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MAESTROS DE INSTilUCCION PRIMARIA. 

De pleno inlenlo dimos estos úllimos dias cabida 
en las columnas de esle periódico a la composicion 
lilulada La cancwn del Alaestro de EscueltJ, asiguan
dole por nuesl1·a parle Ioda la aplicacion de un conve
nienle ap6logo en las circunstancias generalmenle po
co lisonjeras que rodean la posicion del maeslro de 
escuela en mucbas provincias de España y muy sin
gulaa'menle en esta de Lérida. Bien se compl'eudera 
quo no bablamos de las capi tales, ni de ol ras po
blaciones de vecindario numeroso, en que la mullilud 
de personas ilusLrallas y la mayor necesidad de lle
var los n~gocios C6n alguna fqrmalidad, impiden que 
la miseria se apodere de la persona del maeslro y de su 
famil1a, antes bien son causa de que su po::.icion sea 
holgada y flvorecida, y las pi<Ylas de primera linea 
un alicienle poderoso que aumenla. el concurso de los 
opositores; lambien entre Jas poblaciones :nferiores 
exige la juslicia que se hagan salvedades honrosísi
mas, por dars~ en elias al benemérilo maestro de es
cueJa la . preferencia que esta inaporlanle. inslilucion 
mercce; pero en cambio, hay un número considera
ble de pueblos, la mayor parle quiza, que con su 
indolencia ofrecen el mas vivo cspcclac•~lo del las
limoso alraso en que todav.ía nos , hallamos respecto a inst ruccion de la niñez. 

Bien 6 mal _ avenidas es las poblaciones con la ig
norancia y el rulinario meranismo de las escas<ts 
nociones que para sali a· del pé\SO en los casos urger.
les de la vida les legaran sus antepasados , dislan 
~ucbo cicrlamenle de apreciar en fo que vale Ja 
mstilucion del maeslt'Ò de instruccion primaria. Ellos 
no saben vm· en aquel sugelo que se les depula a 
la euseñanza de sus bijos, el cultivador de su tier
na inlelagenda que ha de abril' sus ojos a la luz de 
I~ a·azoil y de los conocimienlos útiles col) que un 
daa ha de labrarse la felicidad de aq11el pueblo. No 
ven, no .conside•·an que aquel hombre a quien se ha 
selialado un baber tan módico, qne a scmPjanza del 
maeslro Mu•·dern apenas cuenla con lo necesari'• para 
P~.oporcionar solo pan a su muje1· y siele ú ocho 
haJos, es un bombre providencial que ocupa dua·anle 
el dia, pueslo qu6 de nocbe lodos duermen, y duer
men lambien las penas y las miserias, el Jugar de 
los patires segun la naluraleza para llenar su comelido 

¡ de padre segun el espíritu y la inteligencia en todas 
aquellas horas que madres ocupadas en sus lrabajos, 
no muy educadas por su parle, 110 pueden tenea· a 
su inmediacion los hijos de sus eulrañas. 

El maeslro de escuela es mirado por algunos poe
bios como una violenta y eslraña imposicion hija del 
despolismo de los que mandan , como una planta 
parasila que sin ulilidad para el pueblo que ba de 
propoa·cionarle el alimento vive y se nulre a espen
sas de Lodos, como un empleado mas, en la larga 
série de lo~ que cuenla la Naoion. Error funesto, 
preocupacion lamentable, que hacP deseonoc~r los ver
daderos inlereses del pais a los mismos que mas que 
nadie por ellos debieran velar. 

