, un ha van ll:°Hlo desde la. crcacio1t
hil>liutef·:u·io, 1111 icsorc1·0 :-;Índi- de. la ncaclcmin, mímcrn tlc emco, mi heclcl y 1111 mozo :.;irvicn- plcados y dt0clrn~. asip1acio11es
tP; y las fll1wionc& ele estos cm- <le 1.mcldo1:1 que hnbicrcn t.c11iclo,
¡ilc•:td1Js scdn la1:1 q ne dc:.;ig11nn exi::;tC'ncias - r1uc se cnc11cutrrn
las c011stit1wioncs de l:i anti- (le presente, con todos los clcgua 11nin·rsi1lad.
lila:.; elatos coJl(lnccntcs :t vcuí r r·n
.\it. ~ ? -:-:e cslahkrcr:i: mm co11oci 111ícntu del csl :ulo ele dij1111t:~ cnmpncsta de c1tatro tloc- cha tesorería, y vc.:i·itieado c¡110
torr·s y f·uatl'O l>achillcrcs, la esto sea, la junta lo pasad 1·on
c•un! scrií l'Jlt'argada prorisio- sn i11fornie al g:ohicrno, para }ll'll·
wd 11 l('llf C <le i:ls fo uciolll'K 41 llC \'COI' lo C) 11e ('Ol'l'l'l'JlOll<1 ll.
)HH' los e¡.;tat11tos c:o1Tcspo11di:rn
Art. G? -Jlahr:í 1111a c:ítcdr:t
al danstrn de co11silíarios: v el de c:fnoncs, y las lec{'irrnc<-; de
~ol>ierno clcsiµ;11ad las pers¡mas esta facllltad sedn cl:ulas ele :->Íl'·
qne la 1lch:m co111po11c1·.
te :í ocho de Jn. maílnna; 11n:t
,\rt. :: ? -E\-lfaj1mta scr:í'. pre- ele leyes, de ocho :( tntcYc; ot m
si<lilh pm· el rccfo1·, y en Sll de- 1 ele latini<lad y litcrn.t11m latina,
feclo por t·l doctor mas auti~uo <le once á dore; y otra de 1lcl'C·
1lc los que la compongan: la a- rho natural y ele g:cnic;:, rlc las
sislir:í el secretario del estable- cuatro :í In,; ciJlf'O de la tarde.
At·t. 7? -Hahd asi rni:-mn
drnicnto, v ella dctcm1innr:í los
días y hc~ras en que clcba reu- una dtcdrn. de, medicina, cnyas
uir"c pal'a tratar de los as11ntos lecciones senín de las di1~z :(las
de 11110 es encargada.
once, r otni <le cirngÍfl <le once
Art. 4 ~-En s11 primera ron- :í doce de h maiinna en el cdiuíon Hombrnd nn:-i contision ficio tlc fa nni,·c1·síJad.
co11qmcsta ele dos ó mas in(li.\ rt. 8? -Tamuicn li:1br:í'. una
\Íclnos que cxarni11en y lic¡nitlcn 1 Nítetlrn. de teología dog1rnítiC':l
Jo rp1c legítimamente se <lclm de siete :~ oeho, y ot.rn de tco:í los crnplcados y prcccptoro:,; logí:L rnorn l de oeho :í nucrc de
que 11::..11 tenido 11on1b1·n111ícnto l<t maüann,
·
.\rt. U ? - llabd, fi nalmente,
eu la :i.c:i.demia, utendiendo pn.-

m; !,.\ l>:l'.'TI!l'CCJON l'tBLlC.\,

nun c:ftcdrn de filosofia, de siclc :( ochó, y otra de lllH to111:ític:ts de ocho 1í nueve <le la lllaiíann.
Art. 10.-Los demas empleos
y cátc<lras que estu,iercn prevenidas por disposiciones anteriorcs, y no sean es¡Jresarlns en
el presente decreto, quedan desde luego supd111i<las hasta que
con p1·c-;cncia del csta<lo que
se rn::rn<la formar en el :utícnlo
5?, puerb el gobierno prnYeer
con conoeímienlo lo que corresponda.
Art. 11.-Todas Jns facultades
de que :,e ha. hecho mcncion, ser;(n cnseiiadas por pmfcsores
ex:uninarlw; y de grndos mayorcs 6 menores en la fücnltad
respccti rn, y el gobierno designar:í 6 nombrará las personas
qnc hayan de cncarg:ll'se de ca<la. una de las míte<lras espre~arlas.

Art. 12.-Para obtener el gra1lo lle bachiller en leyes, se necct'ita ltallcr cmsaclo cuatro años
esta facultad, dm1 (le dnoncs, <los de derecho wi.tnntl y
de gente!', y uno de lati11ida<l
y literatnra lati11n: y para el tlc
críuone~, cuatro de <.'sta, facttlla<l, dmi de leyes, <los de dcrcc:l10 1iatnrnl y 1le gentes, y uno
de lati11idml y litcratnrn la.tina.
\rt. i:~.-Parn ol.Jtcnct· en medicina el lllÍblllO ~t·ado <le bachiller, se 11cccsita lialil't' L'ttn,adu
cuatro aiíos esta facnlta1l y dos
de cirugía, y hauct' practicado
ambas pmfosíoncs poi' espacio
(le <luf. ai\m; cada 1111a l'll el hospita! general, clos hrll'as <liadas,
.¡:J

lGH

¡ con

los profesot"es de nmbas fücuHades.

Art. 1·1.-I'ara graduarse de
hachillcr en teología, se necesita lmber cursado tres años é;ta
fücnltn<l y dos Ja uc moral.
'Art. 15.-Para el de filosofia
es necesario cursar dos años de
eshi facultad, y nno <le matcuuíticas.
Art. 16.-Los cursantes que
solicitaren el grndo de bachiller
en cualquiera <le las facultades
reforitlm;, á mas ele hacet· constal' que han ganado los cursos
qnc se exijen por este decreto,
sufrir:ín los exiímencs cstablecidos por la.s constitncioncs de la.
1 antigua unh·crsidrul, y eumplir:ín con los dcmas requisitos
prevenidos por ellas para. com! probar la idoneidad del individuo que aspirn1·e á ac1uella cn.lificacion.
Art.17.-Pn.r:i conferir los grados mayores, se obsel'rnnín así
mismo los requisitos de ticlllpo,
ejercicios literarios y exámenes
1 prcYcnidos pot· los estatutos de
lo. esprcsa<la univcn;idatl; y se
declara '1cs<le luego que nsí para estos grado,. como para lo:-;
menores, debed contarse el tiempo 6 cm·so8 que h11hicrc11 gana<lo los alumnos bajo el régimen
, de la academia <le estudios.
Art. 18.-Tambicu se obscrnrfin <!ichos estatutos Cll C11a11tu
al tiempo en que deban abrirse
l:ts matrícula:-;, durncion <le los
c11n;c1s, fcria<lm; entre s1•tu:ma do
dins solewucs fc~tirns, n1.cacione8, asistc11ci:i puntual tic los
catctldtico::>, fallas y p~ua~ im-

¡
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UBRO nn.-TlTCLO JT •

.'\ rt. 21.-El tesorero ~írnliro
tendní el cinco por eicnto del di11crn cfoctini que rceandarc 1lo
las rentas del c::;tahlccimiento
.
'
y cone:,:pothlenín así al rceto1·
corno :[ los catcdr:ítico~ '" dcmas cmplcadoR, los dcrccl;os ,.
propir1as qnc le scfinlaban ll;~
estatutos de Ja 11ni\·c1·!->iclnd. •
..\ 1·t. ~2.-I,os :-;ueldns que l0s
ca tcc1 ní'ticos y e111 pleados ful'1·cn dcYcngnrnlo clc:-;c1c el tlia <le
su ocu pacion cfccti rn. sc1·:ín
J>fl~ncios co11 las cxistc11cias c¡nc
huhic1·c nl prc;,cntc, y Jm; ingrl'sos ele las rentas de~tinatlns ;(
este e~tahlceimic•nto; y de los
sobrantes se hnd un prnl'alco
cutre los rnisH1os intcr<>snclos :(
cuenta de lo 'lile se les rulcuclarc. pr(.,·in. h lir¡uicla('Íon q ue
se prc,•icnc en el al'tículo ·I ?
.At-t. '.?:~.-Las rcutas <lcl cstablcciniiento scd11 las rnisrnas
que le cst;ín clcsignaclas al Jll'escn te, 111 icn tras la n::mm ulea cousti tm·cn t c no cletcrmin:irc otl'a
co:;:~ sohrc el p:il'tic11 lar.
Art. 2-1.-Pmlícmlo cn11"cnir
que se 1·cstablczcan el antiguo colegio de abogaclos y el prntomcclicato, se cxritari( tí 1a cOl·lc
s11prcrnn. de j11sticin, ;Í efecto de
que nomllrc mm co111isio11 que
se encnrg11c de re1111ir lo8 1latos
conducentes y los tmnsrnita con
sn
informe al gobierno, y éste
('°)-En l.1 C>'cala de los empicado~ de fa
11nin•rsttl.1tl segun su catr~oria ~e YÚ nom hra1·rí: nna combion rei'pccque primero ~e pnso ni tnO;\o sinicntc,
:11 biltlcl, !Jjl,]iotecurio y ~ecrctario. y to del protomedicato para q ne,
oido su parccc1·, y con presendc~puci< como si fueran (]¡, uu ór<len
ir&n·ior á c;tos su\Jaltcrno.~ se pone ni cia cie los docmnc11tos que ¡me-

puestas á estos en cn::;o de 110
c1uuplfr con 1a punl11alídad q11e
ex ije :;c1·,·icio tan importan te.
. Art. Hl.-1.a juntn. de doctores y bacltilleres tijal'á el tiernpo que deba. esbr aoic1ta la
11mtric11 la desde que com icnccn
las lccciimcs esta Yez, y los q uc
al solicitarla 110 presentaren ccrtiflcndon de haLc1· aprendido la
~r:un:Hica latina, no se cnten<-lcr:íu matl'icu lados para el cfoc1') de ganar los cursos y 0Ute1ic1· el gt·:ufo ele uacldllct'.
:\rL 20.-Los emplcaclo~ y
cntcdníticos 1lc que se lm hetlio 111c11do1J, tcnddn a1111al111eute los :-.uclclo:; sigt1icntcs.
~ecrdario .... ., ........ $:WO
Bililiotcc::u·io ............. 200
Jkclcl .................... .. 100
Mozo sil'Yicntc ..... . ...... 7:!
Calcd1•¡(licos: de dnoncs ..................... ..100
De !eres ................. ..too
J>c latlnidatl v litcrat11ra
l:üi11a .... ~ ............. :~oo
De derecho natural v de
f!;CllÍC''< .............~ .... 200
De ~fc1lici11a. .............400
1)e ei rnjía .................. ·I (~O
De tcolo!?ia clo~mfüca ... BO'O
De tcolt;gía lll~wal ........ 200
De filo~c;Í'ía ................ 200
ne 111atemfücas ......... 200 (*)

catl•dr:itico de leve;;,, ¡¡] 1lc d11011c~. 111
t!e derecho 11at111.-nl, de mcdieiua &c.&(,.
Pero .-:11 el decreto Je ;) ilc ,Jicicmhrc
do 18~0, ó Sl'Un lo;, cataluto,; de Ju 1·c~-

rnlolecirla n11i,·e,idn1l ya. so y¡I otro 1)1dc11 ,
i;rgun el artículo 37., título JJovcno.

TH~
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(lan reu1iín;e, se determine lo que 1 ~. 1.103.
CODYCnga nCCL'Ca de amlJos Cl:>- 1

J..EY 11.ª

tablccimiento8.
DECRETO DE LA A,,A~rnr.B.\ COXSTI~
.Art. 2:).-Pal'a qne íos pasanTUYEXTE, DE 5 ne xonnrnr.E
tes de derecho no carezcan enDE' 18<10, DAxno ESTATUTO!'i A

trc tanto de la. enseñanza pr:fotica que por Jos estatutos del

colcg;io de abogados estaba encargada al presidente <1c la academia de derecho teórico pl'áctico1 s~ recomendan( :í la RUpl'Cma corte de justicia designe nn
abogado qne se encargue de esfa em;ci1nnza en los di as y horas
que señalaban los estatutos.
.Art. 2G.-fat junta de doctorcs y bachilleres, de que se ha
hecho meneion, awciada de los
cated1·:lticos, y con pre8cncia de
las antigrnu; constituciones, los
nuevos reglamentos, dispo~ieiones legislatirn.s y demas antecede11tcs de ht materia, informaní ;Í ln. mayor brevedad lo que
c!:itime conveniente, :( fin de que
pueda el gobierno pmponc1· cou
toda h~ instrueciou y acierto que
merece tnn gravo asnnto, d'. la
asamblea constituyente, las hases de la instruccíon ¡11ilJlica,
qnc se le p1·c\ icnen en la órden
que motiYa el presente <lcc1·eto.

Art. 27 .-El g(Jl1ie1·no seiíalad

oportmmmcnle el din. en que

l1a lle in~talar:;c la j1111ta c~1n·c-

i,;ada, y al>J'ir~e las clases; y el
arreglo pi·oyi:sional que se preYicne por csla detern1i11acion,

LA UNIVERSIDAD.

Esruuros or. L.\ t:mrnsm.\n,

TITULO I.
Artículo 1 '?-Se restablece la.
antigua. universidad de Guate~
mala con todas las prerogatirns
y pi·ívilegios que gozaba por
las reales cédulas de sn ereccion, y la de apl'ubacion de stt
constitncion, espedidas en el a.ño
de IGSG y por las demus disposiciones que estaban vigentes
e11 su favor cuando fué suprimida.
Art. 2 ~-Son patronos de la
tmhersidad los mismos que antes lo eran, San Carlos Borromco
y Santa. Teresa de J csus, y sus
festividades se eclebradn en el
tiempo y forma que designa este
estatuto.
ArL :3? -El gobierno del cs1
tado tendrá todas las atribncío~
nes y p1·cemincncias qne co11cedía la const.itucion riuc a.ntiguamc11te i·egia en la uniYcr~i
da<l, al patronato real y vícc-pafronato, y las qne le detallan
estos eslatntos1 los r¡uc no podrá
alterar rnas que el cuerpo lc-

sen( cumplidamente ¡;uni·clado gislatiYo.
liai,,ta que la asamhlea eonstitnycnle :-;e sin·a lletemiinar solJre
el parti cu hu·.
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TITC'LO II.
Del 1·ccfúr .11 conciliarios.
.Art. ·1? -RI que liicierc de
rector citad ;( los conciliarios (y
1ior el niío presente:( lo!; indivi<l11os de lajunta dil'cdirn) por
rérlula. 011tc diem, para que concmran el ·l<le 110\'icrnhrc,ypré"'ª la lectma de lo,; estatutos,
que tratan 1le la clceeinn lle rcc1or, h:mí11 cscn1 ti uio de los 1locto~·cs que rc1111:rn lm; mejores
nptitwles pa rn elcsl•111pciínr l1ic11
~,. ('ltl11plicla 111cntc l':-tc <ilicio: lo
que cscrihir:i poi· ad:~ el scl'l'L'lario. lg11ah11c11!c se• liad c~
l'l'Hli11io 1le lns que pnct1an ekjirsc pnrn el oHcio de viccrcdor c¡tie :ilmm se Cl-.tahlccc.
.Art. 5 ~-El once de llO''Ícmbrc, pr1fria cit:tf'im1 y ·rni;;a <le espíritu santo, volnmín
:( rctmirse los con ti 1ial'io¡.;, y
1ei1la el neta nnteriur, jnrndn
elejir pnra redor y 'ice-rcctm·
:t lo:-; uinK :iptm; y útiles sc~un s11 c1111cicncia: y en scg11i1h proce<lcdn :í clq.d1· primero
re ele >l', y dc¡.;pucs vice-rector, por
YOtos ~cc1·etos, qucdarnlo clcch•s los f¡llC l'Cll!IÍCSCll Ja mnyol'Ía alH;ol11ta rlc Yotos. l~n caso
1le empale, temln( el rector rn.
to tlc cali1l:i11. El mismo dia ó
el sign i en te, ju r:mín los estn11 i:in tcs olicrlicnciiL :í los electos in licitif; et lwnestis.
.Art. ll ~ -i>ara ser rector 6
Yicc-rcdor se requiere ser ciu.

1l:tdano l'll el C'jercieio de ::;us
dtrccl1os, y doctor en c:sta llHÍ-

n.

,-Cl'~itla<l 6 incorpor:itlo en ella:
y pnedc11 rcelcgir1:;c por 111ia vez
las m i~11rns pc1·sol!a~.
Ar L. í ? -Pa rn estas clcccio.
ncs ba\ilaní11 cinco conc1liarios
y el recto!'; siendo citadn:s todos,
sin que pueda nom hrn rsc }lit·
m. este acto ,-icc-conciliario, si.
no en el caKo 1lc que 110 haya
cinco en ejercicio, y frcs lllCScs
antes de la clecci011.
.Art. 8 ?-El mismo tlia. onrc,
si se p11<l i ere, ó el itHnecl iato,
t:C rcuuir:í el claustrn pleno,
préYia. citacion: y en sn presencia !:iC poncldn en una lll'·
n:i, en céd11la;.;1 los 11ombr1•s de
toclos los 1lndorC's c¡11c hubierL',
Y entre ellos se sortcaní11 c11:1Í.rn para conciliarios de :iqucl
niío: \'<le la lllÍ!;llH\ 1w11u•1·a so
sort.ea~·:ín otro:-; cuatro hnc·hillc1·cs pasantes; los cuales cnn lo!:!
4lort<weK ~·a sorte:u1os, y el rcc·
tor, for111nrñ11 el claustro de con.
cilinrios. Si recayere In sncrto
en pcn;on:1 que· :( j11ieio del
cl:t11Ktt·o pleno se halle i 11q1L·<lidn pnra e8tc ca1·go, se !iOl'le:m(
Gtrn en el acto, cutl'c los imli,·i1111os <le su clase.
A 1-t. !1 ? -Ni el i·ccto1·, ni el
Yicc-rcctcw, ni Jo:,; co11ciliarioii
c\ccto::-; po1lr:ín cscn~arsc de scrvi1· estos oficios, bajo la pcnn
ele cincuenta pesos ele 111111ta ni
1·cctor v vicc-l'cctol' Y ele veinte
y cinco ú los conciliados que
Hl cscnsarcn. Los electos ¡.;edil
llanrndos y prcstanín j111·a111cn·
to el mislno 1lia 011cc, flc dc:-;empciinr s11 olkío iiel111c11tc con·
forme ¡Í e~tos e~tatnto~, y lns
doctol'er; jnrunín al lltlCYú rcc·

DE U
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tor, qnien con los consilial'ios

i,;e prcr;entani

al

gobierno ¿Í

(]ar parte de fa e]cccion.
Art. 10.-En la misma scsion
se clcgidn cinco catcdriítícos
parn diputados de liacienda, y
l'e c:-.:nminm·:í la condncta de

los <lcnrn.s empleados en ·la ullÍversidad, para continuarlos ó
rctnoYcrlos scµ:nn con ,·enga.
Art. 11.-lgualmcnle nombrad el rector tres examinadoi·es para cada una de las facultades ª'º filosofía, medicina,
mínoncs, y de teología, para
qne examino á los que hayan
de gmdnan;c de bachilleres
en e:::>t:is facult:Hles: los cuales
dcbedn sc1· doctores y en su
falta ser cated1·:íticcis 6 bachilleres pasantes, de las l'espectivas facnltade::;, ó de otras an:Oogas. En ca::;o r1e esc11sm·se
alguno de los nombrados, el
rcc tor 1101nbr:mi otro en sn l ngar cuando llegue el caso.
TITULO III.

Del ?Wlor.
Art. 12.-Las obligaciones del
redor scr:ln las sip;nicntc8:
• I>rimcm.

Prcsillir todos Jos

actos litcraifo¡,¡ y a8iste11cias, y
l1ace1· guat'<lar el ónlcn y los
estatutos.
Scgnnda. Expeler con

41

•

Tel'ccra. Tonmr Clientas en
union de los diputndos, :í su antecesor, al tesoi·ern síndico en
la forma que se presc1·ibirá, y reconocc1·rí los libros de matrículas y los de multas, que haní

efectuar sino eshl\'ieren satisfechas, dentro <le quince dias,
llcnu1do por este trabajo la sexta parte de su monta, ó pagando igual cantidad en calidad de
multa; si no lo Yel'ilicare; en
cuvo caso, hará efecti \'as dichas
rni11tas el p1·imero nombrado de

los di pntarlos.
Cuarta. Convocará *í claustros, sean ordinarios ó cxtrno1·dinarios, :;;can plenofi, de consiliarios ó de 1liputados, y asistid ~t ellos, bajo pena de multa <le cuatro pesos por cada.
\'Cz que faltare sin C(l.nsu. jn:::>ta. Tarnbicn asistit'á á todas las
funciones, actos y grados lite.
rarim¡, perdiendo la propina si
no asistiere, y <Í las demas asistencias tí q ne oc una la univcrsülad.
Quinta. Visitad cada dos
meses acom paiíado del catc1l l'ático mas antiguo de cada fac111tad, todas bs clases, parn examinm· su estarlo, y sí se p;n:11·dan los ci,.tatutos y el mL{todo
conveniente en la c11scfía11za y
en las horas sciíalada~. En caso de faltttr el rector, sin cstal'

con- iu1pedi<lo, pagar:í seis peso~ de
mult:1 poi· cada YCZ que faltare
y el'híndolo, l1ar:i c::;ta vi~ita
el vice-rector. Pan1. YÍ:-;it:u· el
catclll'lÍtico 1wts antiguo :;;e asociad tlcl docto1· decano de l:L
facultad que fuere, ó del <111c

sulta y aproh;tcion del claustro
pleno, tf los doctores ele inmorali<lml cnmpro bada y C8candalosa; y 1[ los Ct11'santcs en iguales ca¡.;os, sin consulta (]e\
claustro.
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h' ¡.,jµ;11c.
sentarse por mas flc dos meses,
Scxla. Tnmhicn yj:-;jtad do~ sino es por negocios de la uniY<'C<·s al a ií.o el archiYo do la Yer:-:irincl ó de scrricio piíhlico
rniH~l'Sicla<l, V cJ libro de CllllO· calificado, por.=el clam•tro pleno.
cirniC'ntos que debe haber cu él
'l'ITCLO Jr.
<le los papeles que saquen con ;
bll liccneia.
Dr> los co11i>il iarios.
Scptiuin. Deel:nará dentro <le
<los días In. V<H:ante 1lc las e:(.
tcclt·ns. y lw.r<í'. sl' pongnn c¡licArt. l·t-Hnhl'á 0C'l10 con-.itos para su prndsion.
liarios i;ortC'arlos confurn1c se pre• >etant. 'fcndní nna llaYc del Yicnc en el artículo odaYo, <le
arca y otra del archivo.
los cuales han <le :-:cr, si se pn,;.; on·nn. Xo podl':C en el níio dicn~, c11atro (loetol'cs, y 1·1wti·o
de ~u rcdor:Hlo gasta1· mas c111c j bnehíllere<> par-:a11tcs, 1111 dodO!'
cincnt'lltn. JlC!-'os del tc>sorn de y nn liac:hille1· por cada u11a cfo
la 11nin~rsi11n1l, i;in acuerdo del ' las cuatro facultades que se cnclanstro de dípnt:u1ns.
1 seiían c11 la univeisirl:Hl: :-ons nI>reima. Ocho dias antes ele tdh1wiones S<>n:
)a..; \'acnein11c>:-:, convoC'nr1{ :í tol'rimcr:>: _\si-.ti1· al rrctnr C'Oll
dC1s lo:; catccldticos, y seiialnd sn nito consnlth·o y tlecisirn t'll
de ac·1wrdo ro11 ellos, lai; mate- t1H1o lo <·011ccrnicnte ;( e:ítec\ra$
l'ia~ q11u dd1cr:ln <'llsei\:1rse c11 y sil proYision.
ca1la clase en el r11rso i-i~uil'TIÍC.
Scgnnc\a: Tr111h:fo Yolo C'll
rr11d<~d111a. To<lo j11rn111ento clnnr-;trn pleno lo.'-' haehillcrcs
q110 1l<!ban prestar los doctores, consilinrns, ¡.;j fueren mayores
lrnehillercs, c11rs:mtcs y l'lltplra- de YCÍntc nííos.
dos 1lc la tmiYcrsiclad, del1c hnTc1·ccra'. Ocuparnn los asicnccrt-c ante el rcctm·, y en 1'11 · tos que les co1Tc<..¡1011cl:L sP~Uu
impedimento ante el '"icc-rc<:tor: ~u nntigücdaJ dc:s1111c:-; de lo~
:( escrpcion dd q 11c de lien pres- doctores.
tar los que :-;e gradunn ele clocCuarta: Xo podnfn nni;c•ntorc~. que debcr:í ser ante el tnrse sin licencia por c¡;crito
eanC'rl:u-io.
del rcctcw, quien no podrá'. con.Art. 13.-fü YÍCe-rccior <~er- c:erkl'la por mas rlc tres rncsc¡;,
c:ed los oficio:-; rle rector en , eon cm1f'a legítima y acuerdo
turlo:- lns ca:-os en que él'te l'C 1 del clam-tro de eonsiliarios, el
l1nl!(• impedido por cunlq11ier eual elcgfrá otro que s11brogne
cau~a, r en en-..o do Ílllpcdi- por aqacl aiio 111 :ntsc11te, si la.
nt!~11to de los dos, presidin~ el 1 a11scnci¡i pasal'C lle rli(:ho térdoc:to1r m:u; antigno, aunque sea mino, ó si se huhicrc a11scntarcli~ioso, en funciones ó clnus- <lo sin licencia, 6 !'.iÍ cit:ulo hntros orrlinnrios, rné11os de COll- biero faltado por seis veces.
siliario". Bl rector no podrá nu- 1 Quinta: X o podd elegirse ri::;e

tiE L \ l'\'-ff:l' C'llUX T'CBLrt'.\.
~

cc-co11siliariu, r-ino cuando no
ha.,,·a cinco que concmTml ~f
formar d claustro, y sea urgente sn rc\mion, en cuyu caso
el rector y 108 qne c.stnYieren
prc~e11te8

nombrnnín á plnrali-

tlad de rntos 11n doctor ó ba-

chiller,

:-<~gun

convenga, parn.

llenar el hueco por aquella

,·e7_

==: -

li.)

~---

gar los derechos y propinas de
a m ho~ grados. .Antes de la in~
corporaclon no podd <lesempeiiar niuguna de las afribnciones
anéxas al cancelario.
Art.17.-Todas laR<liligcncin;;;
pl'é,ias á los grado~ n;ityores,
:-enfo seguidas ante el cancelario con el sc1;rctario de la u-

n i ,·crsi<l arl.

TTTULO. Y.
Dd ccmcclario maestre escuelu

Art. 18.-Corresponclc al cancelario la presi1lcnc.:ia ele todos
los actos literarios para grndo8
mayores, como el señalamiento
<le dia en qne ha de verificarse.
}tjn iodos los actos menare:.:,
daut-ttros plenos y asistencias1
su l11gar ~erá tlc::-:pucs del rector.
,\rt. ln.-El cancelario puede oponerse á c:íteflra , ó cn~e
iíur gl'a.tuitamcn te fo. facultad
r¡uc quisiere, sin que poe esto
vacprn su olicio.

A1t. 1;1.-Habrá'. siempre llll
cancelario, y ejercerá eiitc oficio el <1uc fnere dignidad maestre escuela de ésta santa iglei;ia metropolitana.
Arl. lti.-Pnra tomar pose.sion el dtwelario, pref'eutará
al claustro ¡ileno el documento
qne colll¡miebc hallarse cu po.Art.. 20.-EI caucelario no
.scsion df' la <1ignidad de maestre escuela. Si fuere dodot· en puede embargar, libr:ir, ni apli.
esto. uni,·er.sidad, har:í ante el Cal', ni retener en si, ni en o.
<liclto claustro el juramento cor- tra pen;ona fa parte de los dcrespornlirntc. y ocupará el a- 1·eehos que tocan al :.ura. de la.
¡;icnto <¡ uc le corrcspon<le. !'i nni ,·el'sidad por los grndos nrn.·
füc1·c <loctor en otr:i. lmiYer~i ~ore8, ni tampoco disponer de
dad, l1a 41c incorporarf'.C en es- llÍnf!tllla parte lle lo" fondo:-,
ta, pagando las propinas y de- ni rel1ajn.r propina:-.
Art. 21.-En el cako de hat'echos. tanto del gnulo <le licenciado, como el de <1octor; llarse vacante la. <li~nillad 1le
Jiero f>i11 ndo literario ni pom- maestre cscueln, ó impedido
pa. :-;¡ 1io ftlf•rn cl11ctor ni cu por cualciuicr cansa el q11e la
1ísüt, ni en ningn n n. otra uni- 11bt1111icrc para dcsc111pt•fi;H cnntYCrsida1l, ~in pré,·io ex:hnen, y plida111e11te lns funcione~ <k eanen ll ll 111 i Hm o arto, el Yicc-can- c:elnrin, el chrn,.tro plc110, ;( p)u.
cclano le Yr"1 id el en pelo y ralidad absnlnta de nito:-. sccn-le impontld In, borla 1fol colo1· tn:-:, l'leginí lrcs elérigos Sl'eula-

<le la facnltncl 1fo tcologia (> eif- i·c;; imliYidllli::> del dan~tro <le
nunci;1, <~on la solemnidad c01'- lo" mas mel'i torios y n ptus pa.
n!spo11dicntc, r dcuicndo pa- ra Yicc cnncC'hrio, y p:i;-;awlo

•

•
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Ja tema ul ptt:--idcntc del estado, <.{:--te ru l.i1fr:n:í uno de ellos1 q1w scl'lÍ el q uc cjcl'z:t todas lns funciouc:; de cancclnrio
llurnntc 1n. ,·acnnte, ó impc<limc11to 1lcl propietario, y pn!,·io
el corrc.$pomlic11tc jmamcnto.

TITUT.O. YI.

Dc los dijllllados.

..

•

.Al't. 22.- Hnhrií cinco diputallos, JJmnbrndos corno p1·cvicne el artículo 10 entre los catedr:íticos c¡ue l111hierc, alternarn1o entre torlo-; l'stc olicio,
los que 110 poclr:fn cscn~arsc
pena de dncut•nta P<'°'O:-i de multa, !-iuo t~s por cau~a gran• :í
jui(·io del t•laustro pleno. Lm;
di¡n1la<lo;; 11omlir:ulos j11radn
<kse111rciiar ~u en qro fieltnl'nte co11fon1H' :í lu-. c-.ta tuto~. lue~º c¡uc H·n11 110111l.irn<los. Si algnno mnrÍL'rC ó se ausentare,
6 le fuere :Hhnili(la renuncia,
:-.c clc¡!ir:í otro por el clausfru
de <liput:.ulo:-.
.Art. 23.-Los dipntailos que
i-in causa jui:;ta y liabicnc1o sf_
(lo citatlos, no conc111-ran :í :,;n
clau~tro png:mín por cada vez
fres peso:-> que el tesorero les
dcscuntad ele su renta; y si no
lo l1icicrc los p:i!!al'1( ele su bolsa.
.Art. 2t-1)arn q11e haya clauHfro de 1liputado¡;., es neccsnrio
<JllC a~istnn tres y
el rector,
liabicndo sido citados todos.

TITL' LO. Yll.
De lus dudorc:;,
~\rt. 2.).-Todos los dodorcl.i
de l:t u11i,·crsil1ntl ú incnrpol'ndos en cll.1. nsbtidn ;( lo~
chn1~tl'Os, netos y asish·ncins
qnc segun lmi c:-.tatutns les l'Ol'respornlan, por el ónlen de
antigüedail de sus grado~. 1'cn<ldn cu dichos claustrns ,-oto
acti,·o y pasivo, si uo ÍUL'l'Cll
menores 1lc Ycintc afios. El doctor r¡11c sicnclo citatlo, y ~i11
ha bcrsc csc11sa<lo por cst'ritn, no
conc111T;t :1 elaustro, ¡in~ad 1111
peso <le 11111lta, y ilos si focro
cateddtico; Y ~¡ la falt:i fuere
al claustro c.11 qne i-ic ha 1lc j11rar al 1111evu rector, l'Ca pdrnclo
por trc;; llll'SCS de ,·u to, y pcrdc1·:•
j la primcm propina que le corre~
pornla.
Art. 2G.-Lo" clodnref: t•n los
clan-.:trns g11ar<lnd11 el 1lchid11 6rrlcn y muclcracíon en b <lis cu·
sion, y no dir:ín palabras injnrioi-;as ni dcscomp1w:,ta...; y en
caso de cnntrnvenei0n, el rectOI'
podrá multarlos, y hacerlos ¡.;alfr del cla11slro; lo <tlW <kbct•¡ín
obcrlccer, lrnjo pena de cxp1.•lcrlos ele la unirnn;irlml p11r seis
meHcs, y de la mitad tlel ,-;ucl<lo
de un afio si focl'e cakclr:íticu el
infractor, ó de cien pc::>os si no lo
fuere.
Al't.. 27.-l~n los ex:ímcncs ~cerdos; solo podr:fo hallarse pl'C·
scntcs los ductores de la facultad en c¡uc fuere el cx:í'.wen, y
los <le las faculta<k:-; an:ílc1gas•
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Son :facultarles rmálogas, medicina y fi\osofia, c:Ínlmci,;, y leyes.
.Art. 28.-~iogun doc:tm· poJní rcmilir la propina, antes
que esta se liaya depositado, y
se liaya verificado la :u;istencia ¡Jor la cLtal le co1Tcspon<la,
!'o pena de que la propina se
aplican~ al al'ca do la uniYersidad.
Art. 20.-En concurso de otras coqrnraciones; la uui,·ersid ad ocu paní el htgar que por
costulllbl'c y derecho le co1Tesponda; y los doctores, catedl'!lticos y consilfrufos, asistirán con
ella, pena de cinco pesos de
tnulta.
'ITlTLO Y1H.

