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Los estudios del Bachillerato en España necesitan una transforma-
ción radical, para que respondan a! fin de educación y cultura
integrales que les es propio, poniendo en juego todas las activida-

des del educando, y despertando en él las aptitudes y vocaciön que han
de decidir sus destinos en Ia vida.

Nuestra actual 2. enseñanza es demasiado verbalista y abstracta, poco Defectos de la

prâctica y escasamente acomodada a las necesidades de Ia realidad. Carece 2a Enreñanza
de toda noción en materias fundamentales, y estâ recargada en otras con
exceso de erudición y tecnicismo, ofreciendo el riesgo del surmenage esco-
lar. Adolece de homogeneidad y uniformismo, exigiendo conocimientos
idénticos a todos los bachilleres, sin advertir las enormes diferencias entre
éstos por razón de sus inclinaciones, aptitudes y finalidades. Es demasiado
extensa para quienes no busquen en ella cultura superior y preparatoria de
carreras facultativas. Sus programas y libros estân harto recargados de
teorias, datos y pornienores, en difusa profusion. Su metodologia toda
peca de aparato cientifico, sin tener en cuenta que Ia edad infantil de los
cursantes exige sencillez, brevedad, concisiOn y una claridad meridiana, a
Ia cual debe sacrificarse todo. El ni'imero de alumnos que se apiña en las
aulas, muy superior al que consienten las más elementales necesidades
pedagOgicas e higiénicas, y la escasez de auxiliares que sean colaborado-
res del profesor, en vez de ser tan sOlo suplentes, dificultan y a veces im—
posibilitan en absoluto que Ia enseñanza tenga Ia debida efectividad y el
necesario carâcter prâctico e intuitivo, convirtiendo a! Catedrático nume—
rario en policia togado, cuya niâs importante misiOn es el mantenimiento
del orden.
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Trans[ormacio- De estas y otras deficiencias, resulta el hecho lamentable de que nues-
ties indispensables tro bachillerato presente una enorme desproporción entre la teoria y Ia

prâctica, y que, teniendo desmedidas ambiciones en el papel, ofrezca con
harta frecuencia Ia triste realidad de Bachilleres semianalfabetos. Urge,
pues, rebajar a modestas pretensiones el contenido de nuestra 2•a ense-

ñanza, teniendo en cuenta que ésta debe ser mâs bien prolongacion de Ia
Escuela que antesala de Ia Universidad; pero se debe evitar que tal con—
tenido sea una ficción. Importa reducirle a lo indispensable, y exigirle sin
contemplaciones y por medios de la mayor garantia. En suma, es forzoso
suprimir lo que pudiera parecer superfiuo, pero asegurar la eficacia de lo
esencial. Y se inipone a la vez transformar el caràcter y la organización
de las enseñanzas secundarias, en armonia con los defectos señalados.

A realizar en lo posible tales aspiraciones, se encamina el plan de estu-
dios que elevamos a Ia Superioridad.

DIVISION Y ENSENANZAS DEL BACHILLERATO -

Bachilleratos ele- Habrâ dos clases de Bachillerato: uno elemental y otro superior. El
mental y superior primero constarâ de cuatro cursos o grados. El segundo de dos. Los estu-

dios completos del Bachillerato se efectuarân, pues, en seis cursos.
El Bachillerato elemental se exigirá para todos los cargos piblicos

(salvo los subalternos): milicia, clero, aduanas, correos, telegrafos, poli—
cia, administración, etc.

El Bachillerato superior solo serâ exigible para las carreras universita—
rias; pero constitnirâ mérito preferente para el desempeño de cualquier
cargo.

Habrâ establecimientos de 2a enseñanza elemental en todas las pobla-
clones españolas de 20.000 0 mâs vecinos, y ademâs en MahOn, Tetuân
y Larache. Habrâ establecimientos de 2•a enseñanza elemental y superior
sOlo en las poblaciones de 8o.ooo vecinos al menos, y ademhs en todas
las capitales de distrito universitario, en Melilla, Palma de Mallorca, Santa
Cruz de Tenerife y las Palmas. Es decir, unos 8o para Ia primera y 17
para la segunda. Estos establecimientos se llamarán, como antes, Inslitu-
tos de 2a enseñana.

