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' determinado tiempo de servicio eu la que desempeñan,ll 1 l I l" 1 ' .

GOBIERNO GENERAL
O E LA ISLA OE PUERTO.RICO

uasiauuoi? uaounas uoiuumo por ios uauiiies legales
y en propiedad, pero para aspirar por concurso de as-ceu- so

á Escuelas de sueldo ó categoría superior, se ne-
cesitará justificar tres ó mas años de servicios en una ó
mas Escuelas de las del iuferior inmediato.

Art. 3? Sin embargo de lo prevenido en el artícu-
lo anterior, no serán admitidos á concurso los Profeso-
res que se hubieren separado del Magisterio ántes deNEGOCIADO 6?
los diez años que fija el artículo 177 de la Lev de 9 de

Art. 15. Cuando en los concursos se presento un
solo aspirante á una Escuela, y hubiese desempeñado
con buena nota y en propiedad Escuela de igual cate-
goría, siempre que se dirija por los trámites establecidos,
el Gobierno General resolverá desde luego la instancia,

si estuviere convenientemente doc umentada.
Art. 16. Si fueren varios los pretendientes el Go-

bierno podrá, si lo juzga procedente, oir á la Junta pro-
vincial, cuando en la redacción de los informes que so
hubieran emitido no existiese uniformidad de aprecia-
ción.

Art. 17. Todo Profesor que habiendo obtenido Es-
cuela por oposición, ó servídola en propiedad, según las
disposiciones emanadas del Decreto orgánico de 10 do
Junio de 1865, hubiese sido separado de ella sin las for-
malidades que prescribe el artículo 55 de dicho Decreto,
será colocado de nuevo en el Magisterio público, siem-
pre que obtenga del Gobierno General la competente
rehabilitación.

De las oposiciones.

Respetanido las facultades propias de las Corpora- - Setiembre de 1857, y los que, cumplido dicho tiempo,
ipales, á las cuales encomienda su Ley hubieren dejado de pertener al Profesorado por renuu- -ciones munici

orgánica la gestión y dirección de todos los intereses cía previa uo su uesuuo para evauir la respousauuiüaa
que pudiera haberles cabido en algún espediente guberpeculiar s de los pueblos, el Gobierno General, como

representante del poder público, tiene el derecho v el nativo que seles hubiere tormado, a no ser qnejiistifí- -

deber de intervenir en la administración local para ga- - qnen una resolución favorable en este.
rantir los intereses de los i Art. 4? Cuando Escuelauua deba proveerse poradministrados, manteniendo

oposición, no se admitirán solicitudes para obtener la
vacante por otro medio.

Art. 5? El anuncio y edictos para la provisión de
las Escuelas se acordarán ántes de los cinco dias que
trascurrau después de haber ocurrido la vacante.

Art. 6? Declarada así una Escuela, se anunciará
en la Gaceta por el respectivo Ayuntamiento para que
puedan solicitarla por el término de veinte dias los
Profesores que sirvan iguales establecimientos, y desen
ser trasladadados a ella. El Ayuntamiento respectivo

Art. 18. Las oposiciones se celebrarán principian-
do dentro de los cinco primeros dias de los meses &e
Marzo y Setiembre, para lo cual se anunciarán por la
Secretaría Uel Tribunal de exámenes las Escuelas que
del anterior concurso general respectivo hubieren re-

sultado vacantes.
Art. 19. La vacante de las Escuelas que deban

proveerse por oposición, se anunciará por ei Presidente
del Tribunal de exámenes, señalando el plazo de Veinte
dias para recibir las solicitudes y documentación de loi
aspirantes.

reservara las solicitudes de los aspirantes y las cursará
en la época señalada en el artículo 8? junto con las que
de nuevo se presenten en virtud del anuncio general.

