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PARTE

JUEV ES 24 DE DICIEMBRE DE

o f ic ia l .

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS.
S. M. la R e in a n u e stra Señora ( Q. D. G.) y
su augusta Rea) familia continúan en esta cor
te sin novedad en su im portante salud.

M INISTERIO DE LA GOBERNACION.
REALES DECRETOS.

Con arregló al art. 9.° de la lev de 20 de
Junio de A8 4 9 ,
Vengo en disponer que cesen en el cargo
de Vocales de la Junta general de Beneficencia
del Reino, por haber cumplido los cuatro años
d e servicio que previene el mencionado a r
tículo, D. José C aveda, D. Antonio Escudero,
D. Agustín Pascual, D. José Calvo y Martin y
D. Joaquín Iñigo, quedando muy satisfecha del
celo é inteligencia con que han desempeñado
dicho cargo.
Dado en Palacio á nueve de Diciembre de
mil ochocientos sesenta y tres.
E stá r u b r i c a d o d e l a R e a l m a n o .
E

l

M in is t r o

de

la

G o b e r n a c ió n ,

PísORRNCIO RODRIGUEZ VAAIMtONDE.

Para las cinco plazas de Vocales que resul
ta n vacantes en la Junta general de Beneficen
cia del Reino,
Vengo en nom brar á D. Leopoldo Augusto
de Cueto, como Consejero de Estado de la Sec
ción de Gobernación y F o m e n to ; á D. Anlero
E charri, como Consejero de igual clase de la
Sección de lo Contencioso; á D. Modesto L afuente, como Consejero de Instrucción pública;
á D. Pedro Felipe Monlau, como Consejero de
Sanidad; y á D. José de Zaragoza, Vocal que
¿ha sido de la misma Junta, con el carácter de
particular.
Dado en Palacio á nueve de Diciembre de
mil ochocientos sesenta y tres.
E stá r u b r i c a d o
E

l

M in is t r o

d e la

de

la

G o b e r n a c ió n ,

R eal

m ano.

*

FLORENCIO RODRIGUEZ YÁAIWONDE*

MINISTERIO DE ULTRAMAR.
E x p o s ic ió n

á

S. M.

SEÑORA:
Constante anhelo y regla perm anente de
conducta ha sido siempre en los augustos pre
decesores de V. M. introducir en los territorios
sometidos á su gloriosa Corona allende los ma
res la luz de la verdad evangélica, y con ella
los principios de una civilización adecuada á las
necesidades respectivas. A estos principios han
procurado acomodar su política respecto del
Archipiélago filipino los Gobiernos y sus Auto
ridades delegadas, con el poderoso auxilio de
los misioneros y del clero en general , así se
cular como regular. Pero la extensión de tan
vasto territorio, el carácter y costumbres de
una parte de su población , y la falta de un
sistema organizado de instrucción primaria,
han sido causa de que el conocimiento de la
lengua castellana, y en razón á la ignorancia
de e s ta , la propagación de las nociones más
elementales de la educación perm anezcan en
notable estado de imperfección y atraso. Inne
cesario es explanar los males que situación tal
acarrea sobre los indígenas en los accidentes
de la vida social, en sus relaciones con la Au
toridad pútlfica, en el ejercicio de e s ta , con
fiada en una parte á los mismos n a tu ra le s , en
la m archa y progreso, en fin , de aquel país,
tan fecundo en gérmenes de riqueza. A V. M.
está reservado llevar á este estado de cosas el
rem edio de que es susceptible y que hace tiem
po vienen reclamando las Autoridades supe
riores de Filipinas , y sobre cuya urgente apli
cación ha llamado recientemente la atención
del Gobierno el Comisario Régio nom brado
para el estudio de la Administración de dichas
Islas. A este objeto se encamina el adjunto
proyecto de décreto y reglamentos que loacom pañan, formados con presencia de los expe
dientes remitidos por dichos funcionarios, acor
des en el espíritu, en la tendencia y hasta en
las bases capitales de las soluciones que propo
nen. Partiendo dicho proyecto de la necesidad
de ampliar hasta donde sea posible la enseñan
za de la santa fe católica, de la lengua patria
y de los conocimientos elementales de la vida,
de crear al efecto Maestros capaces, cuya falta
es la causa principal de la situación expuesta,
y de que la base de toda educación sea la di
fusión sólida de nuestra santa religión p o f m e dio de sus M inistros, establece una Escuela
Normal confiada al celo de los PP. de la Com
pañía de Jesús, cuyos alumnos tendrán dere
cho preferente y obligación expresa de des
empeñar el Magisterio en las Escuelas de
indígenas, con su e ld o , ventajas y derechos
durante el ejercicio de aquel y después de

su honroso desempeño capaces de atraer la
juventud del país á esta hoy rebajada cla
se; provee á los medios de reunir Precepto
res de ambos sexos, ínterin no salgan forma
dos de aquel establecimiento y lió sé organice
una Escuela Normal de Maestras respectiva
mente; crea en todos los pueblos del Archipié
lago Escuelas de instrucción primaria elemen
tal de niños y niñas, con obligación de asisten
cia de parte de estos y con clases dominicales
para los adultos; confiere á los Curas párrocos
la inspección inmediata de dichas Escuelas, con
atribuciones susceptibles de hacerla eficaz, y
con la dirección exclusiva bajo la dependencia
de los Prelados de la enseñanza de la doctrina
y moral c ristian a; y como complemento del
sistema que funda, exige para lo futuro, au n 
que con los aplazamientos que son prudentes,
el conocimiento del idioma español como re
quisito necesario para ejercer cargos y oficios
públicos, y para disfrutar de ciertas preem i
nencias que les son anejas.
La aplicación de todo adelanto én un país
supone sacrificios pecuniarios, y aunque no ex
cesivos, algunos ha de acarrear el establecimien
to del plan proyectado. Sin embargo, departido
el gasto que produce entre los diversos pueblos
del Archipiélago, y con cargo á sus fondos lo
cales, ni es de presum ir que sea éñ gran ma
nera sensible, ni el presupuesto general de las
islas se verá por el momento obligado á con
tribuir con un desembolso difícil por cierto,
hoy q u e , calamidades recientemente ocurridas
en una parte del territorio filipino, tan consi
derable y extraordinario gasto han hecho pe
sar sobre aquel.
Fundado el Ministro que suscribe en las
razones expuestas, oido el Consejo de Estado
y de acuerdo con el de Ministros, tiene la hon
ra de someter á la aprobación de Y. M. el
adjunto proyecto de decreto.
Madrid 20 de Diciembre de 1863.
SEÑORA:
A L. R. P. de V. M.
JOSÉ DE LA CONCHA.
R E A L D EC R E T O .

