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Portoviejo,

Mayo 31 de I8g8.

C'o.

lnstrucd6n Pública residirá en la
Capital de la República y los com·
PERIODICO MENSUAL. pondrán:
El .Ministro de Instrucción Pú•
hlica.
N o acepta suscriciones.
El Rector de la Universidad
Publicará avisos. menos reCentral.
mitidos.
Un Delegado por cada una de
Publicará gratis los escritos
de interés general, que sean las Universidades del Guayas y el
en bien de la comunidad del Azuay.
El Rector de uno de los Colegios
Municipio.
Se cangea con todos los-pe- de emeftanza secundar~a de la Cariódicos de fuera y dentro del pital, designado por el Poder Ejecutivo.
paJs.
Los Decanos de las f;¡cultades
Para todo lo concerniente
al periódico, se entenderán ele 1~ Universidad Central.
El Director de Estudios de la
con el Secretario Municipal.
Pro·;incia de Pichincha, y
-·El Director de la Escuela AgroCONTENIDO.
nómica.
PODER i:-EGISLATIVO.
El Con~ejo será presidirlo por el
1 L ey de lnstru cc•.bn Púb ik<! rlecretada por Ministro de Instrucción·, y en su
la A~amblea Nac1onal de ltí97.
falta por los demás miembros en
2 Av1sos
'
el orden expresado.
El Sudsecn~tario del Ministerh
PQDE.R LE.QISLATTV'O. de Instrucción, será el Secretario
del Consejo, y tendrá un amanuense archiveN nombrado á su volunLA ASAMBLEA NACIONAL tad. Las hitas del Subsecretario las
suplirá e! Jefe de Sección de IAsDecreta :
trucción Pública.
LA SIGUIETE LEY de INSTRUCCIÓN
Los Del.eQ'ados serán nombrados
PÚBLICA.'
~
libremente por las respectivas U niversidades.
TITULO l.
1 El Consejo podrá funcionar con
la mayoría adsoluta de sus tniem,D, la Instruc&i'ón Pú6lti:a y de sus bros. Tendrá semanalmente una seautoridades.
sión ordinaria; más el Presidente
Art. ¡ó, La Instrucción itbli . podrá convoca~lo; siempre que lo
• ~
ca JUzgue necesariO.
ab raza 1as ensei\artzas pnmanas, se- El
h'
d t
cunlilaria y superior, dadas en los
. are tvo e . ~nsejo se ar:~Est bl ¡111 • t
'bl' .
6
glara
y
conservará
con s~paracton
1
rt ndt:c ••. 'enp orst'pul l'Jcos, t ;~.do~ del de todo otro ramo de instrucde f u a e1on d tcu a • es a .. u1 O:; ci6
• bl •
couforrne á léi Ley. .
·
n pu otea.
.
.
•
~rtD,4 . Corresp'?nde all Consejo:
. Art· 2o, Las autoridades de ins1 ·•
ar su prop!o reg amento y
trucción pública son :
o El Co
· G
el general de estudw~;
l •
nse1o enera1,
o A
b
.
2•, Directores é inspectores de .
dprol ar 1<U>s r~~g 1aJ?dendtos esFpe·
E t d' Cla es e as
mvt:rsl a es;
a53~ LIOOS: R t
d. 1' . u· •
cultades. Colegios y deinás estable.
s
ec
ores
e
as
ntver·
·
·
d
.
1
·
·
·'¡d d S C J •
Cimientes e nstrúccton, que no
S a e y
o egws¡ y
'b
á •.
'd d
o Las J
t · Ad · • t . .
se att1 uya OLra auton a ;
4·
un as . mt.ms _ratJvas Y
3°, Promover ante el Congreso
1as facultadt:S mversttana!.
• t a bl ec11nten
. . . t o d e. -o 1egtos
. N ae 1es
SECCIÓN 1'.
cic nales. en las capitales de ProvinDI/ Consejo General.
cia é informar al mismo acerca de
.•
la nec~sidad de sl)primir alguno 6
6
Art. l • El Consejo . Gener~J de algunos de los planteles de eQse·

e

•

i'

