
PLANES DE ESTUDIOS DE LA

UNIVERSIDAD ESPAÑOLA DURANTE

MEDIO SIGLO

L A legiislación referente a las enseñanzas univen^itarias^, die-
tada durante el pasado siglo, obedeció casi aiempre a las

aircunstaneias políticas del momento. Por esto resulta prolija,

inarmónica y brusca. «La Universidad está en erisiss es la frase

recogi^d^a en todos lo^s proye^ctoa y disposieionea, e invocando

eiempre la pretérita grandeza de nuestros primeros Centrob

de Engeñanza Superior. Sin embargo, tal consideración no plas ^

mó en la elaboraeión de planea, ni en s•u orie^ntación se marcó un

eentido ^abjetivo dentra de lo cientffico y literario, ya que la

doctrina política del momento era la inapirad^ora de la refor-

ma, ean lo que el problema de criais se mt^ltiplicsba y el re-

cuerdo de su grandeza perdía elevacián.

Ue aquella gran.deza, nacida en la E^tu•opa del medioevo, quc

adquirió su eaplend^or en el Renacimiento y le continuó haeta

las poatrim;erías del eigla zvii, sblo ha ,quedada el reflejo que,

ténuemente, se dibuja en la expos^ición ^7ue las leyea o de^creto^

aervían, con motivos justificativos de las reformas univensita-

rias, a le opinión piíblica.

A partir del s•iglo aia, y en sus dos primeros decenioe, la le-

gialacibn es^tá influída por el sistema pruaiano o napoleónica

que los planes de 1807 y 1824 recogen, a^quél con medrosa de-

terminación.

El primero de dichoa planes no pudo ^er aplicado, ya que
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la guerra de la Independencia ímpidió toda labor univereita-

ria, la cual no pudo reanudarse hasta 1811,, implantándose el sis-

tem$ napolebnico y d^estruyendo el régimen eapañal. Eete, des-

de luego, fué sustituído^, pero no así las enseñanzae que fijb eI'

plan, que no pudieron ser desarrolladas^ por la eituacibn del

país. Despué^s se suprimieron los sistemas de 1847 y 1824, y ee

volvió al autónomo de 1771, pero con fundamentales restric-

ci^ones. Se restableció el plan Quintana, que fué d^erogado en

1824, reemplazándo^e por otro del que, al parecer, era autor

el Obíspa de 11lálaga y refrendado por Caloznande. Este plan ^

subsistió hasta 1845, con un paréntesis en el que imperó eI

de 1836, que resultó ser el de 1821 con algunas modifieaciones,

estando vigente hasta 1842. Hubo nuevo plan en 1847, y así se

llegb al año 1857.

La Ley ^de 9 de septiembre de 18^7 obtiene de pretéritos es-
tatutos, motivos y fi^,onomía, péro no caráeter (Reales decre-

tos de 22 de ma:yo y 20 de julio de 1859) para formar, o^rdenar

y dirigir la enseñanza pública, y es base legal nada firme, aun-

que en el aspecto general haya sido y sea permanente, puesta

que sus puntos esenciales^, referidos al easo que nos ocupa, han

sido alterados repetidas veces.

De►sde lue^o marca una particu_laridad, hoy por algunas

sut^oridades combatida, y es ]a de uniformar planes y pro^cedi-

mientos. Distribvye ]a enseñanza univers^itaria en seis Facul-

tades: Filosofía y Letras; Ciencias Esactas, Ffsicas y Natu-

rales; Med^icina; DerPCho, y Teología, que deben ser desarro-

lladas en siete curaos, iuclu,yendo los de ampliacibn.

En 1866 (Reales ^lecretos de 24 de octubre y 7 de noviem-

bre) se estableeen nuevos planes para la Facultad de Derecho,

Ciencias, Farmacia y Medicina, dividiendo Ias de esta última

Facultad en dos clases y con dos títulos^: de facultativo de se-

gunda cla^se y de licenciado. Ylanes que son deroga,dos .^por Real

d'ecreto de 19 de julio de 1867, estableciendo otros con una esta-

bilidad limitada, ya yue en 1868, época crítica pr)ra la ense-

ñanza públiea, son reorganizadas audazmente, en consonancia
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con la trasmutación política de aquel momento, tadas las Fa-

culta^des universitarias, a las que se impríme una libertad, en

el orden edueativo, de irresponsabilidad para el profesorada

y peligrosa para el propio Estado,

El Decreto de 2^1 de octubre de 1868, de atrevida.litez'atu-

ra, verdadera himno a la libertad de la C^tedra, con teorfas

inspiradas en las doetrinas revolucionarias de otros^ pafses,

conduce la enseñanza por derroteros ĉuyo término juicioeamen-

te-no prevé, pero que la opinión sensata ^de entances adivina.

