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MINIS'rEIIO DE COMEICIO, INS'rIUCCION y OEIAS PÚBLICAS

CREACION DE LA CARRERA DE INGENIEROS INDUSTRIALES. PROGRAMA

DE LA ENSEÑAÑZA. CUADRO DE PROFESORES

SEÑORA: Ocupado el Gobierno hace algunos años en la reorga~i-
zacion general de la instruccion pública para ponerla en armonía

con las necesidades del siglo, no Podia olvidar uno de los ramos mas

interesantes de ella, y el que mas influencia puede ejercer en la p1'os.

peridad y riqueza de nuestr& patria. No bastaba dar impulso á la en.

señanza clásica ni mejorar los estudios literarios 6 científicos: para
completar la obra; era preciso, entre ótros establecimientos impor-

tantes, cre~escuelas en que los que se dedican álas carr,ras m-

dustriales pudíesen hallar toda la instr'uccion que han..fuenester
para sobr'esalir' en las artes ó llegar á ser perfectos químicos y há-

biles mecánicos. De esta suerte se abrirán nuevos caminos á)a ju-

ventud ansiosa de enseñanza; y apartándola del estudio de las facul-
tades superiores á que afluye hoy en excesivo número, se dedicará
á las ciencias de aplicacion y á profesiones para las cuales hay que
buscar' en las naciones extranjeras. personas que sepan ejer~erlas
con todo el lleno de conocimientos que exigen.

Al aparecer el plan de estudios de 1SoiS, notóse en él este vacío, y
no faltó quien le censurase por no haber actldido á necesidad tan
apremiante; mas no era olvido el silencio que en esta parte guarda-
ba, sino que aquel plan, dirigiéndose á lo mas urgente y encerrán-

do~e en los limites de lo posible, se contentaba con establecer las
bases en que ~abia de cimentarse la enseñanza industrial, dejando
para época mas lejana y op.ortuna lo que no estaba entonces en 8a-
zon y hubiera sido inútil emprender, careciéndose hasta de los ele-
mentos mas indispensables.

Antes de pensar en las aplicaciones de las ciencias, es preciso que
estas se conozcan y se hayan cultivado suficientemente; y nadie ig-
nora que en aquel tier:npo ~staban entI'e I,osotros en el mas lastimo.
so abandonQ. Antes de crear escuelas industriales, se necesitaba te.
ner los establecimientos que las habían de servir de base; y antes de
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prometer una enseñanza, había que formar los profesores encarga-
dos de suministrarla. Cada reforma tiene su época, y es vano empe-
ño querer anticiparla.

Este tiempo ha llegado, no en verdad para crear de pronto escue-
las industriales en .grandes dimensiones, sino para principiar á for-
marlas é irlas organizando bajo un plan meditado Y. que conduzca

progresiv&lJlente á su definitivo Y perfecto establecimiento.

Los adelántos conseguidos en instruccion pública desde 1845 Y la
organizacion que se le acaba de dar en el nuevo plan de estudios fa-
cilitan esta empresa, permitiendo aoometerla con .esper:-anzas de
buen éxito. Desde aquella época se han reunido en el Conservatorio
de artes, en las {Jniversidades, en los Institutos, multitud de medios
materiales de que entonces se carecía; y se han formado profesores,
sino tan especiales como serian de desear, al menos con los cono-
cimientos que los preparan para llegar á serIo. El Gobierno, que

hasta ahora ha creido conveniente proceder de un modo lento, pe.
ro progresivo Y seguro en todas estas importantes reformas, no

abandonará su sistema; Y empezando á plantear las escuelas in.

dustriales por sus mas sencillos elementos, las irá desarrollando

poco á poco y perfeccionándolas hasta ponerlas en el estado de que
cump~an debidamente con su objeto. La importancia de estas es-
cuelas es conocida: nadie niega la grande infiuencia que habrán de
ejercer en nuestra prosperidad y riqueza; detenerse en demostrarlo

sería ofender la alta ilustracion !le V. M., Y por lo mismo el Ministro

que suscribe se limitaá proponer á V. M la aprobacion delsiguien-

te proyecto de decreto.

Madrid 4 de Setiembre de 1850.-Señora.-A.los R. P. de V. M.--'"
Manuel de Seijas Lo.iano.

REAL DECRETO

Atendiendo ~ las razones que Me ha expuesto el Ministro de Comercio, In5-
truceion y Obras públieas sobre la necesidad de crear escuelas industriales, Ven-
go en decretar 10 siguiente:

TÍTULO PRIMERO

De la8 di{ermtes clases de enseñaMa industrial V escwlas ef& gve Aa de darse.

Artículo primero. La enseñan7.a industrial será de Lres clases:

ElemenLal.

De ampliacion.
Superior.
Art. 2.° La enseñan7.a elemenLal se dará en los Institutos de primera clase

donde convenga y exi$tan medios para sosLenerla.
I..a enscñan7.ade ampliacion se dará por ahora en Barcelona, Sevilla y Versara.
La enseñan7.a superior se dará solo en Madrid.
Estas tres enseñanzas se organi7.arán de modo que los alumnos de la elemen-

tal puedan pasar á la de ampliacion y los de esta á la superinr.
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TITULO II

De la enaeñatlla elemental.

Art. 3.° La enseñanza elemental comprenderá un curso preparatorio y tres

añob de carrera.

Art. 4.° El curso preparatorio servirá para los que, teniendo 1. O años cum-

plidos, J habiendo asi~tido á las escuelas de primeras letras, necesiten todavía

perreccionarse en los conocimientos indispensables para emprender los estudios

industriales con aprovechamiento.

Art. 5.- Serán objeto del curso preparatorio.

1.° La gramiltioJ'a castellana con ~jercicios de caligrafía, ortografia y re.
daccioA.

2.° La aritm6t.ica elemental, que comprenderá el sistema de numeracion y

las cuatro reglas con números enteros y quebrados d~ toda especie.

3.° Nociones de geometría, reducidas al conocimiento de las diferentes figu-

ras y medios prácticos de trazarlas.

4.° Metrologia, ó sea el conocimiento del sistema legal de pesas y medidas,

con los cálculos de reduccion.

Art. 6.° Las lecciones serán nocturnas y durarán dos horas.

Las materias del primer párrafo serán objeto de tres lecciones semanales, Y'
de otras tantas las de los párrafos segundo, tercero y cuarto, alternando aquellas

con e~tas.

Art. 7.° Donde hubiere escuela normal se encargará de esta enseñanza el Di

rector de dicho establecimiento, ó el Regente de su escuela práctica, d)ndola en

el Instituto ó en la misma escuela. segun conveng'a, mediante una gratificacion.

Donde no exista escuela normal se dará este encargo á un profesor de ins-

truccioll p"¡maria superior.

Art. 8.° Los que fueren aprobados en los anteriores estudios podrán pasar

á los de carrera. Tambieo ser&n admitillos á estos últimos los que, teniendo on..

ce años cumplidos, prueben, mediante exámen riguroso, hallarse suficientemente

instruidos en las materias del curbO preparatorio.

Art. 9.° f..os estudios de carrera comprenclerán las materias siguiente~:

PRIMER A~O. - Complemento de la aritn16tita; ~I~ebr:l hasta las ecoaciones
de segundo grado inclusive; progresiones y logaritmos con las :Iplicaciones de

este cálculo; partida doble y práctica de todas las operaciones mercantiles: lec,-

cion diaria.

Dibujo lineal, todos los dias.

SEGUNDO AÑO. - Geometria elemental y nociones de geemetría descriptiva
con algunas de sus: aplicaciones; secciones cónicas consideradas gráficamente,

tri~(\nometria rectillnéa, aplicaciones de la geometrla y de la trisonometrla á las

artes y á la agrimensura: leccion diaria.

Dibujo ¡ineal y modelado, ejercicios diarios.

TERCER A~o_-Principios de mecánica y flsica con sus aplicaciones mas usua-
les ft la industria: leccion diaria durante la primera mitad del curso.

Principios de química con iguales aplicaciones: leccion diaria durante la se-

~unda mitad del curso.

Dibujo de adorno y aplicado á. la fabricacion, modelado: ejercicios diarios.

Art. 10. Para los que, sin pasar á las demás escuelas, deseen adquirir ma-

yores c:onocimientos, habrá un cuarto año en el que se explicará:
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Mecánica y tecnolosla industriales, tres lecciones semanales.
Química aplicada á las artes: tres lecciones semanales.
Dibujo y modelado: ejercicios diarios.

Arto 11. Las lecciones de estos cursos serán tambien nocturnas. Sin em-
bargo, si en alguD punto conviniere. podrá ponerse de dia parte de ellas. previa
la aprobacion del Gobierno.

Se empleará hora y media al menos en la txplicacion de las materias y una
hora en el aibujo ó modelado.

Art. i2. J..as lecciones de ciencias se darán en el Institillo; las de dibujo y
modelado en la academia ó escuela de bellas artes, donde la hubiere; y donde no

en la escuela normal tí en el mismo Instituto.

TÍTULO III

De las e8C'11elas de ampliaci<m.

Art. 13. Para ser admitido de alumno en las escuelas de ampliacion se neo
cesita tener 14 años cumplidos ~ alguno de los requi~ito~ &iguientes:

Haber estudiado y probadll por lo menos los dos prImeros años de la ense-
ñanza elemental.

Haber e~tudiado y probado los tres años que ~e cursan en las escuelas norma-
les superiores de instruccion primaria.

Haber estudiado en eslablecimiento público, y probar mediante f:xámen rigu-
roso, gramática castellana, los dos arios de las matemáticas.elementales, dibujo
lineal y de figura ó de adorno.

Art. 14. La enseñanza en las escuelas de ampliacion durarA tres años, y
comprenderá:

PRIMER A~o.-Ampli&cion del ~I~ebra y de la geometrla: leccion diaria du-
rante la primera mitad del curso.

Geometría analítica y cálculo inlinitesimal con SI/S principales aplicaciones:
leccion díarilt durante la segunda mitad del curso.

Principios generales de fisica experimental con exclusion de toda la parte me.
c~nica: leccion diaria durante la primera mitad del curso.

Geometría descriptiva: leccion diaria durante la segunda mitad del curso.
Delineacion: ejercicios diarios.

SEGUNDO AÑO.- Continuacion de la geometría descriptiva con SU$ aplicacio-
nes: leccion diaria durante la primera mitad del curso.

Mecánica pura y aplicada, considerada analiticamente: leccion diaria durante
la segunda mitad del curso.

Elementos de quimica: leccion diaria durante la primera mitad del curso.
Fisica industrial: leccion diaria durante la segunda mitad del curso.
Delineacion y modelado: ejercicios di"rios.
TERCER ARo.-Mecánica y tecnología industrial: leccion diaria.
Química aplicada á las artes: leccion diaria.
Delineacion y modelado: ejercicios diarios.

Art. 45. En los puntos donde ~()nvenga podrá establecerse un cuarto año,

en que se enseñe, para los que deseen perfeccionarse en la maquinalia Ó en la

qulmica las materias siguientes:
Complemento de la mecinica industrial y construccion de toda especie de mi-

quinas coo el dibujo eClrrespondiente.
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Complemento de la qu(miea aplicada con las manipulaciones eonsigoientes.
Art. i6. El cuarto curso se concretará á una de las materias señaladas en

el artículo precedente. El que quisiere estudiar las dos habrá de hacerlo en
dos años.

TiTULO IV.
De la enseñanza IUperiOf'.

Art.17. La enseñanza superior se dari únicamente en Madrid en un Real
Instituto industria que se crea al efecto.

En el Re.'\1 Iostituto industrial ha~r~ ademis una escuela elemental y otra de

ampliacion, las cuales servirán de modelo para la de su~ respecLivas clases en

las provinciaS'.

Art. 18. Para ~er admitido A la enseñanza superior se necesita haber estn-

diado y probado lOS tres años de la cnseñanza de ampliacion.
Art.19. La enseñanza superior durarA dos años y tendrA por objeto dos

clases de alumnos metdnicos y qufmicos.

Arl. 20. La enseñanza superior para los alumllos mecánicos comprender':

PRIMER AÑo.-Principios dI! historia natural, y e~pecialmente de mineralo-

«la con aplicacion A las arte!'; higiene indusLrial: leccion diaria.

Complemento de la mecAnica indusLrial' leccion diaria.

Delin~acioJ\ y modelado: ejercicios diarios.

SEGUNDO AÑO. - Construccion de toda e~pecie de m~quinas con su dibujo
torrespondiente: lecciones y ejercicios diarius.

Economía y Il!gislacion industriales: leccion diaria.

Art. ~4. La enseñanza superior para 10$ alumnos químicos comprender':

PRIMER A~o.-Principios de historia natural y especialmente de mincralogia,
con apli.:acion A las artes; higiene indusLrial: leccion diaria.

ComplemenLo de la química aplicada:ll\ccion diaria.

SEGU~DO AÑo.-Conunuacion de la quimica aplicada; an'lísis química: leccion

diaria.

Econf1mla y legislacion industriales: leccion diaria.

Art. 22. El Real Instituto industrial tindr' tambien , su cargo y como de.
pendencias anejas al mismo:

1.° El Conservatorio de artes.2.° Un Museo industrial que se crearA al efecto.
3.° Escuelas subalternas de artgs y oficios que al propio tiempo sirvan para

los ejercicios prActicos de la escuela elemental.

Disposiciones y reglamentos especiales determinarán todo lo conveniente á es-

tos establecimientos.

,
TITULO V.

De loa medios materiales que !tan de te1ter las escutlas industriales

Art.23. Las escuelas industriales tendrán. con mas Ó menos extension, se-
gun su naturaleza J objeto, los medios materiales siguientes:

1.° Las aulas indispensables para las explicaciones dispuestas en forma de
anfiteatro.
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!.o Una sala esp!ciosa convenientemente preparada para 1.'\ delineacion con

los dibujos y modelos necesarios.
3.° Otra sala para el modelado con Its útiles convenientes.
4.° Una coleccion de figuras geométricas, sólidos, instrumentos y demás ob-

jetos que requiere la enseñanza de la geometrla. as! elemental como descriptiva.
5.° Los instrumentos necesarios para la enseñanza de la topografía y agri.

mensura.
6.° Un gabinete de física ton los aparatos que exigen las explicaciones de

esta ciencia.
7.° Un laboratorio de química en que puedan manipular á la vez los profe-

sores y alumnos.
8.° Una coleccion de muestras de primeras materias y productos dé las

artes.
9.° Otra coleccion de modelos de máquina$, aparatos y herramientas em-

plealtos en las diferentes industrias.

tO.o Otra de dibujos que sirva de complemento ~ la anterior.

11.° M~quinas de las rnás importantes en las diferentes industrias que sean

á propósito para los ejercicios prácticos.

t2.0 Una biblioteca cientifico industrial

13.° Un taller pllra la instruccion práctica de los alumnos y construccion de

aparatos modelos é instrumentos para las míSlhas escu~las.

TÍTULO VI

De los Profesores

Art. 24. H'Ibr5. en las escuelas indu~triales profesores especiales y profe-
sores auxiliares.

