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DI?Z SABADO 5 Di? MARZO DE 1830

: ARTÍCULO DE OFICIO.
1

í MINISTERIO DE LO INTERIOR.

l Por Real decreto de 1G de Febrero de ÍS2f se sometió K

ji)n plan uniformo la enseñanza de primeras letras, bajo la di-

lección, inspección y gobierno del extinguido Consejo ííeal, dé
ima junta superior y de otras provinciales y locales. Estas en-

señanzas fueron dotadas con legados y donaciones, con con

signaciones sobre fondos comunes, y con retribuciones de algu-
nos interesados.

Las variaciones que posteriormente experimentó la admini-

stración-general del Kstado, y la necesidad de propinar umtf

y mas la instrucción primaria, produjeron la Keal disposición
de 31 de Agosto de 1831, que creo una comisión para que for

pütacione-- . provinciales tengan presente e.?tc mismo principio
en el examen de los presupuestos municipales que les encargó
el Real decreto de 21. de Setiembre. La instrucción .primaria,
es una necesidad general, y por consiguiente deuda del Estado
que deben pagar los pueblos, sin perjuicio de las retribuciones
ú que están obligados los pudientes, por los particulares bene-
ficios que de ella reportan.

Las diputaciones provinciales y los ayuntamientos son lia-inad- os

por la naturaleza de su institución al desempeño de laa
funciones enunciadas; y á los gobernadores civiles, corregidores
y alcaldes corresponde respectivamente vigilar de continuo lar
esencias de primeras letras, cuidar de la observancia de lo man-

dado sobre ellas, y promover por su parte la conservación, ex-

tensión y mejora de estos establecimientos. El Real decreto de
2 1 (le Octubre do -- 1 834, creando las comisiones de provincia,,
de partido y de pueblo, tuvo por objeto esencial facilitar o im-

primir el sello del acierto á estas funciones do la parte activa
de la administración, rodeándola al efecto de personas de co-

nocido saber y celo público, que dedicadas incesantemente a

sostener, reformar y extender la instrucción primaria, pudiesen
a la vez impedir su retroceso y preparar sus progresos. No exis-
te pues incompatibilidad en el ejercicio de las atribuciones de
unos y otros .cuerpos; pero . !g u n a. -- ?:cz.l. C-T- tucia ud'íoV

tiempos en que fueron expedidas las órdenes que rigen en la
materia, ocasionase dudas sobre' el límite de las facultades de
cada uno, deberá V. S. resolverlas bajo el principio de que la

'parte administrativa que conceden por punto general los Rea-

les decretos de 23 de Julio y 21 de Setiembre de este ano a los

gobernadores civiles, corregidores y alcaldes, la deben desem-

peñar estas autoridades, en lo concerniente á la instrucción pri-

maria, en unión con las respectivas comisiones de provincia,
partido y pueblo, según prescriban los Reales decretos, órdenes
y reglamentos vigentes, sin que las comisiones puedan extender
á mas sus facultades.

Penetrado V. por lo expuesto del espirito de lo mandado
acerca de la instrucción primaria; y convencido de que esta es
una de las primeras necesidades del Estado, no dudo que con-

tribuirá eficazmente á que las comisiones redoblen su celo en
la parte directiva quedes está encargada, ó ilustren á los ayun-
tamientos en cuanto pueda convenirles para el mejor desempe-
ño de sus atribuciones en este ramo. Dios guarde á V. muchos
afios, 3IadriJ i de Diciembre de 1335.

Jlhdrid I I (k Diciembre.

VA primero de los dos artículos del Times inserios en nues-

tro número de ayer, explica y comenta las diferentes partes
del discurso de la corona en la apertura de la actual reunión
de nuestras Córte: y hemos observado con placer, que aquel
aprecia ble periódico, órgano de la opinión mas generalmente
esparcida en Inglaterra, no ha hallado en todo el contexto
del discurso sino motivos para elogiar la conducta del Go-

bierno español, y particularmente la prudencia de nuestra au-

gusta Reina Gobernadora.
Solo notaremos lo que dice acerca de las tres leyes do

elecciones, libertad de imprenta y responsabilidad ministerial,
de las cuales parece estar persuadido que solo la primera
se presentará á las Cortes actuales, fundado en que el Real

mase nuevo plan; y la de 21 de Octubre del mismo áfio, que
estableció comisiones de provincia, de partido y de pueblo en-

cargadas respectivamente de la ejecución de lo mandado en
16 de Febrero de 1825, y resoluciones posteriores.' Al mismo
tiempo a (optó S. las medidas conducentes para mejorarlos
métodos de educación primaria, y en tal estado solo espera su
Real ánimo los trabajos de la comisión para completar el arre-

glo de este importante ramo.
Sin embargo, como los Reales decretos de 23 de Julio y

21 de Setiembre últimos, que determinan la organización y atri-
buciones de las diputaciones provinciales y ayuntamientos, fa-

cilitan por una, parte recursos para atender á los gastos de las
escuelas y propagarlas; y han suscitado por otra . algunas du-

ndas acerca de la existencia de las comisiones creadas en 21 de
Octubre de 1831, he creído conveniente, .sin perjuicio deja re-

solución definitiva que habrá de recaer á ioi debido tiempo, ma-

nifestar explícitamente á V. el espíritu de los dos últimos de-

cretos, relativamente á la instrucción primaria.
I El de 23 de Julio de este auo designa como atribución de
los ayuntamientos la de proponer los establecimientos munici-

pales que convenga orear, entredós cuales deben contarse los
de instrucción primaria; porque encargada:.; aquellas corpora-
ciones; por los votos ih sus convecino do la administración de
sus pueblos, nadie mejor que ellas puede interesarse en promo-
ver lo necesario ó útil, ni conocer ni apreciar los recursos pa-

ra efectuarlo con disereci-d- i y economía. Se autoriza también
a los ayuntamientos para nombrar los maestro de primeras le-

tras pagados de los fondos del común, porque adunas de me-

recer sus individuos la confianza del pueblo, am interesados
personalmente en el acierto. Esta facultad no es ni puede ser
un ctnUargo ilimitada: porque el interés individual que se des-

envuelve con toda energía al disponer de los caudales propios,
suele perder una aran parte de su actividad al 'hacer iho.Jc los
fondos públicos Por lo misino no debe recaer la elección sino
en maestro aprobado previamente, en los términos prescritos
en los reglamentes y órdenes que rigen.

El mismo Real decreto de 23 de Julio somete fi presupues-
tos formados por los ayuntamientos los gastos y productos mu-

nicipales, en lugar de los antiguos reglamentos, que por lo di-

fícil de su renovación consagran gastos inútiles, 110 autorizan
los verdaderamente necesarios, y ocasionan la indotaeion de
Í03 maestros de primera letras. S. M. desea que aprovechan-
do las autoridades municipales esta feliz reforma, miren con
predilección la instrucción primaria, votando generosamente los
fondos necesarios para conservarla y propagarla; y que las di- -

decreto de Convocatoria reunió las Cortes presentes para c

negocio especial de ampliar el sistema ce representación, aso-
nando á las futuras la revisión del Estatuto Real.

Debemos decir que-- las" Cortes actuales no fueron con