Sin embargo, Ruiz Zarrilla, autor o po^r lo menos reeponsa-

ble d^el Deereto mencionado, no parece estar seguro de aus osa-

das inieiativas, cuando frena sus ímpetus al referirse a la en-

aeñanza prim^aria, que no quiere piertia la dirección, garantía y

disciplina del Estado.

Dichfl Deereto, de tono lírico, cuya redaeción era lisonja a

la masa, no liquidaba el pasada, al contrario, haeía resurgir

los errores o aciertos de la legislacibn anterior como norma, y

su único fin, sin abjetivo sustancial desde un punto de vista

académico, era el otorgamiento de una liberta^d que no encau-

zaba en ningún orden política o soeial, sino que dejaba al bueu

juicio y fe de los españoles que se considerasen docto^s la res-.

ponsabilidad de la ^educación del país. Eso sf, el E^tado seríe

el vigilante, y sus siíbditos, Maestros y alumnos, dentro de

aquel babelismo educativo, satisfaríau nnos sus capriehos pe-

dagógicos y otros su deseo ^3e saber de todo para luegn na

conaeer nada.

Por una d^e sus preacripciones s^e privb a la ilniveraidad e^s-

pañola de la Facultad de Teología que aniaño fué su nervio y

uno de los motivos de su origen, relegán^dola a los Seminarion.

La Regencia trató de poner término a la Fitnación mencio-
nada, pero lo hizo eon tal prurlencia o falta de valor ryue sus
medidas carecieron dé eficacia, como las adoptadas durante eI
reinad,o de Amadeo.

La sñtuacibn política de aquella época, la influeneia de Ruiz

Zorrilla en asuntos de gobierno y o^tras cauuas impidieron el

^
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deaarrollo de la iJniversidad, cuya vida, paralela a la del país,

lánguida y crítiea, no ob^deefa a ningún resorte, y sin afanes

de renovación Ilegó a 1880 (Real deereto de 13^de agosto), dan-

do nuevaa aefiales de vid^a con la reforma de 1os planes^ de Fi-

losofía y Letras, y Cieneiae, que no ofreeían ciertamente ningu•

na nove^dad.

En 1883 (Real decreto de 2 de septiem,bre), se reforman y

a^mplfan los estudios de la Facultad de Derecho seatisfacien-

do una necesidad uñiversalmente reconocidas. Refúndense en

una sola las dos seeciones en que antes se hallaba dividida. T

rsmplfa las conocimientos que deben adquirir los abogados y

notarios para ]lenar la eleva^da y fecunda misión qtte están lla-

mados a desempeñar en la socie.dad modernax.

^e efitahlecen nuevos planes en las de b`armacia, Mekiicina

y Derecho, por Real decreto ^le 16 de enero •de 1884, que san

derogadas por otro ^de 25 clel mi^smo mes y año.

Es Pidal y Món el Ministro, y el s^istema de enseñanza se

m^o^difica, aclara y afrece una dirQCCión muy en consonancia

con el sentir de ía ma,yoría ^le lo^ espaxialea. Lá^tima que no

contase con tiempo suficiente para hacer la rrevolucibnr, tan

neeesaria en materia de enseixanza; en la univensitaria estable^

oib el nuevo plan de la h'acultad de Derecho (R+eal ^decreto^ de

14 de agosto de 1884) ; reorganizó la Faculta^d de Cienciaa que

dividió en tres secciones : Físico-Matemáticas, Físico-Qufmicaa

y Naturales.

En 1886 (Real de^creto de 16 de septiembre) se reorganiza

la Facultad de Medicina, atendienda a la cnecesidad uraente de

acomodar ésta a los grandes progresos que la Ciencia ha hecho

en los tíltimos tiempas y que reclaman lae necesidades de los

pueblosx. Se organiza un nuevo plan para las Fa^cultades de

Farmacia (Real decreto de 24 de septiembre de 1886) que el

Real decreto de 31 de julio de 1900 amplía.

