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), y procuran una ecluc& 

clv,, I,Lc.YL,Lbcv ." alumnos, 
Decreto: 

Art. 1 ." En lo .uccsi\-o 10s cursos de In Es- 
ciieln de A r k s  y Oficios (liirnrlii cinco niios. 

a. dis- . _. _. . .  . .  
r que 

r;n nsta  ne IO espnesto cii J:L uota que pre 
cede, 

Decreto: 
Autoriznsn, a1 difector de 13 Escnela <!e Arte: 

y Oficios pnrn que veiirla 10s objetos innnafac 
turxdos en la  cscncln, por inedio (le 1111 njcnte: 
en cnyo pocler potlrk ilcl~ositm diclios ohjctos 
y n qiicu sc nbonnrt': 1)or coinision nn derechc 
qnc no cscctln dc 1111 cinco por cimto sobrc el 
vnlor de las nicrcderins veiitlidns. 

T6niesc r:+71)n )- coniuniqncsc. 

PGRRZ. 

Fedwieo Brniziwiz. 

{LA de 'Artes. Se fijs la 6poei ITCU! de SCIS vecacionss. . 

Smtiqqo,  enevo 11 d e  1869. 

En vista de In n o h  qne prcccde, 

Las rncnciones que sc conceden a. 10s nlnmno 
de In Escnela Nacional dc A r k s  y Oficios, c( 
menznrln en lo sucesivo cl ;1 de encro y tcrnr 
nnrin el 5 clc niarzo dc cndn niio. 

Dccreto: 

AnGtese p cominiiqiiese. 

. PhREZ. 

3 

n 

Suntingo, 7i 

P& ciianto el Con? 

PROYEC 

TIT1 

do el siguiente: 

De Ins ~ I C I L C I U S .  

Art. Lo La instriiccion primtiria se dar i  
bnjo In direcciou del Est:itlo. 

Art,. 2." IA inst,rnccion que ss diere en rir- 
tud de estn lei scri  gratiiitn y coniprenderi s 
Ins personas de nno y otro seso. 

Art. 3." Hnbrb dos clnses de escuelas, ele- 
mcihles  y snpcriores. 

En las priniwis se cnseiiard por lo mhos 
1cctm.n y cscvitura del idiomn pntrio, doctrins 
y niord crisbinnn, eleincut,os de xritnicticn pric- 
ticn 7 cl sistemn 1 ~ g : l  de pesos s mcdidas. 

En Ins snpcriorzs, :L mas & 10s r.in~os de@- 
nndos, se c h i  mayor cns:iuchc R la instrnccion 
rolijiosn, y se enseiinrb grnnriticn c;istellnnx, 
nrit.inbt.icn, dihujo lineal, jcogmfin, el compen- 
dio de la Hintorix ds Chile y de la Constito- 
cion politica del Estxlo, y, si 111s circnnstmcias 
lo permitiercn, 10s clernns ramos soiialados para 
Ins escnelas normnles. 

En Ins cscnclns snperiores  pan^ mujeres SIIS- 
titnird a la enseiinnm del tlibujo lincal y de le 
Constitncion.po!iticn, 1:r dc. la cconomifi domes- 
tion. costnrn, borclndo y dcnias 1:hores de nguja. 

Art. 4 . O  Se establecerh 611 1 ~ 3  poblaciones 
de cnrlia ciepnrt.mneuto las escoelas de ambos 
scsos q w  fuei-en necessrias, linstn Ilcgar s 18 
proportion dc ~1x1. esonclx eleuientnl dc niiios j' 
otrn de niiins, 1~01- cndii dos nril 1rabit:inti.s qne 
contnvierc In poblacioii. 

Art. 8." 1h Ins aldcns en qnc no hubiero el 
nh ic ro  dc 1int)itant~s qnc qii& espresnrio, 
cn 10s campos cu qiic lo lxxnitiere la diseiiii- 
n:rcion dc In poldncioii, se estableceriin escncls 
qnc diir:~rin en e-jercicio en cntla aiio ciuco me- 
scs por lo m6nos. 

