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Asla'lIdeadlPáa, '110' "esta,gelleral • soto tlaa qtliDta,.pa .... · = 1 PerCeccioD -de la _Itara,ortogrell.. '," ':" 
de los derechos 18lialados á 101 similares extraogeros. Tal... 'IIp •• R •• e.. ,Co~ple~oto de. la gramática c.amllo., ampliando la 

El derecho difereDcial de baDdera ser' de iO por too: ~---- SIOIaXIS y compreodl8ado la prosod.a.. . 
esta proporcioD" será mayor eo loS arUclllos Cllle colltribayell 0... ... • 1.". Complemento 'de la arilmética, ioclll5as las ralonea ,. 
eficazmente á soslener llueslra navegacion. P .... U".,·lobr.d ... Ilbr.;'.,· •• .-.-.;..... t8 :;5 5 QD proJ!Orciones, coo 10& problemas que le rlllldla ea eUaL 

" . BA.SE 2~ Veludilloh id •••••••••• ~~~.! ...... ~... SO :S~ f Conocimiento del si~tema Jegal de mODed.~, pesas y. me-

I 'di ,las, haciendo aplieacion del cAle.ulo por llümerol í1eao-
Satisrarán derechos módicos á su exportaeion del reino .c' ' x"fI" ,,.,~. mlOaGOS. " 

únicameDt~ los arlleulós siguientes: . , •. 'V ':35 It Medieion de Hneas, superficies y cuerpos sólidos. 
Alcohol ó galeDa de hoja ancha 00 argentlrera. I G ... h •• , h~ro,., .......... , .. , ... ,...... ''':: Mayores conocimieDtos de geogralla é bistoria. 
Cohre negro en ·estado de primera fÚndicion. lid. ¡abra d •• Id ..... ' ............ ,....... 35 IS. Art. 82 La ensellanza para los niños en cada UDa de lal 
Lilargirio de inenos de una ooza de p.lala por quintal. Dlelm. -'_. dos secciones aoteriores no lendrá ,trempo determinado: 
Plomo en gulár.agos .. ' .. , '.. pasaráo á la segunda cuando esten bien iostruidOl en la. 
Seda en capul o, '. . . Tulli .. , libr ... ,...................... . tOO 3& 35 malerias de la primera, Y' prévio exálJien rigurosO. 
Continuará. probibida la extracClon del reIno de Jos &1- Id. bord.do .... : ....................... AYalú.. 35 • Para la segunda seccion se admitirán niftos' procedenlea 

saieotes prodactos: . de otras escuelas; pero acreditando', mediante exAmen, que 
Cobre de la adi.rmes de, pla~. ,6 mu por quintal. , U"llcim • • I~... estan perrectamente iDstrnidos en todas las malerias d. l. 
Corcho en tablas, panas ó panes de la pro\'incia' de Ge- V ... ldo .... 'or'.' bo.d.d •• 01 •• 1 .......... , A,..lúo. 35 primera. 

rana. . . '. , , .' . " 35 • Arl. 91 La única letra qne se ensen.,á en lu .c~q 
.Litargirio que co~tenge lÍn.· onza Óme. de plaliapor l ..... rdadot.~;· ......... :;;;.; ............ Y.lúo. '. normal. será laballarda espallola. 

qumlal. '. . , . ,<, »"o'¡,d"." ""',' TITULO "111 
Maderas ~ra cOnllrucciOll lI.val f, par. remos. ' , '. 
Menl' ó·alcOholargentlrero. 1'8hel .. ·W' •• ot, 'pi •• od .. 6 Ósta .. pd.. •• nEL KnnlAL DK UI KICVEU' 1I0.ULaS. 
Plomo que contenBa ~U adarmes' 6 ma! de pJala .I'or 10 bil. e •• d.I ..... , libra ..•..•.. , • • • • . ,'10 35 t4 JiO A t O L lId b'·'·..· '. 

quintal. .,." 1.1;1>1 ... 01 bordad .................... '.' . A,..lúo. 35 rl. • aa eseue 8S norma es e 1m as' e, .... le ~ • 
. '"Trapos de algodoD, cáll8mo y lino, f 101 rfeelos tis.adol curarán colocar en edificios propios ,dill ~s ... do;' ba.ci.ñdo 
de estas materias. ' Los tejidos de seda, . lana , hilo Y cáñamo que eonteDgan eo ellos las obras necesarias par" Sil completa hahilitacion: 

. Veoa de hierro. me¡cl~ dI' algodon. en mas canlidad de la tercera parle CODo estas obras se harán por cuenta de la pro,illoia'; ",ro lit 
DA~E 3~ tiauaráu prohibidos si no cuentan \lO hilos en t de pulgada de conservacion serán de cargo de los Ayuntamientos, le

, Los géDeros e~trangeros y coloniales, despues de babcr 
pagado los derechos de inlroduccion con arreslo al arancel, 
quedan nacionalizados y sujelos al JN!go de los mismos de
rechos de extraccion, consumo, arbilrios ú otros que con 
cualquíer denom.inaci()n ~c, cobren á sus similares del reino. 

BA584' 

Se establecerán,aduanas y depósitol en los puntos de las 
cDstas Y rt-o!'teras que el Gobierno eslime DlaS convenient~ 
Ilara salisfacer las necesidades de la agricultura, de la in
dustria v del comercio, conciliandolas con 105 intereses del 

'Tesoro público, y'sellalando á cada una la babilitacion que 
l. corresponda. Los empleados que hao de servirlas l' sus 
sueldos y gastos Se someterán ;í la aprobacion de las túrl"s 
en la ley de presupuestos. 

liASE 5~ 

, Se podrá establecer alguno 'ó algunos depósitos /lenera
les donde so admila toda .clase de productoa, géneros' y 
efe.ctos. 

BASE 6~ 

, ,No so. cODced~~á' abono de prima, excepcioD ni rebaja 
de derechos' á fa"or . de industria, establecimiento público,' 
sociedad 'oi per50na~ de cualquier clase que sean. 

. . B.\SE 7~ , 
Eñ lá instruccion de ad'uanas que formará el Gobierno 

lÍe eslablecerán .Ia doeumeol3cioD, 'reglas y formalidades 
¡iara el despacho de loshuques y mereaDelas, asi como los 
recargos ó ponas en que ~e incurra por' infraeeion ó ralta. 
Las ,incidencias que ,0curraD sobre puntos de inslrnccio. se 
resolverán guhernativamcnte sin causar costas Di perjuicios' 
iÍ los interesados.! . " 

Madrid 2t de Mayo de f 8~9.=Alejandro MOD. 

NUMERO l. 

española. Los qúe lleguen ó excedan de este número se ad-. gun s. previene e,1 el Real decreto de .30 d,e Marzo. 
milirán pagaodo en su respectiva clase el derecho mas alto Donde sea de todo punto imposible colocar la escllel. 
de los señalados á la maleria que domine ó al algodon. normal en un edi6ci~ del Estado, se alquilará una casa que 

Madrid \l·t de Mayo de 4849,=AI.jandro ilion. tenga toda ·la amplitud necesaria'; pagándose el alquiler de 
••• 

MINISTERIO DE COMERCIO, INSTRUCCION 
l' onu r~lLlc.u. 

nEAL DEcnETo, 
Por consecuencia de lo prevenido P?r el artículo 

veinte v siete de Mi Real decreto dn 31 oe Marzo úl
timo, he venido cm aprobar er'adjunto reglamento 
para el régimen de las Escuelas no~males superiores 
y elementales de instruccion primaria. . 

los rondos provinciales. (Se continU/lrá.) 

Ind~stria. 

Ilmo. Sr. : Vista la instancia del Director presiden. 
te de la sociedad an6nima La. Hispano-cLltsitana, en 
solicitud de que se revoque la caducidad del privile
gio concedido á D. Juan Bautista noque eu 22 do 
Abril de 1 S~7 para la fahl'icacion de cordelería COIl 
pita y oLras plautas . textiles , ~' de CII\'O privilegio es 
cesionaria aquella sociedad: • 

Visto el expediente, deJ cnal resulta que por 
Real cédula de 13 de Dicicmllre de 18\6 se concedi6 
á D. Juan Bautista Roque privilegio de invencion por 

Reglamento pa.ra las Escuelas normales de ¡ns/mecion pri- quince años de un procedimiento para fabricar papel 
maria del reino. con la pita y otras varias plantas; que en 2~ 'de Abril 

Dado en Aranj~ez á 15 de Mnyo de 18\9.=Está 
rubricado de ra Real mnno.=E1l\1inistro de Comercio, 
Instruccion y Obras públicas-Jnan.Bravo l\Iurillo. 

TITULO 1. de 1S,~'7 solicil6 otro para fabricar con la misma 
DEL OBJBTO DE LAS ESCUELAS !{Oa.A'LES. 

Articulo f~ La. Escuelas Dormales de inslruceion prima
ria tionen por objeto: 

t 2 Formar maestros id6neos para las escuelas comunes 
de primeras letras. 
, .2~· Ofrecer en su escucla práctica de niños un modelo 

para las demaseseuclas, asi públicas como privadas .. 
'3.° Servir á los alum~os aspiraote," A maeslros p.r~ q,ue 

vean y puedan hacer por si eo l. m.sma escucla pract.ca 
laaplit'acion de los sistemas'y métodos de enseilanza. 