En vista de las razones que me ha expues
to mi Ministro de Ultramar, oido el Consejo
de Estado y de acuerdo con el de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo 1.° Se establece en la ciudad de
Manila una Escuela Normal de Maestros de
Instrucción prim aria á cargo y bajo la direc
ción de los PP. de la Compañía de Jesús.
Dicha Escuela tendrá la organización que
fije su reglam ento, y los gastos que cause se
sufragarán por la Caja central de Propios y
Arbitrios.
A rt. 2.° Se adm itirán en dicha Escuela,
con las condiciones que señale el reglamento,
alumnos españoles naturales del Archipiélago
ó europeos, los cuales , terminados los estu
dios que el mismo reglam ento determ ine, ob
tendrán el título de Maestro.
Los alumnos de la Escuela Normal, hasta el
número y en la clase que aquel designe, reci
birán educación gratuita, quedando los que en
tal caso se hallen obligados á ejercer el Magis
terio en las Escuelas de indígenas del Archi
piélago durante los 10 años siguientes á su
salida del establecimiento.
Art. 3.° Habrá en cada uno de los pueblos
da aquellas provincias por lo ménos una Es
cuela de instrucción prim aria de varones y
otra de hembras, en las que se dará educación
á los niños indígenas y chinos de ámbos sexos.
El reglamento determ inará la proporción
en que ha de aum entar el núm ero de Escuelas
de cada pueblo en razón de su vecindad.
Habrá en todas ellas una clase dominical
para los adultos.
Art. 4.° La instrucción que se dará en di
chas Escuelas será gratuita para los pobres.
La asistencia de parte de los niños será obliga
toria.
Art. 5.° Las Escuelas de varones serán de
tres clases, á s a b e r: de e n tra d a , de ascenso,
de término de segunda clase y de término de
prim era clase, y su provisión se efectuará en
Maestros procedentes de la Escuela Normal,
con arreglo á la calificación que obtuvieren al
concluir sus estudios, efectuándose los ascen
sos por órden combinado de antigüedad y
mérito.
Las Escuelas de término de prim era clase,
que serán las de Manila y su distrito, se pro
veerán por oposición entre los Maestros con tí
tulo de la Escuela Normal en ejercicio.
Art. 6.® La clasificación de las Escuelas, con
arreglo al artículo anterior, se efectuará por
el Gobernador superior civil, oida la Comisión
superior de Instrucción prim aria, y prévio in
forme del Jefe de la provincia. Una vez fijada
la categoría respectiva, no podrá variarse sino
en la misma forma.
Art. 1.® Los Maestros disfrutarán la asig
nación y demás ventajas que señale el regla
mento. Dicha asignación, así como el estable
cimiento de la E sc u d a , adquisición y conser
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vación de material y útiles de enseñanza, y al
quiler de edificio donde no lo hubiere público,
constituirán úrt gasto obligatorio del presupues
to ¡ocal respectivo:
:
Art. 8.® En los pueblos donde el Goberna
dor superior civil lo decrete por permitirlo su
corto vecindario, desempeñarán los Maestros
las funciones de Secretarios ée los G obernadocillos, disfrutando por este concepto un so
bresueldo proporcionado á los recursos locales.
Art: 9:° L o3 Maestros precedentes de la
Escuela Normal no podrán sai separados sino
por causa legítima y resolución del Goberna
dor superior civil, prévio expediente guberna
tivo instruido con las formalidades expresadas
en el art. 6.® y audiencia del interesado.
.Art. 10. Se celebrarán en la Escuela Nor
mal exámenes en épocas periódicas y en la
forma que determine el reglamento para optar
al título de Ayudante de Maestro. Los que lo
obtengan regentarán las Escuelas de indígenas
á falta de Maestros, y desempeñarán en todo
caso las funciones propias de su clase en las
Escuelas en que deba haber estos auxiliares,
según el reglamento. Dichos Ayudantes ten
drán la asignación y ventajas que aquel seña
le, siendo la prim era cargo obligatorio del pre
supuesto loca!.
Art. 11. Las Maestras de Escuelas de in
dígenas necesitan para ejercer su cargo el cor
respondiente título, el cual, m jéntras no se es
tablezca Una Escuela Normal de Maestras, se
expedirá en la forma que prescriba el regla
mento. A falta de título se exigirá la prueba de
aptitud que aquel determine. E| sueldo y ven
tajas que han de disfrutar se fijarán éñ el mis
mo reglam ento, siendo el primero cargo obli
gatorio del presupuesto local, así como los de
más gastos que expresa el art. 7.® respecto de
las Escuelas de varones.
Art. 12. Los Maestros y Ayudantes esta
rán exentos del servicio de prestación perso nal m iéntras desempeñen sus cargos, y des
pués de cesar en ellos si los hubiesen ejercido
por 13 años. A los cinco años de ejercicio
los Maestros, y á los 10 los A yudantes, goza
rán de la consideración de principales.
A rt. 13. Los Maestros de ámbos sexos y
los Ayudantes tendrán derecho, caso de in
utilizarse para el desempeño de sus funciones,
á jubilación con las condiciones que fije el re
glamento.
Art. 14. Los Maestros y Ayudantes con tí
tulo que por 10 y 13 años respectivamente ha
yan ejercido sus cargos con buena nota serán
preferidos para la provisión de empleos de la
categoría de Escribiente que establece el Real
decreto de 15 de Julio últim o, sin necesidad
de pruebas de aptitud, así como en la provi
sión de los destinos no sujetos al expresado
Real decreto, que son de nombramiento del
Gobernador superior c iv il, y no exijan condi
ciones de idoneidad especial dé que carezcan
los expresados.
Art. 15. La inspección superior de la pri
mera enseñanza se ejercerá por el Goberna
dor superior civil de la Isla con el auxilio de
una Junta que se establecerá en la capital con
el nom bré de Comisión superior de Instrucción
prim aria, y que se compondrá del Gobernador
superior, P residente; del M. R. Arzobispo de
Manila, y de siete Vocales de reconocida com
petencia nombrados por el primero. Los Jefes
de las provincias serán Inspectores provincia
les, y ejercerán sus funciones con el auxilio
de una Comisión compuesta del Jefe, del Pre
lado diocesano, ó en su defecto del Cura pár
roco de la cab ec e ra , y del Alcalde mayor ó
Adm inistrador de Rentas.
Los Curas párrocos serán Inspectores lo
cales n a to s, y dirigirán, bajo la dependencia
de los RR. Prelados, la enseñanza de la doctri
na y moral cristiana.
El reglamento designará las atribuciones
de las Comisiones é Inspectores citados.
Art. 16. A los 15 años de establecida una
Escuela en el pueblo respectivo no serán a d 
misibles á los cargos de Gobernadorcillo y Te
nientes de los mismos, ni podrán formar parte
de la principaba, salvo si la gozasen por juro
de heredad, los indígenas que no supiesen ha
blar , leer y escribir el idioma castellano. A
los 30 años de establecida la Escuela solo po
drán gozar de exención de la prestación per
sonal, salvo en caso de enferm edad, los que
reúnan la expresada condición.
Art. 17. Pasados cinco años de la publica
ción de este decreto, no podrá ser nom brado
para cargos retribuidos en el Archipiélago fi
lipino quien no posea la mencionada condi
ción acreditada ante el Jefe de la provincia.
Art. 18. El Gobernador superior c iv il, los
Jefes de las provincias y las Autoridades loca
les promoverán con especial cuidado el cum
plimiento de las disposiciones de este decreto,
adoptando ó proponiendo, según su caso, las
medidas necesarias para que reciban cabal eje
cución.
Art. 19. Se dirigirán al M. R. Arzobispo y
Rlb Obispos del Archipiélago filipino cédulas

16 C U A RTOS.

todo caso el alufnnó dé n ú m ero qué, havK eittflRÚ* én la
Escuela ten d ió derecho ó ’tífafe em P su
P°*
drá esta ser suprim ida cuando h ay a conctóM o la e n s e 
ñanza.
•
■- -li
Art. 13. Los alum nos in tern o s supernum erarios pa
garán al establecim iento ocho pésús de pensión m ensual,
y su condición d entro de la Escuela ep to de'más será
igual á la de los alum nos d e n ú m éro ; ; ' ‘y f|
<■;*/.
Art. 14. Solo serán'ádm ítidós cóm ó aluñtWOSa^ftérnqs
los jóvenes que, adem ás de íteunir las contfidiehw exigidas á los in te rn o s , vivan en’Manila ú en 8ÚB Sftúifdtócion e s , bajo la pátria potestad ó al cuidado d é uiT 'én earg ad o , y en tales condiciones q u é Se poedi», pWfeutn^ hallarán en el hogar doméstico ejemplos^^;de'-AHWúd y l|8 ín felidad. Se d ará á esta clase de alum nos grattitafitettflé los
útiles de la enseñanza, y siendo pobres los, tite o s de texto.

de ruego y encargo á fin de que excíten el
celo de los Párrocos para el exacto desem pe
ño de las atribuciones que les encomienda es
te decreto en lo relativo á la inspección de la
enseñanza de los indígenas, y m uy'especiálmente de la santa fe católica y de la lengua
castellana,.
Art. 20: Reglamentos especiales detallarán
la organización de la Escuela Normal y de las
Escuelas de instrucción prim aria de indígenas.
Dado en Palacio á veinte de Diciembre de
mil ochocientos sesenta y tres.
E s tá r u b r ic a d o d e l a
E
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M in is t r o

de

U

ltram ar

D EL DIRECTOR , MAESTROS Y DEPENDIENTES
DE LA ESCUELA NORMAL.
/,)

R e a l m ano.