Art. v üuaudo la vacante sea de Escuela Supe
rior, podrán pretender su traslación á ella por concurso
los que desempeñen Escuelas de ese grado, ya sean de
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y asegurando al propio tiempo en el gobierno y orga-nizacic- fh

de los municipios el órden y la regularidad
necesarios.

Esa intervención ó inspección, extensiva á todos
los actos administrativos de alguna importancia, no
resultaría legitimada si no se tradujese su ejercicio en
provecho de los intereses locales y, por consiguiente, en
el fomento y prpgrvso de los inismos.

M servicio de tan laudable objeto consagraré toda
la fuerza de mY iniciativa, comenzando por dirigirla al
exáuien de los presupuestos donde se resume la vida
económica municipal, y en cuya formación acertada
tieuen un interés directo las .distiutas clases contribu-
yentes.

Para ello? siendo indispensable reunir la mayor
suma posible de datos y elementos con que formar
exacto juicios, los Ayuntamientos remitirán con ur-
gencia á este Qobieruo General un estado expresivo de
la riqueza imponible en sus respectivos términos ; de
los atrasos por contribuciones del Estado y Municipio,
con la debida separación de los ejercicios á que corres-
pondan y con mención nominal de los deudores ; de la
situación del presupuesto corriente y del adicional úl-

timo en cuanto á ingresos de todas clases y á gastos
obligatorios y voluntarios, y, por último, de cuantas
noticias y observaciones creau conducentes al fin que
me propongo alcauznr.

Respondiendo las expresadas Corporaciones con
celo y actividad á mi propósito de estudiar, para mejo-
rarlo, su estado económico que comprobaré por mí mis-
mo, cuando gire la acostumbrada visita de inspección,
prepararán convenientes reformas en su propio benefi
ció y en el de sus poderdantes, y proporcionarán á este

De la vacante de ellas tendrá conocimiento dicho
Presidente por conducto del Gobierno Geueral, resuelto
que sea el coucurso respectivo.

Art. 20. En la convocatoria se expresará :

1? La población en que se halle situada la Escue-
la, su categoría, sueldo y demás asignaciones.

2? El título y documentos que para ser admitido
se deberán acompañar originales, ó copiados, según el

1? o de t clase ; y si tuera de elemental, al concurso
para su provisión serán admitidos indistintamente, así
los Maestros Superiores como los elementales que la
oliciten.

Art. 8? Los concursos generales tendrá n lugar
dos veces al año, eu los primeros dias de Febrero y
Agosto y se anunciarán nuevamente por la Secretaría
del Gobierno Geueral en cada uua de estas épocas, con
quince dias de anticipación, la vacante de todas las Es

artículo 21.
3? El plazo improrrogable de veinte dias para pre- -

Loutar solicitudes, el cual principiará á contarse desde

Gobierno la satisfacción de implantarlas, ya por sí, ó ya

cuelas que deban ser objeto del concurso, eu el cual
informará el Inspector que le corresponda

Art. 9? Lis resultas de las Escuelas superiores de
2? clase y elementales se proveerán por oposición entre
los Profesores que tengan título correspondiente.

Art. 10. L is Escuelas auxiliares y rurales se pro-
veerán por concurso, elevando el Ayuntamiento, con
iuformo de la Juuta respectiva, las solicitudes de los
aspirantes, para resolver, prévio dictámen de la Ins-
pección de 1 enseñanza.

Art. 11. Las Escuelas de adultos, en donde haya
mas de un Profesor público, se proveerán por el Go-
bierno General á propuesta del Ayuntamiento respecti-
vo y prévio informe de la Junta local y del Inspector.

Art. 12. Para la provisionde Escuelas rurales se-
rán preferidos los Maestros titulados de elementales y
auxiliares, respecto de los que sólo teugan el título de
tural.

Art. 13. Los Maestros aspirantes, elevarán sus so

recabándolas del Gobierno Supremo.
Puerto -- Rico, 2 do Diciembre de 1884. LUIS

DABAN. 5064J

REGLAMENTO

el dia en que por primera vez se publique el auuncio en
la Gaceta, que será á los diez (lias á lo sumo, después
de declarada vacante la Escuela.

