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INTRODUCCIÓN.

Hacia el NO. de la provincia de Gerona y a cuarenta y ocho
kilómetros de su capital, hállase situada una de las poblaciones 4

más importantes de la región catalana. Es la antigua Basi, llama¬
da actualmente Olot, antes villa y hoy ciudad condecorada con el
título de Muy Leal. Probablemente debe Olot su primer origen a
un poblado más antiguo de nombre e importancia desconocidos,
cuya existencia ha sido denunciada por los diferentes objetos de
carácter arqueológico muy remoto, encontrados en su suelo. Una
tradición piadosa, constante y no desmentida, explica que en la
antigua villa brilló la Fe Cristiana en los primeros siglos de su
propagación y lo atestigua diciendo que en los albores del siglo
cuarto de nuestra era, recibieron allí la palma del martirio un
santo llamado Víctor y siete compañeros suyos.

Las vicisitudes por que pasó España con las invasiones de los
bárbaros y de las huestes de Tarik y Muza, hiciéronse sentir
también en la villa; pero una vez sacudido el yugo sarraceno de
nuestro territorio, reemplazó a la antigua población la que a tra¬
vés del curso de los siglos ha llegado hasta nuestros días para
conseguir una importancia que jamás obtuvo.

No se puede determinar con exactitud, cuándo y por qué le
fué impuesto el nombre que lleva. Sólo se sabe que el primer
documento que lo consigna data del año 846, o sea aquel en que
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consta la donación que de Olot hizo el monarca franco Carlos el
«Calvo» a Ricimiro, fundador y primer abad del monasterio de
San Aniol de las Aguges.

Hállase emplazada la actual ciudad en un fértil valle el cual
contiene en su capa superficial escorias y basalto arrojados por
los cráteres de las cónicas colinas^que a su alrededor se levantan,
como testimonio de la devastación terrible de que hicieron objeto
a aquella comarca sus volcanes, en 1427, asolando por completo
las viviendas de sus habitantes, que pronto, no obstante, pudie¬
ron reconstruir la población merced a la munificencia de Al¬
fonso IV de Cataluña y V de Aragón.

Actualmente componen la ciudad de Olot centenares de edifi¬
cios más o menos importantes, según el objeto a que están des¬
tinados , siendo de unas 8,000 almas el censo de las personas que
en ellos tienen su albergue. Si bella es la perspectiva que ofrece
en su conjunto el caserío, hermosa aparece la campiña y pintores¬
cos en extremo resultan los paisajes que lo circundan. Numerosas
fuentes, además del río Fluvià, riegan aquel suelo privilegiado
por la naturaleza, que lo mismo ofrece sus frutos al activo agri¬
cultor, que brinda al artista interesantes panoramas. El hombre
de ciencia encuentra allí ancho campo para sus estudios físico-
naturales ; el turista, variedad de excursiones a cual más atractiva;
el necesitado de descanso en sus habituales tareas, apacible retiro
donde recobrar fuerzas y salud. Población es Olot donde se en¬
cuentran to^as las comodidades de un justificado y honesto deseo,
que hacen todavía más agradables el buen trato de sus naturales,
gente en extremo afectuosa y morigerada, activa e inteligente.

Y resulta doblemente interesante la moderna ciudad, pues si
lo es para cuantos se gozan en las excelencias naturales de esta
tierra, no menos merece serlo para los fervorosos devotos de las
notabilidades de nuestro país, que han brillado por sus méritos en
cualquiera de las nobles manifestaciones del espíritu humano. En
efecto; es Olot la patria querida de buen número de personalida¬
des que por sus méritos sobresalientes brillaron entre sus coetá¬
neos y cuya memoria no se extinguió con su existencia material.
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sino que se ha perpetuado entre las generaciones posteriores.
Unos fueron apóstoles de la Fe en tierras de infieles, otros emi¬
nentes prácticos de la virtud, otros artistas excelentes o sabios
en diversos ramos de la ciencia.

Entre los hijos de Olot que son honra y prez de la bella ciudad,
sobresale aquel entusiasta pedagogo, cuyos méritos consistieron
en haber sido el maestro que, entre los catalanes, y acaso entre
los españoles todos, con mayor talento, con una actividad más
eficaz y una producción escolar más oportuna y provechosa, se
consagró al ejercicio práctico de la enseñanza primaria y propor¬
cionó a la misma mayores adelantos para facilitar su desarrollo y
divulgación.

Esta simpática personalidad que tanto bien hizo a nuestra pa¬
tria, merece que tracemos su biografía, lo cual vamos a hacer sin
apelar a recursos de la imaginación, sino únicamente inspirados
en hechos concretos. Nuestro entusiasmo no ha de traspasar en
manera alguna los límites de lo justo y verdadero, dentro de la
imparcialidad más severa que pueda exigirse. A ello se reducen
nuestros propósitos.