Art. 6." En In cnbcccra de cnda depnrt3- 
niento sc colocnri niin cscurln snpcrior psm ni- 
iios y otrn para niiias, pudiendo dame a t e  a- 
rlcter, cii 10s dcprtamentos en quc hubiere 
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fnlta do fondos, n una de nqiiellas que deben 
fllndnrse scgnu lo ilispnesto en el art. 4.O 
-41%. 7." Todos 10s conventos y coiivcntilloe 

de Regulares mantendrkn una escucln griituitii 
~ ~ I Y L  hombres y 10s monnsterios de fiIoiijns para 
UIIjcres, siernprc qne el cstado de SIIS rcntns lo 
Ipr~i~itierc a juicio clcl Prcsideiitc de lit Rcpit. 
blica, qnien determinark t.anibien si 1n escucln 
]in de scr elemental o snpcrior. 

-Art. 8." Se establecerdn Ins escuclas nornia- 
Its pra preceptores y preceptoras qnc scan nc- 
eessrins p sercui costcailns por el tesoro pfihlico. 

Art. 9.: En Ins cscnclns nornialcs para liom- 
blvs sc ensellard, n nins de 10s ranios seiinlados 
prt t  1as snpcriorcs, clenicntos de jcomctrin, dc 
e0srnomgratia, de fisicn p quimica, historia sagra- 
da, de Anibrica y cn especid de Chile, dogma, 
fiindnnientos de la fi., nilisica vocal, elcmcntos 
dc ngricult.ura, racuiiacion y pcdagojia te6rica 
P prictica. 

En Ins dcstinadas a preceptoras se enseiiarli, 
a nixs dc lo prescrito en el inciso 4 . O  del art. 
3.0, elcmentos de cosmogrnfia p de fisica, his- 
torin sagrad:r, de AniCricn y cn especial dc 
de Chile, doginn y moral reli,jiosn, mfisica vo- 
cnl, liorticaltura, dibnjo nntnrd peclngojin 
te6rica y prdct,ica. 

A 10s rnnios dcsigindos cn este :irticnlo se 
sgrcgnrh 10s qnc fuesen neccsarios, s c p n  Ins 
circunst~nncias. 

Art. 10. La instruccion qiie so clicrc privn- 
dnniente x 10s indiridnus dc una familin no es- 
tar6 si~~jcta :I 12s disposicioncs dc 1 : ~  presentc 
lei. 

AI t. 11. Las escnc1:is costeadiis por pwti- 
ciilares o con cmolrnnontos qnc ~ ~ q ~ r c n  10s 
alumnos, quedan sotuctidas a la inspeccion I'S- 
tablecirla por In prcsentc lei en oaanto ~t la 
niordidad y 6rden dol estnbleciniiciito, per0 n5 
en cnnnto R lit ensciinnza que en ella se diere, 
ni a 10s mbtodos qnc sc enqilearen. 

T~TULO 11. 

I l e  la yen ta .  

Art. 12. La instiiiccion primaria que con 
arrrglo n la prescnte lei deberli dame en cada 
d~r tnmcn to ,  scri costearla: 

1." Con la sonin quc el Tesoro Nncional 
vlicxrd annalniente a cstc objcto. 

2.' Con ]as cnntidarlrs qne de sus propi:is 
rentas dest.innrdn minnlrncntc a1 niismo fin ]as 
~I~~nicipalidndcs. 

3.' Con el proclncto de Iss fundaciones, do- 
nnciones y mnltns aplicadns n la instruccion 
primwin 1- con el de I ~ S  mandas forzosas que 
"reca~daren en cada departrunento. 

