Viernes 23 de Agosío de 18;>0.

IVúin. 101.

Las I r y r » , ó r d f n n y anuan'oi qtii* i r Riand''n p n blicar en !/>.» BOIPIÍMP» plicial-s ar han d i n - n u t í r al
Gefií p o l í t i c o rfapfctlvu, p"r rayo coiidiicio
pasaran á )OJ pditort.'A dt* loa m e m ñ o u ü d n a pcrinil roa. S**
M c p l d a dtr I-AIÍI iHniititcioti £ loa ÍÍ(*íioi*a Cipitan^a
KCn'Talcj, (Ordentn de í» Je ^ Í T I / y Z de Jgusto d t

K»n o b l i i ; » l o n a i para cada ca|.ital d^ piovii>ria dt-sde
qa#! je pablican oficialnn-ntf fn r i l a , y de.vif cuatro
d í a s d e í p u e j para los dornas pu'-lilo* df U aji-iroa p r o vincia. ( L e y de 3 Je Tiuvitmbrc de 1 8 4 * ^

BOIJTEV OFICIAL DE LEOIV.
A U T I C L L O D E OFICIO.

Gobierno de Provincia.
Dirección de Instrucción púb!ica.=Núm. 304.
Las comisiones locales de Instrucción primaria
deben de remilir, cou arreglo á lo dispuesto en el
artículo 44 de la Real ónlen de 18 de Abril de
i83g, en el mes de Julio de cada ario, un ¡nlorme
general espresivo del estado de la enseñanza, concurrencia de niños, disposiciones morales de estos y
progresos ínteleciuales, como resultado del método,
aplicación y aptitud de los maestros, con todo lo
demás que hubiesen observado eu los exámenes del
roes de Junio, y como á pesar del tiempo transcurrido no lo hayan verificado muchas de aquellas corporaciones, las prevengo remitan en el término de
ocho dias el referido informe, pues de lo contrario
exigiré á las que no cumplan con este deber la mas
estrecha responsabilidad. León iG de Agosto de
i85o.=Francisco del Busto.
Dirección de Agricultura, Ganadería.=Núm. 395.
El Alcalde de Benavides presidente de la Cuadrilla de dicho nombre, me ha manifestado que pa.ra formar la matrícula de ganados y ganaderos, precisa que los Alcaldes de su demaicacicm le presenten
en un breve término la de sus respectivos Ayuntamientos; en su consecuencia les prevengo lo verifiquen á la mayor brevedad bajo las penas impuestas
•y e«tab!ectdas por las leyes del ramo. León 17 de
Agosto de rííjo.riFiuncisco del Busto.

AKÜNCIOS OFICIALES.
INSTITUTO PROVINCIAL D E L E O N .
Curso académico de 1850 á 1851.
Desde el dia i<; del próximo Setiembre hasta el
30 inclusive dei mismo mes, estará abierta la matrí-

cula en la secretaría de este establecimiento. Terminado este plazo, solo será prorogable por quince
dias mas para los que puestos en camino opmtunamente, hubiesen sufrido algún contratiempo inevitable, acreditando por medio de las autoiidades del
tránsito la certeza del hecho. E l mismo plazo se
concederá á los que estuviesen enfermos, acreditando por medio de certificación del facultativo, que los
padres, ó encargados de los alumnos presentaran , ó
remitirán al géfe del establecimiento ante.1: de principiar el curso.
La enseñanza de este Instituto comprende los
claco añas de filosofía elemental, escando provisto
de los aparatos é instrumentos de física, química,
historia natural, matemáticas y geografía; y nombrados los catedráticos necesarios para la enseñanza
de estas asignaturas.
1." Los alumnos que hayan de ingresar en primer a ñ o , se presentarán á infcribirse en los ocho
primeros dias del plazo señalado á los demás escolares, para ser examinados en las materias, que señala el art. 4.° del plan de Instrucción piimarij,
acreditando por la fe de bautismo que tienen la edad
de diez años.
2. ° Los que pasen de otro establecimii nto deben
presentar su hoja de estudios con el V.° B." del « e c tor, 6 Director del establecimiento, don Je hubieren
cursado.
3. ° La matrícula será personal, y nadie podrá á
título de pariente ó encargado presentarse, para inscribir en ella á ningún cursante.
4.° Los exámenes extraordinarios para los suspensos, ó los que por causa justa m> hubieren asUtido á los ordinatios, se verificaran el 25 de Setiembre.
Asimismo S. M . la Reina (q. D . g.) 3 fin de que
sean conocidos el modo y forma, en que pueden tener validez los cursos de filosofía hechos en los Seminarios conciliares; con fecha 17 de Febrero del
año de 1848 se ha servido mandar que, al anunciarse en cada año la apertura de la correspondiente
matrícula se inserten para conocimiento del público
los artículos siguientes del plan y reglamento vigentes de estudios.
Artículos del plan de estudios mandados publicar.
Árt. 52.