Desde 1886 a 1898 na ^^e intmduceu modificaciones en la or

ganizaciún universiraria., tan necesarias y exigida.s, cuya vida

transcurre na feli•r.. pera ní par^ixnoniosa, sin bríos ni afanes de

•
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renovación. Por fiu, las Cortes (artfculo 19, párrafo sezto de
la Ley Económica de 1898) sutorisan al qobierno para reorga-
nizar la^ F^acultadea de Cienaias y Fil,oaofía y Letrae, sdando
a loa trabajos de ezperimentaeibn los medios neeesarios •para
que sus reaultados reapondan a lo que la Cieneia moderna ñe
ellos dem,andens.

Por Real decreto de 30 de aeptielnbre de 1898 se eatable-
ce el nuevo plan de Filosofía y Letras, cuyos eatudios clasifica
en lingiiísticos, literarios, históricoa y filosbficos, y es implanta-
do en el curao 1899-1900.

Comienza el uuevo siglo y las Univeraidades viven sujetas

al patróYi de la Ley de 1857, e^s decir, sin alteracibn en su or-

ganízacibn básica, no eon los planes ^de estu^dios, instituídoa por

dicha I,ey, pero sí can el régimen administrativo, procedimieu-

tos y castumbres de aquella époea.

Se crea el Miniaterio de Instruecibn Fública y Bellaa Arte9
(artfculo 20, Ley Presupueatos 1900), y el primer Ministro dol
Ramo, don Antonio (larcfa Aliz (19 abril 1900), ofreee, en pro-
grama que somete a la conaideración públiaa, una reforma fun-
damental, tan necesaria en Instruceión Públiaa.

^Es indudable que lo máe conveniente-ausaribía el señor

G}arefa Alix-, y, sobre todo, 1a que revestirfa un earáeter de

mayor permanencia, hubiera ai^do un proyecto de ley o nn pra

yeoto de bases que, arrancando de la primera enaeñanza y ter-

minando en la i7niveraitaria y Superior, hubiese comprendido

todo lo referente a Instruceión Pública en sus diferentes gra-

dos y a5pectos. Llevar a las Co^rtes un proyeeto áe Ley genera]

de Instrucción Pública era, de antemano, renunciar a la refor-

ma.s rPor ^deagraeia, en nuestro país, en materia de enseñan-

za existen má.g a^ectarioF que canveneidos; cuestiones que ya

en ningún país culto surgen, luchas apaeionadas que en todas

partes han terminada felizmente, exageracion^ cle escuela en

sentido de la derechn o cid le izquierda que jamá.c eaineiden

en un justa medio de realidad prfi.c,tica, elementos todos podero-

sc^ nae, saguramente, habrían ^de manifeataree en las dYacuaiones
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apasionadas de nuestros Cuerpo^ Colegisladores, producirfan,
indu^dablemente, el triste resultado de imposibilitar, retrasar y
deetruir una obra legislativa .tan campleja y tan ocasianada a
inter^ninables dilaciones.^

Concretamente, y tratando de la reorganización universita ^

ria, reconoce el señor (larefa Alix que desde 1857 no se habíR

aintroducido reforma o variación ep los plane5 ^de enseñanza,

• no abstante los progresos alcanzados y la may^ar externsión de

loa conocimientos• de las diferentes materias que las conatitu-

yenx. Y annncia la refoima univeisitaria, que había de acometer p^ir

Real^ decretos, para lo cual conoció previamente los juicios de

Profeeores acreditados, y de diatintas tendeneias, que fuerou

áe opinión de que ^lebía modificarse fundamentalmente la Fa-

cultad de Filosofía y Letras; hace algunas variaciones en cua^r

to al orden de los éstudios en la de Derecho, amplía la de Far-

macia, da en la de Ciencias mayar extens^ión a la Seceión de

Eaa^ctas, y eonstituye con la de Ffsicas y Químicas dos Seceio-

nea en vez de una, y, como ampliación de los estu,dios de DP-

recho, estableeió en Madrid la Sección de Cieneias So^cialet,,

formando Facultad.