4.0 Con el product0 de una contribucion que 
so estnblccer,'r con este dnicoy esclnsivo objcto 
y cuyas bases se fijnrdn por una lei ya de una 
manera jcncral, ~ I I  de una niancra especial para 
 cadi^ provincin o clepnrtaniento. 

Art. 13. LRS municipalitlades Ilevardn una 
cuenta especial do 10s fondos dest.inados por 
cstn lei R la instruccion primaria y no podrdn 
darlcs otra inversion. El qnc la decrctare o 
qjecutare qnedard rcsponsnble con sus propios 
bienes. 

-4rt. 14. Son gastos dc la instruccion pri- 
niaria que tleben satisfacerse con 10s fondos 
seiiiilados cn In prcsentc lei: 

Lo IAS sneldos dc 10s preceptores 1 ayudan- 
tes qne necesiten Ins cscuel:~~ csistcutes y 
que deben estnhlccersc en conformidad a esta 
lei. 

2." El costo de atlqai3icion dc locnlcs p cons- 
truccioii de editicios para LLS escuelns en aqne- 
110s puntos cn que Ins Xunicipalidadcs no 10s 
pose:m nparcntes, y el costo dcl nrriendo provi- 
sional de 10s mismos. 

3." 1-A .2dqnisiciun y reepnracion de 10s mile  
bles prccisos p:im cnda escueln p de 10s libros 
Gtilea dc  ensellanan. do qnc 11ny:i de prorecrsc 
pntuitmncntc a 10s niiios qne por su pobrcza 
no pudicren costenrlos. 
4.0 Lns snmas nccesarias para In foimncion 

y fomento (le lns Bibliotecas populnrcs en cadn 
rlcliaitwnento. 
Art. 15. Lns 3lnnicipalitlades prescntnrin 

mnnlmente a1 Prcsidmte de In llepitbiica el 
~iresupuesto dc 10s gnstos que deban linccrse en 
la instrncciou primaria [IC sus dcp;wt.;nnentos 
para qiie sea aprobdo, !>rb-i:is Ins nioditicacio- 
nes que juzgarc conrenirntcs. 

. 

T~TULO III. 

De Ios peceptmes. 

Art. 16. Ninguna pcrsona podr6 ejerccr las 
runciones de preceptor de instruccion primaria, 
s in  acrcditnr pr8rianientc ante el gobcrnndor 
-le1 clcpartmnento, con cl testimonio de 10s su- 
,etos tidedignos, tcncr bnena vidn y costum- 
m s .  

Si se estalilwiere una escocl:t sin cst- requi- 
jito scrli ccirndir iniuediiut;~nieiite, !- si1 pre- 
:cptor cnstipado con tin:> niidt,ii dc veintc pesos 
) quince dins de prision, y esta pcna sc rlnpli- 
:ark en ciiso de rcinciilcncia. 

-41%. l i .  Las cscuelns costendns por 10s de- 
)artnnicntos o por el Fisco, scrdn scr\-id:ls p r  
os nlumnos de liis cscnelas norninlcs qne I~aynn 
htcnido el competente diplom:i dc aljrobacioii, 
r en 611 defecto, por personas que, a IUIIS de lo 
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dispucsto cn el articulo anterior, ncrediten tc- 
ner 1as aptitndes neccsarias. 

Art. 1 S. La prueba dc aptitides puede con- 
siotir, o en nn esinien rendido en In forma que 
dispongan 10s rcglamentos o en un titulo liter- 
nrio otorgado por la Uiiircrsidnd, o en 1111 
certificaclu especlido por el director de nlgmi es- 
tablecimiciito en qnc se piledan rendir cxlmc- 
nes conforino :t la lei, en el cud  constc que el 
indiriduo a cnyo favor se da, ha sido aprobado 
en 10s mmos de instruccion primaria n cnya 
ensciianzn va a dcdicarse. 

-41% 19. No puedcn wr prccelkores de ins- 
truccion primAria, aunqne cumplan con lo pre- 
vonido en el art.. 16: 

I." Los que se hallun procesados por nn 
delito qne inerezca pcna aflictira o infaman- 
t r ,  o haynn sido condenados a penas de esta 
clase. 