Así es que, para llevar a cabo nuestro intento, deberemos cir¬
cunscribirnos a los datos que nos suministren testimonios fehacien¬
tes de la época precisa en que se desarrollaron los hechos que
tengamos que referir; a las noticias que se contengan en biogra¬
fías escritas y publicadas con mucha anterioridad a la presente,
por las cuales reconozcamos que sus respectivos autores pudieron
dar con procedencias más autorizadas que las nuestras, y princi¬
palmente , hemos de inspirarnos en una muy compendiada auto¬
biografía, impresa con posterioridad a 25 de Junio del 1872, en
que la suscribió su propio actor o protagonista, y que lleva por
título: Estracto de los trabajos literarios, servicios y premios
obtenidos por D. Esteban Palnzle y Cántalozella, Maestro de
Instrucción Primaria, Director de Colegio, Inspector de Anti¬
güedades y autor de varias obras para la enseñanza pública, en
la que figuran en un apéndice buen número de documentos de
irrecusable fidelidad.
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I

1806—1820

En una modesta casa de la calle de San Rafael de la enton¬
ces villa de Olot, a los 26 de Enero de 1806 (*) nació Esteban
Paluzi'e y Cantalozella. Pertenecía su honrada familia al es¬

tamento menestral. Fueron sus padres Esteban Paluzíe y Sabina
Cantalozella: aquél nacido accidentalmente en Calella, y natural
su esposa de Olot. De este matrimonio fueron fruto tres hijos va¬
rones, siendo nuestro Esteban el primogénito. El marido, que tenía
una pequeña fabricación de medias de punto, procuraba ensanchar
el negocio recorriendo como mercader ambulante, varias pobla¬
ciones comarcales y aun llegándose algunas veces hasta Valencia.

El apellido Paluzíe acusa una procedencia extranjera; real¬
mente, es francés. A mediados del siglo xviii un industrial venido

í *) Para precisar esta fecha, hemos consultado los libros de la parro¬
quia de San Esteban de Olot, y en ellos consta que en 26 de Enero de 1806,
los cónyuges Esteban Paluzíe Bellapart y Sabina Cantalozella Masmitjá
tuvieron un niño que fué bautizado con los nombres de Esteban, Francisco
y Francisco Javier. Por consiguiente, andan equivocados algunos biógrafos
al decir que nuestro protagonista nació el 15 Mayo de 1808, fecha que co¬
rresponde, según los mismos libros, a su hermano Fulcrán, Joaquín y Fran¬
cisco, que fué llamado Fulgencio. Y lo más singular es que el propio intere¬
sado se equivocó en su Estrado de los trabajos literarios, etc., que em¬
pieza con estas palabras: «En 1822 alistóme en la milicia nacional de Olot
para defender la Constitución y la libertad, cuando apenas contaba la edad
de 14 años...»
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de Lodève, territorio de Hérault, se estableció en Olot dando
origen a la descendencia que lo lleva y se halla esparcida, que
sepamos, entre Olot, Valencia y Barcelona. Propiamente debe
escribirse Palouzíe, pero el uso lo ha alterado como tantos ape¬
llidos extranjeros aclimatados entre nosotros.

Al poco tiempo del nacimiento del niño Esteban, penetran en
España las tropas napoleónicas. Entran por Cataluña con el pre¬
texto de atravesar la España para internarse en Portugal; pero
el aire dominador que llevan, pronto delata que sus propósitos no
son otros que los de invadir toda la península ibérica, comen¬
zando por apoderarse de algunas plazas para subyugar el terri¬
torio español.

El pueblo opone pronto toda la resistencia posible a los inva¬
sores, escribiendo con su esforzado heroísmo, páginas admirables
de amor a la independencia patria. Parece ser que Olot no tarda
en verse sometida y que tampoco los olotenses son tardíos en le¬
vantarse contra sus enemigos. Un distinguido literato y periodista
nos habla de los comienzos de la vida de aquel olotense, objeto de
nuestro trabajo, de esta manera: «Olot en 1808 se sublevó contra
los franceses, y por sus calles no se oían en aquel entonces sino los
toques de generala, el patrulleo de migueletes, los vivas y mueras
del populacho y los chasquidos de aquellos fusilazos descendien¬
tes directos de los mosquetes y los arcabuces», y luego continúa
«Con tal ambiente y en tales arrullos se crió Paluzíe.» (*)

La invasión francesa hizo que, en todas las poblaciones, gran¬
des y pequeñas, hubiese en aquel entonces una verdadera emigra¬
ción de familias enteras, las cuales creyendo que toda resistencia
había de resultar inútil contra aquellas huestes que parecían haber
dominado la victoria, huían de sus puntos residenciales en busca
de seguro asilo.

Nuestro Esteban no pudo pasar todos los días de su infancia
y su niñez en su patria natal, por causa de la guerra, toda Vez

(*) D. Juan Barco. Notas de Viaje. — Hombres Olotinos. —«■'Las'Hoix-
cias» Barcelona, 31 de Agosto de 1911.
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que sus buenos padres emigraron de ella pasando a establecerse
en Valencia y llevándose como era natural a su hijo. No debió
encontrar la familia dótense más tranquilidad en aquella ciudad,
cuyos vecinos hubieron de comenzar la lucha contra las primeras
tropas extranjeras que allí comparecieron en 20 de Junio del mismo
año 1808. Por ello nos explicamos la aversión que siempre les tuvo
Paluzíe a los franceses. El anónimo autor de una biografía que
del mismo se publicó en una revista madrileña, muchos años
atrás, dice que «sus padres, comerciantes establecidos en Valen¬
cia, le educaron en dicha ciudad, donde aprendió las primeras
letras.» (*) Lo mismo se lee en el «Diccionario de Escritores y
Artistas Catalanes del siglo xix». (**)

Poco extensa debió de ser en aquellas circunstancias la ins¬
trucción obtenida por el niño Paluzíe. Nada a propósito eran cier¬
tamente los días de continua intranquilidad para la enseñanza. Por
otra parte, en aquella época aun estaba muy arraigada la preocu¬
pación de que el estudio y ef saber eran sólo para los que venían
destinados a ser eclesiásticos, doctores o letrados. En cuanto a
los demás niños, con tal que aprendiesen un poco a leer y a es¬
cribir y las reglas elementales del contar, ya era lo suficiente. En
casos extraordinarios de aplicación, se añadían algunos conoci¬
mientos de gramática latina. La Doctrina Cristiana, y no lo deci¬
mos en son de censura, era lo que interesaba más aprender y por
lo que más se ejercitaba la memoria de los niños.