Sin embargo, no es el impor·le de la suma a que 
ascienue mensualmt!nle ó por lrimeslres la dolacion 
del personal, material y relribuciones, la única causa 
de esla prevcncion en los pu t>.Llos bacia los maeslros,. 
nó: la caulidad do mil reales 6 poco mas al trimestre 
no puede arruïnar· a ningun vecindario , si como se 
supone esta en dP. bida rroporcion repartida, y familia 
podra darse de tal cua acomodados propielarios .que 
loga·èn Ja educacion de su hijo al precio de un real 
al mes. El mal esta en el caracler de nuestros com
provincianos , en el 6dio con 'que una gran parle 
de ellos miran Iodo lo nuevo solo por ser nucvo, y 
sobre Louo en la preocupacion en· que se ballan de 
que un bombre para ser bombre de biPn, y un cris
tiano para salvarse no necesilan para nada. de la eru
dicion y el sabea·. Como si la buena intencion pudia-
se suplir à la ciencia en el conocimienlo de las cosas; 
como si el ·hombre por poco qt:e se le suponga vi
sible entre los demas no se ballase a cada momenlo 
rodeado de circunslancias en que se le reqniera pron-
ta y ajuslada decision, que no daran por ciet·lo los 
mejores deseos de obrar el bien y de prúccder por 
los mas sanos inslinlos de la virtud. Cierto es que / 
con la inslruccion i!8 han· prod ucido monslruos funes
lisimos a la sociedad; pero son en co•·to númrro, y 

. mengua<lo es su influjo por mas que como rocos ape
Ien a la pmcacidad y a la audaria, al paso que son 
muchos mas los que ba producido la ignorancia: mi
rad sino a esos enjambres de bombres ¡ dolvr cansa 
decirlo J que pueblan cua! si fuPran produclivas col
menas las du·celes y los presidios; y decid si os aire
veís, qué clase de inst ruccion tienen. Generalmenle 
no saben leer ni escribir. 
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2 EL ALBA LEIUDANA. 

Una santa cruzada debiera dirigirse a los puellos 
predicandoles ta imporlancia dc la educacion y la 
inslrurcion: son pobres que necesilan ser evangeliza
dos, r sc Ics baria un bien muy grande en que abric
sen sus ojos a la luz y suriesen apreciar sus ven
lajas. Tal vez se conseguiria asi dest ruir de un gol
pe esc terrible mentís que es:an dando a nucstros 
vano:; al¡u·des dc civilizacion y cul!um, de las que 
son contradiccion p1lpitante esas mueslras de repug
nancia a Iodo lo que tiende al ejercicio del cntendi
miento. No sc les baria tan sensible la imposicion del 
maPstrO de ÍnSli'UCCÍOU priruaria, a quien léjOS de odiat• 
procurat ian agradar, e::limulandule con la declaracion 
de e~peranzas encumbradas acerca de la educaoion de 
sus hijos, advit·tiéndole amigablemenle en lo que co
mo hombrc pnede errar, y favoreciéndole sino con el 
po:;iti vismo del dinero, al menús con inequívocas ma
nifestacioncs de alencion y dc gralilnd. 

Pensar que todo queda becbo cuando se pone en 
la mano del macstro la moneda çon que se rctribu
yen sus desvclos por la educacion del niño, es dis
paratada prcsuncion: al maestro no se le paga jamas, 
sino que atcndiçlo el e¡,tado de la riqncza pública su 
!e suminislra lo snfidente para que ¡meda vivit· en 
esle ó en el olro .gracio de decencia. llusrmpPi'iando 
sn oficio qu e es el oficio de- los ofici os: enseñar a , 
los demas. Bl lmbajo del maP.st ro no tanta debe es
timarso por la pérdida del !iempo y sug.eslion de las 
asignaturas lcgales, como por· la diligencia y el mélo
do con que las propina, y la solicitucl .Y el arnot 
con qne se consagra al mejorarnienlQ ir.telcclnal, mo
ral y material dc aquellas pobres crialnras, qt1e cla
varan en los que las conlemplen la mirada propia 
de su cclad licrna en que la inocencia y la csl upidez 
pareccn confundidas. _ 

Si un gobierno reconocidamenle saLio y just amen
te previsor no proporcionase como proporCiona un 
plan lel conslantc de maeslros para el ser_vicio de los 
pueblos, tendrian eslos lugar y razon sobrada de que
jat'Se dc su mala administracion qu.e les dcsatendia 
en asnn!o tan vital; abora pues qne el bien esla de 
parle del Gobierno, que lc derrama a maaos llcnas, 
¿qné haccn los pueblos que no le reciben con ale
gría y entusiasmo? ¿ porq ué I e rechazan? 

Cot~linuarémos esla malet·ia olro dia. 
M. 