De los elai1stros.
Art. 80.-IfabJ':Í en la universidad una f'nla donde tendrán
todoH los claustros. en 1a cual
csta1·á el al'chivo con tres llave¡.:,
de las cuales tcndl'll 111rn el l'CC·
tor, otra el diputado lllflB antiguo y ott-a el secretri1fo, en cuyo
poder estará ta m bien la l!a YC de
et:ta !>ala.
A1t :H.-]fo los clansfros no
se ac1mi ti ni persona al¡:tnna q ne
no tenga voto, fii no es el secret::Hio; y las que fueren llamada::; para infonnal', salddn :íntcs de la dif:Cll~fon y rntaciou.
.Art. 3~.-Jlalm\'. cada afio seis
clan:;tros orcliuaríos 1lc con~ilia
l'Íos, y of1·os i-;cis ele diputados;
de manera r¡nc ha. (le tcucr::->c
un clansfro cmla lllCfi el tílti1110
s:(bado, nltcrn;Ílldo:-c de manera
qnc 1m mes se irnte de negocios
de liaeicllíla en dau~lro de dipn-
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tados, y en otro, de los demas
negocios qne conespondcn al
ele consiliarios. El rector tlcbc
conYocal'los y asistir :t: ellos, pena ele diez peso¡;; de multa por
cada vez qne deje de lw.cel'lo.
Art. 33.-En todo claustro se
ejecutará'. lo que resucl rn 1a ma ~
y01·ia; y si lrnbicre empate, tendrü'. el rectm• voto decisivo: si
lrnbiere discordia, ó si se juzgare
ser negocio grn,·e el que se trata se remitirá á cl:urnti·o pleno,
qne deberá convocai· el rector,
siempre que fnere necesario.
A1·t. 34.-Parnque haya claustro pleno se necesita la asisten- •
cia de ctrntro doctores por lo menos, á mas del rector y de los domas cate(lráticns consiliarios, bachilleres y diputados que teniendo rnto en él concmrnn.
Art. 35.--Todo claustro se abl'int por la lectura del acta del
rinteríor, y luego prnpond1·á el
rector el negocio de q ne se ha el e
trntar, el que se discutid: sin interrurn pit-se unos á otros, ni decir pnlabrns dcscollledidas (pn<licmlo el rector multar al que
las ílijcl'c). Concluida la disc11sion. votad ca<la. uno poi' f'll órden de 11ntigiícclad, siendo el rector el 1íltimo, ¡mdícll(lo loi,; ,-ocales reformar s11 Yoto si quieren,
antes de ¡;alír del clau!:'-tro, y pedir ccrtifü:acíon 1le él. 1\Jrn ningnn Yocal pod1·á mandar su ,·oto
ín scn}itis sin asistir :1 la fliscu~
sion; 111as podr:í fl.alil' dejando
sn ,·oto, si hubiere a::;istido la
pri nci pío de cll a, con pcrn1 iso
del rcctol'. Si 1lada la hora sefia
Lula no hnoicrc llcgndo el rccbn'
4Ú
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ahl'id, la scsion el Dodol' mas
fim1a........ .. .. . . . .
0ú0
antiguo de los concnl'l'ente~, tí L"na 1lc s:ig:ra<ia escritura,
"."f~pcíon ilcl clau~trn rle com;icon doscientos pc:-;os, de
lianos y el tlc <11pntatlos 1p1c
cnatrn :í: ci11co de la. tar1H)
se nhl'ir:í sin el rector ti
de .......................... :zuo
Yice rector. Firrnnrcín el acta. L'na de <ll•recho ca11ímieo
1•1 rector. ti Yicc-redor el voc:-iÍ
c11n tre::-;cic11tos JK'sns. <le
rnn-; nnt iµ;110 y el scc1·ctario; peele siete ;f ocho de la 111nrn lo~ 1101nlnamic11tos de oti- 1 iíann......................... :~oo
dnlcs se firmnt'<Ín poi· los c11a- l:na <le leyes, co11 ti·c:-;cic·n1n1 dortorcs 111as :rntig11os tf mas
tox pl'sos, ele orlio lÍ 11110·
del n clo1· y ~r<•t·ctmio.
Ye tlc la rnnlíana ......... :)00
Art. :H.i.-P:u·n re,·11rm· en 1m !;na ele clcrcd10 nat11rnl y
rl:n 1stl'o lo :wortlailo en otro, se
lle gente~, con closcil•Jd o~<;
lwccsit:in Jn:; trc::; <~irnrtas parpesos, <le c11ntl'O :( cincv
ÍI'.'-' cll' los nitos, y <-:111sn, .insta.
oc la tanlc................. ~00
l'ur.l los n<'g-nc!ins rll' gr:tcins son Pna de 111c1lici11n, con cna1a 111 hir11 11c1•1•s:1rias las tres crnn·lrncicntos pesos, de 1li•'Z
tas parlps: y . i 1-on dwlarc ¡;;j el
tí onc·e de la mafian:i cu
JJcgrn·io es (1 110 rle p:r:iri:1, ;-;e YOel cd ificio 1lc la 1111in•r1:m( prilll('l'O In rali1lail <icl nesi11arl........ . ............. ·IOO
:roc-io c11 YO!:t<'ion s1't'H'{a, por Uua dcdrugiacou trcsci<:11gr:t111is hl:mcos y ncgl'o" (cuya 1 tos pc:-ns.................. :rno
fol'rna i::c ol>~l'l'\':ll'tÍ ta111lii1·11 en 1 Fna rk anato111i:i con lreslos as11utns <¡11c toquen al rector
cientos ¡w~os .............. :~oo
(1 \ Í<'c-rertol' .' nl 1·n11cPl:wio) :r l:t11Hlelali11id:ul:; rctúrica,
flceidirla In calidad 11d negocio, 1 con doscíe11lns pc~os, ele
,-.;e pro<·eiler:í :( sn 1lctern1inacion
diez :í: once •k la mnii:tPll ln f1lnnn <lichn.
na .................... ....... 200
, Una lle fílosofia 0011 <loscien tos J1csos, ele r- ictc :í'.
'flTULO 1X.
01'110 el e la llla lí :urn,...... ::?00
lTJla de fbh:a, CíJll uor.;eicuDe l<ts rcítctlrrtR.
tns pesos, ele cuatro :í:
cinco ele la tnrde.......... '.WO
Art. !H.-Por nhorn y mientra$ 110 se anmentcn los fondos l Tna de nw.tcmiíticas p11rai:;,
con óoscientm; pesos, ~le
<le b nniYNsidad, hnlld t>n ella
ocho <t IHlCHl ele la rnnJaR cñtedm::- siguientes.
iinna.......... .
200
Fnn. de teología dogm:ítíca
2.100.
y morn l. con ll'cscicnto.-;
JH~sos mrnnlcs ele renta,
que tcndr:í :-.nsfoc('iones
.Art. :58.-Cnnudo C'n los fon{le 8Íetc nocho de la nmdos de la nnivcnsiead, haya :rn·
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111e11to.~ lijnR, pnp;ad11s los cate- con 1iccncia del rector; y el :;ot<ddticos y eniplcndos el claustro tiiuto scní 110111 urndo, con 11.]ll'Opleno porlni a11mc11ta1· las ren- hacion del clausirn de consil ia·
tas d0 los cmple<Hlo::-; y die<lrm; rios, y las dnjj dos tercias partes
~·a eriµ;idas, e01ncnza11do pur Ja,.; tic sueldo por lo menos.
(¡11c ll!n~an mé1108 dotacion y
A1t. 4~{-Eu el !.:ª"odeYacan:o.can mas impol'tantc~; y erigir te mieutnts la clase llO t"e pro11ncrn...; dtcdras lijando sn cluta- rna en propiedad, ú c1rnrnlo por
ciun y homs de cn:;cíianza.
cnfenucdad del C'ate<ll'ático, lÍ
ocupacion
po1· sen icio p1íblica
'l'l'!TL(>' '\.
forzoo,;o, ó Lle la tmi YCr~idad ca·
JJe los calrdrc1lfros.
lific·aclo por el claustro pleno, el
Ad. 30.-Tcndnín ht ohliga- propietario 110 pu ella scn·i1· s1 L
cio11 de concnrrfr :C sns clases dtedrn, se nornbrnnf nn sostitu~
todos los d ia:,; lccti \'08 poi· l llla to poi· el rector y clnu.slro de cun~
lu)l':-t, ií csccpcioll <le la::; rncacin- ~iliarius.
.A rt. 14.-Si la.• cnfcrn1cdrHl iJ
11ci- q 11e co111cnzl1!';\u el ocho ele
scplic111 lJ1"c, y :wahanín el diez impedimento calitica<lo del pru~
Y oeho de
octnlJrc. '\o hahd pietaiío, se declarare perpetuo,
;uas feriados que lo:; <lo111ingos y la ~ostitncion se pro,·ecd pol' ofiestas de ¡.rnanlar, la r:;eumna. 11o~icion, y se rcnova.d para ca<ln.
i;:rnta y cli:~ de t-an Carlos, ties- cu1·~0. El sostitnto <tnc o1JtnY1c~
tas ciYicas y pa::;cua:;, :-cgun cos- ro la dtcclrn. por (lus Yeccf.:, en
In fornm dicha. podn~ continuar,
tm11b1·c.
1\1t. 10.-El calecldtico que sin otrn oposicio11, por tocio el
sin nnu;a just~l faltare :í su cátc- tiempo del impedimento del pro<l ra, pcnled lo qne conespornla pietario; y si 'acare la dtc(lrn,
clr> su :-;neldo, !l lns tliaf:l qnc h11- se lew:Jjndicadsin otrore<1nbito.
biPrc faltado: :-;j faltare llllts ('le
.Arl. ·15.~m qllt'Obtll\'lCrc dt1·ciuta 1lias, pcrclcní el tlnplo ele te<lrn en propíe1la(]1 si no fncro
lo que ;( <li<'hos <lías concspon- lloctm·. se <lel>cni grnd11a1· de tal
1le; y si exr<licre <le sesenta, pe1·- cu su facultad, de1;tro 1le dos afio,;, pena de perder la. dtctlr:'I. t;Í
clc1·1í la e;(t¡!tl rn .
.Art. 11.-Los ratcilnítico~ no no lo hiciere.
Art. '1G.-En este cnso, si el
podl'lÍn cnseiiar :-;i110 por los a11tol'c:-; q11e para ca<la <·la:-;e clesig:- cateddtieo lo fuere p01· uposiuad el clu.11:--trn ¡1le110; y eada 1•io11, porld daniclc el ~1·ac10 de
aiío al pl"i nci pio r\c Ja..; rncaeio- doctor sin 1na~ reqni~ito que el
110s, neor<lar:ín con l'l l'<'dm', los tíltimo acto de los que l"C exijc11
títulos, materias y HH~toclo que para e::;te graclo, la paga de ¡ •rn~
c11sci1ar<Í11 en el c11rso sigu ientc. pinas aco.-:tnrnhrada~, .r l1ahien.Arl. ·12.-tfo p()(ldn sen in;c <lo hctl10 con,:tal' t'l aprm·cdialas cla~1~s poi· sostit11cion por rnil:ntll ele :;m; discípulo-:.
.\rt. ·17.-El <lod.01· ó bachimas ele dolo rncsc~ en cada aiín,
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1lcr rpie quisiere abrir e:ítedra y 1 ciencias que no se ensciían. <•n
!-Crdrla grntuitamcnte en esta elln, yncrcditare npron:chamic111miYcrsidad, podní linccrlo con to en sus di,.;cípulos, obtcmlní
licencia del rector; y :-;njettfodose el p1·c111iocol'l'c"ponrlicntc qne el
en su cnscfianza y en todo lo de- clau~tro pleno cle11cd designarle,
segun su rné1·ito.
mas,¡: estos C$tat11tos.
.A rt. 4-8.-En este <;aso, ~úcndo
1\ 1·t. 52 -El cntcddtico <le leJa. c:ítedra <le rilgtma <le las fa- .res tcntln'Í obligaciou de defenculladcs que 1-;e enscñnn en ln der los pleitos qne se ofreeic11nivel'sidad, el catcflrntico que rcn de la uni,·crsida<l, pag:andob sirviere por c1iatro n fío:-; sien- le la tesorería sus honorarios por
du de íilosotia, y por ocho sie1uln arancel. ~[as si 110 p111licre, ~e
de las otrn8 fücnlta<les, podr:í nornbrnd ofro cntc1lnítico por el
obtener el grnflo de <l(•ctm· cor- claustro 1lc íliputarlo::;.
Art. ri:t-Loscatcdd:ticos son
respondiente 1í la facnltacl c¡ue
<•11sefiare, :,;in rnas rcq 11 isito qnc ol.Jligarlos :í tene1· cada nfio un
el 1íltimo a«to <le los doctora- neto ptíhlico nl menos con alg11111icntos, paµ;arnlo nwcl in.'\ propi- no <le sns cursantes, suln·e la mollas, y lracicudo <.:011!-'tar el npro- tcria qnc l111Licrc cnseíiado cu
nJchau1ie11to 1lc ~rn; di:-.cípul4>!'i.
nr¡11cl niio. A estos actos asi¡.¡tiAit. 49-EI que si1·vicl'C grn- 1·1í el rector ó vice-rector; y los
tnitamc11tc pm· cuatro aiios y co1i presidid el catcdr;(tico.
aprovecltn111ic11to una cla¡.;e 1lc 1 ~rt. 5 l.-La forma de losac}1istoria 11alnral, ó q11í11Jica rnédi- tos literarios 8cr:í In siguiente:
ca, outcndd el ¡.mulo de 111ncstro Se alwid el acto p01· u11 pe()nccn mtcs siu mas q11e el 1íltimo í1o d1scu1·so que p1·011u11c;iad el
acto 1nc\·enido parn los rlo('tn- actuante. Ifo seguida tres doetoramientos, y pagando sol:uncute re~ de 1a foculta<l, ó Cll su falta
la cuat ta parte de las propi11ns. tres badiillc1·cs pnsantcs p0r su
Art. 50.-Con las 11Jismn8 cun- ón1en, lo c.xuminadn Cll las 11u11liciones y del mismo rnmlo, ob- terins que propone, y tmubicn
tendní el ~nulo flc doctor en de- le propoml r:ín objccíot1cs para
l'ecl10 civil el que ¡.¡irvierc por que lns rcsuclrn; de manera que
el mbmo tiempo gmtuitamc11te ha de l1aber examen y ohjcciouna clai,e fle derecho romnno, lle ncs. .A estos actos así:-.tíd el rccpdetica fo1·cnse ó de econmuia tor, sin cuya licencia no porlrán
volíticri.. En derecho canónico el tenerse, y todos los cursantes de
que sirviere de 111 mÍRma mane- la facultad; pern nadie llcrnl'fi
rn una de concilios 6 de historia propinas. El actuante que soscclesüístíca; y en teología el que tuviere un neto con lncimíento,
~il'vierc una de práctica postora l. scni premiado con la rJi,;1wnsa
.Art. .) r.-=-Los que e11seí1arcn de 1111 mes de tiempo, pero ningratuita111cntc en la u11i,·e1·sidnd gnno podr:í tener <los actos en 1111
idiomas1 ó alg11n otl'o !'amo de las l aiío.
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•\rt, ;)3.-C;ida 111cs l1ahr:í en 1 el rector, y j11radn ob-,erYnr lo:-.
<'nda <·bise confl'rTnt:in" s11h1·1· las e:-;t;1t11to~.
umtl'rins que se e.slén t'HH.•iiflll·
.Art. 58.-Pasncln <'l tér111iuo
clo, l'll la:< c11a 1es los cm·sm1tes de !11..;; edictos, el r<•t·tor Y ennci:-e (•:-.;:11ninaní11 y propon<irá11 (lb- linrÍo,.; ,-:~tflt' Iris pn•sc1lt:1cinnes
jcciones uno~ ~í otro.<, señalando- qne hnbiere,y acluiitiilo~ los q1w
los el eatcdl'lÍtíco.
dcu~m :vl11iitirsc, di-.;pornll'án el
ónlcn ele los ex amenes. ,. rf ema,.;
rrrrLO XT.
que deba praclicar:-e. 1:11:-; Opllsitnres danín tianza de pnl!:al' los
De lrt ¡mirisi<m de cltteilra.'I.
derechos prevenidos en c:-rtos C'~
tatuto:":, caso de pron~er~e en eA1·t. ;iG.-King·1mn dtc<lra ~e llos la cátedrn.
pro,·el'nÍ c:n Jll'opiednd, sino por
Art. 50.-J<~I <'lia anterior al
oposicion. Al efecto luego que 1 sciiafarlo prmt ca1ia ntlO rlc lo,.;
Yacnrc algniw. el recto1· 1·etmirá opositores, ell p1·eseneitt de tmlo~.
l'I clau,;trn de condliarlos. y 111n n- ó al ménos cnn sH citacion pol'
dad ponm· erli<tos con treinta csrrito, el l'Cctor Inmí poner u1
cli:1s de tt<rmi11n. parn f]llC se pre- una uma ias cédulas e11 q11e e:-,scnt1 ll 111~ que f]lliernn lrncer o- tnnín escritos los no111brcs de topo~ic·ion. ~¡ la dterlrn fuere de 1lns las partes en l)llC' :-;o diYi•fa
soslitucion rc;pctna. el ténníno la ciencia 6 t"a1110 de que fuere
de los cdielus :-;crií <le tres dins. In e<fte<'lra: Y had smtc.fü' unn.
Y si pa-;f1< 1o el término flo lrnbíe- prlra qnc el ·op!hit11r que lrn dé
re opo;;itnr, el ebn~tl'o <1c con- Rr.r exnminnclo, clij1t el 11>;nnto de
1·iliario-.; Jll'O\'ei·if la rnc:rntc en nnn. disel'tacion qne l1n dcr cominterin, en nl~m doctor· de la poner (en latin si fllc1·c la f'<Ítedn1.
faculta11. y sí 111 hnl)icre en al- oc tenlogia, escrit11m ó dntone:-);
gun hadiiiler pasnntc, de cnya y en cnstelfan·o si fuere ele otrn
aptitu,l corhtt! en ba~tante fo1·- fncnftad y quü.ierc, :· pronunC'iama. El interino ~Mará tlcl suel- r;t° fll di:i siguiente al prineipio
tfo íntc~ro: y cada alío ~e- l'Lno- rle sn exámcn.
nmf11 los edidu:, ha:-.ta que hnyn
Art. 60.-Para toda oposicinn
upo~itorC''1.
!'f> rcnnidn el 1·cetor, t·I cnncelaArt. !í7. --Todo !Toctor 6 \Jarl1i- río, rlos conciliarios 110111brndno.;
ller· pa~ ante, :-:err de esta 11ni' cr- ni tiempo <le líjüri::c Jo-..; edicto-;
l'idad 6 d1• ('t1al<p1icrn otm, del.Je y trrs examimtdorCI', n<1mbr:1'!{os
:-:el' rtdrnitido ¡( opo,;iciou de d- tnn 1hicn con atltcrioritfad, que
terlra, aunq11c ¡..ca prn· p0<kr, en "C'r:ín doctores en Ja fa<'llltncl de
cuyo rnso :-:c pre:,.cntad pc•~o- que fuer<> la cnledrn. ó th• la fa1ial111enfé :í "L'r examinarlo y to- 1•111tarf amílog.1. y :,.) no f111bít•re
m 1r puntos ¡\I lin de Jm; erlicto... <l1•<'torcs trc~ c:itc<lníti<·os. "1 Ll
Los que quieran hacer op<1::-;icio11. r:He1lra fuere fle teologi 11 sa¡rrn.~
i;c prco.;cntadu p1w c•s('l'Íto nntc dn C'-.crlínr:i, ó (lf'r<•rho r:ih(mir11.
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- -<lo p1 incipnhtiC'ntc :í la. aptit111I.
Y 1<1:- mél'itm; Y !!l·ados tic los 04
j1o~itorcs. dar~( b <'<Ítedrn, por
mn.rol'ia <le Yotni-, ni mas dignn
de Jos nprnhndos.
Art. G-t.-Kingu11 cnte1lr:füco
propietal'io, podd t-:CI' ¡ll'in11lo ele
Hl c:ítcdrn 11i ele sn renta, sino
· por las cnusn¡.; Jll'CYCnirlas en
estos e~tatutm;~ ó por i11111orali·
<lad ptíl>lica, 6 poi' scntrn<'i:t Cl'i
111iunl C'll materia grn\'t'. ]>am
pl'iYa1· :í nl~uno por tlichas cau4
:-:n:-:, de bcd i nst rnil':-:c j 11stificncio11 nnlc el cln11st.10 de concilia·
rio:-:, qnc •lched oírlo: y c11,n1
t'Cntcncin sed c<mlir111a1la (1 rc
meada por el rlauslru plenn.
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tambicn el prelado metropolitano 6 ~u dC'nrio. Comenzaní el neto que sed ptíblieo, por
la discrtacion 1le que habla el
artículo nnte1·ior; y en seguidas
e:rnrniuanin los opositores por
i-u (mlcn en b mate1·ia de elln.
y c11 torlns las dcmns que componen Ja ciencia, ¡¡j qtiisie1·cn.
Concluido c.:5-tc acto ptíblico, y
s:ilicmlo lus conpo~iton~s. se entrnd :í exnrnen l"ecrcto, en q11c
los tres cxa111i11mlorcs examinar:í11 al opositor, por P:-;pncjo el e
lln:i horn, sobre el método ele e11sci1ar aquella ciencia, !-illS cuno·
ci111ic11tos :ieccsoriui;:, sn hi:-.torin
~· c•statlo act 1ial; de lll:lllC'J"a 1p1c
puedan for111ar jnirio, no solo de
la i11strm:cio11 <le\ op·•sitor, sino
tmnllicn de su nptit11d para. enH'ÍÍ:ll",

\rl. GL-Dc:-.pues de este cxa·
men y rctira1lo el opositor, los
exn ttl i mulores y co11ei 1ia dos p1·cs-

4
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De fu.., tlcrf'rllfl.'i r11 fo ¡1¡·m·i>1/011 de
ccítc1fras.

A1'1. G5. Los clerccl1os q uc
t:11·1fo jurn111c11io de procc<ler ticl ~Pgtm el artículo fíH tic ben afümy lt>gnluH'ntc segun sn c:oncien- zar los opositores, y que pap;:mi
cin: YOtar:ín sccrctanwntc por A. , el que ol>t11\"icrc la e:ltc1lra, son
ú H. la npl'Obacion ó rf'pa-oha- los siguientes:
cion del cxaminnclo; y por 1ílt i1110 \'otnd el l'C('to1·, Pll)'º rnto 1 Cfttcrlm enpm]JÍulacl. fd. tr111p<1ml.
l-it'l':Í dcci::.i rn en rnso d<' empate.
J.:n la prori~ion <le c:ítc1ll'ns <le
..\ 1nrca de la uni
tcolo¡:da, ~a¡.!'.rnlla csc1·itt1rn, 6 dcversida1L ..... 10 ......í.
A1 rccto1·..... . .. . G...... :t
reeho cn116nico: Yot:mí pi·imcro el
1>relnclo 1lc In. d ióccsi:-; ú sn den·
Al mue~trc escuela
río.
cancelario ..... 2 ...... L
Art. G2.-Los cxamínndo!'es
~\.cada. nno ele los
110 podr¡fo !'cr hncsperles, come11couciliarios un
~al e81 protectores, ni pnricntes
}JC~O ........... 2 ...... 1.
flcnt ro del cuarto gm<lu de lo~ oA cada uno <le los
cxa fll i nnilorcs
})Ositorc~.
1
Al't. t.i3.-Los vocalc~, contres peso-.; ....... !J ...... ~
cl11i<los los cxn mene~, y ntcncliPn.\l secretario l>n1·
4

OE T..\ 1).,lltl 1 4' 1fJ)." l't l;Lll \,

a::.Í::.lt'lleÍt"I,
y tit11h; ....... ~ ..... :L .... l
.J.
.Al YC<ld, bicmpl'c. l. ..... 1
------·---·
t-U

j
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.'..rt. üG.-En ning;un caso porccibin•c co::.a alguna <Í mas
tlc lo prC\'enido en el artícnlo
anterior, pena de rc¡;titnirlo. y
pagar otro la.uto ul a:·cadc la 111ii ,·er8i<lad.

dr;(
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examinado )" il}>,l'<>hado ]>Ol'
el eateflnílico (]e 1Hn"ofin. en
crram<ttica c1htclla11a 1\·
lutina;
f '
cuyo examen y aprol3~c1011 har:'
constar por-ccrtitkacion de dicho catcdnítico, Yistn-pur el rcctol', :,,in lu que el :-;ccrctario no
podl'lf matricularlo pena de un
pc::.o ele multa. El e:-.tndinnte }H\·
gar:\ al catedrático cxa111inudor
cnafro realeH poi· el examen; y
8i fnerc pol>re no pagad cos::i.
alguna.
Art. iO.-Los quccomcnzaren

:O.CI'

1

:;n~

curi:;os en tiem¡w en que no

:::e C:'iija el. examen en g1·nm<Hi)Je tos estudiantes.
1 ca latina; podnfo matricul:u·.sc ."
continnarlog, hasta conclnfr el
Art. ü7. ~Tocios los c:-tudian- tiempo nccc:mrio par:t gradirnrtcs en c~ta u11i,·c11'Í!lad debcd11 i>C <le bachilleres, y po<fr:ín tammatricularscc:ula año, en el tiem- bien s11frir el examen !iHC so
po prcn.'nÍdf\ en estos estatutos, exijc para. dicho8 grados, y con
1:<in cuyo rettnisito uo poddn ga- ccrtiticaeion del sec1·etnrio si hn·
uar cnr:-:o ui p:rndnnrse.
· L>icrc sido aprobado, pasar ií
.Art. ü8.~.Al efecto cotllparc- cursm· otras clases; pero no sc
ce1·1f cncln: uno, ante el secretado, los daní el grado de hn.chillcrcs
en el tiempo prenmido1 quien en ning1111a facult<ul sin ser cxcsc1·ibid su nombl'e en el li\Jro minn<los y aproba<loi:i en grmnádc matrículas con cxprc\iion de tica latina.
la <:la-,c, facnlta<l y ai1o que d
Art. 71.- Xingnn estudiante
á cursar. (jurad nhl'deccr al 1·cc- ¡iodd ganar curso, sin ser cxa~
tor i1i lir:ifi8 1l l11m1:.fÍI;) )" pafrn- minarlo y a¡wolmdo cafla aiio en
rá por <·a<Li focnltafl de las que las materias qnc cn tq :-:e hubic,
cursar(• el prime1· aiio un pci;6 el rcn e,;plicallo en su cla:-:c.
r-;cgundo 1los: el tercero trc:..: el
Arl. 72.-Al efceto los Cate-.
cuarto Cllatro: el quinto cinco: ilr:íticos al pri11cipio <lcl mes do
y 8Í aconteciere cnnmr mas afio~ jnlio, prcsentanfn al rector una
llna 111i1-;nrn <'!ase, bC ohsc1·ynr:í Ja lista ele los c11rtia11tcs <le sn da:,; e,
prngrcbion i11dica1l:l. De ca<ln ma- csprcsando las materias 1¡11c lrntl"ícula tcmlr:í 1m real el ~ccrcta- liic1·c l'"- plicaflo en el afio: en cn1-io; y lo <lcuias sed parn d 1 ya \'Íi<{;\, y atc11dil'tHlo nl 11tímcarca.
ro ,. circ11n:;.la11cias 1lc c;td:\
.\.rt. üO.-~Ínf!:tlll c..:tudía11lc cla!o,c, l'l 1·cctor Jijimí el ónlcu l'll
porlní entrar á ganar e11ri-o, :.-i11 •pie 1lcbc11 se:· examinado~ loqnc

l
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puulicará el secretario en ccc111h1

nueyo ex1me11 tlentro del ti1-·111i•11
qne d('-..i~i:ne el c·akddtil'o. cu d
cual lo C)..:11uin:n:í11 l11s mi~mos
,\ rt. 73.-Tudo~ lo:' cx:1111cnes ex:nninadorei<. En nin~ttn ot1H
R' n~rit\canín clentro cfo los dos cuso podd l'epctir~<' ~rl ex;H111•11.
mcs{'S ele julio y agosto; ¡Í no ser
Art. 7G.-EI 1·ertor {, el que
qtie por jnst:i-: eau:-as, acuP.rde hag:-i i-US ,·cces, tiene voto cu
tcnrilos en otn> tiempo el clau..... estos l'X:tnwnel' ,. deC'hlirií cu catro de conciliarios; pero mmcu :-o rlc crnpatt'. ·
"'Cl":Íll en vacaci me~.
.\rt. 77.-Los rst1ulia nll'" son
.\\'t. 74.- Par:i estos c:-.nme· oblig:arlw; por":-11,i11nHn<·nt11. ií ollCs que lm'sidint el rector, 6 \"i- bcdl'ccr al redor, :( uh,.cn:11·~ úr' t•-i·cctor, decano 'lel dau~t1·0, ú 1 <len Y (!ccol'o <'ll las <'la:--e:-. :( lu~
dceano de la focnlta'l de• <JllC cuales 110tlle\:nr:fn anun...,; '/. pofo~·re11. t\C nm11brar~n parn exn- '~!·:~n ~e1·._:1r1·11.1:1~~0~ d~i•. l.:~ 11;11,:er111madnres, en C'I 1w1111e1· elanstrn ~il(lad, s1 COlltl ,1\ 1111c1~1 .• ~ ~:<~1!
desp11cs de Ja L'leecion dcl rcctol', , c:-;taluto. J>~l•l'll t:uu h1en ui-;1~t1r
do:-; para (':'ldn farnltad. l'lllre Jos 1 IÍ los neto~ l1tr•n1.nni-; tl; "." C'la!<l'.
dott11n ' · c•atetlrJtit·os ó hnc:hiilc- y :f lns ª"1"tl•nc1:1s pulilwusi de
res pa:-:antc::-..'· i<C les n:-ip-tHlr:Ín la t111Í\ Cl't-Ídu<l :( t¡ uc fueren llapot· el d:iu:-tro de dipulfl<l1•-: a:-:í mados.
1·on111 al <¡ne lt:s ptCl'-idi(·l'l ~·ni
.Art. 78.-'fotln!' los 111atrirul:1:-:e('l'cl:1rio, 1111:1 propina cnncs- dos cu la 1111i\'tm·id:Hl q11p C'stén
polldÍl'llle al 111:1J1Pr'o de los t•\a· cur~a111lo ~us l'l:t:--L'S, <'"'t;ín (•x1·11llH'lw:-:, de los fnlldlls <ll'l al'('!l. tos riel l'L'tTÍ<'Ío 111ilitar, p,-ct•p'EI 1·ntt~<lr:ílko no pnede !'CI' (':'\a- to el cnso de Li11nsio11.
111i11ado1· de sus <li~<'Ípulo:-:. ni \"llArt. Hl.-Gozal':Íu a:-:i llli1'lc el cx:w1e11 :í los q t:c no !-C hu- 11w de e:-:ta es1'l'p<'im1 y d1· ~1·1·
hitn•n 111:ilrículaclo aqud ;iiin.
nnmlwndos para cargos eo1J('('.\1t. i.í.-E:-tos examcnes :-e- jiles, todos lris~entcrlr:iti(•t•s. c·111r:Íl1 !-CCJ'('ÍO!'-: flllrllr:Íll él (" lllfJll pJeatlos )" t-irVit•ntcs <le la llllÍ·
11N l'sario p:11·a que l1Js ex:w1i11a- 'cr:-:icla1l.
do1·cs. cp1e j11~·:mf~1 pn" c~l··r :-!'!ht. EO.- Pam q•Jl' trn~:\
~tlll
r-;n C'1JllC"H'IH'1:1, se lnl'llll'll efecto lo ¡>l'('H·ni<lo l'll los :11·j11icio de la nctitnd dt>I cxr1mí11a- tíe11los ::inh•rio1·es, <·I n·rt11r pado, la q11c rnlilicanín ro11 \otos sarrí trnlo~ lr1sniíos :í quien <"OI'·
:-.ccrcto-s poi· cédulas de .-:obrr>w- rc<..ponda una fo•ta de los que
l in1le, !J11f·110, m('diu no !J r1'J1rol111do. cstt:n en el en ...o ele goza 1· (>sE~tas c<1liticaeioncs y los nmn- te pri,·ilcgio, parn lo c~ial. le inbrcs <le los cnr.santc:-. en r¡11ic11cs 1 fiirm:-it«fn los caterlr:fticos de !11!4
l1ul1icren r.'eaido, se plíl11icar.ín c111·:-:rnt('s <¡ne tenn-n , de lo"
t>ll la lic:-;ta del 18 de oct11brc in- 1 que lm.rnn pcnlirl~ ei eurso {1
mediato siguiente. El r¡uc fuere que deban ~er <'Xpcl idos ilc ha
r<'proli:uln podr:( í'e1· arlmiticlo :f nni,·cr~írlnd.

l1111c~ lijarlo-; en l.ts puc?·ta.... de
11ni,·er:-idall ~· gene1·al.

!
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los liceos cstablccitlos c011 licencia del gnbierno. J>er·o el

Rcqnisúos jlara los grwlos de ba- ntímero de af:io;,;, cnr::;os, c:rnmcne::; y facultfülcs cxiji,]a..; en cs..
chiller.
tn universidad, 8c exijirán taml>ien ¿f los que cursaren en diArt. 81.-Xo podní guadirnt·- chos cstablecimil'ntos, ::;i11 que
se de bachiller en ninguna f<l- en esto pueda dispensarse mas
cultarl el que no haya cun;:tdo <1uc un mes en cada afio, y clase
el tiempo completo, señalado á los q ne sostn \'iercn acto púpa1·a cada clase, y no hubiere blico con lucimiento.
sido aprobado en los examcnes
Art. 85.-Para el grado <le
a11ualcs que corresponde.
bac11iller en teología se necesiA 1-t. 82.-Para gl'Ud uarse de tan tres cursos en dbtintos años
lrnchi!lcrcR, los cursantes hanfo con sus correspondiente::; exaconstar por certificacion ele la mcncs y aprobaciones, en tcosecretaria y de su cated!'ático, logia ílocn1<ít~ca moral, dos en
el tiempo cm que hayan cursa- l"agracfa escntnra y uno en la.do las clase:-;, haberse mati·i- ti~ida<l y ret-Odca. Para obte·
cu1ac1o en ella!-;, y obtenido apro- ner el mismo grado en derecho
Lacion en los examencs anua- canónico se necesitan cuatro
les q uc con·cspondan.
rmsos en s11 clu:,;e, dos en dereA.l't. 83.-Xo podr:ín ganar!:>C cho civil, uno en derecho natucursos en Yitrias clases á un ral y de gentes,. r otro en lamismo tiempo; sino en las si- tinidad y retónca. Para obtcguientes: á saber, en filosofia y ller el mismo grado en rlercmatemáticas: en derecho ci ,·il, cho ciYil se necesitan cnatro
cnnónico uatnrnl, latinidad y curqos rn su clm;e, doq en derct6rica; e11 tcologia. dog;1rn(tica, recho canónico uno en derecho
moral, escri turn, lati n i1lad y natnml y de gentes, y otro en
retórica; en mc(licina, cirujin. y latinidad y retórica.
ramos n.cccsOl'ios.
J.os bachilleres en cnnóne'3
.Art. 8 t-T,os que hubiel'cn obtenddn el p;rado en leyes
hecho algllnos Cllrsoti en otras cnnmmlo dos niio,.; 111n;,; en su
univcn.:i(liiclcs aprobadas hacién- clnse; y los l)achillercs en· le(]o\os com;tnr ante el rector, y yes lo obten<lrfo en cnuónc:;
sujetan1losc :í examen sobre las cnrsanr1o dos :l.fÍ08 l''>Í:l elasc:

11111.tcl'ins q 110 hn biere1r cursflll n,
Jcs Yaldrán pam graduarse ele
hacl1illcrcs c11 cstrt u11in~rsilla<l.
Con lus mismas condiciones y
para el 1uis1110 cfcefo, Ynlclr:(;1
Jos cm·sos heeltos en lo;; colc-gios,
seminario y de infa11tcs1 y en
,¡7

t0<los llchcn arrc<lita1· ::-11 aprobacion en los cxamC'nc¡.; n11uale~.
Pn.ra obkncr el mis1110 ¡rratlo en medicina S<' nCN\:,itan
e11nl ro aiios con l'xarncnes ~· aprolmciou en la:• matc1fas si~uicn
lú8: en el pri11n•1·0 ~· :-.l•g1mdo

T.!Hl\O
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año en anatomia y fisiología: en
el tercero y enarto en patologia
cemiologia, higiene, tcrnpéntica,
rncdici1m particular y ramos
accc~orio!';. Dcspt1C8 clcl grado
de bachiller, iie cmsará por dos
aiios la clase ele clínica. y 110
se cxpctliní el título <le dicho
grado sin aercdita1· dichos cnr&os y sus cxamcncs y aprohaciou, siu perjuicio de acrcdital'
ademas 1a práctica. por los mis-

fun.r;ur úi lwcpa rle co111nlo tibi
l1accala11ruillls gmdun in (~. fcologiu 'l:<'l jure co11611fro, rcl cicifi,
?:el medicina et f'ltino:1¡io, 1:d
pldloso(iaJ el do lid lircritiom nt
possis cHtedran

ftscc11d1Tc ibi']ll<'

¡mblic<' le,r¡,r¡Nc et inte11n·cta r i IJ<'11em1·1·itos tfoctorcs in s!lcra tco-

lo9ia 1:cl <Í'c.

Art. 87.-Con las n1isma,; :::olcmnidadcs y fórm11Ja,.: se clnr:fn
los grados de bachill er :f lm;

rncs rlos aiíoi:. en el hospitnl nl11mnos fle las uni \'Crsidadcs
gc11cml. Para el mismo grndo en aprobada:-l, colegios y liceos de
Jllosulia. se necesitan <los cur- qnc habla el artículo 8L
..\rt. 88.-EI grado de hnchi:sos en ·f:ill clase y en lfl. de fisic:i, y 11110 en las <le 11rn.tcmn- llcr en filosofüi e:-; necesario para obtc11crlo en kologir1, <lcrc1icas pnras.
,\rt. RG.- .\ todo grnut) de cho ca11ó11ieo y cid!, y rnc<lici nn.
Art. SD.-1.os derechos parn.
bachiller, prc<!cdcrá 1111 neto, '.)n
<·I cual los tl'cs cx:1111ina<lorcs lo<lo grado scnín tres pesos seis
•le c¡ue hnul:i. el nrtírulo 11 dcs- reales para el arca, tres pPso:i
pues de un l1rC\'C tliscm:;;o que al i·ector, tres pesos a l scerclap1·onu11ciar:í de u1cn1111·in. el ¡rr:t- rio seis reales nl Ycclcl.
d11aclo, lo cxantinanín en toclas
'JJTl.;J,O XY.
lm; materias que debe haber
cst11dia<lo en Jos nfios que lta
cursado por todo el tiempo que De los grados del iccnci1t y d11eforc¡;,
fncrc nccesnrio para formn1· juiArt. 90.--El qnc quiera gracio de su instrnccion. Concluido el examen y retirados los duarse de doctc.r se prcscutará
concurrentes y grnclundo, los ante el cancelario haciendo
cxnminmlo1·cs pré\'iO el juramen- constar íJllC es liachillcr cu la
to de Yotn.r segun s11 cnncicn- facultad rle que lm fl e HCI' el
cin, · Yotar:l'n por A. 6 R. Jn npro- grado, y habc!' pasnrlo t rc!'I nños
hacio n 6 rcproh.ncion del ex n- desde c¡nc se grnduó <le hachi·
min:i<lo. Si saliere nprnhado lo llcr, Rino es qne sea cat edrátiha.r:í <'1lirar e1 secretario v des- co de propiedad ó religioso,
pncs de hecha. In profcsion fle pues al pri mero le bastar:i el
fé y jnramcnto prc,·cniclo, el 1·cc- título de tal, y al SC{! IHldo pator le dn.rá el gmclo imponien- tente de su prelado. El concc<lolo ht di >isa. que el daustl'O lario scñalnn~ <l ia que no f'ea
pleno designare y diciendo: ''au- lectirn, para la I'cp cticion, <jllO
toritat<' rclesir1• ll sfofl(S, r¡11a se tendrá con toda $ol<>mni<lnd

DE L.\ JX;;TR"GCCTOX Pt'.P.UCI.
Y asistencia de los doctores en
el general de la univcsidad. :El
qllc repite dirá de memoria
una. disertacion de media hora
por lo ménos, ]atina. si el grado fnere en teología ó cánones
ó en castellano si fuere en otra
facultad y quisiere. En seguida
1m doctor de la facultad, nn catedrático y nn bachiller pasante qne invitará el que repite
á sn c1cccion, le proponrfrán
objeccione::c;, poi· s11 órden. Conclnido el acto los tres réplicas
infonnarán al cancelario, si en
snjuicio es arlmísible al grado
el pretendiente y declarará su ad-
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quien en el general de la nniYel'sidad, y en presencia ó al
ménos con citaeion de Los cnatro <lectores mas modernos de
la faculta<l que lmn de ser examinadores y el secretario, hará
sortear una de las cé<lulas en
que estanl'.n escritos los nombrcs de todas las pm·tcs en que
se divide la ciencia en que ha.
de ser el examen, para que el
pretendiente escoja en ella fa.
materia de nna. discrtacion que

ha de pronunciar al día siguien-

te, en latin si el grado fucrn
en teología ó cánones, y que
durará al ménos medía hora.
mision. E~te primer acto lo pre- De los p11ntos que eligiere el
f'iclirá el decano de la facultad. ¡wetcndicntc dará aYiso á los
Art. 91.-Trcs clin.s antes <le examinadores por tarja, dentro de
la repeticion deberá el que re-. tres homs de sorteada lamateria.
pite dcpoo:itar en el tesorero
Art. 93.-AI <lía signiente al
de la uniwrsülad los derechos y dar las oraciones, se hallanfo
propinas que ser:í'.n las signie11tes: en la sala ca¡.iituhu· el Canee.Al decano de la facullario, pretendiente, cxaminadotml tres pesos ........ 3
res, y 1os c11atro doctores de b
Al n.rca de 1a nniYe1·facultad q ne de ben concmTir;
sidad dos pesos..... 2
y á puerta cerrada como es cosAl secretario peso -.,turnbre, comenzará e) acto por
medio ................. :. l. 4. la disertacion de que habla el
ror Sll asistencia y por la
attícnlo anterior; fa qne COncertificacion del accluida, los examinadores pot· el
to &-...................... l. 4. órden de antigüedad de sns gra.Al vcdel un peso ....... l.
dos examinanín al prctcndien- - - - te sobre to<las las partes ele
9.
q1ie se compone la ciencia, prnigualmentc ha de f]cpositar cien- ponicndolc objeciones :::;in limito cnarcnta y cinco pesos tres tacion nlguna de tiempo. Dcs'lias antes del examen de licen- pnc::; <le los examinadores nomciaclo, y flel mismo 111odo lo que lwados, podrá preguntar ií obcostarc el 1íltirno acto.
jetar, si quisiere, cunlquiern <le
.Art. n2.--EI dia anterior al los doctores asistentes de In.
do la fünebrc parccení el pre- fac11ltad, pero l'i"-tos no Jlcy:uán
kn<licntc ante el f'ancelnrio, · propina.
1
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J\l't !J:l.-Conclni!lO el C).:Hm•n l'id11 co~tu111hrc: y hallic>mlo to.,, l1ahil JHlo snlido el cxnrninn<lo. wnilo a:-:iento, el stcrctal'io conJos ,]ol'torcs réplieas, el dctano, dueir:1 nl pretendiente nl asicnrcctor Y caucclario YOtndn :-:e- to 1lel cancclnrio en clonrlc hncrctarnZ.11tc por A.I. y JU?., la d h protc~taciou de la fó y
apr(lbaei1111 6 reprobncion, pré- jnramcnto prC\'l'llÍ•lo, fl c~pncs
Yio el j11ralllr11to qnc hnr;fo de de lo cnal el eancclario li> Ycs,·ot:u· Sl'~trn ~11 concicl!cin, <le to- tirá el en pelo con la fórmula
do lo r·11al pornlr:í razon circnns- aco:,;fn111l.i1·ndn.
tnudacfa el secretario y el <tllC
.Ar·t. !l7.-F.I ~rarlunrlo 1ldicC'11obl11\'icrc marnr mfrncro 1lc \'o- cindo c11 la fo1·;un dicha, l'Í 11uitos nprolrnml~1, scr·:í apl'Ohadn, sícrc rcC'ibir· lns \Jorlas <le 1Iocy el qtrn outubicl'C 111nyor n1í- to1', se p1·cse11tad al cancelario
111ero ele Yotos 1·cprol>a11do, i-:P- cm1 sn título, <¡ 1ticn le scfial:tr:l i·cprQbnllo, dccidit·111lo c:l <':111- d 1lia. El din. :-C'iinladr1 pnfria
celal'io cm caso de e111patc. To- cilncion, conc11nir:i11 toclos los
do lo cual se notifkar:( nl in- 11I.1ctorcs :( la i-:antn. Iglesia ('a..
tc1·csado en el rnis1110 neto.
1 tcdral con sus iu:-;ignias tlodo..
Ad. !H.-EI tcsot·cr·o n•pnr- rnles, idn por el p;ohicrno p:1t in( las pro¡ii nns, con el ttidn el ' ra. q uc si lo t icm• :( l1kn asista;
l'X:tlllCll y ante¡.; de Ja Yol:wio11, j colocn<lo sOUl'C ll!l ta hfado :t~· jma 111e11to; scr:ín las sigui cu- 1lcrc%ndo nl efecto asist idn
tes: ni aren. veinte y cinco pe- la 1uisa, como e~ cost11111br
i-;os--al canccl:11·ío vcin!c-al dcs¡11ws de la c11al el licl'llcia
l'C'f'ÍOr Yci11tc-al <lcc:1110 q11in. do prnnnnrin1·;í 1111 di:-.c11r~o
c·c-:C los cuatrn cxami11ad11rcs elogio 1le la riencia que p1·0
:[ 1·11zn11 de doce peso~ cada n- fc:-a. En scg11ida el cancl·lari
11110-al secretario l"Cis-al te. clir;( otrn di~curso rec11111l'IHlaml
son:ro seis v al vede! einf'o.
al nncvo docto1·, Y Irn.ricndol
.1\ l't. !);),_::_En este nl'to no prc:;cntes i-:us ohlig-;cio11ci:;. Coupuc<lc 11ingun vocal rcfont1ar s11 clllido Cl'tc fli..,curso, el sovo1o 11na ve;r, emitido, ni altc- cretario llevad al n11cvo <loe·
1·11r::-:c :-:11 rc::;11ltado por el claus- tor al n~icnto del ca neeluno
trn pleno, ni otra 1ii11gnna a11- y reiterar:( el juramento
torida1l; y :-:e 11nnín las prnpinns profcsion <le fé, y rcci hiní d
alllH]llC sea reprobado el cxa- manos del canccl:wio las bo minadll.
¡ 1as y nníllo rloctoml. Luegd
Art. nG.-.Si fnere nprobn<lo, abl'aznrti :( los tlocturcs, y el
cnncur1iní al día sig11ic11tc, :-i no tesorero rcpartiní la.;; 11ropinas
csl uvicrc imperlid11, con d f'an- qnc scnín las siguic11tc~: al cancchu·io, dcenno y cxnminad111·c$ celario Ycinte pcso!S-nl rector
'c::-tidos de ccrcmo11in, y tnm- veinte pef.:os - ni Yicc-rcctor
bien el ~ccretnrio v vcrlcl :( In 1 1locc-nl dccm10 doce-ni dcca·
imnta lglc::;ia Catedral, como lia . no de la facultnu docc-·á los
0
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ctoctorc8 que hubieren asistido
razon de seis pesos cada uno
-al arca treinta-al secretario doce-al tesorel'O seis v al
bedel cuatm. J,o que dol>erá
obf:.crYarsc en todo grado de
doctor l'in cscepcion. Concluido
este arto todo el acompafiamicnto pasan1 ií dejm· al gobierno y al doctorado.
(t

TITüLO XY1.