Son profesores especiales los que perteneciendo {¡ la c:\rrera indu~trial, y te.
niendo los tltulos que se dirá despnes, estén directa y exclusivamente destinad(ls
á la escuela con el sueldo asignado i su clase.

Son profesores auxiliares los que, perteneciendo á otras carreras y estableei-
mientos, se hallen encargados de alguna enseñanza mediante Ilna gratificácion.

Art. 25. Habrá además en las escuelas de aropliacion y en la superior cier-
to número de ayudantes para auxiliar á los profesores en los ejercicios pr~cticos,
manipulaciones y demás atenciones á que se les destine.

Art. 26. Las enseñanzas de los dos primeros añQs en la$ escuelas elementa.
les serán desempeñadas por ca~edráticos dellnstitu~o median~e'una gratilieacion.

Art 27. L:\s enseñanzas del tercer año podrán tambien desempeñarse por
eatedrático~ del Ins~ituto siempre que los hubiese con los conocimientos neeesa.
rios al efecto.

Para acreditar es~os conocimientos se sujetarin los catedráticos aspirantes á
un exámen riguro~o ante los profesores de una escuela de ampliacion, y siendo
aprobados se les expedirá un tí~ulo de auLorizacion por la Direccion general de
Instruccion pública.

Ar~. 28. Cuando no se encargue de la c,ite.lra un prnfesor dellnstitu~o se
nombrará unn especial con el sueldo de 8 á 10,000 reales; y siempre que la es.

cuela elemen'al pretenda e~Lab\eeer el eu3Tto arIo, \" en~eñanza de t1sica y me-
cánica industriales y la de qulmica aplicada serán desempeñadas por dos profe-
sores especiales con el mismo sueldo de 8 á 10,000 reales-
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Art. 29 En las escuelas de amp!iacion habrá cinco profesores que explica-

rán las asignatut'as siguientes:
Geometría analltica, cálculo inflnitesimal y mecánica pura y aplicada conside-

rada analíticamente.
Geometria d.;scriptiva y sus aplicaciones.
Principios de física y física industrial.
Mecánica industrial.
Quimica aplicada á las arte~.
Estos profesores disfrutarán 12,000 reales de sueldo en Barcelonil, Sevilla y

Vergara.
Art. 30. En las escuelas donde se establezca el cuarto al1O habrá uoo 6 dos

catedráticos mas para los ramos que en él se estudian, segun se extienda la en-
señanza á una sola asignatura 6 á la:; dos que comprende.

Art. 31 Habrá tambien cuatro ayudante.. con 6,000 reales de sueldo cada
uno.

Además de las obligaciones que les imponga á todos el reglamento, un ilYu-
dante explicará la ampliacion del álgebra y de la geometría. ntro los elementos
de químil:a, y los otros dos dirigirán las clases de delineacion y mndelado.

Art. 32.. En la escuela superior habrá para la enseñanza de ampliacion los
mismos proft!sores que quedan indicados en el articulo 29, y adeoJás para la
su~erior los siguientes:

Un profesor de delineacion y modelado, jefe de Il\s salas de dibujo y de los
talleres. -

Otro id. de historia natural aplicada á la iodustria y de higiene indnstrial.

Dos id. para el complemento de la quimica aplicada y análisi's química.
Dos id. para el complemento de la mecánica industrial y cnnstruccion de má-

quinas.
Uno id. de economía y legislacion inrlustrial.
Art. 33. Los cinco profesores de la eoseñanza de ampliacioo tendrán 16,000

reales de sueldo.
Dos de la superior. .. . 48,000 reales.
Dos id .20,000»
Dos id... 22,000»

Uno id.. '." '24,000 )

Estos últimos ascenderán en sueldo por rigurosa antigüedad.
Art. 34. Para la enseñanza de ampliacion y ~uperior habrá además seis

ayudantes con 8,000 rs. los cuales, entre las obligaciones mencionada~ en el
arto 31 y demás que les imponga el reglamento, tendrán la de desempeñar al-

gunas asignatllras lIe la enseñanza elemental.
Art. 35. Las plazas de ayudantes en las eacuelas industriales se proveerán

en alumnos con titulo de IIIS mismos estalllecimientos.

Art 36. Las plaz.'\s de profesores espe6iales en las escuelas elementale$ se
proveerán en ayudantes que lleven por lo menos nn año de servicio.

Art. 37. Las plaz:Js de catedráticos en las escuelas de ampliacion rle Bar-
celona, Sevill;¡ y Vergara se proveerán por oposicion que se verificará preci&a-
mente en Madrid entre los que tengaA por lo menos título de profesor andu$-
tríal.

Art. 38. Las plazas de catedráticos de las estuelas de ampliacion de Madrid
se proveerán, mitad por oposici~n COIDO en el artículo anterior. y mitad por as-
censo á propuesta del Real Consejo de Instruccion pública, entre los eatedráti-
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cos de las demás escuelas de igual clase que hayan desempeñado durante tres
aftos por lo menos asignatura igual á la de la vacante.

Art. 39. Las plazas de catedrAticos en la enseñanza supttior se proveerán
por el Gobierno en los que hayan desempeñado en la de ampliacion de Madrid
asignaturas análogas á la vacante y tenGan además el título de ingeniero.

TÍTULO VII.

De lo, alum..o,.

Art. 40. Los alumnos de las escuelas industriales serio de dos clases: in-
ternos y externos.

Art 41. Son alumnos internos los que se matriculen para seguir las dife-
rente3 carreras industriales con sujecion á los requisitos y al orden riguroso an-
teriorml!nte establecido oí fin de obtener los tlLulos corre~pondientes. Estos alum-
nos no viviran en la~ escuelas; pero estarán obligados á permanecer en ellas el
número de horas diarias que señalen los reglamentus, asistiendo á las lecciones,
repasos y demá~ ejercicios qne sean precisos para su completa insLruccion. ,

Art. 42. Son alumnos externos los que se matriculan para una ó más asig-
naturas sueltas con el único objeto dc adquirir instrucclou ó de aprovecharlas
para otras carreras especiales que exijan tales conocimientos. A estl!S alumnos

no se les exigirin requi8itos para el Ingreso; pero no tendrán derecho á tí~ulo

alguno: solo en el caso de examiuarse al final del cur:;o y de ser aprobados se
les expedirán crlrtificaciones de aprovechamiento.

Art. 43. Se admitirán oyente8; pero estos no tendrán derecho á titulo ni
certificacion aun que pretendan examinarse.

Art. 44. Siendo de la mayor imporlancia fomentar las enseñanzas indus-
triale8, no se exigiri á los alumnos derecho alguno:por:matrícula ni prueba de
curso; pero esLos estudios no les servirán para las carreras académicas.

Art 45. El Gobierno, las proviocias y los ayuntamientos podrán asignar á
alumnos pobres algunas pensiones ó gratificaciones para estimular su asistencia
á las escuelas industriales.

TiTULo vm.

Del curso, del método de eMeñanza 11 de tos exámenes.

Art. 46. El curso en todas las escuelas durar6, lo mismo que el de los Ins-
titutos.

Art. 47. En las escuelas de ampliacion y en la superior, los alumnos inter-
nos distribuir6,n el tiempo en la forma sinuiente:

Lecciones orales.
Estudio privado de dicllas lecciones.
Repaso de las mismas con los ayudantes.
Ejercicios de delineacion y m9delado.
Ejercicios en el Laller de la escuela Ó en sus laboratorios.
Práctica en fábricas y talleres particulares, con los cuales Cllidar6, el Gobierno

00 ha~er ajustes y convenios .para que los alumnos tomen parte en sus trabajos
y adquieran de esta suerte la habilidad y destreza indispensables el! to"".s las
IJperaciones industriales,
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gún convenga.
Art. 49. Los programas de las diferenles asignaturas industriales en todos

los grados se formarán 3nualmente por los profesores del Reallnslilul0 Indut-
lrial. los aprobará el Gobierno y se circularán á las demas e~cuelas, cuyo~ cale
¡Jrálicos lendrán obligación de sujelarse á ellos.

Arl. 50. El Gobierno cuidará de que se publiquen libros de lexl0 para las
¡JiferenLes asignaluras: enlre lanl0 se seguirán las que señale el mi~ulo, y en su
defecto los cuadernos qne formen los profesores.

Arl. 51. Además de los Cllr~os ordinarios podrán darse "I~unos exlraordi-
narios por los caledrálicos y ayudanles, ó por personas celo~as é inslruidas; pero
con 3probacion del jefe del eslablecimienlo. Esla~ lecciones exlraordinarias serán
siempre ~ralui1as y únicamenle los domin~os y di"s de fiesta.

Arl. 52. Habrá exámenes de semeslre, de fin de curso y de carrtra.
Arl. 53. Al fin d~ cada curso se conceder~n premios á los alumnos más 50-

bresalienles.

Art. 54. Reglamenlos parlicul3res determinarán las lloras de asi~lencia, el
órden de los esludios, lo~ Inélodos que han de sf'~uirse, los ejercicios práclico~ y
demaspunlos relalivos al ¡;obierno y disciplinas de las diferentes clase~ de escuelas
induslriales.

TÍTULO IX

De 10$ título.\'

Art. 55. Los alumnos internos de las escuelas elementales que hubieren se-
guido clln regularidad 19g tres cursos de esta enseñanza, siendo aprnbados en
todos ~I\IIS. recibirán al concluir el último ar.o un certificado de aptitud para
las profesiones industriales.

Art. 56. Los alumnos de las mismas egcuelas que estudien el aiin cuarLo. y
despuég de haber ~ido aprobados en él lo fueren igualmente en un exámen gene-
ral. tic todas las materias que constituyen esta carrera, recibirán el titulo de
maestros en artes y oficios.

Art. 57. Los alumnos de las escuelas de ampliación, d~spues del exámen
final de carrera, recibirán el titulo de profesores indtlstriales.

Art. 58. Los alumr.os de las mismas escuelas que estudien en el cuarLo año
1:1 flJecánica indu$trial, y sean aprotJados en ella obtendrán el' titulo de iugtníe-
ros mecánicos de segunda clase Si estudinren la química industrial con los
rnismos r~quisitos, obtendrán el titulo de ingenieros químicos de segunda clase.

El que obtuviere ambos titulas se denominari ingenierQ indtlstrial de segun-
da clase.

Art. 59. Los alumnos de la escuela supf!rior corre~pondientcs á la primera
seccion recibirin del propio modo el de ingenieros mecániros de primera clase.

Los de la segunda el de ingenieros quítnicos de primern clase.
Los que reunan los dos títulos tomarin el de ingenicros industriales.

TÍTULO X

Del pobielonO de laI 6Bcuelas indutriale$

Ar\. 60. Al fren\~ del Real Instituto y sus dependencias habrá un Director
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non.brado por Mí con el sueldo de 30,000 r/!:lles anuale~, el cual se entenderá
directamente con el Gobierno.

Art.61. Las escuelas generales de Barcelona y Sevilla estarAn á cargo de
los Rectores de I:ls respectivas Universidades; pero tendrAn cada una su Direc
tor especial elegido por MI de entrd los catedráticos un la misma escuela, el
cual se entenderá con el Rector en la ff~rma que lo hacen los decanos de las la-
cul&ades teniendo las atribuciones de estos.

Art. 62. La escuela de Vergara estará unida al Instituto, teniendo ambns
establecimientos un mismo Director nombraJo por Mt que se entender~ directa-
mente con el Gobierno.

Art. 63. Las escuelas elementales, unidas á los respectivos Institutos ten-
drán el mismo Director, sin perjuicio de que este nombre de entre sus profesorc~
un encargado especial de la enspñanza industrial como dele~ado suyo.

Art. 64. Los profesores, asi especiales como auxiliares, de las escuelas in-
dustriales formarAn una Junta facultativa, cl1yas atribuciones determinar~n lo~

reb'lamentos.

TiTULO XI

De los fondos con que kan de sostenerse 1M escuelas industriales

Art. 65. El Real Instituto ¡ndu~trial y sus escuelas, como asimismo las de
ampliacion serán costeadas por el Gobit!rno y sus gastrs se incluirán en el pre.
supuesto general del Estado.

Art. 66. Los gastos que ocasionen las escuelas elementales sobre los necc-
sarios para sostener las obligaciones del Instituto se dividirán en tres parte~
iguale~, que se pagar~n respectivamente por pl Gobierno, la provincia y el Ayun-
tamiento de la población donde se halle el establecimiento.

Arl. 67. Para las escuelas elementilles se deberán aprovechar todos los me.dios materiales que posean los Institutos. .

TÍTULO XII

.Disposiciones transitorias

Art. 68. La enseñanza de las escuelas industriales, con arreglo á estc ¡-Ian,

no principiará basta el mes de Setiembre de 1851. El Gobierno entre LanLo dis.

pondrá todo lo nece~ario para la convcniente organización de los nuevos estable-
cimientos.

Art. 69. El Gobierno señalará los InsLiLuto~ donde convenga y sea posiblc
establecf!r la enseñanza industrial, consultando préYiamente á los Goberna~ores,

Diputaciones provinciales y Ayuntamientos.
Art. 70. La enseñan~a industrial no se planteará desde luego en toda su ex.

tension, sino progresivament.~ J conforme se vayan formando proresor~s y reu-
niendo medioN al efecto.

Art. 71. Existiendo ya en el Conservatorio de artes de Madriti el suficiente
número Ile catedráticos para suministrar una enseñanza bastante extens3, SI)
establl!cerá inmediatamente una escuela normal industrial para la formacion de
profesores con destino á las detllit5 eseue\as. El Direetor del Rea\ In~ti~uto pro-
pondrá á la mayor brevedad las bases de el'ta escuela y las cualidades de lo:;
alumnos que han de admitirse en ella.
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4rt. 72. La escuela normal del ReallnstiLuto se entenderá sin perjuicio de

que se vayan organizando en el mismo establecimienLola enseñanza elemental y
la de ampliacion, ces:lndo aquella de hecho asi que esLas se hallen consLiLuidas
para convertirse en escuel" superior.

Dado en Palacio á. 4 de Setiembre de 1850.-Está. rubricado de la
Real mano,-EI Ministro de Comercio, Instruccion y Obras públi-
cas. -"Manuel de Seijas Lo~ano.

(Gaceta del 8 de Setiembre de 1850).

MINISTERIO DE FOMENTO

ESTABLECIENpo EL PLAN DE LAS ESCUELAS INDUSTRIALES, TÍTULOS
QUE SE EXIJEN PARA TOMAR PARTE EN LAS OPOSICIONES Á CÁTEDRAS
y COMPETENCIA DE LOS INGENIEROS INDUSTRIALES PARA OPTAR Á
LAS DE CIENCIAS EXACTAS Y NATURALES EN LAS UNIVERSIDADES É
INSTITUTOS DEL REYNO. '

ExpoBicion á S. K.

SEÑORA: Las artes industriales llevadas entre nosotros á un alto
grado de esplendor cuando TÍlas próspera y feliz la Monarquía, des-
validas y postradas despues bajo la deplorable administracion de la
dinastía austríaca, objeto ya de la predileccion del Gobierno desde
la época restauradora de Cárlos 111, si por una parte lucharon en
vano largo tiempo contra las falsas ideas económicas y la tendencia
general de los ánimos y el funesto influjo de injustas y absurdas pre-
venciones, no les fué dado por otra confiar sus progresos á las cien-

cias matemáticas, la física Y la quimica, sus naturales auxiliares.