VARIEDADES. 
¡ Loor al invencible .Ejército espe€1icionario 

de España contra Marruecos I 
-OCTAVA.-

El rayo mismo ya ¿creerlo puedo? ... 
Anúncianos victoria -en cada liti . 
'"CRIM, campeon inlrépid•1, y ~in miedo, 
t:ens DE ÜLANO, magnflntmo adalid, 
O 'DOÑNELL, que les guia COI.i denuedo, 
tr:lCnAGUE, con su arrojo nuevo Cid, 
NAO,~LA, gran caudillo, hora se lanzan 
~l A{tica y lriunfantes siernpre avanzan. 

Nos alrevemos a presen lat· sencillamente la octava 
qne anlccede, lan solo para mostrar en ella una lan 
rara· como hermosa coinciclencia, que ignoramos quién 
haya tlcscubierto. 

J.~I. yF. 

NOTICUS VAUIAS. 
El sàbado 25 sc firmó en la corte por los señores 

ministro de :Eslado y el conde de ~lolke, ministro ple
ntpolenciario de Dinamarca, el lralado relativo à las eues
Liones pendienles con aquella nacion, asi las que se re
fieren a deudas alrasadas, como à la redencion del peage 
del Sund en favor de los buques españoles. 

El punto à que se dirija el ejércilo ha de ser Tan- · 
ger y no Fez, à cuvo úlli•no punto no es posible mar
char sin loJnar anles"à Tànger, para quedar Jibre dc ene
migos en Loda l.a punta ~orle del Jmperio desde el uno 
al olro mar. Fez se encuenlra situado à unas cuarenla 
leguas . de Teluan, y para ir alia seria precis9 internar
se con la desvenlaja de dejar enemigos a la cspalda que 
pudieran cOI·tar las comunicaciones entre la base y la 
línea de opCÏ'aciones. 

En la marcha a Tanger es de esperar una rrsislencia 
formidable por parle de los marroquíes en el Fondach, 
do_nde actualmenle se hallan alrincherados. Aunque el 
silio es baslanle à propósilo para dispu tar el paso à 
cualquier ejércilo numeruso, los elen1enlos con que cncn
lau las buesles de Muley-A bbas, no son suficienles para 
cerrar el paso à las fuet-¿as españolas, que a un arrojo 
a toda prueba, reunen la perícia de unos jefes muv acre
dítados y valienles. El forzar el paso menc.ionado: serà 
repeltr uno de los atrevidos golpes con que han quedado 
frecuenlemenle escarmentadas las tro pas marroq uíes. 

Tenemos noticia de que el vapor uSatalan" consl;uido 
úllimamenle en esta ciudad, va a emprendcr sus viajes 
a Tarragona y Valcncia, a precios módic~s, sin embargo 
de hallarse sus càmaras con mucho lnJO y comodidad 
para los señores pasa jeros, y ademàs de que ha ra s ns 
viajes con rnucba rapidez. 

La Junta de Gobi em o del ferro-carril de Barcelona 
a Zarago~a pasó ayer en un tren a recorrer la fínea has
la Calar, prolongando su excursion basta el ~ilómctro 1òo. 
Celebrarí1os e~te acontecimicnlo, que nos hace esperar la 
pronla inauguracion de una nueva seccion de aquella 
importanle linea. 

PARTES TELEGRÀFICOS. 

-Madrid 1.• de Marzo.-Aver no ocutTia novedad en 
Africa. 1~ 1 ejércilo cmprcndia· la marcha llevando cerca 
de 6,000 acémilas.. 

La escuadra solo espera el buco Liem po para conti
nuar bombardeando los puerlos marroquíes. 

EI señor Bustillos ha vucllo à conferenciar con el ge
neral O'donnell. 

.\ladn,t z.-A.ver se esta!Ja embarcando en Teluan el 
treu de silio, y ·se dcscmbarcaban acémilas. 

Asegúrase que va a declararse libre Ja fabricacion de 
carabmas rayadas. 

Madrid 3. -1!1 general en Jefe di ce con fecha de ayer a 
las once dc la mañana, que no ocurria novcdad en el cuar
lel gcne~:al, y que por la I arde saldria el va por <•E bron 
conduciendo los cañones de · bronte tornados al enemigo 
en Teluan ·y en la alcazaba. 