instalaciones En todo Instituto se establecerân los seminarios, laboratorios, biblio-
anexas tecas, salas de estudio, campos para ejercicios fisicos y demâs dependen—

cias para la instalaciOn de las enseñanzas contenidas en este plan, con los
elementos necesarios de material cientifico, mobiliario, calefacciOn, Iuz
y cuanto fuere preciso para un trabajo provechoso en condiciories confor-

tables.
Clases de Las enseiianzas del Bachillerato, tanto elemental como superior, serân

enseñanas de dos clases: asignaturas teOrico-prâcticas y trabajos prâcticos. Unas en-
señanzas serân obligatorias, otras de libre elecciOn entre varias, otras pu-
ramente voluntarias, a fin de asegurar un minimo de educación y cultura
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integrales y humanas, indispensable a todo Bachiller, y dejar algin margen
al principio de elección, tan extendido en Ia enseñanza piiblica de otros
paises, y que hace mâs grato y fructifero el estudia, favoreciendo el des-
arrollo de las vocaciones. Naturalmente, en el Bachillerato superior, como
mâs especializado, tendrân mâs cabida que en el elemental las asignatu-
ras de libre elección.

En los Institutos, adems de darse las clases y realizarse los trabajos
referentes a cada materia, efectuarân los alumnos el estudio de las asigna-
turas bajo Ia dirección de Profesores y auxiliares.

El maximum de alumnos que podri concurrir a cada clase serk de 50 Ni2mero de
para las asignaturas teOrico-prâcticas, y 15 para las enseñanzas prâcticas alumnos

de idiomas. Si el nümero de alumnos matriculados lo exigiere, se dividirán
las clases en secciones ajustadas a esa regla.

BACHILLERATO ELEMENTAL

Asignaturas teo' rico-p rdclicas
- Horas semanales

/ Lengua castellana y nociones de Literatura.. . .

/
Frances (traducciOn, conversacidn y escritura).. . 2

Geograffa
Historia de Ia Civilización españolay su relación con

las de otros paises i

Nociones de Artes Bellas y aplicadas i

Obilgatorlas. Economia y nociones de Comercio
Etica, Derecho e instrucción cIvica i

Aritmética y Geometda
Nociones y prãcticas de contabilidad
Fisica y Qulmica
Técnica industrial y agricola
Historia Natural
Fisiologla e Higiene i

TOTAL 14

Voluntarla. . ReligiOn e Historia Sagrada

Enseñcinas práclicas obligatorias
Horas semanales

Excursiones a Museos, Talleres, Fábricaydemáslugaresinstructivos. 2

Gimnasia y juegos escolares 4
Dibujo y trabajos manuales (aplicados con preferencia a representar

o confeccionar objetos referentes a las asignaturas que se cursen). 3

Lecturas didácticas y literarias comentadas, y ejercicios de composi-
dOn escrita en castellano 2

ResoluciOn de problemas cientificos y prácticos de seminario y labora-
• torio

3

TOTAL 14
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Enseñanas practicas voluntarias

Horas semana)es

Müsica y canto.
Mecanograff a.
Taquigrafla.

3
Caligraffa.

Para n!ñas. Labores.

( Prácticas de Economfa doméstica.

Total de enseñanas obligatorias

TeOrico-prcticas 14

Pthcticas 14

TOTAL 28

Además se efectuarn estudios en el Instituto, en salas adecuadas,
con libros y con el material existente en este Ceotro, bajo Ia
dirección de un auxiliar, agrupándose los alumnos por asigna-
turas, en nümero reducido, durante Jo

Total se,nanal obligatorio de trabajo 38

Los alumnos que cursan Religion o alguna enseñanza prâctica volun-
taria, reducirân el ntimero semanal de horas de estudio, para acomodar el
total de trabajo en lo posible a las 38 horas semanales. Pero dicho estudio
no seth en ninglin caso inferior a 6 horas semanales.

Las asignaturas teórico—prácticas y prâcticas del Bachillerato elemental,
serân las mismas durante sus cuatro cursos o grados, entendiéndose cada
uno continuación del anterior, de modo que entre los 4 quede integrada
Ia enseñanza respectiva. Las asignaturas teórico-prâcticas comenzarân cada
curso con un breve resumen del anterior, a fin de mantener durante los
4 cursos del Bachillerato elemental vivos y en juego todos los conoci-
mientos de que éste consta.