Y tan menguada instrucción aun se daba de una manera tal,
que hacía aborrecible al maestro y la escuela, a fuerza de palme¬
tazos, azotes y tirones de orejas. Los maestros que ejercían por
aquel entonces ignoraban que San Jerónimo hubiese dicho «el buen
maestro no es iracundo, ni desahoga sobre el discípulo sus arran-

(*) Escenas Contemporáneas. «Revista política, parlamentaria, bio¬
gráfica, necrológica, científica, literaria y artística» publicada bajo la di¬
rección de D.Manuel Ovílo y Otero. 1859. Tomo II, págs. 343 a349.—Ma¬
drid, 1859.

(**) Por D. Antonio Elias de Molins. Tomo II, págs. 285-287. — Barce¬
lona, 1889.
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ques de mal humor, con lo que le pervierte en vez de corregirle»
y seguían el detestable aforismo que dice: «la letra con sangre
entra», y de ahí las continuas perturbaciones del orden escolar y
los alborotos y escándalos que se producían en las escuelas a
todas horas y en ocasión de cualquier castigo infligido a algún
alumno por sus travesuras. Será por demás decir que si tan insu¬
ficiente era la instrucción que se daba a los niños, mucho más lo
resultaba la que recibían las niñas, por cuanto era opinión gene¬
ralizada la de que el saber pervertía el corazón de las mujeres.

Dados tales antecedentes, bien podemos comprender lo mez¬
quinos que resultarían los conocimientos elementales que el niño
olotense adquiriría en la escuela de Valencia, a la cual concurrió
para obtener los primeros rudimentos del saber, con todo y no ser
Esteban, probablemente, de los niños menos inteligentes y apli¬
cados.

Llegado el año 1820, regresó nuestro biografiado con sus pa¬
dres y hermanos, llamados Fulgencio y Luis, a Olot. En esta villa
debió concurrir por algún tiempo todavía a la escuela. Lo demues¬
tra el mal recuerdo que conservó toda su vida de las entonces
existentes en aquella hermosa población.

Normalizada la vida nacional, su padre,.probablemente, volve¬
ría a la ciudad del Turia para continuar su negocio de mercader
en ropas, que no debió resultarle mal durante los años que residió
en la misma, al paso que la madre continuaba la industria años
antes establecida en Olot.



II

1820 — 1828

Al paso que tenemos noticias poco satisfactorias de los maes¬
tros que ejercían en las escuelas olotenses, por conducto del
mismo niño, una vez llegado a la edad de más de cincuenta años^
el cual nos dice que, «eran unos hombres que titulándose maes¬
tros de educación, lejos de desarrollar las facultades intelectuales
de sus discípulos, los embrutecían» (*) lo que nos da pie a creer
que hablaba por propia cuenta y razón; nada hemos podido averi¬
guar respecto a cuando y cómo pudo adquirir los conocimientos
pedagógicos y artísticos que le adornaban.

La afición demostrada por nuestro biografiado al dibujo y a la
pintura, dan indicios de que en el período a que venimos refirién¬
donos, concurrió con aplicación a la escuela de dibujo que se es¬
tableció en Olot bajo los auspicios del obispo Lorenzana, a fines
del siglo xviii.

En aquellos días España atravesaba una gran crisis política y
social. Bien es verdad que en 1814 los franceses habían abando¬
nado nuestro territorio; pero, aun no reparados los destrozos que
ocasionaron en todos sentidos y en todas partes, surgía una per¬
turbación tal en los espíritus a consecuencia de las ideas por aqué-

(*) La Aurora 0/oíense.—Revista Universal, Año I, n.° 4. Jueves 14 deAbril de 1859.
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líos divulgadas, que los españoles se convirtieron de hermanos en
encarnizados enemigos. Aquel vigoroso espíritu de independen¬
cia que había animado a la inmensa mayoría de los hijos de las
diferentes regiones españolas llevándoles a la lucha contra el ene¬
migo común, Vino a sustituirlo un afán inusitado de Libertad. No
fué la mayoría de los españoles la que acogió la «buena nueva»
de la Revolución francesa; pero como todo lo desconocido atrae y
todo lo que brilla deslumhra a la juventud, aquella concepción de
Libertad, que más bien podríamos llamar liberalismo, obtuvo el
privilegio de atraerse los corazones juveniles, así como la hosti¬
lidad de la gente madura.

Corría el año 1822; nuestro olotense se encontraba pues en
el lindero de la infancia que quedaba atrás y de la juventud que
comparecía con todos los esplendores de la edad más risueña
para la existencia humana. A un espíritu superior, a un corazón
vehemente y a una voluntad inquieta, como era nuestro adoles¬
cente, en aquella época de la vida en que no se conocen egoísmos,
porque no se han sufrido desengañes, en aquellos días en que los
sentimientos son más generosos y por lo tanto se halla uno más
propenso al sacrificio personal, le era muy difícil sustraerse a
los atractivos de aquella diosa que prometía a su patria regene¬
ración saludable, prosperidades sin cuento, delicias de una felici¬
dad suprema y un bienestar imperturbable y siempre creciente.
Así pues, con tales ensueños se alistó en la Milicia Nacional de¬
cidido a defender la Constitución promulgada por las Cortes de
Cádiz en 1812 y que se decía iba a traer a los españoles bienan¬
danzas sin cuento.