Precio medio del tltercndo dc L~ridn, 

Lóridn.-nia 5-"-TI'igo a 80 rs. vn. cut.•-C.cbnrla h IS2 íd.-\.enleno 
à 62 id..-Mnfz a 56 iii.-Garbanzos ,_Ju<lfns ht 00 id.-Hobonesft. 
IlO id - Arroz a 25 rs. v11. or.•-Atcitc fl60 id.-Vino IJ 8 ill.-
Aguardicutc de 36 6 40 id. · 

Por lo no firmado, 
El secrelario de la redaccion:= JUAN CALo~.uonno~.. 

E. R. JosÉ PIFAnnÉ.= Lérida, lmprenla de D. JosE SoL. 
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PRECIOS CORRIENTES EN LA PLAZA DE BARCELONA. 

PESOS Y MEOIOAS 
0 8 CATA. LU~.l. 

Prcoio eu rs. '"· 
y contésimQs. P. óM. Obs. 

' . PESOS Y MEO!DAS 
DB CATALUiJ.. _ _____.... 

Preo i o on jrs. v. 
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SE·CCION ADJilN.IS'fR.ArFIV !. 
ACTAS DE ARQUEO. 

Ac~:1sejamos encarecidamente a los Alcaldes de esta provincia que todavía 
no !engan pr~senladas en Gobemacion las actas de arqoeo de sus presupueslos 
municipales correspondienles al año úllimo, lo verifiquen enanto antes. CrP.émos 
que seran escasísimos los que habnio dejado de cumplimenlar tan importante 
servicio, pueslo que dcbieron formarse en 31 de diciembre y remilirse en todo 
el mes siguienlé inrcedialo. 

Sin erultargo _de '~que¡ en el Bolelin oficial N. 0 153 correspondienle al19 de 
diciembre del año próximo pasado se r~cordó por el M. I. S. Gobernador la 
obligacion· ,en que estaban los señores Alcaldes de forrnalizar los arqueos de fon
dos el dia ·referido, y de remitirle las .aclas de aquellos en el mes de enero, 
insertanrlo <.t l efeolo un ~cladsimo formulario, ponemos a·' conlinuacion o tro con 
can lidades fi guradas, a fin de que aun los :>ecrelaJ:ÏOS II!éllOS inteligenles puedan 
comprenderlo ~ si.n necesidad de grande eslud10. Hélo aquí: 

D. N. N. secrelario del."Ayunlamienlo de ..... 
Cérlitico: que en el libro de aclas de la Corporacion municipal de esta po . 

blacion, sè balla una del lenot· siguiente: 
cc En d pueblo (Yilla 6 ciudad) de ... a los lt·einla y un dias del mes de di

ciembre de mi l ochocienlos cincuenla ~Y. nueve: Consli luido el señor Alcaldt: con 
el irlfrasct·i.lo secretal'io en la depo!.ilari'a dd Ayunlarnienlo, eslando presenle en , 
ella el sañot' Regidor Sindico, procurador de los fondos municipal es D .... y el 
Dcpositario de los mismos D .... ; se ba procedido al arqueo de las canlidades in
gresadas y dislribuidas en el año acluéll , con ai'I'E\glo al presupueslo y a lo que 
esta dispueslo en Real órden de 31 de jnlio último. Reconocidos lós asienlos 
dc los libros de la Depositaría y de la ln lervencion, así como los dooumentos 
a que aquellos sc refieren, se encuenlra el siguienle resultado: 

. , RECAUDACION . .. 
Productos de pesas y medidas. . 
ldem de censales de Inslruccion pública. 
)dem de un Salin de ídem ídem. . . . 
Rec1bido de Tesoreríu por produclos de la renta de hienes 

vendidos de InsLruccion pública. . . . 
Suma. 

Reales vn. 

200 l) 

734 l) 

1000 l) 

357 27 
"9127-
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Suma anterior. • 

Recaudado por recargos ordinarios y exlraordinariosdecon-
lribucion de Inmuebles. . . . . . . 