De las úicorporacioncs.

Art. 98.-EI doctor que quiera incorporarse en esta nniversidad, siendolo en otra, pt'cscntaní su título de tal, el que
siendo auténtico y expedido
por alguna unÍ\'ersidad mayor
aprnbada, se admitid, próvio
el exámen y aprohacion prevenidos en los artículos noYcnta v uno Las'a noventa :r seis v
se~:t incorporado en dicho di;,
recibiendo capelo y borla con
la solemnidad posible y pnganclo las propinas corrcspomlientes.
A1t. 99.-Los qnc foeron nomlH·aclos doctores por el gobierno en rcmnncracion poi' liaber
servido c:ítcdrns, en el tiempo
de la cleca<lencín. de cBÜt. nniYet·sidm1, y en la de la academia, f'.ení11 incorporados sin mas
1·eqnh;ílo que el tíltimo acto y
media propina.

Pr!lLIC' \ .

lS~l

ra mas fiesta que la <le San
Cal'los, que se cclcbrnd en sn
d ia, en la. iglesia mas cercana,
(mientras se restablece la capilla de la unÍ>er~idad) con misa cantada y sermon q11e conYidará el rector ti su arllitrio;
sin (),HC el gasto que se haga
con este motirn exceda de treinta pcsM. El día de Santa Teresa cc•ncnrrirá c1 clanstrn con
sns insignias á rn iglesia, y el
sermon se predicará gratuitamente poe uno de los doctores
eclcsi:ísti~os pol' tnrno. Tam llien
se reunirá el claustro en la univet·>:idad prrn1 ofr el 1"nício·qnc
diní en castellano y sin propina, alguno <le los doctores se¡:darcs ó caterldtico8 qne nombre el rector, y se publicarán
los ex:ímcncs de los eunsantes
y la8 calificneiones que hubiere
olltenido cada nno. Igualmente
concuni1.·:ín los doctores á los
entierros de los que fallecicrcn 1
~, á las <lemas asistencias á que
fueren citados por el gobierno.

TITULO XYIII.
Del secretm·io.

A1·t. 101.-El secretario rle lit
tmivcr:,:idad scr:í JJombradopor el
claustro pleno con las tres enartas partes rle los ''otos, cuya dcccion se lrnní ante algun esc1·illant)
público, y puede ser rc111ovido
TITGLO XVJI.
por b nrnyol'Ía ab::;olutadelclaustro ptcno con canr:;a. 'J'en<ld dosDe las fir·slaB.
cientos pesos mmnnlcs de reuta.
y las propinas y derechos que
J\rt. 100.-~o halmí pül' n110- le asignan cst os estatu tos.
48

1!) f¡

111:1\U

Ylll.-l!TU.0

11•

.Art. I O'.!.-~lls ohli,!:!."ac:imw..; m<·dad ó imped imento ll'~al th•l
son ti·ne1· una lla,·c dl•l arl'l1i- ".enct:nio. el l'ertnr nn11,b rad un
vo q1w c"tiir:í ;Í s11 rarp:o. _,. dt•l co11..,iliario que h:1p:a :-11s \'C'<.'es
<;llal fonuarií íncli1•f', y c11'4rnli1n • cnn la t<.·reera p;Ht(• ele i-u 110.
v tc11p1· Pn lnC'n cír1h•n tocJn,. 1 tac·io11 Y lo,; derC'rhos.
Jos <•:--pl'di1·nt<':o'. papC'h•-: y li~\rt. inl.-EI >-l'en•tario lmr1€
br(i,.; dt· la m1i\l!1·..,ícLicl.- -f--1•g:1111- tam bil'n lo:o' o1icin...; d e rn:i e:o:t
<la. ~"-i:-.tid :í t11<l11~ Jo;.; c\;rn,..;- cle cerr1Hnní:1s, í11c1í<':llldo el hi
t1:ns p)f'1rns tic cow-íliarins y clc> ,:.?:tr l'H que _de_br sc 11l:1rl'c cnd
d1putndos, cuy:n; :ida,; c¡o;trude- uno, y :1dnrtwndo lo qnc dl'd l'll 1ihl'cJI'; sq 1arnclos y 1irma- 1 ha Jrnccn.;c eo11fom1c ~r l'"\us Cli'rá c:on el 1·cct11r ,. los dos YO· tatutos.
cnks mn:'> antig11t.1s, y :í tndos
los cx1í1111•m•s t-P<'l'!'fos (J p1íbli~'ITULO XIX.
c.·cis, n<:1os 1íkral'ins ~· eo1J<•u1·rc·11C'Ías de In. llll i \"C' t·siclatl, Y i'll
Del fl'sorcro .~índir·o.
nsir·11to St'J«Í al !in <ll•I d:111~trn:
¡11·1·0 1111 l<•rnlr:í rnto r'll sus dr1\ 1t. 1 O:"í.-EI
1ilwra1·i1111c..,.-Tl'r<'er;1. Lle·,·ad sed 110111 hra1lo
1111 libro de 111all'Íc11lns ~· C\.:Í- plc_•no, con dos tercias p:ntPs
tJH'lll':< a1111t1all'" dl' (jfll' d:1r:f c·1•r- , rlo Yot1Js. Disfrntar:í p•11· aho
titiC'a!'Ínn, c·on li< l'll('ia 1l1·l rcc-- 1 1le tlo"'eiealos pc ... ns el<' rc•11t:1 m1
tor, r11:111do H' la pidic·1·(' llllal<·s, y <·I 1·i11rri por 1 i1•11lo tle
\nu 1t;1. E~r1 ihir tnd11s loo.; <ili- lo qn~ ccilmire, Jll'l'k11ccicnte
<·Íoi-, (mlcms, d('(•telo-.. )" !Íill- l:t :IJ"(":t de Ja lllll\l'l"idad, e
ks qtlC' ~e olh·dc•1'l'll c11 l:i 1111í- n>p!o dP lo que l'Cl'ii>:\ de 1
nrsiclad, y sed ele su c,hli[!n- tt•..,ore1·ía general por cuenta ti
cion rsp<'•lír todos los títnlos jlll'm:.
<leu trn de oc liu el in s, )H'Tl :\ <11•
A rt. ·1 OG.--~11t.: nl >l Íf!aí'iOI
perdc·r la terC'<'l'rt parte <k ]u-. ,;on:-Prirnl'ra. ('obrar e11 IÍ{'lll·
dere1·hos si no lo hitierc.-(J11i11- po (1jl(>tl11110 lo qnc conc ~-; pon
ta . .A.si~tír nl 1•<li1ic·iu <ln In 1111i- de :í la nnin:rl-illad, sc,t )M'
vcr~iflml trnlo~ los días :í la l1Cm1 cuenta ele j11rns, prn¡>in ns, urnrornpetcntc, parn 111ut1·iC'11l11r :) trículas, multas y por c·iwlquielos Ctll'S~\ll\l':-i y Ut•-..p<t< h;tr C'Oll l':l otl'O respcctn, y !]c\":11' 1111 Ji.
fil l'CC'tol' Jo c¡uc se cofrc<·il'l'C'.- hl'O en (jllC :se SÍClltl°ll las ¡>UI'
8csta.-)io podl'ií au~entan,c si11 tidas ele trnlo lo que 111grei-U1'0
liecneia del rl•dor, qtw solo po- en su p(Jdcr } c11 el ai·rn, do la
cfr:í rom·c·~k·rs<·la por quin('C 11 ias. f'lrnl t~11drá n11a lla n~.-:-::cgnnd
y el C'l:rnstro ple110 por dos me- 'fene1· en dep6,,ito In-; c:rntili·
ses, pena <le pcnler ~n oJreio ¡.:j des que dehcn clPpositar los <¡ne
dilatare :su austn<:iu por mas H.J lwvan ele !!raduar· d e doetotiernpo.
rcs.-;l'erc:era.' 1';1ga1· en s n cle.Art. 103.-En Cfl<:O <1<' cnfor- bido tít:mpo á los catl·dráticO!'
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y crn pk:uln¡,; de la nnfrcrsiclad, ¡wrd bi cn<l o el rrciho cm·respon(fümte. -('narta. ~o portd ga,.;tur ninguna cantidad "in o de órdeu del 1·cr:tnl' y rcncliní cucntn unu:tl do ln~ ~antilla
dcs qne haya percibido y entregado. In cual. glo...,ada poi· dos
caterldtieo~ qne nombran( el
rector. s1:r:í fc1wf'ida pur el clau,.,.
tl'o de Jipntntlos.-Quinta. Cndn, cnntl'll rne,,;es introd11cil'á Pn
el arca lo q1.1e lrnhiere cobrado
)' h:mC co1·te de cnja. -Sesta.
Llcrnr:f nu libro separado de
los prnrlncto:-> Yacantes, matl'Ícttlas, mnltas y pcnas.-S6tima.
::'\o pncl ní a u~eu tars<' sin 1icencia del rect1Jr, c1 mo está prc\·c.
nido n~spccto del secretario á
cu_\'O Indo :-e :-;cntnní en los claus~
tros v

COJH!Ul'l'CllCÍas.

.Art. lOí.-.EI tc:>orcrn Je In
uni,·ersida<l concurrid al cicspadw de la e.eerctaifa en la..;
horns que esté abierto dnrnute
el tiempo rle la matrícula, y con
Ja fü1tm del sec1:ctario comprolmní la ¡iartídn ele iou cargo.
·
TITCLO XX.

D<l bedel.
~\ rt. 108.-llabr:í un bedel
110111hradu p(Jl' la mayoría del
cluustrn plN10, tendr:í: cien pC·
so:-; amiualc-. 1-k renta .r las p)'(lpiuas que por c~tw; e:;tt~tnt<J:,

le

COITC:-iJ>011dl lL

..ht. lO!L--IJ;tl1ií!\r:í en el c>dilicio 1le la 1m!Yer~itlad cuyo ns('O,
órdcn _,, :,;eguridad ::-:er;{ tic i:ill
cargo. ( 'itnd :{ clau~tro~ i:;íem·

p1·c que el redor ó Yire-rectm
lo orclcnal'cn. LleYa1·;í nn lihl'O en que debed npnntar las
füllus qnc hiciere carla c:aLcflt·ático. Cuidan( de qn.c los cnrsa.nte,.,; obsetTCll el debido Ónlcn, )"
que uo lle\·en amut:-; tí las da.se.;;, a11xiliamlo ~( los cntcunítieos ií e<'tC wisnw efecto. ~en\
rle ~11 cargo adornar el general,
eu:l1Hlo ¡;e ofreciere, y a:::i,.,tir ._(
tlldo:-; los actos p1ílllicos, grados
y asistencias, Yestido como cor1·espom1c, y tcndr:i asiento á es"C

prdclas del rector.
TiT-CLO XXT.

Del arca de la wifrasidad.
Art. 110.-Unbrñ en la uni~
Yeb;idarl en Ja sala de clau:-.trosr
6 donde cfo;pn:;icrc el clnnstrorle
diputaíl.os, 1111a rmm cerrada con
tres llaYes, de las cuales tondní
mm el rector. otrn el tesorero y
otra el diputado mn~ anli¡rno.
En ella clchcnín introducir~e ra<'ht.
cnntrn meses ó cnaudo el rector
y clipnta11m; lo dispUf'.ÍC!'en, las
cn11titlu.des qnc $0 colmu·cn de
la le~ore!'in de! e.stnilo, ú 1lc cual·
qnicrn otro fondo qrie por cualq nier título pertenezco. tt In 1miH!l'í'ida<I. Tamhien hnu1·:í ('ti clh
un libro en que se c,.;cdhirún las
ca11ti<ladcs que c11tre11 ó :-;alg:m
con la deui(!a f'.cpnl'arion y e"prcsitin del ramo dl' donde pro·
ccdt·IJ .
..:\rt. 11 L-Carla cnntr<) me)'o.es
,\ cu p1·1•senci:t dd redor y danstrrn; de diputados. se png:ar;í lo
1 qne con·c>o:pornb ¡Í Ju,,; cateclnHi-
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clcc111cicnclo it
TlTl'LOS
cada uno lo CJ uc corresponda
por 1:.J~ fallHs 1¡uc hnya hecho, 1
con Yh,ta dcJ libro que al efecto
TITt.:LO xxu.
p1·c:::cntnd el l1cdel, y de las
multas en q11eliuuicrc incnnido. 1
JJc los w¡rimcusorcs.
_Art. 112.-Lo:,, :-olirantcs que
Jrnbicrc• en el arca. p1·úl'Ldentcs
Art. 113.-Xingmrn po<ll'á c<le 11rnltai;1 propinas y YUC'antek. jcrcer el oficio de agrimcn;;or ~ia
clcspncs de 1•ntrados los ente· sc1· aprobado pnr la uni\crsiclad.
clráticrn; y cmple:ulos que e.stu·
.1\.1·L 1 Hi.-Parn c:-;\:1 np rou:t·
Yiercn en actual ~cnicio, ~e des- cion es necc:-;ario q11c el inkrctinai-:ín al p:igo de ht deuda sallo acredite en lrnslrrntc formn:
contrai!la en tie111po tlc la nea- 1 ? Qnc C!': lrncltillcr l'!l íi losoliu.
dcmia y posteriormente, c1ístl'i- 2? Que ha prnctícado 1111 alío
u uyé11do:;c ¡( promta CllÍl'C los con nlg11n ngrimensor :q 1rnl1acio
acrc<'dorcs.
3? Que sea exa!llinaflo y ap1\J·
Art. l 1a.-Por :1hora ,. mien- hado por tres exauiina<lorcs quo
Ü'ns clnrc la escasez <l<•Í e1·:1rio el rector uornhrad con antíci.
p1íblico co11ti11uariín 1·ijic'tHlo la:-o pacion entre los a~ri1111'11 sorcs ale yes que dc:-.ignnn los foudos (le probados, y que lo cxa 111i11a nín
la i11-.tl'llceio11 p1íl1lica, y Ja tlc c11 las c11atro partes de la!-i 111a·
1 ::- de <li<'Íl'llll>re ele 18:l.í, que tern<fticas pttms, en la parte le.
1n·c\·ie11 e q11c por la tesorería se gnl <h: s11 oliciv, y en la ¡mícti·
at·11da :i !;~ 1111h·c1·sidacl con tres ca de los expedientes <¡llL' <Id.Je
111i1 scisei en tos pesos n n na le~. iustrni r, en el mo,lo de lt•\'antar
que lmd pagar el gohicrno mPn- planos, y en el llHllll'.ÍO <le lo" inssnalmcntc conf1>rme lo pcnnit:111 trumcnto:;. Los cxamína1l111-ci-,
]n!; llCCCkÍ<ladcs urgcutcs del es- 1m.frío juramcn to, \'olad11 sccrc·
tamcntc: y si fuc1·c aprnbado,
taclo.
1\ 1·t. l 14.-~c faculta al go- se le dad ccrtilic:tcíon del acbi
bicrno p:un, q11c liquidada la parn. presentarla al gr>hicrno, el
•lenrla <JllC cxi,..,tc contni la te- que pré,·ia la infornmcion de yj.
;;orcria, por cuenta de h csp1·c- c]a y co~tumbres, le ex pee] id sn
f'ada asig1w.cion, p11ccla il'la cu- título.
h1fon1b, ya H'a cclelmrndo con.
Art. 117 .-Poi' cfitas liccn1ratas ó adiuiticn<lo en la teso- ciiüurns se darán al 11rca de Ja
reriri. las liriuid:wi<~ncs ftnnndas universidad Ycintc y cinco p esos,
por el rector y tesorero, de lo al rector tres: :( los c;.;am inadoque se adeude <Í los cn.tcdr1í- res dos :í cada uno; ni secrctutico~ y empicados, tanto <le la rio lo qnc ~e aco:-.t11111bra en fos
1miYcri:;idacl como ele la acacle- ~radm; rlc barliiller ,- los <lc1·c·
mia.
~hos de lo c-;trito co1;forme ií a·
rnncel, y al be<lel 11110.
cos y
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guuo de ella, sin ó1·1lcn por ·~
crito del rector si no e;; Jo;; caDe fo¡; uioywlos.
tedr1ític<1S. ql1C po<lr<ln "acar lot'
' r¡ue necesiten tlcjanclo recibo.- .
.Art. 118.-Para rccibir:,-c de Tcl'ccrn. Cobnirjuili<·ial y cxtranlmg-ac1o se ncce~ita ¡Í 111ns del jmliciahncnte los lib1·os que por
~l'ado rle Bachiller en derecho ci- cual<plier tílnlo perte11czcan á
Yil <Í cauonico, habci· cursado la biblioteca y no exi::tnn en
por tres afios la c'.ase de practi- ella.-Cnartn.. "Formad im'entac·m· forcnt-c, prncticmlo rn el bu- rio ::;eparado de lo~ m:.rnnscritos y
fclc <le algnn abop:adn el tiem- . lih1·os nuevo¡:; que itdquiera. Ja,
pode c11ntm años, de los cuales hil>lioieca y de los gastos que
podní rl i"p0nsar con justa-: cau- se hicieren. para sn nnmcnto ó re¡..m; lw~ta diez n1cses la corte de pm;icion.-Q11inta. No podrá anjustidn, la que ha1·á qnc se C-"Xa- »cntnrsé sino poi· <los meses con
u1inen los pretendientes :í sn licrncin. del rector.
~ati¡.;füt·c-Íoti; y h<tl'IÍ 1n:-.trnir la
Art. 121.-La tcsorcria (1c la
infonuacion sobre ~tt vida y 11nh·crsidad con líccncia del rcc~ostu111J1re:s.
tor proYccd ií la biblioteca el
recarlo de escribir y uten::;ilios
que f\leren nece~nrios, lo mismo
TITULO. XXff.
que á .la sccreüufa.
Del biUiotrcario.
.Art. 122.-Habní ademas un
sin·ientc 11ombrn.rlo por el biAd. l rn.-Habi·á 1111 uiuliote-1 bliotecario, cuya obligacion prineario nomhrndo en claw...tt-1) ple- cipal i:;ení matitener limpios los
110 por lllfl)'Oda de YOtos: debe- )ihrOS1 y los S::tlODCS rle Ja UÍ1·á ser por lo menos Lacltiller blioteca: estar á las órdenes del
pa~ante, y edemas parid olJ- bibliotccat'ÍO y ayudar al bedel
tcn~r en tll'opiedarl alguna ca- en el aseo de las <lemas pietedra. lli¡.;frutará doscientos pe- zas del edificio, y llcYant seten..
sos annnlcs.
tn y dos pesos anuales.
Art. 120.-Scdn s11s ohligatiot1cs:-P1·imera. ( 'onsen·:u· en
TlTl'LO \.\:Y.
i:.eguridad y en el dcliitlo arreglo
Dis¡Josicioncs 9c1u·1·ldt.s.
los lil)l'(>S r¡nc hnhic1·c en h
bihliotcrn: de los cuales tendr:í:
1111 íntlice' por émlcn nlfauético,
Art. 123.-Sc autoriza ni clau'ide ma11c1·a que p11c1lan cncon- tro de consiliarios para que puclrnrsc facilmenle y presentm·- <ln. rc~oh·cr las d nchls qnc oc11r~c ;(los que 'lctíi...iC'n'll hacer uso l'ic1·C'n en órdcn al til'lllpo y curtlcellos dentro rfo la rnismn ..;os ele !ns actu:ilc..; cms:rnte~, pauihliotcca.-~cg1111(1a.~rlliclar;( ele 1·a qneno sean perjmlic:ulos por
que 11i11g11110 extraiga lilHo al- la rnriarion flcl plan tk estudio.::.
41
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si1b1l. yn >'(·a por razo11 th•l
e"ta t iPtH.' 1·0 11tr:~
J:i. Ji:Wi('ntl;) fl•<\('l'¡il, Ú y¡\
olt·n :rnkrior.
:\rt. ~ ~ -.\11me11tn1lns ron
ps(n a ....ÍQ'nnC'in11 111~ f1i11rlus du
la 11niq~rsid:JCl, l'l d:i11stl'O pl<.'110 llenad l:1s atl'ih111·i1lll<.$ quo
10 r.0111pPk11 por l'1 artí1·11lo :\ti
<1<•1 est;1t11tn. indrlil-mlo <litfoi
nsi¡rwir•Íoll ('11 llH'.jol'ill' la" <101:u·ÍfllH'S 1lc los (";itpddtic~ ns ,.
!'tnplendo-: q11r est:rn al'lnnirnPidc> <·n· !':t s<'rYíeio
.\rt. :¡:; -E11 el C'•hO 11e \"ll·
cante ele nl~trna r;ltc•drn. s i lh'toi•
¡mes c1C' lij:'t(los edictos, 1111 :-('
presf'nl:lrr• ni1t1!1LllO :( hm·et· opci.
si1•iot1 <'ll PI t1•J'llti!lo :-f'iíalttdo,
PI <·l:lllsfro pkno pn<ln~ nom~
1 h1-:-1r en propic1la<1 1111 sujetn
idcíiwo <¡11<' ckscm¡>l'iÍl' In c:ítrw
1lra: JH'l11 ¡.;j eslf' rCtlllfH·ian• ¡;
fa lkci<'l'I'. 'ohcd11 :Í li,i:11·'l' (•1li1•
>.lHll
¡,,, ('1111fo1·mt' ni estatuto, pu.i
J•E(l!l·Tll l•F. l.\ .\:O\\ILll:\ 1'0\:'>"rl- 1·sta f:1l'nllad ~olo !-l: <.•11l i1•111
'll n;:nc·: 1111. r:...1· \l>n. 111·: :; !•F. p:tl':l PI rnso <'ll que 1111 ha~,,
~F.'l'IUIHl:t: t>F; J~j (. AS!t:~.\\!Hl oposi1 ol'('.'· Los C':ilPdriíli1·t1s 11111111 ~ \ "'\l.\ nr.1. n::-;01:<' 1·1·n1.1111 hrnd"s poi· el ¡rol•icrno rí- pol'
J>AH \ 1. \ C'\'I\ rn-i111 \I>, ,. cm:'"' l'I rlanstro, para 1¡11c tn' it
ltl.'l'osw10'\r.s l:EJ \J'l\'.\s \ 1:1.r..\. efpdo <'1 rr.... tnhtcl'i111ie11h1 <11• IR
1111iw1·si<larl. HOll prnpi(•1ario1':
.\rtÍl'lllo 1:: -~e n"i~11n11 tr<•s t:mto :í c ...tos como :í los que
mil JWSOS dd tesOl'(J ptíhli<'o (•11 PHnlquit·ra l-p•Wa lmy:111 ~('I'
;( 111ns 1k los tres 11iil f:t•isr·ien- Yido. si prctendierc11 ,i11llila1'l'I.•,
tos pesos :ínll'" aprnpí:ulos pa- l'(' Je" n.hu11ar<í: el tic111p1> rl11
m d ,.;ostc.Sn de la miiYcrsiclad ser-vicio.
.Art. ·~? -Estnn1lo d1•si;!.'11atll\
<fo san Cario,;; c1chicndosc \1f1¡.rnr Jlll•nsnah111•ntc· nl tesoro ele ln t:11otri e11n r1Hc 1h·hc11 <·outridicho cslnhh·cirniento, qninicn- llllil' torlos los cmp!Paclos, M"'i
tos )' cinctH'nb\ pcsOf:: y cnlt'n- propietarios conio intcrinni-1 o p1oe•
d i ({ ndos<' q 11 e ('"'a :i.si!l'tH:ion ~e 'iso1·i'os por el artícnlo 1f; del
ku•<' :í c11c11t a el~ lo q uc el <'~ c1t'nl'lo de priuwro ck d iciem...
t:ulo d,•lte pagnr ;Í la uni,·cr- lire de rnil oe\iflcic11tos l l'l inht

f;1et1ltndo
p:m1 0:-;:1111i11:11· frn·rn
([(•J tÍl'lllpO dt·"Í~ll:tf]o pat·a Jo,_
t·xauwm•s :1m1aks :í l1)S <'lll"'llllt(•s. c¡m· li:1hi1·11d<i:-(• 11tatril'11lad11
~· c·mst11lo las d:i"c's 1·onec:po11diPnl""'· a1•rr"lile11 hal><'t' 1c11icl«1
irn¡J('di111c11fo ju-.to pr.rn t'~n111i11tn:-P <'lt <.·I tien1po q11c corresporuli:1.
Art. l ~.i.- El «!:i11str<> pl1•1w
p11<11·1í Cfl11sc•rr:1r la i111pn•11ta
J!a111;11]a di' la :1c·ndi•111ia, arn·¡.rlau<1o PI 11so ck Pila: (> (•tiap:i>n:1rl<1. 1lv~tin:111do
.c-11 p1'()(11ltto
:il paµ:o d1• :--11s íl('l"('<'•lorrs. "Oll
l:t d<'l1ídn ·y jnsta proporeion.
.\rt. 1!!(í. · - ~<' lli·rnp::111 las
<lt•111:1s l<•y('!-1, d<'•'l'<'lo:- y «li,.;pni-ic·i11n1•s q>ll' tratan 1ll•I arn·glo
d<' In in.,t1·11c•1·ion p1íhli<·a.'
Art.

ta111l>Í,!11

('1{11itn qlle

1

1!).)

'" (·i11co.
lt ,..,
rnj;111os,
dcber:íu
arc:a df'

:;.e cstaltlccc n<lcma..,:
a loo~atlo:-, m{_:tl ico'4, cih11Ü1·arios, v e~cl'ih:inos
pag;nl' diez. peso:-; 1í ln
ht 11ai,·e1·:,;idntl, y q11c
no se le~ porlrá librnr titulo sin
acl'e\litnr :íutes el p:igo eon l'eci uo tld tesorero.
A1t. ;) ? - -Se dcro;ra el r11·tíenlo \'cink y uuo del cil<Hlo
d1•cl'do <1 <' prinwro <le flieicmb1·c de 111il odwcicnloi:; treinta
y cincu, q 11e im ponia utrn contrihuci(lll :-1¡1Jr·c todm; la<; hercnr·ias, y para llem1r en pa!'te el

c:nt11h1rius, formaníu 1111a

;i ne

li:,tlL

de lo!:' te::;tarn cti tos <¡ uc a nlü lle
dios bC hanrn otonnulo en lo~
mc..,cs ant~riore,.:: h~s l'('sitlentes
· en la c·apitnl <lirijinín MI li,.;b
, al tP~on•rn de In, 1min:rsida\l
<'n lm; cxp1·ci,:td11s di:1s, y los
1 de fuera la en trl':.ranín al correg iclo1· del dcpa~ta1uento, para cine este la remita ni citado
tesorero. .El e'-'Ct·ihano 6 jtH::'.
curt11lario que falte al c11111plimic11 to \le 0stc artícn lo, scní
· m1ilt:ldo en Yci11ie pc:-:o~ npli~
cahlcs al ai·ca de la uni,ersiclc<ficit de este gnl\·an~e11, se dn.d, cuya multa BCL'tf cxijida
c~ta 11 lci:c el de :,;eis. JWFOS so- por lo:; concji flore;:.
brc tnloi:; los kstamc11to:>, co11
Art. 8? -I~os cma<.1 fücru íln.
c~wc1win11 ele a<1uellos cll que la capibtl i.-:on rccaurla<lon•s de
el lcs tarlor c•x¡;rcFnmcutc decla- l;i mnn<la forzosa de sr.is pe,,(•:$
re bajo de j11nanentn ql1C' el esta hlccida por e~tc ckcrdo, Llern onto de ~us Licnes no llega hiendo eu lo~ mese:-; <le enero
al rnlor <ln mil pc,.,os. Si el tes- y juuio rcrnilil' al tesoi·cro do
tarlor no hi('icrc e!'la dcclarncion, la. u ni tersidad, cnantn lwyan
potlr:í h:t<'l~rla, con ·la misma colcetado en los mese:-; antcriofonnaliclad ele juramento ::-u nl- res.
hacen, ú uno de ellos si fuc1·c11
.A rt. !) e -Si algnno lllLLrierc
1101nh1·a\los rnrio,,,
intc.~ta<lo, el juc~ q11c <ledarc el
~ht. G 7 -Todo csc1·ibano ó '1erncl10 <le la propic:darl ó pojuc:-; cartulario a11tc quien S<' >-<':-.ion de la. he!'eneia, cuidad
otorg<' :d~1111 tc;.tarnc11to, <lebcrn do mamlm· 1inc :-1' pon~a 1•n
rlc11tr(I <le tres dias <lar a\°i,.I) notiE'ia del qnc dd>a cohrn1· ];i
de hal•f't'"l' otoq.~a1lo: en la capi- HHllHla forzo:-.a de f[Ue l1alJ];L
tal d H\'i"o se dad al tcson•r0 1 este rlccn)to. :i lin <le (Jll<' haíle la u11in•rsi<lau, y fucrn <l<' µ:a cfectiYo el cohro si l1a. 111cJI¡~ al cura en c11y;i ya1Toc¡11ia 1 µ:nr :i ('J. (G)
reside <'l l\'stador, a fm <k qllc
así aqtH·l <'11llw <'ste p11eda11 YP- ' - - ritiear el cohrn de la manda forzo,.;t <1ne por cstl' 1lccreto :-e e:-,~G) p,.'. 1lccrcl? ,Je 11 11<:> octuln·c Jo
ttthlc·l'e.
.\rt. 7. o El dia dos de <'llC. . 111<1º" 1os
l 11e .11m10
ro y e· 1 <os
llii:ls, fo<.:
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qui<'m fücultncl mn~·1w con
ditnila aplieaPion, lm~·an
tiF.CRETO DE u ..\s.nmu:.\ (."0;\"m'ITT'- nl menos pot" nn uno el $
'iF.STE, 1.1& 2i DE ll.\\"O DE 18-12, de ensei\nr cm h\ nnh
l'oBRE )f.\TRÍCl"l•.\S Di: LOS CL~R i:mun:fticn. lntinn. f1'1\n
!SASTt:S DE LA

UXl\"ERSIDAf).

glcsn í> cnalquiern otro
con aprO\'Cclmmicnto c•c

1 := -To'to~ lns Ci't11clinntc!'l 1lo tfo sus :1111111no11, poc
de la unh-erl"idacl dchcn 111atri- airi-n<'inclos por l'I ehms
r11lm"SC v entmr
enrf'ar cn1ln cou Ja d ispcns.'\ rl<> ~iit
fnc111t1ul •nntc el rector ,. f'C<'l'C· clc t icmpo. Jlnr:t recihif
tulio '111c Cl'cribirán <'n °(•) 1il11·0 do de hachillcr f'll la\
chi Jn mn t.ricnla cJ nomh1·c• tlcl cptc C'lll'¡;:.an; pero no ob
cm,;nntc, s11 pnll'ia y Pdacl, ¡11111- <'!lote p;rn<lo sin In ''lltaci
t 11uliz11111Jo el cli:l, mes y n lio nirnc cie los cxnminurl

1'

nr.

L.-\.
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que i-;e 1krognc el artícalo 14 de ]os forHlos de la unh-en:;idacl
de 1a ley de 1? de diciembre do San Carlo::., hasta tanto se
<le 18:35 en qnc se imp()ne nnn haga en c1 par.tietilar un nuern
pcn~ion á eicl'tos curatos en be- I arreglo.
11etlciu de ]a academia.
~-Oido el informe del señor go- '
herÍrndor eclesi:ístico del nr~o- X. 1.107. LEY Hi.ª
bispado, representando contl'a
dicha resolnciou; con presenc:ia DECRF.TO m;L CO~GRF;SO COXSTlTG"
de los datos qne i,;uminbtra el
n;::\n:, l)¡.; 3 DE, SETCE~lRRE DE
espcdiente, entre ellos el de que
· 18,~5, RESl'ABLECTF.:SllO Los GRA.;.
para la imposicion de dichas
1.lOS i>OR SUFlCIE:\CL\.
ponsiones concnrrió la autoridad
eclesiástica nolnhrando, aunque
Se restablecen los grados por
intoifoamcntc, los párrocos pro- suficiencia en clerceho civil y
puestos por la mcuciuimda aca- canónico, teología y mcil ícina.
demín; ~· teniéndose presente Los cursantes que aspiren á obq11e rc~ta hlecirlri corno cst;Í hoy tenerlos deber:fn solicitado ante
fa nniYcrsidafl rle .San Carlos, c11 el 1•ector de la uniYcrsi<lad, quien
ella se ensefürn las ciencias cele- les dísjicrtsará un año, siempre
síiísticas pal'a la eclncaciun de que acrediten tener cumplidos
los que se decliflnen :í la car- y gann.dos los primeros cursos;
rera del Racerdocio. Oido el die- pero tendrán que sufrir un cxíÍtámcn de lfl; comision de ins- , men pré,·io al grado sobre cada
frucdon pública, y de collfonni- una de las tnaterias qne dcbiedu<l con él, ha decretado:
sen haber estlldiado en el año
1 ? -Se deroga la scccion se- qne se les dispensa, en la forma
g11nda, adíct1lo 8 ~ del decreto que se dispone en los artículos
de l? rle marzo de 1832, y el H y 75, títlllo 15 <le los e:,,taartículo U del decl'eto de J. ~ Lutos decretados cu 28 de cede diciembre tlc iS3.í, en que tubre de 1810.~DcElpt\C!'> de este
so co11cetli:.i, :í farnr lle la a.en- cxtírncn sufrir:ín el q uc corrcs11cmin el patronato de algunos pondc pai:a obtener el grado, y
crn·ntos. (7)
dchc1·rí recaer Hobrc toda la obra
2? -J,os c11rnto,., pcnsion~<lM tí obras q ne hayan sc1Ti<lo tl9
en favor de la academia en \·ir- testo para la cnscií:tnza. del ratrnl de tliclrns disposicionct:, con- mo principal en que í11tcntc11
timw.dn, $in crnhargo, i-;nti:sfa- graclnú1·sc, y poi· doble 111írncro
cien<lo i::us cilotns á beneficio . de réplica;; <lcl que se acostmHbrn. c11 los grados orflinnrio~, ha·
ciéudosc la calificacion poi· ma~
(7) ::\11 rs rnccion ~Pgnnrln. ortíc11lo S.º, yoda de voto~.
0
1

~ino
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d indo <lc·crcto, como puede vei-sc.
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TI.