u

e

ñanza secundaria:
" ~
4°. Conocer en última instancia
de los asuntos éontenciosos en que
la Ley coqcede este recurso,
5°. Ncmbral' á los Superiores de
los Colegios, á propuesta t:n terna,
de las Juntas Admini.,~rativa ;
6°. C.oncedt:r licencia por más de
tres meses á los Superiores y pro•
fesores de las Universidades y Colegios,.
'
¡o. Resolver las dudas sobre si
una ocupación en otro servicio pú·
blico es 6. no incompatible con el
desémpeno del empleo de Superior
ó pmfésor en los establecimientos
de Instrucción Pública. Si resolvie..
re lo primero. ordenará que se llame al suorpgante, y si lo segundo,
continuará el empleado en el ejercicio de <'lmbos destinos ;
8°. Resolver las consultas que se
eleven por el órgano respectivo1
acerca .de !\L :nteligencia de las leyes, decretos y reglamentos del ra•
mo, con cargo de dar cuenta á la
próxima . Legislatura, si ·- se tratare
de las ptim~ras :
9°. Designar Jos métodos y programas generales de enseñanta;
cuidando de que ésta se · uniforme
en toda la Reprlblica:
· 10. Examinar las obras científica~
y literarias que publiquen los ecuator1anos, y conceder premios honoríficos á sus autores, cuando lo me•
rezcan:
1 r. Declorat la nulidad de Jos
grados ó títulos; cuando algún su•
perior ó l'rofesor de la Universidad
ó Colegio en donde se hubiese con•
cedido, lo pida dentro de u" año y
por causa de infracción de Ley; como igualmente la nulidad de los
mismos grados y títulos, si se pidie•
se por cualquiera persona dentro
de cinco anos de concedidos, y pro•
bando haberse obtenido mediante
documentos falsos.
J 2 Aprobar el presüpuesto anual
de las Universidades y Colegios
que deberán elevar las Juntas Administrativas en el tnes de Noviertl•
bre formánelolo para el año si•
guiente;
iJ. Dispensar por causa grave§1
debidamente comprobadas 1 y con
informe del Superior tes;petivo, la

