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y concluye diciendo: «Gomo se
virnen perjudicando '}0 8 iRtereses'de

B~jo .es'eepíO'rafe se ha publica- tina clase'que si bien modesta y poce .
do e ll .El lnslt'Uclor el siguiente ar.. numerosa; no deja de prestar ínrpor
uculo que reproducimos por hallar- tanlísimos servicios al Estado, nos
nos .perfeclamente de acuerdo con .ereemos en el deber- de llamar La
las Ideas que sustenta. atención denuestro respetable amigo

(lF~ndáodose el periódico La Épo- el Sr. Direcloe de. Iustruccion públi
(la. en que por Roal órden de '\8 de .ea. seguros de que OO,l'il su nunca.
Junio do 1817 se resolvió. oyendo al xíesmentido celo per la f-Jils6ñan.za y
Con.s'éjo de Instrucoion pública, que por losencargados de diíondiela, atiJop
atienen la categoría de profesionales tará las medidas que más eñcaees
~r,. 1 efe~ de la ley de I~slru(,- considere para conseguir q.U6 en

cien 'J)úhlica las Escuelas Nonmales todas : sus parles se eumpla la Real
de Ma.cstros. y que el IJl'ofesorado de ' órden que ha motivadoestas U.oea"s.»
las mismas di~frlHarA. ,todos tos de El periódiuo La 'Ref(/f..ma supone
te~bqs <Jé hl.s de nquella clase, co:.. que a lQ8 profesores normales de las
rre$~ndlendole .el ~u~e~'o de sueldo provmeiasvde t ,a y 2' clase so les
n l. propi& : forma qu. al de las asignaran z.7QG pesetas, y a las dé
d~mas p..ofesionales;» y en que por 3.&_ 2¡i50.
icha , t~sol.li ciO(l rué derogado. el pár4

_ El Monitor., qúe suele beber en
rafo 4,- de la Real órden de 2tt. de I buena fuente; s pone 180 nhleh~giorl

I~lio ~e H~~f:t en el cual se fijó el do 'sueldos, pero sin derecho a otre
sueld~ do los profesores de las Es- emolumento por antiguedad .

.:Cuelas Normales, «abo~a en su nú- Ntlsetl'o.,;; estamos -muy dd ae-uerdó
ltiel't1 corrcspófidienle al día 2ft de con 'los deseos de Lá·J'P.ca, hacisn
~q.ero"p.r4~~. -:¡e fc,>ttne el eSO¡llá{on do 'V'o{os p.á·pa que se atJ.m pla óQ todas
Q~ le~(o~, fUI)C1Qn,ar.9~, segun pro- sus partes la cHa9.@o~al órden de
. lene al arLwltlo ~'1 . de la ley, y ,18 de Junio de 1817; ,p.ues en '3118,
lp0lJ'qUie lcoDfOl~me al 2'16 de la misma, fundán ose en lit ley, se eóñsignan
1tt~ Di~ t~~iOhes provinciales lesat1- los aumentos. do las otras -oarreras
fn~llt~ó ; el $uelt!o hasta la cantjdad profesionales, y¡rpar -razon de anti

.d6l 't ~ OQ9 r~ale~ en ~~~ "1'9V¡%ia.sA~ güedad, ya támbi~n ppr méritos rela
d•••) . i · , ~llll~ y, do (ltO\00/0 ea.ias ,Qe ¡" ~QS ~ . §ys p'~.qf~ . CrJ.l\iij~ en
8?':~..- l. I ". ~o.s ~catlfb~e1J4ue:debuiap .h scerse

¡as ¿¡;i~fi;avs"·d(~f~~lár¡' .rÚd~~uv¡;s''''d;v
te~bqs <J¡é J~ de nquella clase, CO:..
rre$~ndlendole .el ~u~e~'o de sueldo
n J. propi& : forma qu. al de las
d~mas p..ofesionales;_ y en que por

_ ~~l_ '

El pe~jódiQo La 'Ref6r:.ma supone
que a lO! profesores normales de las
provmeias, de t, a y 2' clase se les
asignaran z.7QG pesetas, y á las dé
3..&_ 2¡i50.