,

JOSÉ DE LA CONCHA:

REGLAMENTO
de la Escuela Normal de Maestros de Instrucción
prim aria de indígenas dé ta s M a s F ilipinas.
DEL OBJETO DE LA ESCUELA NORMAL.

Artículo 1
El objeto de la Escuela Norm al es serv ir
dé plantel de Maestros religiosos, m origerados é in s tru i
dos para reg entar las Escuelas dé iñstfúcción prim aria de
indígenas en toda la extensión del Archipiélago.
Art. 2.’ Los alum nos serán internos, y sujetos á una
misma regla y disciplina. Podrá por ahora adm itirse el
núm ero cíe externos que el G obernador superior civil fije,
con tal qüé sus antecedentes hagan esperar que puedan
seguir los estudios con aprovecham iento: y que su co n 
ducta será la que corresponde al buen nom bre del esta
blecim iento.
Art. 3.° En el mismo local de la Escuela Normal, a u n 
que con la independencia y separación convenientes: h a 
brá una Escuela de instrucción prim aria para niños e x 
ternos , cuyas clases serán reg en tad as, bajo la inspección
de un Maestro de la Escuela N ormal, por los alum nos de
la misma.
DE LAS ASIGNATURAS Y DURACION DE LOS ESTUDIOS.

Art. 4.a La enseñanza dCla Escuela Norm al com pren 
d erá las asignaturas siguientes:
1.” Religión, m oral é historia sagrada.
2.° Teoría y práctica de la lectura.
3.” Teoría y práctica de la escritura:
4.° Conocim iento extenso de la lengua Castellana: con
ejercicios de análisis, composición y ortografía.
5.° A ritm ética hasta razones y p ro p o rcio n es, eleva
ción á potencias y extracción de raíces inclusive, com-l
prendiendo el sistema m étrico decim al con su equivalen-,
to do pesas y m edidas locales.

‘

6.“ Principios de geografía é historia de España.
7.a Idem de geometría.
8.* Conocimientos com unes de ciencias físicas ^ n a 
turales.
9.’ Nociones de agricultura práctica con relación al
cultivo de frutos del país.
tO, Reglas de urbanidad.
11. -Lecciones de música vocal y órgano.
12. Elem entos de pedagogía.
Art. 5.° En las secciones de la Escuc'a N orm al solo
usarán los Maestros la lengua castellan a, y en el mismo
idioma celebrarán los alum nos sus conferencias y demás
actos literarios, prohibiéndoseles severam ente que se ex
presen en otra lengua, aun en las recreaciones cotidianas
y trato com ún dentro del recinto del establecim iento.
Art. 6.* Los estudios que expresa el art. 4." se h a rán
en tres a ñ o s , y d u rante los seis meses del últim o curso
ejercerán los alum nos prácticam ente el Magisterio ense
ñando en las clases de la Escuela prim aria aneja á la N or
mal que establece el art. 3.*
Los alum nos no podrán pasar de un curso á otro sin
p ro b ar su suficiencia en el exám en general que ten d rá
lugar al fin de cada año.
D urante los cuatro años prim eros de la instalación de
la Escuela podrán hacerse los estudios en dos años.
Art. 7." Los alum nos de la Escuela Normal que h u 
biesen completado los cursos d e s ú s estudios,alcanzando
por su buena con d u cta, aplicación y conocim ientos la
nota de sobresaliente en los exám enes finales de los tres
años consecutivos, recibirán el título de Maestros, expre
sándose en él aquella nota honorífica, y quedarán facul
tados para regentar Escuelas de ascenso. Los que no h u 
biesen alcanzado la nota de sobresalientes, pero sí la de
buenos ó regulares en los expresados exám enes, recib i
rá n asimismo título de Maestros con la nota correspon
diente, quedando habilitados para regentar Escuelas de
entrada. En fin, los que hubiesen sido reprobados en d i
chos exámenes, si después, repetido el ejercicio, m erecie
sen la a p ro b ació n , solo recibirán título de A yudante de
Maestro.
A rt. 8.* Si alguno de los alum nos de la Escuela N or
mal quisiese co n tin u ar un año más los estudios para p e r
feccionarse en ellos, podrá efectuarlo con la condición
de pagar de su peculio la pensión anual si fuese in te rn o ,
y de no hab er á juicio del Director del establecim iento
inconveniente en su perm anencia en el.
DE LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA NORMAL.

Art. 9." Los alum nos internos de la Escuela N orm al
se dividen en internos de n úm ero é internos su p e rn u 
merarios. Así los que aspiren á dichas clases como á la
de externos, m iéntras los haya, han de re u n ir las cu ali
dades siguientes :
1.* Ser naturales de los dominios españoles.
2.a Tener 16 años cum plidos, cuyo requisito se com 
probará con la fe de bautism o ú otro docum ento público
equivalente.
3.a No adolecer de enferm edad contagiosa, y gozar de
suficiente salud para desem peñar las tareas propias del
cargo de Maestro.
4.a Haber observado buena conducta, y acreditarla
con certificaciones del Jefe de la provincia y Cura p á rro 
co del pueblo de su naturaleza ó domicilio.
5.a H ablar castellano, saber doctrina cristiana y leer y
escribir regularm ente, cuya prueba se ha de hacer en u n
exám en ante el D irector y Maestros de la Escuela.
Art. 10. Los alum nos internos de n úm ero recibirán
gratuitam ente la instrucción, y no abonarán cantidad a l
guna po r el sustento, trato, útiles de enseñanza y asisten
cia facultativa.
Art. 11. Los alum nos internos de núm ero tienen obli
gación de desem peñar d u rante 10 años el Magisterio en
las Escuelas de instrucción prim aria de indígenas que les
designare el G obierno superior civil. En caso de no cu m 
plirlo, serán deudores al Estado de los gastos hechos en
su educación y enseñanza. Lo propio sucederá cuando
sin causa legítima y po r su voluntad ó la de sus padres
abandonen la Escuela N orm al ántes de concluir los estu
dios, ó sean expulsados de ella por desaplicación ó mala
conducta. El tipo para calcular los ga>tos causados por
dichos alum nos d u ran te u n período dado será la pen 
sión que pague en el mismo un alum no interno su p e r
num erario.
Art. 12. Las plazas de alum nos internos de núm ero se
proveerán por el G obierno superior civil en indígenas de
las provincias del Archipiélago en proporción al censo
respectivo de población. Según fuere creciendo el n úm e
ro de aspirantes á plazas de alum nos internos su p e rn u 
m erarios, se irá dism inuyendo la clase de alum nos in te r
nos de n ú m e r o , p rincipiándola reducción po r los p erte
necientes á las provincias más próxim as á la capital, y se
suprim irá dicha clase cuando llegue el caso de h a b e r e n 
tre los alum nos supernum erarios núm ero suficiente de
Maestros para do tar las Escuelas del Archipiélago. En
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Árt¡ *8, La Escuela Normal será dirigjdB:y¡Pegentada
por los PE. de la Compañía de Jesús.- Al ¡frqirte de la
misma hab rá Ud D ire c to r, de cuya autoridad d ep en d erán
los M aestros, alum nos y e m p le a d o s in fe rie re s , 'R ien d o
atribución suya dirigir la ¡educación y e n se ñ a n z a , P re 
sidir log Setos literarios , visitar las á u la s , vigilar e l ó r 
den y disciplina dom éstica , corregir á los infractores y
expulsar á los alum nos en los casos y con Jas,condiciones
que se expresen en el re a la m é n l» iñ te riq r de la lí& u e la ,
Jando cuenta á la A utoríaad cotapeténtó de lás niéaídas
Bxtraordíá&Haá y determ inaciones de carácter
que
creyese necesario toiftatv
a
,
V
✓
A rt. 16. Bajo la autoridad «Jel;
a* tp e níora cuatro Maestros , uno dé lcfc rúales há‘ de set*ál p ro 
pio tiempo" Prefecto espiritual W lk f i á c ú e lr ,> ^ T O d o
ie dirigir las c o ilc íe ró i# de los
actos religiosos y d istrib u ir Cl pasto de
balawra.
Serán asimismo de su {ncutnbeftíffá, )^eéutiár*raá úeflagnes
:íe historia sa g ra d a , m oral y religíon. OttTo de
Maes
tros desem peñará el cargo especial de
cos
tum bres, y su principal ocupación
á ]os
alumnos y vigilarlos en los actos de Ja vidá im éifiof del
3stablecim iento. Los otros dos Maestros sér ocuparán j?rin'
3 ¡paiméníe én la enseñanza de las dem ás m aterias.
Además del D irector y Maestros, habrá en la Escuela
tos herm anos coadjutores qu e se consideren necesarios.
Habrá tam bién u n conserje y los dem ás dependientes jniispensable».
—, - ^
i ,
Art. \ 7. Las asignaciones q u e h an de p ^rcij)ir e l d i
rector, P ro feso res, coadjutores y dependientes»;, asi como
la asignación para gastos de m a te ria l, se fijara JW>£ Go
bernador superior civil de acuerdo con el
m\ A rzo
bispo de M anila, dando cuenta al G obierno para sil ^ p ro 
bación.
1
DE LOS EXÁMENES.