2 . O  IAS que hayan sitlo dcstituidos de SUS 
funciones de preceptor por cansa averipada 
que conipromctn sn nioralidad p costumbres. 

Art. 20. TAS preceptores de instruccion pri- 
maria qiic Iinbicren obtenido diploma o mm- 
probaclo siis aptitndes para el cargo, miciitrns 
e s t h  en cjcrcicio goznrhn dc Ins  siguientcs 
prerogativns: 

1." Exencion del servicio conipnlsivo en el 
EjBrcito y en Is Guardia Xacion:tl. 

2.= 15sencion de todo cargo cotisejil. 
3." Esencion de cnalqnicra otra cornision en 

el sewicio dcl Estado y de nn pueblo, a m h o s  
que sca rclativa a la instrriccioii primaria. 

Art. 21. El qnc hubiere desempeiiado por 
dicz niion cont,innndos el mrgo de preccptor, si 
SI? retii-ase de la profcsion, qiiet1:ui cxento por 
rida del servicio coinpnlsivo en el Ejercito. 

Art. 2 2 .  Los siieldos de 10s preceptores de 
las csciielas costeadns por 10s clepartanientos 
scriin fijados IJOY Ins respectiws Municiptllida- 
des con In aprobacion del Presidente de la Rc- 
pbblica. 

Art. 23. I ~ s  prcccptores, tanto e11 Ins es- 
ct~clas costedas por 10s dcpartnmentos coni0 
de lns fiscales, tendr6n dcrecho a jubilacion en  
la forma y con 10s reqnisitos dispncstos por la 
lei para 10s emplendos pbblicos. Esta jnbilacion 
aeri costeach con fondos nnciondrs. 

Art. 04. La Miinicipalidad de la capital de 
cads provincia concederi nnnalmcntc un prc- 
mio de d o r  de veinticinco pesos por lo mhos ,  
a1 preceptor de 11% escucla pdblica o privada de 
la provincia que mas se, hapa distingnido cn el 
ejercicio de si1 profcsion, y otro de i g d  snma 
a la preceptora qiie hnbiere llenado In misin8 
condicion. 

Estos premios se concederin en la forma que 
tlispasieren 10s reglamentos. 

TfTULO IT. 

De kc inqeccim. 

Art. 25. Habr l  una inspeccion que vijile p 
dirija la instruccion primaria en toda la Re- 
p6blica. 

Art. 26. J3st.a inspeccion se compondrg de 
un Inspector jcneral y de un visitador de es. 
cnrlns para  cad:^. una de Ins provincias del Es- 

Art,. 27. El Inspector jenerab serh iiombl= 
do por el Presidentc (IC In .Repdblica. Igiial- 
mente 10s visitadores dc escnclas a propuesta 
del Inspector jcneral. 

Art. 2s. E l  Inspcctor jencnl s e r i  mirmbro 
del Consejo (IC instruccion pbblica y tcndd un 
cscribiente paut el desempeiio de Ins fiinciones 
espcciales dc su empleo. 

Art. 29. El Inspector jcneral caidari de IR 
buena direccion de la enseiianza, de la morali. 
dad de Ins cscnclas >- maestros .r todo cuanto 
conrIw.cn a la difiision p adelant:tnient,o de la 
instruccion primaria, con las limitaciones esta- 
blccidas en 10s arts. 10 p 11 do esta lei. 

Art. 30. hnua1nicnt.e presentarh al Gobier- 
no nn informc conipleto sobre el estado CIV la 
instniccion primaria, indicando 10s mcdios de 
adclantarla J perfeccionnrln, 10s efecton que 
haya prodncido cstn lei y las disposiciones d i e  
tudns s o h  In materia. 