Reforma, pues, ]a Facultad de Filosofía y Letras^ (R^eal de-

creto de 20 de julio de 1900) y refunde en el plan de estudios

las asignaturas que coneti.tufa el plan de la Escuela Superior

de Diplomática (el Real decreto de 30 de septiemlbre de 18^98

lo intentó sin re;sultada práctico), Modifica el contenido de las

ar^ignaturas ^de Histaria de las^ Institueiones, Glramática com-

parada de las lenguas romanas y(^eeagraffa histórica, abarcan-

do la primera, por entero, la Historia de Espatia, tanto en la

Edad Anti ►̂na como en ]a Media; la segunda, para qne se es-

tudie con profundidacl neec^saria el latín vulgar y de los tiem-

pos medios, y la tere.era, ^e con^•ierte en All& enseñanza com-

pieta de la (leografía política y descriptiva, para que pueda

servir de preparación conveniente á loe Catedráticos de Insti-

tutos. Promete establecer, cuando los recursos del Tesoro lo

permitan, lae cle Egiptología ,y Asiriología, Afil COmO la de Len-
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,guas y literaturas célticas. Consagra tres cursoa a la Hi^storia

patria, como a la Universidad; uno a la de Historia de América
y a la de Civili.zación de judíos y musulmanes; da mayor ea-

tensión a la de Lengua y Literatura latinas, com,pletando eato

estudio con el ^de las Lenguas y Literaturas neolatinae, espe-

cialmente la portuguesa, la catalana, la provenzal y la france-
r^a, y las de árabe y hebreo can las que forma un eonjunto de

estudios que habían de formar el verdadero carácter del Licen-

ciado.

La de Farmacia (Real decreta ^de 31 de julio ^de 1900) la

reorganiza a base de la informacibn facilitada por loa aeñores

Carracido y Puerta, dando a la Mierobiología, Técnica bacterio-

lógica, Preparación de sueras medicinales e Higiene públiea t0-

da la impartancia que debon tener en esta Facultad.

Preata su atención a la de Ciencias (Real tlecreto de 4 de
sgosto ^de 1900) , que divide en cuatro Secciones : Eaactaa, Fí-
^sieas, Químicas y Naturales.

Limita, en la primera, el aumento de los cursos de Análisis

superior y Estudios Superiores de (leometría (Doctorado); cou

el fin de que el Análisis matem^aico y la (^eometría, base de

la Licenciatura, er^cuentre en el Doctarado la ampliación de loe

eatudios analíticos y geom^étricos, haciendo perder el caráeter

casi elem^ental de la (^eo•metría, que divide en dos cursos: uno,

que camprende la (leometría de la poaición y otro la (leometría

métrica, En la de Ffsicas, divide en 'd^os el curso de Física me-

temática y amplfa esía Sección con la de Física Superior, Ter-

modinámica• la F.lectricidad y el Magnc>tismo. En la de Quí-

micas establec;e el estudio fundamental de ]a Mecánica, Quími-

ca y el An{^lisis espeeial, y en la de Naturales, la Técnica mi-

erográfica, ll^tologia vegetal y animal, MicrograFía, Organo-

grafía, Fisio•lo^ia animal y (^`ristalagrafía.

Fan la de Derecha (Real decreto de 2 de agosto de 1900} di-

vide en das la ^de Derecho político y administrativo, suprim^e la

de Estadís^tica, que estaba li^ada a la de Ecanomía política, y

establece una mejor pre.lación de eatudios.
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La de Medicina no sufre variacibn, por es^timar que el plan
dietado en 18'86 responde a las esigencias de aquellos mo-
mento^s.

Y por último, preaenta a las Cortes un prayecto de Ley or-

ganizando las Universi.dadea adminietrativa y juridicamente, ^ve-

lando por su pasado prestigio^ y sacándala de su decadencia.

Que no pierde la categoría de pi•ayeeto precisamente por las

motivog ql}e el señor (larcfa Alig declaraba cuando justificaba

sus razones para na llevar a las Corteç la reforma de 1a en-

señanza.

Por Real deereto de 15 de agosto de 1913 se madifica el

plan de Filosoffa y Letras (1900), variando el orden de prela-

oibn de algunas asignaturas y estableciendo otra.s. La Real or-

den de 3 de aeptiembre de 1913, dietada .para cumplir ^dieho

Real d^ecreto, distribuye las^ asignaturas por eurbos.

Otro Real decreto de 11 de agosto^ de 1914 declara libre en

tados sus grados las estudios univeraitarios y voluntaria la ma-

trícula, eacepto para aquellos que traten de dar validez aca-

démica a sna estudios; rea^tablece el ezamsn de ingreso en la

Facultad, reforma el sistema de egámenes de asignaturas y

de los ejercicios del (lrado de la Licenciatura.