,
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Art. 48. H abrá al fin de cada m es en cada u t o d e h i s
clases de la Escuela N orm al exám en privado d e to n a s
las m aterias estudiadas d u ran te aquel períodol igual e jé rGiuio tendrá lugar.al fijn del p rim er sem estre d e cad a ano
respecto de las m aterias estudiadas
an At im creí
curso se celebrará exám en general. Este ejercicio 8 0 ^ p u 
blico en presencia dé las A utoridades y personas de dis
tinción de la capital , y se term inará con la proclam ación
y distribución de prem ios.
'
,
DE LOS ASUETOS Y VACACIONES.

Art. 19. S erán dias de asueto de la E scudlaN orm al
los domingos , dias festivos, el m iércoles de Ceniza y día
de la Conmemoración de los Fieles D ifuntos, y asim ism o
los del santo y cum pleaños de SS. MM. y Príncipe de As
turias y del santo del G obernador superior civil.
H abrá vacaciones m enores desde la víspera de N avi
dad hasta R e y e s, en los tres dias de Carnestolendas y
desde Miércoles Santo hasta R esurrección. D urante dichas
vacaciones perm anecerán los alum nos internos en el es
tablecim iento.
y
Las vacaciones m ayores d u ra r á n mes*y medk>, y m m
en la época de los m ayores calores. Los alum nos in te r
nos podrán pasar el período de las vacaciones m ayores
en el seno de sus familias.
Los alum nos p odrán salir u n a vez al m es á casa de sus
padres ó encargados.
DE LOS PREMIOS Y CASI* 10015.

Art. 20. Se recom pensará el m érito de los alum nos
con notas honoríficas, que quedarán consignadas en el
libro del establecim iento y congos prem ios an u ale s, c u 
ya solem ne distribución ten d rá lugar al te rm in a rs e . lús
exám enes públicos.
Art. 24. Los castigos serán : la reprensión p u b lic a , la
privación dél recreo y paseo , y el encierro y separación
de los dem ás condiscípulos; y no bastando esto9, la d e
finitiva expulsión de la E scu ela, á la cual se procederá
irrem isiblem ente po r causa de enferm edad contagiosa,
por notable desidia y desaplicación , por graves faltas de
respeto á los Maestros y po r mala conducta ó costum bres
perniciosas.
Art. 22. Servirá igualm ente de prem io la publica lec
tu ra de las notas dé buena conducta , aplicación y ade
lan to , y de castigo la lectura de las notas contrarias , la
cual ten d rá lugar cada m es, reuniéndose p a ra este efecto
en un local todos ios alum nos con sus M aestros bajo la
presidencia del D irector.
r
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA ESCUELA.

Art. 23. Se redactará u n reglam ento in terio r d é la Es
cuela , el cual especificará la distribución cotidiana d el
tiem po por parte de ios alum nos , el órden de las asigna
turas y división de las clases, ios ejercicios religiosos y
lite ra rio s, el trato , alim ento y tr a je , así como los deb e
res de los discípulos para con los Maestros, y lo s de sus
padres y encargados respecto del establecim iento.
DE LOS LIBROS D E TEXTO.

Art. 24. El D irector de la Escuela N orm al propondrá á
la aprobación del G obierno superior civil una lista de li
bros que puedan serv ir de texto á los alum nos, y á q ue
sujetarán los Maestros sus explicaciones: está Tréta se r e 
novará á m edida que las circunstancias lo aconsejan.
Los Maestros dictarán sus lecciones con las asig n atu 
ras que con venga h acer uso de este sistem a b a jo la auto
ridad del D irector.
DE LOS EXÁM ENES ESPECIALES PARA OBTENER
D E AYUDANTE.
«•

TÍTULO

Art. 25. H abrá cada seis meses en la E scue*$ N oiinal
exám enes p a ra o p tar al título de A yudantes X ná que se
presenten á dichos exám enes ten d rán las co n d icio n es que
establece el a rt. 9.* para los que aspiren á in g re s a r en la
Escuela. V ersarán sobre las m aterias q u e e stá í dece el a r 
tículo 4.°; se rá n públicos, y ten d rán lu g ar an b ¿ el D irector
y Maestros d e la Escuela Normal.
Art. 26. No h ab rá más censura en est,os exám enes
que las de a p ro b ad o ó reprobado.
DE LA EX PED ICION DE LOS TÍTULOS DE M A E ST R O Y AYUDANTE.

Art. 27. C orresponde al G obernador s u p e r io r civil ex
p edir los títu lo s de Maestro y Ayudante* „ a nronuesta del
D irector de la Éscuela Normal.
Art. 28. Los títulos de los Maestros» expresarán las no
tas que hubiesen obtenido y la cías** de Escuelas p ara
que los habiliten.