· EL AYUNTAMIENTO.
6°. Anotar en un libro de "vis- vincia, cuidando de q ue sean de~
t,1s" tud,,s las ohsPrvaci nnes qne bid ;nnt>nt~ reernphzados;
e.;;time convenit!nte hacer á los prt>·
16. Cerrar en cada año los libros
ceptores.
de matriculas en los establecirnien•
¡o. Cuidar de que el preceptor tos d~ enseñanza Übre, así como
anot" t ·1mbi?n en otro libro de "vi- con :'lt1ya el tiempo ell que d€ban
sita" las observacione.; qn'"' c;e le ha- pr,H.:t icarse.
yan hecho soore mét11do~. régimen
17; Castigar con . multas, hasta ·
SECCIÓN 2•.
y disciplina del establecimiento.
de doscient •.lS sucres, á los que ejer.
so. Practicar las vi-sitas extraor- r:ieren prof.~ciones sin t tulo legal,
De los D irectores é Inspectores de dinarias <llle se le orde ne p<~r el Mi- prncediendo para este casti<Yo ver..
Inslnttctó1t Públtca.
n1'ster1·o de InstrtJ CCt.<)'r1 PL'Ib'. ,·c:l su- b ;t 1 y sumanamente,
•
verdad'"' sabida
Art. 5°. H abrá un director de Es· jetándose en él las á la, in ,; truccio - y buena fé guardada.
tudios en cada Provincia, y reside- nes especiales que al deeto se les
Caso de reinsidencia, levantará
rá en la c~pital de· 4lla.
comunic¡'len;
el respectivo sumaria en form<'. y
Los Directore5 de InstPJCción
9°· lnform 1 r al Ministro de Ins- lo someterá á quien corresponda,
Pública seran nomb1·aJos ¡.>or el Po- trucció:1 PLib lica sobre la<; VÍ'> itas para el debido enjuicimiento.
der Ejecutivo, y dur<~rán cuatro ordinarias Y extraordinari<ls q ut: huEl pt(•.luct, d~ las tn!:ltas se
años en su destino. pucHendo ser bi~re practicado, indica ndo la, mo. agr*"'g-ará á los fondos de instruc..
ret:legidos.
dificadones Ó reforma que cor~ven- ci ),¡ primaria de la provincia; y
Los Directores tendrán un Se- ga hacer para la m•·jnr organiz:.t18. Ej~rcer lc.s demás funciones
cretario amanuense de su libre ciún y adelanto de los plantdes de que le corrt>spon-lan por ley.
nombramiento y remoción.
enseñanza.
Art. 7°. A falta del Director le
Art. 6°, Corresponde al Director
Cuando visiten establecimie ntos reemplazará el Gobernador de la
en su respectiva Provincia.
que tengan internado, se ac(>mpa- provincia. quien funcionará con el
1°. Establecer escuel:as primarias ñará de un Médic•l Municipal, el Secretario amanuense de la D irec.
nocionales en cUantos lugares ten- caal pasará un informe <tcerca dd ción.
gan derecho, y según lo permitan estado s<HlÍtario Y dt'más condicioArt. so. Los Jef~s Políticos son
las renta!; apíicadas para este obj6- nes higiénicas del paltel.
los inspectores natos eA sus can·
to. Al establecer una escuela deter10. Informar al Presidente del tor;es.
Consejo General, en la primera
Art. ~o. Son atribuciones de los
minará la clase á que pertenezca.
2°. Nombrar los in~titutores ó quincena de Abril de Crlda ad0, so- lnspt'ctores:
maestros para estas escuehs de t'n- bre e_l e;t ~ldo de instrucción en s~
1 '". Velar por d progreso de la
tre los que teng<tn Diploma en for Provmct«; p ara lo c11al podrá exl·¡ enseñanza primaria·
ma; y si Ao pudjer~ · ~ontarse con gir los datos necesarios á los em2'". Cumplir las ó;denes que redningún institutor de esta condición. pleados del ramo;
ba de 1os Directores·
nombrará á ~ualguiera persona que
11. Conocer en prim~~a instan·¡
3'"· Suspender y ;eemplazar pro•
estime competente, pudiendo re- ci.a d t> los a~untos co nte~c1osos <)~le vi~iona l mente á los institutores de
tnoverla á su arbitrio; más par<\ re ·- se rt"fil:'ran aL! a¡•ertura. o S!Jprr sJO.n pn •• eras letras que sean neglige n·
mover á Jos primeros, ~ólo podrá de escuelas o establecml Je ntos ll- tes inc<lpacf·s ó inmorales, dando .
hacerle por causa legal comprobada. bres, sobre los derechos d ,· l o~ ue nta, dentro de tres día e; á la Di3"· Cxaminar en Junta de dos n'laestros particulares de esto-> mis- rección con los antecedPntes res·
profesores, uno de la enseñanza mas establecimie ntns, Y sobrt! t'l pectivos para su resolución .
primaria y otro de la secundaria, á ejercicio del dc1 echo de en.:;e ñ .tr.
4'". Promove r la creación de nu c·
los que pretendan dirigir escuelas En estas causa-; Sé con.c e:ler.t ~-'1 re~ vas escuelas primari ac; ind icando
prim<trias y expedirles el respt:ctf· curso de segunda i?stancia al Pre- los m ~dio~ p,.¡ra su rca n'z ~¡ ci ó n;
vo Diploma en. papel común y sin siderlte del ConSCJO. Gen ~· ral, en
sa. Cuid ..l r que al principio de cacobrar derechos de ninguna clase. sólo el efecto rlevo lutlvP;
da año e;colar, se abran las escue ...
Cuando 11 na mujer se presente á
12. Elevar anu ,1 lmente el presa- t.. s de su jurisdicció 1; y se instalen
examen éste se rendirá ante un puesto de l?s gasto?, <l ue ?ebe~ ha· las JtJOt,¡s pdrroquidles ue in<>peción
profesor de la enseñanza secunda- cerse en 1~ m.strucr>Ion pr!~an~ de
E-.,tas Junt::ts se compo··dr;í,, del
ria y una institutora de la primaria. de la provnlcta ~~ f oder Ejecutivo, T~n i ente Político, Jd Juet J 0 • Ci40, Velar acerca dP la enseñanza, para su aprobacton; de ma:•era que vil y dé un vecin •) de la part'•Jrptia
el orden, la h igiene y la moral en c~te P~~supuest: ~ u~da ponerse :r• ·lrg1da .tnualmente por el l t lSpt~c·
todas las escuelas de su depe nden· ejecucton al pnn ~ IP 10 de cada ano tor cantonal; será presidida por el
. cía, así .como en los Colegios y de- escolar.
Teniente, y les corresponde espe•
más establecimientos de instrucción
13. A probar los pres~P 1_1 stos cialm • nte certificdr al fin de cada
secundaria.
men~uales de los estable~lmte_ntns mes s' br<· la con ducta y a-,istc::oda
5°, Visitar cada escuela primaria públlcos. de ~nse ñ .-t nza pnmana ). de los ' Institdures, á fin de que
dos veces al año por sí, y en caso secund~n~; '>1 los encontrare co n- seél n vagados.de sus sueld os, si ac.t·
de imposibilid.-td comprobada por forme a la ley Y á los presupue!-> tl's -.,o se hubiese n desempr ñado CJ f•
medio Je comisionados idóneos; generales.
.
.
•
n ·ct amente.
enter~rse del estado del local y sus
I 4· Expedir reglamentos m ten o 6 e
l 1'
• h t
res para ~as escuelas primarias df'
a.
e~cle l clr lf:t'!1tC1a, ~~, ocpor
enseres,. número d e a 1_umno~ Y su
.. .
·
un mt:s. a o:-. nst :tu ol'es oe
an ..
p~l~tuahda d, en la ~st.stenc1a; del su d~-' pendencta ' 1 •• . •
_ tóu, dcsi
nanJo el sustituto y ei
regunen ' metodo y dtsc1plwa <1dop·
15. Concedt:r
ucenctfl,
h~sta
g h a de gozar en t o do ó
,
.
. 1 JP()J sU!:! Ld o que
tc~.dos por el maestro, y d r;: los ade- tr~s ~~leses a . ~odos. los. emp ea os narte uel qut: tlC:n~: el líc~nciado; Y
lantos alcanzados.
en la 1nstrucc10n pnmana d~ su pro- r
falta de matríeula en tiempo oportuno, sólo durante el prinwr tri mestre del añf) escol~r:
14. Velar Y compeler á las auto·
ridades subalternas al cumplimien·
to de sus deberes: y
·
r5. Desempeñar todas las fundones ~ue le concede la Ley.

