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concurso, todos esos documentos pasarán al Director
de la Escuela, á fin de que los examine, admitiendo
únicamente á la oposición aquellos que hayan presen-
tado los documentos referidos en el artículo anterior.

Art. '20. Preparado todo lo necesario para abrir
el concurso, y reunido el tribunal de la sección de li-

teratura, el Secretario, que será el mas jo'ren, leerá
la lista de los admitidos; y acto continuo, y delante de

CAPITULO IV.

De los alumnos.

Art. 7? Todos los asios, al mismo tiempo que se

enuncie en la Gacela y en el Bohtin oficial del Minis-

terio del ramo el resultado de los exámenes de un. ano

académico, se anunciará para el siguiente el número

de plazas que han de sacarse á concurso en cada sec-

ción, espresándose los requisitos que han de tener los

Tercer ano.

Lengua alemana.
Geografía ustrono'mica, física y política.

Cuarto ano.

Lengua alemana.
Historia jeneral.
Ampliación de la filosofía con un resúmen de su

historia.os opositores y del público, se hará el sorteo de los

aspirantes al concurso para fijar el o'rden con que han
de hacer los ejercicios.

Art. 21. Los actos de la primera sección serán
dos: el primero consistirá en responder á seis pregun- -

SECCION DÉ CIENCIAS FISICO-MATEMATIC- AS.

Primer ario.

Lengua griega.
Aljebra superior y jeometria analítica.

Segundo año.

Ampliación de la física.
Cálculos diferenciaré integral con sus aplicacio

as sacadas a la suerte de doce que se insacularan, y
en contestar á las observaciones que sobre ellas les ha

gan los jueces. El segundo versará sobre un punto de
traducción en prosa y otro en verso de los clásicos ta

inos, sacados también á la suerte; dos de las pregun nes.
tas serán de latín, dos de reto'rica y poética, y dos de

aspirantes y los ejercicios que han de practicar, ias
solicitudes deberán remitirse al Director jeneral de

Instrucción pública, y hallarse en su poder antes del

1? de Setiembre. Las oposiciones empezarán el 15 del

propio mes.
Art. 8? Los requisitos indispensables para ser

admitidos al concurso serán: hallarse en la edad de JG

á 20 años; gozar de buena salud; haber recibido el

grado de bachiller en filosofía, y no tener ninguna ma-

ja nota en el curso de sus estudios.
Art. 9? Para ser alumno de la Escuela normal

es indispensable:
1? Haber sufrido un examen previo y riguroso de

todas las asignaturas de segunda enseñanza.
2? Obtener en los ejercicios de oposición' la nota

de sobresaliente, o' por lo menos la de regular.
3? Ser propuesto á S. M., en virtud de estas no-

tas, para el nombramiento de alumno de dicha Es-

cuela.
Art. 10. El destino de alumno de la Escuela nor

psicolojía y lojica.
Art. 22. Los ejercicios de la segunda sección con

sistirán también en responder á otras seis preguntas,
ios de áljebra, dos de jeometria y dos de risica, guar
dando el mismo o'rden que en la sección anterior, y
ademas harán la descripción y esplicacion de los usos
de un aparato sacado á la suerte.

Art. 23. Los de la tercera sección serán en un
todo iguales á los de las secciones primera y segunda,
recayendo las preguntas sobre la botánica, la mmera-lojí- a

y zoolojía, dos de cada asignatura, clasificandomal de filosofía es incompatible con cualquier otro des

tino, carrera u ocupación. adornas y describiendo técnicamente un objeto de his
tona natural sacado a la suerte.

Art. 24. Todos los dias, momentos antes de dar
Art. 11. Los alumnos de la Escuela normal que-

darán obligados á cursar durante cuatro años todos
los estudios que habiliten para el grado de licenciado
en su respectiva sección, y á hacer estos estudios con principio á los ejercicios, acordarán los jueces las pre

guntas, y llamados en seguida los que han de actuar,
toda aplicación y aprovechamiento; de suerte que en

Tercer año.

Mecánica.
Química jeneral.

Cuarto año.

Ampliación de la química, parte inorgánica.
Geografía astronómica, física y política.

SECCION DE CIENCIAS NATURALES.

Primer año.

Lengua griega.
Aljebra superior y jeometria analítica.

Segundo año.

Ampliación de la física.
Química jeneral,

Tercer año.