~b . ~L'L _



sus desor{lenados, áP'MitO~J' y '/~¿r:ve-r'~;s" irrc:,i:
naeiones, 1, cMn;d salvar e peligr6 que corre
113 ' indcencia y la castidad 'del niño? JNó en
estos:l.azas ;enunciadbs;motivos sobradamente
pederosos p~r:a que demos \11 -amenazadn !j~
ven-! un .guia

1
segll ro. ,un a,PQYQ-firme ,y HU

~I:otector. qec/pido 'p~r~ rbrílr-se,de tan sel'jos
''P'el gros y (le . los innúhierabJes males ql:l~ I,e
rodeanlf nes (1 ' ra ,810 en s lenlmaJfIs.~ ~!l,,----: ...I:l..._
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y tienes t a s las demaé carreras del
Estade, U3$ diferencias de suelRo$.
por razoh de provincias 'es un estor
bo muy grande ,para la enseñanza,
que no puede tener. aquella estabí
lidad que se apetece; viéndose a_mo,
nudo oscilar los profesores en busca
de pequeños aurnentos que rles ofre
cen provincias más favorecidas ...Estos
inconvenientes' los tenian antes los

' profesores de \ Instituto, y en todas
las memorias académicas se ' leian
larnen tos por , semejantes difericn
das y se hacian votos para su desa
paricion; hasta que el Sr. Merelo,
Director general de Insttuccion pu
blica y eatadnatieo 1 a. ,la vez; atajó
con mano fuerte este mal y~ ni'~ 8.
ló .los sueldos de los , catedráticos,
.prescindiendo de las' provine ias en
donde servian. Existe mas .todavíac
hay profesores interinos que desem
peñan cátedras en provincias favore
cidas, y estos señores, .que no tienen ,

~" ES EL PRINCIPIO DE LA SABIDUBÍA;

~eohclu8ion.),

:Aün~ue ' 11l primera .parte ,'tle'est-e asunto '
.es muy:supetio'r' i nuestr.as .debtl~s ' fuerzas,

tura 'de Maest"os entre el 'prQfes'br8¡m(i)
normal es Jógica, y el Sr. Corrde de
Toreno ha interpretado admirable
mente el pensamiento de la clase to'da, I

y. s@10 falta ahora I que un .exista d:-
fereacias de provincias. ' en IQ .!lue
respecta al sueldo y se haID~a dado

___~ ~ nl!i Jn.Ll"1! n..n.. Ío UJ .. d L'lI. u ......
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tura~se que sea. mas priéticaque - t~ótfc'.i . 1
para esto·ttn&So varÍQd'os ejercleros de tengUBlol
je con el anMi'sis -anlJlógtc.e Y' Ió~icb, re8el'-o"
vantlo pár-a los instruc~ores et ',pregu~tlH' á 111

' corrl'spondieBte secciu 'J!ae pregUílt1ls llél
Conipend,iode GramaUéa adOptlldo. que serift
él ldé 'Ia,a . AoodernRi ~sp~ñota ;. 'Sobre do
que las l~ceiones més adelaiJlaila8 sepan ~\Ht;'
h)j~ r. o .s..i:lltut 0..8 e _ t !el! re ér..JrlLC~:" ......:.:~

GACETA DE INSTRUCCION PRIMARIA... - - ;-

I

"viene~ar a'las escuelas nocturnas de ':ld'Ullos,
vafll~s á indic:\.t' ahor~ el métqdo q~e débe
segOlrse para ' la llnseñanza de las aSlgn~tu
ras en dichos establecimientos. lo que trata.
remos en el

§ 2,0

~n Il\ ~Iectu ra, . como'C!¡ue l'a mayorJa de IQs
alumnos ue suelen fre'cuerit~r.: ta s ~tatit-

Gramática, segun Ios días, y para la primera ble, los alumnos usarian cartapacios gráficos,
que dtlr¡¡iria treinta y seis minutos. de los IlrocUl ando que adquiriesen una &tra igual y
qué diez y seis servirian para 'enseñar 8 los legible, dedicándolos ¡\ copla de documento»
fnstrnotoses Y'vigilante. destil1ando de vein- de uso IIlIs freouente¡ como 80n: esquelas.
te minutos restantes para otras dos secciones; aalltas. 'recibos, etc, y la,quinta seeetsn es
de iIid(}b que las'récorr,iamos, todas dos ve- cribir~ ,los mismos documenlQs sub" :YfÍ