BACHILLERATO SUPERIOR

El Bachillerato superior constarâ de dos cursos. En ellos habrà asigna-
turas teórico-prâcticas correspondientes a los Grupos de Letras, Ciencias
y Lenguas vivas, y enseñanzas prâcticas.

Para cada curso serân obligatorias x8 horas senianales de clases teórico-
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prkcticas y 14 horas semanales de enseñanzas prâcticas; o sea un total de
32 horas semanales de trabajo.

Además, los alumnos estudiarân en el Instituto durante 10 horas se-
manales, en Ia forma señalada para el Bachillerato elemental.

Lengua castellana.
Preceptiva literaria.
Latin (j.er curso).
AnipliaciOn de Latin y Literatura latina.
Griego (icr curso).
AmpliaciOn de Griego y Literatura griega.
Literaturas modernas, especialmente deEspana.

GRUPO Geografia politics y descriptiva..
DE Geografia particular ibérica y americana.

LETRAS Historia Universal (edades antigua y media).
Historia Universal (edades moderna y contem-

pornea).
Historia de Espafla.
Historia del Arte.
Psicologia y LOgica.

Asignaturas Etica y Derecho usual.
teOrloo.prácti- Economfa social.
cas del Baohille- Ampliacion de Frances (2 cursos).
rate superior. Lengua inglesa (2 cursos).
(Todas de 3 ho- GRUPO Lengua alemana (a cursos).
ras semanales). DE Lengua italiana (a cursos).
Solo se onrsarán LENGUAS Lengua portuguesa (2 cursos).
12 entre ellas: 6 VIVAS Lengua española regional (2 cursos): (Catalãn,
en oada curso. Valenciano, Gallego, MallorquIn o Eüskarol).

Arabe vulgar (2 cursos).
Lengua castellana.
Aritmética.
Geometria.
Algebra y Trigonometria.
Nociones de Cosmograffa.
Geografia fisica y Meteorologia.

GRUPO
Fisica general.

DR
Técnica industrial.

CIENCIAS
Qu I mica.
Biologia y Fisiologla.
Higiene.
Zoologia y Botãnica.
Geologia y Mineralogia.
Agricultura.

La Icngua española regional sent en coda Instituto Ia conrespondiente a Ia comarca donde se hallase
instalado, y no se cursaria en las regiones donde sSlo se habla castellano.
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ComposiciOn escrita en Castellano.
Composición literaria en Castellano.

Enseüanzas Trabajos de seminario y laboratorio.
práctloas del Mecanografla.
Bachillerato Sn- Taquigraffa.
perior. (12 horas Caligraff a.
semanales obli- Dibujo.
gatorlas en cads Modelado. -

nno de los dos Fotograffa.

cursos.) Müsica.
Prácticas de taller.
Excursiones.

DISTRIBUCI6N DE LAS ASIGNATURAS TEORICO-PRACTICAS
EN EL BACHILLERATO SUPERIOR

Para los que hayan de cursar las Facultades de Derecho o Filosofia y
Letras en cualquiera de sus secciones:

1er Cuso Hors semanales

Lengua castellana.
Frances (icr curso de ampliación).

Obligatorlas.. . Geograffa politica y descriptiva. i 5

Historia Universal (antigua y media).
Latin.

C Un idioma de los incluIdos en el grupo de
Dsllbreelecclón . 3lenguas vivas.

TOTAL i8

2.° CLJRSO

Preceptiva literaria.
Psicologla y Logica.

Obilgatorias. - . 9Historia Universal (moderna y contempo-
ránea).

3 asignaturas más de cualquiera de los gru-
De libre elecoión . . 9pus de Letras, Ciencias o Lenguas vivas.

TOTAL i8

Para los que hayan de cursar las Facultades de Medicina, Farmacia
o Ciencias en cualquiera de sus secciones:

er CURSO Horassemanales

Lengua castellana.
Frances (i.er curso de ampliaciOn).

Obilgatorlas.. . Aritmética. 15
Geometria.
Biologia y Fisiologla.

Delibreelecolón Un idioma de los incluidos en el grupo de
lenguas vivas.