fol'rnan do un pl a u Lle e~tudio,..
adaptado al ¡m1gre~o de lus
.IH.:nu;·ro DF:L ('()~íjflESO COC\1'1'11T· cien rius SC!!tlll nue::;í.tn:5 drcunsYE~'l'E1 in; 2 DJ: (J<;n;nm; DE .1&1.). t;:indns, ,. 'él e~t:ulo <le m1csh'os
foudos. (iuc<lall<lo ,¡ la tuim de
Jt .\~DO .\[, GOB1F.1l:'\O .n:ronrnAU
\ P.ASES !'.\HA 1:r.ro1rn.\R LOS ES- hacer en e~tc pnuto las rcfor11rns qnr acredite l:t e:'\p t'rien1'.\Tl"TOS DE L.~ U);l\"!~l!SfDAD.
cia ser ncces:u·ias p a ra oute>lt<'l'
Artícnlo 1 ?-~I' autoriza al la aprobaeion tlcl cuerpo le~i:-.
p0rlcr ejecutirn par:a qne lwga latin>.
('ll la miin•rsi<lad de San Car- ¡
Art. ü? -Toda Ja etl11cncion
Ju~ de Gunte111ala lns nrrcglo$ · pública del esta(1o, desde In pric·o n \·cni cntr~H, C'iiien<lo:-:c :í las !Ja- 111ada, queda hajo ht <lircceion
~es qtH· ~iguen, poniéndolas des- de la m1h·erf'id::id, romo c•ucff1fo¡..de lnego en obsc1Tm1cia, ~· po ccntrnl <le lns cienc ia ~. re11nrnlo. c11enta con aquellos para , comcm1:ínrlo$(·le contic11cc i( rci,::11 a¡milnicion. á lo. pl'imera le- 1 glanwntar la cnseifamm pl'imagi:;la t urn urd in r11·ia.
· ria lo mas fl]'(Jll lo p osible .
.Ad. 7? -Todos los <loelorcs,
liccncimlos ,. bad1illC'l'CS 1>011
lUSE~.
111iembro-1 1lc la m1i,-cr~i,la<l.Ar. ~;;-~e clh i<líní la uní- Los pri111crrn., y segund os tic11c11
\ersidacl en tres p;rn11dcs scc- \·oto acti,·o y pa:-.irn en h s <'·
t·io11t's: l ,a <k c:icnc·ias uwrnlrs lceciouc~, y Jo~ tcrcel"Os solo
y polític:1:-.: ~.:1 ele ('.Ít•ncins na- activo.
t11ralrs: ;{,a do ti encías cele~\rl. P.? -El gobierno intcsi:ísticm.:. ·' c"tmJiqs ¡ireli111i11a- rior <le la nni,·ersidad )(~ tendn(
l'cs: los cuales aunq11e fonnHn 111m _junta Crlmpuc:-itn ele todoq
nna c1idsio111 11'> por eso que. los catcclníticos y <le uno ú dos
d:m 1qJrcscntaclos en i1ign11a ele 1·cprcscntnntes por caffa uua de
las tn•s ::-t'ccio1w:., sino h:ijo la las clases cxi~tcntcs de cstwlio:;
inmediata in.s.peccion <le <J<;tns. IJJ;J_YOrcs, Pl'<'sidi1b v or el l'CC•
Al't. :~? -KinQ:11nn. <le Ja:-; tor. Los dichos rc ¡wu~e11tantc~
tres t>cccionC'I:' ::-:~ considcrnní "-cr:ín el .;gidos por mayoría nIJsosnpcríor :{ las otrn<;: unitlas for- lula (le· nitos lle ::;us rnspcetirn.'!
111an m1 solo cuerpo.
coc~cnlares. - L n <l nracion tle
"\ rt. 4? -El conj1:nlo de 1 1~~tos rcprcsentunte:s no pasan¡
m i l' mbro~ que rcp1·e~cntcn á las de un afío.
Art. 9 ? -T,o¡; empleados
tres ~eccione~ y los cn.tcdráti:
cos de 1a 3 ::l 1li·ri::;ion, forma- ) la unirnrsidad scníu ck·µ;il>les
rnn el p;ohicrn0 general de la cada afio por la jnntn ,!!encra l·.
lln i ,·eniidad.
á c·scc1wion de Jos cntc<lnfticos
Al't..) ? -A c:--tc f>C' le con- ' cine clelJ~·11 i-:;er Jierpcbtns.
·
rwde 1n. facultad para orga11izal'."C
,\ rt. ·10.- La j1mta gc11eral
X. l.108

ue

lrn L \ l~~Tlt!'t'<'lO\" !'l llLll'Á ,

1:J!I

tp1Nla tambien autorizarla pa- · cual tcndni Yoto pa1•a la ·cali·
rn rcor~anizar $1! liaciPrnla coo íieacion.
los recursos n,11tei'ionuc11tc de.A rt. 17.-'fodo HJl.o calificacretado:;, y eon los que p1'opon. tiY<) t:C claní en plíhlico ante
ga de nnc,·o nl cuerpo legisla- el rector y SCl'l'etnrio. ·
tiYo. para su nprolrnci<,n.
Art. 18.-Sc conccdenín jnArt. 11.~EI gohic1·no conscr- bilaciones con goce - de sneldo
Ya el patronato <le la univer- á los c1ue·hayan regcntado Yein~
si<lart, en cuyo concepto concu- te cnl'sos cu cualquiera facu1tar1.
rrirá ~( la apcrtnrn y clausura
·Art. 19.-'---Se acordanfo las
de las clat->es, se le prci:;cntad .d istiliciones COJffctrieutes en Yes~
un estado de los minos <le la 1 tillo ·y honor pnra Jo::; ernplcaens~fíamm.; y tln informe par- , dos de la i~ ni 1 el'sidad segun su
ticnlar sob!'e ellos, j' sohrn los ; clase, y tambien premios y ti•
auxilios q ne necesiten p:tl'a su ; tnlo1> llúnoríticos para, los qué
arle\antamietlto ií fin r1e qne 1 se distingan, ya enseñando, ya.
Jos proporcione, bien lejos de aprendiéndo.
·
tocar >ill!:' fondos.
Art. ~0.-Solo la ,iuntn. ele
Art. 12.-Xo i-;e pornln\n res- gobierno tendrá facultt~d para
trieciones :í hL enseñanza. Esta <lispensm· tiéinpo eu los cxaficní: grntnitn, sin pet:jnicio de lllenes y grados de toda espelos dc1·ecltos establecidos y que cie préYio informe de los caen adelante se e,,;tn,blezca11.
tcdníticos rcspcctí\-os y <lcrmu;
Al't. 13.~Sc pcnnitirán los tl'::írnites de ley. -'fün1bicn podri(
grn.dos extraorrtinnrios 6 por su-- dispensar propinax, cn:indo el
1iciencia; con el ctdmcn <loule estudiante acredite que carece
y demas prcn-cncionc:s conic11i- auso1ntarnente de recmsos ·p~ira.
das en el decreto de primero pa.gnrlas, y que ·esto pueda sm'
del presente.
nn obshlculo JHl.l'a sn exáuwn.
Art. 14..~Sc pueden admitir
Art. 21.-La rnii,·crsid:id se
eh el seno de la 11tiiYerf'idad, y' subscribid tí los pc1·iódicos mri.s
con los tnírnites qi1c dc:;igmt la ac1·cditados que i,;o pnliliqnen cü
l.ey, á los ex.lrnngeros 9uc .i;ro- J1'.lll'opí1 en· los idiomn.s <pie se
ÍCbcn e11nlq11Jer ran10 c1ent1hco. enseiícn en sits clttscs. Con es-\l't. 1;).-Se conccdcrií el te ohjetn, y con el de comprar
grndo de doctol' ::<in tJropinns al libros en caifa uno de los raque <liero ,1;miis ilos cmsos se- mos científicos que acuerda In.
guidos c11 cualr1uicra ciencia (JHC junta de gobierno, situad :r\U
enseñe.
la cantidad que le pcnnitati
Art ·lG.-Todo cx;imen i::cní sm; fonclo~, y acncrdc fa misptíbliC'O; los anuales, c¡nc tic- 1 rna junta.
·
nen poi· oh,icto ganar cm·sn~,
1\ rt. 22.-A todos los a.dos
serán presididos por el eleen no aea1ló111it:os ~e <la rá la maym•
(le la facnlla1l Tc~prctirn, el ! p11blicidad. ·

r.rnno 1m.-111Tr.o H.
r " • ..;'":"
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.\.tt. 2:3.- En la ~aC'cta 11el ¡ doctores, lir•'neitHlo,., por la 1111igoliierno, cí Pll rual quier otro n1·si1la1l, ~· 111nest1'os en arlt·¡o;, y
impreso se p11l1lirar:í mcnsnal- otr:t (]e todri..; )11<.; ti:1l·hillcrcs, m1111cntc un l'i;tado 1lcl 1lc las da- jor1zacln~ por el 1111:-.rno y por el
ses. que 111n11ilicstc en g<'HC'l':\l "eeret¡~1fo. ]><'1lir;i :í In l'ortc de
d de:-cnp~io M lo~ cateclrcíti- jn,tieia la de lo,;: aliop:n<los y :1l
cos y el progresr> 6 ntm.;o 11<' 1 protc,mecliC'ato la dr los lic<'n·
In!' cnrF.alltcs; y cad~1 aiio ~e ci.ldos médico;;, eirnj:rnos y for¡mhli•·ad t:nnhicn ·cl 1lc ing1·c- tnaeeutns: todas Jlt•l' ~ (1nkn de
so~ y cgrc~os 1le la, tesorería cun nuligiictlad, y de man cm que ha<'Xprcsion rle. Ja.~ persona,; q ne g:an fé. Y reunida,; c~tn" r u:ttl'O
aden1lcn ;Í sus foudos.
n6mi1rns, se sarnr:fo ut1 ns tnntns <'opins leg:1liza1la..,, y ron lc>R
origina Je..; ~e instruid el cspcdientc de rnfom1a de la u11h-erX. l.lU!J.
si1lnd, enc:lllczr1J1clolo la Je,· <le
jJf:L'Rl.TO ()EL 111rntr;n:-;o, ]I}; :n Jlf. :w <le !-1CtiPmh1·c, y este 11¡,erc<>1 'll'THtr.
l•I·) 18 J;,, ~1.\:-\D.~:S 00 to, y a~rC'~nTHlClse surcsirnmcn-
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,\ rtículo 1 ? -J:I 'di:i 11 <le
ll(1\'Í~mhrc

11r6:dn111 C'ntmntc ~e
instalad l'I dn11str11 phino lle
la unh·N~ida1l. furnia11dolo con
Yo to ad i vo y pash·n. en C'onf.1r111idn<l al artíl'ulo 7? de la le,·
lle 20 c~c ~cticmltrn 1ílti1110:....:....
1 ? lo" 1l11eto1·c~, lirrn('Í:Hlos por
Ja nnircr~i<la<l. ,. maestro!' C'll arl<'s: :2? los abOfrn<lo~; y :~? l•l!"
licenciados en rnc<li1·i11a, cim~ía
y f:11 niaein; ~· con el aeti ro soln11H'nt c los I.iac·hillercf', cu1·r;:111tes ó pa~:rntcs de las rcspcctiYns fücnltaclc~.
~\rt. 2 ?-Al efecto, lncgo qne
el rcctol' rcdbn este decreto, á
ma' de IH1rc1· r¡uc se lijcu cjc111plnres de fl en las 1rnc1·ü1s de
lt1s nnlnt:, ~· en la principal del
edificio, mandar:í formar tlos níimina!,: ""'ª<'tn~, nna de todo;;; Jo-;;

.\it. :~ ? -l'oi· la¡.; i111l ic:Hln
cot1ia~ ~(' han~ en l'll pcrson.,
•t todos r :í cad:111no el<• los cu111¡wc111l Í< 1~~ cu ella;;, la <"ilal'ion
ucccs:1ria para que ('011c·t11Tan d
la in--talaC'ion del elauslrn pleno, flnnan<lo :í cu11tin11a<·Íon. y
por últirno d i-ccrctari.1. l'cl'O
respecto de Jo,- bal'hill01cs scr,·iní de citacion la flj:wion du
este decreto imp1·cfio: y en l:'
í'opia <le la li~ta de ellos c11irlud11 <le cxijír sus lirnw..; fillS r11tcdráticos, y <le niiadir las r-;uyns
propias; c11cnrgando:::c el de leyes de citar [( los pasantes <le
dcrceho.
Art. 4 ~-Congregados c11 ol
g;cnernl tmlos los rcfc1·i•los Yoc1t•
les, ó á lo menos en niíniC'ro ele
30, ~e abrid la j1111 ta ])Ol' In.
lceturn 1lcl pre~cnfc dt·erctrr, "'/
de la,, citndris nó111inn!-: ,. en st··
g11i1la acci·candv"C :( 1;, 1nc1.1i

DE L.\

1:-ISTRL'l'CIO~

del seci·ctario <le uno en uno
todos los concnl'l'entes por el ót·den en que estuvieren colocado!:':
en ~us núcnto~, ~o procederá á
dcjfr <los escrnta<lores para la
clcccion del rector y vice-rector,
y paro, ht renorncion del secrctario y del tesorero.
Art. 5 ::'-Para sei· rector ó
vicc-rector, se 1eq11icrc ser cíndadauo en el ~jercicio de sus derecho::;, doctor ó licenciado, de
edad :í lo menos de treinta años,
de conocida probidad, de acreditacla capacidad é instruccion,
y que Jmya. dado prnebas positirns de celo po1· la iJu¡.¡tracion
y la felicidad del país.
Art. G ~-Para Hccrctarfo has.
ta la calidad de ciudadano, edad
cle Yeinticinco años, bncna conduela, licenciatura en alguna facultad, y conocida a¡Jtitml para
el oficio. Y á escepcion clel grado, los mismos requi~itoi;, y el
de tener bienes CQll que ase~umr cualquiera responsabiliclnt1
pecuniaria, deberán concurrir en
el tci::orero.
Art. 7 ? -El órilen de las eleccionet-1 será el siguiente: 1 ? la
<lel rector, 2? la. <lcl ,·ice-rector;
3? la del sccretar'iu, y 4? Ja
del tesorero.
Art. 8? -Todas se hadn por
cédula" cerradas qne contengan
el uombre de la pcr:;ona por
quien ~e rntn., las cuales se depo:.itarán en una nrna colocada
Hohrc la mesa del dcspacl10, qnc
ocupnnín el rector actual, los
ci:;crutaclores y d scc1·elario; y la
' otacion por antigüc<la<lcs y p:rados, priuciJ>Íanclo poi' los mas
ii l
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modernos y de grados inferiores,
hasta concluir por los mas antignos y de grados i,;upcriores¡
sin que Yocal alguno que no esté presente, pueda enviar, ni se
le deba admitir YOto por escrito.
1\l't. 9 P-En cada. Yotacion
se hará la debida rcgufacíon de
Rufragios: el rector declarará clc. gido al que rcnniere la mayoría absoluta de ellos, Ycrificad}t
por los escrutadores, y se le posesional'á en el acto; y si ninguno la obtuviere, se repetirá la
''olacion hast[l, log1·a1· este resultado. Si la eleccion recaye1·e
en sugeto que á la. sazon 110 esté en la junta, se le dará posc~ion el dia inmediato siguiente.
Art. 10.-Ni el rector, ni el
vice-rector podrán cscusarse de
sei·vir estos oficios, bajo la pc1w.
de cincuenta pesos de multn,
como predno el artíc:ulo 9 ? de
los estatutos, de 28 de octnbrn
de 184:0.
.Art. 11.-El ntHJYO rector en
manos del que cesa., y en la:->
del primero, el \'ice-rector y el
secretario y tcso1·c1·0 al tomar
posesíon de sus olidos, juranín
desempeñarlos bien y fielmente.
Sí fuere reelegido el rector, hará
este juramento ante el vice-rector, y en manos rlc aquel los
demas, como queda prc\·enido.
árt. 12.-Toma1lo <JllC l1ay:m
pose,,.ion los clcgí1los, prc~tado
inmediatamente el juramento de
ohc<licucía al n11ero rector en 1[1,
forma
c.stilo, y clrulo al p;obierno pcrsonaltnl'11le el parte de co:;tum bre, se tli:;ohcní In .i11nta ge·
nc1·al; y q11cdad11 eo111ponic11do

ne
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por ahora la p:ulicrnatiYn de la ta iu=-pccciou ele 1111a pcr:o;oua i11.
1111i,·ersi<la1l d n·ctor Ylo:-; actua- tcli.!!:c•ntc y c:wacterizada, que
les cateclnítivos 111ient;n:-. se tlil"i- e11icle de <]lll' los t11a est ros <'mu.
ge al t·laH¡.,lro pkno para su l'jc- plnn <"on su debrr, y <l e qne no
cueio11 y c·11111¡.ilillli(•11to el pln11 se dé l ugar :í qt•c lns jÓ\"l'lH'i:,
gc11crnl, en c¡nc clt'sarrol1:111dosc IPjos ele apremkr cosa:-; iítile!i,
los principios <'stahlceidos por la pncrlan c01To111pcrsc oycrnlo rluccitnrl:(lcy de '.?O ele :'l'tÍemhre lÍI- trinas crr(mc;is, (> 110 co11f1,r111es
tirno, se <lisponc lo c•onYPnicnt<' :í la bneua morr.l. Po1lifa eucoa<·en·a <le lo~ 1·cspres1•1lta11fes pnr 111etidarsc la i11spe1Ti011 dl' t· sta~
las c-lal'lcs, y se proYCl' :( todo lo clases al p<Írroeo de a•¡ llPlhi du.
clcma::; 11ee<•saiin para. el entn- dncl <i :( otrn sngcto qn<• lll< 'l'CZ•
l>le d el 1111e,·o ¡_;isternn.
(':t la coutianza tkl s(•ilor C'Ol"l'C·
Art. ¡:~.-:-:e cl<•elarn qn<' <'ll , jidor.
1
aq1[(']]os (':J~CJs e11 q11u se· tdili1·nltu In cle<·l'ion. porc¡11r al ve~.n-Sicnclo e] 1 C'OllOl'illlicntn
ri1il'm·s<· 1u1 haya liahido qnien de la lcug-11a latina la clan · pal'f't11ia la 111a n>ría al>.-.r1l11ta cll' YOl'a todos los estuclios ma n1rcs, \'
to~. es proli il>i1lo rc•strinjir :í los para c,·ítar el 1p1e los .k)\l·nc~,
""·111tcs la lihc•dntl rp1c tienen sin In i11str11c<'iuu ne<'Psa1·ia 1•11
para tlarlo pnr la pcr:-;ona q 11c latinidad. pasen :( cstnclia1· 1iJ.,w
¡!lls1c11 y que l'll c·o11sccne11C'in, s ofía, sed llCC'l'.~:nio q11c snfran
llÍ el rector, ni el <'lanstrn p ll'!;o ! t>I c111'l'cs¡Hmtlienlc e;o:;:Í111en l1c.
p111:cl<'11 rnn111lar que lns sitfrn~io~ cl10 :( pre-,ern:ia. <le! en<·:ir¡rarlo
se dén :í lrn; qll<' hnynn oule- de la inspeC'cion de las dascs,
nido \'otos anterionneute.
poi· dos ¡rngetos qnc él 111ismf>
..\rt. l+.-J.ns dudas <¡ne oc11r~ ;w1ubrnní :ti cfcclo, <lanrlo 1( lns
rieren acere:\ <le la~ clect.:ion e~. e¡ 11c fo el'en n pr1J l1adm; 1111 a C'l'I'·
lai:; rcf;o[rcr:í el clam:tro pleno ti1icacion en fonnn, parn 'fllC eon
l)l)I" rnnyoda a l1,.;ol u ta de \"oto~. Yi sta de cll a pncllan ser rcci1
' l.Jidos por e l cate<lr~ítico 11<• lilo·
sofía, ::-in cuyo requisito no ¡mellen gannr curso l'll ei;tn lJlatcrin,
:X. 1.11 o. J. . E Y .1S ."
co11forn1c á los estatutos <le c~ta
0

uni rnrsidad.
6nDEN' DEL GOnJEnNo, DI::

7 DE

FE-

3.11-Sc dcstin:mí un li bro pnra matriculm· :í los q nc c<1mi en·
7.an á estudiar filosofía, inr-;cribiéndolos en él con espn·~ion
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del tli a, 111cs y a iío en ei uc en·
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tran 1í la efa ... c. de sn !'dad Y
1.ll-Bs: nc•·e~nrio qnc esta¡.; lng:nr ele su nacimic11to; y a nunl·
c:ítcdrn"- l"-tén hnjo ln Ílrnwdia- lllt:ntc c11 el roe~ <le no\·[{.·111hrc
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se rcmitiní una copi:ule lama- X. 1.llL J ... EY lH."
trícula gencrnl tirmana por el
u1;rRETO DEL (;ur.Jf.lt~o. VE ~~ DE

catcddtico Y con el 'islo lrneuo
del in~pect~r, pnra q ne ~e custo<l íe e11 d archi rn (le esta u ni,·cr:;ifütd, y pueda haber en todu
tiempo constnncia de <¡ne los que
soliciten el grado <le l>acltiller

s~:'J'!EAIP.Rl·: DB

18.J.),
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DO LOS ESTAJ r"ros Df1 (,.\ :\.\rJI•-

DE SAN ·CARLOS DE
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han cnr~a<lo todo el tic1upo wescrito pm· los estatutos ele ésta
Oonsiclcrando: que la mti,·crsi<lad es un estaulcciuticulo de
misma unh·ersidad.
la mayor importaneia, y que in14.R~l~I cntcddtico de filosofía í:luve eficazmente. en el buen 61·qne se nombre, debed por ]o dci'1 social, porque en él recibe
menos ser lrn.ch illcr ('ll esta fa- la jnYentud los pl'incipios q ne
cnltad. y :se p•HHlr:í en conoci- lteben gnimfa en In;.; diforcntC's
rniento del rector de esta nni- profesiones 1í qne se dedicn.: aten' ei·~i(lad, el CJIH' hn,rn sido norn- cliendo :{ las i11stnncias qnc se
lirado, para q uc se dé créflito han hecho al gobierno pnra que
:í los cc1·tilico:s c1uc tlé á los cur- be dicten medidas adecuadas co1t
,.,n11tes que quieran ,·eninsc ií el fin de mejorarlo y col'l'ejir lo!:l
gradu:u·.
a\.lnsos que puedan haberse Íll·
trodncido, sob1·c lo cual ~e ha
.)."-El cslmlio <le l:t c:íteora oido el pal'CCCI' del rector y el
de filosofía dmad dos años, en de rli,·ersns comisiones compnP~
[os cuale:-. los al umu ns 1lchedu tas de personas distingnilb!': pm·
por lo llll'llOs e:st11dia1· l6gica. lno- 811 t>nber y csperiencia. Habienral, i'íc,ica ,. elementos rlc arit- do representado el muy reverenmética. ~ílg.ehrn y gcouicbfa.
do arzobí,.,po metropolitallo que
es nrjcntc la. necesidad de c¡uo
<l.n-Al vrcsenfo1·¡;;c en esta ge modi!ir¡neu los cstnílim; ele
univcr.sidtul ln.s nln111nos qne ha- los que se de<lica11 al e,.,tnrlo celcyan c.studiado en (!nc..:alü•11a11- si<ístico; )" tcniellOO pt'CSClllú lo
go. antes lle 1rnf1·ir el cx1fo1cn c¡uo ¡.;e halla dispuesto en el congeneral, prúio al p;rn<lo de ha- conlato cclcbrndo co11 su sauticltille1", scdn cxnrniuados con- dad respceto :í la ensefíanza de
forme al esta tn to pnrtic11 lnrmc11- lai:; cipncin~ morales y cclcsiií~
tc cm endn. tmo ele los ramos que ticas.
deb:rn haucr clll'sn<l11, 1•011w se
De conforrnidníl con lo que
prncl icn con todos 1;1s <(lll' cs- me ha propne:sto el mi11istetudinn en c~tn 1111ircr:-ii11ad y li- l'io de int>truccion ptfbl ic:i, r tlo
ceos y colegios eri~idos ('llll a·pl'n- ac11cnlo cou d con~Pjo de estado, l1c l('lliclo :í bien. lkC'rci:u r
bacion <lcl ;toliicrno.
decreto:

¡
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sejero de C${ ad o, J>Ol' 1:i de le.
yes; y don Quil'ino Flores, proDe la úr!Janizacion de_ lct 1mfre1·- tomédico, por la de medicina;
sitlacl.
y bachillcn:s rernrcndo pndro
don Xicolas .\.rellano, prcpó::<ito
Artículo 1 ? -Se tcndrií romo de la congregacion de Snn J<'ce~tatnto fundamental de este es- lipe Ncri; fray Juan I•'elix ele
tablccímiento las con:-;titucioncs Je~11s Zepe<l::i., gn:mli:rn de h\
de la real y pontificia uniYersí- conrnnichul de San Frnncisro;
tlacl de San Carlos ele Gnatcnrn- don Francisco .Abclln y prcshíJa., aprobados por el 1·cy don tero don \'icen te Hernanclc;1,. Tres
Carlos II, en 20 de feb1·ern t1c dias desp1:es ele Ja publicuciou
] üSG, Y se ohscrntnín en lo su- ele este decreto, se remiirifo los
ccsi,·o "como estnhan en llflo e11 con:-;iliarios nomb1·ndoR, y bajo
1821, c¡ued:uHlo en consecue11- la prez;id cncia del muy revm·cucia dcrnga<lns l:'t8 diferentes le- do ar;r,oubpo, proccdcnín IÍ cle)'CS y dc111as dil'posic·i11ncs 'JllC gi1· nl rcctol'. El rccto1· y clansi:;e han tia do so lJrc ust n. rna tcria. tm lle cou:-;i lia rios nom lmulo~
Art. :Z? -Para c,·itnr las du- dnm.ráli <los niíos. Tcruii11acl11 es·
das que puedan susC'itar;;c, aten- te periodo, qnc fiC cont1mí des.
di do el tl'ascmso del tiempo y ele el l O de noviem l>rc :-ip;nicnto
la forma ac:tuul 1lcl gobicmo, el :í la. publicacion de Cl--tc <leen:·
i·ectm· que se no111 l>rc en \'irtud to, ~cnín renonulo~, cligh·rHlose
<le )1) 1¡11e <'11 er:te decreto se , con arreglo á las constitution<'~
dispo11c, oyendo al claustro, pro- para. los bicnnios :'<ll<'C'iiYos. El
]m111] d tlentrn de i-eis me.;;es des. rcctol' y dcmas rniembrrn-1 del
]HIC::> 1hi ~n nom hrnmícnto, la cl:l.ustl'o podnfn se1· reelectos; pe·
aclaracion ó molliticacion qllc 1·0 no serán obliga<loH á ad111itir
deba hacerse en dichas consti- el nuevo nombramiento :sin un
tueioncs, 1.cnicntlo prc~entc lo intérraln de dos aiios.
<lispuo~to en los arttculos si.Art. 4? -Lnego que c~turic·
guientcs, los cnnles se oll:sc1Ta- re nombrado el rector, dbpon•
nín dc!'c1c ~Juego.
dd, con permiso de la autori·
Art. 3 ::i -Por esta vez, y aten. dad eclcsióstíca, el l'C:-tnbleci·
diendo á las cireunstnncíns que miento de In. capilla, para que
se han tenido prcscntcs1 se nom- se celcuren en ella las fnncionc¡;i
hra pura componei· el clftustro religíosa~ y prácticas de picdnd
de consiliarios, <Í Jos doctores que estaban establecidas, y r;e·
don Juan José de Aycincna, ar- rá de su cargo Yijilar qne l~
cediano de esta santa iglesia me- cursantes asi~tan á ci;;tos actos.
t1·opolitnnar por la facultad de
Art. 5 ? -Se rcslablcce el Ul'iO
cánones: don Basilio .Zeceifa, con- del trnge talar para tuclo neto
sejcl'O de estndo, por la de tco- literario ptí!Jlico, bnjo la pena
Jogía; dou i->udro Yalcnzuela1 con- tic nuliclad de todo gra<lo (}UC

I

--=-conceda i;in e,.;ta formalidad. 1 .\rt, 8;; -Ilubní ti-es c::ítc<lra,.;
El rector cuidad de qnc asi:-;fa1i ~de llloi;ofía, qnc abrinín :-;uc:etiiá los actos literario,.; los cursan- rnnicntc nn curso todos Jo:-; aiios,
te¡.; <le la facultad á que pe1·tc- el dia que .se lrnga l:i apertnrn.
n ezca el aclltantc.
(le las clat;cs, dc:-;pucs de las vafiC

¡

caciones.
~ht. !J ? -El csturlio tlc la tilo~ofín. llurar:í dot; nl1os \'ocho mei'C'> natnralc~. dh·idiclÓ~ en cuatro parte" igualrs de ocho mes1•s cncla nna. En la pl'Í111cra se
t>ll'<<'iíad lógica, en fa segunda
metafüsiea, en la terccm ética y
en la cuarta física.
La enseñanza de las tres prij mcra~ se hará por el autor la• tino r¡ue dcí'igne el clan,.;tro,
pura que sli·rn de testo. Para.
la. Í'sica. p ndn( designarse para
testo otro autor, ann cuando no
~ea latino, ::ii se estimare con,·cnicnte. En estas cátedras, se
darán dos horas <le clase en todos los dias lectivos: una de
ocho ~( nucYC de la mafiana
.v la otra de tres tí cuatro <le
la ta1·de.
Art. 10.-.Al conclnil':-;e la.
e115efíanza. en carla unn. de las
partes de lilosotia, los cursa.ntes scnín cx:11ni11a(fos cu prcsc11cia rlel Ueetm· y con asbtcncía del :scf'retario, por lo;; ca.tcd nllico~ de la fa.cnlta1l q ne no
, lrnhicscn siclo sus maC'slros: y
' en sn defocto, pot• otros llos ca. tecli·atico,.; de cnalqnicrn füenlii ta1l, cll'signados pm· el
rector.
Los que no fueren aprobn<los eu
este ex:ímcn, no gauani'u el c11rso ni prnldn pasar ~í ganar el
"iguicnte, :( 110 ser que dentro
ele 1los mese~ se :sujden :í n11c\'O cx:ímc.n y fucre11 aprobados ..
l

CAPITULO JI.

Dc lv.; e.\tudt'os.
Art. 6? -Para ai!rnitir~c :.i la
rnatrícnl:t en Ja mti,·c1·sidau, se
cxiji1·if de ]ps que solíciten ser
matric•ulad11s ht cel"tificacion corrc!o:pnrnlícnte de Jiaber :sido exam inado~ y aprobado~ en latinirlad. l'a,.;aciu un ailo dckdc la focha de L'"te decreto, no poddn
ser arlmití1los al grado de hachillc1· los actual('~ cur,-antes. sin
camplir a11tc:-; con este requisito, á no ser que lo hubiesen llemulo á su ingreso.
Ar t. 7 ? -A este efecto, i,;e dotadn porla uni,·crsidarl do:,; C':ftedras de gramática latina, unn
ele mínimos y mcno1·cí', y otra
'le metliauos y 111nymcs, las cnnles cst:mín hajo la. inmc1lia.tn
inspcceiou del muy ren~rcndo
prela<lo mctmpolitano, con cuyo
acnerdo se 1Himhradn por el
reclor los catcdnúicos; y podnín
cstablcccrsc en los colep:ío:;:,
en .alguno de los com·ento.; de

61

rcligio:loS, scg1111 p arc;1,ca mas
conYcnicntc. A estas clases concnnir:ín los est11cliantes tocios los
dia", do$ lwrns por la 111aii:wa
y do~ (Hll' la tarde, y t<cr:fo der-c111pciiadas fle la misma ruancra qne e~tnban C'-lahlcciclas
antignumcntc en el colegio tri-

dcnti110.
{>2
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Art. 11.

Lr:) cstmliantcs de 1 di<lns por l•l doc-tur tlc{~<IJJI) lle
la facnlt:ul, y ~iPrnfo cxa111i11adores lns cntcdr:íliC'ns en 111<>1111
y escritura para h dase de dog-

filo<:ofia dchenín c:ursnl' do~ aíios naturales la cla::-c de n1atcmatic:ts. y sufrir 1m cxá111cn
mrnnluH.•ntc, 110 puclicndn ¡.;ci·
admiticlus al ~nulo de bacl1illcr.
:-i11 hah01· :-:.i1lo aprobados en

ma,

estos cx~í111enc~.
}ut. l :!.-El catcilrfüco 11c

rnutcmiíticas <lal':Í dos hon1s ¡}e
clasc 1·n todos los tlias lcrtirns:
mrn de nueve á <lic1. !le la mni'íana y otrn de cuatrn á cinco
de la tai·clc. Por la rnafiana. enxciíad en los p1·i111ern~ seis rne:;e.-; (lel nfiu, gcomctna, y l'll
ios ot l'O~ i"Ci~ nwses t l'if!'OllOJ 11etria :í los eursai1tc~ fili'i:-ofo:-; de
sc~11ndo :tilo; y por la tnrde,
en los primcros l'Cis 11tcscs arit-

lllétka, \' en los otros sci:-. meses, :ll~l:lm1, :(los <'lll'snnlcs lilb;-.nfm; do prilllel' aiio.
_\rt. l!l.-!'11hsistin( la clai-;c

los de dotrm:t ,\· e:-;critum

para Ja de moral, y los <le 1l<1gnia y moral parn la de e:::critmn.
.Art. 1.-:>.-La cln;.c de C's<:riturn.
~'l'!l'fHla sed scl'\'ida por el cn11ón ig:o lcctornl, scglln c~tn ba estnhlccido; y en ca;.•) tic rnc·antc,
por la pcrs011a <]llO el lllllY re.

\'eremlo arzobispo, 1le nc11crdo

¡

ron el \·cnC'rnblc calJilclo cclckí:í:-tic~. lles!p:nc de dentl'o c'i ÍllC'M
ra de el, as1p:nandole <'ll este Cil-

so b d chic la rc111u11('rn e ion, de
la renta <le Ja rni:rnm ca1icm¡rfa
ntcante.
,\rt. lG.-fü cstmlio del dcrcC'l10 l'h·il v can6nico dmaní «ll:t·
tro niios !1ntnraks, dut:tnlc los
enalcs se ('llrsa1·1fn la" tre" tlases de crínoncs, kycs (. instit utn,
y ht de dcrcC'ho na!uru l. Para.

l

de l'iclleia~ llfltmalC'~. para c¡ne
Jmgan estudios ele ellas los que ~:mar los curso:-;, :-e kuc)r;Ín ea:-;e <il•tliqncn .~ la mcdieina. y cln afio extímcncs en la. mil- ma
farrnacin; y en lo sucesivo, srn forma prescrita para, la fa<:ult:ul

l1a ber acreclitndo rruc t'C km cnri;mlo cuntro anos Cll ella, ningnno podrn ser admitido al grndo 11e bacl.iillc1· en mcflicina, ni
l i cc>ncia rse en fa1·m ncin. El cate<lnltico clar:í una liora de cbsc
todos In:-; <lins, ele cnntro :( cínco de la tarde.
Art. l •1.-El estudio de tenlogía ci11rar<Í frc,: aiios nutnrales,
en los que se cmsadn las tres
cluses de clogma, mornl y escritura littgrmJa. }>ara gan:u el Clll'~o, se vcriticnr :fn cada afio cxtímenes en la forma prescrita purn las el ai-e:;: lle lilosofín. presi-

de tcolop:fo.
Art 17.-EI mismo tiempo do
cuatro ai'íos f:'C cmplcarlÍ en el
cstuclio ele la rncdicin;1. El cate( l nHi co de ann t0111 fo, c11 ... cfü11·:1
anatomfo dcs<:riptivn y lb ic1lojfa
:f los cursantes de pl'in1ero y seg11ndo afio, de ndio :í n11eYC 1lc
t'l mañana: el de cirn¡.da, patolo~ia estema y mc<lidnn lcgnl
rí Jos cnl'santes tle tcn·ero' cuarto nño, de nueve ~{ diez; ) el do
medicina, patolrg-ia interna é
higiene ~í los rni:-iuoR cur!-antc8
de tercero y cuarto aiío, de <licz
1 n doce. Los ented nílieo~ 1lc ana-

TH'. L .\
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tomín. y cir11gía cnidadn de que
los cnrsnntes de estos rnmm; ~e
ejerciten frecuentemente, bajo ~11
clireccion sob!'e cnd:í\·cres en el
hospital,. lo cual curn¡H'fl!Ja1·1ín
con ccrtificucion (le) catcdnftico,
visada por el ltennano rn:iyor,
para oht.enet· sus grados. Para
ganar los cursos en et>ta facnlfa<l, se hacen extímcncs anualmente, de la rni~nrn manera prescrita para las otras facultades
rnayorcs.
Art. 18.-I,as die11: Ol'acioncs
colibctalcs p1·c~cl'itm; en las constitueiones pam olltener el grado
de brtchiller, se rcdueen r( cuatrn, que serán pronunciadas <le
memol'ia, '.en latin, y deber:ín
durar un cuarto de hora. I~n las
certificaeianes que ílie1·en los catcdnítieos de habcn;e gnnado lm;
eursns, se espl'Ct'ad haber prouunciado estas oraciones, sin enyo req ui:;ito ninguno sed admitidó al grado de bachiller.

l'LllUC \,

j vicario general ó poi· el vicario
' capitular, en ~ec1e vacante, con
' rnto en la provision.
' Al't. 21.--Si dentro del término de los edictos pala la proYi~ion de una cátedra vacante
110 se presentare 011ositor, scrtí
prnYi:sta en suget.o idóneo, ya sea
en propic<l.id ó, por sostitucion
en su caf'o, por todos los 1ocnles que dehiernn ocurrir á provee1fa por oposicion, ¡,;olicitandm;e en este caso la aprobacion
del prcsi(lente de Ja rcp1lhlicr~.
Para las clases de teología y cánones, hará el nombramiento, en
caso de no haber oposito1· el rn11y
re,·eremlo arzobispo, 6 el vicario cupitnlar, en serle yacantc,
con Yoto consultivo de los vocales de la junta.
Art. 22.-Ningnn catedriítieo
pod1·¡( funcionnt' ni lleYf\.l' l'enta,
sin pre:;tar autos el jmame11to
prescrito por las constituciones,
v t:i n satisfacer al arca de la,
imiven;idad los derechos c~ta
CAPITULO lJl.
blecidos.
Art. 28.-Los que sÍ!'rnn por
De fo provision de cátedras.
encaq;o tc1npornl cualquiera c:ítedra, cleber:ín obtcnm· la aprüArt. lD.-Las c:Hedras qnc bacion del l'Cctor, y en las c:ícsttl\·icrcn vacantes ó que en lo tc<ll'as de ciencias eclc:-;ití8ticas,
1lc nclclantc vacaren, r,;c p1·0\'CC- la del ordinal'io cclesii(stico.
J'Ún por oposicion, en la forma
CAPI'JTLO ff.
establecida por las constitucio11cs. La omciou lalina sed <le
una hora, y en las clase;; ele ma- De los 9rado1:J de bad1illcr y actrJ.'i
lctrníticas y ciencias nahu·alcs,
p1'iblicos.
porlní prnnnncirm;c en castcllano.
Art. 20.-Lm: actos de opo:-;iArt. 2-L-El e~dmcn que deciou :f 1;11alq11ic1'a ciítcdrn, scr:fo be preceder al grado 1lc li:ichipresi11i<los por el rnny reYcrcndo ller, se haní por trc::; ('Xa111i1rn~
arzohispo, y c11 su falb, por ~u · dores nomhrnrlo~ por el rccto1·1

l
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los cnalcs c~tí111inarnn rada uno !'as clc:-ig:nndo:-, ruid.111do L·:--¡tcYeintc mi1111tos. L:L Yotacion ~e t'ialmPntc de fllll' 110 :-<' ·'""Jlen.
liad poi- .AA 6 Jm, pr0metiC'11- dm1 hajv p1l'tr:-to 1h• l1ahcr pallo :rntcs lo:; cxnmi11::1.clol'es nitnr :<adn los c·x;Ímell('", ni por otro
conforme :í su concil'neia. El mnth t\ y para rmTf'ji1· t11ulquicr
qnc por tres (¡ clos HR fü(lrC l'('- aunso qnc se a¡h·iNta.
Art. ~7.-Si oli"en·nrc que
proba<l0, no pnchá p1·e;;ent:nsc 1
n ttCHl e:dmcu, i-i no dc:<p11cs r1c en los ex <ÍJJH.>ncs r¡ 11 e J'r<'cc<lc•n
f';eis meses c¡uc ltn.ra continua- •Í los ¡rra<lrn; de had.illtr ~e
<lo asis1 icndo :( lns cln:--e~.
d icsc ímlc·bi<l111111·nb.> In a pl'ohaArt. ,:¿:J,-Todns la~ cln~cf': rlc- cíon por los cxaminarlrn·cs, po.
ben dar cn<la nílo en Jos me- dd ~11,;p01Hler el gra1lo JlPl' cl11F1
~es que preceden :í lns ,-nrn- rneses, rleutro <le los c·11aks ~e
cioncs, por lo menos clns nctM rc1·itie:u:( ele nucYn el acto, con
ptíblicof.:, CJHC se anundnnín rnn cli:-;tinto'-' cxn111innrlorcs, y si C'llu n ti ei pacion por t:ujas i mpi·<'- tnnccs fll<·rc :i (ll'Ohnrlo el q ne lo
sas. ,\denia~. Cll la instnfocíon ~oli('ita, el rector ~e lo ('111Jtí:1id.
11.e nuto1·iclarlcs suprema!', por;<'Art. 28. -El l'CCtPr pod1·á
!·:ion d~ nucrns nrzohispos y clestinai· anualmcnt<' clrl ar<.'I\
t·11:ilq111crn otrn :-necso 11wmor:i- de la uniHl'sidnc\ ha~ta rlnshle, i-.c cumplir:( Jo clí"plle::to c:icntos pL'so,;, 1i:11·a inn:rtirlos
{'11 el artíeulo 1·12 1lc las cons- en oh.jetos qnc btimarc 1ítilcs
lil11rim1c:-; y tnnto r11 <'!-.fosar- 6 nPcc;.;arios.
los <·omo c·n los ~rnclos ele ha_,\rt. :rn.-EI dnustro pleno
d1iller, i-c c1b¡o;c•nad el wayor so rcirnir:í los tíltirno~ lunes
<lecoro y fonuali<larl 11,.nrHln ·,1<'1 1 ilc abJ"il y 1le net11h1t', ron el
traje talar, pena rlc nnlirlad oc ohjet(J <le c.xm11ína1· el informe
lm:; ¡:;nulos. ~Cf!llll ~o prcd- <1uc <leher;í pl'C1'e11t:1r el l'cctor
110 en el m·f.írul(> 5 ~ el redor ;.;1Jbre el estado en i¡11c fiC cnpodr:í prcrnia1· :í los ((He :-e 1lii-:- 1•11cntrc el ci-tuhlcd111ie11to, de·
tingan en estos ne.tos con 1111 lihcrnr sobre lo~ 111cdi11s ¡k corne::i de rebnja en el tiempo 1·rrp1c- 1Tejí1· fJllal(p1icr nhw•11 que se
l'ido para ganar los cursos.
halla introducido y pro11111H·1· las

mejoras que rnya indiean1lo In.
csJH'l'Íc11cia. En el clau~tl'O <le
octuhrc se designarán los autores
elementales que li:in ele scn·ir
flcl ?'('Cfor '!J claustro.
de testo en el nfio síµ: uiento
Art. 2G.-r~l 1·cc:tnr Yi~itnr:l para las dascs de fil11sofia, ele·
In. un i ,·c1·:-;idad frecucntern en te, 1·cd1os y medícina; darnlo:--c noparn. as<'gm·ar;:,e ele que se gunr- tíei:t de el In a1 111 ny rP-\·en'nrlo
dn. en ella. el órclcn debido v arzol>i"po, quien hn1·;í la d~::otig~
de que fai:; eJa~es se clan coi1 nacio11 por si mi~mo con res.puntualiclad, en los días y ho- pecto á la clase ele ciencias
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ccle.•iJ~til'a~; y de trnlll ~e da- '

c11cnta. al 111inbtC'rio tic in:;trncciun ¡níhlicn.
Art. 311.-EI claustro po11r:í
cfü.ponc1· q11c se establezcan
nucrns dtc<lras, st>gtm }I) reqnici·a la necesi<lnd y lo pcrlllitan las clcrn:1~ ci1·cunstaneim:
<pie para ello han ele tcncr¡.;c
pr~scutcs, rhímlosc e nen la al
gol1icmo parn sn nprohacíon.
Art. 31.--f'enín fol'iu<los en lo
sucesiro los rlia!;; fc'stivo::. do gnarlla, con a1T<'glo al flccreto pontificio de 20 de cnel'O ele 1830,

l':(

D<:lji·ct1/c .. .... $. lGOO
rna id. de ciencias natnrn]f'<; ........................ 800
' L'na id. de tcología.cl.g1rní1 tica.. ... .... ....... ........ 300
Una. id. <le teología moral. 300
. Una. iu. de cscl'itum(el canónígo lcctoral) ............ 000
U na. id. rle cánones ........ 500
Una id. de leyes............. ;,oo
Una id. de institnta y dcf'echo na tu mi. .............. !100
Unn id. de medicina........ '100
Una id. de cil'Ugía........... :150
C'mt id. de anatomía ....... 350

los de la semana snnt:i. los de

$. 4000
Scei·etario . .. .. . .. . . .. .. .. .. .. .. 300

la pascua tlc navid~Ld, hasta el
día de ni1o nuero, las f1111cinncs
<le llll i ve1·,,id a<l y l :ts tics tas
cívicas e:-;tnhlccidas: i:-c lijnnf en
cada. clase l.t tahln que contenga, estos feriados. La~ vacnciones comen:.r,an(n el 10 de no\·iemhrc y concluinín el 20 de dicic111lJrc, en cuyo dia se lrnd la
apcrlma solemne de las cla~cs,
en la forma pt'c~crita J>OL' las
con:sti tnci1mc.,,.