Art. \l~ Las' Escuelas normales superiores sirven ademas 
para proporcionar á los jÓVI'nes 'lue DO qui~"an seguir car
re'ra literaria los \'arios conocimientos que se suminislran 

.. , , 1 r. d en ellas. ' 
Ar,ancel para as manufacturas e algodono ArL 3! Las escuelas prácticas que Cormen parte de las 

cuer'das y tejidos; que Roqlle cedió por escritura pú~ 
blica á la sociedad Hispallo-Lllsitana, dichos privi
legios; que no habiendo acreditado haherlos pues
to eu planla en el término prescrito por la ley, se 
declaró la caducidad del primer privilegio en laGni:e" 
ta de i S de Mayo de ·ISiS; y que, habiendo acudidci 
J¡t sociedad solicitando se revocase esta caducidlld 
por haber realizado cuantos actos de ejecucion le bo
hia pcrmitido el liempo, se le concedi6 un plazo de 
seis meses para llevar totalmeule á efecto su inven
cion de fabricar papel y cordajes. La empresa pues 
solicitó, y de conformidad se declaró por el Gobierno, 
uniendo en uno solo Ilmhos privill'gios. Mas despueS 
de esto el Conservatorio de artes, con arreglo á sus 
datos, y viendo que habia pasado el tiempo que 
marca la ley sin que la sociedad cesionaria pusiese 
en ejecucioll su segun'do privilegio, lo. incluyó én'la 
nota de los caducados, que se puhlicó en la Gaceta 
de 9 de Junio de 1S\S, lo cual da lugar á la nueva 
reclamacion: 

~, .ALGODON RILADO. oormales servirán al propió tiempo de escuela pública para 
. , » ..... 0.. los oii1os del pueblo en que se hollen colocadas. , ~'I Art. ,~. La escuela nG"mal cenlral del reino seguirá rj-

. ' ' ,V" •. r. ,~~ ~ gi.éodo~ por su actual reglamento '. sin .perjuicio de las mo· 
DOl'DúlÍl.¡o 80 .180, \lb................. t2 40pO/04 80 d.6eaclones. que eD él haga el·Goblerno. 
DoI 80 e .. d.I •• l., id ........ ;.... .. • .. • . tú 35 6 25 'TITULO 11. 

• LeOnOR TORCIDO •. 

Lo. 111;'''" a.r .. h ...... 20 por 100 de •• m'alo. 

ftnDOS DI: .A.LGODOJ(. 

Cndo. ó htla,ol de 26 hUo. eA .dela~le ~D , •• "'0 de p.I,.a.,·libr ............... . 
. Teñtdol id. 11 id,' ........ ": ........ '," .......... . 
~tld05.1 utampados, id ........... ~ ......... .. 

Stgu"tl. efan. 

'·If,,~liD.S lit" d.l<1. j6 'bilosá'U, librl ••• 
~~. dr 15,ID ad.labt., id ...................... .. 

T#r:.c". e/tJl" 

lIlAl,li.l' bora.d .. al teJar dl'He 15 hilo. f. 
' .. '.u.r'o d.'.palgad!ll; Ji.Dr~. ',' ................... .. 
Id. d, 18 á. 25, id ••••••••••••••••••• , •• 
Id... de 25 la .deJan le t id • ., ............. ; ••••••• 

. CWJrtfJ clan. 

lIdtelia •• IJordadDlIÍ mlao blltl 15 hilo. ¡p. 
. e.nto de pDIAld~ t.llbra,~· ...... , ••••••• ~ • 
Id. do. 18 á 25, id~ .................... . 
Id. de 25 .1I .• d.I •• lr, id~ ••••••••••••• ¡'" 

QIfi"t" ~ld". 

·'Liito.e., .r,~Ddí., biti" •• 1. muselia .. eda_ 
,riDel h~ ••• Uí hilo., lib~ ••••••••••• , ••• 

Id. d. t8 d Sil, id ..... ;; ..... ; .......... . 
. ~ Id. ~e 2~ ea .debAte, id ...... 'f'" 0.' ',~" 

$eztll e/IUIo_ 

~j1a~~.~:'~::~~ ~ ~ ~ :~1~~~~~ ~~e. ~~.:~ ~ ~I.'~J., 
1 •• ·.H~,pd~.id •• id~, id ........ ~, ...... .,. 
t.J; .d .... ...a" .d., id ••• ' ................ . 

·s.~¡;,,~ ~/.¡, •. 

, Ch ..... a.!. 'ba,_ .... l. t6· .. il •• ea' eUlflo 
.. '.t. p.I •• a. lih,li. 0'0 l ....... ':' •• • •••• 1 ••• 

Id •. d.·ta á Sil, id; ............... , ....... ' 
¡¡,J ••• II •• :ad ..... ",~i ... -.. I ••••• ,', •••• " 
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35 
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35 
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DE LAS MA.TEIU-'I DI Bl'f8Ii.\lI(Z.' • 

Art. 5! La ensenanza en las escuelas normales superio
res Y elementales abrazara lal materias que seilalau para 
cada clase los artículos 2! y 5! del Real decrelo orgAnico de 
30 de Marzo de este ailo. 

Art~ 6~ Estas materias, en las escuelas superiores, se 
dividirán eDtre los Ires maestros que ban de tener de la 
manora siguiente: . ' 

,. 20 '4! Pedagógia, gramatica castellana, nociones de retó-
4 li6 rica, poélica y literalura, elemeDtos dI! geografia tÍ historia. 
7. ,\l~ Arilmética, nociones de álgebra Y geomelrla con sus 

aplioaciones á las artes y á la agrimensura, dibujo Jineol. 
3~ Elementos de risica, qu/mica é bilitoria nalural, agrio 

Visto el informe dolIefe politico de Sevilla, del 
cual resulla que la sociedad La Hispano-Lusitana ha 
levantado para esta fabricacion un edificio de nucva 
planta, en el cual se hallan funcional,ldo. las máqui
nas y aparatos; que las existencias de hi.laza de pila 
eran de buena calidad, y que se Ilon hecho conside-
rables plantaciones de esta; , 

Oido el Ilar'coer del Director del Conservatorio de 
artes, y considerando que SIl 'halla plenamente cum- . 
plido el objeto verdader'o del privilegio, que es la 
fabricacion de la hilaza por medio del procedimiento 
privile.,iado, y por último que de esta fahricacion 
resulta ,el promoverse el cultivo de UDa plaDta ,. que 
por lo mismo que se obtiene en los terrenos mas se
cos y estériles, puede ser de gran auxilio 'para la 
agricultura, S. 1\1. la neina.(Q. D. G.) ~é hadigoado 

21 • cultura. ' 
28. El maestro encargado de cada una de estas divisiones 

U 
t5 
l' 

t4 
35 
68 

17 
24 

'18 

ta 
t7 
21 

·tO 
,t, 
'17 

seguirá siempre con ella, seil cual ruere el pueslo ó cale· 
gorta que llegue á tener en!a escuela., . 

Art. 7~ La .. escuclas prácticas de las Dormales de ambas 
80 clases se dividirán en do. secciones, en las cuales se en-
75 señarrf: 

PRI~lEnA sllCcioN. 

El Catecismo de la doclrina erisliana. declarar que los dos privilegios concedidos á D. JUln 
La' historia sagrada. '. d 
La lectura basla leer corrientemente lada clase de letra Bautista Roque en 45 de Diciemhre de f 846 Y 22' e 

70 I iDlJlresl. . . Ahril de'1Sn para la, fahricacion de papel y corda
• La ,ortografl.con sujecion' las reglas de la Academia jes con la hilaza do plantas textiles, se considereD 
• espallola. como uno soló en favor del procedimienlo de su in-

Los rudimentos de la SramAlica castellana, eu que se . ' 1 ~ b' . d I h'l' I I 
comprendan la 'etimología y las' reglas principales de la venClon par.' a .a rlcaClon e a I :lza,.o cua .• 
sintaxis. . puesto ya en t'jecucion por la Sociedad Hispano.LuSl-

60 Principios de aritmética, ó sea la numeraeion y las cua" 'talla, espirará en t 5 de Diciembre de f 864; que es le 
50 tro regla. de conlar con enteros v quebrados comunes)' fecha del \'encimientodé'la neal cédula mas antigua. 

dec~~r~~1~ mcntal, ó ejercicios ~a;a hacer cucnlas'de me:" De Real órden lo' digo á V: 1, para 8U cODoc.i-
moria. miento, publieacion 'y efectos cODsisuiente!;D.~ 

Nociones de geometrta,ó oODocimiento de las direrenles guarde á V: J. muchos años; Madrid .12 'deMa~o 
76 figuras geométriCaS, de un modo puramente practico. de 1Si9.=BravoMurillo.-Sr. Director general de 
60 Nooion~ degeo¡¡ra6a "Ieoiendo,' la vistá los mapas y Agricultura, Industria y Comercio;' . . -, 

el BIaba.' _ •• _. 

. Una reaeiluuc'.nla de la hi.storia de Espalla. MINISTERIO DE LA GOBBRNACION DEL tErMO. 
. '. "SEGUXD,\ SECCtON.. . . . 
Explicacionel .deJ Cateoiamo y nociones labre la moral 'Direccion de gobierno.- Ultramar. . 

60 I práctica. ' "., ... . El GobernadorCapitall seneral de la ill. d. Cuba toD 
• Perfeccion d~ ,a I,ectura, extendiéD~ola á manuscritos,Cecha 9 de Abril último parlicipa que en' el dialrilQ d. l. 

60 I qq" conlengan letras cad. vel mis dlllollee. " t misma conllnuaba dilfrutándose de tl'lnquilidad. 



. ~:; ;. 

Sé ías«ibe én. __ lID ea el despacho de b 
'fmpriÍÓIá Naciooat.,:en. las .acnn.c .... en 10-
d~ las. AdmWisI;.ocioneo> de Correos, 

""'rJr'un alIo .. ·.... ....................... 160 ra. 
Por medio ·año .... ; • oo oo .. oo .. .. • .. ... .. no 
Por Ir .. meses.;............. ......... 65 
,.P~~~"'::> ........................... . 

JlJEQ~,~24 .. DI .IUYO DI 1849. 10 , cuartos. 

PRECIOS DE susciUCi6N. 
&. itJ, pro"'nciCll, 

Por un .ñó, ...... , ...... , ............ . 
Por medio año •••••••••••••••.••••••••• 
Porlres _ ...................... .. 

EfI O"'"ria. " Balear" • 

360 rs. 
180 
90 

Por un año.. . • . • • • • • . • . . .. • • . . . . . . . . .• ¿oo 
Por medio año.. .... ................... tOu 
Por lres meses ......................... tOO 

En India,. 
Por un año ....................... ; .... U~ 
Por medio año ........................ 'iZO 
Por Ires mese::................... ..... ti O 

· GACETA ·11 . MAIRII. 
I .. ,:.",,:. 