EL AYUNTAMIENTO ..
ria se divide en cumún y especial_
7a. Ejercer las demás éltribucio- Principios de ped~gogía.
N '}clones sobre la Constitución y la común en dos secciones de in·
nes que les cnnfiere la Ley.
de la Repüblica;
ferior y superior clase.
..
TITO LO 11.
Gimnástica y ejercios milit~rf's.
Art. 17. La enseñanza secundaDe las enseñanzas.
El Director no podrá :1gregar ria común en la sección itiferior,
SECCIÓN 1&.
otras materias á las anteriormente comprende:
De la enseñanza primart'a.
expresada-;; ni los Institutores amLa instrucción moral y religiosa,
Art. 10. La Instrucción primaria pliar las que se les ¡.-ermite ense- urbanidad, higiene é Historia del
se dará gratuitamente en las escue- ñar po1 la Direcció11.
Ecuador, con más amplitud que en
las nacionalf's y en las municipales.
Art. 13. Se destina en cada pro- las escueh primarias:
Los maestros é Institutores no vincia el prt )ducto íntegro de la
El est11dio t;C>mpl eto de la Grapodrán e)(.igir pensión alguna á sus contribución sobre ti1nbres de to- mática Castellana y d e la francesa
discípulns, ni hacer negociaciones das clr,ses, p;.1ra el sn!'itenimiento ó tnglesa;
con éllos, ni ve.nder los libros ú de la Instrucción prim8ria. En con-~ La Aritmética, y
otros úlitiles de ensef'lanza. ha jo pe- secm•nci <I , con este fondo se pagaEl estudio det,1llado de la Geona de ser destitudos, y pagar un::~ r <in los s ueluos del Director. lns- gr 1f;a, ttspecialmentc del Ecuddor.
mult<l doble al in1porte de lo que titutores y dt- más em¡ •leados de Id
Art. 18 La sección superior, en
hayan percibido.
enseñanza primari,t en 'ada pro vin- la misma enseñanza, compnwde:
Art. 1 r· La enseñanza primaria cia, con arr~gl o al presupuesto a- La Aritmética general y el algt' bra
es obligatOria pará los niños de seis nual, aprobad'J por el Ejecutivo; y
La Gt'ometría y Trigonometda:.
á catorce 3ños de edad y para las con el sobr;IOte se attdndera á la <idLa Física gener;:d y especial;
niñas de seis á d0ce años, Los pa- quisición y mejord de locales y de
L,\ Mecánica y Cosmografía;
dres, tutores ó personas que los útiles para la enseñ :wza.
La Filosofía racional y su histotengan á su cuidado, están obiiga·
A rt. 14. Se e~tab l t're en la cabe- ri.t compendiada;
dos á ponerlos en las escuelas; y de cua de CéH.h provincid una Junta
La R etórica y la Literatura;
O!'t hacerlo, serán compelidos, cun Administrativa, compuesta del DiRecitación y declamación; y
multas de uno á cinco sucres que recten de Estu dios, del Inspector
El compendio de la Historia
les impondrán los Inspectores can- del Cantón capital, de dos Conce- Universal y Je la particular del Eton a}Ps. previo informe de la Junta j;:¡les del mismo cantón, 01 nll,rados, cuador, •
_
parroquial. Esta disposición no anualmente por la M .1 nicipél lidad,
Art. 1 9· La enseñanza secunda- tendrá lugar, cuando los niños re- y de un Mae~tro de pr'imeras letrds, ria especial <~braza todas las artes
cibieran la instrucción primaria ne- elejído en el mes de Diciembr~ de liberales y los r:11nns científicos cr·!cesart"a <·n su propia casa, 6 en es- cada año por los institutores varo- nt'xiona,los con éllas, como la múcuelas particulares debidamente es- nes del mismo ca; ltÓn. y que en- sica, la pintura, li_!:ografía, agrirnentablecidas 6 cuando se encontraren trará á funcionar el primero de sul'cl, agricultura, ná'ltica) pt:!dago•