Con mejor celo que fortuna, con mas confianza que prudencia, aun
sus mismos cultivadores desdeñaron las teorías para abandonarse
sin reserva á la ciega rutina, y lo esperaron todo de su genio, de su
constancia, de su amor al trabajo. Que prácticos é incansables em-
prendedores, harto apegados tambien á los hábitos y las tradicion.
ó no conocieron las teorías que sirven de fundamento á las profesio-
nes industriales, ó teniéndolas en poco confiaron los resultados de

sus empresas, mas que á la investigacion y al exámeu de nuevos

métodos y procedimientos, á los medios comunes de fabricacion he-
redados de sus mayores.

En vano fué que patricios tan ilustrados y celosos del bien públi-

co como Campo manes y Jovellanos, Hervas y Clavijo, Larraga y

Cabanilles; al encarecer toda la importancia de los procedimientos
mecánicos. viesen en ellos uno de los mas fecundos manantiales de
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la prosperidad del Estado; que excitaran la grl¡.titud pública en favor
del menestral y del artesano; que los trabajos de 108 talleres y las fá-
bricas, de las artes y oficios fuesen á sus ojos un título de gloria
para sus proveedores. La opinión y las leyessi no combatieron, tam-
poco prestaron entonces un eficaz apoyo á estas inspiraciones de la

sabíduría, y más poderosos los hábitos que la razon, mas fuertes

las prevenciones que los resultados de la experiencia, ó abandona-
ron el genio industrial á su propio destino, ó por ventura, descono-
ciendo todo su precio, le redugeron á la esterilidad, cuando creian
humildes sus tareas y mercenaria su condicion, y pobre y mezquina
su influencia en los destinos de la patria.

Al reconocer el Gobierno estos obstáculos con que pugnaban las
artes fabriles entre nosotros, creyó sin duda vencerlos eligiéndolas
y creando algunos establecimientos en que fuesen enseñadas y hon-
rados sus cultivadores; vano y estéril empeño por cierto, cuando de'
biera buscarles un apoyo más sólido en la reforma de una adminis-
tración decrépita y en las instituciones protectoras del trabajo y del
interés individual.. Fué empírico y debió ser legislador: amó las ar-
tes y desconoció los medios de ensalzarlas y engrandecerlas: quiso
resultadQs felices y tocó solo amargos y tardios desengaños. Los es-
tablecimientos industriales de Guadalajara, Vinalesa, la Granja y
Madrid sostenidos por cuenta del Estado, mas que de modelo y de
escuelas de las artes fabriles, sirvieron de alarde ostentoso del po-
der, y.no pasaron de otros tantos monumentos grandiosos por su
aparato y dimensiones, y pequeños y estériles por sus mismas con-
secuencias.

Reducidos y de poca utilidad fueron tambien los recursos emplea-
dos para generalizar el estudio de las ciencias exactas y naturales,
sin cuyo auxilio nada son ya las artes ind ustriales. Que ni los esta-
blecimientos de estas enseñanzas eran muchos en número, ni obli-
gaban tampoco la teoría á la práctica, ni pudieron recibir todo el
desarrollo que su mism~ importancia reclamaba. Así nació tambien

el conservatorio de artes, orígen de un pensamiento mas vasto, en-
sayo que el tiempo debia llevar mas lejos, pero de escasa influencia
entónces en los destinos de las artes españolas.

Esta manera límitada é incompleta de apreciarlas y darles nueva
vida debia desaparecer cuando el espíritu de libertad y el cambio de
lis institucione.s polfticas, destruyendo los obstáculos, y dando al

'pensamiento mayores ensanches, abrian la puerta á nuevas voca-
cionesal espíritu de investigacion y de exámen á grandes y útiles
empresas, á la asociacion industrial, á los conocimientos que crean
y generalizan los intereses materiales, largos años olvidados en su
modesta condicion, por la pompa y la falsa brillantez del escolasti-
cismo. Libr.een su accion el interes individual, llamados los pueblos
á intervenir en sus propios negocios, desamortizada la propiedad,. favorecidas las carreras facultativas de ingenieros de caminos y de

minas, creadas en todas partes escuelas de matf.,~áticas y de física
y química, hemos visto en nuestros días sucedllr á las primitivas
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máquinas Arckiwight las Mull-jennys, y las Self-actings, á las im-

perfectas fllaturas de seda en los tornos tradicionales del pais, las
obtenidas por el método de Vaucanson; á los aparatos para el apro-
vechamiento de las corrientes de 10'8 rios, otros de mas fel ices resul-
tados, y entre ellos las turbinas' hidráulicas; á la fuerza del bruto la

potencia mágica de las máquinas de vapor. No es ya solo la agricul-
tura la que agranda sus limites y llama hácia si las vocaciones par-

ticulares; no son tampoco el santuario y el foro las únicas carreras
abiertas á la aplicacion y el talen-to. El espíritu de asociacion que

empieza por animar la industria minera para darle nueva vida, se

propaga despues á la fabril; crea los grandes establecimientos de

fundicion en el Norte de España; multiplica y perfecciona los de te-

gidos de Cataluña; lleva esta misma industria á las provincias del

Mediodía; da mayor impulso y extension á la industria sedera, y

abre en todas partes un campo vastísimo á la especulacion y á los

cálculos del hombre laborioso y activo.

En medio de este movimiento, tanto mas notable y general, cuan-

to menos podia esperarse de la postracion y el desaliento de tres si-

glos, se hace sentir la necesidad de las enseñanzas industriales, y

V. M. crea el Instituto industrial y sus escuelas. Digno este estable;-

cImiento de las ilustradas miras de V. M. Y del importante objeto á

que le ha consagrado, promete desde su mismo orígen los resultados

mas felices. Aparece como un modelo para la imitaeion; forma el

profesorado; da ocasion á varias escuelas industriales, y extiende

los conocimientos que sustituyen la ciencia á los procedimientos

vulgares, y las aplicaciones mas ingeniosas y á las teorías mas fecun.
das, á las prácticas envejecidas de una ciega rutina, 6 á las jactan-
ciosas pretensiones de un vano empirismo.

Pero el Instituto industrial, erigido bajo los mejores auspicios, y
producto á la vez de un celo ilustrado y de los progresos de las artes
en armonía con la naturaleza de las enseñanzas que propaga y de
las necesidades que satisface,. es un feliz ensayo que espera toda su
perfeccion y desarrollo del tiempo y la experiencia. A procurarle es-

te desarrollo, á enlazarle mas estrechamente con las enseñanzas in-

dustriales, á difundirlas para formar entendidos operarios y direc-

rectores científicos de las empresas fabriles se dirige el presente

decreto. Mejora, generaliza, propaga: no destruye lo ya ~reado para

levantar sobre sus ruinas un nuevo sistema: perfecciona el actual,

le lleva mas lejos, ligándole siempre á las atenciones de la industria.
Conciliar con la libertad que esta necesita las enseñanzas que la di-

rigen y perfeccionan; ofrecer á las escuelas una justa proteccion sin

los inconvenientes de los privilegios exclusivos; ponerlas al alcance

de todas las condiciones y fortunas; procurar al artesano reglas se-

guras y sencillas para simplificar sus prácticas, y á los que aspiren

al profesorado los conocimientos cientificos reclamados por la ela-

boración de las primeras materias, y sus trasformaciones sucesivas

por la aplicacion de la mecánica y de la química á los talleres, á las

fuerzas motriees de las fábricas, al mecanismo de sus máquinas y
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procedimientos; dar unidad y enlace á la instruccion de las clases
industriales, he aqui su objeto.

Para satisfacerle empieza por organizar de la manera massenci-
lla posible las escuelas elementales, donde el honrado artesano y el
laborioso aprendiz de los talleres,. con el amor á su arte, adquiera
tambien los medios de practicarle tan seguro de los procedimientos

como de los resultados. Todo es en su enseñanza voluntario, gra-

tuito, sencillo, acomodado á su educacíon y sus alcances. Reglas y
no cálculos diticiles y demostraciones complicadas; ejemplos mas

que preceptos; elementos perceptibles á la inteligencia no prepara-
da por el hábito de la meditacion y del estudio; órden y claridad 'en
los trabajos materiales; principios de buen gusto inculcados mas

oien por el exámen y el uso constante de los buenos modelos que
por la abstraccion de las ideas relativas á la belleza natural y la be-
lleza ideal; eso aguarda al artesano y al obrero en las escuelas elé-
mentales.

Pero si así se consigue difundir la aflcion á las artes y acreditar-
las entre los mismos que se dedican á su cultivo, cuando estos pre-
tendan llevar mas lejos sus conocimientos encuentran abiertas las

puertas de las escuelas profesionales. Aqui les aguardan ya los ele-
mentos del álgebra y de la geometría de las tres dimensiones mas
desarrolladas; los de la trigonometría esférica y la geometria des-
criptiva, los principios de la mecánica, de la risica y de la quimica
de que solo habian adquirido ideas muy generales, las prácticas y
manipulaciones para hacer una conveniente aplicaciou de estos co-
nocimientos á los principales ramos de la industria. No son yasim-
pIes nociones, reglas de ejecucion, prácticas materiales el objeto
esencial de la enseñanza: las demostraciones y el razonamiento vie-
nen á robustecerla y á confirmar sus procedimientos, á producir la
conviccion y la seguridad en las operaciones, á complicarlas tanto
como es necesario para comprender los fenómenos de la mecánica
y de la quimica; para apreciar el valor de las primeras materias, pa-
ra seguir la série de sus transformaciones sucesivas, para obtener
con ellas una nueva creacion, para apreciar el organismo de la~ má-
quinas, su movimiento y su potencia, para ofrecer en fin á los talle-
res y las fábricas entendidos operarios y hábiles contructores.

y he aqui la preparacion del Ingeniero industrial, la suma de co-
nocimientos que naturalmente le conduce ála Escuela central aneja
al Real Instituto, término de la carrera donde la ciencia le presenta
todos sus recursos y le revela las variedades y sublimes concepcio-
nes con que somete á las exigencias de la necesidad ó del lujo los
misteriosos procedimientos de la naturaleza y Su.S eternas leyes. Las
teorías y las prácticas reciben en este establecimiento superior todo
su desarrollo y desenvolvimiento. La geometria analítica y los cál-
culos superiores, la mecánica racional, la. puramente industrial, el
análisis quimico, encuentran en sus aulas el complemento reclama-
do por el progreso de las luces, mientras que el constante y variado
ejercicio del dibujo, la economia y la legislacionindustrial, la mine.
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ralogia, la geología y las construcciones industriales, la práctica en
los talleres y laboratorios, la formación de proyectos completos de
establecimientos industriales, vienen por último á poner término á
una carrera que ha de producir el profesorado, el hábil constructor
de máquinas, el director ilustrado de los grandes talleres y los mas
vastos establecimientos.

Así la enseñanza elemental sencilla, popular y sin aparato, ni
asusta con las complicaciones y dificultades, ni exige penosas tareas
en su humilde oi-igen, y crece y se robustece despues en las escuelas
profesionales, para elevar el genio y engrandecerle en la central,
empezando por formar el operario, para acabar por ofrecer á las
artes el hombre científico que las eleva á su mayor altura.

Este órden sucesivo en la adquisicion de los conocimientos indus-
triales, la unidad que forma de todos ellos un conjunto, se encuen-
tran ya en el Real decreto de -1 de Setiembre de 1850. Ahora se pro-
cura mejorar este sistema de enseñanza simplificándole al mismo
tiempo que se extienden sus fines. La experiencia ha venido á indi-
car las modificaciones que pueden darle mayor precio sin alterar por
eso su espíritu y sús tendencias. Conocidos los límites á que han de-
bido reducirse las escuelas elementales se fijan de una manera con-
veniente y estable, haciéndolas mas sencillas y acom{)dadas á las

circunstancias especiales de la mayor parte desus alumnos: reciben

las profesionales mas desarrollo en todo, mas armonía en las partes
componentes, y una extension proporcionada al objeto á que se
destinan: en la central encuentra la ciencia su complemento para

formar el profesorado, aparece tan extensa en sus teorías y tan com-

pleta en sus aplicaciones como lo exigen las necesidades de la so-

ciedad, el progreso de los conocimiantos auxiliares de l~ industria

y la série de descubrimientos que multiplicando sus recursos le ase-

guran el dominio del mund(\. El Instituto industrial seria incomple-

tosi no pudiera presentarse como modelo de los establecimientos de
su clase, ofreciendo á. la vez con las doctrinas los medios de acredi-
tarlas en la práctica. Por eso alIado de sus escuelas comprende el
Instituto industrial e] Conservatorio de artes, que con la variedad de
sus máquinas y aparat~s, con sus muestrarios, su clasificaciQn de
productos y primeras materias, sus colecciones tecnológicas y sus
planos y dibujos confirma la verdad delos principios, y busca en las
pruebas materiales. la justificacion de las doctrinas exp]anádas pri-

mero éomouna simple teoría.

Pero e] Instituto, con su escuela superior y su profesorado, es
tambien un cuerpo consultivo, un auxiliar de la administracion ac-
tiva en las materia& facultativas que ~e refieren á las artes industl'ia-

les. A .su director se confian los informes relativos á los privilegios

de invencion y de introduccion, á las marcas de las fábricas y talle-
res, ,á los proyectos industriales que exigen ,del Gobierno una pro-
teccion especial. Suyo es igualmente el cargo de preparar las expo-
siciones de la industria y de reunir y conservar las muestras de sus
principales objetos.
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He aqui la organizaciop dada á la enseñanza industrial yallnsti-

tuto consagrado á regularizarla y extenderl~. La novedad misma de
esta creacion y su alta importancia exigen para 108 que buscan en
ella una carrera, hormas que nunca necesaria al desarrollo de los
intereses materiales, la proteccion y el estímulo. Que no de otra ma-
nera arrostrarian las contingencias y penalidades de largos estudi9S,

cuando nuevos todavía para la generalidad de los pueblos, ni en-

cuentran en la opinion un poderoso apoyo, ni hasta tal punto se ge-

neralizaron entre nosotros los grandes establecimientos fabriles é

industriales, que desde luego procuren al ingeniero industrial toda

la recompensa que puede pr-ometerse mas tarde de sus útiles tareas.

De aquí las pensiones concedidas á los alumnos mas sobresalientes

y menos favorecidos de la fortuna, los premios en los exámenes, la

preferencia concedida á los ingenieros del ramo en las apreciacio..:

nes y reconocimientos periciales que el Gobierno disponga.. Y no se

pretenda descubrir en esta justa y debida proteccion al privilegio ex-
clusivo. El ejercicio de las artes fabrileseslibre,general,amplisimo:

nadie necesita de un título para regentar los talleres, dirigir las fá-

bricas y poner su profesion al servicio del público y de losparticula-

res. En esta concurrencia sin limites el Gobierno será justo, será

previsor si confia sus empresas al que le ha dado pruebas de inteli-

gencia y superioridad en .la carrera que ha emprendido. Premia, no

restringe las facultades industriales: alienta el. mérito y no destruye

la emulacion que le produce.