': PART) OFICIAL. Un ~abinete deslinado á bibljoleca y á cuslodiar los 
,'aríos t.hjelos de cllseiianzfJ que posea el estaolecirnieuto. 

. Palios y hnerta ó terreno propio para la enseüanza de 
la agricultura, comprendiendo en .lIa la borticultu,·a. .. 

'. PRESIDENCIA DEL CONSEJO DR IIINIS1'1l08. 

I.aHeiDa nuestt·a Señora (Q. D. G.) Y su augusta 
Real familia continúan sin novedad en su importante 
salud en el Reai sitio de Aranjuez. 

IIINISTERIO DE LA GUERRA. 

El Comandante general de Lérida participa en 20 del 
actual que el Brigadier D. losé Pons batió y dispersó 
completamente en la madrugada del dia 15 á la fuc
cion de los dos hermanos l~rancisco y Ramon Trista
By en las inmediaciones del'Va lIe de Andorra a(]onde 
se dirigian, causándoles nueve muertos y cuatro pri
sioncl:OS, entre ellos un titulado teniente Coronel, y 
habiéndosele .ademas presentado cinco. El Brigadier 
Pons persiguió á 103 fugitivos hasta su entrada en 
Francia, y asegura que segun comunicaciones del Co
maudante militar de Solsona, los res'os de la gavilla 
de niiráel Tristany se presentaron á indulto en Car
dODa y Suria. Cnu este motivo el Comandante gene
ral de J..érida dice que uo queda ningun faccioso en 
.u.provincia. . 
~ ...... -----

MINISTERIO DE COMERCIO, INSTRUCCION 
. yo.... P'¡OLlC.u. 

o,bral públicM. 

Ilmo. Sr.: Enterada S. 1\1. la Reina (Q. D. G.) de 
lo manifestado por V. 1. sobre la necesidad de va
fiar los aranceles actuales de los portazgos de Hor
cajada y Albaladejito, situados en la carretera de 
'Tarancon á Cuenca, uniformándolos á los que I'igen 
en las ~~mas carreteras generales, y arreglándolos á 
la longItud de aquella, se ha servido S. M. resolver 
que se establezca en el primero de dichos portazgos 
un arancel de ocho leguas, y uno de seis legulIs y 
lres cuartos en el segundo, sujetándose en ambos la 
exaccion de derechos á las leyes y demas disposicio-· 
n.es generales vigentes, y á las que dicte esa Dil'ec
cl.on dentro del cÍl'culo de sus atribuciones, en la pro
pIa forma que lo hace respecto de todos los demas 
~rlazgos. Al propio tiempo, atendiendo <Í que por la 
sltuaCion. del portazgo de Horcajada puede servir de 
extraviopara eludirlo el camino que pa,a por Narros 
y Torrejoucillo, Ita tenido á bien S. 1\1. declarar que 
estaD sujetos al pago en dicho portazgo 105 que sal
gan á la carretera por este .camino húcia Tarancon y 
los que se desvien de ella en el mismo punto antes 
de llegar al portazgo, por cuanto unos y otros entran 
tusar 6 han usado el todo ó parle de la linea com
prendida.en el arancel; quedando enteramente libre 
laenlrada y salida del mismo camino por el otro ex
lrellio háeia Narros, con direccion á Cuenca 6 desde 

. es.ta ciudad. . , 
.~ De Real órden lo digo á V. r. para su inteligen

,cl,a, y efcctoscol'l'espondientes. Dios guarde á Y. r. 
mllc~os años. l\Iadl'id21 de 1\layo de 18~9.=Bravo 
.)I\lf,lllo.-Sr. Director general de Obras públicas. 

CGncluye el re!llamcnto para la.s E'sCf/clas normales de ins-
Irllccio,l primaria del reillo. 

.. ArL tt. Todo edificio destinado á Esencia normal debe 
Ieler: , 

.. UDa habitacioD para el Director y sn r.milia y olra pa
ra .1 RegeDle de la eseue la práctica. 
·1··.· Las .vi~iendas precioas para el conserje ó portero 'J para · os mOlos Ó criados. 

" 

."Lai·liulas;neCesarias 'para las explicaciones de los pro-
· eIOll!S. . 

· ;: llos' sllas bajas bastante capaces 'i cOll\'enienlemente 
Im¡¡ladas para las dos secciones de la escuela pr¡\ctica. 

Olr. para la enselianu det dibujo lineal. 

Arl. 12. Las Escuelas normales superiores deberán tener 
ademas: :. . 

Los dormitorios necesarios para los alumnos inlernos; 
en la inteligencia de que hau de ser largos salones con luua 
la ventilacion posible, y con las call1as separadas única
mente por corLinas, mamparas ó biombos. 

Una ó dos salas' de estudio para los mismos alumoos. 
Una pieza bastanle capaz para servir de la" .. torio y pa

ra las demas. operaciones de limpieza y aseo. 
Uo ropel'o tOO los armarios correspondientes. 
Una cocina y un coruedor coa todos los útiles nece

sario~. 
,\rl. 43. El menaje de las escuelas, en lodo cuanto ten

ga relacion con la enseñanza de los. alumnos aspiran les á 
maestros, se designará por los respectivos Directores; yapro .. 
bada <¡ue sea por el Gollierno, lo costearán las provincias. 

El de las e~cuelas prácticas se arr.eglará á la iuslruccion 
que á su tiempo publicará el Gobierno para las escuelas co' 
munecs, 'Y será de cargo de los Ayuntamientos. 

Art. H. A posar de que en las Escuelas normales supe
riores han de darse algunos conocimientos de fíSica é bisto
ria natural, no por esto tendrán los gítbinetes que exige el 
estudio de estas cienci(ls, limitándose á la adquisicion de 
los olojelos mas indispensables '1 de mellar casIo: servirán 
para las explicaciones los gabineles del instituto, á los cua
les se I"aslauaran los alulDnos con su maestro siempre que 
las explicaciones lo exijan, á no .ser que los objetos ó apa
nllos puedan trasportar~e ~ la Escuela sin ri .. so alguno de 
que 50 rompan ó deterioren. 

TITULO IV. 
DEL FERSO~A,L DE LiS ESCUELAS r\oa!l.tLSI.. 

Arl. 15. lIabrá en las Escúelas normales de io.truccinn 
primaria los profesores que ¡j. cada una de 'las dos clases 
asignan los arls. 81 y 91 uel Re~l .. decreto de 30 de Marlo 
de este año. .-

At·l. 16. III ingreso en 'el profeserado lIe las Escuelas nor
rnaks se verificará mediante oposiC"iGn: Jos ólscensos eli el 
mismo se concederán por el Gobierno en la rorrua siguiente: 

Los DirclCtores de las cscu~las ~uperiore::; I!! nombrarán 
de entre los segundos ma,·,tros de las mismas ó los [)ire~
lores de las escuelas elementales. 

Es'o. úllimos se elegirilO enlre los segundos ó terceros 
maesh'os de las escuelas superiorr-s. 

Los segundos maestros serán nomLrados de enlre los 
lerccros, y las vacantes que estos dejen se sacaran á públi
co concurso. 

Art. 17. Para ser admitido á.oposicion se necesila pre
seDtar los docmneflt()S siguientes: 

t! La re de bautismo Ifgalizada. 
2! El titulo de maestro de escuela normal obtenido como 

alumao de la Escuela central de Madrid. No obslante, los 
alumno. procedentes de las escuclas superiores, 'i que hu
bieren esludiado en dl3s los lres años completos, podrán 
tambien prt'sentarse á oposicioo, siempre que sean haLilita
des para ello en ,irtul! de. nn exAmen eXlraoruinario que 
habrán de sufrir en la rculraL 

3~ Una cerlificacion del Alcalde y del cura párroco de 
su rlol11icilio que acredtLe S11 bUClla cor.rlucta. 

Art. 18. La opo~ir.ion se bad en Mallrid ante IIn tribu
nal compuesto del Director dI;) lil escuela central, p,residcn
to, un maestro de la misllla, dos inspectores generales )' 
otro profesor con tilulo superior, nombrados lodos por la 
Direccion general de lnstrllcc\on publica., 

Arl. 49, J..os ejercicios sp.r<Ín tres. 
4~ UD discurso éscrito ('n. ti espacio de "einte y cuatro 

horas, con incomunicacion absoluta, sobro un punto ele-gi
do por el candidalo de lt·cS sacados á la suene. 

Los puntos sort~ables serán \'('iote, correspondiclltes lO
dos á las materias quc ahraza la jnstruecion primaria su
perior. . 

La lectura del discu,'so durorá media hora por lo me
nos, 'i por espacio do olra medi~ hora s~ barán "!ljeciones 
por los conlrincanles ó por los Jueces, s, no hub,ere mas 
que un solo opositor. 

2~ Un exámen de prcgnot..1s sacad~s á la suerte de fln
tre cincue~ta corresp~;mdien.(cs ~ 1.15 ~ismas materias. Este 
exámcn durara una hora: SID embargo, no se dará por con
cluido sin que el oposilor ha)'a respundido á nueve pre-
guntas. , 

3~ Ejercicios practicos, que consistirán en explicaciones 
verbales sobre la ped.gogi. y mélodos de enseñanza y su 
aplicacion en la escuela práctica. Estos ejercicios, dispues
too d. antemano por el tribun.l. duraran tambien una 
hor., debiendo re~ponder el candidato á cuantas presontas 
lo bagan los jueces acerca de elles. 

Al propio tiempo qtle el candidalo deposite el diocurso 

que ha d..: servir pilra el primer p.jercicio, presentará tam
bien una .mueslra de letra hastarda española, ejecutada por 
él antes de las oposiciones; y cuando. se verifique el ejerci
cio práctico EscriLirá á contiouaC'ion de ella y en el mismo 
caráeler, en prcsencia del Iribunal, lo que le dicte tino de 
los jueces. 

Ar!. 20. En todo lo damas esla" operaciones se sujeta
rán á las formalidades r trámites prevenidos en el regla
mento general de inslrllccion pública para las oposiciones á 
las cátedros ce los establecimientos públicos de enEeiianza. 