Durante los años 22 y 23 formando en las filas de la Milicia
Nacional de Olot, recorre con sus compañeros buena parte del
Principado, asistiendo a las acciones de Puigcerdà, Olot, Besalú
(donde recibe una herida), Mataró, Llano de Barcelona, Pont de
Cabrianas, Altafulla, Torredembarra, Llorito y Oliva; se halla
en las sorpresas de Camprodóny Cassá de la Selva, y finalmente,
en la muy honrosa capitulación de Tarragona (2 de Noviembre
de 1823).
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Un certificado del general D. Francisco Milans del Bosch, da"
cuenta del arrojo con que se batía aquel jovenzuelo olotense,
afirmando que fué uno de los milicianos que más se distinguieron
en la acción del Puente de Cabrianas, dada a los 14 de Agosto
de 1823, pues al frente de una porción de valientes se apoderó de
un obús, cuyos fuegos incomodaban en extremo a la columna de
que formaban parte. Consta asirnismo que también se distinguió
en las Varias salidas que hizo la guarnición que defendía la plaza
de Tarragona durante el sitio y en el combate de Altafulla ocu¬
rrido el 27 de los mismos mes y año, siendo cabo primero de la
referida Milicia de Olot agregada a una compañía de Cazadores
del primer batallón de Defensores de la Libertad. (*)

De sus entusiasmos liberales desde la niñez nos da cuenta el
anónimo escritor de la biografía publicada en la ya citada revis¬
ta «Escenas Contemporáneas» cuando dice: «Joven y entusiasta
por el Gobierno representativo, se distinguió entonces Paluzíe
hablando en favor suyo en público, en las tertulias patrióticas de
Buñol, Olot, Gerona, Barcelona y Tarragona.» (**)

De este testimonio se deduce que nuestro biografiado acogió
desde niño con gran entusiasmo sus ideales políticos, siendo en
los clubs de aquella época uno de sus convencidos propagandistas.
El figurar como orador político en tan tierna edad, nos da una
prueba de la precocidad de su talento.

Después de la capitulación de Tarragona, Paluzíe regresó a
Olot y a su casa paterna, dedicándose al trabajo y , entrando en
una fábrica de medias, en la cual estuvo hasta el 8 de Septiembre
de 1824, en que fué preso y conducido a Barcelona, donde la Co¬
misión Militar, atribuyéndole la paternidad de una carta anónima,
le condenó a diez años de presidio; sentencia que no llegó a cum¬
plirse, porque en el mes de Diciembre del año siguiente, una vez
examinado el proceso, la Real Audiencia del Principado le absol¬
vió de la manera más satisfactoria, reconociendo su inocencia y

(*) Véase el documento n.° 1 inserto al final.
(**) Véase dicha revista, tomo II, pág. 343.

2
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castigando al acusador con las costas del proceso y el resarci¬
miento de todos los daños y perjuicios ocasionados al acusado
con su delación.

El asunto del proceso, por la gravedad que encierra el castigo
pedido, merece ser explicado. D. Lorenzo de la Trinchería, co¬
mandante de los voluntarios realistas de Olot, recibió un anónimo
en el que le daban alarmantes noticias sobre orden público, que re¬
sultaron falsas. Atribuyóse aquel escrito a Paluzíe, y por este mo¬
tivo vióse preso, deportado a Barcelona y puesto en manos de la
Comisión Militar que entendía en las causas por delitos políticos.
Al cabo de nueve meses de encarcelamiento, aquel tribunal le con¬
denó a la indicada pena de diez años de presidio. Tal fallo debía
de ser aprobado por el Excmo. Sr. Capitán General, que por
aquel entonces lo era el Marqués de Campo Sagrado. Cuan notoria
debió resultar la injusticia de aquella condena, lo indica claramente
el hecho de que al ser revisados los autos por aquella superior
autoridad de Cataluña, mandara quedase sin efecto por de pronto
la sentencia y que la causa fuese sometida al examen del Tribunal
ordinario. Cumplióse tal disposición, y el resultado fué tan dife¬
rente del primero, que en 3 de Diciembre de 1825, se declaraba a
nuestro olotense absuelto de aquella impremeditada acusación,
constando en la resolución o fallo definitivo que se declaraba a
Esteban Paluzíe «libre y sin costas de los cargos que se le habían
hecho en la causa, sin que le sirviera de nota (desfavorable) su
formación, ni la cárcel sufrida, reservándole como se le reservaba
el derecho que le compitiese para reclamar daños y perjuicios
contra quién, dónde y cómo correspondiere.» (*)

Digna de ser tenida en cuenta es esta absolución, como cosa
rara en aquellos tiempos.