TOTAL
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2.° CURSO

Fisica general.
Obligatorias.. • Quimica. 9

Higiene. )

C 3 asignaturas nids de cualquiera de los gru—Deltbreeleoción . 9pos de Ciencias, Letras o Lenguas vivas. ——_______
TOTAL

Los cursantes del Bachillerato superior que no aspiren a estudiar carre-
ras universitarias, elegirán libremente entre los grupos de Letras, Ciencias,
Lenguas vivas y trabajos prâcticos, las enseñanzas que desean; pero en
ningi!in caso ha de ser el nimero de tales enseñanzas menor de 12 asigna-
turas teOrico-prâcticas, distribuidas en i8 horas semanales de clase, du-
rante los dos cursos, y de 14 horas semanales de trabajos prâcticos en
cada uno de aquéllos.

- DISTRIBUCION DE LAS ENSEANZAS PRACTICAS EN EL

BACHILLERATO SUPERIOR

Horas semanales

Composición escrita en castellano 2

Obligatorlas Trabajos prácticos de seniinario o laboratorio re-
pars todos lacionados con las asignaturas que se cursen
los grapos. (en cada caso variables) 6

Excursiones referentes a las inisnias 2
Mecanografta.
Taquigrafla.
Caligraffa.

Do libre alec- Dibujo.

don entre Modelado. . . . . 4
Fotografla.
Müsica.
Prácticas de taller.
Composicion literaria en castellano.

Voluntaria. . Gimnasia y deportes ffsicos 4

TOTAL. . . . . iS

PROFESORADO

Las asignaturas teOrico-prãcticas de los grupos de Letras y Ciencias y
los trabajos prâcticos y excursiones referentes a ellas, estarân a cargo,
como en Ia actualidad, de Catedrâticos nunierarios procedentes de esas Numerarios
Facultades, los cuales seguirân constituyendo un cuerpo aparte.

Las enseflanzas de ReligiOn, Lenguas vivas, trabajos prâcticos (no per-
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tenecientes a los grupos de Letras y Ciencias) y ejercicios fisicos, estarârl
Especiales a cargo de Profesores especiales, sujetos a distinto escalafOn, regimen y

sueldo.
Auxiliares Se aumentarâ el nimero de Auxiliares, para atender a Ia divisiOn de

las clases en secciones, trabajos prâcticos, excursiones escolares, direcciOn
dcl estudio de los aiumnos, y para sustituir a los Profesores numerarios y
colaborar con éstos en cuanto convenga a Ia enseñanza.

Los Profesores auxiliares trabajarân a las Ordenes de los numerarios,
desarroliando ci plan e iristrucciones de éstos.

No habrâ distinciOn de Auxiliares y Ayudantes de diversas clases.
Todo ci Profesorado subalterno tendrâ la misma categoria, denomina-

ciOn y atribuciones, distinguiendose sOlo entre los Auxiliares de Letras o
Ciencias y los de enseñanzas prâcticas.

Trabajo de los Lomismo los Catedrâticos numerarios que los Auxiliares, reaiizarân un
profesores trabajo semanal minimo de 12 horas, y mâximo de j8.

Si una clase, por el nômero de alumnos matriculados, hubiera de di-
vidirse en secciones, el Profesor numerario actuarã indistintamente en
todas ellas, para dirigir y fiscalizar Ia labor del Auxiliar que las desem-
pene, de modo que ninguna enseflanza esté sOlo a merced de un Auxiliar.

Las pruebas de suficiencia las harâ el numerario personalmente en
todas las secciones a su cargo, con Ia intervenciOn de los Auxiliares a sus
Ordenes.

Donde sOlo exista Bachillerato elemental, habrâ 3 Catedrâticos numera-
rios de Letras, 2 de çiencias, i Profesor de Frances, unode ReligiOn, uno
de educaciOn fisica, 5 de enseñanzas prácticas, una Profesora de Labores
y Economia doméstica, y los Auxiliares necesarios.

Donde se halle establecido el Bachillerato superior juntamente con ci
elemental, habrâ 7 Catedrâticos numerarios de Letras y 6 de Ciencias,
Un Profesor de Frances, los que sean menester de otras lenguas vivas,
uno de Religion, 9 de enseflanzas prâcticas, y los Auxiliares indispensables.