Art. 21. Lo preceptuado en los anteriores articulos res
pecto de oposiciones no lendrá erecto sino en las vacantes 
'lue ocurran de.pues que el Gobierno baya prodsto por pri
mera vez las plazas, Leniendo en consideracion los ·méritos 
de los acluales maestros y de los alumnos de las escuelas 
normales con derctbo á ser colocados. 

Art. 2:2. J~os eclesiásticos encargados de la enseñanza 
moral y reliBiosa serán nombrados en lodas las escuelas 
normales por el Gobierno, prefiriéndose á los qne tengan 
tItulo de rí'g~nte en esta asignatura. 

Arl. 23 .. L1s plazas de Regentes de las @scnelas prácti
cas se pro\·eerán mediaDle oposicion, á que convccará el 
respcrlivo A!untamiento siempre fI'Ie ocurra la vacante. 
El tribunal " los (jercidos serán 105 que esta n prescritos 
para las (lscúeh~s cOUlunes; y d nombt,.,wienlo se comuni
cará al Jde politico para su aprobúcion, dándose parte al 
Gobierno. 

Art. 2'. Los auxiliares ó pasanles ti. las mismas escue
tas prüclic~s s~ nombraran tambieo por los Ayuntamientos, 
oyendo primero al rq;cnte. 

Arl. ~5. H.b,·á <n las Escuela. "ormales un censerje
portero, cuyo sueldo no pasará en las superiores de '000 rea
les '1 de 3000 en las .Icmeulales. Se nombrarán por los Rec
tores, á propuesta de los Directores de las escnelas. 

Los domas d.pendientes ó domésticos serán de libre nom
Lramiento de eslos últimos, y su número y sueldos se lija
rán en' los presupue;tas do los estoLlecimientos. 

Arl. 26. Los maesI ros de las E.cuelas normales de ambas 
clases, los Regenles de las escuelas pr.ícticas 'J loo eclesiás
ticos encargados de la enseñanza religiosa no podrán ser se
parados. do 5US plazas sino d"l mouo establecido en el plan 
¡leneral de eSludios para los catedráticos de las universida
des é iostitutos. 

TITULO Y. 
DE L.\.::. 1..111- ~Kln'f~IS CL.lSES DE. ..lLUllSOS ,.- DI su .lD!lISt01". 

Arl. 21. Los alumnos de las escuelas normales serán de 
cu~lro clases: 

I ~ Aspiranles á ma .. tro!; de i05truccion primaria. 
2, Alumnos libr •• , ó los <¡ue sin dedicarse al magislerio 

desecn adquirir el todo ó parte de los conocimientos qne en 
estos establecimientos se sumiDiitran. 

3.· Los niños concurrenles á la escuela práctica. 
'.' Los maeslros ya e.tablecidos que qnieran asislir á la 

normal para perfoccionar sus conocimientos. 

CAPITULO PRIMERO. 

.·bp;,·anlel á maesI ro!. 

Art. '28. Todo alumno exlerno de la claso de '~pirantea 
á maestros fin las escuelas llorruaJes pagará ocbenla reales 
por derechos úo matricula al ano; la mitad al tiempo do ins
cribirse en ella, y la olra mitad anles de acabarse el curso 
sin cuyo requisito no será admitido á exámen. ' 

Arl.29, Estos alumnos, para iogresar en la escnela, de
beran presentar los documentos siguientes: 

1! Su fe de bautismo Irgalizada por la que acredite te
ne,· la edad señalada en el arto 7! del Real decreto orgánico 
de estas escueJf\s. 

2! Un al .. tado de buena conducta firmado por el Al
caide y el cura párróco de su domicilio • 

3! Cerlificacion ,Id un facultativo por la que conste que 
el asp;"anle no padece eofermedad alguna cOlllagiosa. Tam
poco se admitirá á los que tengall 'defectos corporales que 
los inhabiliten para .. jercer e.lmagiSlerio. ,! Autorizacion por escrito del padre, tutor 6 encargado 
para que sisa la carrc-ra. 

5~ Siempre que el padre, tu lar ó encarllado del aspiran_ 
te no resida en ,,1 pueblo donde se halle eslablecida la eS
cuela normal, ha!Jrt. oe abonarle un vlcino con easa abier
ta, cou <¡uien se cnlendenl el Direclor en todo cuanto COn
cierne al mismo all1lnno. 

Art. 30. A la admision deberá igualmente preceder un 
examen sobre las materias que abraza la instruccioll pri
maria elemenlal complet., y no se recibirá .1 aspiranle sin 
que pruebe hallarse suficienlemente instruido para poder 
seSUlr con frulo las lecciones de la escuela. 

ArL 31. Los alumnos ('xternos que hubieren cnrsado al
gun .ilo en IIna escuela normal pod,'án pasar á otra para 
!cguir en ella su carrera I presentando su cerLitic·ado de ex' ... 
men y aprobacion en aquella, acompañado de los documen
lasque expresa:el arto ~9 y dó su boja ·de ·e~tu~ios. 



.J.~ .~. \1 :.~-~'~ ~~' ~2 ,,:.' ". ';,' ,'C' .' 
Arl:'ái: "T~do' lÍíu~oo aspiraote 6 maellro que habíeo": letOr; T la olra dédici8da , ~Jero¡clóJ y ;coilleteocI8s~oMé 

d,,'8'$tlldlado-ulI 'lIfto'tt'doil'eo'escuela Dormal'elellleDtal' la. mate~i ••.• preodidaa en la.leooioDes aDte.iores.·,. 
qui~ra s~r admitido al segundo ó .tercero de una escuela j.' EJercIcIos como ayudantes en la escuela practIca pa
superior, deberá; 1I'dlÍdlíis"de :rC!unir'los requiailos'que exi~ ra aprender y ejecutar los difecentes métodos de enseñanza. 
¡;eo los arUculos anteriores, sujetarse en esta ¡\ UD exámen 3~ Ejercicios caligl'¡lficos,para-~feccionar la lelra. 
de las materias que hubiere aprendido; y ser aprobado por ~.' l'ráctica de la agrlcultur.a yh'orticultura y do la cria 
el tribllnal·de censura. . de animales domésticos en l. huerl" del establecimiento. 

Arl. 3:3. El lI'ibuoal de censura en lodol lo. casos an- 5.' Asi&tencia á la clase':de.dibujoli ... eal, quo deberá ser 
teriores se cómpoudrá: ·en Madrid, de los Ires maeslrOs de siempre de noche. ..... .:. 
la escuela central'Jlrcsidiendo el mas antiguo; en las nor- 6~ Estudio y réPl!so~éo la nla 'deiti'i1ada al efecto. 
malos surcriores, el'Director; presidente, del maestro se- En todas eSlas·leccioDes,.ejerciciOl'y. repasos emplearán 
sund?óterceroy dúl Rrgente.y en las elem,entales' del inacs- los alumnos ocho horas:diarias en JaS,'EScuelas superiores y 
Iro dIrector y del Regente. . seis en las elementales;' comprllodiendo esta disposicion á 
. Art. 3~. Los aluninós internos serán pensionistas ó pen- todos 108 aspiranles á maeslros, bnto ,externos como in-

sJOnados. ternos.' . , . 
Son pensionistas los que se sostienen " so costa. Estos Arlo 50. Los dios' de fiesta y asoelo'seráo los que señala 

pagarán la misma pension que para los demas haya seña- p~ra los demas establecimienlos ,de ensuiianza el reglamenlo 
lado el Gobierno.' general de Instruccion pública. 

Arl. 66. El alumno que en el se$und~':f~lm~o rllere 
lambien-reprobado, lelldr"que repeu. el oureo. ' 

Arl. 67. Lo~ ospiranles já maestros que hobiereo termi_ 
nado sus .e~IRdlos en u~a esc.uelan~r~a!, ,recibir'o uo do
cumento con que acrediten haber SIdo aprobados en lodos 
los cursos)' la. nota oblenida,eB .c~da .uno, para que con él 
puedan presentarse, ante las ~~,mlslOnes de fxámelles á fio 
de obtcner <1 título que Jes: correslJonda. . , 

Art. 68. Los al~mnos 1ibre~ podrán igualmente exami
narse de las malerlas (lue buble~en c~rsado, y siendo apro_ 
ba.dos, se les entr.ga~á una ccrlollc.Clou en los mismos Itlr
mIDaS que á 103 anlerlOres. 
. Art. 69. Par~'los niiios cODcllrrent~'á la escuela pr'c_ 

tlca habr.á t.amblen exámenes en 109 .mlsmos té~minos que 
,'stá preveDl do para las escnelas ·ordma~ias .. " . 

. TITULO VIII. 
DEL GOBIERNO, IlEGIII!'" \' DfsCIPLln 'EN LAS ESCUIUS Nolll'L1I. 