á distancia de más de dos y medio Enero.
gía, contahlilidad general, artes me·
hilómetros del punto en que s·~ haLa Junta será presidida por el cánicas, etc. etc.
Art. 20. En d r~gl<1nwnto genelle una escuela nacional ó municipal Director y en su . falta por el In~Atr: f2. La ensetianza primaria pector: podrá funcionarcon lama ral se determin;1 r:í.: I 0 .los años ... ~.
comprende necesari a mente :
yoria absoluta de sus miembro<>.
colares que debe ~urar el. estu Jto
La Instrucci ón cívica, moral y
Art. 15 . Son atribuciones y debe- rl e caJ a una d~ las d?s secct~1nes de
reli iosa:
res de e ... t,1 Ju nta:
e nsei'ianza secundana c?mun y_de
Lectura;
o F
l
lc·s r:.t mos de la secundanJ espe::ct <•l;
1 : . orm~r e reg 1am.f>n~o rra 1a 2°. l;1s materi;,s 6 asignaturas que
Escritura;
1
Geografía Política del Ecuador~ acd~\m s tracJ< ) O Y maneJo e,~ a n- h .n de estudiarse forz ;lmt;nte én
adaptada á las escuelas;
te ~ 1 ~ ;er~a¡
som_eter1e• a a ,,_ caJa a ño de cu .- -~o; y J 0 • el or::len c·n
Llementos de Gramática Caste- pro r.Fcton t: l FCUttvo;
.
l que han de prctcticarse los estu. d ¡ ¡·
o
•nrm .1r e prt!st•puest\il ;liHta
·
11ana;. , . ·
d 2 · .
¡ , l
b e1¡os e as <!Versas astgníltura~.
1
•
e
gastos
y
someter
o
a
a
apr'o
·•
1 cada ~"S•
· .
el E.
.
En los reg 1amentos ae
A ntmet1ca e 1ementa , r el s1ste- 1 . , d
ma nacional de pesas y medidas:
cJon e1 do ler -Jecu~tvo en, f:'f1i pdrt- tablecimiento p1íblico, se poclra ha'd a d ;
mer .mes e as fvacac1onec;
·
.
u r b. ~n1
t d d ' a1 11 • e cer mo d'tficacwnes
so b re 1os pu¡.¡tos
.
d e 1a H'1tona
• d e l E .. que
su
.
, 1o d eman d en 1as
Nocwnes
. . tenga
el
ñ t eco e'>• e• e t nnn•
antenores.
segun
1.a 0 _esco 1ar slgut~n e.
cuador; y
ClpS~s
circun :. tanci::~s peculiares; pero no
1 e 1 'J rC ~ttvo no apru e a opo~- pod .-an llevarse á efecto si no se ha
La costura, el bordado y la economía doméstica en las escuelas tunat;te~t.e .ed plre~ u~~ \:esto, contl- obtenido la aprobacción del Consed - ~-ñ
nuara ngten o e ant~nor; y
. G
e 1 a5;
.. ,
.
3° ·Examinar la cuen ta del Co- JO 'Jt nera1•
.
.
Por dtspostcwn del Dtrector, en I •
h
' ll
d'
Art, :;¡ 1. Nadte puede ser admt•
.
1
0
10
·las escuelas que él estime conve- ~ctor, Y acer . e u
a as.
te~- tido en un establecimien público
•
ñ á
que t'St ilne convt-> ntentes a d
d' .
.
·mente, se ense ar n:
fictones
d
l .
d b'd
t> enseñanza secun 1ana, sm comd e - e ·eograf'ta é n equeene
t:: 1 o se
·.
1
L os e.ementos
T .b U·ml'o
.
pro bar que se encuentra su fi Ct"'tne. Histor.ia:
e 1eEvr ca1 l n una 1 l:espec~tvod
lllt'Ote instruído en las materias forLa Aritmética Comercial: l p d 0 eEc~or. s~ra nodm ~r;:¡ , 0 por zos 1s ó nr>cesarias de l~l en ·eñ 1 nz::~
.
d e G eometna,
·
de e
oñ er Jecut1vo
.
. me d'tante un exa nt;n que
R u d tmentos
d ! y urc~ra cu ;•- tJ r lm<tnr~,
·
d
F'
·
d
H.
tro
a
os
en
su
estm
o
¡
d.
· y e 1pro•
.o reo tr á an te e 1supen<Jr
A rqmtectura, e lSlCa y e . 1s- toria Natural:
SECCIÓN 2'".
fesnr dP. h cl1se ínfima del estableEl Dibujo;
De las enseñanza secu 1,dana.
cimiento en ci0nde 1uiera ing,.t-s~r.
Teoda de la música y canto;
Art 22. Son fondos p .rrt h ense·
·Elementos ~e idioma vivos;
Art. xó. Lo enseilanza secunda· ñanza secundari.1 de: lus Colegio¡