Las circunstancias políticas habían cambiado mucho. A las ex¬
pansiones del liberalismo habían sucedido las quietudes del poder
absoluto. Venido al gobierno de la nación española el constitucio¬
nalismo, hay que confesar que, en nombre de la «sacrosanta» li-

(*) Véase el documento n.° 2 inserto al final.
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bertad, y con dolor y vergüenza de los amantes de la libertad Ver¬
dadera, se cometieron tantos y tales desafueros de todo género,
que la administración pública, el orden político y la paz délas fa¬
milias sufrieron graves y continuos quebrantos. No se respetabanlas cosas por sagradas que fuesen, ni las personas por conside¬raciones que merecieran; el desorden era completo en toda la na¬
ción y la arbitrariedad estaba constantemente a la orden del día.
Desde las alturas del poder se hacían esfuerzos para que cesara
el estado anormal del país y volverlo todo a su cauce natural,
pero resultaban inútiles. Hubo necesidad de reprimir con mano
fuerte la desorganización imperante, y como no fuese ello sufi¬
ciente, húbose de solicitar una intervención extranjera para resta¬
blecer la pública tranquilidad. Los españoles hubieron de pasar
por la humillación de que, a contar del 1." de Abril del 1823, co¬
menzasen a penetrar en el territorio patrio tropas y más tropas
francesas, reclamadas y cedidas para aquel objeto, hasta contar
cien mil hombres. Tales medidas, lejos de allanar el espíritu re¬
volucionario, lo sublevaron más y llegado el primero de Octu¬
bre del propio año, hízose preciso abolir resueltamente el régimen
constitucional e implantar de nuevo el gobierno absoluto. Menos
mal si las cosas hubiesen vuelto al estado en que se hallaban antes
del 16 de Marzo del año 1820; pero con amargo pesar de los since¬
ros amadores de la monarquía, la reacción, en vez de contenerse
en los límites de la prudencia, se entregó a los abusos de autori¬
dad y a la persecución sin misericordia de cuantos se atreviesen
a levantar un poco là voz en son de protesta. Por eso decíamos
antes que bien debía ser anotado como un caso raro, aquella ab¬
solución dada por un gobierno reaccionario y absoluto a un sujetoliberal a quien se le había imputado una acción más o menos pu¬nible. Indudablemente el hecho citado habla mucho en favor de
la rectitud de juicio del excelentísimo Sr. D. Bernardo de Quirós,
Marqués de Campo Sagrado, y convence al mismo tiempo de la
inocencia de Paluzíe.

Bien conocido es el refrán castellano que dice que «no
hay mal que por bien no venga» y nunca tuvo mejor aplicación
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<}ue en el caso de aquel joven olotense encarcelado inocente¬
mente. Así como el hijo más querido de Jacob, a no ser por
la prisión que hubo de sufrir a consecuencia de una falsa dela¬
ción, no hubiera sido exaltado al virreinato de Egipto, tampoco
hubiera probablemente llegado a ser una personalidad meritísima
Esteban Paluzíe, a no haber sufrido aquel encierro que duró quin¬
ce meses.

En efecto: aquella prisión le deparó la suerte de sus futuros
destinos. Allí se hizo amigo de los demás presos recluidos en el
propio calabozo^ por causas políticas también. Entre ellos había
un militar, cuyo nombre no ha llegado a nuestra noticia, sujeto
distinguido y de extensa ilustración, quien para hacer más lleva¬
dero el tiempo de su encierro, constituyóse en maestro y precep¬
tor de sus compañeros de infortunio menos instruidos que él. Y así
resultó que durante aquel largo espacio de tiempo, nuestro hijo de
Olot pudo consagrarse al estudio, adquiriendo conocimientos va¬
rios en diferentes órdenes del humano saber, que difícilmente hu¬
biera obtenido a disfrutar de libertad, y que mucho habían de ser¬
virle en el transcurso de su vida. No vacilamos en conceptuar a
Paluzíe como el alumno más aplicado de aquella improvisada es¬
cuela, por más que no podamos hacernos cargo del provecho que
sacaron los demás reclusos de las enseñanzas obtenidas en sitio y
ocasión tan imprevistos.

No hay duda que la amistad contraída con quienes hubo de
convivir durante tantos meses y tan íntimamente, le afirmó más y
más en su liberalismo, en pro del cual había de accionar después,
para recibir no pocos y serios disgustos.

Libre ya de aquel cautiverio, la actitud y los propósitos de
sus enemigos políticos le impidieron regresar a Olot, por lo que
se vió precisado a permanecer en Barcelona.

De su estancia en esta capital tenemos el testimonio indubita¬
ble proporcionado por el mismo Paluzíe al declarar que «el sin
número de Vejaciones que a la sazón sufría el partido liberal del
feroz Conde de España, y el recaer sobre mí fundadas sospechas
de pertenecer a la conjuración que entonces se formó para liber-
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tar el país de la esclavitud en que los franceses lo sumieran, me
obligó a retirarme a Barbará.» (*)

No debe sorprendernos el que nuestro patriota estuviese com¬

plicado en aquella conspiración muy justificada, si es que cabe
decirlo así, ya que desde el año 1827 en que vino a gobernar Ca¬
taluña aquel capitán general, hasta 1832 en que cesó su mando,
los catalanes y muy especialmente los barceloneses, hubieron de
sufrir un yugo tan insoportable, que aun hoy se recuerdan con
horror aquellos tristes días. Tan mala fué la memoria que dejó en
Barcelona aquel déspota con visos de locura, que a todo barcelonés
le suena todavía el nombre del Conde de España como símbolo
de la mayor tiranía. Era el Conde la personificación de aquellos
franceses que habían venido a poner orden entre los españoles.
Un escritor anónimo ha pintado vigorosamente y en pocas pala¬
bras aquel tiempo de esta manera: «por espacio de cuatro años
mortales dominó aquel monstruo. Los barceloneses tenían todos,
la vida continuamente en peligro. Era bastante la delación de
cualquiera que fuese, para ser detenido. Las acusaciones de un

esbirro eran testimonio de fe, y hasta eran castigados los padres
que se negaban a declarar contra los hijos y las esposas que no
declaraban contra sus maridos. Las causas se prolongaban inde¬
finidamente

Algunas veces se prescindía de todo sumario, habiéndose dado el
caso de algún ciudadano que al ser detenido, desde su casa y sin
pasar ni tan siquiera por la prisión, ser agregado, rapada la ca¬
beza, a la brigada de presidarios que barría las calles.»