Son pensionados los que so sostieneD á costa del Gobior- En estos dias los alumnos internos se ocuparán por la 
no, d~·I~!lpr',·incia'j dQ :1"5;AyuntamlenlOl ó d,,;oh'as'maiiano eu"práclicas religiosas bajo'ia,direccion del ecl~ ":.:~'i,' :~¡. CAPITDLOPRIMERO. 
corpor.cloile.. .....• "';, -;" ,.. :" :.jUlico. ' , , ":' ." , "..." , " 

Nia~ná".de estasdos.,.,I .... ·p_gar, derechos de.lIiIlrl- ':,':Arl.ISI., La Dire~ion:seaerál delastruccion públi".!. ",.,', ,Del Je{e:'p6Iiliro. ';. 
cula ,Jos cuales !eíiUpOnell~nlbebidb¡'~n la pensioL' " " . oyendo.' lo comision' auxililr de. lustruccion primari., de': Ari;'70. Los :r.tH'polilicos:de ,Ia~ Í!~ÓYi~cia~ ttenen n... ' 

Arlo)l!>. i ;Los alomoospeosi!llllstal' prts8Dtar:intOl¡: mis- ;ql&t 6lI babIa en el reglameDto dll IDspec\ores, publicará lós' pt;cto ,dlllas Escuel •• Do~mal •• d.e Inllrucclon Pt'Ij'iirlí'lIs 
mOs IIl1éumenlos 'loe Jos 'e:tternos, y etlaráo sojetOliptl"ll'lu ;prOf!~.m.s :'IUO ha? ,de .e";ir paíi. la 'elÍlCiiaoza de 1_EI- mlsm,l' tacult.d~s '111. rl!lipeCIO d. to4_ los ~Iabliil.mielllli 
IYAmisl .. ' á. illuales lormalíd.a ... , : '. , ,),auelal oor,!,al~s. E':stOl'pr •• mas',debedn conte?or: ( "'; 'de ~n.'l1anza }e, S seil.la el arto ,105 del p' lan viSeIIle'. de e-, 
":.Arl. '3&,' Siempre: que 'haya"de provei!rSe 'alguna' "acante ... n, ,La dlltrluuclon de las materras da.Ílada aSignatura' eu ,·lud,OS .. · "".... ' , ", ~ 

<le alumno pensionado se anunciará esta en la Gace/m por los tres anos de la enseñanza superior y los de la elemental. Art. 7L Es ademas carso suyo el fomentar'y proteger 
la Dlreccion' Ileneralde Inslrucclon públiCA s\'corrH!I6l1de , .. j! 'La extensiDD que. ,h.' dIO dara' 1 .. explicllciODe8 de HIn' HeoeI8S.; '~~m!lÍlstt6ndt)Ié!í"l'éeutaos '! I!lIalltilt médlo! 
al Gobierno, y en el respectivo Bole/in oficial por e\Jefe 1'0- las diferentes Ulal~rias en cada uno de los dos grados de la pued~n contribUIr a su prospendad y engrandecimiento v 
Htico si correspondo á IIna provincia, dándose el término instruccion primaria para que aquellas no paseu de los H- alendlendo las reclamaciones de sus jeles, siempre que ~ 
de un mes para que los aspirantes presenten 8US memoria- miles debidos. . , tOl necesiten el apoyo de su autoridad. 
feo, que habrán de acampanar con 109 documentos I?, 2?, 3! El órden y método mas convenienles para los ejérci- Art.7,2. Cuidarán de bacer. efectivas Jas cantidades 111-
3! Y ~! del art. 29, Y una justi6eacion de pobrf'za.· cios prácticos de toda clase. . nalad~s!ln el presupneslo provincial ó municipal para el 

.Arl. 31. Terminado el plazo, se verificará entre' los as- Arl. la. Los mismos programas señalarán: sostemmlento de las Escuelas, y de que se entreguen men-
pl.rantes un concurso para conceder la vacante, al que me- H La parte de ensen"nza que segun el arto 20 del Real suahnenle por dozavas partes á quien correspouda eo la 
Jor la' merezca por 511 aptitud y' conocimientos. decrelo de 30 de Marzo último tendrá obligacion de dar 611 forma que 5e dirá mas .adelante. . ' 

El ejercicio consislirá en un exámen de preguntas qoe las Escuelas normales elementales el Inspector' de la provio-
sufrirá cada aspirante por espacio de una hora sob.e todas cia y las épocas en qlle habrá de verificarlo. CAPITULO SEGUNDO. 
las materias de la instruccian primaria elemenlal completa, 2~ La enseñanza 'lue en las Escuelas normales superio
cn una muestra de su letra, ejecatada por él anteriormente, res tendrá que sumiolstrarse por exlraordinario á los alum
y en otra que escribirá delante de los jueces, dictáodole nos procedentes de las elemeulales para completar su ins
uno de ,ellos. troccion, conrorme al art. 6~ del mismo decreto. El lodo ó 

Los juec('s del concurso serán los senalados en el artl- carte de esla eoseñanza exlraordinaria podrá encargane al. 
eulo 33, y en'las provincias donde no bubiere escuela nor- nspector de la proviocia. . 
mal el InspEctor, presidente, y dos proresores de instruc- Art 53. Los alumnos libres 00 podrán asislir mas que á 
cion primaria noDibrados por el Jere político. ' las explicaciones leóricas, á la da ... de dibujo Iinéal y á los' 

Arl. 38. Las corporaciones que quieran pensionar algun ejercicios prácticos de ag";cuilura. 
alumno, lo elegirán del modo que tensau por conveniente· Art. /j'. Los maestros alumnos asisliran á las clases y 
pero. el nombrado habrá de presentar los documentos in~ ejercicios que tengan por conv'·Diente, segun Ja inslruc-
dicados y sujelarse al exámen prévio., cion que oecesiten adquirir. 

Arl. 39. Todo pensionado que por su desaplica.ion, inep- . Arl. 55. ~osoiilos ~e la escuela práctica asistiriÍn .¡ las 
titud ó mala couducta se muestre indigno d. pertenecer al noras Y daran las leCCIOnes que s. prevengan tambi." en 
profesorado, será despedido de la Escuela; pero l. expul- los programas. ' . 
sion no se verificará sino con aprobacion del Gobierno Arl. 56. Coo sujecion al programa general que publique 
prévio expediento (Iue se formará .1 efecto. ' la Direccion lIeneral d. InsLruccion pútJlica, los maestros de 

Art. 40. Los alumnos internos de ambas clases deberán las Escuelas normales formarán al principio de cada curso, 
llevar á la Escuela el ajuar que señale el reglamenlo inlerior poniéndose de aouerdo con el Director, el programa parti
de cada establecimiento. cular de sus respectivas enseñanzas, dividido en lecciones. 

. A 105 pensionados se les suministrarán los libros y cuan- Estos programas particulares se remitirán al Gobierno para 
toO necesiten para el estudio;. los demas habrán de costearse que los haga e:uminar por la comision auxiliar d. Illslruc-
eslos objetoa.· ' , . . cion primaria. . , 

CAPITULO SEG UNDO. 
Alumnos librts. 

.. Art. U. Los alumnos libres se malricularánpara aqúe
nas asignatllras á quo gusten asistir. Se admitirán' desde ca
torce años hasta treinla .. y no estarán sujetos á mas requi
sitos quo' á la exhibicion de su fe de bautismo y á la pre-' 
seutacion por su padre, tutor 6 persona que los abone. 

Art. '2. Estos alum'nos pagarán en el aclo de matricu
larse veinte reales por cada una de las clases á que inten-
ten asistir. ' 

Art. 43. Los alumnos libres serA n todos externos. 

CAPITULO TERCERO. 

Niños concu .... entes d la escuelll práctica. 
·Art. U. Los niños que se admilan eo la escuela práctica 

no bajarán de seis ailos para la primera seccion ni de siete. 
para la segunda. Deberán exbibir slÍ re de bautismo y sor 
presenlados por SIlS padres, lutores Ó enoargados. 

Arl. ~5. A~i.lirán c"lzados ) vestidos con limpieza: los 
ahsolutamente \lobres serán admilidos gratuilamenle; los 
demas pagarán una retribocion que; segun la posibilidad 
de los padres, nO pasará de cuatro reales ni bajará de 
medio en cada semana. '. . 

Una comision compuesla del neclor de la imiversidad ó 
D!rec\or dd Instituto, pres;dente i del Director de la Escuela' 
~el :e?le~iástico enc~i:g~do de l~ 'e!lseñanza religiosa; de u~ 
1n~lvldUO' d? la comlslon:provl!,clal y de ot~o del Ayunla
pnento, elegidos por las respectIvas corporaCIOnes, fijará la 
I'étribticion' que dentro de aquellos Umites ha de pasar ca
d~. niilo. El conserje 'do'la escuela será el encargado de la 
·recaudadoR. de que Ilovará 'cuenta exacta, interviniéndole 
el Regeote de la práclica, y el producto· se entrega'rá sema-
nalniente en la caja' del e~tabl.cim~?nto. '. ' 

CAPITULO CUARTO. 

Arl. 51. Los libros de texto se elegirán enjunta de pro
fesores de enlre los aprobadol ¡al ereclO por el Real Consejo· 
de Inslruccion pública: . 

Art. 58. Cada E.cuela normal precurará ir formando una 
biblioteca compreosiva de libros propios para la instruccion 
primaria en las direrentes parles que abraza, y de los que' 
'sin te.ner este objeto especial, pueden ser leidos con aprove
chamiento por los alu moa.. ' 

TITULO VII. ' 
DII LOS IIXA •• ¡Ús. 

Art. 1\9. lIabr6 dos clases de exámenes: parh"clllar'es y 
-anuales. " 

Arl. 60. Los exámenes particulares se' verillcarán cada 
tres meses ante los profesores de la Escuela: podrán asislir 
e! ~e~tor de la Universidad ó el Direclor dellnll.iluto, .pre
sldléndolo~ entonces, y el Inspeclor de la provincia, que 
tomará aSIento enlre 108 maestros. ' 

Art. 61. Los exámenes anuales serán públicos y lendrán 
lusar al final del curso, debiendo empezarse inmediaLamen
le desplles q uc concluyan los 'del Instituto de segunda .en-
senanza. , . . 

En la Escuela normal eenlral se harán ante los proreso
res del· éstablecimiento, presidiendo un indfviduo del Real' 
Consejo de Imtruccion pública. . . 

En las Escuelas normales sureriores compondrán el Iri
biIDal: el lIeclor, presidente; e Director' v maestros de la 
escuela, y el Inspector de la pro<incia.· , 

En las Escuelas normales elementales serán jueces el Di
rector del Instituto, presidenle;el Director y maeslros de la' 
Escuela, y .llnspeclor de la provincia; 

El ecle~iástico'se senlará despues del Director de la Es-' 
Cl.uela, siguiendo el Inspector , !os maestros por órden de an
tlgUedad, y el Re !lente de la Escuela práclica. 