Botánica.
Mineralojía.
Zoolojía.

Cuarto año.

Organografia y fisiolojía vejetales.
" Anatomía y fisiolojía comparadas.

Art, 33. Por punto jeneral los alumnos cursarán
estas asignaturas en las clases de la Universidad, al
menos que con respecto á alguna concurran razones
particulares para que las estudien en la Escuela.

Art. 34. Las asignaturas que han de estudiar los
alumnos en la Escuela serán las siguientes:

SECCION DE LITERATURA.

Primer año.
Lecciones

se les encerrará hasta que les llegue su turno. Ll pn
mero que hubiere de ejercitar sacara para cada malos exámenes de fin de curso, el alumno que no saque

al menos la nota de bueno dejará de pertenecer á la

Escuela: en la misma pena incurrirá el que no obser
teria las dos preguntas que se exijan, las mismas que
habrán de ser para todos los que ejerciten aquel dia.

Art. 25. El modo de contestar á las preguntas
ve una conducta irreprensible o' falte en lo mas míni-

mo á la subordinación y disciplina. Esta pena será
será el siguiente: el examinando dirá en el acto todo
lo que sepa sobre cada una de ellas, y cuando hubiedecretada por el Director jeneral de instrucción pu

bliea, mediante espediente gubernativo. re concluido le harán los jueces las observaciones queArt. 12. Los alumnos de la Escuela normal de
crean convenientes, á fin de tantear, no ya la instruc
ción que tenga el examinando, sino la capacidad defilosofía estarán á las órdenes inmediatas del Direc

tor desde su admisión en ella hasta que sean nombra
que se halle adornado.

Art. 20. Acto continuo de concluir sus eicrcicios
el último alumno de cada sección se hará la califica
ción correspondiente, ya conviniéndose los jueces de

dos sustitutos con arreglo al art. 131 del plan de es-

tudios: los que conforme á este artículo sean destina-

dos á las ayudantías y sustituciones de la misma Es-

cuela, continuarán á las o'rdenes del Director.
Art. 13. Luego que los alumnos hayan recibido

el grado de licenciado se procederá á la clasificación
do que habla el art. 130 del plan de estudios, por me-

dio de un exámen comparativo, para fijar las asigna-
turas á que hayan de ser destinados y el o'rden de su
colocación o salida á catedráticos, con arreglo tam-

bién al art. 120 del plan, que dice así:
Art. 120. "Los alumnos de la Escuela normal de

palabra, o ya sometiendo su juicio, en caso de duda,
á una votación secreta. En caso de empate decidirá
el Presidente.

Art. 27. La calificación se hará con arreglo á es-

tas notas; sobresaliente con tantos puntos; regular. Los

que obtengan la primera nota ingresarán en la sección
en que la hayan obtenido, y ocuparán el lugar que les

corresponda según el número de puntos gunados al
efecto, hasta llenar el de las plazas sacadas á concur-

so; pero si no resultase suficiente número de sobresa

Matemáticas elementales . . 6
Castellano y latín comparados (analojía y sin-

taxis, traducción en prosa), lexicojia griega. 3

Segundo año. -filosofía serán preferidos siempre para las vacantes
Geografía é historia Gque ocurran, colocándoseles en ellas sin necesidad de

oposición, y con sujeción al titulo y número que hu
lientes para llenarlas, se completará este con los que
hayan obtenido la nota de regulares, por el o'rden de
los puntos que en ella hubieren ganado. Los que no
obtuvieren la calificación de sobresalientes ni de re;u- -

bieren obtenido al salir de dicha Lscuela.
Art. 14. Al electo los alumnos de la primera

sección sufrirán el primer exámen de psicolojía, lo'jica ares se entenderán reprobados.
Art. 23. Los que no quedaren adscriptos á la

Castellano y latin (prosodia y métrica de am-

bos idiomas), traducción en verso 3

Psicolojía empírica y racional 3

Tercer año.