(*) Estracto de los trabajos literarios, etc., pág. 2.



Ill

1828 — 1831

Para no caer en manos de aquella terrible autoridad militar,
nuestro olotense se vió precisado a implorar protección del Cón¬
sul de Francia, quien lo salvó incribiéndole en la matrícula de
esta nación. Inmediatamente retiróse Paluzíe a Barbará del Vallés,
pueblo cercano a Sabadell. Allí, falto de toda clase de recursos,
buscó el medio con que atender dignamente a su subsistencia,
comenzando a dedicarse a la enseñanza en aquella población que
tendría un vecindario muy reducido y carecería de escuela, cuan¬
do un advenedizo pudo ejercer libremente de maestro. Paluzíe, al
proponerse enseñar a leer, escribir y contar a los niños y jóvenes
de Barbará, no hubo de hacer la competencia a ningún profesor
establecido allí, con lo cual se hubiera hecho objeto de la oposición
de una buena parte de aquellos habitantes, incluso de las personas
más influyentes, que siempre suelen ser amigas del maestro. Tal
fué el principio del magisterio de aquel joven, llamado a ser uno
de los más ilustres pedagogos españoles.

Aun cuando sea verdad que la necesidad le indujo a Paluzíe
a practicar una profesión tan nobilísima e importante, podemos
tener por seguro que en la resolución de dedicarse a instruir al
prójimo entró por mucho su generoso corazón, afectado ante la
desgracia que afligía a los hijos de aquel pueblo, condenados a no
poder recibir ninguna instrucción por falta de escuelas. Allí co-
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menzó para nuestro héroe el ejercicio de aquel ministerio que
debía producir abundantísimos frutos de cultura para la nación
entera.

Tienen los olotenses fama de ser gente práctica y económica
en su manera de proceder y vivir: Paluzíe, que lo era de cuerpo y
de espíritu, abundaba en tales cualidades. Así es que podemos
prudentemente creer que a poco de haber empezado a ejercer la
enseñanza, debióse sentir satisfecho de los resultados logrados en
el ejercicio del magisterio, tanto por lo que se refiere a sus dis¬
cípulos como por las utilidades obtenidas; y hasta podemos pen¬
sar que consideraría satisfechas sus aspiraciones, cuando resol¬
vió casarse, asociando a su suerte una buena doncella llama¬
da Josefa Tallé y Busoms, a la cual viéndose correspondido en
sus afectos, hizo su esposa al pie del altar. Quizá sino para siem¬
pre , por mucho tiempo al menos, se hubieran concretado las as¬
piraciones del maestro al desempeño de su cargo; mas, a con¬
secuencia de sus mal disimuladas tendencias políticas, vióse al
cabo de algún tiempo convertido en blanco de los odios de los
realistas de la población, que serían la mayoría de sus habitantes,
y ante la oposición que le hicieron, no tuvo más recurso que aban¬
donar el pueblo. La permanencia de Paluzíe en Barbará fué poco
duradera.

Pasó a Sabadell. Era ya en aquel entonces esta moderna ciu¬
dad una de las villas catalanas más importantes por su actividad
industrial y por su tráfico mercantil, lo que de siglos ha consti¬
tuye su carácter cada día más acentuado. Allí estableció una

escuela con la esperanza de obtener un éxito mayor en el ejerci¬
cio de su profesión y lograr mejor fortuna.

El ser Sabadell una población grande, industrial, más cuida¬
dosa de sus intereses materiales y menos preocupada en las cues¬
tiones políticas que Barbará, era razón más que suficiente para
creer que el éxito había de resultar a medida de sus deseos. Sin
embargo, hay que confesar que la implantación de una escuela en
Sabadell en aquellos días era cosa atrevida. Apenas se habían
cumplido doce años de la publicación de aquella Real orden dada
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por el Rey Fernando Vil en virtud de la cual los sacerdotes de la
Escuela Pía quedaban oficialmente obligados a enseñar la lectu¬
ra, la escritura, la aritmética, la gramática latina y la retórica a
los niños sabadellenses, bajo las condiciones pactadas anterior¬
mente con la villa, que en substancia venían a reducirse a que el
Ayuntamiento abonaría para el sostenimiento del colegio que de¬
bía fundarse y de sus cuatro profesores, 600 libras anuales. (*)

El establecimiento de una escuela particular en aquella indus¬
triosa población, dados tales antecedentes, poca cosa había de
preocupar a aquellos religiosos; en cambio, bien podía resultar
muy perjudicial a los intereses del que se propusiera hacerles la
competencia, por tener que ser más cara la instrucción que él
ofreciera. Así y todo, Paluzíe supo portarse de manera tal, que
no se indispuso con nadie. Los PP. Escolapios no le hicieron
oposición, ni la generalidad de los vecinos tampoco. Sólo le hos¬
tilizó el odio de los anticonstitucionales de Barbará, los cuales
indujeron a los de Sabadell a hacerle una guerra sorda, y toda
vez que no podían ponerle en su conducta pública ni privada una
sola tilde, le acosaron con el pretexto de que estaba incapacitado
para ejercer el magisterio por no haberse presentado a exámenes,
y por lo tanto, no contar con la debida autorización. Este fué el
motivo legal que presentaron sus contrarios, legal hasta cierto
punto, pues se consentía que la gran mayoría de los que enseña¬
ban a los niños no hubiesen verificado exámenes de nada, ni
obtenido otro título de capacidad que el que ellos mismos se ha¬
bían atribuido. Tanto había decaído la instrucción de la infancia.
A tal extremo llegaron los contrarios del joven educador que, a
no ser por el aviso que le dió uno de los cuatro religiosos del Co¬
legio Calasancio indicándole la conveniencia de huir, le hubiera
sucedido seguramente algún grave percance.