DISTRIBUCION DE LOS PROFESORES EN LOS INSTITUTOS DE
BACHILLERATO ELEMENTAL

Horn semanales

Uno. de Lengua castellana y nociones de Litera-
tura, y de lecturas y composición escrita en

Letras: 3 castellano. . .

.
. . . . . . . . 52

Uno de Geograffa, Historia de la civilizacidn y No-

f
ciones de Artes

Und de Economfa, Etica, Derecho, etc 8

(
Uno de Aritmtica y Geometria, Contabilidad, Ff-

Clencias: 2. ) sica y Quimica 12

Uno de Técnica industrial y agrfcola, 1-listoria Na-
tural, Fisiologia e Higiene 52
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Horas semanaics

Uno de Frances 8

Uno de Religion 4

Uno de Juegos escolares y Gimnasia
Uno de Caligrafla 12

Uno de Dibujo y trabajos manuales 12

Uno de MOsica y canto 12

Uno de Mecanograffa 12

Uno de Taquigraffa
Una profesora de Labores y economfa doméstica 12

Total: 12 profesores numerarios.

DISTRIBUCEON DE PROFESORES EN LOS INSTITUTOS DE
BACHILLERATO COMPLETO ELEMENTAL Y SUPERIOR

SECCION DE LETRAS: 7 PROFESORES
Horas semanales

Uno de Lengua castellana, Preceptiva y literaturas modernas (del
superior) y Lengua y Literatura (del elemental) 13

Uno de Latin, Griego y literaturas respectivas 52

Uno de Geografia (del grado elemental y los cursos superiores de la
secciOn) 10

Uno de Historia Universal, Historia de Espafla y de la CivilizaciOn. . '3
Uno de Psicologia y LOgica (superior) y de Etica, Derecho e Ins-

truccidn civica (elemental) 7

Uno de Etica y Derecho usual y de Economfa y Comercio. . . . 10

Uno de Nociones de Artes Bellas y Aplicadas y de Historia del Arte. 7

Un profesor de Religion 4

SECCION DE cIENCIAS: 6 PROFESORES
Horas sernanales

Un profesor de Aritmética y Geometria, Nociones y prácticas de
Contabilidad (grado elemental) y Aritmética (grado superior). . ii

Uno de Geometria, Algebra y Trigonometria, Cosmografia y Geogra-
fia ffsica 12

Uno de Fisica y Quimica (elemental), Fisica general y Quimica (su-
perior) 10

Uno de Historia Natural (elemental), Zoologfa y Botánica, Geologia
y Mineralogfa 50

Uno de Fisiologla e Higiene (elemental), Biologla y Fisiologla, Hi.
giene (superior) 10

Uno de Técnica industrial y agrfcola (elemental), Técnica industrial
y Agricultura (superior) 10

SECCION DE LENGUAS

Un profesor de Frances (elemental y superior) 14
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Para las otras lenguas habrâ un profesor especial por cada una (de
Ingles, Alemân, Italiano, Portugues, Arabe vulgar y Lengua regional
(donde se curse). De existir estas enseñanzas en otro Centro oficial de Ia
localidad, las desempeñarâ el profesor que en ellos las tenga a su cargo.

ENSEANZAS PRACTICAS
Por semana

Un profesor de Gimnasia y Juegbs escolares (elemental y superior), 20
Un profesor de Dibujo y modelado 20
Uno de Fotografla y trabajds manuales (elemental y superior). . .

Uno de Müsica y canto (elemental y superior) 20
Uno de Mecanograffa (elemental y superior) 20
Uno de Taquigraffa (elemental y superior) 20
Un Maestro de taller 8

Una profesora de Labores y Economfa doméstica J2

Cuando Ia labor de los profesores exceda de 14 horas semanales en
asignaturas teórico-pricticas y de i8 en clases prâcticas, recibirâ retribu-
ción especial. Si el trabajo de las asignaturas que rigen los profesores nu-
merarios fuese inferior a 12 horas semanales, tendrân éstos a su cargo
otras secciones 0 ênseñanzas prâcticas referentes a las materias de su espe.
cialidad.

CARACTER DE LA ENSEANZA

La enseñanza serâ predominantétnente intuitiva, basândose, a sér
posible, en el estudio directo de Ia Naturaleza y de los objetos reales
referentes a cada materia, o en sos representaciones, a falta de ellos. La
exposición oral del profesor y la enseñanza teörica se reducirân al ininimo
indispensable.