Aun para acertar en su eleccion, para que nunca un mentido sa-
ber usurpe al verdadero sus derechos, y la ciencia del ingeniero in-

dustrial sea entre nosotros una verdad, sé asegura en este decreto

el resultado de los exámenes'con todas aquellas pruebas y precau-

ciones aconsejadas por la prudencia, sin incurrir en el inflexible ri-

gor que contrariaria los fines de la enseñanza. La calificacion del

m6rito respectivo de los alumnos tanto en sus ejercicios al fin de
cada curso, como al terminar la carr~ra, nada puede esperarse del
favór ó de la intriga: sometidaá caleuladas apreciaciones en que la
conveniencia se concilia con la justicia, Jleva consigo necesaria-
mente la imparcialidad y el acierto. As! es como el título del inge-

niero industrial será siempre para el Gobierno y los particulares una

garantia de su inteligencia.

Por esta misma consideracion se han reducido los titulos creados

por Real decreto de 4 de Setiembre de 1850, pues aquella numerosa

clasiflcacion de los certificados de estudios y de idoneidad produce

confusion y es contraria al fin de los mismos títulos, los cuales, si

bien no confieren derechos fijos y un destino seguro é inmediato,

colocan á los interesados en posicion de asegurar su suerte con el

diploma de capacidad y aptitud adquiridas por cuenta del Estado. Y
cuando este y las provincias costean las escuelas industriales, exis-
t~ fundada y doble razon para que conforme á. la práctica de tGdas
las carreras profesionales se ex.ijan derechos por la expedicion de
los referidos titulos, pero tan módicos como requiere la proteccion
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debi~ á la ipdustria, y el libre ejercicio de ella aun por los que ca.
rezcan de aquellos diplomas.

Por fin el Ministro que suscribe ha calculado detenidamente los
gastos de la enseñanza industrial estableciéndola segun se propone
en el adjunto proyecto de Real decreto, y lejos de causar aumento en
el coste actual de las escuelas, su presupuesto ha de bastar por aho-
ra para plantear aquellas enseñanzas á pesar del grande desarrollo
que ha de dárselas.

Tales son la extructura general y.los limites de la enseñanza in-
dustrial, y tales los medios de asegurarla y extenderla entre nos-otros segun el referido proyecto de decreto. .

Dfgnese V. M. prestarle su aprobacion y habrá dado una nueva
prueba de su amor á los pueblos, y del ilustrado celo con que pro-
mueve sus mas preciosos intereses.

Madrid 20 de Mayo de 1855. - Señora. - A. L. R. P. de V. M. -
FrancÍ8co de Luzán.

REAL DECRETO

Atendiendo á las razones que me ha expuesto el Ministro de Fomento, de
acuerdo con mi Consejo de Ministros, ven~o en decretar el siguiente plan de la~
escuelas industriales:

TÍTULO;.

De l4 e?&I~ indutri4l '1 de "" escuelas.

Ar tículo t. o La enseñanza industrial se proporciona en escuelas especiales,
denominadas segun su objeto y punto donde se hallen establecidas, y clasilicada~
en elemtntales, profesionales y la ceotral.

Art. 2.° Las escuelas elementales se establecen principalmente para que la~
clases trabajadoras adquitran con brevedad, y sín la dificultad de complicada6
teorías, los conocimientos mas preciso$ y usuales en las operaciones rnateriales
de las artes y oficios.

Art~ 3.° Las escuelas profesionales tienen por objeto proporcionar la ins-
truccion necesari1 para construir y dirisir acertadamente las fábricas, talleres,
obras mecánicas, máquinas, instrumel!tos y artefactos industriales de todas
clases.

Art. 4° En la escuela central se estudiarán todas las materia~. con mayor
extension que en las demas escuelas, para formar los profesores de ellas. y con
el fin de completar la carrera industrial.

TtTULOII.

De las escuelas elementales.

. Arl. 5.0 la enseñanza comprenderá: la caligrafía, la ortograf,a, la graulá-
tlC3 casLcllana, la aritmética. la geometria, el dibujo geométrico y de imit3cion;
el conoeimien,o de las principales leyes, descubrimientos y fenómenos de la me-
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medidas y monedas segun la legislacioo vigenLe.
ArL. 6.° F.stos es~udios podrán ampliarse en las mismas escuelas elementales

cu:lndo lo exijan los intereses} lo permiLan los recursos deJa loc'alidad Ó po-

blacioll donde se hallen I'stablecidas dichas e5cuelas, para que sirvan dff prt-
paraLoria~ con el fin de ingresar en las profesionales Ó en oLras especiale~,

Art.7,0 Las escuelas elementales que hayan de tener ampliacion en los

estudios, abrazarán los de gr;IOI~tica general y e~pecialmente de la castellaua.
Edtudio completo de la aritmética.. Algebra hnsLa las ecuaciones de segundo
grado inclusive. Estudio c/!mpleto de la geometría. Trigonometrh plana. Prin-
cipios de Reometría descriptiva. Pricticas de agrimensura. Levaotamiento de
plano~. Delineacion, dibujo de adorno y topogr~fico. ElemenLos de m"cAnica, fí-
sica y química.

Art. 8.° En la~ escuelas puramente elementales, y en las que tengan el ca-
rácter de preparatorias, se distribuirán las enseñanzas en dos ó mas cursus, de
modo que puedan los alumnos matricularse indistintamente en cualesquiera asig-
naturas de las que abrace la enselianza de cada escuela.

Art. 9.° Continuarin ~omo escuelas puramcnte elemenLales la de Béjar y la
de Alco}, y como escuelas tambien elementales, con ampliacion de I:ls en5eñan-
zas expresadas en el arto 7.°, las de CAdlz. Málaga, Bilbao y Gijon. Cuando se
proyeete establecer escuelas elementales en cualquiera otra poblacion, se ins-
truirá el oportuno expedienLe para hacer constar la necesídad, collvt1niencia y

recursos con qlle haya de sostenerse cada establecimiento; autlJrizándosc ~u
creacion por medio de un Real decreto.

TÍTULO III,

De las elcuelas profe8ionales.

ArL. 10. La enseñanza profesional durará tres años! en ellos se distribui.
rán las materias que comprende del modo siguienLe:

Primer añIl. Complemento del álgebra, con inclusion de la teoría general
de ecuaciones. Eleml!utos de geometría anallLica y trigonometría esférica. Gea-c-
metría descríptiva. Flsica general. Dibujo lineal y de adorno. Trabajos gráficos
de geometría descriptiva. Lengua francesa, príroer curso.

Segundo año. Georoetrla rlescriptiva, sus aplicaciones á las sombras, pers.
pectiva goomónica y topograna. Fí5ica industrial, primer curso.

Química general: Mecánica industrial. Dibujo topográfico. Copia de órgano~
de mátJuinas. Lengua francesa, sfgundo curso.Lengua inglesa, primer curso. '

T~reer ailo. Geometría descriptiva; aplicacioncs al corLe de piedras, made-
ras y hierros, Fí&ica industrial; segundo curso.

Mecánica industrial. Construccion de máquinas. Dibujo, copia de órganos de
maquinas completas; pr(¡yecLos industriales Modelado de cortes de piedras, lila
deras y hierros. Manipulaciones. Lengua inglesa, segundo curso.

Art. 1 t . Como medio de facilitar la~ enseñanzas indicadas en el arLlculo
:1nterior. y para uso rle IlIs alumnos. h:¡brá en cada escuela industrial una bi-
blioteca tormada de libra!' facultativas referentes á la indu5tria y á las diversas
f8eu\tade~ Q.le tienen re\acion con ella. Gabinel.e de física. laboratorio de
química. co1ecciones de máquinas. instrumentos, aparatos y modelos, mos-
truarios tecnológicos, dibujos de ornato, topografía y m~quinas; un taller
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en el cual puedan ej~rciLar5e los alumnos y repal arbe los modelos deteriorados y
las máqllinas de todas clases.

Art. 1'1. Podrá ampliarse tambien el número y exteosion de las enseñan-
za~ ell (ilS escuelas profesionólles, si se hallan establecidas en provincias cuya
imporL:lncia h,,~a nece~ario este desarrollo, teniéndose presente para la creacion
.Ie nllevas a~ignaturas que correspondan á la industria espt:cial del pólis _Ionde S8

e-,tablezcan, y qoe baJa medios de cootearlas.
Art. 13. Anejól á toda escuela profe~ional, y bajo la depende!1tia inmediata

de su dirt'ctnr, habrá ~iempre otra e1emental completa que \'elldrá á formar con
ella on solo establecimiento. Sus enseíianza~ ser3n r"gentada~ por los ayudante~
de la prof~ional. .

Art. 44. Por ahora solo en Madrid, Barcelona, Sevil!a, Vergara y V;,lenci¡¡
hahrá escuelas profesionales; pero podrán establecerse tambien en otros puntos
del Reino a solicitud de las provincias que cuenten al erecto cou los fondos ne-
cesarios.

TÍTULO IV.
Del ]{eal instituto indu.rtrial.

Att. 15. Como centro y modelo de la enseñanza industrial," y tambien con
el carácter de un cuerpo consultivo del Gobierno, conl.inuará en Madrid el Real

Inbl.ituto industrial crelldo por Real decreto de 4 de Sel.iembre de 1.850.

Arl.. 16. El Real Instituto I.iene por objeto procurar á las enseñanzas in-
dustriales todo el desarrollo posible; adquirir cabal conocimiento de ~us progre.

sos y adelantos en los paises extranjeros; propagar eu nuesl.ro suelo los inventos

mas útiles á las artes fabriles y manufactureras; formar el profesorado para las
escuelas públic~s del ramo, los directores de las fábricas, talleres, y 105 cons-
tructores mecánicos teórico-prácticos de instrumentos, modelos. máquinas y

artefactos.

Art.17. El Real In~tituto indu~trial, como cuerpo facultativo, compren-
,Jerá:

Primerll. Un conservatorio de artes, con él museo de objetos indus-
tliales.

Segundo. Un taller de modelos y m~quinas.
Ter~erll. La escuela central de industria y anexa á ella otra elcment¡11 mo-

delu.
Como cuerpo consultivo y auxiliar de la administracion activa en el ramo de

ioJu~tl ia, corrl!sponde al Director del Realln~titutll industrial:
1.8 Informar acerca de las instancias snbre concesion de privilegios de in-

lJusLria.
2.8 Informar acerca de las peticiones sobre c,ertificados de las marcas y

distinti\'od de I:¡s fábricas y talleres industriales.

3.° Evacuar los demas informes que pida el Gobierno sobre los diversos ra.

mos de la inllustria y sus establecimientos.

. 4:" CusLolJiar y conservar los tipos y patrones originales de las pesas y me-

didas legales.

5.0 Promover y arreglar las exposicioues pública~ de la industria espa-

ñola.

Art. t 8. Comprenderá el museo industrial:

Primero. La ~Ieccio!l ~ecnológic.'\ ó mostrllario tanto de las primeras ma-
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terias emple3da~ en cada arte ó industria, como de sus 'trasf<lrmaciones suce-
sivas y productos finales, con la desigoacion de sus precios respectivos.

Segundo. La de modelos de las principales máquinas, aparat<ls y útiles em-
pleados cn las artes.

Tercero. La de dibujos que rt!presenten objetos IIropios del establecimiento
y den cumplida idea dij los adelantos sucesivlls de la industria.

Cuarto. El archivo ó depósito de los antecel1eotes relativos á los privile-

gios de 1ndustria, para los fines establecidos par la legislacion vigente ,Iel

ramo;

Quinto. La biblioteca para uso de los alumnos y del públicll.
Art. 19. Será objeto de la escuela central la eoseoaAza de las artes indus-

trialeo y f3briles en tndo su posible desarrollo, y formar para ellas profesorps
que reunan la teoría á la práctica.

Art. 20. La enseñanza completa de la escuela central durará cinco año~~

Los tres primeros abrazarán las mismas maLerias que se enseñan en las e,.cuelas

profesionales, y en los otros dos se comprenderán las siguientes: cuarto año,
complemento de la geometr(a analítica y cálculos superiores; rnecánica ra-
cional ó general; mecánica indusLrial; química iodu~trial; dibujo; proyectos co-
rrespondientes á las diversas asignaturas; trabajos de taller para los alumnos
de la especialidad mecánica; trabajos de laboratorio para los alumnos do la es.
pecialidad qulmica; lengua alemana, primer curso.

Quinto año. Análisís químico; construccion dll máquinas; mineralo¡;ia y

geología; construcciones civiles aplicadas á la industria; economía y le~islacion

industriales; dibujo, proyectos correspondientes á las diversas ilsignatllras; tra-

baj(ls de taller para los alllmnos de mecánica; trabajl)~ dc laboralorio para los

alumnos de química; lengua alemana, segundo curso.

Art. 2j. Cuando parezca conveniente. y el desarrdllo sucesivo de las ense-

ñanzas lo permita á las ya indicadas en el articulo aoterillr, se agregarán la~

espl!ciales para el mas perfecto conocimiento de los tintes, tejidos y estampado!',

de la metalurgia, artes cerámicas y otras que líI experiencia acredite como mas

útile~ y necesarias.

Alt.22. Es aplicable á la escuela central del Real Institulo cuanJo se es-
tablece para las profesionales en el título JIJ.

Art. 23. La escuela elemental agreR"ida á la central recibirá en sus métodos
y doctrinas, en sus dependencias y recursos, toda la posible amplitud de tal ma-
nera que pueda consiJerarse como el modelo de las de su clase, y ensayar lus
procedimientos y variacioaes que convenga introducir en ellas.

TÍTULO V.
De las escuela,~ industriale.~ en gC1leral, J/ de ,~U régimen J/ adminiltracion.

Art. 24. Las escuelas industriale" clependen del Ministerio de Fufl1ento,
como uno f1e los ramos que constituyen 1:1 Direccion general de A~ricultura. In-
dustria y Comercio. Sus Directores se corresponderán con dicho Ministerio di-
rectamente en todo lo relativo á la parte científica, económica y administrativa
de sus respectivos establecimientos.

Art. 25. Al freule del Real Instituto industrial y sus dependencias habrá
UII Director nombrado por Real deereto, eu,as a\ribuciones se de~lgn3r4n en el
reglamenlo de ejecucion de este plan.

Art. 26. Los Uirectores y Secretarios de las demas escuelas industriales
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será~ nombrados de ~eal órden entre los respecLivos profesores, con la grati-
ficaclon que se les aslgnPc eo los presupuesLos generales del Estado.

Art 2;. Correspondiendo al Gobierno y administracion interior de las
escuelas in.1ustriales su represenLacion y buen régimen á sus respectivos Directo.
res, s~rán esLos auxiliados por los Consejos dp. esLudio y de disciplina, oyéndo-
los sobre todo en los casos gra'es, en los proyecLos de reforma y mejora, yen
los prograloas y variaciones que deban verificarse en las ensel)anzas.

Art. 28. Exceptuando á los profesores y ayudanLes, Lodos los demás em-
pleados de las escuelas industriales serán nombrados puf sus Dirl!ctores, los cua-
les tl!ndrán igualmente I~ faculLad de suspender temporalmente de sus funciones
al profesor que hubiese faltado á sus deberes, °yclldo préviamente al Consejo de
disciplina, y dando desde luego parte al Gobierno de su resolucion y de las cau-
S;¡s que la hayan motivado, con remision del informe ó acuerdo del expre~ado
Consejo de disciplina.