Cuanto a la estancia del perseguido maestro en Barbará y en
Sabadell, hay tres documentos que responden de su conducta

(*) Véase «Guía Histórica, Estadística y Geográfica de Sabadell» por
D. José Sardá y D. Agustín Rius. Sabadell, 1867, pág. 156.
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como profesor y como ciudadano, en su vida pública y privada.
Al mismo tiempo dan testimonio de que la escuela por él fundada
obtuvo un éxito mayor del que podía esperarse. (*)

Después de lo que queda transcrito, nada hay que añadir res¬
pecto al buen comportamiento de Paluzíe en Barbará y en Saba¬
dell. No obstante, nos permitiremos hacer constar que las tales
declaraciones documentales no son debidas a personas adictas a
las ideas políticas de aquél a quien se referían, pues no cabe su¬
poner que en aquellas poblaciones hubiese Ayuntamientos libera¬
les en pleno período de gobierno absoluto.

Alguien ha indicado que el hecho de establecerse Paluzíe en
la industriosa Villa, al salir de Barbará, fué debido a habérselo
solicitado algunos amigos sabadellenses. No lo negaremos; pero
conste que nuestro protagonista no dice una palabra que induzca
a sospecharlo siquiera. En cambio, pensamos no andar equivo¬
cados al consignar que la enseñanza a que se dedicó fué más bien
dirigida a instruir gente ya adulta que la niñez, procurando de
esta suerte, por su parte, corregir los efectos desastrosos del ca¬

pital error de creer que el saber no convenía a la clase obrera y
jornalera, error que, en una población tan activa y tan experta
en el negocio, era mucho más de lamentar. Cierto es que en los
certificados transcritos consta que Paluzíe enseñaba a leer y es¬
cribir a varios muchachos, pero entendemos que los tales serían
niños pequeñitos que no alcanzarían aún la edad de poder ingre¬
sar en la Escuela Pía. No de otra manera nos explicamos que el
ejercicio de la enseñanza por parte de nuestro biografiado no re¬
sultare molesto en lo más mínimo a aquellos hijos espirituales del
ilustre aragonés y gran pedagogo español, a quien llamamos San
José de Calasanz. Los tales religiosos debieron ver en el impro¬
visado maestro más bien un cooperador que un enemigo, y esto
nos lo comprueba el hecho de avisarle cuando corrió grave peli¬
gro su persona.

Por las razones apuntadas creemos no incurrir en error o equi-

(*) Véanse los documentos núms. 3 y 4.
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vocación al atribuir a Paluzíe el mérito de haber sido, en Saba¬
dell, el primer instructor de gente ya adulta, y al mismo tiempo el
primer maestro de párvulos.

La residencia en aquella joya vallesana no debió alcanzar
dos años completos, puesto que se aposentó en ella muy entrado
el 1829 y hubo de marcharse a mediados del 31, esto es, antes
del 11 4e Agosto en que fueron escritos aquellos certificados
que en virtud de las circunstancias, debieron ser pedidos una vez
el interesado ausente de Sabadell.

Colocado en la crítica situación de tener que escoger otro
punto donde fijar su residencia y que fuese también a propósito
para continuar el ejercicio de su profesión, después de meditado
el asunto, determinó Paluzíe pasar a Valencia.



IV.

1831 — 1835

Aleccionado Paluzíe por lo sucedido en Barbará y Sabadell,
es evidente que discurriría un medio de inutilizar en lo sucesivo
el argumento usado por sus enemigos para impedirle la profesión
de maestro, y que en consecuencia, esto fué un motivo poderoso
que contribuyó a que se dirigiese a la ciudad del Turia, su refu¬
gio en los días de la infancia. La primera vez que había llegado
allí, iba asido de la mano de sus padres, huyendo del furor del
enemigo invasor; la segunda, comparece fugitivo y acompañado
de su fiel esposa, víctima de la persecución de sus contrarios
políticos. Una y otra visita a la capital del antiguo reino valencia¬
no fueron hechas en circunstancias bien dolorosas. Sin embargo,
esta última no podía ser más oportuna. Allí su padre continuaba
con crédito al frente de su establecimiento de ropas, ayudado de
su hijo Fulgencio, que manifestaba ser experto en el negocio. Allí
había de poder contar el maestro con el apoyo de los suyos, y ob¬
tener más fácilmente amistades que le animasen en sus propósitos.

Resuelto a continuar dedicándose a la instrucción de la juven¬
tud, procuró bien pronto adquirir el título que le diera derecho
legal a ejercer el magisterio. Al efecto presentóse ante la M. 1.
Junta inspectora de las escuelas de aquella provincia para ser
examinado, viendo aprobadas sus aptitudes conforme venía dis¬
puesto en el Reglamento general de Enseñanza del 16 de Febrero
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de 1825, en aquel entonces vigente. En 15 de Diciembre del mismo
año 1831 le fué otorgado el título profesional, y desde aquella fe¬
cha, nadie pudo oponerse a que ejerciera la enseñanza, ya que
venían obligados a reconocerle como maestro, los Gobernadores,
los Alcaldes mayores y ordinarios, los Jueces, Justicias, Minis¬
tros y personas todas de las ciudades, villas y lugares de los rei¬
nos y señoríos sujetos a la soberanía del señor Rey D. Fernan¬
do VII. (*) Desde el punto de vista legal, ya no podía temer la
oposición que se le hiciese.