f·

p
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EL A YUN·T AMIENTO.
nadonoles:
1°. Lo.s derechos. de matrícula y examen
·que serán ñjados en :e l reglamento de cada
Colegos.
.··
. 2°· El capital y réditos de !u capellan{as
legas sin patrono o capallán conocido, que
graviten en fundos situados, á lo menos,
en -su mayor parte en la provincia donde
se haya establecido el Colegio. Cuo Je des·
cubrirse el capellán 'le le restituirá el ramo, ó el capital si se hubiese redimido é
ingresado á la caj a del ·Establecimiento ;
más no los réd itos devengados que los ha ce suyos el Colegio, c ori cargo de cumplir Jos preceptos de la (undació'n.
3<". Los cemos ó capellanlas adjudicados por el Gobierno i los establecimientos de instruccion pública.
to. Lo que se dejare al alma del testa·
dor sin d~:terminar de otro modo su inversión -en las mortuorias cnya sucesión
se haya abierta dentrn de la provincia.
5°. Las asignaciones testamentarias ó
herencias ad--intestato que corresponrl;;.n
al Fisco en la provincia donde est~ el Coleg•..>.
. ti"; Las cos~s muebles perdidas, cuyo
duefio no aperezca, . practicadas las formalidades legales para descubrirlo.
7'>. ],as ces ion e'> ·donativos que se hagan al establecimiénto en forma legal y
que traspasen la pr9piedad ; y
. 8°. Las cantidad _que para cada Colegio
se asignare en la !ey.: te gastos ~el produ~tr)
del impuesto ~diCI')r.al _ al de 1mportac1ón
de las aduanas. Esrll· cantidad la entrrgará
el Col~.tor Fi$cal, !}lensual y directamc!nte y b i i·o sü personal rosponsabilidad al
Colector del EstabJecimiente ó á su apoderado e~pecial.
· Art.- -23. En la~ provincias donde no se
hubiese establecidnjll ú.n el .~plegio, se recaudarán ~~tn.; fnnd ps por,.un Colector qut!
nombrará el }>od~r ):jec:utiv<l; y se colocarán· en un Banco~- ínter~s y plazo corto,
hasta que se ft.~nde , y enipiece á funcionar
el Kstablecuniento1

o

SEC~IÓN
IJ~

3•.