En 1915 se ^dicta el Real decreto de 25 de septiembre por el

que se m^adifiCa parcialmente el plan de la Facultad de Cien-

ciaa de 1904.

Por Real deereto de 21 de mayo de 1919, que refrenda el

señor Silib, s^e reconoce que ^las Universidades españolas, de

tan gloriosa tradfcibn que eompitieron con las más famosas del

mundo en sus díaa de esplendor, son hoy casi ezclusivamente

Ts^scuelas que habilitan para el ejercicio profesional. El mo^lde

uniformis^ta en que el Estado las encuadrb y la r,nnstante in-

tervencibn de1 Pader público en la ordenacibn de Fn vida, no

logrará las perfeccionea a que, sin duda, se aapiraba ; sir^^ieron,

en cambio, para auprimir todo ehtínizilo de noble emulación y

matar iniciativas que sólo en la posible diveiridad hallan espe-

ranza de prevalecimiento. La reforma qllP. hoy ^e áCO1l1P,tC in-
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tenta abrir un nuevo cauoe a la vida wniveraitarias. Asf es, en

efeeto, puesto que se las concede autonomfa, canforme al Real

decreto de 9 de septiembre de 1921. El de 24 de febrero de

1922 reglamenta la duracibn de los estudioa y establece. la tasa

en las matrículas.

Sin embargo, no tienen eficacia práctica loe anteriores Rea-

les decretos, ya que, por otro de 31 de ^ulia áe 1922, s^e sus-

pende el régimen autonómico, se restablecen íntegramente las

disposiciones referentes a los servicios, estudioe y organizacio-

nes de las Universidades que estaban en vigor antea de 21 de

mayo de 1919 3^ todas las posteriores que no tie^nen relacibn con

el régimen ^de autanomía.

El argumento para tal medida se funda más en cuestiones

legalistas que de fondo doctrinal, pero el hecho fué que un uni-

versitario, el Catedrático señor Monteja, a la sazón Ministro,

refren+db la disposicibn yue derogaba los Decr^etos anteriormen-

te citados.

En eate año de 1922 (Real decreta de 17 de diGiemlbre) se
reorganiza el plan de estudios de la Facultad de Ciencias (Sec-
cibn de Químicas), fundándose en ^que el anterier ^no responde en
modo alguno al estado y desarrollo actual de ls eiencia ni a las
crecientes eaigencias de la cultura nacíonals.

Se insiste en la reorganización universitaria, que oficialmen-

te se dec]ara d'e ^suma urgenciax en 1922, tamando eomo fwi-

damento laa conclusiones adoptadas en la asamblea de univerai-

tarios celebrada en 1921. En dicha asamblea, entre otros acuer-

dos, se adoptaron los s^iguientes :

a) Mínimn^n de duracibn de los estudios en cada Facultad:

Ftiloso f ía y LeGras : cuatro años, con libertad para dividirlos

en semestres y eaigir más o menos tiempo para el e^tudio de

lenguas, etc., neces^arias para la Carrera.

C,iencias : Cuatro años de duracibn de eatudios en cada una
de la.a Secciones. Como mínimun d'e escolaridad para egpedir los
certificados de aptitud para presentarse a los egámenea de Es
tado el 50 por 100 de la duracibn de los estudios, o sea dos cur-
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s^os completos en asignaturas que constituyan lo menos dos gru-

pos diferentes.

Dee•eelao :- 1ltinimum de .duración de estudioa, cuatro añoa. Mí-

nimum de e^s+co'aridad. Yara los alumnos oficiales los Estatutos

determinarán laa eaigencias mínimas, que n^o podrán ser aupe-

riores a la matrícula en dos ens^eñanzas obligatoriaa. Para los

libres no será computado en el mínimum el curso en que no

aprueben dos ensefianzas obligatorias.

Medi,cina : Seis años.

Farmacia : Cinco años y tm año de prácticas en una oficina de

farmacia autori^zada por la Facultad. Este año de prácticas pa-

drá simultanearse con los estudios de la Carrera.

Pero tales sugestiones no hallaron eco en las esferas oficia-

les, pese al deseo reiteradamente manifestad'o de resolver el pro-

blema univeraitario, en el orden cientifico, cada día más agu-

dizado.

