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REGLAMENTO
SOBRE

EDUCACION PUBLICA.





EL CONSEJO DE SECRETARIOS DE ESTADO

ENCARGADO DEL PODER EJECUTIVO.

En virtud de las facultades que le confiere el de
creto expedido por la Coruvencion Nacional en 
1? de Octubre de 1866.

EL SIGUIENTE REGLAMENTO SOBRE EDUCACION PUBLICA.

CAPITULO I.

SOBRE LA EDUCACION PUBLICA.

Art. 19 La educación pública será libre en el 
territorio dominicano. Todo individuo hábil y de 
buenas costumbres, que obtenga conforme á este 
reglamento, el permiso correspondiente, podrá abrir 
establecimientos de enseñanza. -

Art. 29 L<>e establecimientos de enseñanza serán 
públicos y particulares: los públicos correrán de 
cuenta <le las autoridades locales y los particulares 
de cuenta de sus dueños. En los primeros la en
señanza será gratuita. z

Art. 3? Los establecimientos de enseñanza pú
blica estarán sometidos en todo á las prescripciones 
de este reglamento.

Art. 49 El método de enseñanza será uniforme 
en todos los establecimientos públicos del territorio 
dominicano. Ninguno de ellos podrá sustraerse 
á la observancia de los textos determinados por la 
Junta Directiva de Estudios.

CAPITULO II.
DE LA JUNTA DIRECTIVA DE ESTUDIOS.- f .

Art. 5? La dirección general de estudios se 
confiará á una Junta Directiva, que presidirá el
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Ministro do Justicia é Instrucción Pública; y de la 
que serán vocales, el Prelado Eclesiástico, el Pre* 
sidente y Ministro Fiscal de la Suprema Corte 
de Justicia y el Presidente del Ayuntamiento de 
la Capital.

Art. G9 Serán atribuciones de la Junta Directiva 
de Estudios:

1? Ejercer la mas celosa vigilancia é inspección 
sobre lodos los establecimientos de enseñanza, asi 
públicos como privados.

2? Promover el progreso de la instrucción pú* 
blica en todos sus ramos.

3? Proponer la creación, reforma ó supresión 
de los establecimientos de enseñanza pública.

49 Determina«- los testos que deban observarse 
en las escuelas públicas, asi primarias como:supe- 
riores.

59 Formar el plan general de estudios que deba 
adoptarse en todas las escuelas públicas de la Re
pública.

6.°  Formular reglamentos literarios que faciliten 
el establecimiento de Colegios Particulares en todo 
el territorio dominicano.

79 Vigilar la conducta de todos los individuos 
que se dediquen á la enseñanza pública.

89 Presidir los concursos de oposición y presen
tar al Poder Ejecutivo candidatos para los nombra
mientos de Rectores. Catedráticos, Profesores y 
Maestros.

99 Promover la suspensión ó retiro de los Maes
tros que descuiden el exacto cumplimiento de sus 
obligaciones.

10. Reformar los abusos que puedan introducir
se en la enseñanza publica.

11. Cuidar de la conservación de los archivos, 
librerías, máquinas y demás útiles destinados á la 
enseñanza pública, promoviendo su aumento y 
mejora.

12. Proponer la publicación ó adquisición de
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obras útiles ó la enseñanza pública.

13. Cuidar de la buena administración de los 
fondos destinados al fomento de la instrucción pú
blica.

11. Dirimir las controversias que se presenten 
entre los Maestros y las Juntas Provinciales de 
educación pública.

15. Dar al Poder Ejecutivo todos los datos que 
este le pida sobre el estado de la enseñanza públi
ca en el territorio dominicano.

16. Anualmente presentar al Congrero la esta
dística general del estado de la instrucción en toda 
la República.

Art. 7.° El Oficial Mayor del Ministerio de Jus
ticia é Instrucción Pública, será el Secretario nato 
de la Junta Directiva.

Art. 89 Las resoluciones de-la Junta Directiva, 
para que sean válidas, deberáu ser comunicadas 
por órgano de su Presidente.

Art. 99 La Junta Directiva podrá reunirse cuan
tas veces lo crea conveniente, debiendo celebrar 
todos los meses una sesión obligatoria.

CAPITULO III.
DE LAS JUNTAS PROVINCIALES DE ESTUDIOS.