Idem por ídem de Industria. 
Idem por ídem de Consumos. . . . . . . . 
Jnl?resados en Deposilaría por cortas de àrboltlS conced1dos 

a ;parliculares ·por el r<\mo de Fomento. . . . 
Idem por 4000 cargas de leña concedidas al Ayuntamienlo 

en 17 diciembre de 1858 para fabricar lejas. 

!!91 tS. 

4140 I) 

656 I) 

aooo l) 

'446 ~ 

!000 » 

... ll'otal .t:ecaudaf}o . . 12533 27 

Capitulo de *yurtla'rnienlo. 
Jdem de Poliofa ut!banà. . . . . . 

INsraucoiON PÚBLrOA. 
Sueldo del Maestro de niños. 
?tlaterial de la t:scuela, 
,Qabilacion del Maestro. 
Obras públiC<~¡: .. 
Correccion pú-blica. 
1\Ion tes. . 
Cargns. . 
Imprevistos. .. 

l) 

I) 

625 3'785 
3000} . 

I) 

16Pt 
270 D 

11 905 
708 I) 

.. '555 ll 

•. 100 l) 

27 

Total gaslado. 
_,....,..~---

. - '9387 » 
R~SUMEN. 

Importa lo recaudado. 
ldem lo gastado. . 

. t2o33 rt7 
9387 l) 

Existència para '1860. 
--- - --r--

., 3146 ,ll 

Y tle órden del Sr. Alcalde, libro la presente cerlificacion con el sello de 
es la municipalidad y su V. • B. • en Ja villa de ..... a los ..... de ..... de mil ocho
cienlos sesenta. 

v.· B.· · · 
El Alcalde, . . . El Secrelario, 

;Esta :eertificacion debe eslenderse en pape! ·de <Sallo 4.", y remi~irse al M. 
I. S. Gobernador con un lacónico y alenlo oficio acompañatorio. 

- ! 
JEUS.EBIO FREIXA. 

SECCION DE. COMEUCIO. 
Segunda quinc~na de Febrero de 1860. 

RREC~OS CORRIENTES EN LA PLAZA DE REUS. 

Aguardienle holanda 19 1¡2 grados. Pipa. 
Jd. refinada 25 id. ia. 
I d. espiri tus · 33 3¡4 i d. id. 
Jd. id. 35 id . id. 
ld. id. 35 id. . id. . 
I d. i~. 17 1 ¡2 i d. anisada i d. cal al. • . 
ld. id. 19 1¡2 id. id. 
Id. id. 25 id. id. 
Id. id. 30 id. . íd. • • 

• ti6 a. 
86 a 

. 108 íÍ. 109 

. 111 a 

. 118 a 
66 a 67 

. 80 íÍ. 
a 

Id. rd. 27 1¡~ id. Barril indiana. 
lld. id. ,30 id. id. . ) 

Vinos para levante. . . . . . , Pipa. . . 

a 
a 
íÍ. 

Id. para Montevideo y Buenos-Aires. . id. 
Id. para el Brasil. . Pipa portuguesa. 

Almendra esp~p~.nza. . Quinta!. . 
I d. mQIIar. · . Saco de 11¡2 cu art. 

A ve llana para lnglalerra. i d. 
Id. para América. · id . 
I d. . . . . . Sar.o de 5 @ y 1 O ~ 

Varios arliculos en estos almacenes. 
Aceite de corner, a la arriería cuartan. 
Id. de esle campo . . id. 
Holanda de 19 L¡2 grados ~rga. 
Refinado de ·24 1L2 grados ~d. 
Anís. qumlal. 
Cebada.. cuarlera . 
Maiz. , !d. 
Babones. ~d . 
Babichuelas. ~d. 
~ vellana. 1d. 

• 

J) 

36 a 
69 a 
15 1¡4 
6 1¡2 
6 3¡4 
7 
6 1¡2 

19 a 
21 a 
28 a. 
37 a 
6o a 70 

.111¡43. 
12 1¡4 a 
13 1¡4 
.22 112 a 
18 a 

Duros. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" .. 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 
" ,. 

Reale.'i. 

iihs. 
" ptas . 

" 
" 
" 
" ,. 