En este estado de cosas, el Directorio militar somete a la

^consideración Real una disposición, en ^9 de junio de 19^4, en

virtud del cual se concede pers^onalidad jurídica y se regul^. la

^capacidad civil de las Universidades y Facultades.

Son momentos de preocupación, y los organismos ^dol Estado

proyectan una total reorganización de servicios. Se a^cusa este

deseo en la Real orden de 30 d'e abril de 192a, por la que se nam-

bra una comisión de Catedráticos para que redacten un ante-

proyeeto que modifique el entonces vigente ré ĥ imen de las Fa-

^cultades de Ciencias.

S0 publica el Real deereto ^de 24 de agosto d'e 1926 estable-

ciendo en cada capital de distrita universitario un Patronato

de la Universidad para construir o reorganizar Colegios Mayo-

res que faeiliten, con el internado de los alumnos ofiei+ales de

)as Facultade;^, loti servicios clocentes, cultttrales y educativo^s

corr^lementarios de la instrucción académica y sostener toda

clase de servicios benéfico-docenteh y atencione„ y necesidades

^de cultura dentro de la t1ni^•ersidad.
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Complementarias de dicha disposieión son las Realea órde-
nea de 30 de dieiembre de 1926 y 28 de abril de 1927.

Ea 1927, el (Iobierno somete a la deliberación de la Acsam-

blea nacional un proyecto de Baeea para la reforma de loa es-

tudias universitarios que es amplia y detenid'amente discutida,.

adquiriendo legalidad por Real decreto-ley de 19 de mayo da

1928, no resolvi^enda en lo profundo la cues^tión, puesto que io

fundamental qued'G en pie,

Así ]o reconoce la Real orden de 2 de julio de 1930 al reeo-

ger el dictamen del Real Canaejo de Instrueción Pública de-

rogand'o cuanto al respecto se había legislado y ofrecienda un

verdadero Estatuta (Real decr^to de 25 de septiembre de di-

eho año) de aspecto meticulosa y poeo cui^dado en su fondo

que complementa otro de igual fecha, éste fijando un régimen

d'e ensayo y trans7ción que no puede ser desarrollaiío porque

el Decreta de 13 de m.aya de 1931 no aóla daroga éstos, sina

también todo cuanto al respecto ae había legislado deuie 1924, rr..s-

table^ciendo la legalidad anterior a la Dictadura, e invitando al

Con^ejo de Instrucción Pública para que propusiese una fórmu-

la de adaptación que habría de regir, hasta que por laa Consr.i•

tuyentes ae hubiere aprobado un plan definitivo.

Fera no son las Cartea las que hacen saber al país su deter-

minación ao^bre estas cuestiones. E.s^ el Ministerio de Inatruc-

ción Pública quien, por su cuenta, reforma los planes de

enseiranza universitaria, y así, por Decretos de 11 de septiem-

bre de 1931, establece nuevoa planea en Derecho y Medicina,

y de 15 de ^eptiembre, en las de Filosofía y Letras, Ciencias

y Farmacia. Modificándoae el de Ciencias (Químicas) por De-

creto de S de agoata de 1935, y el de Medicina, por otra de 6

de febrero de 193G, que no ha ent.rada todavía en vigor.

Ese era el estado de la enseñanza universitaria al adve^ri-

miento del actual régimen. Continuarlo hubiese sido persistir,

por no decir aceptar, en sua errores, no sólo de dactrina, sino ;le

sistema pedagógico; derogan^do súbitamente, ain haber tenida

preparada su snstituci^in, otro erro^r más y de fatale, conse-
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aneneise. Así, se optó por su prolongación, fijan^do normas tran-
sitorias para los planeB de Filogofía y Letras, co^ma lo prue-

ban las Ordene^ de 31 de agosto de 1939, 30 de octubre y 2 de

noviembre de 1940, 8 de mayo y 2 de julio d'e 1941, y se rea-

petaron los ya establéeidos para las dem^ás Faeultades hasta que

llegue el momento ^de poner en vigor el nuevo sistema, que np

prooedía fuese hijo de la improvisacidn, sina de meditado estu-

dio y consulta a organismos y peraonas que, por su prestigio y
aom,petencia, pudieaen robustecer la idea ^del Minieterio en estas

importantes cuestiones.