Art. 10. Bajo la inmediata dependencia de la 
Junta Directiva de Estudios, se creará una Junta 
Provincial en cada una de las Capitales de las 
Provincias de Santo Domingo, Santiago, Azua, Con 
cepcion de la Vega y Santa Cruz del Seybo.

§ 19 La jurisdicción de la Junta Provincial de 
Santiago alcanzará al Distrito Marítimo de Puerto 
Plata.

§ 29 La jurisdicción déla Junta Provincial del 
Seybo alcanzará al Distrito marítimo de Samaná.

Art. 11. Las Juntas Provinciales se compon
drán del Gobernador de la Provincia, que será el 
Presidente nato de ellas; del Cura Párroco; del AL
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calde Constitucional y de dos Regidores del Ayun
tamiento.

Art. 12. Serán atribuciones de las Juntas Pro
vinciales de Estudios.*.

• 19 Proponer á la Junta Directiva de Estudios, 
los medios de estender y mejorar la educación pú
blica en el indio de su jurisdicción.

2? Promover el establecimiento de escuelas par
ticulares en todos los pueblos de su demarcación, 
en que lo permita la riqueza pública.

39 Cuidar de que nunca este acéfala la escuela 
pública de ninguno de los pueblos de su jurisdicción.

49 Vigilar á las Comisiones Locales de Estudios, 
estimulándolas á que inspeccionen las escuelas de 
su común y á que reconvengan á los maestros do 
ellas, en caso de que falten á sus obligaciones.

59 Examinar ú 1«»s Muestres de las escuelas de 
las diferentes comunes de su dependencia; ver si 
tienen las cuali ludes requeridus por este reglamen
to; y dar lo? informes correspondientes a! Poder 
Ejecutivo,’ por órgano de la Junta* Directiva de 
Estudios, para que aquel pueda librar los títulos á 
los aspirantes.

G9 Presidir los exámenes públicos y privados en 
la Capital de la Provincia y distribuir los premios.

7.°  Cuidar de que no se distraigan de su objeto 
legal los fondos destinados á la enseñanza y de que 
sean debidamente recaudados.

89 Proponer á la Junta Directiva de Estudios, 
por órgano de su Presidente, los medios de subve
nir á los gastos de la enseñanza pública«

9? Dar a la Junta Directiva de Estudios todos 
los datos que esta le pida sobre el estado de la 
educación pública en el radio de su jurisdicción.

10. Anualmente formar la estadística general 
del estudo de la instrucción en su dependencia, 
remitiéndola á principios de Enero á la Junta Di
rectiva de Estudios.

11. Corresponderse con las Comisiones Locales



de su dependencia, dándoles las instrucciones con
venientes para el mejor desempeño de su encargo.

12. Evacuar cuantos informes les pida el Secre
tario de Estado del ramo de Instrucción Pública.

13- Llevar (\ efecto todos ios acuerdos que to
me la Junta Directiva de Estudios.

14. Inspeccionar por medio de comisiones nom
bradas ai electo los establecimientos de instrucción 
primaria, secundaria ó superior de Independencia, 
dando cuenta del estado de ellos á la Junta Direc
tiva de Estudios.

15. Reconvenir, suspender y destituir, según la 
gravedad del caso, á los profesores y Maestros que 
no cumplan con sus deberes.
• Art. 13. Los Secretarios de Gobierno de las 
Provincias, serán los Secretarios natos de las Jun
tas Provinciales respectivas.

Art. 14. Las resoluciones de las Juntas Provin
ciales de Estudios, para que sean válidas, deberán 
ser comunicadas por órgano de su P residente..

Art. 15. Las Juntas Provinciales de Estudios 
podrán reunirse cuantas veces lo crean convenien
te, debiendo celebrar todos los meses una sesión 
obligatoria,

CAPITULO IV.
DE LAS COMICIONES^*LOCALES DE ESTUDIOS.

Art. 16. Se croarán Comisiones Locales en to* 
das las comunes que no sean cabezas Je P<ovmfcia. 
Estas Comisiones se compondrán del Presidente del 
Ayuntamiento, donde lo hubiere, del Alcalde Cons
titucional, del Cura Párroco y del Síndico. •

§ En las comunes donde no hubiere Ayunta
mientos, presidirá la Comisión Local de Estudios 
el Alcalde Constitucional.