Madrid 20 de Diciembre de 1863.=A prbbado por S. M.=Concha.
REULAMEIVTO
para las Escuelas y Maestros
instrucción prim aria de
indígenas del Archipiélago filipino.
A rtículo 1.* La enseñanza

prea£ • P°P

las Escuelas de indígenas

a k ®lemental P™*™>YW
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4?v Doclrlna crlsnáffi"y tiTn?fatí^s de moral é bfetom
sagrada, acomodadas á los niños.
2.* Lectura.
3.* Escritura.
4.* Enseñanza práctica de la lengua castellana, p rin 
cipios de gramática castellana, y con extensión de orto
grafía.
5.* Principios de aritm ética, que comprenderán las
cuatro reglas por números enteros, quebrados comunes,
decimales y denom inados, con nociones del sistema m é
trico decimal y su equivalente de pesas y; medidas
usuales.
6.° Nociones de geografía general é historia de Es
paña.
7.* Nociones de agricultura práctica con aplicación á
los frutos del país.
8.* Reglas de urbanidad.
9 • Música vocal.
^ ;
La primera enseñanza de las niñas coniprefidéfa las
materias que expresan los números 1.*, 2.°, 3.*, 4.°, 5.®, 8.°
y 9.* del artículo presente, y las labores propias de su
sexo.
Art. 2.* Lá prim era enseñanza es obligatoria para to
dos los indígenas. Los p ad re s, tutores ó encargados de los
niños los ^enviarán á las Escuelas públicas desde la edad
de siete años á la de 12 si no justifican que les propor-,
cionan la instrucción suficiente en sus casas ó en Escue
la privada. Los que no cumplieren con este d eb e r, ha
biendo Escuela en el pueblo á distancia que puedán eork
eu rrir á ella cómodamente, serán amonestados y coiiir
pelidos á ello por la Autoridad con la m ulta de medio á
2 rs.
. ..
Los padres ó encargados de los niños pue|S |i tamtíien
enviarlos á las Escuelas desde la edad de seis anos, y fiés. 4Q ,k de1 2 á 14.
U r S .*
m (file
doe aluiapQS s$ ejercid a prácticamente en hablar Va lengj^casteji}$M .:4 medida que la com prendan, se les haen este idioma , y se les prohibirá
comunicarse duránte el tiempo de cíáse en el suyo resi * La primera enseñanza se dará gratuitamente
,¿
padres no sean notoriamente pudien
tes, lo que deberau justificar con certificación del Goy isa d ap o r el Cura párroco.
tinta y plumas se
i toaos fos niño^.
Y ^/falte dojestos los niños que, fueren nor^rtem u n t^ j pudientes á juicio del Gobernadórcillo del
pueblo,, coúfirutódq ppr el Cura párroco , pagarán una
m w i^ ^ p t^ i^ q m p ^ n s í^ lc q u e señalará el Gobernador
. fy&
y Gobernadorcillo.
Art. &.* Los Curas "párrocos’dirigirán la enseñanza de
la á o m m ^ f f s m F c m m ^ y se les recomendará que
dén por lo mérios W a Véi á lá sémana las explicaciones
cerrgspondiaátes én^ eblocal d e te; Estfuete, en la iglesia
r ópafrajeAjilé séñafefa. . >.ó
■
*fccará%-.dos meses.jai año en la
- ^ p o c a q ii« d d sg n e é j Gobernador superior civil á p ro fpuj0atóíii^ílde de<la prQi^nei|i,pudiendio ser las vacacio
nes continuas ó divididas en dos ó más períodos.

á * o , ¿5 / J ' Be'fás titfroü dé tecóto.
*’ / ^ g t . ^ ^ ^ d o c trin a cristiana se enseñará por el Catec i ^ o que estq qn
aprobado por la Autoridad ecle'se.-usara el silabario que señale
el GoDerñádor superior civil, el Catecismo de Astete y el
C ^ q is^ ip d^ fle u rt’
Lt escritura se usarán lasmuestrásjíei carácter, español de I|ur^áeta.
"
demás máterias que la enseñanza
comprende, con arreglo al art. L #, se formará un libro
«rae con la m ayor claridad y concisión las cohtenga, to 
das, y además nociones de geometría y conocimientos ca
u c h e s de ciencias físicas y naturales. Este libro servirá
también para los últimos ejercicios de lectura.
Mientras el libro á que se refiere el párrafo anterior
no este formado, se fiara la enseñanza de las materias no
enumeradas en el párrafo primero del artículo presente
en 1i forma que el Gobernador superior civil disponga.
De las Escuelas.