'fesorcro . . .. . .. . .. . . . . . .. . . . . . .
G1·atificacion al encargado
<le la biblioteca......... ..
rrin1cr bedel.. ............ .
Scgnncto id.................. .
Ii\uwiones religiosas y otl'os
gastos estraotdinal'ios....

300
100

150
100
850

$. G200
El tcsot'Cl'o tomlrrí un cinco
poi· ciento ¡.;obre los irnpncstos
y dcrcehos que rccanrlc, no in-

C.lPI'fLLO YI.

cl11yenrlo:'!>c la pcnsion que paga

el gobierno. Ln. biblioteca flch~
ticos !J c111¡1ltralos.
e,..:tai· :( cargo de un ca tcrldtíco elegido pm· el rector, qno
Art. 32 .... l'or ~h(Jl'H ~edn lnl' c11rnpli1·rí con los <lcl1cros dE' biclotuciolles tlc los cateddticos y l.>liotccario, con el i:;ohl'c~rneldu
cmplead1is las t-:ig11ic11tes:
asig11<1.do en este artículo.
D~s c:ítc1l,r_:ts d..e l_ati11i.dacl :t .
\
200 pe:-;o~ c.vl.t un,1. ...... ·100
CAPITB'LO YIL
Trc:-; id. de tilol'ofía :( :loO
1
pc:-;os carla una ........... 000 De las rentas tic la 1111icer::.i•llf!l.
rna i1l. tic matcui;íticai,; ... :mu
~\rt. :3:t-Pur ahor:t, Ja.,; n·n.11 /i·cntr ...... f.;. ltifJO tn-.: ikl estabkcimieuto C{lll~i~tl'll

De lfls dutrt('ioncs de fos catcdrú-
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t•n los Cll a lio 111 il pe" o~ 1¡ne ti e11c a:-Í!!11a1lo:- el ~oltÍ(;lllO. en Jn,
rnatrít:11l:1:-, propilla-; y dt'l'l'C:hos
cstauk,·id1~ para los i:mulos. proYisi<111 t)p e:ítuh·a ..., &c., y en
io~ dct11a:s i111p11e:-.t1J,.. qne nd11nlrncntc se <:ohrnH. El cla11,..tro. rcYÍs:rnd1> todas las tlispo.1.dciones
que i>C lmn dado i-obrc c.-.tn materiu, ¡u·opoiull':Í los í111¡111cstos
que lk b:rn s lt pri ltl irse, ~ost i t11~·(•1Hl11\us cnll ot1·01-. q 11c ¡;(•:rn mas
pra<·ticahlrs y que pncd:m for.
rn; 11' (' 1 ÍIJl!do S\I tk l('Jl te parn d
an:a ele la 1111in~rsidad.

ul grado: :- pm\ il'tido
ra e:-tos a1 tus, en ]up:ar
t1-;1¡:e l'-"l't•l:11· Jll'L's•·1·ill1 <'ll
1

[Í!'l'llCia del ~obierno.
rt. :10.~< 'l'rrado el pt•dMlc
(le la 111a ll'Íe11la, el sl.'t'l'elal'i
1 d:tr:'í nnn l'l~1l11la :í eada 1·ursa11.
te, l'll hri c·:11la ]'lll' e! )'(·et c)J', Cl
que se l'spresc·n 1:1:-; 1·la-.;es c1
con

•\

que se ha rnatrit~lllndn, par:~
que ¡rncda :tcrl'dit:u·lo eomu cor.
n~" pon dc.

_\rt. :H.-T.ns

/h· los r.<:l1uliantcs !J 111af1·inilci.".

Art. :H.- AI alllir~c J:is da'lllC l'"' cna11do
eomic>nza
d a iio esc·ola1·, <lclien 111atriC'11lm's\' todos lo:- 1..-..tudi:rntc-s. Ln
lllatríeula estar;( ahit•1·t:tdt>::<de ~O
de diricmbrn hasta :.W de enero,
y 11i11~11no pudr:í. ~:111a1· l'lll'M>,
:--i 11 halwrso matric-11 lnclo :t "11

dcliidu tiempo, sobre lo cual,
ni el re< tor ni ol clam;t1·0 pleno
poildn ili-;pens:n·.

.Art. :t).-Los nltmrnos de los
coleµ;ios trnkntino. du infantes
y de l:L nornpnüin de .J cslls, :-edn admitidoH :í los graclo" clc
r>nchiller, nl'rcditnrnlo, con ccr1ificncion 1lc ::-1us rc~pcctin}s
rectore~, hnher hcd10 los corresClll'~os en tl h:hm; e:.:-

pond ei n te..,

tableciuiirntos, en la forma qnc
!'le prC\'í"HiC ('ll la constittwion
1!)0 parn los rclig:í•isos de Jos
eo11YC'nt11s; p:lp:nnclo )1Js dcrechüs
11l' matricula y lus 1·cs1)c·etíYo"

(h•l
<l

a1tieulo 0-::, del rna11tn, he<'&
y lw11ck de sus re-.¡1t dho1' COle¡?:iu:::. Q11l'dan ex pi-c:-nrncntc
clc1·og::1<la"' las dis¡11>siei01ws 1·1•.
lali,·as •Í la \·alidl':r. de los <'11 ,;o<; en los liceo~ r.'-'lal>lccidu

('A!' l'IT LO rl lf.

M~,

rr.

c:-;t1Hliantes clc-

lwn coJHlcwirs<• <·011 d rnan1r
' 1leC'oro, ch.:e1•rwia y aplie:wi.on
y llernnín i·I cli:-ti111i,·11 ql!l' n
ruN1lc el tlau:-tr11. ;-;¡ \lc·~arc ,
uotieia cl< 1 l'l'f'lor que· ;.i~11n1
oh~cna c·ond11cta dc:-atTl·¡.diuh
frec11entando casa~ d1• j11q(o
ohos lu~al'P" de tfo•ip:11·io11, 1
ri 111011csü1 d, y i- i 110 se c·mijic-1
lo cspelt>ní clel l'~tudio.•\ 1 Pli•c
to. po1ld i11"tl'lli1· infl1111iaciom
a11to1·iza•las poi' ('I 1'('4'1'Ptario
\l:imar rí ded::rar :í las pcrs1i1
nas q11e JHWdt111 hacc1 lo, l"Olll
la cnnrlnc:ta ele 11Js estudianll'f;,
:-:i de cstns inforuiaeiom:s l'el'U
tare prnbarla Ja 111alu conduct,
é incmregibilidacl de algu
1 al bn1Tarlo de la rnatrfrul11,
' r1 ar:í parte ni eo1Te¡ri<lo1·, pa1·
1 r¡no vigile sobre él. \'cinte
ll::i8 culpables dnrnnte 1111 cm·'º• ó ciento :11111 euaudo 110 lo
...,enn. hri'ílanín parn pcrcic1·Jo
Los Patednílico..:, ni dar C'a

!
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aiio kt certi1kacinn f1c hnberse al recto1· Y consiliarioB nombragaoado el ('tm.;o, cspre,.;:m.ín en do!<, y podl'~( presidir los clansc11a el mímero cle fa!lns tlel trn;.; sicmpl'e <111e lo e~time con~
1

cm~autc.

Ye.miente.

•

.\rt. :JS.-.\ 1 nbt·irRe las clases,
los catc<lr;ítico,.; pnsari'i11 al rector mm li~ta de todos los que S. l.112.
se hnhiCl'cn 111atric11lado en Mt
clase y cnu1ienccn el Clll"f.<O, y se DECRETO

dad ,parte tlc los que dc:•q;ucs .

I ...EY 20.•
DE l i IJ,G
1856, PROPORClO~U~DO

DEL GOBIEUKO,

JllLlO DE

:.;e Illllll'ÍClllal'Cll. .Al fin de los
FO.:rnos A I,A UXl\'ERSlD.\D.
cmsos pn,;a1·:íf1 otra lbt<t rlc los
que lo:.; lia.' a11 i'\cguido y concluí- • ..:\.rtículo 1 ~-Todos los cm<1o, con esp1~~ion <le lns fallas , pleado::; de la rtdminif;tmcion p1íqne cnda uno hu11iel'e tenido. ' hlira, inch1o;os los ele lu8 corpornc:ioncs cíYiles, y con esccpeiou
C\.PITL'LO IX.
<le los militares, pagttdn n la. arca ele la. unircr¡.;idad, por mia soht
Dis¡wsi1.:1·v11Ps generales.
Yez y al lilmfrselcs el título, él
1 rlos pnr cien to de 1a rcn tn 6 sueldo
_\rt. 30.-Rl p:obicrno con el ¡ <le un afio, siemp1·c que exceda.
objeto de dnr una especial p1·ci- <le trcscic11tos pe~o¡.;: é igual imtcccion ií c:-.te e~tali!ecimiento, pncsto pap:nr:ín Jos que obtennornbrad uno ó do¡.; cmuü,ionn- gnn beneficios ecle8i:í.sticos tidos q uc puei1an Yisitfll' la u11i- tnlnrcs; si los IH"O\'eutos ó ren''Cr:::,idad y aun a~istir á los elaus- tas 1lc un año lHlsat·en de trc.stro.s, hin ,·oto, <·u:11Hio lo creyeren deutos pc~os. En los mi~rnos cacorn-en icn te 6 f11e,.;en in ,·ita<lo:-; .:;qs png::mfn el uno por cien to,
pnrn ello, ron el füt 1le qne puc<lan si fueren nombradús intcrinatrnnsrnitil'lu los i11forn1cs que le!' mente.
dén el redor v claustro solm·
"\rt. 2? -En los casos C'lt
los prngrcsos qne se hagan 6 que por las lcye:s Yigentes :-.<~
nbuso.s que se intro<luzean.
11<let1rle alcab;da poi' Ja Ycnta,
A1't. 40.-Este dcereto comen- urrcnrlamicnto é i111posícinll de
zaní :( tcn1·r pfodo de,.;dc sn pu- l'ensos, i:;obrn fi neas 11rba1rns {1
blil'<H'io11: pc•1·0 no se han( rnJ\·c. nísliC'as, en los mi~mos se paflnd en l<i.., cui·so,.; J)(_'JHlicntcs, que gar:í el uno por ciento, en ucdel>cdn t0rn1i11;1rse en la fo1·ma netkio de la uHi\'(•rsiclacL
y :.;e~un las 1·cg:las con que se
.A1·t. 3? -Por la cmi-..inn de
priucipiaron.
títnl(ls <le ah<)gaclos, csedhanos,
.\1-t. ·11.--EI rnini,..tro <le ins- mcdicns y cin1.Janos, farnHIC:l(Htitn1cl'ion ptíl>lica qnecla cncar~a- 1 1·1Jt-;, agrimensores é iu.i;enicros ci<lo c~pcl'ial111e11te de s11ejeC'uei1111; die~, ~e p:1g:1l'OÍ ;(la 1111i,·c~id:t<l
dad pnRc~ion rn aetn .,;olc111nc pm nc¡ncllo~ en rnyo fn,·ni· se li~
1

1

LIP.JW

nfl.-1'1'1 l.LO H.

lm.!11 Ja ¡.,1111rn cle <loee pesos; c~

i¡!ual ÍlllJHH. sto bC p:igal':l por lus
Yenias de cdacl, pa1·:L a1lll1ini:;trar
1Jic11c::;, y .poi· lo,.; a11tos tic <'rna1ieipacion, no pudicnclosc Jibra1· )1,s <le--pac:lws 1·cspccti\'Os,
si11 que fll'c\·i:11llcntc se haga
1·011star Jmbcn•c hc<.:hu el entero, ton ccrtilica<·ion del tcsorcrn
1

de la 111is111a 11nivrrsiíla<I.
.;:\rt. •l? -Q11crla11 \'Íg;entcs
lo~ dc1·cd1os de g:rndo!>; 111ayo1·1~s y mcnm·cs, y los de mafricul:J,.; Y cxa111cnes. de la lll:t·
11ern q11c. s<• ltnllirn cstahlt·dd1Js;
~· se tlerc1µ-a11 las <lemas <lispof.;Íeiu111•s que fija1·011 n·ntm; pri11H.'l':n1H'llt<' ti la ac:idc111i:i <l<•
""trnlios y dC!--J>UCs :( la 1111i.., cr!--idad.

!

uw 1mÍn'1-.~iil:ul, lrnn c1r:-ulo l,1¡.;
leyrs respc'<'tÍY:l='. lll·,·a111lo lm1
t·<-..f<.:1·i1los :1cf1Hi11istratlore.;; t•I ho111JJ·a1·in q11c le•:-. C01Tl'~po1tclc; y
ate1Hlicll(lo 1í que e:'te c:ncai·µ.:o, no sicttdo incornpatible l'l•n
l;i<; fnnciun<'s <le aq11ello;; Pin·
plc:11lm:, producid ú la uni,·e:r;-;irlad d henl'fkio dr r¡ne
el cobro de los i1t1p11rst11s tncn•
cio11ados se liag:a cfrdi,·o; ti<•.
11c :í l1i<-·n acordar: q11u la admi11istrneio11 p.-cnernl prevenga 11'.
tnclo:< ]os ndrninistr:\dol'C.'s 11c
rc11t:rn 4]e ÍIH'l':t dt• f'.o.;ta c-apitnl,
se hagan carp:o descle hH'~º 1Jc.I
cohro ele los i111¡mcstos <le t[lll'
"º l1acc 1111'l'ilo en C!--la di~posil'Í<111; ponien<lo::-c 1lc acticrdo
1·011 <·1 u1Ís1t10 redor dP1 Cl'tal11 eci mien ti 1.

s. 1.11::.
X. l.111.
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El prPsicknk: <'Oll p1·c~e11ci:1
cl1• la nota l'll lpW el rrctor de
b mii,·criiidncl ronsulia lo r11nn~nil'llÍC qnc ~crí:i al tcs<>ro <le
ar¡ucl csla hlccimicnto, el que
los a<1111i11i~trndorcs ele rcntns
1le los dcpartnmcntos de fnera
d J la en pi tal se hiciesen cai·go
1lel rol1ro ele los impnc,;tos que
á !';ll fm·or cstnblc<'C el dccrcto el(• 7 tlc julio 1fltinrn, así
romo trn{o-; Jos tkmas imp1iesto:-: e¡iw en lit•neticio <le la 111is-
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Artículo l? -l'arn obtener c>l
grado de bachiller e11 c-11alq11iern ciencia, se snstcllllnÍ por el
E"olicihrntc un cx:í11wn ¡;cc·reln
sobre las rnait:rias kirlas e11

¡todo

el cms1). El cxnruen durnni una horn, en la <:11al preg:nntadn y arg[iinín por i:.tt 6rckn, Ycintc minutos <·n•la uno
de lo:-> trc..; e~:uni11adnres c¡nc
al efecto ha\·:111 ~i<lo <lr:-igna<los
p01· d rcet;w. l.C1s c·nlliidti('(1s

nF: T..\ l:\F:TRt:t'<'IOX f'FBr.IC.\.

no eshfo

ouli~a1lo:;

<L

pre~idir

estos acto~: pero si q11biC'ran a\ClERllO Df.L GOR!f:ll'.'\O DF. l 8 lll:'. DIClf.llsir-tir á ellos pueden hacerlo.
llRE JJE
1860. ::;onnr. 1., ~n
~ht. 2 ? -Si el examh1arlo
?.Ln\ J1E YEllIFIC\R LOS Gll.\l'IOS 31.\fuere apmbado, el rector Je fiClORES E:'( C.IE:\'CHS :S\TtR.\Ll'.S.
iiahmí el <lía en que dcha presentarse ~( 1·<'cihir en p1íhlif'o
.A.tticulo 1 '?-En el p1·imer acel: grndo q uc ha merecido; y ha- to de rcpcticion se obscrrndn las
l'á con e~te ohjdo su co1n-ite mismas formalidades c:-;tablecipoi· mctlio de una tmja, como das para las otras facultaucs.
es de costumhre.
Art. 2 9 -En el acto llama-

Art. a:::; -Bn el gene1·al de do frínel>rc, se obscn~adn respec-

la lmivcrsidad. el dia ele la re-

ccpcion se presentm·á el actnantc vestido en trnje escolar: sed presidido poi· el rcspcetiso
eatedriítico, y cnnnclo el rector
lo indique comcm::ar1í el actuante •Í decir una omcion de memoria que tenga poi· ol1jeto diJucidar un punto rclatirn :i la
cicnl:ia en qnc lia j';itlo examinado, y sobre la cnal le hanfo
ol>jecione-; fres examinadores,
que no dudn califfoacion alguna. Concluido este hrc,-c examen; el gradnamlo haní el juramento prescl'ito por hu• constitncionc:,;: el rector Je confe1·iní
el gm<lo, y el secretario el diplomn. concsponclicnlc.
Art. 4? -Si el examinarlo
fuere reprobado cu el c:xame11
::.:eerctn, el rector, con consejo de
108 cxnminadotcs, le señafo.rá
el tiempo en que deba volver
:í prcsentar::;c 1( ¡.;n~tcncr 11uc,·o
examen, parn cnyo objeto deberá el reclur llllll\Ol'at' clí:stinioH cxaminaclorcs.
-

to ~í el de las otras Iacultn.dcs
]as modificaciones siguientes:
1 ::J -Los pnntos se sortearán sobre los tratados de fisica, quimica, zoologia, botanica
y m ineraiogía; ancglandose p<trn. b cnumoracion y clemarcacion
rlc estos puntos, ~í las imh!liviRioncs ele cada uno de c~tos
tratados, hecha. por unn. comision nombrada por el rector.2.a El camlídato tomar¿( por
'<nerte ocho puntos; uno ele en.da una delus ciencias indicndns,
y los ofros tres tomados tambicn
por suerte dentro <le las mismas ciencius.-3·• El candidato
en upumdorcs cmivcnientcs,
pond1·:( á la Yista todos los ohjetos materiales posibles corrcspomlicntcs :í los puntos sortcados.-1.a La oracion y examen
será en idioma. ca"telln.no.-:i.n
Este acto se vcrilicar:í de <li.i
y en el .salon gene1·al de l:t
unh·<'rsid::vl.
Art· 3? -En d 11llimo :1Cl<l
de borla no l1al>d argumento
;.ino 1ma l.H'e\·e luc11ci011 tli1.•lia.
por el uorlado :í'. fJllC t' OllkStará el ca11ccla1fo, 6 la pcri;ona. que dc::-i¡:nH.'. Este acto lC'n-

LlllltO \"111.-TITULO lll.

ur:i'. tnrn bien 1ugar en el suIon
de la nniHr:::idarl, confiricn<lose
el gnulo mayor en cicne:ia¡:;.
Art. 1? -En todo lo dc111as se
obi-l'n ani Jo cstablccído para los
grn<los de ]as otras facnltadcs.
1

J .... EY 2 I .ª

X 1.11 G.
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APROll.\:s'DO LA

Rl'FlJlOIA llECJI,\ POR EL C'L.\t:sTTIO
I>E LA l':S-1\ERSIDAD A [.,\ LEY QCE

J:Sl'TIES,\.

Ycr:-:í1.lad, representando los incon' en ien teto> q ne resu ltnn de
que el estudio de Jati11ida1l superior y 1\e l'Ctórica. ~e exija á
los ct1rsantcs ele ciencias marores, 8Íen<lo mas propio que ·tlicho estudio se hnp;a. en el prirncr curso <le lilosofía: por tanto1
y <le conformidacl con lo propuesto en In. refcri<b consulta, el
presidente tiene :( hicn acordiw:
1 ~-La. clnsc de latinidad
superior, cstalileeida en la nniYersidad por :-1c11cnlo de U de
aµ:osto ele 181H), rs oblig:1to1fa
<Í los cursantes <lcl }ll'Ílll<'l' :1ílo
,Je filosofía, ,. la. 1lc l'PlÍlric:i á
los del :-cf!tlllllo aiio de la mis.-

J\rtícu1o-ll ? -~e continu:wí
pagnn<lo al fin 1lcl cm~o :í l11s
exarniuadorcs, y ¡Í <¡11Íl'n prcRi<!a los c.x:ímcnes, h. mbma propina de cualrn rca1es por c;ula lila <:ÍC'neia.
!! ? -Xo elche c.:djirse malrÍ·
examinarlo; pradie•mHlose a e¡ 11cllos n1111nhnc11 te, se¡:r1111 el tenor c11la :í los cmsanlc¡.; de latiuiel:ul
('Rprcso (le la ley .de 22 <le rsc- snpNi01· y de l'Ptcll'icn. hasln.11110 la que c>st:l cstnblccicla. en Jo·
ticrn hrc de 18;).í.
Art. ~ :='-C:t<la cm~n.ntc p:-i- Clll'sos 1lc filosofÍ:l: pero 1lchrn sag:ar:í tlcH<le hov en a<lchrntc la tisfacc1· Jos r1<•1·rclios (le 1•x:íu1c11,
~1111m de tlos p~soR pm· cnila cx:í- c011f111"111C rst:í c"tahlceitlo.
B ? -Hc.-.dc el niio pníximo
mcn, cuya !:'nma ~e inYerlinf en el
pago de los csprci-arlns ex:\'mene~. entrante th• 1&G7, 11inc:11n estuAt'l. :~?-Al 1in del cm·;.;o, la d iantc p<Hl l'<f opl111· :1 ( f!ra1lo de
tesorería pngar:í al secretario la haddlle1· en artes sin halwr sido
oct:n a parte de toda la e;mtitla<l antes 1~xami11:11lo y aprnbado en
que haya t>ido pagacla i::egnn el 101' <los n'fori<los ramos de Ja.
tinidacl superior ~· retórica.
artículo :1ntcrin!'.
4-? -Los cs!11rliantcs, tanto
Art. ·~ ~ -Qncd:1 n¡:;i mollificnrln l:i lcv de 22 Je sctic111brc in ternos corno ex t cm os del eole¡?:io tridentino, q uc<lan cxone.o
<le 18.13. •
rarlo'l de c11rsar dichas clase~,
mediante á hacr1· el wismo csX. 1.111. I . . EY 2ti.ª
tndio en aqnrl e-.lal11ceimienlo.
,\\'t.:CI\110 DEL comrmxo, DE lú DE En c0nsN·nc11cia no se }mí'C
.\llRlJ, DE 18GÜ, SODRE Cl'Rl'OS lll~ nnYc<la<l accrcrt <le In r1t10 ('"t:(
r1ispncst o, en ónkn :t lo<; cstu~
J, \Tl:\ID.\D Y RETÓltlC,\.
Con p1·csencia. ele la cow•ulta. diantes del referido cukg:io.
(1irigida por el rector de Ja, uní-

TITULO III.
DEL COLEGIO DE ABOGADOS; DE SUS RE~TAS; DE SU
).lASEJO .É ISY.ERSlO!\.-DE LA PHOFESIOX DE LA ABOGACÍA, ESTvDIO, RECEPCION Y EJERCICIO; PRIVILEGIOS
Y OBLIGAOlOXES Y PEXAS COXTRA J;OS
rREYARICA.DORES.

CO~TIEXE

X. 1.118.

Q,Ul:\""CE J'...EYES.

J....EY J.'

ARTÍCl"LOS TO~I 1POR DEL DECRI:TO
DB } ? JH: )l \117.0 DE 1$32, Tl·
TUL.\DO ''nA~.\s'' PAR,\ EL ,\Rr.EGLO DB L.\ I:\STRUC'C!O~ PLilLlCA.

Artículo :32.-E.'itahlcd1\a qnc
;.;ca la acaclcmin. ~e consi<lorarü:
snpl'imida la antigua mli,·en;idad, y el Colegio de ahilg-aclos.
que ele hecho csbín casi di::;ncltos; y se 1·cf111Hlidn en l::i. 1wimcrn lo::; fondos y pel'lcncncias
de ambo:- cncrpos, y sus obligaciones literarias l'Cspccti,·a:;,
i:,ciinlndamC'11!c la que tocaba ni
cc1lc~io. <le dirijir la acaclcmia
de !lc1·c1·lio tciírico-¡míctico, ((11<'
h!n- ~e cm1vcrtir:í: en In t•:ítcclra. lle
p1·;í rt~('a iiwcn-..c.

.Art. 33.-Paen. que esta medida no peijudíq_uc derecho alguno de los legalmente adquiridos antes de ella, es !lcclaracion Cf'prcsa: que cada uno de
los individuos mencionados en
el articulo 31. cntraní á la aca1lcrnia con l;i, mi:-;ma condecoracion y nnti~iicdad que lo
corre:>pondfa, bien en el clnnstro de ln unircrsidnd, ú bien
en el colegio !le abogados.
.Art. aL-Tambicn se 11cclara: que se reconoced como propios, cualescp1icra. Cl'cdito pasi,·o que hasta el din. de la instnlacion ten~«t lcµ:ili11w111c11tc
contra si. la mii \"Cl':'ida<l, y los q uo
pueda tener el colegio de nl>og:ulos por ral.011 de monlcpi~s
yo. devengados. 6 por <•tro ti-

T.lllf.0 nn.-TIT!'LO m .

tulo legal; pCÍ·o cstns oblig:acioncs 110 ~e cnhl'il'Ún con fondos
destinado::; :t ln. i.:nscilanza corriente.
J rt. 3:5.-En tiéndase igualmente que los 11110 en propiccbd sirven en b actnalidnd
crnp]cus (1 1k"tinos en la univcro.ida<l, 6 <·n d colegio, pni-;anín con los mi:-mos lt otrns
an:ílogos 11 la ac:11lcmin, y siempre <'011 ~u <lcrccl10 :t los i;;ucldos de los nntig;nos qnc retengan, 6 <le los nuc,·o:; q llC se
les confieran.

X. 1.120.
DECR!l;TO

DE LA .\S.\~IPL E.\ Cl•:S~Tl

'ffYE::\TE, DE
DJ:

18-13,

~HE:XTO

11

DF. NO' IDlllRt

SOT:RE J;L P.~:ST.\Jll.F.l'l•

DEL COLEGIO

rm

.\BUU.\-

IJOS.

1? -La corte suprC'llH\ <'lo
jrnsticia proveed lo conn:~ni en
tc pam el rc::;tn bl ecirn ícn to del
colegio de abogados, liaC'ícndo
c¡ue se fonnen lo~ esta tutos qno
dcucn regirlo, y <]¡fn<lolc su nproh~1c:ion intcri11 se prC'sc11tn11 i(
este cuerpo constituyente.

2 :' - La firma. 11e lct ratio
IAEY 2.ª

!!>O

cxijirá c11 c0nforn1Íllnd :( Jo cs.
tahlccido porla l Py l.ª, título lli,
Alr!'ÍCt:LO 118 DE LOS EST.\Tl'TOS libro ~ ? H. ele {'. y 1lcrnas q11c
UE L.\ 1'0:\TIFH:L\ \' XACIO:\.\I. rcjian mttcs ele h:wcrsc i1111on1.·
l :-;¡\ EI:SIJl.\D llF. S,\:\ ('.\HLOS l>F.- cion en el particular.
3? -Lo disl'uc•sto en el arC:ltl·:T ,\no:; l'OI: L.\ AS.\~l J;LE.\ co~.::..
'l'll'l'Yl;::'\n:, E~ 25 IH: OC'lTlllU: tículo anterior ~e cu lcndcr:í pn.·
DI:.: 1810, \' l'RO:>!UL!J.\DOS E:-0 G m esta ciutlml, 111Íl'11trn~ q11c en
los dcpartamc11{0~ 110 hn_ya ntÍ·
DE :SO\'ll-.:~IJIRB.
mero suficiente de a11ogadus.
Pan.\ recibirse ele aboga1lo
He necesita. :í rnns del grntlo de
bachiller en 1lcrccho chil ó cnu ónico, haber cui·sndo por fres
años la clase de pdctica fo- .\C'LERDO DEI, coxr.RF.SO Cf):>~Tl 'ft'•
YEXTE, I>E l:') DE JC:XIO JJE 184;),
reusc, practicado en el bnfdc
de a1guu abogndo el tiempo
hOilHE 'l'lTlJLOS DE .uwG_\lJO ~.
d e cuatro niíos1 de los cun1cs µo1 ? - Los títulos de a bop:iulo
d d ili~pcnsm· con justas cnusas,
h asta diez mc:-:cs, In. corte de jus- cspcrlidos poí· la corte á favor
ticia, la c¡uc hat'á c¡uc se exa- de personas á quieucs el f!Ohícrm inen los p1·ctcmlicntcs, á su no quiso ngmcíar cun co.a cfo.;.
satbfaccion; y bad int;ir11ir hi tincion, deberán c::;timar..,c p11rninfonuaciou sobre su vitht y 111cntc honoríficos.
2? -~e excPp hía n nc¡ncllos
co~tumb1·es.
indiYiduos t111s agracindus por el
gol>icrno, se hnhicsen s11jc1n·
K 1.110.

DE L.\ 1:-;sTIWCCJO~ l'l:llLlL.\,
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do á sor examin:idos por la cor- 1 para que en el tribunal se les
te, ]o¡¡ cuales dcbedn ser ad- adrnita en clase de pasantes,
miti<los al ejercicio de la nbo- 01·a para que se excite ¡Í los
gacía en todos conceptos.
letrados de mayor crédito á fin
de qnc les dén lecciones: consi<lerando que disuelto el colegio
K.1.122.
· de abogados, no hay ral:on que
autorice para obligar á estos
ACUEilDO DE LA CORTE SUPRE)IA DE á presidir por turnos la acadc·
,JL'STICIA DE 11 m; FEBRERO DE
mia, como se practicaba antes
184G, RES1'ABLECl1:~00 LA .AC.~ en conformidad de l<JS estatutos
DBfüA DE
PR,\C'fICO.

D1'RECJlO

TEÓRlCO-

Habiendo dcsapareci<lo. largo
tiempo hace, la academia de
derecho tcorico, y no existicndo tampoco la clase de pt'actica furcmc que snponc el al'tÍculo 118 tit. 23 de la ley de
2() <fo octu brc de S'JO, en el
cual se prcYienc que nadie ¡)lleda rc<:ibirHc du ahogado sin
ltabc1· cursado dicha clase por
el espacio de tres afios; siendo tan semi ble q tic c11ando la
mayor parte lle loo; joYenes que
se clc!lican entre nosotros al
cstudio, acloptan la prufcf.;ion de
In ahogacia, no se les faciliten
medios clc perfeccionari:;e en ella, y se les ponga por con<licion parn llegar :í rccibir~e, lo
quc no pncrlen enmplil', una
vez que no exi:,,tc aquella claf'c
ú que se les exíjc la c01wu1·rcncia; instan!lrl estos rnbmns
j0Yc11cs con 11n empeño qnc
les honra, para que se lC's proporcionc ari>itrios ele establecer

su prndica :í cuyo efecto muchos ele ellos se han abocado
con algunos 1m1p;h;trndm; <le In
R11pre111a corte de j11:,,ticia, ora

del mismo colegio, y que reorganizar este es un designio que
ha encontrado muchas rcsis·
tencias, que rlcmamla tiempo
,·encerlas; pero teniendo poi·
otra parte presente que hay
tantos letrados de merito, que
; dotados de nn noble espíritu
; y de una dcsintel'esada pasion
· por las letras, es de creerse q ne
no se rehnsadn á trausmitit•
gl'atuitamente sus conocimientos, pt'eHtando el importante
sen·icio de resta blecel' y regcntear la aenden1ia, la corte suprema de justicia nombra por
presidentes de ella :í Jos liccncia!lus Pedro X ola«co .Arriaga,
~Ial'iano. G-onzalm1 y ~Iariano
Rorhignez, :í quienes la secretarín, comunicad sos nombra111icntos ponicndolcs cnl'tas s11plicntol'ias, pura que no se r<'hnsen ií prcstal', 110 solo :í la
.i11Yc11t11d1 si no rt todo el esta.do,
tan iu1portantc sctTicin, aco1·dando cutre si la. mancrn de
foorganízar la referida acndcmia, bajo el sisteum que ellos
mismos encontraren n1as a<laptable, p1·oc11rand11 lomar de los
rui'tiguos estatutos cuanto lcR pareciere provcehoso, atemfüla la

1 rnr."

n11.-Tn11 o m.

nido C'H <lispouer, cinc sin pe1··
j11il'i1i dt• llcnu· aJcln11tc lo
¡wcYcniilo Cll el :-.cuerdn cita1lo
::;e Ycrifiquc (h.•:-1lc l11ep:o la :1.
pcrtma bajo la direcdnn 1lel
mismo sciior lfodriguc;i: C!lll en.
tero al'l'egfo :í lo dísplll'!-lO
en el articulo ~3 del deeicto
ele! gobierno de 2G de feurern
1lc 84 U. }~11 l'nn:-:l'Cnenda se seiiala pora arp1d :icto l'I clorni11g11
próximo 1 ? de umrzo <Í las oucu
de hL maiiana,· Yc1·ílica1111osc en
uno !le los salones de la. cort('

YnrÍL'llacl 'le dn.;1111stancin" que
l1a sohr0H~11i1lo L'OH el tran,.;em:-.o del ti('111po, y t111 narnlo
en d l:ier1.:ic·io de la prc~idcn
(·ia Je! 111ndo ']lle menos grnYosu les sen. Se dc ....tina 1lcstle
luego parn lol'al 1lc In mi::-ma
neu1lr111ia, una ele la" pi·incipnles piC'%U.S de b{C cdifü:io; )'
ar·cpt:u1os q11c H·1rn, como ~"
c>spern, c;;los non1hramic•11tos se
comu11icad tuclo al snprcmo
p;ohierno, r<'f'!llllcntl ailllo la i m1101·tancí a del ~t'I'\ if'ío de lns lo1r:Hlm; IJlll' :-.e pn•sten :( l1aecrJo y coJJ el li n tl e q ne se puh! ir¡ tH' ('ll la ¡!a<·c·ta otic·inl el
1·c:-lahl<·<·i111ícnto dt' la rcfo1·icla
ncadc111ia.