Arl. 17. Las Comisiones Locales estarán bajo 
la inmediata dependencia de las Juntas Provin
ciales y tendrán las siguientes atribuciones:
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19 Visitar las escuelas, tan amenudo como les 

sea posible, para imponerse del estado de ellas.
2? Cuidar de que Iv8 maestros cumplan con sus 

respectivas obligaciones.
39 Acatar las disposiciones de las Juntas Pro

vinciales, en lo concerniente á la enseñanza pública 
en sus respectivas comunes, prtq>orcionai>doles to
das las noticias que les-pidan sobre el estado do 
la instrucion primaria.

49 Informar oficiosamente á las Juntas Provin
ciales de los adelantos ó faltas que notaren en 
los establecimientos de la común.

59 Cuidar de que los fondas destinados á la 
enseñanza no se distraigan de su objeto, debiendo 
en tal caso, dar conocimiento á la Junta Provin
cial para los fines oportunos.

G9 Aconsejar á los padres descuidados, que cum
plan con el sagrado deber de educar á sus. hijos.

79 Hacer que lodos los años, á fines de Di
ciembre, haya exámenes públicos, los que deberán, 
presidir, para informar y dar cuenta ciicuustan- 
ciada de ellos á la Junta Provincial respectiva.

Art. 18. Los Secretarios de los Ayuntamientos, 
y donde no los hubiere, los de las Alca filias, será» 
los Secretarios natos de las Comisiones Locales, 
de Estudios.

Art. 19. Las resoluciones de las Comisiones 
Locales de Estudios, para quesean válidas, deberán 
ser comunicadas por órgano de su Piesidente.. 
. Art. 20. Las Comisiones Locales de Estudios 
podrán reunirse cuantas veces lo crean conveniente,, 
debiendo celebrar todos los meses una sesión obli- 
gatoria.

CAPITULO V.

DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ENSEÑANZA 
PUBLICA.

Art. 21. Hasta que el Congreso no determine-
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otra cosa, se establecerá un Instituto Profesional 
en la Capital de la República; escuelas superiores 
en las cabezas de Provincia, donde lo permitan 
las circunstancias locales; y escuelas de enseñanza 
primaria en todas las comunes.

Art. 22. Los gastos que ocasione el Instituto 
Profesional y los que originen las escuelas su- 
Íieriores que se vayan estableciendo, los soportarán 
as rentas del Estado.

Art. 23. Las escuelas primarias serán sostenidas 
por los Ayuntamientos de cada común. Donde 
no hubiere Ayuntamientos, sufragará los gastos la 
Hacienda pública.

Art. 24. Cuando un Ayuntamiento justificare 
no serle posible sostener la escuela primaria de 
su común, el Gobierno le adelantará en calidad 
de reintegro las cantidades necesarias para llenar 
este deber.

-------“■*“* SECCTO'N T?

Del Instituto Profesional*
Art 25. Para la buena dirección del Instituto 

Profesional, habrá un Rector que tendrá á sus ór
denes el número de catedráticos que juzgue ne
cesario la Junta Directiva de Estudios.

Art. 2G. En el Instituto Profesional se ensenará: 
Matemáticas.
Filosofía
Jurisprudencia.. 
Medicina.
Sagradas Letras.

Art. 27. Lá división interior del Instituto Pro
fesional en cursos y secciones, será determinada por 
el Rector de acuerdo con la Junta Directiva de 
Estudios.

SECCION 2?

De las Escuelas Superiores.

Art. 28. Para la buena dirección de las Escue-
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ias Superiores, se nombrará para cada una un 
Director, que tendrá bajo sus órdenes e¡ número 
de Profesores y Ayudantes que juzgue necesarios 
la Junta Provincial de Estudios.

Art. 29. En lá Escuelas Superiores se enseñará:. 
Aritmética.
Gramática Castellana.
Geografía.
Retórica.

•
Historia.
Teneduría de Libros.
Lengua Francesa. 
Lengua Inglesa.
Moral y Religión.

Art. 30. La división interior de las Escuelas Su
periores, será determinada por los Maestros, de 
acuerdo con las Juntas Provinciales.

Lógica

BECCTON 3?
\ • k. 

De las Escuelas Primarias.

Art. 31. Las escuelas primarias serán dirijidas 
por un Maestro, que tendrá bajo sus órdenes un 
Ayudante, en pasando el número de discípulos de 
cuarenta y dos, si llegare á ochenta. <

Art. 32. En las Escuelas primarias se enseñará:- 
A leer.
A escribir.¿j . -
Las primeras reglas de la Aritmética. 
La doctrina cristiana.
Elementos de Gramática Castellana. 
Los principales rudimentos de la Reli

gión y la Moral cristiana.
Art. 33. En las comunes podrá haber tantas 

escuelas primarias, cuantas sean pecesarias para 
la población y puedan sostener las rentas muni?
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CAPITULO VI.