Se procurarâ en primer término despertar el interés, Ia observación,
el juicio, Ia iniciativa y Ia actividad personales del alumno, por medio de
las experiencias y los trabajos que éste realice.

Siendo indispensable que los cursantes de Ia 2•a enseiianza adquieran
una impresión completa y total de cada asignatura, aun en forma elemen-
tal y rudimentaria, será.obligatoria en cada curso Ia preparación del pro-
grama integro de todas las asignaturas en las clases respectivas, sin que
pueda eludirse este deber por razón ni pretexto alguno.

Para facilitar Ia pleria exposición de los programas, se restringirâ Ia
extensión de los mfsmos y se aumentarâ el námero de dias. laborables.
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DURACION DEL CURSO

Comenzarâ éste en i .° de Octubre y terminarâ en 3 f de Mayo, sin
otra suspension de clases que los domingos, fiestas religiosas o nacionales,
i dias de vacaciones por Navidad y Pascuas, y 8 por Semana Santa.

PROGRAMAS Y LIBROS

En los Institutos de 2.* enseiianza establecidos enterritorio español, Prograianico
sOlo regirâ un programa para cada asignatura, el mismo en todos ellos.
Tendrâ carâcter breve, general y objetivo, especialmente en las asignatu-
ras del Bachillerato elemental, y marcando bien Ia indole de estos estu—
dios, que no deben pasar de rudimentos y nociones sobre las distintas ma—
terias que abarcan.

- Podrán emplearse para Ia enseflanza libros de texto, elegidos por los Libros de fexto

profesores respectivos entre los que se formen al efecto y reunan las cir-
cunstancias señaladas a continuaciOn.

Dichos librós, singularmente los del Bachillerato elemental, serân ma-
nuales de muy reducida extensiOn, ajustados a los programas oficiales,
escritos en el lenguaje sencillo y ilano correspondiente a Ia nientalidad
infantil de los alumnos. En ellos prevalecerân los recursos pedagOgicos
sobre Ia erudiciOn cientifica.

Una comisiOn técnica, de imparcialidad y capacidad reconocidas, nom-
brada pot el Ministerio de InstrucciOn páblica, formarâ los programas,
tinicos, renovkndolos cada cuatro años, y determinarâ Ia extensiOn mâxi-
ma y minima que habrân de tener los manuales para servir de texto y su
precio en yenta.

La misma comisiOn u otra anMoga, informarâ sobre ci valor didâctico
y pedagogico, adaptaciOn al programa y amplitud de los manuales publi-
cados acerca de cada asignatura. Solamente los libros aprobados con arre-
gb a las condiciones expuestas, podrân usarse para Ia enseñanza.

Los Profesores oficiales no podrân publicar obras acomodadas a! pro- Resiricciones al
grama de las asignaturas a su cargo, sino con Ia aprobaciOn previa de profesoradooficial
dicha comisiOn y en las condiciones de precio que ella determine; siendo
también atribuciOn de Ia misma puntualizar silos libros de los Profesores
oficiales referentes a sus asignaturas se hallan o no ajustados a los progra— - -

mas vigentes, para prohibir so publicaciOn si, en caso de estarlo, no reu-
nieran los mencionados requisitos.

Cada Profesor, dentro de los unites señalados por las antedichas obli-
gaciones, disfrutarâ Ia mâs absoluta libertad para desarroliar las asignatu-
ras a so cargo, en cuanto a doctrinas y métodos.
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PRUEBAS DE SUFICIENCIA

Examen de El acceso a Ia segunda enseñanza se verificarâ mediante un examen de
ingreso ingreso, en Ia forma que boy se efectáa, pero con mayores garantias de

rigor. Serâ condición para efectuarle tener ii años de edad cumplidos. En
él se exigirâ lectura correcta en prosa y verso castellanos, escritura con
letra clara e impecable ortografia, operaciones aritméticas fundamentales,
y ci conocimiento de los programas oficiales establecidos para la primera
enseñanza.