~rl. 62. Los exámene~ serán erales y dorarán para cada 
aspirante á mdostro medIa bora por lo menos. Cada pro re-

Mael/I'G' alumnos: sor hará las preguotas que tenga porconvcniente sohre los 
/ ramós de cuya ens.llanza estuviere' encargado y ellnspec-

',"Arlo ,/l. tos 'Mustros' alomnos serán' admitidos I!ratui- Ior Robre todos indis!Íotamentc:, " 
IIlmente, . 'credilando ballarse eSlablecidoB con escuela en Cada examinando presentará igualmente una muestra 
I.,provincia. ' .. ' de su letra escrila el dia anterior ante el Direclor y Renente 

Los m~eslr08 no estableoidos 'pagar4n por la asistencia IÍ de la escucla ,'dietando uao de 'ellos. " 
'la. esoúela' norin.1la mitad d .. la matricula I haciéndolo al A~l. 63. Todos los individuos del lribunal, iocluso 01 
liempo de ioscribirse. .,' 'presIdente., t~marán en una papelela dispufsta' al efecto las 

• Art. i7. r.os ~~unta~i~ntos concederán su perm\~G á los notas quo estimen Oportunas res pecIO de cada examinando. 
• maestro.s que 1U1eran aSlsl1r '. la Escuela normal, SIempre Arl; 64. Concluidos los' ejerCIcios de cada dia el lribu-

,que dfJen en a sllya un sustituto con Utulo. . nal quedará d~liberaodo en, secreto 'para pronunciar sus 
TITULO VI f8110s. Empez~ra por votar con bolds negras y blancas si d 

, ' " . , ,alumoo examIDado ,,!erecc Ó no ser IIprobado: en el primer 
, nB u DunClo .. DEL CURSO l: DIL .arono IlB .IInRio...... caso pasará á la cahficaclon, y en el segundo lJuédará el 

. , , . alumno suspenso para repelir el exámen delllro de los ocbo 
Art. '8. El curso empelará tod~ los allos el dr. H de dias anleriores á la apertura del nuevo curso. 

Octubre, y durará hasta fin de JUDlO. . 'Art. 65. Las calificaciones do los aprobados seráo sobre
. Art. 49. La eDSenan~a .para los asprrantes á maestros I,aliente, bueno ó media no. Se barán por medio do papeletas 

• coo~lará ~o la~ partea sIgUIentes: . . • en-.que !lada jue.z ~scriba la que ustime justa, valiendo la 
•. ~~Islencla' Ilt~ cUedras pa.ra la IQstr~c~,,~n te,órul4: c~hHcaclOo que obtengo mayorla ahsolula de votos: si ho

Ja. l.occlooetl dutarAD hora y medIa, y 111 dl.vldlrao eo ,do. blere empate, 8e pondré la caJi6cacion mayor y en todo 
'teOClonH: la lI.aa queae emplear' eo l. e1\phcacioa del pro- I otro llaSO, la media. ' 

De los Rectore'. 

Los Rectores son los jefes natos de todas las Escuelu 
normales comprendidas en su dislrito universitario. En es-
te concepto les corresponde: ' 

t!. Cumplir y hacer cumplir cuantas 'órdenes se les co
mUDl9uen .po~ el Minislerio y la Direccion general de 105-
IrucclOn pubhca relallvas ¡j estos establecimientos 

2! Dic!.r. las disposiciones cODvenientes parí el rési
men, dlsClphna f buco órden de las Escuela. superiores d, 
que eslan mmedlatamente encargados; cuidar de que no lea 
f.lte nad~ .de cuunto nccesi!en para la mas completa ense
nanon; VISItar co,! frecuencro por si ó acompailados dellD5-
pector d<: la provlOeia t.odas sus dependencios; vigila. sobre 
las doclfloas qu.e .se vIertan en las explicaciones, y sobre 
el exaclo cumphmleoto de Jos deberes impue.los.1 Direc
tor y m~estros; remediar sus faltas, y cuando no bas~re 
s,;, aUlorldad, dar parle. al Gobierno, suspendiéndolos lam. 
bIen en caso de urgencIa. '. . 

3! Enlerarse Con frecucncia por medio de los DireclONl 
de los Inslilulos del eslado de las Escuelas elemenlales; mlll
d~r cuando lo crean oporluno visiladores á las misma. , 
dlclar en so conse~uellcia las disposiciones que conventÍon, 
ó dar parle al GoblCrno para que adople las que necesil<n 
de su autoridad y fuerza; . '. . 

i! E,ntl'egar á los Directores de las Escuelas superiore. 
I~s ~antldades flue esten señaladas para gastos del estable
CJuHcnlo, y vigilar sobre que se in, ierlan debidamente. 

5! .Gestionar co.n l?s Jefes polHicos de las provincias com
prendIdas eo su dlstrlloe\' pago puntual de las t.enliooes 
de sus respeclivos alumnos" y de las demas canti ades que 
procedentes de los presupueslos provinciales 'ó municipales 
d~ban enlrar en las cajas de .la universidad para sosteni-
mlellto de las Escuelas superlOrfs. . 

.6.° Decidir las dudas que los Directores de Inetitulo ó de 
E.sc~el~ les consullen relativas ti la enseilanza, régimen y 
dlsclplma de eS la , acudiendo al Gobierno'cuando ellos mis
mos necesiten i1uslracioó ó 'no eslen facullados para re501-
\'Crlas. 

7! Concedor, para solo denlro del distrilo universilario, 
hasta un mes de licencia á los Directores y maeslros, diO
do parle al Gobierno; y proveyendo á que, no quede abaIÍ-
donada la eosenanza. - ' 

8! Itemitir mensualmenle á' la Dirección general UD es
tad~ comprensivo de cuanto haya ocurrido en la Escuela su
penar, y uo reSlomen de los parles que le envien los Direc
lorcs.,de Jos Inslitulos respecto <le las elemenlales. 

9~ Remitir igualmente al fin de caila cursa un cuadro' 
esladislÍco de la misma Escuela y de. lodae las demas oor
males de su distl"Ílo, acompnñándolo de' ¡lOa memoria acer
ca. de los adelantos cons.guidos en, eslos eslableclmientos y 
de .Ias reformas y providencias que convenga adoplar pa~a 
meJorarlos. . 

CAPITULO TERCERO. 

De 101 Dj¡'cclm'ea de InsWl/to. 
Arl. 74. Las atribuciones de los Directores de Inslituto, 

Colmo encargados. de las Escuelas normales elementales IOn: 
. H Las mismas quo en los párrafoa·t!, 2!, '4!, 5! Y 6! 

del arUculo anterior esta n señaladas á los Rectores respeclO 
do las Escuelas superiores, debiendo ademas cumplir las 
órdenes que les comunique ellteelor de su distrito ulliversl-
tario. ... 

2! Evacuar cuantos 'informrs les pidan el Gobierno 6 el 
Reclor respecto del. establecimi,enlo, y comunicar' IU ·Di-
reclor las resoluciones que se les dirijan... " . 

3~ Conceder hasla 15 di •• de licencia , 'para solo denlro 
de la provincia, al Direclor'y maestros de la Escuela, dan
do parle al ReClor y proveyendo II 'que' 00' quede abando-
nada la ensenanza. . 

,~ nemitir mensualmente al Reclor UII estado compren
sivo de.·cuanto baya ocurrido en la Escuela; Y' á fin' de tada 
curso el cuadl'o •• tadls!Íco y demas noticias que. allDel oe
cfSile por 'redactar la memoria anual que ha de élevar al 
Gobierno. 

Ar't. 75:' Desempel\ará ~l cargo de Secrelario derDirec
lor dellostiluto el R'genle d. la escuela prActica eu·!óda • 
sus comuoicaciones al HeclOr ó al Gobierno, siempre que no 
deba rc.ervarlas del Director do la uormal: en esto! casot, 
y en su correspondencia con este úllimo, sé valdrá del Se~ 
crelario del lostilulo. '," ' 



3 
, " ' 'CAPITUI.O CUARTO. , 3! Beclusloo dentrO deL edi6cio, 00 pudiendo P".' de 
, ,.' , 'lk '108 Directores de la, . esCUlla.. quin.ce ~ia!, .'1 sieDdo en paraje claro ,. _ado f coo buena 

.' Arl. 7t1::Er gobi~,iío ioterior de las' Escuelas oormales, I ve:~llaR':'::;rgo eo él oúo:iero de rallas de asistencia, uo lIe
r eaaDto tl~ne re!aclOn con la eoseñanza, estao á cargo de I gando .1 mimero que se necesita para perder CUI'llO. 
sllS respec\lvos Dlre"orcs. Como lales les compete: 5? 'jrdida del curso. 
. H lIacer que se guarde y obse~ve por .los maestros, M Expulsioo del eslablecimienlo. • 

alullIDOS y. ,del!"0dleoles cuanto ~I,:, !,revenldo en el re-I n Prohibicioo de cootinu". la car.era. 
. il~~.e,Dlo 10lerlOr ~? la. escuela, vIgIlando el exacto cu~- Arl. 91. El Di,ector y profesores ('odrán imponer la re
phmlento.de las ob"gaClones que á cad". u!li) porrespondan, .prension, la reclusion hasta por ciDCO dias y ~l recar o de 
y:m.nte.n!8!'do eo to~o la·mas seve~a .dlscl}'lIoo. ! faltas. '. g 
'. i? D,rlg.,.r la e. nse."anza coo sUJeClon a los programas l. los demas castillOS los decrtlara el C . d\" r 
prescril~J por ,!IGobierno; en la inte!igencia de que eSI~ Para las penas 6." y T.a·habrá de rec~~:e!del:;s'~~~~ '~~: 
parte es excluslva.menle suya '. 00 pudiendo los .Rcc.to .. e~ DI bacíon dé! Gobierno. . p 
Direclores delnstllu~O C0!ltran •• los eo ella, y SI I¡n.,camen. Art; 92. '. El Con.ejo de disciplina será el mismo que ara 
\8 b~cerlo31as adYo"l!en?,a: que creaD op~rtunas,)a s~~)re la UniverSIdad Ó lustiluto, con solo l. direrencia de Pque 
105 sIStemas que .sl~~n, ) a .obre las doctr.mas que '!' ~ Icr- uo eotrarán en él decanos ni catedráticos de eslos eslable
lall ell las. explicaCIOnes, ó dar ~ueota a. la supcrlorldad cimientos, sillo el Direclor y profesores de la Escuela. 
SIIlodo estlmeo quo .. 1 mal ncefsl.la remedIo. . Art. 93. Eon aplicables á los alumoo. de las Escuelas 
, 31. Tener frecoente,s ~onferen~l.s con los maestros, a lio normales los articulas desde el '289 basta el ~9' ambos in
de .c,ordar .todas;la.~ meJor~s posl~les en los métodos r en clus"'e ~el reglamenlo Ileneral ue e;tudios, relativos á fal
~. ~,ferenles malerlas de l~ enscnan,? • las g""'es comelidas por los cursanles de los demas .sta
. l.' Consultar con los Reclores ó Olrect?res de Instlt?IO hlecimientos de enseñanza. 
las dudas que se l~ ofrezcan sobre cualqUIer punlo relatIVO , 
,'la enseñanza ó rénimen de la escuda, r hacerles pre'en- CAP ¡TI; LO S EPTlM O. 
leS las necesidades del establecimiento para que las reme- Da los dependientes. 
dien por si ó .acudiendo á quien corre~Jlo,nda. Art. 9i. Todo; lo. dependientes estan sujelos al Director 