DE LOS DIRECTORES, PROFESORES, MAESTROS Y 
AYUDANTES.

Art. 34. Para ser nombrado Director, Profesor 
ó Maestro de mía Escuela Pública^ asi como para 
abrir una Escuela ó Colegio particular, se necesita:

1. ° Ser mayor de vein’e y un años.
2. ° Haber obtenido el competente título, previo 

examen unte una Junta Provincial ó lu Junta Di
rectiva.

3. ° Presentar una certificación de buena con
ducta, espedida por la Junta Provincial ó Comisión 
Local de su domicilio.

Art. 3-5. No podrán obtener el nombramiento 
de Profesores ó de Maestros de escuelas, los in
dividuos que hayan sido condenados á penas aflic
tivas ó infamantes, ni los que estuvieren proce
sados criminalmente, si ha recaído sobre ellos acto 
de prisión. M ***r*?ró -»•**

Art. 3G. Para ser nombrado Ayudante de una 
escuela primaria, se necesita:

1. 3 Tener diez y ocho años cumplidos.
2. ° Haber sido examinado aute la Junta Di

rectiva ó una Provincial.
3. ° Presentar una certificación de buena con

ducta espedida por la Junta Provincial ó Comisión 
Local de su domicilio.

Art. 37. Los Directores, Maestros. Profesores y 
Ayudantes, gozarán de las dotaciones anuales que 
se le señalen por el Poder Ejecutivo en el Pre
supuesto Genetal de Gastos Públicos.

Art. 38. Serán deberes, asi del Rector del Ins
tituto Profesional, como de los Directores de las 
Escuelas Superiores: \

19 Contribuir con la Junta Directiva á la dis
tribución de los cursos.

29 Vigilar á los Profesores, Maestros y Ayudan
tes, á fin de que cumplau cou sus deberes.
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3? Velar ñor el órden ¡menor del establecimiento 
4? Dar las clases que les correspondan.
5o Ins »eccionar las demás claseá diariamente.
b9 Examinar á los discípulos y cursantes una 

vez al mes, para cerciorarse de si los Piofesores y 
Maestros cumplen con su obligación»

7? Reglamentar lo que crean conveniente para 
el órden interior del establecimiento.

8? Proponer á la Junta Directiva todas las me
joras que crean con veniente introducir.

Art. 39. Serán deberes de los Maestros Subal
ternos y Ayudautes: -

1? Obedecer estrictamente las órdenes que se 
le comuniquen por el Director del establecimiento.

2? Desempeñar las clases que se les señalen.
3? Velar por el órden de las clases que esten 

á su cuidado.
4? Dar diariamente dos lecciones á cada una de 

las clases que se les confien.
59 Responder al Din ct >r de las faltas que co

metan los discípulos que tengan bajo sus órdenes.
6? Proponer al Director las mejoras que la es- 

perieocta les sujiera.

; CAPITULO VIL
METODO DE ENSEÑANZA.

Art. 40 La enseñanza individual queda prohi
bida terminantemente en las Escuelas Públicas. 
Los directores de ellas emplearán el método de la 
enseñanza simultánea.

Art. 41. Las lecciones délas clases superiores 
serán orales y estarán sujetas á los textos señalados.

§ Unico. La oscuridad y concisión de los textos 
será suplida con las luces personales de los Maestros.

Art. 42. Los Maestros formarán un programa 
que comprenda todos los puntos que abiace la en
señanza de sus respectivos ramos durante el año 
escolar.



Art. 43. Los maestros procurarán dividir sus lec
ciones», de manera que al finalizar el año escolar, 
hayan aprendido los cursantes todos los puntos que 
comprenda el programa.

Art. 44. Cada establecimiento formará un re
glamento especial de enseñanza y lo someterá á la 
aprobación de la Junta Provincial respectiva.

Art. 45. Es permitido á un mismo discípulo es- 
tudiui simultáneamente en diferentes clases.