Cerlificados de Dentro del Bachillerato, en sus dos grados elemental y superior, no
apt itud habrâ exâmenes de asignaturas, sino certificados de aptitud, expedidos por

los Profesores para pasar de un curso a otro en una misma materia o en
otra anâloga basada en Ia anterior. Los Profesores darän estos certificados
en virtud de las pruebas distintas y los trabajos prâcticos que impongan a
sus alumnos parcialmente durante el curso.

Revdlida Aprobadas asi todas las enseñanzas del Bachillerato elemental, se efec—
elemental tuarâ un examen de revâlida sobre las materias cursadas en el mismo. El

examen constarâ de tres ejercicios: uno de Letras, uno de Ciencias y otro
de enseñanzas pràcticas. Los de Letras y Ciencias se dividirân en dos
partes cada uno: el primero consistirâ en desarrollar por escrito una lec-
ción sacada a suerte entre las del programa oficial en Ia asignatura que el
graduando elija referente al grupo respectivo, durante dos horas; ci Segun-
do serâ oral y experimental, y consistirá en responder a preguntas del
Tribunal, con preferencia a base de objetos, representaciones, mapas,
etcetera, que objetiven las explicaciones, y resolver algiin caso prâctico
referente a las asignaturas estudiadas. El ejercicio de enseñanzas prâcticas
consistirâ en ejecutar algñn trabajo ante los Jueces examinadores. Para
cada uno de estos tres ejercicios de revâlida se constituirâ un Tribunal de
tres Profesores numerarios. Las calificaciones serán de aprobado y sobresa—
liente. Los que obtengan esta iiltima, podrân optar a premios extraordina—
rios, realizando un nuevo ejercicio en la forma que los claustros de los
Institutos respectivos determinen.

Premios Los premios ordinarios por asignaturas se adjudicarân sin prueba espe-
cial de suficiencia a los alumnos mâs aventajados,. por designacion del
Profesor respectivo, y en el niimero que permita Ia consignaciön de pre-
supuestos; procurândose acentuar Ia tendencia marcada por los iiItimos
decretos ministeriales a reforzar ci nimero de matriculas gratuitas.

Revdlida superior El alumno aprobado en los ejercicios de revâlida antedichos, podrâ
obtener el Titulo de Bachiller elemental, y estudiar las asignaturas con—
cernientes al Bachillerato superior. En éste las pruebas de asignaturas,
premios y ejercicios de reválida, se efectuarân en forma anâloga a la mdi-
cada para ci Bachillerato elemental, aunque intensificando dichos ejerci—
cios y pruebas. La revâlida del Bachillerato superior solo constarâ de dos
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ejercicios: uno teórico-prâctico y otro prâctico, realizados del modo que
en Ia revâlida elemental, pero referentes solo a las asignaturas cursadas
por el graduando y ante dos Tribunales formados en relaciOn con ellas.

ENSEANZA NO OFICIAL

Las disposiciones anteriores se refieren a Ia enseñanza oficial.
Se mantendrâ también Ia enseñanza no oficial en Ia forma que boy

existe y con La misma sujeción a programas y libros de texto que Ia oficial.
Para los alumnos no oficiales habrâ exâmenes por asignaturas ante Un

Tribunal de tres Profesores oficiales, consistiendo en un ejercicio escrito,
otro oral y otro prâctico, en Ia forma que cada claustro de Instituto
determine.

Los ejercicios de revâlida serân idénticos para los alumnos oficiales y
no oficiales.

INSPECCION

Para asegurar el mejor funcionamiento de los Institutos de 2. ense—
ñanza y la realizaciOn efectiva de cuanto este plan de reforma preceptiia,
se establecerâ una inspecciOn anâloga a Ia existente en Ia primera ense_
ñanza, que visite aquellos Centros con frecuencia e informe a Ia Superio—
ridad sobre la labor de los mismos.

Podrân ejercer esa InspecciOn Catedrâticos de Universidad pertene-
cientes a distinto distrito universitario de aquel a que el Instituto inspec.
cionado pertenezca.

Dentro de La IimitaciOn consiguiente a medidas legales, sOlo eficaces
si hallan vida y calor en quienes han de encarnarlas en Ia realidad, creen
los ponentes que las refornias proyectadas corregirian, si flO todas, mu—
chas de las imperfecciones que en el regimen actual de Ia segunda ense—
ñanza española son palpables.
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