Art. 31. Los Visitadores de escnslns drpen- 
d e r h  del Inspector jeneral, ciiidarsn de las 
esciiela-4 estahlecidns en si1 provincia J- las ri- 
sitnrhn con In frecuencia p en la maiici-a con- 
vcnicnte. 

Art. 32. Los Visitndxcs de escnelns, en 
aquellns provinciils en que fucre posiblc, ten. 
drAn a si1 cnrgo o enseiiarAn d g i n o s  ramos en 
nlgnnns de las escnelns snl~eriores. 
. Art. 33. Los individnos dc la inspeccion 
gozarin de las prerogativns y premios conrcdi- 
dos por 10s nrticnlos 20, 21 p 23 a 10s preccp- 
tores. 

Art. 34. Las rent-= de 10s indiridnos de I& 
inspeccion serin pnpdas por el tesoro pbblico. 

-41% 35. Los pfirrocos ticneii derecho de 
inspeccionnr p dirijir la enseiianza rclijiosa qne 
se diere en Ins escnelns pilblicas de sii parrc- 
qnia, y si no pudicrcn cnmendar 10s dcfcctos 
que notarcn, 10s comunicarhn a 1% antoridad 
conipetente para que dictc su pivnto r eficaz 
rcm edio. 

Art. 36. Las niunicipnlidndes podrfin nom- 
brar comisioiics para el coidndo y vijilancia de 
las cscnelns de si1 depnrtnmento; pero estns eo- 
misioncs no podrin altcrar 1:ls reglas pwscri- 
tas por la Inspeccion. 

tado. 
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y por cuanto, oido el Consejo d e  Estado,'he 

tenid0 a bicn apmhnrlo y sancionnrlo: por tan- 
to, prom6Igl1cse y ll6vese a efecto en torlas sns 

como lei de la Rcp6blica. 

MAXUEL 310s~~. 

Hofad Sotontoyor. 

EGLANENTO jeneral de Instruccion 
Rprimaria. 

Smntircgo, cliciembw 1 . O  cle 186'3. 

TfTULO I. 

Organization y atribucioioes de IG Inspeccion 
Jeiocral. 

.4rt. 1." La  I~rspcccion Jeneral cjerce la su- 
pcrintcndencia del ramo ile instruccion prima- 
riB en toda In Hep6blica, con arrcglo a Ias 
disposicioncs dc este reglamento J' b?jo la de- 
pendencia del Ministerio dc Instruccion pfi- 
blica. 

Art. 2 . O  En virtud de Ins atribucioncs que 
la lei le confiere, corresponde a lii Inspecciou 
Jenmil In vijilnnci:i de 10s cstahlcciniientos si- 
guientes: 1." Ins Escnclns Xormnles para la 
forinncion de preceptorcs JI precrptorns de ins- 
trnccion ptiinarin; 3.O torlss Ins escuclas pfibli- 
w; j 3 . O  Ins bibliotecas locales. 

Art.. 3." En Ins cscnclns prirndns Ins atribo- 
ciones de In Inspeccion jenerirl se limitar5n a lo 
qnc concicrne n 1% mordidnd J' brden de' ellns, 
y si is preceptores esthn obligados n snministrtir 
B la Inspeccion todos 10s dntos cstadist,icos qne 
les pidiere. 

Art. 4." A la Inspeccion Jeneixl, como 6r- 
pno inmedinto de rclncion con el Gohicnio en 
todo lo concerniente z I:% iiistrnccion priinnria, 
deben dirijir directmncnte Ins  autodndcs de 
las provincins todns Ins comunicnciones y docn- 
mentos oficinles rclntivos a1 serricio del rnmo. 

Art. 5.0 La  Inspeccion Jeneral de instrnc- 
cion primnrin tmdrd en Santinyo nnn oficina 
1)ropi:r con la. dotncion dc emp1c:tdos qiie csija 
el descmpeiio de sus fnnciones; 10s cnalcs s e r h  
nombrados por el Presidentc de Is Repitblicn n 
propnrsta dcl Inspector Jcneriil. 