la !nseifa11Z~ ·superz(lr,

Art. 24. La enseftanza superior abraza las
Facultades siguiente :
De Junsprudencia. ·
Ciencia matemáticas, físicas y naturales,
Medicm a, Círujía y Farmacia.
Filosofía y Literat ura.
Art. 25. En el 11Reglamento general se
determin::tdn los años escol ares que compongan el curso de cada F acultad, y las
. materias ó asign aturas qile han de estndiars~ en cada año y constituir un ex amen; y en el Regllimento <"le cada Universidad, !e establecerá el número de cl ases
en que se ha de distribuir ·In asignaturas,
as( como las horas ' diarias de estudir•, de
aula ·y más círcnnstancias que miren _al
orden y tiempo de la ensefianza y á la d1s
ciplina del Establ::cim iento.
. Cada clase estará á cargo de un profesor.
En la Facultad de Jurisprudencia se esestablecerá la clase de oratoria
historia,
caso de que no funcione la de J<'ilosofia.; y
en las de Medicina; las de Química, Bot.nica y Zoología, Bactereolog)a y Deontolog\a 1uédica.
Art. 26. Nadie puede ser admitido en el
.. ·-primer curso de la ensefianza superior, sin
haber obtenido el grado de Bachiller~ .
Art. 21. Son fondos de las Universidades.
1°. Los productos de grados, exámenes
y matriculas. Las pensiones por exámenes
y matrículas se fijarán en el Reglamento
.-~... l"llda Univerroidad.

e

2°. Los réditos de los capitales acensua·
dos y demás bienes que les pertenezca
con arreglo-á la ley y á su fundación.
3°. La cantidad que se votará en la Ley
de gastos, 1 que se pagará del mismo mo·
do que á lo!o Colegios; y
4°, L .ll! cesiones y dónativos que se ha·
ganen forma legal y que traspasen las pro·
piedad.
Art. ;-¿s_ Los tferechos que deben pagarse por la recepción de grado,¡ y titul os, aparte del valor del papel timbrado, son los
siguientes :
Por el grado de noctor
SI. 100
Id. "
"
" Licen c iado
" 50
Id. "
" Bachiller
" 10
Por \()s títulos de Agrimensor, Dentista, Oculista y otros semejan·
tes, r¡ue dan derecho á ejercer
nna profesión científica ó artlstica, que no 'iea facultativa, sepa-"
garán........ • • . . . . . . . . . . . .
40
Lo!i que aptaren á gradc,s en cieucias
exactas 6 natur:~les, no pagarán derechos.
Los que habiendo sido reprobados en el
examen previo al grado, se presentare!l á
rendirlo de nuevo, pagarán la mitad de las
cuotas antedicha~; y si fueren re probados
segunda vez, no serán admitidos á n:.~e-va
prueba.
Art. 29. Cada Facultad puede conceder
por via de prem io, y al fin del cursa.· escolar, 1a dispeusll tot <.~ l ó parcial de las qwt~s univer sitarias, ádu ~ de Jos alumnosque
hubiesen •>bsc:rvados buena c11nducta, manifestando as1du o ap licación al estudio y
obtenido votac1on de primera clase en todos In~ exámeues del c ur~o.
',:., .
Asimi~mo; podrá conceder dispensa total b parcial de d1 c:has cuotra á o;eis alum·nos de: ca ·ia Facultad que fuesen p••bres
y hu'liesen concluldo sus c•Jrso¡; con á ph·
cación, aprovechamientv. y buena cond.u-

SECCIÓN¡ ..

De las escuel~s

~at. 32. Las escuelas son p;imarias 6 eá•
pectales.
Art. 33. Las escuelas primarias son de 1•
2•. 3". y _4a. clase.
•
En las escuelas primarias de 1•. .clase
se ensefiar~n todos_los ~amos que comprende la ensenanza prtmana.
En las de 2•. clase los mismos ramos excepto la Pedagogía, música y ¡01 idio~as
En las de 3a. clase los ramos necesario~
de la enseñanza primaria; y
·
En las de 4oa. clase los mismos ramos
t!xcepto 1~ geografía polftica del Ecuado;
y las noctones de la Historia Ecuatoriana.
. ~rt. 34. En todo centro de parroquia
clvtl habrá á lo menos una escuela de ni?~s _Y otra ~e nifias de 1•. 6 2•. clase, á
JliiCto del Dtrector de Estudios.
Ademá~ en l?s lugares ó circuitos que
estén i d1stancta de cinco kilómetros 6
más del centro_de la_parroquia, y en don•
de puedan reumrse cmcuenta 6 más nifios
ó ntñas se establecerá una escuela de 3•
clase para los primero y para los segundos:
y ~n _d?nde se ~uente con un ntimero d~
vetntlctnco á cmcuenta alumnos una de
cuarta clase, en los mismo términ~s.
Cuando el número de disdpulos pase de
ochenta hasta tres.~it!ntos, que es el máximum que ·se perm1te er. una misma es ·. uda
el institutor o ínstitutnra tendrán de·rech~
á un ayudante por cada cuarent•l alumno•
de exceso ~obre lns oc hent3, (C#ncluird)
GUILLERMO S· \LCEDO E.
EN MEUINA V CIBUJÍA.