Art. 29. En las escuelas elementales completa~, en las profesionales y en la
central habrá consejos de e$wdios, compuesLos de los profesores ordinario~, bajo
la pre~idencia del Director ó quien haga sus veces. Será secreLario del Consejo
de estudios el que lo Sea de 1:1 escuela.

Art. 30. Corresponde al Consejo dI! estudios:
Primero. Vigilar las enseñanzas y los méLodos, propon~r al Director las

mejoras de que sean susceptibles y aquellas reformas que la experiencia haya
acrl!dilado como necesarias ó como útiles.

Segundo. Proponer la adquisicion de las má'luinas, aparaLos, instrumenLos
y libros qne exija el mejor servicio de la Escueh.

Tercero. Discutir y aprobar los programas de todas las asi~naLuras, remi-
LiéndollJs "portunamente al Gobierno para que este los apruebl!, oyendo prévia-
menLd al Consejo de estudios de la escuela cenLral.

CuarLo. Calificar la conducta de los alumnos, oyendo préviamente á sus res-

pecti,os profesores.
Quinto. Nombrar á principios de año uno de sus indivíduo~ para intervenir

1:1 gesLion económica del Director, los cobros y la cuenta mensual de gastos.
Art. 31. En la primera se9ion ordinaria del mes de Enero, el Consejo de

estudios nombrélrá dos pror~sores que con el Director y el Secretario de la Es-
cuela han de formar un Consejo de disciplina para corregir las faltas cn que in-
curran asi los profesores y dem&s e(Dpl~ados como los alumnos.

Art. 32. En las escuelas indusLnales, habrá, segun 6US diversas clases, 10i
profesores y ayudantes que á contiouacion se indican.

Bscuelas elementales sin enseñan" [Jreparat0ri4

Un profesor de aritmé~ica y ~eometría.
Un profesllr de nociones de clencia$ aplicadas y dibujo.
Un ayudante.

Bscuel48 elementales completas, ó con enseñanm preparatoria

Un profesor IJe aritmética y álgebra.
Un profesor de geometría; ~rigonometría y elementos de geometría descriptiva.

Un profesor de elementos de ciencias aplicadas.
Un profesor de dibujo.
Un ayudante.



-30-

Bscuelal profesionales

Un profesor para el complemento de las matemáticas.
Uno de geometría descripti,a y sus aplicaciones.
Uno de mecánica industrial y construccion de máquinas.
Uno de física general y aplicada.
Uno de qulmira general y aplicada.
Uno de dibujo.
Uno de lengua inglesa.
Uno de lengua francesa.
Cuatro ayudantes.
En esta plantilla de las escuelas profesionales se comprenden los profesores de

las elementales anejas á ellas.

.Escuela cttúral

Un profesor para el complemento de las mhtemáticas.
Uno id. de cálculos superiores y mecánica general.
Uno de geometría descriptiva y sus aplicaciones.
Uno de física generai y aplicada.
Dos de mecánica industrial y eonstrutcion de máquinas.
Dos de qulmica general y aplicada, y de análisis químico.
Uno de mineralogía y geología.
Uno de construccioqes civiles.
Un direcLor de las diversas clases de dibujo.
Tres de lengua francesa, inglesa y alem:lna.

Ocho 3yudanLes.
Se incluyen en esta plantilla de la escuela central los profesores de las ense-

ñanzas elemenLales y profesionales anejas á ella.
ArL. 33. Las enseñanzas y ejercicios de gramáLica y caligrafía serán desem.

peñados en Lodas las escuelas indusLriales por un profe60r de primera educacion
reLribuido al efecLo. L.os profesores que Lomen á su cargo las enseñanzas de hi-
giene, hisLor¡a naLural económica y legislacion induslrial, mineralogla, ó cual-
quier oLra accesoria, scrán tambien retribuidos con asignaciones temporales
mienLras duren las lecciones y pueden ser dadas por profesores de fuera de los
establecimienLos.

ArL. 34. Las cáLedras y a}udanLías de las escuelas industriales St provee-
rán por oposicion ó por ascenso y antigüedad.

Las dos Lerceras parLes de las \"acanLes serán provisLas por rigorosa oposicion.
La oLra Lercera parLe será provisLa á insLancia: de 10s Ayudantes que soliciLen

las calédras de escuelas elemenLales; de los caLedr6Licos de estas que pretendan
ascender á las profesionales, y de los profe60res lie estas 6 la cenLral. Para dar
curso á esLas soliciLudes se requiere que los inLeresados expliquen la mIsma ó
análoga asignaLura, y que cuenLen Lres años cuando menos de servicio en la
ayulJantia Ó cátedra que se hallen regenLando.

ArL. 35. Habrá profesores ordinarios y exLraordinatios. Son ordinario~ los
que Leniendo á ~u cargo un curso fijo y deLerminado so hallan comprendidas en
la planLa de la escuela.

Son profesores exLraordinariaE 105 que, ya sean ~ratuitamenLe, ya percibiendo
una rernuneracion, se nombran accidentalmente y solo por cierto tiempo para
satisfacer UD servicio especial.
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Art. 36. Los profesores ordinarios pueden ser tambien especiales y auxilia.

res. Son especiales los que perteneciendo á la carrera industrial, y autorizado~
con el correspondiente titulo, se bailan directa y exclusivamente destinados á la
enseñanza de la escuela con el sueldo designado á su clase. Son profesores au-
xiliares los mismos ¡Jel establecimiento si se les encomienda alb'una enseñanza, '!
además los que siguiendo otras carreras, y colocados en establecimientos que ntl
son del ramo, tienen sin embargo á su cargo algunas de las enseñanzas de las
escueras industriales mediante una retribucion determinada.

Art. 37. Por cuenta de la escucla central, y á eleccion del Consejo de estu.
dios, un profesor visitará todos los años los establecimientos de la misma clase
mas notables de los paises extranjeros para examinar sus progresos y adelantos,

é intrtlducir en nuestro suelo los que pudieren c~nvenirle y sean compatibles con

~us particulares circunstancias.

Art. 38. Los ayudantes reemplazarán á 10& profesores por enfermedad ó

ausencia motivada. En este último caso percibirán como una sratificacion la ter.

cera parte más del sueldo que disfruten, ja cual se descontará de la asignacion del

profesor Que sustituyan.

Art. 40. Los profesores especiales disfrutarán un slleldo que no baje de seis
mil rs. en las escuelas elementales; de 9,000 en las profesionales y 12,000

en la central.

Art. 41. Los sueldf)s de que hacl: mérito el artículo anterior. aumentarin
sucesivamente cada cinc!l años. con el tiempo de servicio y en la proporcíon de
un quinto de la dotacion de entrada.

ArL. 42. El abono de años de servicio para opta" al aumento sucesivo de
sueldo, cada vez que obtenga el profesor una cátedra de ma~or dotacion q~e la

que dt'ja, se regulará, no por el número absoluto de años, sIno por la canLldad
~ que asciendan los sueldos devengados en el servicio del profesorado, cuales-
quiera que haya sido la categoría y la posicioD anterior de los interesados. El im.
porte de esta suma, dividido por el sueldo de entrada de la plaza que vaya á
servir el profesor, deLerminará ti abono de años á que tenga derecho.

Art. 43. Los ayudantes disfrutarán de un sueldo qlle no podr~ bajar de la
mitad del de entrada de los profesores esreciales de la escuela. y se aumenLari
eon los años de servicio en la proporcion que desi~na el artículo 41.

Art. 44. Los profesores de todas clases, COffil) los ayudantes y demás de~
pendientes de nombramiento Real de las escuela6 inrlustriales, tendrán IGS
mismos derechos ó cesantia, jubilacion y viudedad que los empleados civiles.

TÍTULO VI

De lo", al..no",

Art. 45. Para ingresar como alumno en cualquiera de las escuelas elemen-
tales, presentará el interesado al respectivo Director la fé de bau1ismo para acre-
ditar que ha cumplido 12 años de edad.

Art. 4.6. La asistencia del alumno á las escuelas elementales es voluntaria,
y no está sujeta á un número determinado de años.

Art. 47. Dividida la enseñanza elemental en diversas asi~naturas, podrá el
alumno matricularse en todas, Ó soll) en aquellas que fue5en de su agrado.

Art. 48. El que aspire á ser matriculado como alunlno en una escuela pro-
fesional ha de tener 14 años cumplidos, y haber sido aprobado de las materias
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que se ens~ñan en las escuelas elementales completJs, ó serIo en un exámen dc
las miSlnas materias, verificado antes de ser admitido á matrícula.

Art. 49. Los alumnos que repitan curso deberán concurrir 6 todas las ense-
ñanzas del mismo año como si ~e nutvo las estudi3sen.

Art. 50. Solp los matriculados que obleogbn la aprobacion en los exámenes

de curso tendrán dtrechu 6 que por la Secretaría de la escuela se les expida la

certificacion que as! lo acredite.

Art. 51. Los alumnos de las escuelas elemelltalcs completas que hubiesen

asistido dos años p'ur lo (uellOS á la clase de dibujo, y que sean aprobados en

todas las matiJrias que comprende la escuela, obtendrán un certificado que asi lo

acredite como crtdencial de aptitud que les sérá expedida por el respeetivo Di-
rector, prévio el pago de 20u rs.

Art. 52. Concluidos los cursos de la escuela profesional, el alumno que fue-

r~ aprobado en 1\1 exámen de carrera pudrá obtener del Oirector geller,',1 dc

Agricllltura. In\lustria y Comercio el corresp\lndiente titulo de aspirante á Inge.

niero industrial, previo el pago por ahora de 500 reales.

Art. 53. Los alumnos aprobados en los tres años de estudios de las escuelas

profesionales, hayan ó no obtenido el titulo de aspirantes á Ingenieros industria-

les, podrán ser matriculados en el cuarto año de la escuela central.

Arl. 54. A los alumnos de la escuel~ central qul\ sean aprobados en el exá.

mea de carrera, les I!xpedirá el Gobierno el diploma de Ingenieros industriales,
prévio el jiago por ahora de 1.000 rs.

Art. 55. El Reglamenlo de fjetucion de este Real decreto deterlninará los
ejercicios que han de practicarse para obtener los diversos títulos de que se hace
mérito ell los artículos anteriores.

Art. 56, Además de los alumnos, serán admitidos como oyentes en las es-
cuelas industriales cuantos lo soliciten, cualq\liera que sea su edad, si pasa!) de

12 años, y número de asignaturas á que se propongan concurrir.
Art. 57. Los alumnos de la escuela central se dividir:ín en dos secciones,

correspondientes á las dos clases de quimica y mecánica, pudiendo concurrir á

una y á otra, ó solo á cualquiera de ellas.

Art. 58. Si las circunstancias y recursos particulares de los alumnos se lo

permitiesen, además de concurrir á las lecciones y ejercicios que su c"mpleta

in~truccion exija, visitar~n durante las vacaciones aqllellas fábricas y talleres que

les designe el Conspjo de estudios para examinar por sí mismos la aplieacion de

las teorías que hayan adquirido: en tal caso cuando regresen á la e~uela pre-

sentarán á su Director una memoria descriptiva del establecimiento industrial

que hayan reconocido, haciendo las oportunas observaciones sobre sus métodos

y procedimientos, as! como sobre las máquinas y aparatos que se emplean, la

direccipn facultativa, la económica y la organizacion del trabajo.

Art. 59. Np se exigirán por ahora á los alumnos ni los derechos de matrí-

cula ni los de erueba de curso.

Art. 60. Como recompensa y estímulo, el Gobierno, las Diputaciones pro-

vinciales y los Ayuntamientos podrán asignar, incluyéndul:ts préviamente en los
respectivos prt~supuestos. algunas pensiones á los alllmnos más beneméritos.

cuya escasa fortuna no les permita beguir la carrera industrial que hay~n em-

prendido. Tambien se incluirá en los presupuestos generalts del Estado, y en

los provinciales y municipales, al~unas cantidades para costear los premios quc

en cada exámen se han de adjudicar por el Consejo de estudios de la escuela

entre los alumnos sobresalientes.
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TfTULO VII

De los ~, diplom4l , pro1Ii.rj()tJ de cátedras

Art. 61. Tanto para comprobar la auficiencia y aprovechamienLo de los
alumnos al pasar de un curso i oLro, como para adjudicarles premios y expedír.
seles los diplomas á que se hayan hecho acreedores, babri exámenes i mitad de
curso, al fin del mismo y al término de la carrera.

Art. 62. ~tos ejercicios se verificarin por preguntas escritas, y en la lor.
ma que determina el reglamento formado para la ejecucifln del presenu decreto.

Art 63. En todas las escuelas industriales ~e verificarán los eximenes de

mitad de curso por el respectivo profesor.
Art. 64. Para los exámenes de fin de curso se reunirá el Consejo de es&u-

dios bajfl la pr~idencia del Director. que nombrará los examinadores. El núme-
ro (le estos no baj;¡rá nunca de tres, contándose entre ellos el profesor de la
aaignaLura que sea objeto del ~x~men. Si el Director no pudiese presidirle, será
sustituido por el profesor mis antiguo.
. Art. 65. Los titolos creados por este decrtJto no confieren derecbos exclu-

SItos para el ejercicio de la profe&ion industrial; pero demuestran de tal modo
la idon~idad y aptitud de 108 Ingenieros industriales, mecánicos 6 químicos, que
segun so clase especial los empleará el Gobierno, en i~ualdad de circunstancias,
en las líneas tele~rifica5, en la iospeccion de las estaciones, máquinas y apara-
tos de los caminos de hierro; en el reconocimiento de los depósitos tuberías y
distribucion del gas para el alumbrado; en el exámen de los establecinlientos in-
sall.bres, en el de Ins procedimientos de las casas de moneda, en cl de las fun.
diciones por cuenta del Estado, en la inspeccion qllimica establecida en lal\
Aduanas, y fi:lalmente en todas aquellas operaciones pericia les que requieran el
conocimiento de la teoría y la práctica de la química y la ,mec'nica aplicadas á
las artes industriales, á los talleres y i las fábricas, i los aparatos) máquinas
de todas clases, y al análisis de materias m"dicinales 6 otras que la Administra-

cion deba inspeccionar pnr razon de sanidad pública.
Arl. 66. La oposicion á las cátedras de las escuelas elementales se verifica.

rá en la profesional mis inmediala, y la de las profesionales y de la central en
esta última.

Art. 67. Serán presididas las oposiciones por el Director de la escuela en
que se verifiquen, nombrando el Gobierno cuatro profesores para el concurso ~
las cáudras de las escuelas elemenlales, J seis para las de las profesionales y la
cenlral.