CAPITULO VIII.
ADMISION DE DISCIPULOS

Art. 46. Para que un jóven pueda ingresar al 
Instituto Profesional, necesita:
l.c Tener catorce años cumplidos.
2 ° Haber dado los cursos cuirespoudicnt.es 

en una Escuela Superior.
3. ° Haber sido declarado acto para entrar en 

estudios profesionales, en un examen pleno.
4 ° Estar inscrito en 'a mutiícula corres- 

’pondiente.
Art. 47. Para que un niño pueda ingresar en 

una de lis Escuelas Superiores, necesita:
1. c Tener diez años cumplidos.
2. ° Saber leer y escribir correctamente.
3. ° Saber con perfección las cuatro primeras 

reglas de la Aritmética.
4? Estar inscrito en la matrícula correspondiente.
Art. 48. Las primeras condiciones indicadas en 

loKartículos anteriores, se acreditarán co.i la parti
da de bautismo; las segundas y terceras, por exa
men ante la Junta Provincial respectiva, ó aute 
la Junta Directiva; las cuartas, con la boleta de la 
matrícula correspondiente.

Art. 49. En caso de que un niño que se some- 
-.ta á examen sea aprobado, la Junta examinadora 
le espedirá una certificación, que le servirá para 
inscribirse en la matrícula respectiva. •

cuirespoudicnt.es
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Art. 50. Para entrar á cualquiera, de las escue

las primarias, será necesario:
19 Tener cinco años cumplidos á juicio de la 

Comisión Local.
29 Haberse inscrito en la matrícula correspon

diente.
Art. 51. En los establecimintos de enseñanza 

públia tienen entrada gratis todos los que habiten 
el territorio dominicano, pero se dará la preferen
cia á los niños verdaderamente pobres, á ¡os huér
fanos y á los hijos de I s que hayan prestado bue
nos servicios á la patria.

Art. 52. Queda expresamente prohibida la ad
misión de discípulos por paga en ninguna de las 
Escuelas del Gobierno.

CAPITULO IX.

• DE LAS MATRICULAS.

Art. 53. Los Secretarios de Gobierno en las ca
bezas de Provincia; y los Secret irms de l<>s Ayun
tamientos, en las comunes donde los haya, llevarán 
un libro de matrículas: los primeros, para la ins
cripción de los cursantes en las escuelas supe» ¡ores: 
los segundos, para la de los discípulos de las escue
las primarias.

§ 1.- En las comunes donde no haya Ayun
tamientos llevará el Registro de Matrículas el 
Secretario de la Alcaldía.

§ 2. ° El Registro de inscripción para los'cur- 
santes en el Instituto Profesional, estará á cargo 
del oficial Mayor del Ministerio de Justicia é 
Instrucción Pública.

Art. 54. Las matrículas de’ Jas escuelas prima
rias estarán constantemente abiertas: las matrí
culas de las escindas Superiores, asi como la del 
Instituto Profesional, solo durante el mes de Di
ciembre de cada año.

Art. 56. Las matrículas se espedirán gratis, sea
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cual fuero el establecí mi» nto para que se espidan.

Art. 56. Para ser inscrito en una matrícula, se 
necesita llenar indistin’amente las formalidades 
prescritas por los artículos 46, 47, 48. 49, y 50.

Art. 57. La insciipcioii en el libro de matrí
culas, contendrá el nombre y edad del aspirante, 
el lugar de su nacimienio y el de su domicilio, 
la escuela en que se matricule y la calle y número 
de la casa en (pie bali te.

Art. 5S. Una copia de esta inrripcion estendija 
■en papel timbrado al efecto y firmada por la au
toridad encargada de espedirla, se entregará gratis 
al aspirante para que pueda presentarse con ella 
al Maestro respectivo.

Art. 59. El Director encargado de una escuela . 
llevará á su vez un registro, en el que inscribirá 
el nombre de los alumnos, su edad y la fecha 
de su admisión. *

Art. 60. El último día de Diciembre aj cerrarse 
las maitículas de las escindas superiores, se re
mitirá al Director de de cada uno de dichos esta
blecimientos y á la Junta Provincial respectiva, 
uDa lista de los nuevos discípulos que deban asistir 
á ellas en el ano entrante.

CAPITULO X.
DE LOS ALGUNOS.

Art. 61. Los alumnos de todos los estableci
mientos de enseñanza pública, estarán obligados:

1. c A respetar y obedecer á los Directores, 
Maestros y Ayudantes.

2. ° A asistir diaria y puntualmente á la es
cuela, á las horas que se le señalen.

• 3. ° A aprenderse correctamente 
que les correspondan, según las olas 
ten exea n.