" ces á la semana. miér}~ras que' las otras dos asunto dalio; es decir, verl1aderos ejeroloiotl
tr.abajuF-ian '~ajó ta dlrecolen ,de los instrüe- de eomp óslolon. cuya enseñanza aiter'!.arifl
lnteS', ya fdkw:iando semicírculos delante de con la :escrillft'R d dictad9. Bo,esta etJse1180
los llibleroll, yasentados:en íos' mism és euer: aa el ,primero de cada seeclon tlintarli'" lo.
pos ~é Cárphiteria, , , 1 , demás ·aLpago que el ~taestfo ';.s lJlatMnt.e J 8~ '

. ' Hn- PeUg'lon 'y 1moral , pP6cedijríames' de lal dedioarla á corregir Palla ésto·bds"ysldrijfinua
misma manera, enseñando primero'" los lus- ' de UIlOS p-N>gl!amas' qua eMr;lbi~ía,mos al etllo·
trüQtotes doce'mlnutos, y ~os otros doee para ' to, err I<lS que estarta etlCritlt' prim~ro ti,. t'egla
iDS~Ftií'r ;\. Uos secoíoaes afrerlJanqoi siempre' aF10gráfléafJue qulsléeatnes e.nseftar¡ -la cual'
los histructepes con el-Maestro. A esta' clase e&f}liooríamos suelntarnente, y en s.e~aida el
té ' dltrfamQs la duración tlé 'veinte y euatro ejerelcid p'r~ctico s(}br& el uso de l~s letrall el
minutos . . i ' aeentosé signosde fJulltU1UJión Al i>roce~er

La'elase de Gr ;"HHitic~ tendria iguál du- á lá dOfl'eccion de los 'diferentes ejt!rt:icios,
ración -que la de Aritmélica. y. proeédéríamos r~oorcla"í:lmos la regla ortcgráñoa que hubie-
de un modo semejante á esta. sen aplicado m~1. I

'Últimamente, la enseñanza de AgrkLiltura. Respecto á'Religion 'Y 'MfU'af,é llistoria Sa-
que durária por espacio de veinte y cuatro grada. debe proourdPSé que los Jl"!strut1ores
minutos,' se darta estando los- álumnos senta~ ' pregunltm e]feIlU~ivalJ1e&te lo. eoll!lfgftad~ , en
dós en Ib.s bancos; 'pues seria una clase corn- el Catecismo y programa de Historia Sagrafla
puesta ~~ Una sdla secciono ':'Para-esta a,signa. escrito al efecto, qued=-ndo reservadas para el
tura, no seriá.ri necesarios los mstruel<lreS, Profesor, las esplicaeiones, quién. se ~~ir~
801~rrrel'!le nes áux-i11llri\l tI vigilante para SQS- una .ye~ á 'Ia"semana , d llí'llnl~ fllllhll · · a
tener' el' órden. .- , , ' lodos IOS<llhuDoOS'--en geó al. -preglJll;~

, ' Los fiias que (.edtc~semb9 ·~ 'la eQs ñan~a les los 'dtversos' debePes ¡que hi~nl68 pa
a~ Hi -AritnfÁMca, Qcüpa-tia .~ liIfrlll:\ "elase tí' con ~ios, para: CIEfu . nOSOll'US ' tRIstDó& ,. p8fll
ll.eligion y1'loral, rnléntras que la Agricu.llu . eon Rues,tros semejantes,' é-XpJ~&odo 8~ ' pro;.
ra la ~nseñarjarnos después de la clase dé pío-tiempo lo' -que I~ dlsQlpulo. no 8Ufeotiie"
Gramp,flca . - " , ran . , .
, Vista ya la org-anizacion especlal que een- . I;.a ~nseiianzQ ·ire la'grofhátiea ~e~ ,..,0

' v.ié'n el ~a r a'las escuelas nocturnas dé ád:uflosr cmratse qué' sea. mas 'JirAetica -que 'U~ótfc'd , '1
vamos á indic:w' ahora' el método que débé paraeslO'Un&So ·variall'os ,ejel'Clerosde,IlengUBlol
següirse para ¡ la enseñanza de las asígnatu- [eeon el an3li'sis 1l'nlJlogt~e Y' h)~icb, reBel'"'"
ras en dichos establecimientos, lo que trata- vando para los inslruc.tores et'preguptlH' -á 111
remos' en el . , corrl'spondieBte 'secci&fi 'J!as ' pregUílt8~ dél