Art. 8 * En todo pueblo, sea cual fuere su núm ero de
alma§, habrá una Escuela de niños y otra de n iñ as: en
los que,lleguen á 5.000 almas habrá dos Escuelas de n i
ños y otras dos de niñas: en los que lleguen á 10.000 al
mas tres Escuelas. y así sucesivamente, aumentándose
una Escuela de caaa sexo por cada 5.000 habitantes, siem
pre que & todas las Escuelas existentes hayan concurrido
por término medio en los tres últimos meses más de
450 niños.
En las visitas muy distantes de los pueblos, cuyo ve
cindario llegue á 500 habitantes, habrá también una Es
cuela para cada* sexo; y si las visitas íueren más de una,
y juntas tengan aquel número de almas, se establecerán
las Escuelas en la más céntrica.
¡51 él número a* niños 00 una Escuela excediere de 80,
rhabrá un Ayudante; y si excediere de 150, dos.
, A*t. 9<* Las Escuelas se situarán en los parajes más
céntricos de los,pueblos ó barrios, y deberán ser edifi
cios bien iluminados y ventilados, y con habitación para
el Maestro y su familia, pero con independencia y entra
da Pffner.ial.
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Art. 10. Las Escuelas se arreglarán á la» categorías
que fija el art. 5.° del Real decreto de esta fecha.
De los Maestros.
Art. 11» -Corresponde el Magisterio en las Escuelas pú
blicas de instrucción primaria á los alumnos de la Es
cuela Normal habilitados con el títuto competente, que
tengan 20 años cumplidos y posean los demás requisitos
que expresa el art. 20.
Art, 12. Los Maestros ingresarán en las Escuelas de
entrada ó ascenso con arregló al derecho que les diere
su título respectivo , según lo que previene el art. 7.° del
reglamento de la Eábúéla Normal de Maestros aprobado
por S. M. en esta fecha. Después dé tres años de Magis
terio podrán ascender á la clase inmediata , ó sea de as
censo y término* dé secunda clase. Cuando dos ó más
Maestros aspirasen á Escuelas debategoríá superior, sien
do iguales sus títulos respectivos, será preferido el más
antiguo en el Magisterio. Si los títulos no fuesen iguales,
será preferido el que lo posea para Escuela de ascenso al
que lo tenga para Escueta de entrada.
Art. 13. Por falta absoluta de aspirantes con el título
necesario podrán ser nombrados Maestros para una Es
cuela de clase superior los que tengan título inferior,
pero en concepto de interinos, y gozando el sueldo cor
respondiente á la clase de su título hasta que comple^Tén el tiempo (feejérciciaucopbuena nota, en cuyo casó
seráú nom nfádósép propiedad.
A rt 14. A falta de Maestros con título, podrán regen
tar Escuelas, percibiendo el sueldo de Maestro de tercera
.clase, los qué teniendo 20 afíos de edad y los demás re 
quisitos que fija el art» 12 posean títülo de Ayudante.
ArL 1o. A faltar de aspirantes <júe tengan título de
A yudanter podrán regentar interinamente Escuelas con
título de sustituto y el sueldo expresado en el artículo
anterioi; los que .comprueben en examen celebrado ante
la Comisión provincial de Instrucción primaria capaci
dad suficiente y tuviesen la edad antedicha.
, , Art. 16., .Las plazas de Maestros de las Escuelas de tér
mino de primera clase, ó sean las de Manila y su distrito,
fce proveerán en la forma qué determina el art. 5.° del
Real decreto de esta fecha, á saber: por oposición entre
los Maestros con título déla Escuela Normal en ejercicio.
El tiempo de este será el de un año al niénos, y la opo
sición tendrá lugar , prévia convocatoria por el término
de tres m eses, ante una Comisión compuesta del Direc
tor , ó en su defecto uno de los Maestros de la Escuela
Norm al, uno de los individuos de la Comisión superior de
Instrucción p rim a ria, otro de la Comisión provincial,
el Cura párroco más antiguo, como Inspector local, y un
individuo del Ayuntamiento.
Art. 17. Los Ayudantes formalán un escalafón, en el
cual, sin perjuicio del derecho que les confiere el art. 14,
ascenderán por antigüedad , comenzando por la clase de
entrada y siguiendo á la de ascenso, término de segunda
clase y término de primera.
Art, 18. El nombramiento de Maestros y Ayudantes
corresponde ai Gobernador superior civil.
Art, 19. La expedición de los títulos de Maestros pro
pietarios y Ayudantes se efectuará por el Gobernador
superior civil en la forma que determina el art. 27 del
reglamento de la Escuela Normal de esta fecha.
Los títulos de Maestros sustitutos se expedirán por la
misma Autoridad á propuesta de la Comisión provincial
. respectiva , prévia remisión del expediente del interesado
y acta de su exámen.
Art. 20. Para ser Maestro Ayudante ó sustituto será
p reciso, además de las circunstancias respectivamente
expresadas en los artículos anteriores :
1 *' Ser natural de los dominios españoles.
2.* Justificar buena conducta religiosa y moral.
3.* Tener la edad compétente.
Los Ayudantes podrán entrar efi él ejercicio de la
Ayudantía de Escuelas á la edad de 17 años.
Art. 21. No podrán ejercer el Magisterio como Maes
tros ni Ayudantes :
1 0 Los que padezcafr enfermedad ó tengan defecto que
los imposibilite pata la enseñanza.
2.° Los que hubieren sido condenados á penas aflicti
vas, ó estén inhabilitados para ejercer cargos públicos.
Art. 22. Los Maestros de entrada tendrán el sueldo
de 8 á 12 pesos mensuales: los de ascenso de 12 á 15: los
de término de segunda clase de 15 á 20.
El Gobernador superior civil fijará , á propuesta de la
Comisión provincial é informe de la superior, la cantidad
que ha de percibir el Maestro entre el máximo y mínimo
señalado, teniendo en cuenta el coste material de la vida
y el número de niños de pago que concurren á la Es
cuela por término medio.
Los Maestros de término de primera clase, ó sea los
de las Escuelas de Manila, percibirán el sueldo que se
consigne en el presupuesto municipal de aquella ciudad,
el cual deberá ser cuando ménos igual al que se asigna
como máximo á los Maestros de término de segunda
dase.
Art. 23. Los Maestros disfrutarán además las venta
jas siguientes:
4.* Habitación para sí y su familia en la casa-Escuela,
ó una indemnización para alquiler.
2.° Las retribuciones de los niños pudientes.
3.” Los privilegios y exenciones que expresan los a r
tículos 12 y 14 del Real decreto de esta fecha.
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cias de este Suprema Tribunal de 2o de Mayo de 1860 y
9 de Noviembre de 1854, según la cual «. no es dado alte
rar por ningún medio las sentencias ejecutorias, y se re-»
putan nulas las dictadas para el cumplimiento de otra
anterior ejecutoria cuando la contrarían ó extiendese sus
disposiciones á otros casos que no comprenden.»
Vistos, siendo Ponente el Ministro D. Pedro Gómez de
Hermosa *
Considerando que la ejecutoria que lia dado ocasión á
este.litigio recayó en el juicio promovido por Juaoa Agrom ayor, ejercitando la acción real para ser reintegrada
Madrid, $ 0 de D iciem bre d e 486^.*?= Apro de lo aportado al matrimonio con los bienes de que esta
ban apoderados los hijos y herederos de su
ma~
bado por S. M.— Concha.
rido, y señaladamente contra los compradores de la casa
de la calle de Pizarro que aquellos les habían vendido, y
El Gobernador Capitán Génerál áe la Isla de Cuba en la cual le pertenecía el dominio por haberse reedifica
participa con fecha 30 de Noviembre que la tranquili do con su dinero; y que apreciadas por la Sala sentencia
dad pública de la Isla continua sin alteración y el esta dora las pruebas suministradas por las partes respecto a
do sanitario de la misma es satisfactorio.
los respectivos capitales de los cónyuges y á los térm i
nos en que aportó el suyo la demandante, si bien se de
claró porja sentencia haber lugar al reintegro del recla
mado por aquella, mandando proceder por peritos a la
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.
liquidación de los referidos capitales y dividir las mejo
ras hechas en la casa vendida, se absolvió de la demanda
En la villa y corte de Madrid, á 21 de Diciembre de
compradores:
1863, en los autos que penden ante Nos por recurso de á losConsiderando
que los peritos, adjudicando para el
ca^fíioñr, A ^ u ^ ^ en él Jyfg^do de priifiera instancia reintegro del capital de la demandante 10.729 rs. en la
de Orénie y en ja Sala segtíndá fie la Réál Audiencia ie
casa de que estaban en posesión los com pradores, se
la Corona pór j>; Antonia SaitíMyo y D. Ignacio Perez, extralimitaron en su com etido, debiendo haberse concre
como herederos fideicomisarios de Juana Ágrpmayor, con
tado á ios términos precisos en que estiba formulada
tra D. paltasar Fernandez y otros sobre cumplimiento áe la sentencia; porque la absolución de la demanda res
una ejecutoria!
^
pecto á los compradores se dictó un juicio contradictorio
Resultando efue tó fn a A gropayor^ viuda en tercorfs y sin limitación alguna, y que por tanto el Tribunal sen
ftupeks dé-José Pereira , presento deidanda en 10 de Li
tenciador, declarando nula la referida adjudicación, no
brero de 1857 pidiendo por acción real que se la reinte
las leyes alegadas en el recurso referentes
grase del capital aportado á su matrimonio con los bienes áhalainfringido
cosa juzgada, no ha contravenido a la doctrina con
de su difunto marido, entre ellos la casa núm. 15 de la signada por este Supremo Tribunal en sus sentencias de
De las Escuelas dominicales.
calle de Pizarro , de Orense/ reedificada con dinero suyo: 25 de Mayo de 1860 y 9 de Noviembre de 1854, ni tienen
Resultando que seguido el pleito con Joaquin y Joa aplicación en-este caso, y mucho menos en este juicio,
Art. 29. Será obligación de los Maestros regentar la
clase dominical que se establecerá en cada pueblo para la quina Pereira, hija del segundo matrimonio del José, y las leyes referentes á la hipoteca .legal de los bienes dei
enseñanza délos adultos. Dicha clase será gratuita, con la cosn Baltasar Fernandez y otros á quienes aquellos habían
marido respecto á los dótales y parafernales de la mujer
vendido dicha casa, pronunció sentenciada Sala segunda
sola excepción de los pudientes.
también
invocadas;
Una disposición especial del Gobernador superior ci de la Audiencia de la Coruña en 19 de Noviembre de 1857,
Fallamos que debemos declarar y declaramos no ha
vil , expedida prévia consultá de la Comisión superior de por la que, revocando la del inferior, declaró, entre otras ber lugar ai recurso de casación interpuesto por D. An
Instrucción prim aria, fijará la duración y método de lás cosas, que habia lugar al reintegro del capital reclamado
por la Juana Agromayor; absolvió de la demanda de esta tonio Sampayo y D. Ignacio Perez , á quienes condena
expresadas clases.
á los compradores de la casa núm. 15 de la calle de Pi mos, en el concepto en que han litigado, en las costas y a
De la inspección de la instrucción primaria de los indígenas. zarro, Baltasar Fernandez y consortes, y mandó proce la pérdida de la cantidad por que el primero prestó cau
ción para cuando llegue á mejor fortuna; y devuélvanse
Art. 30. La inspección superior estará á cargó del Go der por peritos de nombramiento de las partes á liquidar los autos á la Audiencia de la Coruña con la certificación
los
capitales
de
José
Pereira
y
Juana
Agromayor,
y
luego
bierno superior civil, con auxilio de una Comisión com 
,
puesta del Prelado diocesano y siete Yócalés nombrados de reintegrados estos á tasar y dividir las mejoras h e correspondiente.
Así por esta nuestra sentencia, que se publicara en la
por el primero , de reconocida competencia. Será Vocál chas durante el matrimonio de los mismos en la expresa G a c e ta é insertar^ en la Colección legislativa, pasándose al
da casa calle de Pizarrot
nato el Director de la Escuela Normal,
^
Resultando que devueltos los autos al inferior para efecto las copias necesarias, lo pronunciam os, mandamos
Art. 31. Los Jefes de las provincias serán Inspectoras
y fi r mámos.^pliamón López Ya zquez
ab r ie LCeruelo
provinciales, y ejercerán su cometido con el auxilio dé cumplimiento de la ejecutoria, se nombraron peritos para de Velasco.==Joaquin de Palma y Yinuesa.=Pedro Gómez
U liquidación, que hicieron en 30 de Marzo dé 1860, de
una Comisión presidida por los mismos y compuesta adéde H ermosa.^Pablo Jiménez de Palacio.=Yentura de Coi
más del Prelado diocesano, ó en su defecto fiel Párfocó clarando que el capital de Juana Agromayor era de 25.632
sa y Pando. = Tomás Huet.
reates
58
cénts.;
que
no
existían
gananciales
de
su
matri
de la cabecera, y del Alcalde mayor ó Administrador (fe
Publicacion.*=Leida y publicada fué la sentencia ante
Rentas. Serán Inspectores locales de Instrucción prim a monio con José Pereira , y que en parte de pagó de dicha rior por el limo. Sr, D, Pedro Gómez de Hermosa, Ministro
suipa se le adjudicaban 10.900 rs. en la casa de la cálle
ria los respectivos RR. DD. Curas párrocos.
de la Sala primera dél Tribunal Supremo dé Justicia,
Art. 32. Las atribuciones de los Inspectores locales de P izarro:
Resultando que los compradores de está , fundándose estándose celebrando audiencia pública en la misma el
serán :
dia de la fecha, de que certifico como Secretario de S. M.
1.a Visitar con la frecuencia posible las Escuelas, y en que por la ejecutoria de 19 fié Marzo de 1859, del cuíny su Escribano dé Cámara.
4 4 ■.
dimiento de la cual se trataba, hablan sido absueltos sin
cuidar de que se observe el reglamento.
Madrid 21 de Diciembre de 1863.«=DionrstO Antonio
imitación de la demanda de Juana Agromayor respecto
2.a Amonestar á los Maestros que cometan alguna fal
ta, y suspenderlos en caso de incurrir en exceso que á su de la misma finca, pidieron la nulidad de la operación de de Pugav
juicio no les permita continuar regentando la Escuel», los peritos en cuanto la afectaba , declarándola libré de
toda responsabilidad, cualquiera que fuese el resultado
dando parte aL Inspector provincial.
3.a Promovér la concurrencia de los niños á las Es de la ejecutoria entre los Pereira y Agromayor ó sus re 
Junta de la Deuda pública.
presentan tes:1 ,
/
cuelas.
Con arreglo á lo dispuesto en el Real decreto de 6 de
Resultando que por auto que dictó el Juez en 23 de
4.a Dar por escrito las órdenes de admisión en ellas,
expresando si la enseñanza lia de ser gratuita ó retri Mayo de 1860 se declaró improcedente é ineficaz la apli Junio de 1856, ha tenido lugar en el dia de hoy en la sala
cación fie da expresada casá en pago de los 10.929 reales de juntas el sorteo de 230 acciones de carreteras de á
buida.
"
2.000 rs. cada una que deben amortizarse en el presente
5.a Proponer, por conducto del Inspector provincial, para el completo reintegro del capital de Juana Agroma
cuanto crea conveniente para el fomento ó mejora de la yor, y se mandó hacer saber á Joaquin y Joaquina Pe año de las que por valor de 32.678.000 rs. se emitieron á
virtud de la ley de 25 de Julio de 1855, habiendo tocado
reira que pagara á D. Antonio Sampayo la referida suma
instrucción primaria.
la suerte á las que se expresan á continuación.
en que aparecía en descubierto el capital de aquella , y
6.a Ejercer respecto á la enseñanza de la doctrina
de no verificarlo en término de quinto día se ejecutase
y moral cristiana la dirección que expresa el art. 4.®
Art. 33. Los Inspectores provinciales ejercerán, con él á su costa y en los bienes de los mismos:
N um eraN um era
Resultanao que D. Antonio Sampayo y D. Ignacio Pé
auxilio de la Comisión respectiva, su vigilancia sobre las
Idem
c *<)a ^
Id em
rez, herederos fideicomisarios de Juana "Agromayor, pi ción d e las
Escuelas de la provincia; y tendrán facultad, oida dicha
que
d e |as acciones ^olas 9 ue
de las acciones
Comisión, de aprobar ó desaprobar las suspensiones de dieron la reposición de este auto y apelaron subsidiaria bolas
r ep re sen que com prende r e p r e s e n que com prende
mente, alegando que la ejecutoria de 19 de Noviembre tan los lo Maestros impuestas por los Inspectores locales, dando
ca(j a jote
tan los l o ca da lote,
cuenta en ámbos casos ai Gobierno con remisión del ex de 1859 previno el reintegro de su capital á la Agroinates.
tes.
yor; y que siendo insolventes para hacerle los Pereira,
pediente.
•; }-•
Los Inspectores remitirán mensuálmente á la expre sin embargo de haber dejado su padre sobrada herencia,
sada Autoridad noticia del número de discípulos que en no era posible que contratos ineficaces para impedirlo
34
331 á 340
4.25Q
12.491 á 12.500
el último día del mes exista en cada Escuela de ámbos sancionasen un desfafcoque el Tribunal mandó pagar, y
414
4.131
4.140
1.298
12.971 12.980
ménos cuando la ley de Partida establecía hipoteca espe
sexos, con.expresión de los que pagan,, del número que
635
6.341
6.350
1.308
13.071
13.030
ha entrado y salido y del que por término medio ha con cial en los bienes del marido á favor dé la dote de su
699
6.981
6.990
1.311
43.101
43.110
currido á ella en el m es, con las observaciones que les m u je r:
748
7.471
7.480
1.335
43.844 13.850
Resultando
que
habiendo
confirmado
la
Sala
segunda
parezcan convenientes.
831
8.301
8.310
1.397
13.961
13.970
Art. 34. Corresponde á la Comisión superior de Ins en 8 de Enero de 1861 el auto apegado de 23 de Mayo
840
8.391
8,400
1.497
14.961
14.970
trucción primaria consu ltar a l G o b ie rn o su p e r io r de la anterior, interpusieron los herederos fideicomisarios dp
862
8.611
8.620
1.532
45 311
15.3 20
la Agromayor el p r e se n te recurso de casación por haber
isla
928
9.271
9.280
4.545
45.444
45.450
se infringido las leyes 13, tít. 22, Partida 3.a; 14, 23 y 33,
1.° Sobre la aprobación de libros áde texto.
1.013
10.121 10.130
4.574
15.731 45.740
2.° En los expedientes sobre separación de Maestros, título 13, Partida 5.a, y las citadas en este Supremo T ri
1.089
40.884 40.890
4.60 4
16.031
16.040
bunal 1.a, 16, 19 y 22, tít. 22, Partida 3.a; 17, tít. 11 de la
declaración de catég Tías de las Éshuelas y señalamiento
1.165
1 1.6 41 41.650
4.a; 26, tít. 13 dq la 5.a, y 1.a, tít. 20, iib. 11 de la Novísi
de sueldos á los Profesores.
Madrid ,22 de Diciembre de 1863. = El Secretario, Ma 3.° En todo lo demás concerniente á la ejecución de ma Recopilación;
Como también la doctrina legal admitida por la ju ris nuel A. do U libarri.=Y * B.®=El Director general, Presi
este plan, y señaladamente á las dudas á que la misma dé
prudencia de los Tribunales y confirmada en las senten dente, Barzapallana.
lugar.