5l . . Toner a su r".rgo la parle econo'!uc. de la escuela, de la Escuela, cuyas ól'deoes de!>enin cumplir con pronti
percibIendo las ca'.'lld.des que se desllOen para su soste- I tud y celo. Los reglamentos particulares determmarán sus 
Dimiento, y repartIéndolas con 'arreglo al presupuefto men- dif.rentes obli".cioms. 
~~~. aprobado-por el rc.pe~ti,·o Rector ó Director dellnsti- o TITULO IX. 

6: Cuidar de la biblioleca y demas objetos de enseBan- nE u CONTABILIDAD, 
la y procurar aome,!!.rlos, empleando para ello los fondos . Art. 9!j, .Las depositarlas d. las Universidad •• recauda-
que .1 efeolo se destlOan. . rao las canlldades correspondientes a las respeclivas Escue· 

7:. Entcuder. en todo cuanto tenga relaclon con los alum- i las normales su!,eriores, Y sali.r.rán todos .us gasto;. 
nos IOtern.os, sleedo responsables de s~ huen trato, de la ¡. A.t. 96. las ca"tidaue. que loan de ingresar coo este ob
tlaela I.'0llcla en las pel'sooas y loablloClones, y. de la, con- Jet,o en dichls depositarlas, ademas de Jos fondos que su
ducl. eJ~mplar que deben observar para adqUIrIr hallltos I IDlniótre el Gobierno, son: _ 
de morahdad. y decoro. .,. I . I~, Las pensiones de los alumnos inlernos que cada pro-

8~ Expedir I?da clase de certlficaClo.ncs, a 1 .. qu,: de- VI oCIa de las comprendidas en el distrilo universitario de
berá po!,er su Vlst? burno el Beclor ó Dlre.ctor del Inslltut.o. i h? sostene~ en la Dorll!a! superior. Estas pensiones se paga-

Arl ,1. 'Lo~ Dlreclores d.e la8 EscueJ.ls se entenderao ran por tflmeslres antlClpadoi; y .1 Jere polllico cuidará de 
aolo Mn el Gob,erno por medIO de 108 Uectores ó DIrectores librar oporlunamenle á favor del depositario el imporle de 
de los Institutos eo. 50$ respeclivos casos; pero pcdrán ofi- 8ada t! imeslre. . 
ciar directam.cnle á la superiori~ad en qurja d,: .estos, ó . 2~ La~ pensiones de los alumno. interoos que se costean 
cuando. desallendao las reclamaCIones que les 11I",eten eo a si P!OPIOS la enseñanza ó s. 50slienen á espensas de cor
beneficIo de l. Escuela... . pOI'aclones Ó personas bené6cas. E,tas pensiones se sali,fa-

~rt, 7S. Los .Hectores y Olrectores de los lnsllt~tos, en rúo igualmente por Irimestres anticipados, baciendo el Rec
umon con. los Directores y maestros de las respecllvas Es- lar las recl.maciones oportunas en caso de atraso. Si pasa
euelas ,!or!l'ales, forn!arán el reg.l~ment~ loteno~ de estos ren ~os meses de concluido un plazo .in que le pueda con-
Htableclmlentoa, debIéndose reollt .. copIa "1 GoblC.no. seguIr d pago, quedará el alumno despedido. 

CAPITULO QUINTO. 3~ Las e,aolidade? que para sueldos y gaslos de la Es-

, De los mapstros. 
A'rl. 79. Los maestros eslaráa subordillados á sus Oirec

.es, obedeciéndoles en lodo 'cuanlo lenga .. dacion con la 

.uela: elevaráo por conduelO de ellos sus solicitudes á la 
sqperioridad; y solo eo caso de queja con Ira los mismos 
peiirál'l ICodir á esta direclamenle. 

Arl. 8G. En las escuelas superiores hará de secrelario 
·.no ·de los maestros segundo ó lercero', y de bibliotecario 
el otro, á el"""ion del Director: en las elementales será se
.~retario el Regente de la escuela práctica, y el maestro di
rector cuidará de la biblioteca. 

cuela s?perlor "st~VleroD señalada. ell el presupueslo de la 
respectIva provlOel., las coa les se pagarán mensua!mente 
en virlud de Iibramienlo que expedirá el J.fe politico á fa
vor deJ depositario de la Unhersidad y á cargo del de los 
fondos provinciales. ,..0 . El producto de las matriculas de los alumnos y re
InbuclOneil de los Dlños que se entregarán en la deposita
ria universilaria conforme se vayan recaudando. , 

5~ La consisoacion que debe satisfacer el Ayuotamiento 
para la escue!a prácli<:a y que se pagará igualmenle por 
mesadas en vlrlud de libramiento que expedirá eJ Alcalde 
á favor del deposilario de la Universidad coolra el de Jos 
fondos municipales, cuidando el neclor de bacer las recla
macion{'s consiguieDtes siempre que hubiere retraso~ 

6~ El produclo de los Utulos que se expidan para maes
tros y maeslras de iostruceioo primaria. 

las cueo'" de lil EaeQel"ID~1or8; 1 .. eoales ,evi!8rán 
y acompaaaráo COD'IU informe. Los birectores de los Insti
talos barán lo mismo con las de lo escuelu elementales, 
verificandolo por coodoelo -del Rector que tambien dará su 
ioforme IObre ellas. Aprobada. que seao es!.as cuenta. por 
dicba Direccioo geoeral , las devolverá á Jos respectivos es
tablecimientos para que, unidas á laa provinciales, sigao Jo; 
trámites que señalao las leyes . 

Araojuez 13 de Mayo de 1869.=Bra\0 lIurillo. --_ .. -
MINISTERIO DE LA GOBEBNA.CION OEL REINO. 

n¡re~ciQn de cQrreccioll. 
8e recuerda al público que el sábado 26 del qne rige es 

el dia en que á las dos de su tarde ha de verificarse eo el 
local que ocupa este Ministerio la subasla para el acopio de 
bilazas que por el lérmino de dos a¡¡os se consuman en los 
talleres de loa presidios de la ('eolosula ,·segun las condicio
nes ioserlas eo la Gaceta de i y Diario oficial de, a\'isos de 
esla capital de 6 ¡del corriente. 

Madrid l!3 de Mayo de 1819.=E\Direetor, Z3rslaga, 

DirfcCion de lJobiel·no.- Ult,.amar. 
El Goberuodor Capitan general de Puorlo-Bko con {e

cha ~i de Abril úlLimo participa que C<lotiDuaba la Ira n
quilidad sin alleracion en el terrilorio de su mando. 

ANUNCIOS OFICIALES. 

mRECCIOX GENERAL DE AGRICGLTURA. ISDI:STRI.\ \" COIIEIICIO, 

Comercio. 
El J~fe ,P0lltico de Burgos. coo fecba :29 del mes ante

rior, parlÍClpa ¡j este lIinisterio que la sociedad anónima li
lulada • Fábrica de papel contiDuo tle Burgos>, en junla 
s-neral de acciooistas cflebrada el 19 del mismo mes, acor
dó por uuanimidad su disolucion como anónima para cons
tituirse en coman(Hl~ri3 sin acciones~ 

Lo qu. se publica en la Gacela de ton{ormirlad con lo 
que dispone el art. .3 del reglamenlo de 17 de Febrero del 
allo próximo pasado; 

Madrid 47 de Mayo de .ISi9.=EI DircclDr general, C. 
Bordill. 

DIRECCION GE.~EIIAL DE LA mt¡;OA P!'DUCA. 

Con ohjeto de proporcionar , los teDedores de rentAS 
al 3 por lOO las mismas veVlajas que disfrutao los do las 
demos clases de documenlos de la deuda consolidada, facili
tándoles los medios de poner á cubierto sus intereses ,'de 
asegurar 5US capitales, principalmente en casos de pé'rdi
das de correos ó robos, el Gobierno se ha servido autori
zar ¡j esta Direccion para con,·.rtir á los que la soliciten 
en inscripciones nomina&ivas los títulos que presenten. 

En consecuencia, los interrsados que pidan la con\'er
sioo presenlaráo sus titulas eo los olicona. de la Deuda 
pública los dia. 00 feriados. desde la. diez de la mañana 
á las Irea de la larde, eoo dobles facluras arregladas al mo
delo que se hallarA de manifiesto á la eolrada del estable
cimieulo; quedaodo adoptadas las medidas oporlonos pa,a 
que la cooversion lO verifique coo la celeridad posible co
mo desea el Gobierno :i fin de que DO safran perjuicios los 
inleresados. 

Madrid 21 de Mayo de f869.=Gabriel do Arislizabal 
Reull. .. 

D1BECCION GENERAL DE MIXAS. 

Art 81. ,El Secretario tendrá á su cargo el arebivo del 
establecimiento; llevará todos los regislros que sean necesa
rios para el buen órden de la escuela; bara las matriculas 
y extenderá las cerli6caciones que expida el Director, po
DilÍodol.s su refreodo. 

CAPITULO SEXTO. 

Art. 97. Todos los sueldos de la escuela normal superior 
se pagarán por nómina, que autori.ará el Rector, eo la de- Eslado de los produclOS de plala obteoidos en las ofid-