('l)lJ

la

COIH.:lllTCIH:i(L

du

11na CO·

11tision <le c:stc suprcrnn triUil·
nal cp1c i:;c nowbrnní ni dec.
to; y c:.;tc aumwio se suplica.
r:f ul sciio1· rniuistro d1' rclario11rs y j11--ti1·iu, lo m:md<•
publirar en Ja garel:t olit-ial
X. 1.123.
para t¡llC Sll'\'IL de t'JllJ'laZa·
miento :í, todo~ los pasalllcs. 1(
,\1 TO A< or.n 1nt1 Ht: r,,\ ronn: su- 1
. efecto de que prPskn la dd1il'Ia;)1 \ pf: Jl'STJ<'IA. m: ~·~ u~: • 1la ns1:4enf'ia ro11forr11n al artíFFHHf.HO Tll<: l~Hi, F'IJ.\:rno n 1 ('ll]O lHl titulo 2:~ de la le-y do
n1.\ r•E 1•.\ ,1PEll"l'I n \ 1i1·: 1. \ .\CA- 28 ele odubrc ele! mí;;n10 a fío,
lJDll \
Dll: Dt::IU-:l'llO 'I'EÓIUl'O- el cual prcdenc f]llC 1JO ~l':\11
1•RAcnco.
ad1t1itidos al examen de aliog:ado 1os r¡ uc no conqm>l1are11
La codo supi·rmrt ele justiria b:tlH~1· COllCUITido por cierto
c11 vista de qnc d licdo. :-;c- ticwpo :i b cla~c <le prac:tka
fior Mariauo Rochigncz ~e ha ser- Í•J\'Cll~C.
vido aceptar el 1H1mh1·amie11ü>
de prei'íclelltc de la aca<lcrnia
de 1lcrceho tcol'Íeo practico, ::S. l.121. 1.-EY 7.•
y cou~iclcra111lo que el acuerclo
de 11 lld conicutc podría dc1110- OP.DEX DE L,\ .A8 UIBLEA roxSTlTL'·
YEXTE, J)E 2!J OE SE'fl.t:;)IB!l.E D~
rar la npcrtnrn <le aqnella cln.se por haLcr~c prcYcnillo en el,
1819, DECLARAXOO QrE LO~ .\{10G.\DOS :S-0 ES'JA:-1 EXE'.\TCIS llE
qne lo::> trc~ letrados electos aC.~RGU~ CO'.\CEJILUi.
corda::-en entre sí el modo de
organizarla y la manera de ttir_\ rtícnlo 1íniro.-T,os a l>op;:l·
n:u· en Ja prc::;idcnein, ha Ye·1

nE !..\ l:S-:-Tl:I l• IO:S l'l Hlfl A.

dos que 110 füc1cn empleados en
el gobierno, ni en la adminis-

l'ara conocimiento tlcl exmo.
:seiior prc:iidcntc <le la rcp1íblicn,
tracion de juslici:L no c8bín exen- tcugo el honor de pasar n Us. cotos rlel scn·icio de eaz·go:; con- pia CCl'tificatla del despacho cxpc
cejile:,;.
dido por la suprema corte de jusicia parael restableciu1icntc del

eolejio de ahogados, cumpliendo de e¡¡ta manern, con lo prcrnnido en el artículo 26 del
Ano ACOnt>100 ni; L.\ coRrn DE ns- 1 mismo despacho.
TICIA DC 2 ltE E~El\O DE 185:2, suAl mismo tiempo manifle¡.;to :~
llRE 1llsr1"s1 DE TIE)ll'O .l. LOS r ~- q ne la Corte procedió al llülllbramiento de los vocales que,
l'ASi'iTEs DI! m:cnrno.
parn mientras se verifican las
Oh~crrnndosc los ¡ ncmwc- 1 elecciones el 12 lle tlicicmhre
~1 ie~t~s q uc ha motivado el ~-1 próximo, . deben compo~.er la
3erc1c10 <le la fücnltad que el ¡nnta particuhH· del coleJlO, rctitnlo :!:{ del clcercto de 28 rle :-:ultando nombrado:,., pnra dccaoetubre de 184-0 atrfüu,·c tí '" no, el lic. don José Antonio Larcorte parn dispensar á ·Jm; pa- ra,·e, para ?iputa.~los lo:;; Hedos.
santcs )insta diez meses de Joi-; don ,José \ enancw Lope:.!;, don
cna tro H iio~ rr~c la mi:-m:L di:>- Francis1:0 x. 1rrrutin, dt•ll Pe.posicinll cxijc de practica en el d.ro Aycinena y don .J ?sé ~fa.
liufete de ahogaclo, pan• optar i:rnno Gonzalez; para hscal el
el examen que cmTesponrle; el lic. don lll~muel J!anlon; y parcgentc, ma1:dsha<los y 1i~cales 1·~ sccretrmo, ,el h~. don .Arca..
del rnaqrcn, acne1·dnn: que por dio E~trnda, a qmc1H.'S :-;e. lm
ahora r 111k11tra-; no se ele a- ; comumcado ya su nomlmu111encuerdo ·en cont1·ario, para con- to y se espera su contcl)taeion1
timwr ejet·ci~udo aquella facultad, no Sl' conceded en ni1w11n
caso la <1i"peusa del tern~no N. 1.127.
J,EY 10."
referido, ni aun de otro lllenol'; 1
y q11c este aencrclo se fijo c11 Ja 1 AUTO Acom1Aoo DE u. conn: DE JU;sccrdaria ¡iarn conocimicntu 1 nc11 Dr. 18.'>4, sonnic rnncw:-; ne
de q uicnci,, f'Ul'l'C~ponda.
LOS EX \m:;ADOnE_s DE l'.'illl'llll os l'\R.\
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nr.sr.1wo ur. u ~t rRD!.\ conn: nr: nsTIC1~ or. 8 llf.
n:mmr: llE 18'i'd

"'º'

Rf.~lAnLEt:lE~OO

J10i; ,

EL <:OLEGTO n¡; AllOG\-

,\tendiendo :í lo:- itll'on rcuicntcs que ofrece la formula
u~atla por la:,; ternas <lcl colegio
de al>(lgados CH lo:-; ulti111nti cxa·
mene~,

c0n

pre~encia

'le lo di'·.

nr. r. \

1x,;;rrn-n·10\" 1·1·1:1 H \,

Yat'Oll el acnerdo yn
la~ tli-;pc11sns solo "e

2:.! l

cita(lo, RÍ nn 1, JHt<:andose ud cillas c6 pi •L
conceden antrn·izarla por la esrt ihania·<le
como 1111 pl'emio clcl mérito de c:ltuara al, decano del colegio lle
la aplicacion y de ht capacidad al>og:ulos.
acre<lita<ln: qnc tan "almlalilc mira se propul>o la asamblea trncioPal eon:>tituyentc cuando por ~. 1.130. :rlEY ta.a
decreto de diez y seis de julio
dn mil ochocientos Yeíntitres u:w J.CORD.\DO DE !.i CORTE DE Jrst u \·o :í hitn conccilcr dispemm
TIC!\ DI:: 20 DE OCTl'RRJ: u¡; 18.)7,
hasta <le un aüo de pasantía,
l'Rtscmnu::rno
J,,\ "\\En.!. DE II.\CER EL
:-:njctnndo ~\'los que la obtuvieEX..1.m;~ DC .ABOGAD.o,
f'en :í nn examen doble por
flos temas de ahogados: que
1 ? - A las diez ele la malos mismos 1rnenos resultados
que dió aquella ley ínterin eR- ñana del día anterior al qne
tnrn en riu:o1·osa. obl:>crrnncia Re designe para, <'l examen de
pueden alc:111znri:;c hoy día po- ahogado, el seiíor magi,.;trado 1le11icrnfo re~tricdonel:> ú las dis- cano, 6 el que haga sns Yeces,
pcnf;as: todo hicn conf'i<lerado, saeará poi' suerle en presencia.
la suprema cmtc de justicia en (lcl iwctendiente y clcl escribn.haz ~!el señor fiscal acuerda: no de CfÍmara, una cnestion ú
_._ 1 ~ Que es llcg:arlo el tiem- proposicion t1c derecho, entre
pn <le haecr ceo;;:\r los efectos las que, al efecto se insaculadel acucnlo citado de dos 1le 1·~ín en una urna.
2 ~-La papeleta así so1tcaenero de mil ochocicutos cincnenta y dos, y que 011 conse- (la, r1ue se 1·11brira...t por el Secncn cia, v ne! \'C a1 ejrrcici o c¡ 11e cretnrio, dejando de ella copia,
le l'olllierc Jn. k)· de veintiocho se entregad en el acto al qnc
ele oc·tnurc de mil ochocientos ha de i-cr examinado para que
cna rc11ta- '.? ? Que t1>du 1m,.,a11- sollre s11 contenido forme mm.
te de (lcrccho que ubt1~uf!.:a dis- discrt:tcinn con cuya Iertnrn
pcns:i de tiempo parn. l>tt reci. que lm de durar por lo 111cnos
bimie11t.o hahní 1le sujetarse á un enarto ele hora, t-;() dnd ¡n·inun (lol>lc examen en el cole- cipio al acto publil'o rld día.
gio de a llogruio<> <¡ llC 11cl.Jel'lÍ \·e- i;ÍgllÍl'll te.
riticar:-e por Lis 1los krnas sepaa~ --El encargn~lo ele formar
milas, nn pmlicnilo (!arar el cxa- csla discrlacion pa,.,ad :(mm picrnen ele cad:t una, lllc11os ·r1c :1.n. ni~latla de este mi~mo c1lit1·es lionis-:~? El exalllcu en ficio, donde pcrmnncccr;Í sin
este frib111ml no scl':Í ele lllcnos cornu11icacíon estema todo el
de mm lwra-·4 ? El presente j tiempo que neccsítl', no pas:rna_cucnlo se lijad en h\ seer.eta- do d_c l~s i-cís ele la tarde del
na y c11 la antc-:aln. ilel tnhn-, p10p10 1lnt, hora. en 'ltlC'. :í rna..;
1

1

¡

."J•i

t.mr.o

\'lll.-TITC'LO ITT •

.,.....,======---tardal' eutrcgad el dbcur::io qnc
haya com¡me:-.to al c:-;cribano
1lc c:ímara para qnc ccrrnrlo y
~cllado In deposite bajo la cai·pcta. del seiíor rc•gcote.
,1 ? -Ln íucornunicacion ele
quc linhln, el artículo ante1·ior
no olt::;ta parn que In. pcn.ona
ocupada en rc«lachu· sn discr-

tinuado en la nm1i~1n:ia 1 ~1111c
diata.
7? - J,os cxamenes <le abogado, :1 no ~cr en d <'n~o de
ncce::-arfa traslacion, i-;c Ycrilica1·án siempre en el dia. <lcsignado por el reglamento interior
para la reunion de las sa.las en
corte plena.

tacion pueda rnlersc de lo~ li-

l 1ros exístentcA en la hibliotcca
del tribunal ó rccibfr de fuem K 1.131. J~E Y 11.ª
los que nece:-.ile, con tal cpt<',
]>Ol' rne<lio <lcl CHcrihano tle c:í- Al10 ACORIHIJO DE L.\ CORTE UE m m c1'
rnm·a los
pidn ele palabra y
DE 9 m: .\GOSTO DE 18GO, lllSl'O\ IE:\110 por c!:icrito.
r, ~ ~m cs<·1·ihano ele c:íma- llf.lll:CllO A u f.LASf. nr. )U:Jlll:I~ \ u ;..
rn, como es de 811 ol1ligacim1,
G\J. .
gnanlar;Í :-i~dlo re::>pecto :( Ja
materia sortcn1la r clad fé c1e
<¡He be 'criticó el ~ortco y <le
1? -Qnc los paf::rntcs 11c
<111c C'l :su::-tc11 tan to J>H ra com- derecho q uc poi· el tcn11i110 1lc
JlOllC'I' su di::-crta('ÍOll no S(.: ha dic;1, y ocho lllCse:. CIJllClll'ÍCl'Cll
rnlitlo ele auxilio ngcno, con il: lecciones y ejcrcil•ios 1lc la
cuyo objeto a«1ncl clia no sal- clase de medicina. legal <'statlr:í <lcl eclilicio, sino i( la mis- blccida. en la u11h·c1'l-idatl ,. ama hora. en que lo YCrifit¡nc el creclitarcn su aprO\ec·linmi~nto
qnc ha de dbctfar, scntamlolo con buena calificacion, ohtcnitodo por diligencia. en el cspc- aa en cxnmcn de prnfc¡;orc.o;,
diente.
· tienen opciou :~ 1111a dispe11s1i de
G::>-A lns once en punto, y cuatro me:-c~ de los cl ier. que
en m1diencin ptíolica, f..C aliri- la corte pncdc dispcu!o)arlc" del
r:í: el pliego, <111c contrnp:a la periodo legal.
cliscrtacion, la que r;er:( lci1la.
2 ? -Que c~te acuerdo so
por el sustentante en alta 'oz, ponga en conocimiento 1h>l sny concluida la lcdma pt-inc:i- premo gobierno, Ilmo. señor rccpiarií el examen. E::->tc clnrar:í tor de la uni\·cr::-i<lacl, <lcl llc}JOr lo menos dos horas, inclu- cano del colegio de abog1ulos
so el tiempo iuYcrtido en el y de1 diredor de la. aratlcmia.
cli~cur5o, y si pol' las ocupado- de derecho teórico pr:fotico: Y
ucs con..,iguit.:nks al servicio que aclema!' se hn~n p nhlicnr
iníblico, al¡rnna. YC/.: no pudiere en la ~aceta oticrnl y fija rse
comenzar el acto :t In. horn de- 1 en Jos lugares conYcnicntc1;.
signada, :-er:í tr:llll:'fcrido ó con:~?-Que la corte manitics-

nr:
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y practica en el hnfotc de abo.
gado, y fre,; de ellos <le a:si-.;tcu.
cia •Í los ejercicios de la academia ue derecho tcorico pdctico clcuen entender~c en esta
capital, donde dicha acn.demin.
est:f establecida, y en donde
puede adquirirse la práctica de
los tribunales de la república:
qnc para tomarse en considcracion las causales que lígitimen
las <li:spensas de tiempo que se
soliciten, preceda el examen y
X. 1.132.
consiguiente juicio de las dos
ternas de examinadores; y qne
AUTO ACO!WAllO l>E 25 DE OCTU- en lo sucesivo los profesores
T:RE DE 1862, HJAXDI) LOS RE- que los foi·rnen deben emitil' sn
QUISITOS COX QUE DEllE HACERSE voto en termínos informativos,
EL ESTl:DIO TEOlt!CO Y oPlUCTICO segun la. mayor 6 menm· aptiDET, DERECHO Y LA DISPEKSA DF. tud que á su juicio tcuga el optante para el ejercicio de la.
SU Tlf::~IPO.
profcsion, manifestando, ~n caso
Siendo com·eniente para re- de desacuerdo, el voto particttnt(n'CI' <lwlas en casos especia- lar de cada uno de los examiles, establecer por plinto genc- nadores. (8)
ntl lo que concierne á uno de
los principales requisitos qne
deban reunir los pasantes de
(S) .11DVERTE1:Cl.JJ.-Con postcrio•
derecho qne optan al ejercicio ridHd á Ju cmi8ion do estns quince lcyco,
de la. ahogacia: conviniendo al ol snpremo gobierno decretó los estatutos del colcjio de abogaclos en 18 de mnyo
mismo tiempo que en los ca- de
1868, 'lllC so p11bJic¡¡ron en liis nÚlll5,
sos de lli:spensn. preceda com. 78 y í9 de la gaceta oficiul. t. 15, y tnmplet[unentc com¡wobacíon del a- bien en 1111 cuaderno npanc. En la primera.
b~ dos partes q11c CC•Ul\Wl'1Hlc1i, sa
proYcclrnmiento de los qne la do
a,¡ una id1:a t.lc la n•ocincion y do
impetren, y cleuicnclose poi· o- su~ no!Jles fines; ~o espliea11 los 1·c1¡11itra partl: cla1· tuas Ji bertad al ~ito;; necesarios po1·11. umtrkularse, pura
i11co1pornrse en el colc¡!;io. y para ·~~r
voto calilicativo <le las ternas ccr
In aho~Acía, exigiendo firmri de lcdel colcjio <le abogaflos, á quie- trndo parn la ndnii>ion <lo lo~ c:<critos
nes esta cometido el examen que so prei;cntcu nutc los frilrnnalc" j' jnede la capital en c11usus ci'"ílc~. ~o
ele los optnntcF;, el tribunal s11- ecs
trata igm1lmc11ttl de J¡¡ junta clo ¡:-ol>icrpel'iOl' ac1tc)'(fa y declara: qne llO y do rns ntrilrncioucs, n8Í como <le
en absoluta co11furmíllad clcl lus 11110 corrcspon<lrn :\ cada nno tlc
indivirluos r¡uc la foroian: de los fon·
f\entído del articulo 118 del esta- los
Jos <Id coll·g-io: du l:i rcnorncoin do otuto, Jos cuatro afiot' de csturlio ficio~. y de los honor~~ y .-ocorros a
te al protomedicato, al protomédico doctm· dou :fosé Luna y al licenciado don )faxi1110 Soto, como director de la
clase <le medicina legal, serle
muy gratos y satisfactorios el
celo y esfnerzos r¡tic
con
este motivo han acreditado por
el progreso <lo los conocimientos 11tiles al servicio del público y á la mlministracion do
la j ustieia.

l.IHJ:ll 1·111.-TJT!"Tfl r!I.

]ns mieml1rn~ ole l.1 U="Qciacion. La scgun<la parte •1110 so rdiac á la acaJc.
mia Je C>l11<lio•, t>st:ihlcl'c l~. cátc1lm::
•¡uc JdJc haL<!r <'TI ella y l:!. fac11ltod
1•11 qno 1· (,;~ lo j 1111 ta Je crea.· otra8
euawlo lo jnz.guo opnrtuuo: se ocupa 1fo'
fa 1"isle11toia :\ las clM(•;; ,. al Lntdc •le
ul~nn ali0<,.i:uclo 1lura11tc los L"Uatrt.> 'iio~'
dd pCl"io<lo ordinario <le Ja pa"antia:
t rn ta de lo~ catl·Jrn tico~. de Hl 11ot<t·
ciou y ul>li¡;acioue~; Ju lo,; <leltcres d.,
los cur..:rntc·~ y rc1¡11i~itoR ¡1ar'1 .>U ad
llll~il>lli <lu los CXIÍIJICnt!o ''"l'N\O~ J pí1·
hlico¡{; llcl jurado <le cx.umo11e;; <le lu
dispc1n.<a <lcl til•mpo de la \m~n11ti¡1, y
<lu lo" cxameneR prc\·ios il 11 liec11cia111rn. Uo11tit!111:n ror último al¡::u11as <li~
¡io~icio1ic~ gcner11IC8 y u11 nrnnt,t•I de lo•
1lercclm~ c~tulJ]eci<l<1s pür In inatric11la
de nlio¡;ndus y pn~autcA; ele lo~ 1le ~l'Cl"('·
tnrin y l'XiÍmc11, y tlo los e~¡.cci•ilcs <lcl
bcc1 elarirJ.
Ex:imi11a<lo~ rstos e'lntnto~ por la ('ii
11rnia il•: lh•preMC1Jto11t<·I', foc1·011 llproh:i
do,; co11nl_¡:1111n~11>01lilica.-io11<·•, sp_;uu '"
pan·n· de lu cnu111111<:11cin11 ,],, I• 11ii,11J11 (':í

marrn ch• l!i de J·:uero Je lili 1
11i1111~r·• 1110; lomr1 11>.

t:accla

Eu ::?-1.-I,• ,\ .;o~to tic l'iG~ d 1'11\11111~1
:-:npr..111•1 dr ,J.,,ci.·i.1 por rnc1lio de u11 11u·
to oronbJ1>. 1li~p11~0 quc In~ 1~ 1 ~.1111.-~. cu
:--u ú:tilJlo l'XÜH1t•n Ji ..lr.i h't.:ihir:ilc <le nl•u:adu~, hicil'.·"11 rdar.ion dt• 1111·1 t·nu'a fc11cc·íd:1, c<,mo n1J1r;; se i<..:r~turnlll"uha, en
ln;.(ar de 111 cli~crtncin11 'l"ª J,·bi;in
ker, se;.;-1111 r:I acr.rdado de 20 de octu·
l rrc tlo lS;,'7-gaceto. iiuml.'ro !:> i,
tom:i J.í.
En 2fi de 11b1 il tlc 1860, el ¡rol.icruo
tliú un rqdamenfo par11 111 rccu111Ltcíun
v uclr11i11istrnciun tic lo~ fvn•lu1' dd C'fl·
'1rgio. Se hulla in,crto l'n el 1111111cro J;J
lomo lG do In g1n•c!tn. Ot•~pncs y ultí
m:111H•11lc el ~ol•icruo l>ruvi~l)rio, en O·
.. ucrdo tic :?-> de nliril do I ~i:l, •IPda·
1·1', ~in luwu una ;:olititwl r¡ull hicieron
q1rioa pu>nnto" ~o>l>rc di~mi11ul'ion !lu <lt•
rccho•. ~· r~d11cdon dt·I periodo de la
l'as.1111w; fumla1ul<> ~u nrµntiYa C'n la
ii1ro11\·enicocia de lincer 10nditkacio11e,parcinle;:. cn"n•Jo se proc11ra rst&t.lccer
rcfrnnu1s g:cnnnle~ dt1 111 instruccion pú·
lil ic:i; y solJre to.Jo cnantlu hl$ prime·
ras re ti en en pc1:iuicio <le la >'Olirfa i ns
truccion, ncce~ndu :i la jn,·t>ntud <JllC sr
co11sag-ran IÍ la C:tlTCl ¡\ tld foro. llolctin
olí(ia!" l úmt>ro 1:.J.
La itltima Ji,po:<il'ion ¡::cncral rcLiti.
rn al «olcg10 de al.,o<ra<los. es el ncuer·

1lo de 2!l de :lfoyo ile 1Si2, c1Dit
ror d gubi.. rno ¡>ro»i~orio en l}lll~ ~e 11.
1i los r~t.at11tos d..i 1~68 nl;..:111111s rcl'o
pro\·i,ionalcs, nndll11s dul tl~co tl11 "''
faeer, en lo qn0 sc~n justa~ la:; .-olic"
1le1< d., h~· pn>nntc~. poner en nrm
lo:; estat11to;i l"Oll el ü~t•iritu do ¡1ro
~o do ),. •lC'mocracío. v Je In
libe
de cn~l'JHlflZll, y lle n;1t1m·er l:i,; tr
que enen·an los cstim ulos uc In ju
t1ul y dc·~nnímnn su .np!ícneíon :í los
lt1tlio•. r~ll YÍ1·tu1i <le l'~IC UCUl'r1ln,
•C rc'quicni en lo ~ncc>'i,·o, pnrn 1~1.'l'C
la 3!Jng:1cia en u1w,;trn rep11hlico, lllll
matricnlntlo en el Co>k¡;io tlo nlin¡.,'I
ni l'O exigirá firma do lcll•nJo 1•11
nounfos qno s.i prc~e1111m ií 1011 j11
.1· trilm111Llc~. Xo scr;i ohlign1orii1 111 c1>11
rc11<'i11 11<' l·•s pa~Antcs ,¡ lnA <'•Ht:
e'lnlileci<la.~. 11i lu1br1i llc•'('iji•ln•I de
tricnlnrsc 1•n cllil~i Hin pcrjuidu 110
lir111:1r l·1H cxístcntc:i y <lo I'' oc11r11
~<·nirm de las dc8ii.t1•:1tla,; ('11 el
<'lllo :1:~ dn lo; c·~tntuln~. ~·~ ~upri111u1
dcrc~hn-; do matricula y Ju" 1lt'11111s'
i11gn·..;·111 ~11 fomlo <l1.•l cnl<';.;iu. ~
t:C',1 ,¡ la 111it11d In~ d... rcd1ni' ele la.
n11'11!'S pn:,.¡,,~ ni reeilii11ii<·111n y •tll"
rCl'pon•ll'n ni jura<lo, ~·crclarw ' >'11
scrjo•; 110 <lcl>ie<11ln pa~.11'>'l' •lot.11">1
11in;::1111 ca•o. (lucdnn ~1111.i~t ..1111!11
'- XiUJ1<'UC"~ cur ..~Jr.,.; rnns 110 ' ' ' <11
al ~n.•te11t11ntc r¡uc Ílll'TC roprolN11
fC'J'OllCr d CllTFll. y <'11 ('fl•fl de Inri(}, ~·· le a<lmitiní •Í 11ut·1·0 1 x 1
tr>1<curi<lo 11n me~. Lf>s l'''~u1ill:'d
iul••ntcn rrdl1irsc por rnfk1111CÍH. n
no lrnynn hecho ú cum¡•lc l11cl11 ltlll
•n~ fl'"pCt!Íl"M, llÍ t1·11g;n1 <-1 1if'lllf
J."'.ido por el e~tMt11to, ~t d11 iult 1ill
los rlo• cxnmc11cs pn\yjo,; 11! 1·1•cilti
lo, ~ieni¡1re r¡ac h"y"n llcn:1rlo le
mn~ rer¡ni<it"·' y pnsenh.-11 C<:rlilit
do l1al>1•r ~ufrido los cxnm<•nc' e:
1 s"bre c:id11 uno <k h's r111nos dn
pr11clen<:in y cicncins auxiliur•·~ '1.'
•<'iic1 ];1 acnoleniin, y l1ah1·1' vlil1•n11I
<'fl<la 11nn <lo::; ca liticncíon~~ de IO
linde y una de li11en 1, por Jo mc111
1 cxirnL• del p11~0 de dt•red10~ aí l
r ~flntc>1
polire::;; M ~nprime t'I
•!e c~remouia' exijirlo rora
•
netos público~: par11 atender A Jo.
tos <lel e~tal,ledmil'l1to, ~e d1fl¡10
la te~oreria genernl s1rn1ini>1tro
mento la suÍna 'l"º •e d<'lcrmi11e
,.¡_,fa del e1-1ado 11~ los ingre- del
timo tríéunio. En t:m111to 110 P~ ot
á bis llUe\"RS f'TC.SCl"Ípl'iOllCi< de elll
1
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cucnlo, q11ella11 'l"igentcs k1s estatntos
de 18!\3.
El g-ohierno prnvioOJ>io emiti<í en ~:l de
novie111b1·c de 1872 1111 acllerdo <'11. que
de~tit11yc i[ lo" índidduos ']IJe ent.clli<'l'8
1'orm•1ba11 la j1mta Jirecth·a del colp¡:·io,
)'en ']llC focu]f;1 :í la s11prem:1 cor!P de justicia para nomhrnr 1111a coinision do le·
tmdo9, que practir¡11e los <'X:Í.mcnPB de
fin de curso, y los <lemas ')lle pue,-lnn
ocurrir, aAi como para 'JllC c11 sn oportunidad diRponga q11e ~e verifiq11e11 en
el colegio las elcc•:iones para miembro.o
de la junta dír·cctiYa.
Eu cnanto :\la pre1·e11cion a..J citarlo acuerdo emitido por,.] gobierno provisorio,
de no cxiji 1·se ya :í. los liti¡wn1e~ q11e ~n~
memoriales y !orlo ¡rénaro de e~c1·itos lle
ven firma do lelmdo, pnedc recordnrRe el
tc,;to del ar!, 93 de la ley co11,titnli\•a del
poder judicial, expedid!\ por la >W1mhlea
co11sti1u.1·t>nle d.i <l!'te cstn<lo de G11atcmal;i, ,¡ 5 de rlíciembr~ <In 183!l v
dice lil~rnln1t,nto lo q•1c f'Í'!!Je: ,;J\(i
h11y ne ·nidnd de que la,, p"ti"iOnPs, de1~and.1s aleil"fos y dn;ws escritos rri.11an
firmad&.~ dr l~tmrlo.•ya se l'!Yirntm en lr¡s_juz.
{';rulos de, 1w1mP.rri in.~rt111c1r., ó ya en la r•>l'-

E<ta lny 1¡11Pd" Íll8Cr1>l éll o! títnlo
I. libro.
do la presente r•?copihcion.
La com 1~1011 de aquel cuerpo legislativo
qno re•lnctó ontonces 111 prncit:uh lev. la
en111po11ian los drputndos de ella, ._·ñnrc~
l ice11ciaJos Lnn·".n1ng11, don Y "llm1r.io
I¡pez, tl;m Domingo Díeguc7., aon Ilo.
mrngo E<trncla_ doctor dou Andres
:'lmlreu .v olros de lo> rna~ di,;tinp.'uido~
JlHtSCíJ11011ltos quo han ho11rnrlo el foro
Centro-Americano, asi pot• an lnrg:i.
pdctica, c;peri~ncia é ínstruccion como
JIOr ~n Rcrcditadr; honrad<>z. Sohr~ c~ta
tt1:\t.e1h ,;o ha di;catíilo mudio. nnos en
fa,·or, .Y otros cu cü11trn, alegando c"da
cual d1vcrnas razone•, nin,: {, meno< fon·
dudn• sqrn 1~ el 1nodo d~ Yor_ las corn~. y
fr."

Y-

~c¡;1m taml!len las

,·arm~ cu·e11n~ta11CiH

de ..:mln ¡iail!, IÍt•lllJIO-• y lc•gislacion.
El inl'rn~criln, it1capar. ele ;lar 1·oto C'11 fon
delicada 1natc1:ia ;(cansa Jo ~11~ muy lirni·
tados conoe11n1e11tos )- de ofros motÍ\"08
que nos e~ del ca•o i11d1cnr, nli:<\llza á ro.
co1uic1•1', lo 5llbl11oe y lw11orífieo do la;¡.
Lngncia mnyotruo11tc si lo, i11rlil·i<l110H qno
ti1,11cn la fort111111 110 profm<n rl", se ha('Cn
~líg11,,s dQl tí.IL1lo q11c le~ :i11tn1·iza pRrn e
1urc<'rla; 11l\'ymdosü ¡J,, nqnf'llo~ i11fo•lic~"
1jm1~inliendo ¡101· insti11f,1 la 111<•dincridnd
tic ~n• ['l'ogro:;Od e11 !11 canei-n, lio·11c>t1 h
iil~cnaatei de decir con (0110 <'nfütíco y

fJ1
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aíre ele prcc;1111tnosa con!l.inza qnc la a710no e<> 01rn cooa q11e nua ciencia de

g<YÍ<I

regi$;tro.

No p11·liendo el infr·.1•crifo em1t1r ~ns
¡1ropi11s irle.is con claddacl y sülide:i:, rn
v11ldrá ae las luces que cscdto1·•l~ emincnki" hnn difündiclo, en obra& inmort;oles q qe
el mundo culto j11"ta111e11te admira. 1'ntrc Pilos dehe contarse al célebre in·
riHconHulto Jeremius Bentham, el ci1al
publicó entro otras obra8, h titulada
"de la or:;anizacion Judicial, y de la cr>·
rlifirar.ion;" fa cnal tradujo del idiom:i
ingle~ al frances el no meno;; profundo letrado B. Du-_jfont. 1·ocal del concrreso rcpr~~entntivo dG Ginebra COll li~i
no:>n~

comentario~.

En. el torno •~gundo ha cousígnndo
un cupitulo entero 111 aslrnto de (]1113
vnmos hab\!mdo, y tiene por cpigl'ilfc
"de lo8 nbayados." 1::1 illfraserito no He
propone molc;;hr la atcncion dtJ los lectores ni cnns~r ~·u paciencia i::on la Íll'
8ercion de todo ol tratado porq11" con.
oiolrra 'l"e los curfoso,; pocfrán lec1·/o
en !ns ob1·as del mismo Bcnthan. Solamente copiará aquí algunoB de sos párrafo~ mas interesantes y precíso:i, tales
como bs qne so verán i continnucion,
y dicen asi:

"De los abogados.
"¡Dicho~a In

nacion cuya~ leyes fue(]tte ~u conociinien!o
esl1n-iese al ni canee de todos los ciu ·
dudnnos, y en donde cada cnal pml ic.>o
dirigir y dercnder ~u cau'a en jn:.;ticia,
como a1lministra r dirig-e sus d.,111as ne·
gocios! l'ern on o! rei1rndo de lllH\ Je.
¡;(islncion O'Clll'll y comrlicadn. de un mo·
do de t>njnicíar lleno de fú•·11~nlas y c11r·
i:;ado ,Je m1lid<ulc>, especialmente con ll·
na jnrisprudl'ncia uo •'Stritn,cl minish•rio
do lo; ab<>g;ulos es imli,;pe11,;nlile.
"Se 11e!'0Sita.n aho~ndos pnra re,;tablPcer
!11 ig1111l<latl entro Jns parte~, rc.<poct•> ;Í
la capacid:1d; y p11m comp••n•ar 1:i d<'svcntnj11 iulmrcnto á lo. i11f.,1-ioríu1ul do
condicíon.
"~i bion es cierto o¡110 ~crh una gran i 11jn<ticb el negnr :t lo; plci1cantPe ol ilurecho do nler<c de lo~ scni<"io; \' m·u.
da de nn l•·trrt•l<>. ;.<llliw por ""' h·,r<:1·,,.,
una ol•li¡r•cín11! ¡,lll!bo <l"il:t1'.<1' :i lllH> la
facultnrl -de dcfcn.Je,.~l' ;Í ,¡ llll'ill•> en •U
propÍn CfLUon, ,-, Cl<'.!!'ÍI' a SI! .nntojn 1111:\
J1Cl'SOll:J.liU\J 110 so haya l'()CIUlllO o.le 1100·
sen tan sencill:is

r.rnno ,-m.-Tl'rrto 111.
~En nna pulnl1ru, e• pur '"<'11·
turn ncc:C:mrio i¡nc c;ce >l'l nciu c't\• cxcl u"i"au1cn10 re,;e r raclo :\ u1111 1in,1c,im1'!

ga<lo?

''~i

l:'Xi,tc

al~1111

derecho •111c p!•<'<la !la

mnr•\l (h!l'cdH) nn 111 rnl, y q11e 1t'll;.!>1 en
~í 111i~mo e! nHac:t"r c\·iclcnw de coun,.
11ic11da y de jn>tit-ia, parece IJ ne !'~ <'1 <le
clcfcnclL'r"e i~ ,¡ propio, éi ntlcr>C ele 1111
ami~,,

J•:lrn que le

;i~ 111lc

en

~u

c:ou&a.

¡A 1¡uc .,1JJi~11n11e á que 11>i llUCrtC !lepen·
1111 ole un nlcn;;ado, 1;1110 h11y 11inguno en
1¡11icn 11:11~11 1J1nta confinnza L'OlllO en mi
111i,uiu'! ¡,Pur •1u11 lmccrmc eo111pr11r 1111
¡.ui;orr11 de r¡11c JHl le11go 11en·~iolail (1
q no Ho etiloy <!ll si1 uneion tlt~ pu~ni~ "?
1'ur (dlimo, ¡,Pur qu() rn·"r un mot10¡10
lio, que como cunlqnicrn otro, ¡nocl11l'io:i 11ú<'(·riari11mt·nh' d efecto <lt• rc11l
~.ur <'I 11r<'C'Ío d1•I 'erl'ieio'!
•· Ln• ,,1,j..cio10P• (¡ne ~u hn11 lirrl10 ron·
tra ln det{,u,o <le !nH <'nll!;a:; j>OI' In~
111i•rn:1' pm le• 1ucreccn ~cr t•xn1oiuada~
)' \'C11l1larJM.
"l? La ¡.rímt•rn .,, ímula r11 In in.
<'ªI aci1];11l <le 1111 111f!i,·id1.o t¡tH! t':ll'Cl'•'
1lcl l'Olln<·i111ie11to del foro, y <'íl ..!
pdi¡.:ro ;i •¡ne Re cspouc ~n i~11.,rnnci11
i11t•·111an1lu 1l1·li>111ll'Hl' por ~¡ 1ni;111n:

¡irin1 uo lcio~ c!c hall" r~c <'11 ~¡ t nnc-ion Je
•lar :i ~"' r111,n11CH el ,·cnlnolcl'O ('l•lon.
tlu de 1:1 cn11viccio11, DJ't'n!l~ 1·11nr.cc (-1
111i>1110 el puntu ¡ni11cipal ~c.1.ro q11u CJ.•
t.riloa rn dctecito, y 1" confn~ion 1lc s11~
i1lcn; >C 1111111cnla con In eonfusion de ~1:
l~llJ!Utll-(1'. i.('u:í11tu \'C'tJlaJ• 110 lcnrlríri un
ntl H•r,:11 io li:ihi l •obre H'lll(•ja111c nol'i<·in. ,.
, 11:111tos asidero~ 110 dnri11 co11 ~11s foh:i;?
'' l·:111pcr.., si ei.te i~11ora11t1·, tan J>Oco
Ycri;ailn en ;;u proµio nc¡rocio, tnn .-011fo;o rn ,u clocucinn, ¡1uc<lo hnc<'ne cntc1ult~r ole ~n :ibn¡.:;ulo ó rlc ~u ¡•r<l('ll
rnolul', ;.1•or q1;l< ,-cr;i ini11telíg1lilr :i ""
jn~z'! U•Ol' \e11turu un jue7. l'~ 1m·no~
capa~. Jo pcnctn11sc de la 1inturn],.za de
11111\ ca11>r1, que el JH'0(·11r1Ulor '" el uhogntlo'! ¡,c;ta nc:ioo L'll l11 chisc de nrpwllus homhrc' supcrficinle8, ¡mra q11ie11r~
b l'n'l.Clll no lieuc fuorzn, ~¡ no .~o le
111n1oi!ie~Hl con PiccuPiio.:ia? ¡-cr;i iuscn~i·
L>l,~ ;Í la ,•r.r<lncl oí se le pre~cnta con
1·a11do1· ) ~cucillcz, y nun con snp~ra
bundnnci:t de pnlnhra:<? ;.es do prc.iumir quo ~e 1lcic U<.'5]umbrar por el ta·
lento Je nn homhrc !JllC defit>ndc lnen
111m mnla rnni;n, ~· <JllC :í ,.¡~tn cltl nn
juez <'.i<!rei1ndo, pncdu !füfrnznr'c mm
iuju~ticia cou µnl ulirns p o111poi>m:, lou~ta
d puuto de tlarl u lus a11aricncíus de
jn~lieia'!

'':! ?-1,n ~cgunda objcl'ion ;:<> f11n11'1
en el rNpeto <h•bido ri In di g1111l:Hl de
lo~ jll<'('t;S; porq11c 110 1lclJL'll ;1oh,1·:1r b1
gnwní•l, la:< lud1lrHl11das 11i In• rq1<'ti.
cio111·:< ~· cl1i:<mc; de Jo.• l\ tig1111k<, ~u~
urr!'\o;1tn1uic11f1>:< tlnn:111 mot i ni :i C>d11.
dnlo•, pi•oducirhn pcn<lc1u:ia< Yiole11l;1~,
,r Ponqwometcrian al juez C•po11i1•1ulvlc
;í inn,«tirn.~ <¡ne no<)('\.(~ llJ;UUntar.
"Este :11'¡!11110<'11!0 c~to ih:i C'nlcr n mC'nle
l"n 1111:1 1naxi11m 1¡uc 11n<lic stJ :1lrcn~ á
c:o11f!',;ar, \'!'ro que 'e :<i~nc tíci tam!'nt.•;
ií ~11l1cr, que los lit1c;nntc~ ~·· h11n liedw ¡o:ml In:< jnr'<'<'~, y no u.los parn.
nr¡m•llo!<. );°,uJie 1lirá ,i111) <¡ne,.] ol>,i..io
c;C1l<'i.1l i>s do ~·vitt1r ni j11f'¡o; t•I fa~tidin
y di.•g-<1~10 dn ,,¡r nrcngn,; mnl ttJ,1i·
1in~, r¡110 los pohn~~ )' lo.• ig11om11tt•;:,
que >olo tierwn 1111 C1'tilo hnrl1a1·• 0, 11(1 ;oa
di:.r11<>• <le nn•rr:it·c1•lo, y q111· ,., HC•·e·"ª ri<> l'"I!"' Ol'ilil01'L'S pnr:\ lrnrcrle lllUH
f;icil ~· ng-ra1luhll' :<U n1i1oi~te1·in.
'"En <'llnnto ;i In.~ nrrehntamientm •le
cólera en}·" io•h•crncia ta11to ~e tcuir.,
¡,har pul' \'éOlt11·u 1·11 el m11rnlo 1111 In·
1'"r' en ,<JUi' 11·~ litig~inlt·~ ;e a,ll·c,·i<>"en
1ur11n~ :1 entn·g'nr,;c a cllo~.•1uc t·11 prr.·
,.,·tu·in •le 1111 ,i11<'z 1·oolc:Hl1>:ole 1111 :n1ditorio 1111mcri:su \' C•lll li'1l:t l:t a111 nriol:11l
nn~,·~ariu pnra 1'cf1·c11nr 8C11H'j1111!Pc< ('X<'·
~o"? 1•or lil mi•111n rnzo11 110 !lch•_·1·i,,11
lo< jnl'r.C1' oi1· In~ t<·.~tí¡.:o~, por r¡nP )'UC•lr•n t!'ncr In~ mi:<inm; dcli.·c!oo '1'1" lad
p<lrll'~: y ('11n11dn J<' lo~ 11¡mrn vi rnrnr·ntc, Plll rl'gnrsc •Í movimiento; Jo !.. 1114110

ma

cl:i~t>.