A rL 2 L Los Maestros tendrán, co a. arreglo al art. i 3.
del mismo Real decreto, derecho á jubilación con la m i
tad del sueldo á los 20 años de servicio, y con los cuatro
quintos á los 35, siem preque en uno ú otro caso hubieren
cumplido 60 años ó se inutilizasen para el desempeño
de su profesión. t
Art. 25. Los Ayudantes, Guando funcionen como tales,
gozarán el sueldo de 4, 6 ú '8 pésós mensuales, según la
Escuela sea de ascenso, entrada ó término de segunda
clase, ó el que se Asigne en el presupuesto municipal de
Manila si lo fuese de término de primera clase. Disfruta
rán además dé k cuarta parte del im porte de las retri
buciones de lqs niños pudientes, y gozarán de las exen
ciones qu e expresan los artículos 12 y 14 del Real decre
to de esta fecha» Tendrán áfietnás derechf á jubilación en
la misma proporción y casó que se fija para los Maestros.
De las maestras.
Art. 26. "Las Maestras de niñas tendrán la edad de 2o
años al ménos , y las demás circunstancias que se exigen
á los Maestros.
Art. 27. Para la provisión de las Escuelas se preferi
rán las Maestras con título, el cual, miéntras no se esta
blezca la Escuela Normal de Maestras , será expedido por
el Gobernador superior civil á propuesta de la Comisión
que establece el art. 16, asociada de una Maestra con tí
tulo y exámen de las materias que constituyen la ense^ñanza de las niñas.
A falta de Maestra» con tituló serán nombradas como
sustitutas las qué acrediten la aptitud suficiente ante: la
Comisión provincial de instrucción primaria respectiva.
Art. 28. Las Maestras gozarán el sueldo mensual fie 8
pesos si lo fuesen con título,
en caso co n tra rió ,y
todas las retribuciones de las ninas pudientes, tenieftcfb
además derecho á habitación en la Escuela, y en caso
contrario á una indemnización para satisfacer el alquiler.