Lo'jica y ética. . . . .. 4 G

Reto'rica y poética (análisis retorico, compo-
sición latina), mitolojía 3

Pedagojia y métodos de enseñanza 3

Cuarto año.

sección primera, pasarán á hacer ejercicios en la se-

gunda, y los que no quedaren tampoco en esta, po

y ética: el mas sobresaliente será destinado á la asig-
natura de psicolojía y lójica. El segundo exámen será
de jeografia é historia, y á esta asignatura optará el

alumno que mas sobresalga en el exámen. El terce-

ro será de reto'rica y poética, y el mas sobresaliente
optará á las vacantes de reto'rica. El cuarto exá-

men de castellano v latín determinará el o'rden de

preferencia con que deberán ser colocados los que 3
Reto'rica y poética (análisis reto'rico, composi-

ción latina)..
Ejercicios de pedngojía

dran hacerlos en la tercera. Los reprobados en una
sección-n- o podrán verificarlos en otra.

Art. 29. El resultado de las oposiciones de cada
sección será proclamado por el presidente del tribu-
nal acto continuo de hacerse la calificación de los ejer-
cicios, estendiéndose el acta en seguida y firmándola
los jueces sin levantar mano. Este resultado se publi-
cará ademas en la (aceta de Madrid y en el Boletín
oficial del Ministerio del ramo.

Art. 30. El opositor declarado sobresaliente en

quedaren en las vacantes de la misma asignatura. Es
ta clasificación no se opone á que dichos alumnos pue
dan pasar de una a otra asignatura por via de aseen

Conferencias preparatorias para la licencia-

tura 1

SECCION DE CIENCIAS FISICO-MATEMATIC- AS.

Primer año.

so y en consideración al grado que les autoriza para
la enseuanza de las asignaturas que este comprende

Art. 15. Los exámenes serán verbales; sus ejer una sección podrá, si lo solicitare, entrar en concurso
cicios habrán de ser teo'rico-práctic- os, y durarán una

para otra, y en el caso de quedar también aprobado
con la misma nota, optar por aquella á que prefiera
dedicarse.

CAPITULO VI.

hora para cada alumno. El tribunal se compondrá del
Director de la Escuela, de dos profesores de la misma
y de otros dos jueces do fuera de ella nombrados por
el Director jeneral de instrucción pública.

Art. 1G. En la segunda sección se hará un exá-
men igual al de la primera: primero, de física y nocio-

nes de química; segundo, de matemáticas.

Materias que han de estudiar los alumnos.

Art. 31. Todos los alumnos de la escuela, según
el resuhudo jeneral de la oposición, quedarán inscrip
tos en una de estas tres secciones:

Matemáticas elementales...., , 6
Física esperimental 3

Segundo uño.
Historia-natura- l G

Nociones de química y operaciones físico-química- s.,

- 3

Tercer año.

Pedagojia y métodos de enseñanza........ 3

Ejercicios de historia natural 3

Cuarto año.

Ejercicios de pedagojia 2 .

Conferencias preparatorias para la licencia-

tura 1

Los alumnos de la sección de ciencias naturales
estudiarán en la Escuela las mismas materias y por
el mismo o'rden que los do la sección anterior.

Art. 35. Antes de empezarse el curso, el Direc-
tor formará para cada sección un cuadro quo conten-

ga las asignaturas del año académico que correspon

Art. 17. Ln a tercera sección habrá un solo exa-
men para determinar únicamente el orden de prefe-
rencia en la colocación de los alumnos.

TITULO III.
IU1 POSICIONES KEOt AMENTARIA!.

CAFITULOV.
De las oposiciones.

Art. 1S. Para acreditar los aspirantes al concur- -

3 los requisitos que se les exijen por el art. 6? habrán
de presentar en la Dirección jeneral de instrucción pú-

blica copias legalizadas del título de bachiller v de la

Literatura.
Ciencias fisico-matemática- s.

Ciencias naturales.
Art. 32. Las materias que han de cursar para

el grado de licenciado en cada una de las secciones
durante los cuatro años que soilula el plan, y el o'rden
con que han de estudiarlas, será como sigue:

SECCION DE LITERATURA.

Primer año.

Lengua griega.
Literatura jeneral y española.

partida do bautismo, y un certificado de su hoja do cs- -
C - til lo aña.Ui-Uo- i ..el Director donde hayan hecho Jas de la se

da, señalando en el los días, las horas y demos cir-
cunstancias de costumbre, "entregándose á cada pro-
fesor y á cada alumno una copia del mismo cuadro.

Art.. SO. Los alamnc3 de esta Escuela debería
da cna1anza.! r Literatura griega.

Literatura latina.,rt. 10. Concluido el plazo para ta a J mi; Ion al