En csta oficina sc Ilcvar5n 10s lihros necesn- 
rios para la nnotncion y ~Insificacion de todos 
10% docnmentos mlntivos n In instruccion pri- 
maria, y cn especial, 10s qne se refiercn a la es- 
Mstica del rnmo. 

Tendl?i psrii gistos de cscritorio In sunin de 
doscientos pesos annales. 

Art. 6.0 Ejerced 1s Inspeccion Jeneral en 
toda la Rq'ithlica Ins attrihucioiies qnc la lei y 
cste re$iment.o IC confieren, por medio de 10s 
~ i & ~ r l o r w  do cscnelas. 

TITULO 11. 

Del h p t o l '  Jenernl. 

Art. 7." A1 Inspector Jcnenl,  como jefe SII- 
perior tlcl ramo, corresponde: 1." proponer a1 
Ninisterio (le Instruccion Pilblica todas las 
medidas que jnzgnc condncentes a la diftision 
y adelnnto de la instriiccion primaria: 2 . O  dar 
las instrncciones qne fucren necesnrias para el 
bnen desempeiio dc 10s risi tdores de escnelas 
y de 10s preceptores: 3 . O  resolver Ins consultas 
que se le hicieren ncerca de la verdaden inte- 
lijcncia de Ins disposiciones rclntivas a la o r e -  
nizacion y serricio del ixmo: 4." proniover la 
pnblicacion de obras clenicntnlcs par:s Ins es- 
cnelns: 5.0 pedir la crencion de nuevas escuclas; 
J' lns traslaciones, snpresiones o modificnciones 
quc fueren iiecesarias en Ins eristentes, en vir- 
tnd dc 10s dntas trtsniitidos por I R S  ntitorirla. 
des de la provincins o 10s 1-isitndores: 6.' 1-elnr 
sobrc cl cstricto cnmpliniicnto de todas Ins dis- 
posiciones reliit.iras n la instruccion primaria; 

7." cnidar clc qnc la cnseiinnza primaria est6 
siemprc confiwln :t preceptores mornlcs. id6neos 
!- celosos de SIIS debcrcs. 

Art. 5." Todos 10s emplc&los de I n  instruc- 
cion primarin estar5n sitboidinndos it1 Inspector 
Jeneral: en consccnencin, pnede reprendcr, o 
pedir la scp:iracion de nqucllos que Sean inep- 
tos, inniornles o que falten 3 sus debeiw en 
mnteria p m c ;  proccdiendo de oficio o en cir- 
tnd de qiieja o reclamo justificndo. 

Art. '3." Cnnndo 10s omplcarlos cn la ins- 
trnccion primaria coinetieren faltns que no fuer- 
en incompntihles con si1 perniancncia en el  
scrvicio, p c d e  cl Inspcctor jrncrnl 11t:dir si1 
tiaslacion a otro punto. 

Art. 10. El Inspector Jcnernl podrd concc- 
dcr licencin n 10s emplendos dc su depcndencia 
Iior n n  tkmino que no cscedn de trcinta dias, 
con goce de sneldo. LRS licencins qiie escedie- 
ren tlc cste ticnipo sc solicitardii dcl Cmbierno 
por conducto dc 10s Jntcndentes. 

Art. 11. El Inspcctor Jencnil piacticari 
una visita cnnndo y en 10s puntos que el 3Ii- 
nistro de Instruccion Pdblica dcsigne. Ests 1-i- 
sita tendrd por objeto: 1." La inspeccion de Ias 
cscaelas y bibliotecas de que hablnn 10s articnlos 
2." y 3."; p 2." Ins invcstigicioncs convenicntcs 
acerca de In conductn. y desempeiio dc todos 10s 
enipleados m la instruccion primaria. 

Art. 12. E1 Inspector Jenenl  presentrtri nl 