Art. 68. Para ser admitido i las oposiciones se necesila que los aspiranies
tl'cngan título de Ingeniero industrial si se trata de proveer cátedras de la es-
cuela central y de las otras profesiollales; que sea'n aspirantes á Ingenieros si

oplan á ciudra de las e~cuelas elementales Ó ~ las aJlldantías de los estableci-
mientos industriales. Tambien podrán ser admiúdos los doctores en ciencias
exactas y naturales á las oposiciones de cáledras de las escuelas industriales, a~i
como 10$ Ingenieros de estas podrán tomar parte en las oposiciones á las cáte-
dras de ciencias exactas J nRturales establecidas en las Universidades é IlIsLitu-
tos. Se excep!'ú¡n del requisito exigido por esu artículo para tomar parle en las
oposiciones, si estas se yeri6can para proveer las cátedras de lenguas. .

Art. 69. Los I'jercicios de oposicion para proveer las cátedra~ SI'; venfir.arin
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cornil se dispone en el re~larnento de ejecucion de este Plan de las enseñanzas
indust riales.

ArttC'/Üos adicionales

Primero. Las escuelas de comercio que existen en la mayor parte de las
poblaciones donde quedan establecidos las industriales seguir'n agregadas ó se
agregar'n á estas últimas con el fin de que los catedr'ticos de mate~áticas y los
de lenguas puedan ser unos mismos para los alumnos de ambas carreras, for-
mando dichos catedr'ticos parte de los Consejos de estudios de las referidas es-
cuelas industriales.

Se~undo. Los profesores actuales J ayudantes de las escuelas industriales,
que lo sean en propiedad, (lptarán desde luego por la asignacion que hoy tienen
como sueldo fijo, ó por el sueldo gradual que establece este Real decreto. Esta
disposicion no comprende á los profesores de idiomas, los cuales disfrutarAn del
sueldo fijo que les está asignado ó que se les asigne.

Tercero. Los alumnos de las escuelas industriales se matricnlarán en el
pró.ximo corso de 1855 á 1856 en las enseñanzas que c~r~espooda segun ~os.es.
tudlos que tengan hechos y aprobados, para lo cual anticipadamente se fiJara en
cada escuela el programa de los estudios que deben seguir dichos alumnos en el
curso próximo.

Cuarto. Los.profesores actuales de las escuelas, y los alumnos de la normal
establecidas por Real decreto de 4 de Setiembre de 1850, y que termin6 en
1854, pueden aspirar á obtener títuln de Ingenieros industriales. prévios los
ej"rcicios ! pago determinados en este Real decreto y en el reglamento formado
para suejecucion.

Quinto. Hasta que se haya expedido suficiente número de títulos de Inge-
nieros industriales y de aspirantes á Ingenierll!l, cuyos diplomas se exigen para
tomar parte eq las oposiciones á las cátedras de escuelas industriales, queda en
suspenso lo dispuesto por el arto 68, y el Gobierno reiterará esta misma dispo.
sicion cuando haya de tener cllmplimiento. Entre tanto serán admitidos ~ los
ejercicios de oposiciou: los alumnos aprobados de la extinguida escuela normal;
los catedráticos interinos de las escuelas industriales; los ayudantes propi~tarios
é interinos de las mismas escuelas: los que hay:tn desempeñado clases análogas
en otrlJs est.,blecimientos, y todos los que justifiquen haber hecho estudios de la
asignatura que h:lJa de proveerse por oposicion. En igualdad de circunstancias
otuparAn un lugar preferente en la terna los opositores en el órden que van re-
feridos.

S,xto. Quedan derogadas todas las disposiciones dictadas hasta ahora sobre
enseñanzas y escuelas industriales, las cuales, se r~irán en lo sucesivo por este
Real decreto y el reglamento formado para su ejecucion.

Dado en Aranjuez á veinte de Mayo de mil ochocientos cincuenta
y cinco.-Estárubricado de la Real mano.-EI Ministro de Fomento,
Francisco de Luzan.

(Gacetas de122 y 23 de Mayo de 1855.)
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KmIS'rEBIO DE FOKEN'rO
REGLAMENTO DE LA ENSEÑANZA INDUSTRIAL EN LAS ESCUELAS

ELEMENTALES, PROFESIONALES Y CENTRAL

REAL DECRETO

En consecuencia de lo dispuesto en el plan de las escuelas indus-
triales que tuve á. bien aprobar por mi Real decreto de 20 del corrien-
te, vengo en mandar que se observe y cumpla el adjunto reglamento
formado para la ejecucion del citado plan.

Dado en Aranjuez á veinte y siete de Mayo de mil ochocientos cin-
cuenta y cinco.-Está rubricado de la Real mano.-EI ministro de
Fomento, Francisco de Luzan.

REGLAMENTO

para la ejecucion del plan orgánico de la8 e8cuela8 industriales,
decretado por S. M. en 20 de Mag() de 1855

TÍTULO PRIMERO

De las escuelas elementales de industria

Articulo primero. Con arreglo á lo que se previene en el plan orgánico, las
escuelas elementales pueden ser puramente elementales y completas ó prepara-
torias para las profesIonales.

Art. 2.° La enseñanza de las escuelas puramente elemontales comprende:
Gramática castellana y caligrafía.

Aritmética,

Geometría.

Dibujo geométrico y de imitacion.
Art. 3° Comprenderá la caligrafía la formacioo de la letra española, ingle-

sa y franctsa. la práctica en la escritura. tanto ~mpleada en las copias como'
la viva voz, y principalmente su aplicacion á las facturas y estados industriales.

Art. 4.0 La gramática castellana se reducirá al conocimiento de las parles
de la nracion y lIe la sintáxis, y se seguirá en el estudio de la ortografia el siste.
mil adoptado por la Real Academia Española.

Art. 5.0 La :Jritmética podrá reducirse en sus elementos ~ la exposicion sen-
cilla del sistema de numeracion y á las operaciones fundamentales con log nú-
meros enteros y fraccionarios. Como complemento de la aritmética se expondrá
la elevacion á potencias, dando una idea de la extraccion de raíces, de la~ equi-
diferencias J proporciones, de las progresiones y logaritmos, del uso prAclico de
sus tablas, y de la regla logarítmica.

Tambien se practicarán eo cuadernos parliculares ejercicios de contabilidad y
teneduría de libros, relativos i establecimientos industriales, agriwlas y comer-

ciales.
Art. 6.8 Formará una parte esencial de I:ls aplicaciones de la arilm~tica la
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metrologi:¡, ó sea la exposicion del nuevo sistema legal de medidas, pesas y mo-
nedas. sus relaciones con las comunes v las ventajas de dicho sistema: se dará
una idea ~eneral de los diferentes medios de medir y de pesar, así como de las
t.ircunstancias prácticas á que deben satisfacer las balanzas, pesas y medidas para
que los resultados sean exactos.

Art. 7.° La geometría comprenderá en sus elementos la ncmenclatura y
problemas mas usuales de la geometría plana, descartada de toda exposicion teó-
rica, y considerada únicamente como medio de obtener en las artes construccio-
nes sencillas, exactas ó suficientemente aproximadas, trazados rigorosos ó fáci-
les, combinaciones simétricas ó elegantes.

Como complemento de la geometria práctica en cuanto ofrece interés por su
aplicacion á las artes, se d:¡rá tambien una idea de la nomenclatura y problemas
de la geometría de tres dimensiones, y aún de los m!ts usuale~ de la descriptiva,
consultando la sencillez de los mediol; de demostracion, y limitándose en general
á hacer patente la exactitud de los resultados, y asegurarse de 6U acertado uso
y fácil empleo por los alumnos.

Tambien se eíercitarán ~stos en la pizarra; primero á mano alzada. y luego
con regla y compás, en la resolucion de los problemas que se les propongan.
además de los que deben traer resueltos con exactitud gráfica ó nú:1lericamente
en cuadernos particulares.

Se ejercitarán igualmente en las prácticas de agrimensura, aforos y deruás
que se juzguen necesarIas.

Art. 8.° El dibujo geométrico y de imitacion tiene por objeto:
Primero. La rcpresentaci~n de los cuerpos por sus contornos aparentes se-

~un el método dI! Dupuls.
Segundll. Lit representacion de los cuerpos por sus proyecciones.
Tercero. El dibujo de adorno copiado del natural ó del yeso. Se emplearán

trazados geométricos y á mano alzada, relativo~ al arte ó e~pecialidad de cada
alllmno; ~e ejercitarán en el uso de la ~epia y de la tinta dc china, y se haran
conocer las convenciones aljoptadas para el la\'ado con colores.

Art. 9.° Como complemento dg los conocimientos anteriores convendrá dar,
lionde haya medios para verificarlo, algunas lecciones esencialmente experimen-
tales, reducidas á presentar en accion, con auxilio de máquinas y aparatos, los
fenómenos más impllrtantes de la mecánica., fisica y química, limitándo~ á aque-

llos que son como el fundamento de estas ciencias. dando acerca de los mismos
las ligeras explicaciones que estén al alcance de los alumnos. y extendiéndose
con preferencia en la reseña de sus principales aplicaciones industriales como
medio de hacer les apreciar su importancia.

Art. 10. La enSf ñanza elemental completa de una escuela preparatoria se
liar~ en dos ailos, y abrazará las materias siguientl's:

PRIMER AÑO.-Gramática general y especialmente la castellana.
Estudio completo de la aritruética.
Algebra hasta las ecuaciones de s~gundo grado.
Dibujo geométrico y de imitacion.
SEGUNDO AÑo.-Estudio completo de la geometría.

Trigonometría plana.
Principios de geumetria descriptiva.
Elementos de ciencias aplicadas.
Prácticas de agrimensura, aforos y demfl~.
Dibujo de adorno y topográfico.
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Art. t t . Aunque ~ean explieadas estas materias cnn mayor extension, de.
berán siempre los profesores tener presente que el principal objeto de estas en-
seiianzas es la acertada práctica de los que á ellas concurran; y que m~s que á
dar mucha extension á la enseñanza, debe atenderse á qu~ los alumnos adquIe-

ran ideas muy exactas, aonque se limiten 50S conocimientos, á los puntos y
mllterias de mayor interés en Gada ciencia.

Art. 12. Por lo que hace á los elementos de ciencias aplicadas, se podrán
redllcir á lo sisuiente:

En mecánica, á la inercia, composicion y dp.scomposicion de fuerzas; máqui-

nas simples y sus principales aplicaciones; Idea de los principales motores y me-

dida de sus efectos.

En física, á las propiedades generales de la materia y sus aplicacione~; no-
ciones socint;¡s sobre .Ios fluidos incoercibles, y su importancia en los diversos
ramos de la indu~tria.

En química, afinidad y cohesion; coDlbinaciones; nllmenclatura; indicacion y
oso de los principales metaloide8, metales, ale:Jciones, ácidos, bases y sales; idea
de los elementos y combinaciones de la quimica orgánica.

TÍTULO 11

De las escuelas profelio1&4les de i.autria

Art. 13. Las materias que consLiluyen la enseñanza de las escuelas profe-
sionales de industria serán las que se determinan en el plan orgánico, y l1Is que
pueden aumentarse con arreglo al mismo.

ArL. 14. Las horas que en los tres años se desLinan á práclicas, ejercicios y
manipulaciones tienen por objeLo: en geomelrla descripLiva, los diferenLes Lraza.

dos, inclu"os los de engranajes y plantillas de tamaño natural, y prácLicas de
stereotomia en escala reducida; en física, el manejn de aparaLos, la verificaciQn
y repiLicion de ex,perimentos; en mecánica, el montaje de m~quinas, la asistencia
á los talleres; en química, las manipulaciones en los laboratorios dedicados ex-
clu8i~amente á lo~ alumnos.

Art. 15. Además de las materias en que han de ej~rcitarse los alumnos en
los tres añ o~, convendrá y les servirá de m~rito en su carrera que asistan du.
rante las vacaciones á las fábricas y tall~res que se les designen á fin de adqui-
rir en ellos la prár.tica del trabajo, debiendo en tal caso presentar ti su regreso á
la escuela en principio del curso inmediato los planos, alzados y memori1l de al-
gun1l de las fábricas que hayan visit1ldo.

Art. 46. El Consejo de estudios de cada escuela, al designar las fábrir.:ls 6
talleres que se.. conveniente visiten los alumno~, tendrá muy pr~sentes, no solo
la mayor instruccion de estos, sino tambien su ordinaria 6 ar.cidental residencia.

Art. 17. Las lecciones de todas las materias científicas que comprende la
enseñanza profesional. se darán en dias alternados, y I:ombinadas de manera
ql1e puel)an asistir á las de cada Inateria los alumnos de los div~rso& cursos que
deban verificarlo. El dibujo y los ejercicios prácticos de taller y laboratorio se-
rán diarios.

Art, 18. Para Gonciliar :a asistencia del mayor número posible Ile oyentes,
por cuyo medio se difunden y popularizan los conocimientos industriales con la

súli,l\ in~truccion de lo~ alumnns, las lecciones públicas serán 'puramente orales,
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Y á la~ horas de mas fácil acceso para el público, teniendo los alumnos frecuen-
tes repeticiones por medio de exámcnes semanales.

TiTULO III

Del Real Inltituto indU8trial

Art. 19, La I1nseñanza completa de la escuela central establecida en el Real

Instituto industri~1 durará cinco años: los tres primeros abrazarán las mism~s
materias que en las demás escuelas profesionales; los otros dos las que determi-
nan 111 plan orgflnico y las que con arreglo el mismo puedan aumentarse.

Art. 20. I.a distribucion dl1 materias en los cursos de la escuela central se
hará de modo que pueda dárseles toda la extension que su irrportancia reclama,
y que al mismo liempo esludien con la mayor utilidad los alumnos que procedan
de las demas escuclas profesionales.

Art.21. A la escuela central es aplicable cuanto se previene en los articulos

anteriores para las profesionales.

Art. 2~. El Museo de industria, que con arreglo al plan orgánico debe exis-
tir en el Real InstilulO, se compondrá:

Primero. DI1 colecciones tecnológicas ó muestrarios de las primeras materias
nacionales empleadas en cada arte é industria, inclusos los combustibles que se
emplean, las trasformaciones sucesivas de aquellos y los productos finales, mar-

('..'\ndo en todo los precios.

Segundo. De colecciones iguales ó an{¡I(I~as de primeras materias, trasfor-

maciones y productns extrangeros con sus precios en el punto de su produccion
y I1n España, á fin de poderlos c,\mp~rar con los nacionales.

Tercero. Una coleccion de modelos que repres~nten las principales m&qui.
nas, aparatos y úliles empleados en las artes; y siempre que sea posible, de ta-

maño nalural. aunque dl!1 menor de !os ejemplares empleados.
Cuarto. Ulla coleccion de dibujos que complete la anterior, y permita col)'mas facilidad que se conozcan los incesante~ adelantlJS de la industria.

Quinto, Un archivo de los certificados de inveocion é introduccion, puesto á

disposicion del público en los términos establecidos por la legislacion especial del
ramo.

Sexto. Una biblinteca donde los alumn03 y el público encuentren, no sola-

mente cuanto se haya publicado y publique de mas interesante en obras sobre

ciencias aplicadas y económicas, y Eobre las diferentes artes é industrias, sino

tambien los principales periódicos nacionales y cxtranjeros que se ocupen de
estas'rn¡¡terias.