D iq m w m final.
Art. 35. Se formará una instrucción que comprenda
las principales nociones de pedagogía y explique minucio
samente los deberes de los Maestros y pormenores de la
organizaciosi3Íó ks:E3CóeIas y marcha de la enseñanza.
Se dará un ejemplar impreso de esta instrucción á todo
Maestro de Escuela de indígena de ámbos sexos, con en 
cargo de que la aprendan y.se sujeten á ella.
Igualmente se comunicará otro ejemplar á cada Jefe
de provincia y Cura párroco.
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P1QCEDÉNCIA.

PERTENENCIA.

Número

de

Deuda consoli
Su importe.

reclamaciones.

dada del

Deuda diferida

Deuda amortizable

Deuda amortizable

del 3 por 400.

de primera clase.

de segunda clase.

3 por 400.

4
4

192.319,83
$0.437,91

4
4

42.072,40
56.757,96

4
4
4
4
4

35.972,92
210.538,09
211.424,06
364.956,83
220.335,67

Sr. Duque de Berwik y Alba................................................

4

1.487.489,62

| Cabildo eclesiástico de la villa de Miranda de Arga.........
j^Cofradía de San Pedro y pan de pobres de la villa de

4

113.975,63

4

82.168,31

4

15.856,84

4

48.340,40

48.340,40

1

345.758,14

345.758,14

4
1
|

10.225,62
18.030,92
7.922

Deuda del personal del T esoro............................................
Idem del material del m ism o............. ...............................
Corporaciones civiles .............................................. ..............
Permutación de bienes del clero...................................

894
14
4.264
2

9.128.590,86
236.248,87
32.198.075,90
43.656.732,44

F efro-earrites...................................... j [ D. José de Salamanca.......................................... ..................
[ D. José Dueros.........................................................................

4
4

Herederos de D. Manuel Medina Valencia...........................
Sra. Duquesa de G or........ ............................ ...................

4
4

9.702,40
7.284,43

D. Luis Estanislao P erera................................................« . . .
iHerederos de D. Tomás Manull.............................................
‘D. Juan Bautista Llano............................................................
>JX Gaspar Ruestes...................................................................
'"Herederos de D. Jerónimo Torrebadell.. . . . . . . . . . . . . . . .
D, Francisco, D. Ceferino y D, Juan Muñoz.

1
4
4
4
1
4

165.000
24.723
40.000
19.200
3.700
90.744,30

l Sr. Duque de F rias........................................................... • •
Doña RafaelaMac-Grohon..........................................
La misma señora.....................................................................

4
4
4

932.034,54
34.007,60
66.000

2.202

96.880.296,86

J ujeos a * • ♦ * « • • • » . » . «.<« •

IX Antonio Revenga y Quevedo.................................... ..
I Doña María de los Dolores Yillacis , Condesa de Peñaflor.
1El estado de hijos-dalgo de Aranda de D uero, como paI trono y cumplidor de la obra pia que fundó el IlusI trísim oSr. D. Juan Ortiz de Z árate...................................
if Cabildo eclesiástico de Bilbao.................................................
*•»»,# • • ♦ • * it IX José María O rense, Marqués de Albaida; D. Francisco
l de Paula y Doña Teresa Orense y D. Ezequiel María
1 O re .se ........ .......................... • .............................................
ÍD. Eulogio Verdugo..................................................................
‘ Dean y Cabildo de la Santa Iglesia catedral de Sevilla...
Idem id. id. de O rense........................................... ..
D. Remigio de Hoyo...............................................................
«VJ V. . . . . . . ...................... ........................ ..

Partícipes legos en diezm os.. . . . . . .
Obras p ías..

Aracena, provincia de Sevilla....................... ..................

••

492.319,83
44.000

••

36.423,53
••

••

Deuda

Deuda

del personal

del material

del Tesoro.

del mismo.

6 437,91
5.648,57
56.757,96

En certifica
ciones de ca En certificacio
pital conver
En intereses
tible por sex nes de rentas
del Estado
tas partes en
adelantados.
del Z no percibidas.
por ferro-carriles. títulos
por 100.
Obligaciones

•*
;;

.

•*

*4

f

•*

"
30.317,65
475.269,44

••

••
473.999,68

5.655,27
35.268,65
211.124,06
364.956,83
46.33b, 99

.,

••

••

••
«•
795.449

••

113.975,63

••

••

••

••

••

632.381,95

59.658,67
••

••

82.168,31

[ D. José María Rull y Sarm iento, poseedor de la capella

Bienes secukriz^dQ^,........................ |
'

nía patronato de legos que fundó D. Diego González
en la villa de Cantillana...................................................

Cofradía del Santísimo y Animas de Santa María la Ma
yor de Murcia.......... .........................................................
[Cardenal Arzobispo de Toledo , como patrono de la obra
[ pia deja canonización de la Beata María Ana de Jesús,
Documentos antiguos no recogí- J' fundada en el convento de Mercenarios de Santa Bárt bara de esta corte.................... ......................................
d
o
s
.
.
.
^
Hermandad de San Juan Bautista de la villa de Hária, en
[ la isla de Lanzarote (Canarias)...........................................
Gura párroco de la villa de Imon y su anejo la Barbolla.
kHerederos de D. Francisco M artin.........................................
Los nombres y partidas de los acree
dores j>or estos conceptos se p u 
blican por separado en la Gaceta
y Díário
JLvtsos............ ..............

Créditos de ftratafiós........................... j

Madrid 31 d e Octubre úm 4863i m» BbJefedel Departam ento , Angel F. de Heredia.WV*

7.500

10.225,62
18.030,92
7.922

••

••

••

••

9.128.590,86
236.248,87
32.198.075,90
43.656.732,41

620.000
6.13 4.000

11 Director general , Barzanallana.

8.356,84

..
4.728,29
1.297,61

••

••

620.000
6.134.000

••

••

7.973.81
5.986.82
165.000
24.723
40.000
49.200
3.700
90.744,30

•*
..
•*

357.297,93

••

••

••
**

••

••
•*

932.034,54
34.007,60
66.000
1.694.872,27

066.963,10

••
•*

#

%
.

75.857.834,24

••

•»
#é

..
*•

.’

9.128.590,8$

236.248,87

*[

6.754,000

795.449

632.381,95

69.658,67