4? La necesidad de presentar deutro do dicho pla-

zo en la Secretaría leí Tribunal de exámenes las soli-

citudes de los interesados acompañadas do los documen-
tos expresados en el referido artículo.

Art. 21. Para ser admitido á las oposiciones so
requiere el título competente, ó si no se hubiere expe-
dido este, la certificación á que se coutrae el artículo 42
del Reglamento de exámeues para Maestros.

A estos documentos, ( ó á una copia do ellos autori-
zada gratuitamente por el Secretario del Tribunal de exá-
menes y el W B? del Presidente ) deberá indispensable-
mente agregarse la hoja le servicios en la enseñanza,
legalmente comprobada de cada aspirante y los demás
documentos que justifiquen sus méritos. El aspirante
que no tuviere hoja de servicios, por no haberlos pres-
tado eu la enseñauza, lo expresará así en la solicitud.

Los aspirautes en sus solicitudes no señalarán pue-
blo determinado teniendo el derecho de renunciar si la
Escuela con que resultasen agraciados uo conviniere á
sus intereses particulares, pues los generales, que son do
órden superior y elevado, exigeu que las plazas mejor
dotadas recaigan eu los opositores de mayores mereci-
mientos.

Art. 22. El Tribunal para las oposiciones será el
mismo que se designa en los artículos 10 y 11 del Re-

glamento de exámenes, siendo aplicable también el 12.

Art. 23. Para que tengan validez los actos do las
oposiciones deberá presenciarlos la mayoría do los
.I necPí.
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EL INGRESO EN EL PROFESORADO PUBLICO,

TRASLACIONES Y ASCENSOS DE LOS MAESTKOS

OPOSICIONES A LAS ESCUELAS VACANTES.

licitudes en los concursos al Gobierno General, por con-
ducto del Ayuntamiento á cuyo término municipal per-
tenezca la Escuela vacante, y prévia la correspondiente
clasificación de los méritos y servicios que tengan y ha-
yan prestado aquellos en la carrera, dirigirá la Corpo-
ración municipal, con copia de la clasificación, las ins-
tancias á la Junta local que, con su informe, además,
les remitirá al Inspector del Distrito, por cuyo conduc-
to las recibirá el Gobierno General.

Art. 14. Si procediese la provisión por oposición.

Provisión de Escuelas.

Artículo 1? Cnmplieudo lo que prescribo el
56 del Decreto de 1 de Setiembre de 18S0, el único los aspirantes, ántes de haber espirado el plazo señala

medio de iugresar eu el Profesorado et la oposición. do en la convocatoria, dirigirán la solicitud y documen
Art. 2 Las traslaciones y ascensos de Jos Maes tacion, que enumera el articulo 2i;de este Reglamento

tros fio verificarán por medio de concursos generales, al Presidente del Tribunal de exámenes de la provincia.
emenuieuuosu une estos se uaran solamente entre Art. 24. Ko podrá tornar parte en las caltflcaeio- -

. ... t ...... .I,.. ni T t . - fililí tW ll'l tl
Este remitirá Ja solicitud y documentación ai Inspector

, ' residente en la Capital para que informo ciñéndose á loMaestros que hayan obtenido Escuelas por oposiciou nes (leilUltlVas UO lo opoauurcs, ciuiím 4o uv; uujtt
si bien en las traslaciones podran ser admitidos los que que previene el artículo antea citado do esto Berlauien- - asistido á todos los ejercicios.

dias, uo siendo festivo, dadesempeñen Escuelas eu propiedad de la misma catego- - lo ,y las devolverá al expresado Presidente eu ei téjmi-- 1 Aru 25. A los cinco
ría, rara las trasl aciones uu necesitaran Jos Maestros no de tercero w esní ar el plazo señalado ñor el Tribunal (le exáiucmj
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