Art. 23. Uno d.e los profesores de la e8cuela central, J en su defecto uno

de los ayud3ntes, designado anualmente por el Constjo de estudios de la misma,

tendrá el encargo de apuntar por s~cciones correspnndie.ntes á las diversas en-

señanzas los descubrimientos y adelantos dignos de interes, consignados en las

publicaciones que reciba la biblioteca. haciendo las oportunas referencias para

que fácilmente puedan consultarse dichas publicaciones. Este servicio será retri-
buido, y el pago se verificará mensualmente, prévia la presentacion y entrega' de
dichos extractos al Director, el cual circular~ copias á las enseñanzas respecti-
vas encuadern~ndo5e los originales en volúmenes de índices de consulta, que se

coo'servarán en la biblioteca.Art. 24. Como anejo á esta, y con el auxilio de sus abundantes materiales,
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se podrá publicar periótJicamente un lJol~'in dsla lndu.,ria para que la na-
cional reciba pronta y económicamente noticia y aprecia.:ion juiciosa de los ads-
lantos que hace la extranjera. Esta publicacioD podri hacerse á expensas del
establecimiento ó de cuenta de los profesores que quieran tomar á su cargo la
redaccioD y empresa.

TiTULO Iv.

De laI tlcvelal illd.,trialel tn gtneral V de.!. régimen V admi.istracion

Art. 25. El Gobierno de las escuelas industriales estará sometido á lo que
est'lblece el plan org'nico, y á 10 que se dispone en este regllD'.ento, creándose
por lo mismo los Consejos de estudios y de disciplina que en el mismo plan se
determinan.

Art. 26. El Consejo de estudios lo formaR todllS los profesores ordinarios
de cada escuela; se reune una tez al mes; y por extraordinaric, siempre que el
Director lo crea conveniente.

Art. 27. En el Consejo de estudios darán cuenta mensualmente todos los
profesores del estado de adelantamiento de sus alumnos, añadiendo las observa-
ciones que les sugiera $U celo para la mejora J progresos de sus respectivas
asignaturas, indicando las m~quinas, modelos, dibujos, sustant:ias y dcm~s ob.
jetos que sea conveniente adquirir, para que teniendo presente el Director tollas
las necesidades, pueda atender á ellas segun lo permita el estado de los fondos.

Art. 28. Meosualmrnte tambien ~e dará cuenta al Consejo de las faltas de

asistencia á sus respectivas enseñanzas que en el mes anterior hubiese cometido

cada profesor: este mlnifestari las razones que para ello bubiere tenido: el
Consejo de I!studios resolver' en el aclu si las es¡ima sa¡isfactorias; y en caso
cllntrario, se dará cuenta al Consejo de disciplina p~ra que resuelva ó proponK3

lo que cree mas justo y acertado.

Art. 29. Las actas del Consejo de estudios se redactar'n por el Secretario,

con claridad J concision; se firmar' n todAS por I!I mislnu. J s~ visaran por el

Director despues de ser aprobAdas por el ConsPJo.
Art. 30. El ':'ongejo de disciplina de cada escuela, formado como S6 deter-

mina en el art. 31 del plan or~'nico. entiende de las faltas cometidas por todos
los individuos de la misma, á cuyo efecto se reunirll cuAndo baya motivo para
ello, y sea cllnvocado por el Director; dArá este cuenta del hecbo de qu~ se tra-
ta; oirá el Consejo de disciplina ~ los interesado~ en él, si se ballaren presen-
tes; y tomando los demls datos que crea nece~arios al esclarecimiento de la ver.
dad, resolver! lo que e~time mis Acertado 31 buen nombre del establecimiento.
J i la conRervacion del órden y subordinacion de sus individuos.
. A~t. 31. Los castigos que puede imponer el Consejo de disciplina serán los

sIguIentes:

A los alumnos:
Primern. Reprension pública con apercibimiento de pérdida de curso.
Segundo. Pérdida de curso.
Tercero. Espulsion de la escuela.
A los profe&ores y ayudantes;
Primero. Desaprobacion de su conducta.
Segundo. Privacion de sueldo en igual ó doble número de dias que f'1 dI) lA~

faltR~ de asistencia que bayan motivado la reunión Itel Conspjo.
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T~rcerlJ. Suspensioo de empleo y sueldo, dando cuenta al Gobierno) con-
for'lle ~ lo dispuesto por el arto 28 del plan (lrginico.

El Consejo de disciplina votará préviamente si e$tima suficiente castigo la foro
maGlon del juicio, y en caso contrario procederá i imponer por votacion secreta
una dc ias penas prescritas en este artícu:o.

Art. 32. La pena impuesta por el Consejo de disciplina será ejecutada por
el DirecLor si esLá en sus aLribuciones; J sino, consultada al Gobierno, al que
podrán .tambien acuJir en apelacioo los interesados sino se conformasen con la
decision del Consejo.

.Art. 33. Los autores de las falLas someLidas al juicio del Consejo de disci-
plina serán préviamente ciLauos para que comparezcan á dar sus descar~os Ó
explicaciones; pero alln que dejen de asistir, dellberari y re~olverá el CQftsejo lo
que estime ma~ conveniente.

Art. 34. No se someterán á 111 decisioo de los Consejos de disciplina los
castigos que en virtud de estl! reglamento pued~n imponer á los alumnos el Di-
recLllr y los profesores de cada escllela para reprimir las falLa~ de aplicacioo, ór-
den y disciplina interior de 13s cátedras.

Art. 35. El Director de cada escuela indusLrial es cl jefe inmediato de
ella, y le corresponden por lo mismo las atribuciones siguientes:

Primera. Cumplir y hacer ejecut<.r cuanto se previene en el plan orgánico,
en este reglameuto J en las órdenes que se le comuniquen por el Gobieroo ó por
la Oireccion general de AgriclIlLura. IndusLria y Comercio.

Segunda. Cunsultar al superior las dQdas que se le ofrezcan sobre la inteli-
genGia de alguna de estas disposiciones.

Tercera. Dictar las convenientes para el mejor régimen, disciplina y buen
órden del establecimiento que est[¡ á su cargo, as! como para conseguir la
mayor perfeccion de la enseñanza.

Cuarta. Vigilar el exacto cumplirniento de las obligaciones ¡le los catedr4ti-
coso ayudantes, alllmnos y tol\os los I\ependientes de su establecimiento, corri-
b'iendo inmediatamente las faltas que notare, Ó sometiflndolas al Consejo de
disciplina, y consultando al Gobierno sobre aquellos abusos á cuyo remedio no
alcance su autoril\ad.

Quinta. Visitar con frecuencia las citedras y demas dependencias del esta-
blecimiento para enterarse por sí mismo de la manera con que por cada uno se
llenan sus respectivéls obligaciones.

Sexta. Conceder á lo~ catedriticos y 3yudantes, durante el CilI'SO, licencias
que no podrán pasar de 15 dias: la misma atribucion le corresponde respecto de
los demas empleados en todas ép,)cas del año; y fI los que sean de su nombra-
miento, podrá concedérsele indefinida, pero sin sueldo en pasando de dos me-
ses: en todos casos proveerá. lo necesario para que no se hallen interrumpidos
el servicio y la enseñanza.

Sétima. Dirigir con su informe cuantas ~xposiciones eleven á la superiori-
dad los profesores, ayudantes, empleados y alumnos.

Octava. Remitir al Gobierno, concluido que ~ea el año escolar, un cuadril
estadístico de los resullal\os obtenidos y todos sus ¡llIrmenores: i este cuadro
acompañará una memoria en que exponga cuanto bubiefJe ocurrido en el e~ta-
bJecimiento durante el curso; la conducta de los profesores y ayudantes; el mo-
410 que hayan tenido de desempeñar las enseñanzas; los trabiljcls extraordinarios
hechos por los mismos; el aprovechamiento de los alumnos; el resultado de los
exámenes; 111 di..;ciplina que se hubicre ob~ervado; las mejoras materiales de la
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.~~cuela, sus necesidades, y Lodo lo demas que juzgue oportuno poner en cono-
cirnientn del Gobi~rno.

Novena. Nombrar y separar los empleados y dependientes del establecimien-
to, con arreglo á lo que se dispone en el arto 28 del plan orgánico, dando cuen-

ta al Gobierno de los nombramientos hechos y de las causas de separacion. Los

empleados correspondientes á un departamento especial, como talleres, labora-

torios y demas, ser~n hombrados y separados á propuesta del jefe respectivo de
aquel departamento, dando tambien cuenta de estos nombramientos al G/lbierno.

Décima. Formar y remitir al Gobierno los presupuestos y cuentas mensua-
les, y autorizar to.)os los gasLos del esLablecimienLo, con arreglo 3 las disposi-
ciones generales de contabilidad que rijan en la materia.

Art. 36. El profesor nombrado por el Cons~jo de estudios para inLervenir
la gestion económica del Director, segun se dispone en el arto 30 del plan or-
gánico, deberá Lomar razon de todas las cuentas que se presenLen al P;¡go, sin
cuyo requisito no serán de ahono, llevando al efecto los librus necesarios, y exa-
minando y confrontando tambien la cuenta mensual que se dirij\e :11 Gobierno.

ArL. 37. Para el régimen interior de cada establecimiento forlnarán sus Oi.
rectores un reglamento particular en que se determinen con claridad y precision
las obligaciones de profesores, ayudantes, tmpltados y alumnos, fundado en las
prescripciones que el presente esLablece: el citado reglamento interior deberá
obtener la aproba"ion del Gobierno.

Art. 38. En los casos de ausencia ó enfermedad del Director, le reempla-

zará en todas sus facultades el profesor mas antiguo.

Art. 39. Los profesores de las escuelas industriales ser3n en sn núrnero y
clasificacion los que en el plan orgánico se determincn, y los que con ,arreglo al
mismo fueren nombrados.

Art. 40. Los proresores de geometria descriptiva y de fi~ica en las escuelas
profesionales, disLribuirán la materia de su enseñanza dc manera que la leórj~a
se repita todos los anos en dos lecciones y un r~pa~o sem:lnales, y las apli-
caciones alternen cada dos años Lambien con dos lecciones! un repaso sema-
nales.

El profesor de matemáticas explicará en tres lecciones semanales el comple-
mento del álgebra, y eu otras tres los elementos de geometrí3 analítica y trigllo
nometría esférica.

Eld6 quimica explicará del mismo modo en tres lecciones scmanales la quí-
mica general. y en otras tres las aplicaciones de esta ciencia.

El de mecioica industrial en tres leccion"s semanales los elementos de esta
cieRcia, y 6n otras tres la construccion de máquinas.

En las tres lecciones semanales se comprenden dos lecciones públicas y un
repa~o.

4rt. 41. En la escuela central se hará una distribución an~loga de las ma-
Lerias de cada enseñanza, con la única variacion correspondiente al rnayor des-
arrollo que ha de darse á ciertos estudios: por lo tanto el profesor de mecánica
industrial dis~ribuirá su asignatura en dlls cursos, que ambos se repetirán to-

dos los años con las cuatro leccíones públicas y los do~ repasos semanales: lo

propio se practicará por el profesor d~ coostruccion de máquinas; el de ci!lcu.

los superiores y mecánica racional, el de mineraloKia y el de coo~trncclone~
ci1iles.

06 los dos profesores de química, el uno tendrá á su cargo la q.ui~ica. gene.
ral y la quimica analítica, y el o~ro la química industrial: ambos drsLnbulrán la
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materia de su respectiva asignatura en dos curS05 de cuatro ler.ciones y dos re-
pasos semaIJales, que se repetirán todos los años.

La direccion de la parte «ri5ca del dibujo en los diversos años en todas 13s
escuelas profesionales estará á cargo del profesor de eata asignatura, auxiliado
por los ayudantes que se lo destinen, pero los profesores de las demas podrán
proponer á los alumnos los proyectos que juzguen necesarios, y vigilar y corregir
estos en la parte científica.

Art. 42 La escuela central enviarA todos los años al extranjero uno de sus
profesores con el objeto de enterarse de 10$ adplantos y variaciones de la indus-
tria, á 5n de que estas escuelas se hallen siempre al corriente de los progresos
de las ciencias y artps, y de los métodos y medios de enseñanza.

Est.e viaje se retribuirá con 6000 rs.
Art. 43. En estos viajes turnarán los profesores de las diversas asignatu-

ras, segun lo estime el .Consejo de estudios, y en los tres meses inmediatos á
su regreso deberAn presentar una memoria Ó diario con el resaltado de sus ob.
servaciones.

Art. 44. Serán objetos di ,¡nos de estudio yobservacion, entre otros, la
descripcion de las escuelas científicas é industriales; el juicio de sus métodos de
enseñanza y apreciacion de sus resultados; la descripcion de las grandes fábri-
cas ó industrias mas extendidas; cantidad, calidad, precios y procedencia de las
primeras matérias empleadas; clases y calidad de log productos oblenidos; de-
rnand1 de estos; adelantos, mejoras é inventos; precios, costes y beneficios;
abundancitr ó escasez de capitales, y regularizacion del interes; número, edad,
sexo de los operarios; condicion física, intelectual y moral de estos; salarios, su
oferta ó rlemanda, su importe y su apreciacion en la localidad con relacion al
coste del alimento, vestido, habitacion y demas; medidas de prevision, auxilio,
socorro, enseñanza en favor de los operarios.

Art. 45. Los profesores deberán dar cada di" al terminar la leccion un par-
te firmado de las faltas de sus alumnos y de las censuras que les hubieren me-
recido los que hayan sido preguntados. Tambien darán otro parte mensual cali.
ficando la aplicacion y aprovechamiento de cada alumno.

Arl. 46. Ningun catedrático podrá ausentarse durante el curso ni ror un
solo dia del punto de su residencia sin autoriz:l~on ¡jel jefe del establecimiento
el cual tampoco podrá concederla p(lr mas de quince dias, ni á mas de dos ca.
tedráticos A la vez: cuando I'sto~ tengan precision de ausentarse por mas tiempo
pedirán la licencia al Gobierno por conducto del mismo jefe de la escuela.

Art. 47. En el tiempo que media desde que concluya el curso y los exáme.
nes ordinarios hasta llar principio á los extraordin[fios, podrán ausentarse los
profesores, dando préviamnnt~ conocimiento al Director, y manifestándole el
lagar habilual de su resiliencia durante las vacaciones.

Art. 48. HabJá constantemente en caria escuela un ayuJant.e de guardia,
qlle deberá permanecer en el establecimiento todas las horas que los alumnos se
hallen en el mismo: el ayudante de guardia es el encargado especial del órden y
disciplina de las clases y de que los alumnos se bailen ocupados todo el tiempo
lJue permanezcan en el establecimiento en las Íecciones orales, repasos, dibujos,
manipulaciones ó prácticas de sus respectivas enseñanzas.

Art. 49. El Ayudante de guardia pasarA lista general á primera hora. ano-
tando las faltas de puntualidad , de a~islencia: á todo alumno que concurra
dentro de la primera media hor;., solo se le anotarA falta de puntualidad: si qon-
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curre despues, ó no concurre, la fal~ será completa; pero 1\6 advertirá si es ton
asistencia ó sin ella.

ArL. 50. Formará diariamente un estado gencral de los partes de los pro.
fe.;ores, haciendo las obsl!rvaciones que crea convenientes, y anotando si algun
profesor ha d~jallo de asistir .1. su cátedra para los efectos prevenidos en el arti-
culo 28 de este reglamento.