§ 2,o ' Coni~end,io de Uramatiea adoptMo,' qUé serift
él-Ide 'Ia·a ' AoodernRi ~sfJ~ñohh 'Sobre 'todo

' ~n Il\ ~I ect ura , como'Wie, l'a mayorJa de IQs que las lécciones més lldelaÍJlalla8 sepan ~\Ht;'
alumnos-1J.ue suelen frecuenb,.. taies éstallle- jugar éon'soltura los verbostteguhres é itIre:..
cimi'entos, e'~tá ya atgo impuesta en -la lec- , gblrar'es; consideraRdo que It ~r&mlÍtie;t. es Un
ínr.a mecanica, pracedefiamos de tal manera auxiHar de la Eséf'ilura al dictado.
9,ue enten~ieseri lo que pudieran; es decir" ()ara ht Arttm~tiea ptie~~ ~mple'ars~ I"B
esta,blec~riamos la lectora.racíonal, pidiendo. tabl~ros Y4 taótbien las pizarra!!' d'e piedra, ,
tés,expli~~llib~es ~especto de. l@. que b~yerán:' para lós más :)délantados cuadernos de ,aht.e.
a'ld rhéóó, lo exi~iH¡u¡'~ ~ hl$ dos' :s'ébeiones ' ní~no pre~arlfdo's.- (eh tos' qü~ babria ' rito
i1lfi~a~" p'ro'c1Yra,n~o «¡oe ,&~bthesen : $lInúl- i Itii ptoblemas: ~ .uso tRis ~éeúeRtel ,elF ..
Üget~'Pér\.t' ~tectór. 'krlr.resa: 1 ~~t)uscrha/ ¡vttl P~N qtie.lbs"'reiOl\tUtatm, 'Y lóáin uc '
yá tIu'e Iloy 's~ 'dispon~ :'(fe t~ró, "'é,rt~l~ ~ toYes ' sotamb~té' s~ ' ~ébmddll~ri á 'í»i lB ."!

i!t?hl~~q" ,4~fin ~e, q~" ppdie~en"á~~~ve~~)lse I c~~~ 'el)! 'éllild.erno. fJÜ8,'M eük+e;árií el N.~
C!(' elf~ ~~! ~ nJ~~é~it;t~d~~ d;, ,Iá' ñ'~Q. ·~ra I~ ' f)!Sor;J1m ~ 'eua1"3,*,Jie'Cerf:l I~I,r~lefila '~
é#,.fi~~~~ éSta' :'~~"fl~tUÍ'as. ~'saHamo~ ti- sú'e~to' ·y. '~ ' P'~GCeltirmeftt() q~ dettwl~(dr•
.tiros ',qye tratas!!n de 3,gdcu\lura., de ar.fesy para sI} r-esoluélod. Ef; 'Ma~,Ü1ij reMrrer:io,hí¡
o~ci'ó~~ si~' descuidár que fuesen morales 'í ' diferent~· seccianes, &llci?el dtJ tas bpUcQcta
religio'sos. ,~ , ' . - ; nes'opO'i'tu!nlrS cqrtforme :al l'rellítio disponibté.

E~ §~critura, .~ fin de ~'delantar: 1'0 po~j'.:. ¡Para t~ "~nseñali7fá l~e .. ~Sticu~r8, tt.ff
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nlfestados por la M, -l. Junta provincial de
lnstrueeien p¡ij>li~W é. .iAicW!p" .ll~ n\1Mtr~
dignisimo S,r . tqS.WW~of~ <l,!JY.QII . bU6.nos ~e
~eo~ ,no ,po'deipos qJ~.ñO~ ~u~ ' eqs~l.z:ir élllnb
[ustamerite SP Jner.eeeR. pues-' el d~ roHd
exacto y conformende' tnf~bog leDlis.10' ~utJt:.

GACETA DE INSTRUCCION PRIMARIA.