positaría de la Universidao. Las consignaciones para Ilastos oas de beneficio duraote el mes de Abril de ,18>9. 

De 10$ 'alumnos. asi alimenticios, como de enseBanza y demas, se entrega~ 
!"UUEI!.O PLATA 

Arl. 8~. Desde el dia eo que los alumnos so in~cribao en rán median le Iibramienlo del mismo Ueclor al Direclor p'- ".PEceIO ... 
la malrlcula quedan sujetos á la autoridad del Direclor y ra que esle las emplee coo arresJo al presupueslo; debieo- OO'D< NO)IDRI! o. OP .. ~- OBTENIDA. 

maeslros J á la disciplina del establecimiento. do dar de su inve.,ion cuenla mensual y documentada. 04Dle... O.u ...... cu 
Arl. 83. Los profesores pasarán liSia diariamenle y ano- Arl. 98. Los fondos correspondientes á las Escuelas oor-

•. 4.Reos. OSI.H. 

~ráo las raltas !fe asis~eneia de ,cada alumoo I señalando el males elemeotales se ~ustodiar¡\u eo la caja del I~sliluto; 
"dI' en que hubIesen SIdo com.lld •• , En llegando estas fal- pero con lotal separaclOn de los de este estableclmienlo. 
• al Dllmero de quince, borrarán de la lista al oulpable, el Kstos fondos constarán do. las parlidas aoálogas á las que 
caal, por el becbo mismo, perderé curso. se cita,! eo los ~ár~afos 3!, ,~ y 51 del arlic,!lo V6 en las 
A~L 84. Cuando el profesor botre de la lista ... on a!um- respecllvas provlOclas, y se cobrarán del propIo modo, de- Sierra-AI

DO dará I.'arte al OireCtor, quien, adema s de bacerlo anolar 1 b~endo ser los libramientos 'lue se expidan á lavor de los magrera Y 
ea el. regIstro correspondienle, lo pondrá en no licia del pa- I Dlreclores de lnslitulo. Murcia .•. 
. dre, lutor ó eocargado del .lumno. Arl, 9(). La comina ('ara el pago de los sueldos en las 

Arl. '85. Se lolerarán 30 f.ltas de asistenci., ademas de m;;lms escuelas element"l,s se autorizará por los Direclo-
1 ... vol.untarias, por razoo de enfermedad; pero á .Iin de re, do Instituto, los cuales ontregarán las coosignaciones Madrid .. , 
evitar abusos, será de absolula Ofcesidad que los padres ó para gaslos á lo. Direclore. de las normales, y eslos las dis-
encargados pasen aviso al Direclor denlro de los cillco pri- tribuirán Donrol'me a presupuesto, lIando tambien cuenla 

Carmelila .... 
EocarnacioD .• 
Tres Amigos,. 
Sao José .. , .. 
San Juan .... 
Concepcion ••• 
Union ..... , •. 
San Jors ... .. 
La Constante. 

4 
2 
4 
f 
1 
'2 

2 
'i! 

1l1i2 
4890 
426 
631 
80 

319 
46, 

HiH 
2585 

Tolales...... ji !l991 

» 
6 

6 

meros dias de la enrerui.dad. I mens"al y documenlada. 
Art. 86 •. Tildas los alumnos tienen obli~aoion de res pe- ArI.IOO. Los provincias que no teniendo Escuela normal 

ur 'i obedecer á los jefes, proresores y uependientes de la deben pugar sin l'muRI'So lus cantidades que les asigoa, se
escuela: la meoot falla en esto punto esenci.l será c~sti~ada. ! gun su claso, el arl. 'i ¡J del olecreto orgánico do 30 oe Mar-

Madrid H de M.yo de ISi9.=Cabanjllas. 

PlRTE NO OFICIlL. 
CORTES. 

Arl, 8i'. Cada tres meses darán los proresores 01 I\ector I zo, las remili"i. por mensualidades al Reelor del distrito 
6 Direclor del Iuslituto un p3rte en que con.len las rallas 1' uni"crsitario, el cuol tcndrll cuidado de reclamarlas si se 
de asistencia de cada alumno, su comport3miento, los cas- rclt'aSil el pago, y <.le lIislribuirlas enll'o las normales del 
tisos eo que bubiere incurrido, " el llrado de aplicacioo y 1 mismo dislrilo, con arreglo á lo que debe percibir cada una, 
Iproveebamiento que manifieste: Estos parles estadn im- libraodo su imporlo al res('octÍ\'o Direclor de lnslitulo. 
'presos eon los hlleeos oeeesorios, )' un extl'aclo de ellos so Art. ~ 01. Sic'mpre '1ue hubieren de bacerse obras de re- CON G BESO [lE LOS DIPUTADOS. 
pasarA á los padres, tulores ó encargados de los alumnos. paraciou en los cdilicios ole las EECuelas normales, el Rector P.'.ID.ftel~ naL S •. MÁUNs. 

neH:''',",-;;:', 

2 

Lo misioo se hará respecto de los olumnos pensionados, re-, ó Director dol ln,tito\o lo pondrá en conocimiento del AI-
miliendo el parto al Jefe polflico á cuya pro"iooia perleuez- calde para que e.te dide las disposiciDnes necesarias á Sil StlÍon del dia 'i!3 de Mayo de 18i9. 
ean ó á la corpOl'acion que los sostenga. pronta ejeí:ucion. Se abre t\ las tre¡ menos CUal'lo con la lectura r i1l'rob:u:j(.n dt:i lU"!& 

· ArL 88 .... Coo p"eseucia de los mismos parles y .Iomas I Arl. 102. Todos los años, en l. época sellalada para la ~ la de .yer. 
DD'.S que obren en .Ia seCfelaria, Ilsvará p.!tta un libro de formacion .le los rresupuestos provinciales, se rormará por ejem~a~n:~r~~ ~b~~r:u~a~~i~~c~~i~~. cD.n~~~~~ir.(·n~~:;t:"~;C~!i.\'!lrá. un 
resi.tro ,en que oí cada alumno se le vaya (armando su hoj,~ I los Reclores ó Dil'"ctores de Inslitulo el do los gastos que 
~utudjo&, con.ill~ándos. eu ella desdo la primera inscrip- d.bo satisracer la I'c.p,cli\'a provincia para la Eseuela Dor- O.DE" D~L n'&. 
CIlIl1. en. matricula SIlS faltas do asistencia, su bllena Ó mal, y lo remitiran al Jero pollt,i~o, á 6u de qua siga los Contimía III cúscu8iotl pelllljetlt~ ,'e1.tit;/l .¡ llJ"es"plte$(o~. 
m.ala Có~ducla, los castigos quo So la hubieren impuesto, 1I trámites señalados por lils leyes. ' St>guoda leclnu de la III~uielllr.: cUlmenda: <> 

I~' P'reto,ios ,'que ha)'a obtenid~, las calificaciout"s de ~ll dis... Dondo 110 haya E5cuela normal, el Jefe político cuidará 1>é-c:imasn.ta. De 10$ :Sre~. Udhlf::O. Marques dd ['UN!":;, nli.~z del RI". 
poll.¡on inlolectual y las notas 'l'le hubieren alcanza.lo en de incluir en el presupuesto de la provincia l. cantidad \'orona. Mle'g •. Tre.pal,elo< l" ... " J8no: . 
los c·~·ám~~eg. . . que á esta corresponda co~rorme al Citado articulo dfl de- bcra~i~~Sd!lll'a~:~~:s~:l~o~l~¿:!~~~o~I~~eanrt~~J:~ng~¡~~ J:lo~~;~c~oldcdf~~ 

Arl. 89. Los alumnos que tensan oblog,lelon de compr.r crelo de 30 de Marzo d~ e,te año, lobr<' lo, pr.supue'l'" de •• U. el "gu:t'nlo 
~s Jibroa de. le~to lü5 pres~ntar¡i[l al Director, .que !('! ru-. Ar&. 403. Al prin,ciplo de c~~a. mes, I05~ Rec~ore5 y Di... Ar(j9~da ~." El (j~bler~o pr~~nlal""á ('O los ,primeros. dh~ lit"' la p~6~¡-
bricar.a en. la prUD.fra y última p"gina \! tilmbu.m los pon- rectores do los lnSlttutos rl'mlLlr.10 a la DlreCClon general I ma leg.llllatura los pre!jupuesto~ pala el Dilo de .~..IO rOIlI3.:. ClH:Ut1!S de i,,\S._ 

d • d 'fi" ." 1 di' '''1', t d dI' !l,ce on '" """0 · r~.n ~ n~ana lesto ti sus mae~tros. sIempre que estos o I e nSlruc~lOn pUIJ lea ... un ~s a o e os IDs~esos y gastos El ~I', UH.I.LOSt1: 1=.1 CODgre~o me h~rá 1" jU$Ucia. de creer que al ir , 
elIJan. . , correspondientes á la Escuela normal respedl\'a durante el .pO)·u mi (!nrnien(b. !o hilgo impulsado po¡- lil intima cODyiC"cion de .su 

ArL 90. Los castigos· que pueden impDnerse á los nlllm-I mes anterior, á fiu do saber de qué modo es&an CUbierla'l oporlunidad y jU:,tiC.¡I, lO m~ di~l:ensari !iU ind~l:;el1cia. S~ el Gobierno." 

_01 ,100: . '. ¡ 5US obligaciones. ." . • ::~:II~a'J:f~l:m~\~ *J!I ~~~ll::~~~ =~~ A~~\~,~Cd~l b¿ti~~~~:~Y 
4. Repreos!oo secreta Jlor el Dlrecto~ de la c~cuela. Ar~ 106. Los Be~tore~ de las Umversldad~ remlllr,án d •• eIDdo como el q,ue ro .. el m.·j .. · .c'erIO. DO puedo meno' que cODl!-
i~ BeprontlOo ante lodos los profesores reUnidos. por semeslres á la DlfeccloD general de InstrucclOD púbhca boí" COD mi voto á l. ~uloriz.cioD qll' 'olicita por. ",suir cO~r1Uldo J,., 
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