4. ° A concurrir á los exámenes con 
á bus clases.
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5. ° A portarse con decencia y compostura 

dentro y fuera del establecimiento.
6. ° A asistir siempre limpios y con la decen

cia que les permita la situación de sus padres.
7. ° A concurrir á misa lodos los domingos y 

á las demas festi vidas que les ordene el Director..

CAPITULO XI.

DE LOS EXAMENES.

Art. 62. Habré d«»8 clases de exámenes, par
ciales y generales: los primeros serán privados 
y los segundos públicos.

Art. 63. Los eváinem-s privados tendrán lugar 
• cada ti es meses: los públicos, todos los años á 

fines de Diciembre.
Art. 64. La Junta Directiva de Estudios pre

senciará los exámenes del Instituto Profesional: las 
Juntas Provinciales, los de las escudas su peí ¡ores: 
y las comisionesjlocales, los de las escudas pr ima
nas.

Art. 65. La Junta Directiva de Estudios regla
mentará el modo y forma en que deben celebrarse 
los exámenes.

CAPITULO XII.
CAST1G S Y C0KHECCI0NE3

Art. 66. Quedan expresamente pro Libidos los 
castigos corpoiales.

Art. 67. El Director, Maestro 6 Ayudante que 
los imponga a los discípulos que tenga á su cargo, 
será reemplazado inmediatamente.

Art. 68. Solo podrá imponéis«1 como corrección 
en tes establecimientos de enseñanza pública:

1. £ El ayuno moderado.
2. c La prisión en la escuela, sin que se haga 

. estensiva á la noche.
3. ° El recargo de las lecciones diarias.



4. ° El retiro de los certificados de aplica
ción y buena conducta que se libren a los dis
cípulos.

5. ~ La eliminación por inconducta, vagamun
dería, ó relaj icion en algún vicio.

Art. 69. Queda espresamente prohibido á los 
Maestros castigar á l<>8 alumnos que tengan á 
su cargo, por recomendación ó encargo especial 
de sus padres y por faltas cometidas fuera del 
-establecimiento»

CAPITULO XIII.

DISPOSICIONES GENERALES»

Art 70. Se-creará igual número de escuelas de 
niña.-, al de varones determinado por este reglumen- 
vO»

Art. 7TT' Las es* nebí s superiores de niñas corre- 
eníii <lel Estado: Ihh primarias, de cuenta 

de los'Ayuntamientos de cada común.
§ Unico. Donde no haya zXyuntamienfos, sopor

tará el Gobierno los gastos que ocacione la escuela 
primaria de niñas.

Art. 72. S »n ostensivas á las Preceptores y Ayu
dantas, las obligaciones impuestas en este regla
mentos a los Preceptores y sus subalternos.

Art. 73. Los deberes señalados á los alumnos en 
este reglamento, son los mismos que se señalan á las 
alumno*.

Art. 74. A mas de las materias de enseñanza de
terminadas en este reglamento para las escuelas 
varones, se darán on las de niñas lecciones de costu
ra, bordados, tejidos y demás labores propios del 
sexo.

Art. 75. Todo lo que en este reglamento diga re
lación a las escuelas de varones, se entenderá que se 
refiere también á las escuelas de niñas.
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CAPITULO XIV.

DISPOSICIONES FINALES.

Art. 76. Los establecimientos de enseñanza pri
maria se establecerán i n media tu mente en todo el ter
ritorio de la República.

Art. 77. Las escuelas superiores de Santo Do
mingo y Santiago se crearán también inmediata
mente. El Instituto Profesional y las demas escue
las superiores, á medida que el Gobierno vaya ven
ciendo las dificultades que puedan presentársele.

Art. 78. Mientras el Congreso determine otra 
cosa, el presente reglameuto deroga toda otra Ley 
ó disposición que ¡e sea contraria.

Art. 79. El exacto cumplimiento de estas regu
laciones se encomienda al Secretario de Estado en: 
las despachos de Justicia é Instrucción Pública.
Dado en Santo Domingo á los 31 d as del mes de 

Diciembre de 1S66, año 23 de 'a Independencia y 
4O de la Restauración—E! Ministró d<^?ñíenor 
y Policía encargado de la cartera de Hacienda y 
Comercio.— Andina r de Castro.—El Ministro de 
Justicia é Instrucción Pública, encargado de las 
Relaciones Exteriores.—José G. Garda.—El Mi
nistro de Guerra y Marina.—Juan E. Aybar,
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