Las escuelas especiales serán aquellas,

tioa
en que se hagan los estudios del mismo nombre, su
clase, número y pueblos, donde se hayan de colocar , se detei minaián eti los' respectivos reglamentos.
Art. 53. Los estudios de segunda enseñanza, hechos por los alumnos internos en estas escuelas, serán admitidos en los Institutos previo exámen por
asignaturas sueltas.
ftrt. 54. En el caso del artículo anterior estarán
los mismos estu.'lií.s de secunda enseñanza, hechos
en los Seminarios conciliares por los alumnos también inietaos; pero solo hasta el cuarto año inclusive.
Tiíem del Reglamento.

te, en todas, 6 en parte de dichas asignaturas; se le
formará con las aprobadas el curso, ó cursos
académicos, á que las mismas correspondan , guardando para ello la clase, orden y número de las
que componen cada uno de los años escolares, especificados en la sección segunda de este reglamento; pero quedando sujetos jos alumnos, que asi lo
hicieren , á cursar por completo los cinco años, que
constituyen la segunda enseñanza.
•Lo que se inserta en el Boletín oficial de la provincia para conocimiento de los ¡nlertsados. Lcon id
de Agosto de 1850.
E l Director, Francisco del
ralle.
El

IntentUnU

militar del dUtriío </* la Capitanía general de

Castilla la Vieja,

m

§A

Att. 186. Los que hubieren estudiado en escuelas especidles sostenidas por el Gobierno, asignaturas
correspondientes á la misma segunda enseñanza; serán admitidos también á matrícula, presentando certificación de haber ganado curso, espedida por los
gefes de dichos establecimientos.
A n . 187. Comprendiendo lo dispuesto en el artículo anttiior a los alumnos imeróos de los Seminarios conciliares, según lo dispuesto en el artículo 54
del plan de estudios, con las restricciones , que en
el mismo se establecen ; se habrán de ob^eivar, para que esto pueda verificarse , las formalidades siguientes:
i." E l Rvctor de cada Seminario remitirá á la
Universidad del distrito , en que se halle, dentro de
los ocho dias primeros, después de cerrada la matrícula, copia de la del Seminario, autorizada con
su firma, y la refrendación del Secretario; y a los
quince dias después de concluido el curso, una nota
de los que hubieren sido examinados, y aprobados
por el mismo establecimiento. La matrícula espresará para cada alumno su nombre, el de sus padres, ó
encargados con la residencia de estos', y el pueblo
de su naturaleza , la pensión que disfruta, y por
quien , ó como está pagada.
a." Los cursantes, que se hallen en este caso, y
quieran continuar sus estudios en algún Instituto,
presentaran su instancia al Rector del distrito Universitario, acompañando la certificación del exámen,
y prueba del curso, ó cursos hechos en el Seminario, y el mismo Rector, compulsando las listas de
que habla la regla anterior, ti oficiando al Rector
correspondiente, si los estudios hubieren sido hechos
en Seminario de otro distrito, para que haga lo propio; decretará la admisión del alumno, comunicando aviso al Director del Instituto, para que proceda
á so exámen, y matrícula en los términos que dirán Jos artículos siguientes.
Art. i8B. Los estudios hechos por los jóvenes,
comprendidos en los artículos precedentes, serán admitidos en los Institutos, no por cursos completos;
sino por asignaturas sueltas , debiendo los alumnos
para la admisión sufrir, para cada asignatura un
exámen rigoroso, que no baje de media hora; y únicamente siendo aprobados, podrá suscribírseles en la
matrícula correspondiente. El examen se hará, sacando puntos ó lecciones á la suerte en la forma que se
dirá mas adelante para los de fin de curso, siendo
indefinido el iniinero de dichos puntos, hasta completar el tiempo señalado.
Art. 189. En el caso de ser aprobado el cursan-
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cios en que se convienen á encargarse del suintnistrn, en el concepto que han de ser suscritas también y abonadas por persona ó personas que á juicio di; dirlmit Juzgados sean de cniiocido
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con el de la mas inmediata. Sirviendo a iodos ellos de gobierno
que el remate no puede causar efecto si no obtiene la aprobación de S.

M . , que asi mismo no se admitirá para este acto

proposición que careira de los

requisitos que se exigen, ni se

presente después de ta hora anunciada; y que para que puedan
considerarse válidas y legales las admitidas se requiere que et
liettador que la suscribe haya de estar presente tí legalmeme representado eo el acto de la liríiacion para que pueda prestar
las aclaraciones que se neresilen, y en su caso aceptar y firmar
el acta del remate. Valladolid 10 de \gosto de i S S o ^ l * , K .
S, I* D . Pedro Angelis y Vargas: E l Interventor, Amonio
MinguelU.znSalvador M a r t i n y Sal a zar, Secretario,

ANUNCIO.
Et dia 16 se estravió del pueblo de Tapia una
yegua de 7 años, alzada 6 cuartas, pelo negro, una
cruz en el anca izquierda, herrada de los cuatro
píe*; se suplica á quien la hubiese encontrado dé razón 3 José Diez de dicho Tapia quien abonara los
gastos que con ella se hayan hecho y dará una gratificación.
-^o^oc-

LEON : Imprenta de la Viuda c Hijos de Miñón,