DOCTOR

Tengn el honor de comunicar al respe·
t \lble público de esta Capital, que la sabia
Corporación Municipal, me ha honrado
con el cargo de su 1\fédico, p¡¡t:t que cure
ct;~.
,
;.~' ~ .... .t
Los dispensados que sean reprobados y á los enfermos menesterosos. Vacune, y
quieran presentar ~eguudo examen, p ag~ en una palabra desempefia todo el bien
humanitario, que la Mut.icipalidad desea;
rán por éste la cuota correspondiente.
en su consecuencia y en mérito de mi cometido participa al público, que el Jueves
TITULO. III
de la entrante semana principiaré, la operaDe los estab!eeimiento áe enseñaNza ción de la Vacuna en los Colegios, y el Sabado lá ddactual hare para el público en
Art. 30. Los Establecimi~ntos de en se- gene~a! la tuisma operadón en la Casa.
ña.nza se d ividen en Nacionales, Munici-1 Mumopal, ~e una á .tres deJa tardef quedil
pales y de Fundación partit-ul ar. Naci<>n a -1 as( establecida para todoa los Sabadas 7
les son los costeados con fondos del Era- los e.nft!rmos pobres á los que con perfe·
rio y organizados confonne á esta. 'J-..ey renr·1a . atenderé me encontr~rán !1st~. ;i
Municipales los establec1dos y sostem~os cualqtuera hora ch·l rlí.t ~n ~11 h,~bttac10n
por las Municipalidades: v de fund.1c1ón que los es en el H nt~ J
Bo t1var cuarto +
particular los c~ue fundar en y sostuvieren númera 2:-;-Asl t>~tnblén aprovc;cho d~ -~··
la'> personas particulares, naturales ó juri- ta opor.tumdad para ofrecer mts S!rvtcl~l
dicas.
al púbhc::o en general y i t()dos,.mls amt:
La Autoridad Eclesiástica tiene derec- gos d: dentr0 Y _fuera de estl Ctudad, mt
ho para fundar sus Seminarios ; pero los trabaJos ~t>rán ~tempre módtcos y al alean•
estudios· que se hagan en éllos serv1rán tan ce de tnda11 las f->r_tunas Y los pobres sesólo para la carrera eclesiást1ca. N o obs-tan- rán resetados gratmtam.:nte, con~ultas et~"•
te ; si los educados en u u Seminario qu.isie· serán de 9 ' 11 de la mafiana y de una'
ren aprovel'har de sus estudios para optar tres de la tarde. . •
.
.
,
á gradoJ'i academicos o títulos, p(ldrán- renPartovteJo, Mayo 4 de 1898.
dir los exámenes correl>po ndientes en el
BANDA "MUNICIPAL"• .
respectivo establedrnie nto nacional, sin
Según la contrata de 1". Julio de 1896
necesidad de nueva matrícula ni a .. isten~ia publicada .en el número •4· de "El Econo•
á las aulas; sino que I~:s b::t stará los certtfi· mista" de 5 de Agosto del arta pasado•.
cadtJ:;; que,. sobre_ es~o s p~ntos h ~ yas obte- reforma 3•. la B~nda no tocarA SÍf!O. CO!f
nido en el Semm~no, siempre que esten permi~o del P~es1_dente de .la: Mumcrpah·
conferidos en debtda forma. Los exárnenes dad. P or constguteete, el D1rector no frene
se rendirán con arreglo á la Ley y á l0s más facultad que ensefiar y dirigir á JOs'
programas generales de Instruccton Pú- músiéos po r el sueldo que le pa~a ~~ Con·
blica.
ct-jo, más no puede contratar nr drsponer
Art. 31. Los Establecimientos públicos de dicha B'anda;· lo que se pnn·e· en r1·o no·
nacionales se divider. en prin!'ipales auxilia cimiento del públíco, p-ara que cuando· la
res. Principales· son la'! ~scuelas, Colegios y necesiten se dirija á hacer el contrato• con'
Universidade1; y Auxitia··es, los observa- el suscrito.
_
.
. ..
torios, y demá5 in~ttitutos de apreil d izaje
Portoviejo,. Octubr~· 28 d'e 189'8'.
práctico.
·
Et. P.RES~D&MTE DE U MvJm;&PAl.lp>AJJv-

