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Que los Gobiernos -se ocupan de la suerte de la eil
sehanza, lo Idemuestra la publicaci-ii del Real Decreto 
de .2 de -Noviembre de, 1889, que ha venido cit, dar cara-c
ter de seguridad al los Profesores -I que desempeiiaban 
catedras interinamente on a1gunas Facultades.  

A pesar de la reform de 1881, fueron muchas las 
ac -tedras que quedaron vacates, y fu- precise aceptar la 

interinatura que se concedia por el favor de los Gobier
nos, cosa, 'si no igual, andloga para el ingreso en el pro
fesorado, al lo que aconteci,5 en la Peninsula, con el in

greso por auxiliaries, ascenso a- supernunierarios y Ca
tedraticos en propiedad, procedimiento que provoco alla, e- I Ministro's de no pocos debates, y s rias meditaciones a 

Fomento como el Co nde de Toreno, Lasala, Pidal, Mar
ques de Sardoal, Gamazo y Montero RIOS, siendo estos 
dos, sin duda, quie-nes fijaron con mals cuidado y acierto 
su atencion en el balance del procedimiento, para cons
tituir el Cuerpo docent de nuestras Vnixersidade s.  

Si al.11- ha sido siempre objeto de contends apa
sionadas la rewularizacio-n del ino reso en el Profesorado 

no es de extranar que en Cuba haya production tanta al
garadal, la reform a quo nos referimos.  

De un lado, esta- lajuventud estudiosa que espera 
el palenque d e la oposicio-n para disputar 61 ho-nor insig
ne del Maestro; do] otro, aquellos que ailo, tras aRo han.  

consagrado sus ta*lentos a- la enseRanza. Los primers, 
ven que sus illusions caen marcliitas entre el texto dela 

reform los otros, respiran, al. fin, ante 14 seguridad que 
les da- la real disposici-ii. TJnos atacan y otros defienden; 
y asi, entre el calor de la apasionada contienda, la nor

malidad. de la ensefianza se establece a' costa si, de los 
que se preparaban para luchar ante el Tribunal severo-