."'9IUBleeeplDS mU]I al .CODt r9rt O <tJIle .elIJO·
auBeoetariamoll' .lodos;J pt N t '.. ne ' bar)a....
IIlGlJ.Jcemo .bemes ·dicbo aMes¡ .es que DO les
mpood7íames esla oblipJi'oB. a fifl; da DO .Qlíh
Jnr dÍ(} á la esltuem,y. al eslu.dia,. ..

.'Como· CiJ lJei.nuoca hemos dese.ña~o eJ-
.IaRdR . ,



..

\

Y .que si durante el tiempo de la Buspeosio.o
del pago de las 000 pesetas rque 'en equi!t
valencia, de .las rettibuciones .habia .señatadu
el Ayuntamiento á dlche :Maestro no' las hu
biese .percibido directamente de los .padres
n(j j pobres, se formara una Iiquidaeion I ~OB

presenciacde .Jos. datos que arroje el. libro
de -matriculas de todas las qse debieron abe

____.......!!!n a!!.!r~1 ,!,ó",~r. \ la asistencia de-los niños ~ la Es;'

.J , .... i-.
-
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Jos maestros los
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.' . . .
DlRECCION GENERAL DR INSTRUCCION PúBLlGA.

Ro vista de lo manifestado por V: S. en
Su comunloaelou de t'5 'de .Enero último..al
rer'nitir I:ts propuestas pllrá proveer las Es
cuelas de párvulos de Esparraguera y . Slb
Saturnino ' de Nóya, esta Dil'eceioll' .general
ha acordado significarle que ·Ios certlfieados
'de aptitud expeoldos por la Escuela-modelo
de esa capital con posterlerldad • la fe.cha
en que se éomunloó a V. S .la érden de
este Cet'l'trB- ' de 3 de Noviembre de 1877. no
habilitan paradesempdñarlas Escuelas de
aquella cláse , .

. fO que digo ~V;, 'S' pafia su cohoelmlen-
to y l!féefbs ' bportunos. Dios guarde á V:.S.
muchos años Madrid U de Aj}ril de t879.
;Jose de t :árd'ena'S -Sr. I Rector. de la ' U'ni-
versldad" de' Barcelona. · .

·[J i

"'",. .

El Goberaa.dClr de AJica~t(\, ~si GOmo ptros
muchos Gober.nadol'~s. ha expedido una cir
cular pidiendo a los Ayuntamientos ,!los _tres

l' Que el actor no aduce en su de
'manda derecho álguno preexistente qUéliU
hiera Ilodido ser' raitintado pui' la Real ~rden
contra la' cual reclama~ ' : pues la gratificacion
de 500 pesetas á que,se refiere le 'fué con
cedida por el Ayuntamiento de Reinosa por
tres ~ños . sin QQli~ac1on ,de continu~ar su

.abollo por más,liemllo. Jyaceptaila es'~ con
Jieion por el recurrente; "cárecia de titulo
para ftxigir su pa¡,;o. una v#~ trascurridos
los tres años por que se~ estipulo: . . ' I

'2 o Que la Heal orden impugnada no
hizo más que restablecer la verdad de las
'losas. ' V como la (¡vden de la Direccion de
17 de Julio de 1877 fué reclamada en tiem
P9 oportuno, no pudo causar estado. ni pro
durir ' derecho~lgunó en fav-O"" d~1 Maestro
de la Escuela' de Re¡no'sa~
. Ea Sal'3. de conformidad con él' :párecer
con el Fiscal de. S. al.. euñende 'que no
procede -admitir 'la demanda de- que lleva
hecha referencia• .

y conform~iidf\se -S ' ·AI-. el'R y ~Q. D. G )
con 'el preinser'to dicfámeó. ~ba tenidé áblen
resolver comb en el mismo se. propone.

' De Real orden lo'-digo ~ V:E. para su
conocimiento y demás efectos.-Dios guarde
a v, R muchos :IOOS, Madrid SO de Ene
ro de ~ 8'19 -C El G,onde de Toreoo.-Se
ñor Presiden1e del ~o,nsejo de Estado,



. "con arrrglo;i lo dispuesto I'p 1~8 lill'\e,a
ór..denes de 7 de hll'o de 1850 y tU de
Agustll de 4858 han de proveersepue (lp0"
liciou ' en t-a prll'iuciá de las &19affl5 ~'I
plau9qu.e VltqtJ~~ desde el di. t¡o dtl ae..
tual h~s'lll el ea que empiesen 108 ejerei
clos y las que se e81abJe~cal1 d~ buet;t Cl'-ei
cion :dUI'~lJte el mismo J!etiodo. .