"Ln ttncer 1azo11 r1nr ~e nlt-~n "" r1,·or ele In. iut.. n-<'n<·ion fv1·;o;•Hfa <le lo~ lctrndoi:, r8 el l1rnr!icio <¡na dic.. 11 l'<'.<nlta
de economizar ul juez un ticm('O p1·ccioso;
pnn¡nc !:t <'au~n ~e le prr•enla yn trahnj~,i,,, )' f'i ¡:!'l'i\TIO ~<'pnra<lo J,1 b p~j"•
"J<:,te >11'~111111•1!10 l<'ndri;\ lllllth í ~il11:1
fner'ln si d tiempo •lcl procurad or 6 di·I
rihn:.r11rlo no tu viese vnlor al¡:.:uno, pcrn

pr•g''"'"'·

!MltH ,11~ imtnntcs son
J.uq-:o
que el j11cz ha oído á lo~ liii;_'autr~. ~·?

termina ln ca11~a¡ mas cnnudo los pro·
c111·adoreH han rocoji<lo cncin 11no p or ~u
parte torlos los 11rgi1111~11lo~ tfo ~ns clicn·
t<'~.

tod11vi:i no ha principiado Ja can..:a:
:i esto d trabajo J,, d os aho-

nñ•\tla~c

~ndns qne reciben la.~

in~truccionr~ de

los proc11ra<lorcs, y parn c:vla ca•1~n hay,
r¡11e p:1g1H el ~en·icío de cun t ro penm•
nn~ r¡11e ~e intcrpoucn entre el jiie7. Y
ln• parie~. P r<>gi111tn;io ahnrn ~i c'U\ rs
u na 1•ronoml:1 1lc t1L·mpo lJic n en lcn11idn.
"Ei'tas son las rniones con q ne se pru·

m:

L.\
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trl)d" jn3tilicar el sen•1c10 e~ch1•iYn •le
lo~ prol·m·ad•,re~; pero )., Jii,torin Je la
jurispru.J,.11cia i1,dica otl'as 11wl'l1m;: ~,¡.
Lose. poi· (\j,:mplo que, en 1'.-auc:ia, in.i·
tih1Frnn los n·ye,; c•tc p1·h·ilegio para
n•11tl••rlc: fué p111•s ,¡ rn:nwra de un tri.
unto i11Jii ..cto impuesto ,¡ Jo; liti~antes.
,\si "' <¡Lie lo> e~t"do~ g~nciale.~ de Hloi::,
en t&IH, pidieron lu aliolicion tl" ;e111c·
Junte mv11opulio, ]JCl"O lu folla t!e din~ro,
q UC h" oía 11(;)'.:¿;j ta Jo .'IU crCuciun, le !uzo
con~~1·,·ar.

"Ré•rnnos cxami11a1· una ohjccion ma~
pla uai\Jlc q 110 la-4 precedentes. s, tmlo lí·
tígante pued" c!Pfl'ndcr:;c por •Í mi~mo
6 echar nwno de UllU per>Ona Cufilqmc1·0
Je sn clc,.cion, la c-011sccucncia natural
rs que todas la.i foriciones que ejercen
lo:< procuradores y nbo¡:;nllos titnfoclo~, po
drinn serlo por 1udo el mundo i11díoti11.
lamente; ¿,y 110 es <le te11Jcr qu<: esta pro·
fe::<ion no se i11uudu~c de hombres ain
car<ictc1· ni principio.•? No falla q11íc11
se qu•j8, o¡11u J"' p1·c·cancioncs tornadas
para IHl rcc1Lir á In$ J!C1'$0!Jll~ 110 mcrilo1ü¡; é i11dig11<15 oou iusnlid~11te>; ¿'JnÓ
s11ccdcri<t p1H:< si ~e admitiese :<In pruebas
ui ccrti!ic11cionc8 ,¡ todos lo~ qne qni.,iesicsca en11·•1· 011 dio? En las cindatlc~, y
Jl"nic11lar111c11tc c11 l¡1s tth.leu8 se entremct~rinu una multitud de a1ic11tecillo~,
<¡ne ~nlo se ocupurían en ~n~cit•tr p1·oce<'O~
y l'JJ al11nenrar ("I copíritu de díocotdb,
y tanto muyor sería "n >thin<:o en µer~uir ou pre~a, •!uanlo qno eu las malas
caneas, la pérdida 8cría 1)a?'11 lo$ utros,
y el pro1·echo siempre para. cllüi!.
"Rc~po11dc1110s á esto que si las pr11c.
lms que pucdon cxíji1·se fueran <le ta!
naturale~n quo <lie~on unn l\eguridad perfecta <le la probidad y delica<lel'.a de los
sc11tirnierito:<, ~sta ra'l'.on seria poclcro~a
para hacer que >O crcaoc 1im1 corporncio11
de lctrudo~ y ~e le conliricsc un pri·
vilcgio c~clusivo; empero osta e<!g11ridad
llO cxi~te¡ porqne la~ díopo~icíoncs Illns
1foi1n>as cu un hombre ele Cola prufosiou 110 ''rn uo una u11turalcza tal q uc
se 1uauili·~~to11 cuando ~o C>tr.:nn, :;iuo
que ~e llc~c11lil'cn e11 el OUl'$O de los 110gocios, ,¡ medid .. quo J¡,~ ocasioncH se prnscutrn1 y ]ns teutacione8 so multi¡1licun.
"l•~n todn~

las

profo.,ín11c~

los

hombre~

son lo;; que la ley r¡11ic1·c que ""'111; po·
1·0 este principio es cspccialme11Lo mas
a.plicnble ií los r¡no ~e l'Oll~agran :i sn
M'nirio. 8i 011 la~ díligcm:i:1g j1ulicinlc,
C81;Í Ja )lllC!'la al•ie¡·t-1 al frn111lu .)' lo~
c11rc1lu:!, y Ki se puclicn mnlLiplicnr lo:;

PrflLTC'.\.
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inci•lcnt<'s y las dilacionc~. siempre hal.H'á
en !0110 lrilrnnal homln·e:; dispm•,;tos á
í\l'011101far~o con e.•t;¡; inju:;ticiai; legules.
1
·A,,i co111n [¡,.,. Jos el11scs de clie11tc;;,
tamuicn lrn.brá dos e.-pccics de ¡orocuracloreo, el cliente d•• liuen>1 fo hu;ca llll
hombr1• honratlo. el pícaro no le presenta 11ingua henelicio y le espone a nn
rie>go munilit>sto. i:I cliente do mala fo,
que po1w toda ~u csperauim en engHñnr
á la .im;licin, hn,;cn un agente poco escrupuloso y versado en los e.;ipc1lientes
del embrollo. A si es que vcmo;, homlirPs
de est:t profcsion beuefieiar una 1m1la
repnt,1cion con tanta iitiliclacl como otros
podrínn sacar de mm liuenu. ¡,Pero l~s
pruebas qne 8e exijan podnín compensar
1m vicio qne nnec de la naturaleza do
laó eosas? De nii1gun modo, porque esto
pretendido remedio 110 tiene fa menor
cli<:acia para prevenir el mal. Las malas leyes forman prncurado1es fraudn!cnto~; o1 paso que las IJneuHS e,•ítmán
el mal por pnrto aun de aquellos mus
di•¡Hle>tCJs ri. hacerle.
"Tarubien podrri. decirse que la aboli- •
cion del roo11opolio serííl uu mal parn lo;¡
que están en poo;e;;ion de él, por<p1e tienen cote privilegio en virtud de las
leve~. La di1ninucíon de sus utilidades
sería. una injusticia menor que si se
lo• de~purnJcse de cualquiera otra especie de propiedad del miomo valor.
"Obscrrnrérnos en primer lugar que
este argumento es demasiado c.~agerado,
porquo onpone que no. ~e podrla. simplificar el modo <le enj11iciar ni mejora¡•
las leyes cuando ,..,ta reforma perjudicase fl intereses privados, ¿TJclJe • )lül'
ventura pcrpetmu~" un mal por consideraciones á lo• r¡uc cncuentrnn en él
su pr,wecho"! ¡,DcLer.i Jejarse do hllceiun tratado de pa:>. poi· no dioen¡· con el
intere>1 de !08 wldados! ¿:O:cría acntado
prohiuir la i11trollticoio¡¡ do In qnina, 6
no lrncor uso de la n1c11ua por respeto
al intores de los mililico~·! ::;¡ do:; derecho~ eatíln en oposicio11 uno Je otro, es
índi~pcn~ablo i¡uc uno 11.., lo. dos cc1fo,
¡,J,uc~o en e~to caso cu1il dcb(l ceder"?
¿J.;¡ tle Jo¡¡ proc11rndores ó el do l11s ¡uwLc~? ¿~l que e• <»•C11t'iul :l h j11:<I i~i~.
ú el quo es pmjutliciul pnra ~u~ lino,1
"l'oro, en efecto, el pcijnkio q110 ¡io1lrí1• resultar 1!0 bl abolieion del 111ono.
po.1lio seda inns forniio.lublo Pn upnric1H·i:1,
que lo o¡uc serin cll r.:nlidud; porquo 1111
int•·nso, en c:;tn profo~ion, no lng-rnna
l.iuen éxilu. El coutrnto do un procura-
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<IPr P•pcri111<•1Ptac(,. "' nnn C<prdc <k
e1111trato <le :q1r(•11<liza~l' util ri amhn>
parl<:•, y q11c á nndiu ¡H'r;ju<lic:'. ~:t
{'UlllplimÍCnlO <(O C.•lC npn•11<fi1a;rC C~ 011
Cl'rtiticnilo 11110~ Y('Ul:OÍO•O 111 1il111n10 en
c~te nHcio que l'll cu dl)nier olro, rn
.,¡ cna! romo tocio~ pu('llrn juzgar del
nH\rito <lo la ohm 1·011 sus propios ojo~,
110 uel'l'.iitan cxii1r <Jtm.• ¡orncloa.< <le Ju
lmüilid:id (]el .iriificc.. Lm iti~antc;:, tlr~.
conl'i31ulo ,¡,., i-1 rni~mo~, se 11iri~ir:ín
ll:tlumlmrutc :i !ns pcr1>nnnq <lcl arle pnrn
to•lns laR cau•nB coruplícarlaA, y para tCl·
t.lnH ai¡11Pll11~ o·n 'l'I" tc11:.""an un ~rn11 in·
1.. rn,; y ~¡ l1:oc<•n n~o del pri"j]¡•¡!io 1k
1J.,f'c11t!on.c <Í ,¡ mismo~. <Í rnliéndosc rle
l'lJS alfligri~. ~pr;t únicamc11te 1·11 nqudlns
c-a11~ns .~l'lt('illo,i, que,.,. hallnn en la 11ctua·
liolarl n1"1 d~>'ll'l'rndll~ de lm triL11nal<'• por
1.,, <·n¡ronos y ¡rnfilo• <Ir In nct1rncion.
".\1111'111r "" 11111y cit•J'I<• que esta prnÍI'·
1<i<>11 l"ºHt·e u1ia <'~J'<'<'ic olo tnonripolio
11alur1al, no por l''º d1-j.1rin de ""l' nw·
1111• n1ri<'"l!'"'" ioi,acliilc 11n monopolio
11·;.::11. l·:J l'l't:do 11tccs;o110 do c·sto 1·~.
n>11111 <¡1wila yn dicho, 11umr11tar ron~i
<lc-r:il•IP11w11tr PI prcdo <I•· li><lo. lo< ne
¡:-ucioR c10•· 111 ¡11·11<1• n Je él, <le l111eer
<¡no PI snvido Je lo< procurnolona seo
1·1111opruolo, 01111 cu lo~ •·:t<OH !'11 11n<' nn
l111l1í,·~o 1a•c.·1 .¡,¡, 11 rlo pn~nrlo. 1lo r~cluír
l• :e rnnicio~ l!l'Ul11ito~. ~· 1•or itltinoo .u
.)•lar l;is ]'llrh~ ,¡ u1111 c.lcpc1lllt•uda y :i
n·.ia"i""''~ huloilunlc.~.

·'Tamlií<'n ti<·IJ(• c~tl? mrrnnpolio otro~
t·Í1•cfos m:i~ ¡oerj11olic ifllr~. puc~ f.irma ""·
trc lo~ k11·aclc"· un ¡orinripin <le uninn
<¡•l() haee 1110' er e~ta c0rpi11·ac1011 niunr.
1 º':i. y compactn con 1111:1 facilitlntl y tal
foerw 1lc influcnri.:i r¡nc no pcrtrncce ~
11i11gn11a 11t1n, <'X<'l'l'lO ií In qiw tiPnr el
1111111op,,Jío dü h>~ l>ª'"l'ºrlc~ l'nrn <·I ntro

E•ta cor¡•tHtll'ion de lq.\'i,fa,¡ tiene
co11111n, din111etrnlmr1ito opno:;.
tu al de lo~ Jiti~nnte~; r en fa1or clr
r~tc inkrt'" ol>ruu contrn ,.¡ publie.1 con
la ~npe>riol'ioln<l r¡ne posee nn l'jPr<'ito
1füciplinado sobre los liabito.11tcs <lcsar·
mmlos del co.ml'o·
"Apli¡·a111fo t·~ta obscn-o.cion ;t ln Ino-lnfrrra en par1ic11hr, verémCl~ lle,·a!lo ~~to
mal l1u~ta el últiroo c:;trcmo, porqno;i fo
corporacion 1.k letrado" ~e halla como
1111ida é ide11tific11da C•lll la de lo~ ju<'cC~.
Esto~ h;rn sido nh11¡;ado~, han nclquii·ido
las ¡ircot:upaciorics de la ¡u·of •sion, y
eon~errnn 'icmpnJ cierta p:ircinli<ln<l por
l•l ln, rle lo 'l lle 1·c:111ltn una li~:i. pcrpétua
"'11!rc el tutor y lo,: eucmigos <le \>llS pn1111111.tro.

un

íntcr0~

pi]o,. Sería ch' •lt••ear q11e ltuhiP<C <'litre
ellos nna n¡o()~i1·in11 1,ntnral, que el ,ÍOlll
eontn»Ít•se ) rcfrem1~0 ni :it.ngndu, l
•·>te rn ..se un ccl11ol11r ~e,·cro <ll' 11<1uol¡
1wro 1lf'~;¡;racia1lamc11tc.
loo~lili1hd apC'li:cilolc,

i-n Yt'7. de e:<la

h.1y enfrc ellos

unn alianza natural, r'o por lll•'.i<lr dcL'lr,
C'll;>i un" com¡olicioh<l pc1·manc11l•J• •\m
bos c,;t:ín du ncuen!v ¡1ara M•U~l'l"\:lr
ul,n~oB ele r¡nc d 11110 H' lm nprowch111lo
1· el otro se npru1·ecloa; porque lu1hil'll·
ÍlMe pni·iqueci<lo el pri111<"rO Ci111 ll•~ 1·i·
cio~

111i.smos ele la ju1·i,,pr11Jcncia,

ll'll·

1ll'l" un c,;cri1pnlo si ¡11i1·a~o ,¡ loH <JllC
l'ntrnn en 111 carrera de lo., llll'dto' dl,
euric¡iwcersl' en elln c:n su l11r111); )'l'l'O ni
le p:i'ri 11or In i111:i_ginarion 8Cn1<~ai1l? rs.
critp1ilo porrpw m n11n tiene el pnmPr
J1f'll'nmknto 1lr alacn; 11~1 ~i"l.l'l•I!\ clrl q~10
1'•1 mi~mo sncn i;u ¡onnri¡o;o\ u11p"rtn11<·1a,
y en el <¡uc ~e loa criíluu. 'l'anlo h111oii•r11
~·alido nJ(llUrilar <le los cardcn:ilc~ la rcforn a clo la igle•in.
"E• tu111n 1]1113 pcli¡:ro~a C'.<I¡\ ro1111pli·
,.¡,Jn,J ('llanto q11c. e~ co,i imp,.rci·ptihl~,
v ~e r]i,fraza hojo noml.orcs l'><J ,,.,·ioims.
Ln• n•l:wi.111c.,¡ dtl parc11IC•<'o y ,¡,. 11111:.
1n1!. r¡nc ¡;e i-11ponrn t.in pc•lr¡!rn~: .< p:itll

lo.• jucce•, no lo suu tanto ""11"> r.1n 1
pOr<JnC t-1 priim·r peligro e• r c;i~101 al y
el ~r~11111lo e• ccnstn11te: d 1•111111•ro <!:!
p1tc:1!0 y por {Oll~i.::11ic11tc 1>c "f!ll.1, d
~<'}!ittu1o, ~f~111qjanto íl. un \"apot i1:;1Jiµ-nu,
'"' ~u~trnf' de 1.. vi~ta, inocul:rnolo sn ¡oon;,d1·1 en 108 ('Ol'i<ZOIJG".
•
"El inlf'rc~ ilo e8tn cor¡.C1rnC'io11 loa ~iifo
hn~lantc 1•o•lcro'o pnrn ololii:ar ú 1,,, in·
,¡¡, i1l110~ á q11c .<11rríftq1Jc11 • 11; 1nt• 1 • "~
partirulnres. F.n CRta rcpúl>!ku ~u 1t:i11
r~tablecído lcycH do honol', q11e :¡ ¡oc:<nr
1lc no ser formu!f'~, no <h·jan por c""º rlo
~rr ma~ cti('a('I'~. ¡C<'1mo ;.l'rÍll r"n:<i<lt•rn<ln rn la prnfosio11 e! 1¡110 rt'l.ou.i•"c d precio de '11 tiempo; el que púltlirn ó ~(\·
crctnmcotc ofl'Cf'ir•e sus seni,.ios poi•
nnu cnntidaol i11fo1'ior á la p(l'fijatl11 por
el mn11opoli1)! 8cmcj;u1tc c<ilc¡.:a phhilo
y csc:i.nrfaloso serla la <lc~honra ,Jo s11
<'Orpnrucion, y su;; conco'>l<'gn8 lO ltnirínn Y
le scñalnrian con to<lo~ lo~ d1otinü1·0• de
la i'.!nominia.
''Dl'~pue~ tic e~ta censura. gc11cral, reconocemos la ncce~iilod de a¡orl":<Urarnos á mnnifc>lnr <¡uc, en <'~ta cor¡ 0oracion

numerosn

de nho";Hlos, 'e !rnl1:111
y ¡•ri11c.pi~s
dt> intcg-ri<lml. r¡nf' han 1lodo a lo~ m1h.
\'irlno~ de c~ta prof.,,áon un )u~"r Ji,;tin-

~cntimicnto;; <le hr.'irmÍ.·z

guido en Inglaterra.•\.un entre los 11rv•
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curadores. en quo lmy mn_vor mezcla, cioucs y los gastos que tienen d privi.
existen varios que ¡;ozan de una J"epu. logio de la antigücJ'ld."
taciou bit>u me1·ecida. Pero cu11lqniern
.A.u11r¡ue probablemente se imprimirán
que sea la j11sticí•1 qnc deba hacerse á
los individuos, es preci•o confesar que en un cuerpo y en forma de apéndice las
aun eu la esfera superior, los vicios del leyes y decretos emitidos por el ¡;obierno
provisorio, y que sea11 do observancia
t1101lo de eujuicíar, lejos J., teuerloR á
ello;; por cucmil(o~, son sug defensores general y permanente; al infra.~crit-O comas teuacl'.'<1 siu duda porque el haLito mi~ionndo le ha parecido iudi!·pensable
y el iuteres cubren á s11 vista los in· hacer en esta auotacion el estraeto ila
comeoie11t.e~ de las peores leyc.q, y que tales providencias.
au integridad. que onda les permite fuo.
Gnatemala, abril 11 do 1873.
ra de !a regla establecida, se acomoda
fácilmente con los embrollos, la~ <lila- (Nota del comisionado para la recopilacion.)

,

uano nrr.-nn·ro n·.
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DEL l'H \TOMEDICATO: DE LOS i11ÉDICOS Y CUffJ \ :\ OS: DE
F ,\HM \('Bl'TICO.S: J)É J.OS .ESTUDIANTES y !'AS.ANTES
HE LA~ l<'A<'CL'L\DES .AXTEDH'lf..\S.

J.os

HF.1 Rf:'ro

11~;

'"'

,\.C::,\;\JJll.r..l

co:-:-¡--

·1 n1 n;:-:n: 11F. 28 nF. n:11nr.r.o m:
1!;i~.), 11,\('Jf!:'\OO Ot:l.U:.\'fOl~IO F.L
r.STllT>IO

n.r.

<lHDI !<'.\ l'.\ R.\

1 ? -l'arn licenciarse en mcdiein:i, :-.;e 1·t>1p1irrc·n clos aiios (le
la c:(tl•<lrn. <k

1 en la c.ítcdrn lle (}HÍ111icn.

RF.C'l-

lllr.~J: M: :.lf:111co r r.ut)l.\fF.i-1KO.

Cl\J't-U CI\

1

c111-s:u· los pmclÍ('<llllcs tlt• 1·1;!c
r:uno, el tiempo de trc.-. afüli;

c¡UÍH1ira,

X. 1.1:11.

J ..l~Y 2. ª

nv.cnETO DF. r••~
L.\TI "''•

AS \)Jll!,J;.\ 1.r.<:1~

nF. 1 :~ n r, .rusto

111:

1r-:rn,

rtJA:\J>O L.\ E!JAD !',\R.\ J..\ 1.11·•:2'·

Cl.\lTIL\ ES V.\R:'.l \l"L\.
y sin ('slc requi:-.;ito no pollr:í
ohtenersc la li1·e1wiatt1rn.
Los practica ntcs de fo rn1atia
2 ?-El cnr::>o de química
p11edc <•::;t11cliar::;c ni rnismo tiem- potlr:Íll licenciarse n 1n. celad tic
po qnc 1•1 de nw1lici11n, ó Líen en Ycintitres aílo~ q11e1lándo C'JI
v fnc1·1,a. lns Jtoye:-; que
el de pdcticn, roi11 hinnmlose ]as :-.n vi•ror
0
horas en 1¡11c dchan darse las hasta. alu;;.a rigen en ó.nkn 1&
Jeccioncs de nrp1clla focnlta1l, la pr:fotica. y dcmas req ui:-itoi+
eon !:is ele las dte1lrn" de mc- 11nc i-eqnicrc11 pam optar :\ ¡,.

misma liccuCÍ<ltllrn.
1licinn.
a? -Para. :-.er rccihi11os <le
maestros en fannncia, 1lclier:ín ·

DF. l.\ l:\S'lf:l"l'('\OX PL'llLlC.\.
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2 ?-~u ohjcto scní d arreglo del ejercicio rlc la medicina.
U.Xl:ETO DP. L.\ .\S.UIBl.E.\ ('(l'.:\:-.ITl'l'- cirnjfa y farmacia, y el progre'\'EXTE, DE :JO rn; ont 111n; ui:: so ~, pcrfcccion de e¡.,tos ram0s.

18-lO,

REl>'l'.\llLEClf.XDO L.\ Jl.XT.\

ni,;

1

~?-El gobierno

informarlo

pm· los rloctores médicos, rcglamP-ntará la facultad médica, ba1 ? -El gobierno pomlrá des- jo las bai.:es que expresan los
•le luego en ejccucion en el es- proycct-0s presentados por la.
i:Hlo la (mlcn mírnel'O 7!);~ <le h~ junta de doctores médicos en
as;unblen. n:i.cionnl e;onstitunm- lD tle n.gosto líltímo; pero sin
tc1 que trnta de los dcbc1·e~ l1c separar f!c la uní ,·ersi<la<l el csfa junta central lle Yacunn.
tudio teórico de estn ciellcia, ni
2? -Qnc el primer din. fes- p1·iYar1a de b interYenciun <l ne
tirn dcspncs de publicn1lo este , le che su estatuto en los exámedccrcto el mbmo gobiel'llo ha- ues y grados de bachilleres,
ga ~e instale en formn aq uelln. licenciados y doctores.
junta, segun y como debe ei:;trir
por ¡.,n reglnmcn to.
3? -Tau luec;o como esté
instalacln, el gobierno cxit:mí 'X. l lil'i.
J...E Y Ü."
á su:, indi' i(lnos pan\ (fUe se
1. '
.
(1ed1q11en
a' t mun.J:tr
con 1a hurc- Dl:CRETO DEL GOlllER_\'O DE. 7 D""' • 111Yc1l:ul po::.iblc en Jas mn.tcrins
c1¡,:u11RE DE 1810, nn1:11:u1'.\.\:\DO r.\
de !'11 in:,,titnto dispCO)o.fillllolc
ORGHIZACJO:'l í ATRIB[CIO'.\ES ]J[; L\
toda In. ¡)l'oteccion 11 uc cxijc
r_\cui:.no DF. )t1::c1c1n.
sn gramlc objeto y cu CJ uc tanto 8C .interesa. In. h11nrn11iclacl.
IJc l(t sociedad de medicina.
CEYmAL

\"ACU.XA.

. Art. 1 ? -La. sociedacl ele medicina 1trn11dacln. e:,:talJlcecl' por
X. 1.13G.
el 1lecrclo 1lc Ja asn 111 blca constituyente 111í1r1e1·0 1 O, se co111nEcnErn Dr. L,l AS.\\mt.B ':oxsTiTc- pone de los doclores .'- lice11H:;o;rn ur-: 7 nr. Nornrnnn" m: J 8~0, ciados en mc1licina, cirujía y
EST,\lll.ECIE\DU J.\ l'\('.l'J.T\11 HE\!!:- farmacia que lo ÍUCl'('ll al ]ll'CDICl:'i.\.
1 :scntc; y sení repre"l'llla1b por

1 ?-::.:e cstalilcl'cní c11 des·
tado 11nn soric<lnct com1>1u•sta <l<'
los 1loclorcs y licc11ciados rnétlicos. cir11ja11;1s y f"arn1<1<·e11ta~.
que 1-.C dcno111i11ar;Í t':1c·111l:ul <ll'
mrnlici11a tk (;11ale1nala.

11111'\-c i11<1iYid11ns euyn. junta :-e
<le110111inad Facidtnd de medi1 cina de Guafrlllnla.
1\i;t. j ~-Tora :í la sllt'i1~
<l:ul acliuitir eu :m grl'lllÍO :í:
tD1los los prnfcsorcs qne lo ~o
licitarn11, y l'nyos títulos hayan
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i-ido cnlitkaclos en el pl'{Jto111c-1
ti ica to con fnrn1c ::.e previene en
el arti1·11lo H?
Al't. :1? -1.a socied:ul :-e
rc1111ir:í el lÍltirno clot11ingo de
dieie111hre de cada níio, pnrn.
J1accr la clcc<"i11n <le los i11divid 11os de la facnlt:ul que Je
corrcspornlcn ('011fom1c este rci.rh11111•11tn; y el priu1urn 1lc c11cro :-:i~11ic11tc parn. In posc¡;ion de
lo::; electo::;.
/Jf' 1rt fl.1r11lfl/fl ml:dica.

ArL ·I ~ - T.a focnlta<l de

f:)l'~:mfn

'le la facnlla<l, nn
cuerpo (]lle :;e denuminnr:í:
Prnt01necHcato: cloi- de did 10R
incli ,·id110:; seníll Yvcn1es y el
ull'O CCllSOI'.
.Art. 8? -C'OJTQR.pomlc :( la
focnlt:id:-1 ? :Eleo;it· el YÍrc·
presidente, sccrntat~io, <.e11¡.;01· y
Yocnlcs.-2 P Promon•1· y fo11wu..
tnl' los progrc~os ele la mct1ici.
na, cirngía y famiii.cia.-:~? Informar al gohicmo ¡.;olJrc cuanto interese :í la salml p tíbl icn,
prnponiendo me<litlas en caso
ele epidemia.

1110-

<lkina !'e co111po1ie ele 1111 prc:-:ide11k cpw se <lc110111iti:rní pro10111(-d ico. :-:cr:( perp<~t 110 y si ernpre 110mlir:Hlo por el gohicrno
)' 1h: cwho pmfc!'orcs clrp:idns
por ln :-odt•dad de entre los
tlnctore::; y ] ÍC'CJlCÍn<los )' dcmn::;
imli\iduos ljllC eo111poJH'll b soeietlnd, los l'nalcs ¡.;c1·ddn 11or
1111 afio solaincutc; pero podr:ín
""cr reekclos sin intcrmision.l'or Cl't:t ve:.: el gobierno clc¡.;Íp:nar:l las pcrso11as que de han
co111 ponc·1· la facultad.
A1t. !) ?-Hal•ní un Yiec-prci;idt•n te q ne li:m( lns veces del
prcsicl c11 te en !illS auscnci ns, enlc1'111cclmlcs 6 imperlirnentos: sed nombrado poi· la facnlturl de

Del protomedicato.
Art. ü ? -JJ:\8 :ürilrncionca
del protomedicato scr11n:-l ?
l'rcsidir y liaccr toclos los cx1í111cncs ele licenciados pnra el
ejercicio de la medicina, cirnjía y
farmncia.-2? .Admitir :í <'XÚ-

mcn prévin. constanci:~ del ticm·

po, cx:t'mcncs :r grados pt'C\'C11ioos en el cRtatuto lle la uniYcrsidacl, parn. el cstnd io tc{1rico y Jo dctallaclo en c~tc reglamento en cuanto al tiempo,
duracion y modo de hacer la
111·:íctica.-!3 ? Hccibii· el juramento en la forma q11c 8C prc-

vi ene á los que hubieren 1;íclo

aprohaclos para fJUC cjcrímn sn
entre su.-:; in<liYiduns; durad un profcsion.-4? Expedir J)it!'a el
año en su cle"tino, y tendrá la" caso los títnlos respectiYos.mismas calidades que se exi- 5? Velar sobre la. con<lnctl\ Y
buen desempeño de todos los
gen pnrn el protolllédico.
Art. 6? -La. facultad tendrá profesores, corrijicndo Ja~ faltas
un secretario q ne ser:í electo y ab11sos notorios, é impedir el
por ella de entre sus indi\"iduoi;;. ejercicio de h fac111tacl 1( lo!!
1\ i·t. 7 ? -El protolllédico con cmpíricos.-G? Yisitm· c:uln
el secretario y tres indh-idnos seis meses los despachos p•ílJli·

nE l.\ 1\:-.'I fü

1'

111\ l'l"l:l.h' \.

cos y oílcinai; prirnrlas ele lo:-. rlicato pnrn.todus los ca::;osprcpai·a. qne todos ,·enirlus en las atrilrncioncs lle
los ::.irnplcs y compuestos sean estc.-3 ? Decretal' totlas las
de~pachn<los con at-:co, pnl'czn. ~olicítndcs, oyendo en los caso:-;
y sin n<lultcrío.-7 ? Exigfr y precisos al ccnsor.-·1 ~ Seña1·c\·isar los títulos <le los profe- lar los dias para los exámenes.
sores ex traugcros que no ha- -5? Xombrar las comisiones
yan sido examinados por (•ste tanto en la facultad cowo en
protomc<lieato, ó por la extin- el prntomcllicato.- G? .Nomgnirb acallcniia, para pcrmitil·- brar rncalcs por falta 6 iwpeles ó nr.g:u·lcs el ejercicio de dimcnto de los electo><. - 7?
la medicina, ó snjetarle8 tí ex.n- Ilaccr guardar órden en todas las
men cnan<lo se d nde de su su- ju nta.s.
licicncía ó autenticidad de sus
De los vocales y censor.
(le~pacho~. rn cuyo caso no regirá
lo preYcuido en la. atribncion
.A l't. 12.-J,os YOcalc.s v cen:;;c~.rnn<la.-S? Yi>1ilar Jos hos}>italc~ y c:írcclcs siempre que sm· concnrridn á todns las )untas
lo crea corwcniente á la salu- clcl prntomcdicato: scdn · exabridad ptíblica; y exitar if la au- minadores con el protomédico;
toridad i¡ue corresponda para y se arrcglar:fo :í lo dispuesto en
q 110 se adopten las medidas r¡ue este reglamento, en cuanto al
iiC c:,;tímen oportunas.-Ü '? rro- tiempo y modo de vedtlcar los
YCCr de pl'Ofe,;oros en las nccc- ox:ímenes; aprol>a.r y reprnba1·
1'id arlcs ptíblicas, y cnanrlo el segun las aptitndes del examigo bicrno ncnerdc expediciones. mulo. El censor, ademas de 8U
concurrencia y a.sititcncia pen•oCuliclHJrs y atribuciones del I nal en los e:dmencs p::na caliprutomédico.
j ficar la suficiencia (l insuficiencia del examinado, informaI'!L
.\rt. 10.-Para ser protomé- pot· esc1·itu en todos los casos,
clico :-;e ll(~cesita sei· doctor ó en en que asi sea. decretado por
su falta licenciado en llW(licina, el protomédico, exponiendo sn
haber t•jcrcita<lo la profesion o- jníein, ~( cuyo efecto c•x:unin:u·t(
cl10 aiíos ton l>11cn ct'édito, a- los docnmcutos que ~e le pasen
ccptacion y c:-.tim:u·ion ptíl>lica. :í cc>no;;nrn, pidiendo al ¡;ccrcta.\rt. 11.-Corrcspnn<le al pro- río todos los libros y noticias
tomé<li<'.n: 1 := <'on\'Ocar la so- ncct>:-arias y cxp1·(•:-.:11Hlo igualcicdad y facultfül en toclos los lllClllc las disposicicm<'s en que
casos q ne coufonnc s11s atribu- fuwle su parecer: cuidar:( rlc la.
eicmcs dt'liau n•1111ir:<c, cx¡n·e:s:rn- policía médica, ac11~:11ulo los a<lu el a:-;n11t11 parn que :se con- lnhos, faltas )' prol'Ctli111il'lllos
vuca y scííalnndo l11ga.r, dia y dcsaccrta1los C'll el l',ÍCl'l'Ício Lle
hora.-2? Hennil' d protomé- i Iu. profesion: y pedir:( {1 propon.

famw.c6utico~,

<lrá cnnnto c::.timc com·cnicnte pdctico <le la medicina hnlil"L
:í rcpri1nir1os.
unn. c;ítcdra cu el ho~ pi lal !!~
ncra1 de ('Sta ciudad 1le clí'1-1iDel scf·1·elr11·io.
cn. médica, y de h'ceho ser:\
.Art. 1:1.-1~1 l'Ccrctnt'io a11to- mae:4ro ele ella el mt:dko de
rizanr todos los actos y jontns, dichu ho:::;pitnl. ~11 tlotacion srní
fanto flc la sociedad corno ¡]e de cuatmcicntos pesos nnnalcs.
Art. l.J.-Los partic11hu·cs
Ja facult~n y del protomcclicnto,
qnc
optaren á ht licenciatura
cxtcrnlcra lns nctns, y cuidnr:í
<pie las firmen Jo¡.; inclí\'icluos 1111c en medicina clehcdn cm~nr clos
corrcí'pondcn. .A11 tori ~aní todos aiios cu la cla~c de rlí11ica me.
los títulos <lo Jiccnciadm; en me~ dica, dc~ptics c1c ha hor olJtcniuicina y ~us ramos: asistid ll los do el grado ele bachiller en lllCcx:foicucs y fir111n1·:1'. las netas <licina, cnyo titulo hadu coni:-

de estos, ñ (;tl)'O efecto tcnclní tal', y asistidn diariamente por
un lihrn P'JI' scpnra1lo: fiH·rnad t01lo este tit'rnpo :~ la vi:-;ita de
c:-:pcdicntcs ::-cpnmdos de ralla c11fermtJs del hospital :í la hom
uno de los qnc se examinen. <ptc el pl'imcl' médico la prac<l u e cmiscrvai·;í en :'in :uchiYo: ticare. Dcbenín a~i mi1'11lO te•lal':t Cllf'llta :í l:i. l'ioric<larl el fü'I' dos a fíos de ¡míctirn <le l'irudia ele la poscsion de los n11c- gfa asi:sticudo :( la:.; cnradou<•s ,.
electos poi· meclio de una opcracio11cs de C!;ta facnllad ci1
memoria eu que c:q1rp,.c la el hospital gcu<'ral, con ndn:rtcn¡[irarn:rn cm ~n q 11 e l n. f:tcul tnd y eia de qnc• pcdr:fo comcnzal'
•
r.>
nar
este
tiempo,
liwn
en
los
doi;
protomc1llrnto han cmnplitlo Jo:-;
dcberc:-; que les corrcE;pomlen aiios do e~tucl io tcót'ico cu la 1mipor este rcglamcntot los pro- YC?'sidad, 6 en
. los dos si,,uicu:>

' º"

que i,;c hubieren hecho tC8 e1e ¡mkh ca.
Art.' 1 G.-Scní cawo
t1 e los
ol>scrYacionc~ y domas <1nc se:¡
r
practic:mtcs
rnavorcs
de
rnc1licond11ccntc en bcnl'1icio de Ja
cina
r
cimjía
:;.:;c11t11r
en
un
profcsion y del p1íhlico; y cada
uno de los socio~ podrá pl'O¡>n- libro el nomhrc de los alumnos,
11cr en este ucto, pnr cf:icrito fech:i en que cntl'cn 1t pructicar,
cí ele pnlal>rn, cunnto crea con- y fallas, cuyo lil>ro scnirú pnm
ducente al hi<'n de la profesion certifica\' el tiempo que hnynn
pn.rn que la facultml lo tome en ganado los prncticm1tcs.
Art. 17.-Ln ensciíanza ele
considcracion.
grc~os

clínica médica

f.:C

vcrilicnd por

l~cl estudio Jm1ctico de la 11wli- In rnaiianu ernplcnntlo el profc~
<·11u~ l/ farmacia, tif'mpo de su d11- :sor el tiempo necesario pnrn lll
1·acw11, !J mudo de i·erificar lus explicacion de sus flocfrinas.

Art. 18.-Para las explicacio-

e.nhncucs.

.Art. H.-J>arn

el

estudio

nes se cxaminadn con distincion nno ó dos cnfonnos y el

nr: r. \ issTr:rn:to\" 1,1·nr.11 1.

á~

rnacstm scfíalad
cargo de
qt1ien es hacer el !'elato de la
historia, síntomas, (lrngnó:;tico,
pronóstico y cmacion <le la enfennedad c¡ne se ha obsern1do
en los enfermos elegidos, cnyo
trabajo se pasará á censura de
uno ó <los indiYidnos, y cuya discnsion compondt':Í Ja leccion del
día.
Art. lD.-Scr:í tambien rí cargo del mismo que verificó la
pl'irncra obscrrncion, continua!'
el diario de la enfermedad hasta su tcrrninacion por el 1·estahlccimicnto de la salud ó la
muerte, cu cuyo líltimo caso el
profesor con sus alumnos YCri1icar:í la. anatomía cadavérica.
tcrminnndo en este caso la memoria con las observaciones que
:-e habieren hecho en el ca<hlver.
.Art. 20.-Las lecciones de cirugía tc61·ica que sct·ifo en la
1111iversirlarl, continuarán del mo<lo establecido en el plan genenernl de estudios, y los alumnos
l1rm(n este cstnil1o indistintamente, (> en los dos 1íltimos nfios
de cursos, ó dcspncs del gra<lo de bachiller.
Art. 21.-Entrcfanto qnc ticne lngn.1· el cstahlccimiento ilc
1a elaso prcYmii•la en el artículo 14, los Clll':->a11tes de pr:íctica médica, asistidn diaz-iamcnte ni hospital, co1no qncda pl'C-

Ye11ido, :( Ja:-; horas de la Yisita (le los enli•rmo¡;.; de mcdicinn,
asociamlosc aclcznas 1.le un profosm· que cada uno c'leginí pam
el estudio pníctico priYado en
las C'a"as de pm-tirulare~, todo

1

1

c~u

-

-

-

.

el fin <le ser dii·igíclo en sus
aplicaciones y obserntciones méclicafl.
A rt. 22.~Con certíficacion del
médico pl'imcro y cirujano del
hospital que acre<litc el tiempo,
aproYechamiento y aplicacion
del pasante en medicina, acorupañada de una informacion jurídica. p<w escrito, de sn conducta y costnn1bres, y documentos
anteriores del estLtdio teórico,
se presentad el practicante que
quiera ser examinado, aJ protornedicato pidiendo !:>e le sefín.le
dia para Ycrificu1· su exámen.
A1·t. 23.-Dicha presentacion
y documentos que la acompañan, pasanín al censor, quien
informará lo conwnicntc; y en
Yista de este informe, el mismo
protomcdieo procederá ó no,
al señalamiento del día, para
que se vci·ifiquc el exámen.
Art. 24.-El cxámen sed so.
bre todos los ramos de mcdicina, ciencias nccesodas y tcrapéutica estcrna, sobre cuyo 1íltimo ramo no podrií Yerifiearsc
separadamente.
Art. 2:J,-J,os que hubieren
scgnido sn estudio aisbdo 1fo
medicina 6 é!c cirugía, habicnd()
hecho sus cstmlios lJajo el plan
antiguo qne lo pcnuitia, pod1·1ín se1· ex:uniwulos, si lo solicitaren, dentro do seis 111eses
de In, fecha de este clccrcto en
adelante, sujctnndosc en ca,..o
conrrario, á Jo prcYcnidn en
e¡.;tc rep;lamento.
ArL 2G.-EI c::-..:ímcn se cclclmi.d en dos dias cons0cutirnt::,
d11rn.nt1n ca11a 11110 de l'llo::; ¡t!Jl'

2:rn

rnr.o

Ylll.~TITUl.O

lo menos cuatro horas. Comenzad el primem por la. Jectum
de una mernol'ia, cuya materia
clcgir:i lil>rcrncntc el qnc ní ií
CXlllllÍllnn•c. Ser;( este cxnmcn
Rolamcntc ~uhrc b parte teórica
'le la ciencia v t.>C ,·crilicad en
el general c]c · l:~ unh·ersiclad.