ArL. 51. El ayudante de ~uardia es el jefe inmediato de los alumuos y de
las ellsellanzas á fal~ del profesor y ayudante respectivo: ninguno de aquellos
podrá salir sin su licencia, y podrá adoptar las disposiciones ur~entes que crea
Indispensables para el buen desempeño de su cometido, dando conocimiento in-
Iflediatamente al Director de la escuela si la gravedad del caso lo requiere: los
dependientes del establecimiento d.:ben obddecer las órdene~ que con aquel ob-
jeLo les comunique.

ArL. 52. Los ayudantes podrán asistir con voz consulLíva á las sesiones del
Consejo de estudios !I que fueren convocados expre$amenLe, dobiendo serio antes
de los exámenes de fin de curso para adquirir un conocimiento mas circunstan.
ciado de los alumnos.

TÍTULO V

])e los alum1WS V de la durilcion del curso ea las escuelu.y i1ld1l8triales.

Ar,. 53. L(¡s alumnos de las escuelas industriales tendrán las obligacionei
que se determinan en el plnn or~ánico, en este reglamento y las que se expresen
en el interior de cada escuela.

&rt. 54. Siendo de la mayor importancia fomenlar la enseñanza industrial,
no seexigiri por ahora á los alumnos derecho alguno por matrícula ni prueba
de curso.

Art. 55. El Gobierno, las Diputaciones pro~inciilles y los Ayuntamienlos
podrán asignar i los aluDlno:l que 10 necesiten, y sean di~nos de esta recompen-
sa, algunas pensiones para estimular la asistencia á las escuelas industriales:
para optar á e~tas pensiones se deberá hacer constar I:onvenielltemente la nece-
dad, as! como la buena conducta y aplicacion de los aspirantes: no podrán
concederse sin oir al jefe de la escuela, y se declararán caducadas cuando el
alumno agraciado pierda curso.

Art. 56. Tambien podrán concederse i los mas aventajados, especialmente
en las escuelas element¡¡les, algunos premios, que consistan en libros, instru-
mentos, materiales, cajas de herramientas y otros objetos análogos, con el sello
del establecimiento. y una in~cripcion honorífica: estos premios se concederán
solo á los alumnos qulI en los exámenes de fin de curso hubieren obtenido nota
de sobresalientes; y si fueren mas estos que los premios asignados, se abrirA un
concurso entre los que hubieren obtenido aquella censura.

Art. 57. Por alumnos internos se entienden los que se matriculan para se-
guir todas las enseñanzas industriales de cada escuela, aunque no hayan de ha-
bilar en el establecimiento: lo~ externos podrán matricularsll en cualquiera de
las enseñanzas ai,ladas de las escuelas industl iales. recibiendo :11 fin (Iel cur~u
una ccrLificacion que así lo acredite, si fuesen examinados y aprobados.

ArL. 58. .EI curso en todas las escuelas industriales durará rle:;de el 16 de

setiembre hasta el 15 de Junio del año siguiente, destinando lo~ último~ 15 dias
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de Setiembre para los exámenes extraordinarios y de ingreso, y los 15 primeros
dias de Junio para los de fin de curso.

Art: 59. En las escuelas profesionales y en la central, las elases y demas
trabajos se tendr~n de dia.Y de noche, segun convenga; pero en las enseñanzas
elementales se procurará que sean siempre eft las primerai horas de la noche
para facilitar la asistencia tlel mayor número posible de arLesanos, que es su
principal oJ¡jeto.

Art. 60. La agistencia á las clases será diaria. y por espacio de seis boras,
cuando menos, en las escuelas profesiunales y en la central: solo se suspender~n
las lecciones los domingus .Y demas fiestas ~nteras de precepto; el miércoles,
jueves. viernes y sábado santo: las Pascuas de Resurreccion y Pentecosté~; desde
el 24 de Diciembre al t.o de Enero, ambos inclusive; los dias de SS. MM., yel
lunes y martes de Carnaval.

Art.61. Se tolerarán 16 faltas voluntarias en las asignaturas que tengan
leccion diaria, y ocbo cuando las lecciones sean en dias alternados: en llegando
á este número de faltas en cualquiera asignatura, el alumno ser~ borradu de la
matricula, y no poJrá ganar cnrso, si no obLiene rehabilitacion por las causas
que alegue. solicitando esta gracia especia! de S. M., aunqu~ sc le permitirá
conLinuar asísLiendo como oyenLe, sIempre. que no falLe al órden y disciplina de

la escuela.
Art. 62. La pérdida de curso se entiende respecto de todas las asignaturas

que comprenda el año, si el alumno es interno;" y solo de aquella en que bubie-
se comeLido las falLas, si es externo.

Art. 63. Cada tres falLas d.e puntualidad se contarán como una completa,

y se agregar4n ~ estas mensualmente para determinar las que el alumno ba

comeLido.

Art. 64. Se tolerar~n 30 faltas de asisLencia por razon de enfermedad ú

otra legítima debidamente justificada por el padre ó encargado del alumno en

los tres dias siguientes ~ la primera que se eometa: $i no lo fuera en estos

térmioos. se considerarán como faltas ordinarias. La~ faltas jllstificadas no se

con~r~n por dias de leccioll, sino por dias naturales, y aparte de las de asis-
tencia.

Art. 65. Si los alumnos faltasen al órden esLablecido, desobedeciesen á los
profesores ó ayudantes, armasen disputas graves entre e1l03. ó cometiesen cual.
quier otra clase de excesos, incllrrirán en falta de subordinacion: tres faltas de
sollordinacion bastan para perder corso, ..in perjuicio de ser expulsados del es-
tablecimiento, y de adoptar las merlidas que parezcan oportunas, ~ la primera
que cometan, si su gravedad lo exige.

Art. 66. Los profesores pueden castigar la desaplicacion ú otras faltas de
los alumnos con el recargo de tre8 faltJ. de asistencia en tada caso, J el Direc-
t"r con cinco, $iempre qlle con estos núlneros 110 coJOplete el alumno las que
se necesitan para perder ~urso. Tambien puede el Director dispensar hasta cin-
co de las falLas comeLidas en aquellos C;¡SIIS extraorl\inarios en que la ejemplar
conducta del alumno le haga acreedor á esta gracia.

Art 67. En toda escuela industrial se Ilevar~ un libro de registro en que
á cada alumno se le vaya form:tndo su hoja de ~~tudios, consignándose en ella

t!esde la primera matricula las falLas de asistencia á cátedra, su buena ó mala
r.onduc\a den~ro del e5~ablecimiento, 105 castigos que se le hayan impuesto, los
premios qlle haya I:onsegllido y las calificaciones y censuras obtenidas en los di-

versos exámenes.
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Art. 68. Cuando un alumno trate de trasladar su matricula de una escuela

¡í otra, deberá presentar en esta una copia de su hoja de esludios. colltándose
los días que transcurran desde la fecha dc la hoja de estudios hasta la de su
presentacioD como faltas justificadas.

TÍTULO VI.

.De los e.'I:ámenu, diplomas 'V p7'oMon de cátedras.

Art. 69. Para comprobar la.aplicacion y aprovechamien~o de los aluluno$,
par:, pasar de un curso á otro y para ob~ener los diversos diploma~, se cele.
brarán los exámenes que dIspone el plan or~ánico de eslas ense(lanzas.

Art.70. Los exámenes de Initad de curso se verificarán por el profesor
re~pec~ivo, y deberan sufrirlo todos los alumnos: de su resultado se dará cuen-
ta á los padres ó interesados de aquelkls.

Art. 71. LClS exámenes de fin de curso se veri6carán por escrito y on
la forma siguiente: el profesor de cada asignalura formará anualmente un pliego
,le preguntas Ó cuestiones de todas las materias que abrace su enseñanza, cali-
ficando al márgen de cada una su valor absoluto en el caso .Ie resolverlas cum-
plidamente coa los números del t al 15; estas pre¡,runtas se introducirán en una
urna, y se sacaráo .\ la suerte di~zde ellas á presencia de los alumnos, que se
hallarán reunidos en el lugar en que se han de veri6car los exámenes, previstos
.Ie todo lo necesario para eseribir. En el término de tres horils escribirán las
contestacionl!S á las pregunlas que puedan de las diez mencionaojas, y entrega.
r.\n al profesor firmados los pliegos en que lo hayan hechn. El profesor perma-
lIecerá las tres horas en el local en que se verifiqutn los exámenes para hacer
~uardi\r el órden debido, y asistirán tambien los dependientes necesarius para
vigilar que los alumnos no se comuniquen en~re sí.

Art. 72. En el mislno dia ó al siguiente, reunido el tribunal11e exámenes,
que se compondrá del profes()r de la asignatura y otros dos nombrados por el
,Jirector, calificará cada examinador los plie¡;os de preguntas de los alumnos, dan-
010 á cada una de estas el valor relativo que juzgue merecer, y se firmarán los
pli~gos.

Art. 73. Si la suma de todos los pun~os que formen estas calificaciones he-
chas pnr dos cuando menos de los exa!uinadores no pasa de la ,oitad de la
suma total dada por el profesor. el alumno quedará suspens& hasta los ex~-
menes extraordinarios: si pasa 'de la mitad, y no de los dos tercio;" será apro.
b:tdo con la nota de buefao; y si pasa de los dos tercios, con la de 8obresa.
tiente.

Art. 74.. Los exá.menes extraordinarios se verificarán del mismo modo: el
alumno que no> fuese aprobado en ellos en todas las asignaturas, perderá curso:
el alumno que por cualquier concepto repita curso, deberá asistir á todas las
:tsignaturas de aquel año, y s~r nuevament:J examinado y aprobado de cada una
de ellas en la época correspondiente.

Art. iS. A los alumnos de las escuelas indusLriales q"e fueren aprobados
en los ejerr.icios correspomlientes, se les expedirán 105 tíLulos que marca el plan
urg.\nico, y para obtenerlos habrán de someterse á los ejercicios que se expresan
á continuacion.

Art. 76. Los alnmnos de las escuelas elementales que deseen obtener el cero
tificado de estudio6, despues de haber cursado con aprovechamiento todas las
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materias orales que aquellas comprenden y dos años al menos de dibujo, deberln
I;omewrse á los ejercicios si8uiente~:

Primero: Sacar'; la suene entre cierto número de papeletas, que se depo
~itarán en una urna con diversas cuestiones de dibujo industrial, una de ellas, y
resolverla grAficamente dentro del establecimiento en el término de seis horas:
estas cuestiones se reducirán á las proyecciones y penetraciones de los cuerpos,
y á las aplicaciones mas usuales en las artes. Estos dibujos podrAn hacerse sohl
con líneas de claro-oscuro ó sombreado s y lavados con tinta de china. lapiz ()
colore&: serAn ejp.cutados en el papel que se dar á al efecto, firmado por el Se-
cretario de la escuela, y concluidos que sean se entregarán á éste.

Segundo ejercicio. Sufrir un exámen verbal por espacio de una hora de las
divt:rsas materias estudiadas, fijándose con especialidad en la práctica de las ope.
raciones y en sus diversas aplicaciones.

4rt. 77. Los alumnos de las escllelas profesionales que hubiesen sido apro-
bados de los tres añllS qUd aquellas comprenden, y deseen obLener el tíLulo de
aspirantes. ingenieros para las carreras industriales, deberán pr.acLicar los si-
guientes ejercicios:

Primero. Presentar ('n proyecciones horizontales y verticales los planos dt:
cualquier establecimienLo fabril ya construilJo, acompañado de una memoria des.
CI ip~lv.,: que dé á conocer su clase, import¡¡nciJ, fuerza con que cuen~a. natura-
leza, bondad y exLension de sus productos; número, clase y valor de los jorna-

les; inconvenien~es y ventajis de sus diversos' procedimientos, y de los cálculos

necesarios para establecer ó apreciar las dimensiones. formas y velocidades de

sus di'ersas par~e;,.

Segundo ejercicio. I:opiar dentro del establecimienttt en el término de doce

hora~ á lo mas, y en papel que se dari al efecto firmado por el Secretario. la
parte del proyecto que se le d~signe. repi~iendo los cAlculos concernientes i la

misma, y es~abler-iendo I,IS variaciones que be le indiqut'n por IIIS examinadores

an~es de comenzar 1'1 trabajo.

Tercer ejercicio. Sufrir un eximen yerbal de hora y media quc verse sobre
todas y cualesquiera de las partes que constituyen la enseñanza.

Ar-t. 78. Los alumnos de la escuela central que hubiesen sido aprobados en
tndllS If)~ ¡¡"OS que comprende esta enseñanza J aspiren al tí~ulo de ingpnieros

industriales. ~e someterán á los ejercicios siguientes:
Primero. ~acar. á la suerte una papele~a de cier~o número de ellas que se

tendrán depo~iL;¡das en una urna, cnn la indicacion de diversos establecimientos
industriales y fabriles; y en el término de 12 horas, encerrados en la escuela y
en un papel firmado por el Secretario, deberhn bosquejar el prolec~o de dicho
es~ablecilJlien~o, fijando sus dimensiones principales, clase y fuerza del motor
que se haya de emplear, limites en los que h;¡ya de encerrarse la produccion, y
demas partes principales concernientes al mismo. Todos estos datos deberán ti-
jarse e/l un croquis. hecllo con la posible ex~ension y ex'cti~ud, pero que puede
reducirse á simples lineas.

Segundo ejercicio. Desarrollar el mismo proyec~o con todos los pormtnotes
necesarios para Sil construccion y marcha en planos «enerales. detall¿s. cálculos
y mrmoria en que se describa circunl;~anciat1a y razona.1amente el mismo plO-

yecto. y s~ cien todos lus conocímipnLo.i neceóario~ para lIevarlo á ~jecucion J

conocer sus resultados. Este trabajo se ej~cutará dentro de la escuela en el tér-
miuo de 40 dias, sin que los profesores, ni otra persona alguna, puedan dar
instrucci<ln al alnmno, pero si vigilar el cumplimiento de esta disposicion. El
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coopositores por espacio de media hora cada uno, á cuyo efecto se dividirán en
trincas á la suerte, si su número lo permite. Para poder verificar dichas obje.
eiones, los coopositores tomarán nota del objeto de cada leccion en el momento
de ser determinada.

Asr. 86. En los concursos para las cátedras de quimica y demas en que se
estiaJe Gonveniente. se añadirá á los anteriores un ejercicio práctico, que debe
ser igual para todos los opositores.

Ast. 87. Sí la plaza que se bubiere de proveer fuera de ayudante, los ejer.
cicios de oposicion serán análogos á los anteriores, pero versando las memorias
y lecciones sobre las enseñanzas elementales que aquellos tendrán que desempe-
ñar en su caso.

Art. 88. Concluidos los ejercicios, el tribunal votar6 separadamenle; pri-
mero. la aprobacion ó desaprobacion de cada uno de los opositores, y segundo,
el lugar que deban ocupar en la terna: estas votaciones serán secrelas y por
mayoría absoluta de votos, de su resultado se dará cuen~a al Gobierno para los
efectos ei)nsiguientes.

Madrid 27 d~ Mayo de 1855.-Aprobado por S. M.-Luxan.

(Gaceta del 28 de Mayo de 1855).