, 'C9n llfrrglo;i Jo dispuesto I',P I 8 li~.\e.e
ór..denes de 7 de hll'o de 1850 y tU de
Agustll de 1858 I an de provefl'se-poI: (lp.o,.
si éiou ' en' t-a prll'inci.. de las Baíesres ~1IS
plau9qu.e vllqtJ~~ desde el di. t¡o dtl ae..
td'3l l'us'líi el eó que emplesen 108 ejer-ci
c!os y las que se e~labte~ca~ d~ buet;t Cl'-ei-
cion :dul':tllte el rnrsmo perIodo. . .

[,os lIspiratl~és preseptaran sUS instaD·
e a~ ,dOcu(J,l,611 tadas en . la Selltelaría de la
JUflta ' pllllvi~~ial 1e Iastruccion pú'nH~.
dalas Bl\lul;es. dentro d~' ,.érfJiil1o de 3Q
dias eontades desde la · p llh l i~a,c io n 4e ea1"
anuueie en el Boletín opcial de dicbil P(Oio
ti'ndi~ '1 •

Bar~tllhna '5·'de llayó de 1879.-lP. ltll.
<tul" E~c",u. Sr. R~etór J,,;,Ét3ebtet:lrió I

' e r~ l , J vs~ ,13,latJ X'att., .' '~ ; I. .' ".

r I Ií! 1 1 ! ,1 , " 1 1 l ' ,

ti' I 1 e rn .' e: i ;., l i r
LER IDA,= lMP. DE 1. ~OL ~.llftRt:. :, l~~.

JN.BTBJ1CCIOllf rR.M"~IA:

I ~

eon au"glo á 19 dispuesto ~n la .•Rea~
érdeu (le.7 de Juniode 1i50 'Y 10 de Agos- '
t(J,da 1858 hall deser pr.oy.istu par cpcsi
cion las sig'ui.f'nlh'iIl escueies de le ¡provincia
de ihr-cel~lnll: i ( • • 'l ' ;.l., ,-

Irs:cuéla elémentál"de líniño8.
C:J~tel lar (i~ N,uch. • ' .J' . ~ :825 •

E,c'tu!lá$ elementale, aé nmtJ3
Monlrnajor. • • . • 550 •
Vilanóva de S.au. . • . ,550 •

Adem:ís del sueldo Ilsi~ado los Prcfc
sotes disfrutarán de casa ~ retribuciones.

Los. aspirantea presentarán ells instan
ei-s dccumeatadas en la Srfretaría de l.
Junta ptllvi leral du Iustrueeion pública de
'~rteroD a dentro el término de trt'iótll dias

ó'r1¡t'ado des'de 'apubtic:lcion-de est'l! anun
t o en ~I' floletin ofiG..al de dicha rtoYlrt-.e" Jlasta fas ·1.-e8 de \3 tlttdé del eb ~IJ"
ter~ina . ~I plaz".

p rceloD~ 5 de Mayo' d~ 1879'-P. D,.
del EXClmo. ,Sr. 8.8e1 r -".-F4 S.ecrGtarjo i'r
nel! l. Jo~é lijall~prl.

' .... 6

...,.,..-_ ...., "."., '''''''''\JU U&'- "'~QU"'W" v Y,", vuu""

un bom e ·Ó enli611ren á J~ mpjer de cual
"~r pr.~jim(). se ha1leiado Á~ilitar las hu
jías fle.eeurias pR a que .lIe c"ebrell: los ejar...
~iGio8 i de oposio.iQn á la Mela de párvulos
IlClQe en. a/JUen. oiu~ad ~ I~ada la bora 4,

empeza!!, el ttibunpl Be ~\loootró completa
fUente á oscuras, pidió- luees81 Secretario de
la JUll1a el cual m08tr~ del .de la ~jputa~!on
lilao.. a • . .I>D...D.'LIll,........1.....::.:.=:...:.;;.;;;.;..;...::..:.;:.....:..:....:.:.;..;..;..;.:....-...!.:.... ....I.i