En el scgumlo din. el cxámcn
i-c:d pr:íctico en el hospitnl gc1rnral 1( la. cabecera de Jos enfenno:>, tanto en la sala de cirngía como en In de medicina.
Co11ti1111anf en el nntitcatro pnra
las opcrndoncs anatómicas y
operaciones ,Je cirugía, 'lllC ](Is
cxamina<lurcs crean necesario se
practiquen, )' se tcrminar:fu <'11
el gc11cral ele la unircrsidnd, en
donde por líltimo liC propo11drá11
c11c::-tio11cs ni que :-.e e.:rn11Ji11a,
f'ohrn las cnfcnnc<ladcs que ha.
ya ohscrrndo en el hospital y
Jm; operaciones <pie haya pmcticnclo.
Art. 27.- C'oncl11 ido el ex ¡f.
men, el cxnminaclo saldr:í nfncrn, y los cxnrninadorcs ti'. puerta
cerrada <l iscutir:ín sou1·e la. sulici cncia ó inf.:uliciencia. del cxa.
minado, tenninan<1ose el acto
pm· la votacion pií\Jliea y franca de Jos examinadorcf', cuya
cnlificncíon neto continuo har:í
l"aber el isccrctnrio al intere:-;allo.
Si fücrc ft}Jl'ohndo le rnnndnd
entrar y poncl' de rodillas delante de un ~anto Cristo, y .poníénclo~e en pié lo::; examinado. res, preguntnní el protomé<lico
a l c:xminado: ¿,fun1is c11111¡1lfr
fielmente los dcbcns ele rucst1·u 111inhtcrio asistiendo w11 puntuali<lncl al socm·ro de !os nifrr1i10.<:

IV.

curuulo seais llamado.: 91u1rdar sigilo rn tudos los c11sos sccntus: suspenda todo procccli111 ic11to cu los casos pd ~1p·osos, dmlolios, cons11ltm1,.zo antes con los autores JJ pr<!fesorcs mas acnd itmlos; y prut<Jer
con vue¿;fras luces l/ dcdirncion los
pror¡resus de la fr1c11ltad, y lus
mrjo7'f1S . de este cblaUn.:i111ie11lu lilcmrio?-El examinarlo re~pou
dcl':Í: Si Juro.- r el prntomé<lico repetid: Si así lo hicicn•s
Dios y la patria os lo premie, y
si nó os lo demande,

.Art. 28.-Co11ti11uad cu su viy fuct'za Ja costm11 ln·c c~ta
hlcci1Ia c11 el nutig:uo protomc<licnto fiOhl'c los honorado:; ele
Cl'tos CX1llllCllC~» en C1J]l¡,e('llCll·
cía se cntcruníu préY inmcntc al
cx:ímcn en 11iruios del secrelnrio, treinta y nucYc pc¡,os que
~e clistrih11ir:ín dmHlo d oce al
protoméc1ico, y scii-, :í talla uno
tlc los examinadores y a l secretario, y tres al po1tcro.
~or

Del estudio y prcíctica de ltt
fa l'm acia.

.Art. W.-El cst1ulio ele la far.
macia se corn pond d ele d os cursos, uno teórico y otro pr1íc:tico;
el primero dm:m( un aiio y se
haní en la uninrsíclad, y el f>C·
gunclo dnraní dos ní1os en lui+

oficinas de los prufoso1·cs de eiste
rumo. Para gana r lo:-; cnrsos en
ht clase de fal'mncia, Jo:-. que lo
¡;oJicitarcn presentarán la certilicacion ae l in her sido ex nminarlos en 1atinid:u1 y título do
bachiller en filosofia.
.Art. 30.-En ('] cun;o teórico

')·
•_,,'
de fannacia se cnsclíanín los
elementos de bot:ínica, química,
~- zoología., y especialmente la
p:trte rnédica de carla 11110 de
estos 1·amos, y todo cuanto con1·icnrn. :í la foruuicia.
Art, 31.-En esta cátedra se
cclebradn como en las dcrrllts;

c:dmcncs anuales sobre las ma·
tcrias ípie se hayan estudiado,
y todos y cada uno de los 1Ja:-;:rntcs scdn obligados á vcrifi~
car este cx:ímen, del modo que
c:-;h( prevenido por los estatutos

mitidos á cxámen. Con los que
actllalrncnte se hallen practican~

<lo, se obscrrnrá lo pre\·enido en
el artículo 25, con respecto á Jos
de medicina. y cirugía.
Art. 35.-Los exámenes de
farmacia se vcriflcanfo en la universidad y durarán por lo menos
cnatro horas, empleándose una
con el exámcn pní'.ctico en alguna de fas oficinn,s rníblicas de
farmacia y los examinadores se1·nn los mismos rpte para los practicante~ de mcrlieina, y a.domas

1lc la 1mi\-c1·sidad.
lm farmacéntico electo por el
Art. :~~.-)lientras se estable- protomedicato, y obsernwán las
<:c esta dte<fra, no son obliga- reglas prescritas para los practid os los pasrmtes á cursar en la cantes de medicina.
uniYCrt"iLlad el aüo de teórica;
pero deberán cst.ar impuestos cu
la:-; materias qnc se csp1·esan en
el artfculo anterior v tellcl' los de1JHl"> t'C<J.llisitos pre~·enidos eu él.
A1·t. :1a.~Enh'c tanto se esfahlcce en el estado un laboratorio químico, fa práctica de
farmacia se lumí en las oficínas
p1íblicas de los prnfesorcs (le esto rarun.
Art. :H.-El qnc no se prel'cnto con certíficacion del sec1·etario de Ja nnivernid:td, despne8
<tnc se establezca esta cátedra,
para acreditar con ella el tiempo prevenido y ::;nfrído los_ exá-

menes que C!'lt:ín prescritos en

el curso teórico, no podr1í ser
admitido al cx:ímcn ele fa1·rnacéutico aun cunnrlo acrc<litc haber Clll"Bado los <los aí1os de práctica. Debed t:uuhícn acornpa.fíar
unfl i nfommcio11 j 11rí1l ica, sobre
~n cond11cb y cost.nmbrcs, sin
cuyo rc<1nisito no poclr:ín í'Cr fül1;0

X. 1.138.
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ACUERDO DEL GOBTERXO, DE
DlClEMilRE DE
GA~IZAClOX

1843,

ID

DE

SOilRE OR·

DEL PRO'l'Q)IEDlCATO.

1 ~ -Que se fol'lne una comision de si.cte individuos, á sa~
ber: los doctores Flores, .Murg::i.
y Luna, y licenciados J~ambur,
Abella, Cr(•qucr y "\rroyc, 1::t
cual, sin <lcmorn, se reunid en
el local de la 1miYersidad, y ser:i prcsi<lí<fa en primer lugar
por el señor Flores, en i:;cgumlo
poi· el señor :Murga, y cu tercero
por el scfior Luna, nomhrando
ellos mismos uno que sin·a. de

scc1·ctarío.
2 ~-Esta. cornision, denfro
del término de die:r. días presentad al gobierno, redactndo, un
pl'oyccto que llene los füics c1t1c
se tnvic1·on pre.o.:cntcs en la crea-

238

r.rnno

\"Jll.-TITGLO ti.

casos, el pasante debe ser ad-

cion de la sociedad médica por
no habcri<C cumplido hasta el
dia tan laudable objeto.
3? -La comision podní füngil' siempre que se rcuna ]a
mayoría de los miembros que la
componen, y podrá estendcr 8u
proyecto, quitando 6 adicionando el dec1·eto que ahora existe,
ó proponiendo otro enteramente nuevo, si asi lo cr<iyere 1rn1.s
com·eniente :( los intereses del
p1íbl ico y á los p1·ogrcsos de la
facnltarl médica en el estado.
4? -fü señor Flores, haciendo trnnscl'ibil' el presente acnc1·do, man<lará citar con él á todos Jos nombrados, scfialn mlolr ·
In. hora en que p1·cci~nnicntc c1
<lia de mafürna han de rennirsc,
cxijicndo que tirrnen la citacion.
y dando cuenta al gobierno, segun 1os qnc se cseusarcn 6 no

solicitare; cntcndicmlosc que
el segundo lm (le acreditar,
toda forma, haber continua1a pasantía por todo el tiemseñalado en el aplazamiento.
3? -E:,;tc segundo cxámen
sed pmcticado pm· los cuatro
individuos de la faculta<l médica qnc no forman el p rotome<licato y lo presidid el Yicepresidcntc de dicha facu ltatl, haciendo 1lc sccretcrio el mas moderno de los profosm·cs que lo
componen.
.
4? -Cuando el cxfo1cn sea
en farmaci::l, los mi~m1ls ,·ocales, á pl11rali!la1l de Yot os, llamar:ín nl farmacéutico que conforme al articulo :t1 del derreto de 7 de <licicml>1·c de 18!0,
<lcbc concnrril' y qne siempre

q uisicrcn firmar.

ha 1le ser distinto del que asis-

míticio á m1eYo cxñmcn, si asi
lo
en
en
do
po

tió al primer e:dmen.
5? -El' protomedicato clis.
X l.l39. J..EY 7.•
pondní que Gonz.alcz sea des·
lle hrngo examinado, confol'mO
.ACUERDO DEL aonrnn~o, DE 2 DE
:í 1o prc,·enido en los artícuJUXJO DE 1856, QUE CO~TIEXE
los anteriores, quedando de esALGU~AS PREVF:::\Clü!\ES ADICl-O~A
te modo resucita la con~rnlta do
LES AL DECRETO DE 7 DE DlCIE~l
14 de abril líltimo y cstnbleIlltE DE 1840, sonRE FACULT.\TJF.S
cida~ las reglas que en lo suDEL PROTOMEDlCATO Y E.:<.U!El\ES
cesiYO deben obsc1·rnrse.
QUE ESPRES.-1..

1 ? - El protomedicato no solo puede nprob:w y rcprohai· en X. 1.140. J,,EY S.ª
el acto á los p asantes de meACUERDO DEL GODIERXO, f)f, 8 DF:
dicina, cirugía y farmncia que se
.)CXIO DE 1861, sonRE L.\SCLA·
presenten ~i cxámen, ¡,;ino nplaSES ESTABLECIDAS POR EL PRO•
zar la calificacion por cnn tro,
TmIEDlC.A TO.
por och o 6 por doce meses, sc1 ? -Es obligatoria :í los pagtm lo parezca conveniente.
2 !:l -En cnnlqniern de los santes de mcdicinn y cirugía la

a~istcncia á las clases e¡;. ta blcci- cato, qnc llenmí un libro para.
dns por el protomeclicato, mien- asentar las matrículas.
tras eslén abiertas; debiendo en
el mismo concepto concurrir los X. J.141. J ....EY 9.ª
pasantes de farmacia á la clai;c de materia médfoa y tern- C0o1U~ICACIOC'r DEL J>lt01'0'.\IEDICJ\T0'1
DE 17 DE SETlElllBRE DE 1867,
péutica.
SOllHE ELECCIO:-< DE TRES 1.CJE~I
2 '? -Iforán constar la asisBROS PARA LA MISMA CORPORAtencia á dichilS clases con cerC!OX.
tificucion del cate<lnltico reRpecti\'o, y eu ln misma asentará el
Sefíor ministro de instrnccíon
¡.;ccrctal'io del protomedicato la ptíblicn.-Guatemala, setiembre
calificacion qnc haya obtenido 17 de 1867.-Sefior ministro.el pasante que pretenda su li- Debiendo la facultad de medi~
cenciatura.
cinn. pro\CCl" los empleos qne
3 ?-Los exámenes privados han <¡oedado vacantes por la
se ~erilicar:fo por dos profesorcH <lefuncion de los seiiores doctor
nombrados por el protomedica- ¡fon Ensel.Jio :\furga, Yicc-presi~
to y presididos por el protomé- dente, lieenciado don Juan Mo11~
dico, que dccidírií en caso de roy, miembro de la facultad, y
empnte. Esto¡; actos los autori- por la renuncia del licenciado
zai·á el ticcretarío clel mii,mo pro- don Juan Sosa, que <lesempct.omcdic,tto.
ñaba el cargo de secretario; y
4 '?-Las disposiciones de los habiendo sido electos los scñoestatutos de la univcri:;iclud res- l'es doctores <lon:Mariano Padilla,
pecto á rnafrículas, exámenes y don Benito Yasconcelofl y licencalificacíones, rejidn sn las cla- ciado don .Agustín Pacheco, la.
facultad de medicina ha hecho
ses del protomedicato.

recaer el empleo ele Yice-presi5? -Qncdan exentos rle maflcntc, en el señor doctor don
trículns y üxlÍmenes J>rini.dos )lariano Pa<liJla y conferido el
todos aquellos á qnicnc::; falta- cargo de sccrctarfo, nl licenciaren menos de tl'Cs mc~es pal'a do don Agustin Pacl1Cco.
sn recibimiento y que hayan
De todo lo cnnl, seilot minisasistido ~í las clases del prototro me lrn.go e1 honol' de info1·medicato, hasta tanto otra. cosa mnr :~ ni;in para conocímicnto
se disponga.
de su excelencia. el prcsidcntu
6 :' -J,os pasantes que de- de lit república, prote::-.tando :í
ben mntifoularse, lo veriflcarán n~ia las consi<lcracioncs de mi
clentro ele un 111c~ contn¡lo des- distinguido aprecio.
de la fecha 1lc este ncnerdo, anDios guarde á usin. mnchos
te ln. ~ccrct:ufa del pl'Otomcdi- afíos.-,José Lwm.
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TITULO V.
JHJ LA Jl\U>JfüXl'A: m~L USO Y ABUSO J)E ELL.\ 1~\'" 'l'OIJO
GEXEHO ]))•; PUBLICACIOXES: DE LAS OBLIG ACTO~l·;~ nJ~
J,OS Dt"E~OS lrn IJIPHE:\T.A, y Jrn LOS At"TOHES y
EDlTUHES DE J,OS J•:SCHITOS Y DE LAS PE\'.\S
CO\"TH~ LOS J\FH..\CTOJms DE J..AS LJ·:YE~
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DO I.A ''GACF.1'.A OF!Cl.\L."

l''ERIÓDIC:O.

1 ? -Se p1íblicnrtí un pcriórl ico con el nombre de "Gncct~
oticial:" constará de un pliego,
y su redaccíon sc1·á :( cargo
de Ja secretaría del gobierno.
~cn en la .A~um bien.
2 ~-Se imprimirán <le cada
2 ~ -Sn redaccion estará á número quinientos C'jcmplarcs;
cargo de los dos secrctario5 y los q uc se cil'culnrán :í toda:i
haldrá tOOO$ los hínes.
las autoridades del estado y
:1: los gobiernos de fos demtt~

l

~-Se

cstnblece la publicacion de un periódico en que se
inserten In8 rc~olucioncs y c11cstioncs inporlanles que se Yer-

de C'entro-..1.\m(.rira.

DF. LA TNSTRC"CCWN PUBLICA.

3? -Por ahora y para mientras toma posesion del ministerio la persona nombrada á
fü;te efecto, se encargará de 1a
redaccion de la expresada gaceta, la que el p1·esidente tenga á bien designar.
N. 1.144.

LEY 3.ª

DECRF.TO DEL CONGRESO Gú~STlTU·
YENTE, DE 24 DE ABRIL DE 1845,
SOBRE LIBERTAD DE

IMPRENTA.

Teniendo presente que la libertad de la comnnicacion del
pensamiento ha sido anulada
de hecho por las tristes circnnstancias de la revolucion, y aun
por decreto de la pasada asamblea constituyente: que es preciso restablecerla y afianzarla
contra los avances del poder
y con la sancion de una pena,
de manera que el uso de este
derecho sagrado no pueda ser
confundido entre los delitos, y
que se ponga en lo sucesivo á
cubierto de cualquier ataque
ptíblico y privado, haciéndole
resplandecer y guial' al gobierno aun en medio de cualquier
agitacion revolucionaria: sicn<lo
aciemas necesario esclarecer de
un modo exacto lo que constituye el libelo y fa injmia, y
lo que es permitido á la libre
discl1sion; y deseando, tumbicu
asegurar contra la dif:mrn.cion
la conducta prirnda de los hombres, decreta:
1? -J,a lihcrtad del pensamicnlo1 la de l:i. palabra, In de
ül

2'11

la escritura ó imprenta, y aun
la de todo acto que exprese
conceptos, consiste en la libertad do opinar sobre Jegislacion
y a<lministracion, y sobre toda
clase de conocimientos físicos,
mornles ó abstractos. Le es anexa la libertad de examina.i' y
censurar todos los actos oficiales de los poderes supremos y
de cualquier funciouario, y la.
conducta pi·ivada ó defectos
particulares, lÍnicamente en
cuanto tengan una conexion clurn y directa con la conducta
pública, ó con el desempeño de
los deberes mspcctivos de cada
funcionario ó empleado.
2 ? -En este concepto la libertad mental y la expresa son
tan absolutas que ninguna ccn·
sura prévia, ningun reglamento,
ningun tribunal especial 6 comnn podrá restringirla. El trastorno mismo del 6rden, la rebclion armada ni la guerra civil no son un motivo para reprimirla, y ántcs bien la hacen
necesaria para conocer las opi·
nioncs y los hombres, y poder
dictar las proYidcncias conYenicntcs, segun las cii·cunstancias,
para establecer la paz.
3 !'-Bajo esta libertad no
se permiten los delitos, clccla·
rados ta.les por Jas leyes, q 110
se cometan 6 puedan prnbar~c
ó infcril'sc por ln. palabra, In.
escritura ó la imprenta, ó por
cualquier signo de rcprcscuta.cion cxprcsim, ni Jos intento¡;¡
di1·cctos 6 empresas contra la
rnligion y coutrn Ja, ley. ]fo
tales casos se :wcl'ign:uá por

212

r.mr.o

\IJT.-TTTf"LO , ..

.

la antoridacl 1•n111pctcntc el au- 1 7? -~iernprc qm' l'I acu,.,a.
tnr de los i111prcsos, esPritos ó 1 clo se· refracte p1íhlicm1tl·ntl' (1
si;.,?:nos 11ue prt1chC'11 la excita- ¡ ;Í sati:-foccio11 del OÍl'll(folo, 1¡11cd11n tll' actos nlc•n,.;i\·os, t-iem- <l:t tc1111inarlo tocfo p1·occ11imic•n.
pn• que fueren nrns:Hlüs.
to. En caso ele injmia (. 1\ifü.
·I ? -~011 delito.-. la i11juria. macion no pncrlc proc1•dcr:-c !oi.i Ja di fo 111acio11 y la cal1111111ia no por acusat'io11 ele la parto
~m1111lo nfPn<lcn la conducta. pri- ag:nn iada.
'ad:~ ÍI n.:\'l•h111 ~rnYCs clcf<·ctos
8? -E~ materia de 11n dl'pri n1c1os 1lc lc,s homhrcr. cu lito el cxitar dircctanwutc por
f'.'1•ncral; y rl'spccto ele Jo;; fün- : c011srjo verba 1, por la l'sl'ritum
einn:1rios, c:ni-¡ 1orrtcio11eR > auto- por la .1n·c11sa 6 por nl¡rnn orírladcs scnín dditns 1í11ícamcn- 11·0 medio si¡:rniti<.'ntivo, :( ar1e <·11:111110 talc•s tlcfedos priYa- mar,.,c (i :í emplc:11· b farr'l.:L
dos 110 se n·lncimll'11, ni Í111h1- I contra la. irnk•pc1ulP1l<'ia: :i 11·
ym1, 11i ptt<•cla11 i111!ui1· en ~11 11fr:-e ó :í nuxiliar ¡(los encmi1·m11lt1<'ta oli<'ial.
p:os C).kriorcs tld c~tado: :í rc.í? -i\o i-c c1cht'r:i'. iucla~nr hclar,;c 1·u11trn la consliltl<'ion•
1a \'l'l'<\ad ÍI fa}~cd:H} ('CJll fJllC :( dCSlllC'lllbral' CI Cstado: :Í !l'R.'\•
"e i11j111 ia (1 difama, pue~ :-il'n- 1 tornar (1 nlaC'a1· por 'iolcucia
clo at:wada la 1·011tl111'!a p1 iYa1l:i. :í las n11tol'idnclcs lc¡:6ti11111s 6
(1 d lio11or ele <·11alq11il'1' liom- el (mle11 p1íhliPO c~t;1blt·C'iclo: "
1tr0. <.11 lo q1u• 110 IPllf!:a u11a co- resistir la <'jc1•ucion (1 1í tome•
111·xío11 c,·itl<'lllc·111enh• dam con ter cnalq11ie1· hecho 110!-lil rnn
<'I l'lllJllco ptíltlico t¡llP ~jc1·1.a. tra, la ley. El t·:4:t<lo dekrmii'i nn :-iernlo ft11t<•i<111:11·io, siem- nar:í ó g-raduar:í los 1lt'fit<1~ do
prl' hay 1m delito ru~·a iiernt esta ela:-e y )aR pPnnf' qtH' lcii
~raclti:n:í la ley; pe1·0 110 puc- co1Tc~pondcn: pero <'l 11níxi11mm
de pasar ele una mult:i. ele dt•n de ellas no <'XCc1l('1':Í 1lc qt1i11icn:í: trescientos pesos, 6 de prision tm; pc~os, (> de mm prision por
lle In•,; lllt:."-t's, y <•l <•s('1·ito drbc seis meses, y 1lc s11:-pc11sion
prohibin;c \1njo mm doble pena. rlcspncs por clos niíos ele~ NI
G ~ 1.a injuria nrnu1nc sea dcl'cchns políticos. El c:-;crito
hC'chn. eon fabe1lacl ií nn fon- en tal easo ~e prohibid C'lll 11•
eionario <k cnalc¡11ic1· ímlcn ' na pena cluplicacln. Y eutl'C
qnc sea, ~¡ se hacü" ('Cnsur:m- tanto esta reg\:1 i-crdrá 1lc hn!!e
do <-on algtm ohjcto ¡níhlico al tl'ibunal qnc al1ora ~e C"-tn:-;11 com111et:t ofirial en lo c¡ue blccc. En el caso rle este dclitcnga l'cl::icion con ella, no es to, todo cimlaclano en l:jcrcicio
iii )HICtlc :wusarsc como nn de- puede ser acusa.lor y t:uubicn
Jito, })lll' r11C'rtcs t} UC sean los d gohierni> )° SllS :tgcn(p,_; JlC•
t'.oln1 es <'Oll qnc :-'l! k· dcsrribc m 110 bC proccdcní 111mca de
ú (;:x:igcralla Ja 1 azon <]_llC se n1icio.
~xprm:.
!J? -Xo es excitar, im}Jt1gnar

¡
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c•m c11alrt1tier colorido la admi- <los <le los delitos eontra. la liuistracion, las leyc::, ó la confi- bcrtad de la prensa, por las
titucion, ya ::-ica11 vcr<lndei·n:-:, autoridades que 1::t mii;lJla com;•
fahms 6 cxngcrndas las rnzones

títneion establezca.

que RC aleguen; siernpre que no
12.-Todo funcionm·io cjecnl'C intente pcrsuadit'
abic1ta- tirn ó judicial que, li:ijo prernente el uso de la fnerza ó testo de libelo ó r-:edicion ó do
de medios 'iolcntos é ilegalef' cualquier otra cansa Ycnl:ulera.
1mnt 1·c~istir la ley, ó para. tl'as- 6 fal:-;a, apercibiere, restl'ingietornar el ór<lcn ci-;tablecido, ó re ó impidiere ht imprcsion ó
para. cometer un delito de cun.1- pulilicacion de algnn e~crito,
1_1uier naturaleza. que :c;ca.
sufrirá una mnlta de quiniento:-i
10.- Cualqnicr ley ó dispo- <Í mil pesos, y se1·á snspendisicion, ora sen. del cuerpo le- Jo ele sus derechos políticos por
gislatiYo 6 de c1mlq11im· otro po- cuatro años.
dcr q ne ~e Cl>tablezcn, de hecho
] 3.-Será, sin embargo, sus•
ó de 1lorcc:ho, contral'ia á ""- pcnrli<la la pnblicacion de altll$ garantías, mienfrn:': exi·-.tan gnna obra 6 cscl'ito por l'Ccla:-:.in dcr1i¡!:ttoria, es por el mis- mo de una pel'SOtHt <1ue usemo ltc<:h1i nnla y de ningun g11rc, bajo caucion jmntorin, tc,·alOJ'j ~· toda persona y funcio- ner i::obrc ella el derecho de
uario ó a11toridml que por mo- propieda<l.
ti,·o ele tal ley, órden ó <lisH.-Toclo el que amenazare
posici011 i1npitlicrc, rcsfringiel'e de Yiolencia. ó de pc1juirio~
ó i~itentarc restringirla 6 pre- contra la persona, prnpicclad 6
Yen11· c~tc ::;agra<lo clerccho, e~ crédito para impedir el t>jcl'ciresponsa ble ¡( una 1t1nlta no cio <le ei;;tos derecho:.;, sufrir:í:
menm· ch• trescientos pesos, ni una multa de cincncut:i 1( c¡11imayo1· de mil. y f'Cl'~Í adcm:u;, nicutos pesos, ó bien m1a prii:mspc11di1ln. por dob afio::; de sus 1 sion de _uno :í ilic;r, rncsr~, á
dcl'ed1os políticos.
disercccinn del trih1111al currcs11. - La cmtc suprema (le jns- 1 pumlientc; pero "i fuere 1m clitici:i .~m~~ad de tal delito :í las putado, jnc;r, ó funcionado c~jc~
n..utnl'idadcs y füncionarios cid- c11tirn ó rnilitnl' de cnal<LJ•Íera.
les y milit:u·c¡.;, cjccutirnR (J jn- (11·<lcn que sen, :-;11frid 11ua
clieialcs <lcl "~tado: y el encrpo multa <le q11i11ic11tos :( mil pcle¡r1slalirn :{ sus pt'opio,, i11di- so:-, 6 una prision <le 11110 :í'.
,·icluo'i :i la corte de jnstieia y <los aií.os, y sed tamhicn stha1 podc1· cjec11lirn y sus H1inis- 1 }>l'llSO por c1rnlro niios Pll {')efros, siempre t1ne J;t con~tiln- 1 jc1·cicio de ¡.;ns clcrceho:<> políti~
cion 110 altere c:-.tc 6rdcn <le eos. Ko e):, 1111:i. n.tnf'nnza cul1
procc<li111icnt1is rcspcdo 1lc los 1 pahlc, 01 prrH•11i1· al :rntor de
po1lcrcs s11prcmos drl estado, 1111 csrl'ito qne H' l'<'pP!iní con·
pues en tnl caso ~cn(11 j11zga- trn ,q en ju~ticia, por rnotirn
1
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de libelo ó usurpacion de propiedad.
15.-Todos Ios ciudadanos, aclemas de las pct·sonas agraviadas, tienen el derecho de acusaciou contra cnalquícr funcionario civil 6 militar, y contra
los mismos poderes supremos
que quebrantaren esta garantía ptíblica, ante los tribunales
q ne, segun esta ley, les corresponde.
16.-'fodos los funcionarios y
autoridades deben presta!' juramento de vclnr y defender este primitírn derccl10 <le la sociedad, y de castigar sns ataques por los medios que les
co1TcBpondcn segun la ley.
17.-Cuan<lo algun escrito 6
i mprcso fuere acusado de lmlJcr
traspasado la libertad que la
ley garanfo:n, el supremo tribu1ml de justici:t sorteará nueve
jueces de la lista de que hahlnd el artículo 24. y prcstanín
juramento de juzgar impacialmente SC,fjltn la ley y su conciencia.
Examinanín el escrito acusado,
y declararán acto continuo por
seis rntos al menos, si ha 6 no
lugar ~í lrt acusacío11, segun la
presente ley, sin necesidad de
trámites, pnteling ni prcscntacion del autor. No son err manera alguna escmmbles, sino por
imposibilidn.d físicn. acreditada.
J,a autoridad que hace el sorteo
debe tomarles el juramento, compelerlos ú concurrir y aun castigarlos, si se rehusan, con una.
multa de cincuenta pesos ó dos
J\\Cscs fle prision.
18.-Si no ha lugar á la acu-

í.

sncion, el escrito será libre; y no
habrá ya, ni porld haber des.
pues contra él ni11gun procedimiento.
HJ.-Si ha lugal' á la acusncion, el autor conocido será arrcstndo con dcccnciu, ó p1·c1'e11tad fianza, y si es anónimo presentará su fianza el dueiio de
la imprenta, el cual sielltprc la.
cxíjirá al untor 6 editor del escrito para. su 1·csguardo, ó responderá él mismo nnte el tribunal como si fuera el autoL".
20.-En este caso se sortearán otros nueve jueces, todos recusables con cansa legítima por
el acusado1· y poi' el acusado,
cnlificarnlosc tales causas en el
:-icto por el presidente del tribunal <1 ~ justicia..Adcmas, pueden
ser recusados otro~ siete sin causa, :\'. voluntad del autor ó editor. La8 recusaciones se harán
en el acto mismo del sorteo, y
las faltas que resulten serán repuestas de la gran lista. ],as rocusncíoncs con cansa se pueden
repetir si hay motivo entre Jos
nuevos sortcados1 mas no la recnsacíon vohmtarin. J,os sorteos
sel'án ptíblicos como todoi; los
actor-; del jurado1 menos el de
In. <lclíbcracion. Prestanfo tambien juramento solemne ante el
presidente de la corte, conclnidas las recusaciones, de sentenciar imparcialmente segun la ley
y su conciencia,
21.-Los jueces, luego que estén juramentados, examinadn
el cscl'ito conforme álas reglas
de esta ley. Ciümfn parn este
neto n.l acmmdot· y al acusa.do~

m:
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les oirán con calma á ell()s mismos ó á su8 apoderados todo el
tiempo que les parezca conYenicntc para aclarar la materia;
harán sí quisieren sus apllntamientos; y acto continuo, Hin intenupcion de ni11guüa clase, se
retiranfo para deliberar, y se
les presentarán los libros y docuinentos que pidieren.
22.-'fanto para ab¡,;oher coc
mo para condenar se requiere
la unanimidad de los nueve jueces. Al efecto; no podrán salir
del lugar donde deliberen, ni
comunicar con persona alguna
~in estar todos acordes.
23.-Cuando lo estén saldrá
el presidente, que io es el
prin1er sortearlo, y did ante el
público "culpable" '6 '1no ci!ljJablc."
~i no es éulpable se le pondn(
en libertad. Si es. culpablú se
pasad la sentencia inniediatatncntc á la corte superior de
jnsticia1 y tres ele sus individuos
aplicarán al acmmdo la pcnn que
le corrcspolidc segun esta ley.
. 2J.,-J,a m11nicipali<lac1, tan
luego que reciba esta ley, lmrá
nlia lista de cien individuos bon1·a1.los, capaces y en el ejercicio !le sus derechos, y á esta
j)odrá ser agregado el número
<le ciu11adanos 11ábilcs que n.Ri
1o pi<licrcu¡ y la pasaní ií la
c01te suprema de justicia, para
que c1c ella se sorteen lm; juc.
ces de que lmbfo.n los artículos
17 y 20, En todos los meses de
N1c1·0 de cada aifo la, mnnicilttfülad rcpomld l:ts faltas que
mhlcrc 1lc esta listn.
~ú,-'1'01las las penas pccn-

l
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manas que por esta ley se im"
pnsieren, sei'án aplicadas rt: la
hacienda públicá.. .
26.-Hespecto de . los manmicri tos que se consideren culpables, . se procederá contrá ellos
por las mismas reglas; órden
de procedimientos y tribmtale:;i
en . esta ley establecidos.
. 27.-Cualquicra otro tribunal
ó font:ia de juicio que se estableciere contrá un escrito: cual•
quiera infraccion de sús reglas
de proccdimicinto; ó falta ilotablc en alguno de sus artículos,
anula el juicio y hace respon•
sables; bajo ]as p~nas cstablecicltts, a las personas; aütotidades
6 funcionarios que asi lo hicieren; cooperaren ó promovieren.
Todo ciududano; á inas de los
ofendidos; puede entablar ésta
acilsacion ante la a11toridad ó
tl'ibnnal correspondiente.
28.-T.JOS impresores, dueños
de imprenta y aun los simples
cscríbientes, . guardarán un secreto inviolable á los antores 6
editores que inipr1men cualquier
obra 6 periódico ó artículo l:mjo
el anónimo, siendo responsables
ante los tribunales comtincs de
la pnblícacioll del nombre reservado; bajo la pena, siendo convencidos, de nna multa ele cincuenta peso::< en fa\'Or del editor
ó autor oícndido. Ma8 esto no
sncedcl'íl'. en caso do dcclnrnrsa
por el jnrndo haber lugar :l'. for..:
macion de cansa co11trn. c1 C5crito anónimo. .Ademas 108 i111presorcs est:ín obligados:( impriil1Íl'
c11alquicrn, ohra 6 papel que ~c.

les cncargnc, sieniprc qtte so dé

tmr.n
=-- :z:
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una firma C:on<J('inu Y se :1'.. <'~111·c
el ('O'-to corriente v 'aco~lmul>1·a
il o d C'I i 1upreso, b·ajo 111m 11111 lta
de cine uen ta pesos en rll so <I u
r«>"ish'ucin. que i111pomlnín lo:-:
tril11111nles <'01rnmcs.
~!1.-'l'P<ln::; las ohras /> irnpn.:!S•J~ de fucrn q uc no \ íolcn la"

1cdas dada:,: en c....ta ll•\', 1h·l11'11
<'0~:1·c1· 1i bn·nH.·nte. Si a'caso al¡.! llll i111prc"'º fnc1·c ac11:-:Hlu 11c
iufrinf!itlas, la 1u1111 iripaliclad p1i1·

~er ~11:-pe1 t1lida lh11' el ~o
bierno. En cOllSl'l'lleneia . ('~t:!:
Yi íen Le Y del :p conside1·n rse el lih i·e 11:-;<» r1c la prensa. como mm
de bs c:arantías constitnci011alL•s.
_\rt. ~~?-La::; 1111111ieipalid:1d<'~. en cm11pli111icnto <le lo p1·eYctiirlo en d mtíe11lo :? L pro.
Cl'd!'dn :( fonuar el pa1H'l p:t11\
l'~tal>lcel'r el trib1111al q ue i11~ti
t11yc la mi:'llHL ley.

41Pbi<lo

lltll\'Ol'Ía alJso)llf:t 11e \'oto:-;, 110111·

l•r:¡d nn cincl:icl:uw i111st1·:t<lo que
dl'lil'rnla c·l iw¡u·c:-;o ante el in·
r:ulo ch· la. i111111·<•nta; y el j11i1·io

X. l. l ·ltl.
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1:Ft:i:ro:- M. 1.\ u:r tit ~; 1:~ l' n 1:s \
<.· ... <·l'ito 1í nl1ra: li111it:í11clos<' ('11
SUl:HE Ltta:tn'.\ll hr. Dfl•nf:X-1'.\.
1·a:-;o tic sentencia d·~ l'11lpahilirla1l. :( ('('{'(J~('J')O Y Jll'OJljlJjr Sil
l1·d·: ra, l1:ijn las ¡w11as l':-lahlc.\rtículo 1 ?--~e s11~pc 11clen 10!1!
eitlas en este re:rl:rn1clllo.
cl'cdos de l:t lcy de S de abr·il do
:fü.-~c (·stahlcc1~ por hase 1 ~.J;í, que 1·cglamcnta el uso de
<:onst i t 11c:ional '/111~ lrt l lbn·fl/ll 11!1- la. prcn sa.
sol11f11 ,¡,.lit c1,,11wii1·rfri11n drl 7)(nA1t. ~? -Eu ron!'cc11e11cia, no
.~w11 i111frJ en todo !Jhirro de 11111/t - po<lr:( i 111 pri111i rse escrito alguno,
1·ic1s. 7101' la paluúr11, la r:~·c1·if11/'((, que directa 6 i11dil'cctamc11tc CX•
?/ <:11a/1ptirnt c.<:¡m sivn rl si!J110, rite las pasiones <J <list1·ai~:t ):,
,.,iemprc r¡11e 110 .~r oftwla la con- atcnciou de lo:; fu11cio11al'Ío~ ptÍ·
durta 71rirrdri de lo... lw111l11·cs en hlicos.
.'JCllf'1'111 iJ ,<:e o·riff' dirrr·tmw11tr ol
,\rt. 3? --El clircctor 11c imu.~o ,,,. {11 [11('1';;<( contra /11 fr.'1· qur- prc11t:t C]UC co11trnvi11íerc :í fa
da ,<Jara11ticla por w1 jurado ,IJ <lisposicio11 anteri01·, :;cní ca~ti
f,rrrptuuda dr tod<t r·1•11s1m1 }'r/cin. gado como sedicioso.
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TAD JlE D!PUEXTA.

J>E Bl!'REXT.\,

.Artículo 1 ~-La Jey de 8 de

1 ? - Queda :-;in efecto el rlcJ-,OUl'C imprenüt~ 'le S de

abril de 18-15 n o ha i 1odido 11i creto

nr.

L.\

1:-:-:T1:rccro::-: rn:r.Jt'.\.

abril de l H;), i-.ui<peuso con :rntcrioridad por el de 2.'.i de mayo
de 18±fJ.
~ ::: -El gobierno har:í la col'respoudicntc iniciativa á b cti1uara
de rcpre~cntantes para el nl'l'eglo <ldinitiYo ele esta rnatel'ia.
3? "--Entretanto uo po:lni haccrt>c uso <le imprenta alguna
i-;in permiso del gobierno y tiÍll
que l'C dé una caucion <le qniuien tos á llos mil pesos, ií j uicío del mismo gobierno; bajo la
pena, en cal'o de infraccion, de
secuestro do la iwprc11ta.
4-? -El editor responsable de
cualc¡nic1· puhlicncion pc1·i6dica
daní tian:1.1\ pm· una cantidad que
¡..e considere r.quintlente tí la rcspon~ahil ida<l qne contrae, ~í jui-

;;111 ella, ¡..icndo ¡..n lwcrsi ,·os ó
8Ccliciosos, ó contra el honor 6 rcpntacion <le las pcrsonat'; bnjo
la pena de seis mcsei-: á 1111 año
ele pl"i~ion, conmutaulc con mm
multa de quinientos á mil pesos.

G?-No podd circulm·se ~iu
permiso de la autorid:.lcl ningnn
papel suelto, y para ol.itcnerlo,
se pasar~ín al ministerio del i11te1for <los cjcmplnres de él. Los
q uc contravinieren á esta disposicion, quedan sujetos á las
111i1">rnas penas establecidas en el
artículo anterior.
7 ~·-Las disposiciones contenidas en este decreto, que se
harán efcctints económicamcutc,
deben entenderse sin per:juicio
de que los delitos que se 1~0cio del gobierno.
metan por medio <le In. prensa
5? -~e prnltibe ~i: los ducilos sean juzgados por los jueces y
ó dirccto1·c~ <le imprentas la im- tril.iunalcs respccth·os conformo
}lrc~ion <le escritos con firma 6 á ias leyes.
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