Título que de tanta consideración revestía a quien era conce¬
dido, parece ser de razón que sólo a personas de alguna categoría
por sus dotes intelectuales se otorgase, dado el importante papel
que venían a desempeñar aquellos nombrados maestros de es¬
cuela en el desarrollo de la cultura nacional. Pero, positiva¬
mente no sucedía así, porque al decir de un pedagogo de recto
y prudente pensar, al ser redactado el referido Reglamento de
Enseñanza, más se tuvo en cuenta el procurar empleos a perso¬
nas inhábiles en su oficio o a cesantes, que el atender debida¬
mente a una de las más importantes necesidades de la vida so¬
cial , en toda nación bien organizada. Así es que los tales títulos
de maestro, en vez de ser certificados de suficiencia, eran gene¬
ralmente credenciales de empleos que se concedían a políticos de
baja estofa, a quienes convenía tener adictos a los prohombres
de la política; a sujetos que no tenían ninguna idea de la trascen¬
dental misión que debían cumplir. La carrera de Maestro no fué
establecida hasta el año 1839, y aun eran tan poca cosa sus estu¬
dios, que sólo duraba dos años.

Nuestro novel maestro titular, no debe ser contado en el núme¬
ro de aquellos paniaguados. Al comparecer a exámenes no llevaba
en favor suyo otra recomendación que la de aquellos documentos
de las autoridades de Barbará y de Sabadell y sin duda la de una
ilustración muy superior a la que manifestaban en su mayor parte
los que se presentaban con el propósito de ser maestros de prime-

(*) Véase el documento n.° 5.
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ras letras. Paluzíe acreditaba no solamente su buena conducta
particular y profesional, sino que demostraba no ser un neófito,
pues llevaba unos tres años de práctica que eran garantía de su
capacidad.

Bien es verdad que había adoptado el dedicarse a la enseñanza
como medio para ganarse el sustento; pero creemos oportuno
hacer notar que no había concretado Paluzíe a ello sus aspira¬
ciones ; y lo prueba, que a pesar de los méritos por él acumulados,
nunca se propuso ser maestro público oficial, sino que, por el
contrario, se contentó con ser profesor privado o particular. Y es
que siempre tuvo confianza en su valer y en su voluntad, porque
estaba seguro de la eficacia de sus iniciativas; quería obrar con
entera libertad en pro del desarrollo de la enseñanza y de su me¬
joramiento. Y tanto es así, que al establecer su escuela, nolo
hizo como lo hubiera hecho un sargento retirado del servicio, un
sastre sin clientela o un barbero sin parroquianos, que de todo
ello había entonces en el magisterio público, sino como quien ha¬
biendo obtenido una comisión muy honrosa, se cree obligado a
hacerse digno de la confianza de que ha sido objeto.

Y esto se demuestra de una manera efectiva viendo como al
abrir las clases de su establecimiento instructivo pone en práctica
un nuevo método de enseñanza propio, tan acertado y provecho¬
so, que produce en Valencia una revolución en la manera de en¬
señar a los niños y le vale el general aprecio del público y todo
género de particulares distinciones. (*) La fama de aquella es¬
cuela, que muy en breve logra ser la primera de la capital, se
divulga fuera de ella. Por esto no es de extrañar que los vecinos
de la ciudad de San Felipe de Játiva, envidiosos de los valencia¬
nos por haber logrado tener un establecimiento de educación tan
notable, procuren arrebatárselo.

En efecto; llegado el año 1832, después de haber sido muchas
las instancias recibidas por Paluzíe para que se trasladase a Játiva
y a ruegos del Gobernador de la plaza que le promete toda sm

(*) Véase «Estracto de los trabajos literarios, etc.» pág. 2.
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protección, el joven maestro se decide y los jativeses logran te¬
nerle entre ellos junto con su escuela. Los entusiastas que tanto
se habían interesado por aquel cambio, al poco tiempo pudieron
mostrarse satisfechos de haber conseguido sus deseos, pues aquel
maestro se esfuerza en cumplir su ministerio, procurando propor¬
cionar la ma37or cultura a la niñez de la ciudad por los medios más
asequibles a sus discípulos. No solamente trabaja en su nueva es¬
cuela para desarrollar aquel plan de enseñanza genuinamente
suyo, que había establecido en la de Valencia y que tanto le ha¬
bía acreditado, sino que introduce en el mismo otras mejoras que
le dicta su afán innovador, animado del deseo de lograr que su
escuela sea un modelo en su clase, superior en todos sentidos a
las demás.

Y entre las novedades que plantea, merece especial mención
el basar el orden escolar en la idea de organizar a los alumnos
como una compañía de la Milicia Nacional con los grados propios
del ejército. Con ello, según indicación del mismo maestro hecha
en su autobiografía, se propuso tres objetos: estimular a los niños
para el estudio, dando una graduación a los más aprovechados
según orden de escalafón y de méritos; poner al alcance de los
mismos las prácticas del ejercicio militar, y ser imitado por sus

colegas, para bien de la patria.
En aquellos tiempos por demás belicosos, gran éxito debió

tener aquella organización dada a la escuela y aun resultar del
agrado de los que se habían interesado por su instalación. La edad
infantil requiere movimiento y expansión, y así, la ligera instrucción
militar ideada por Paluzíe había de resultar muy apropiada a lo
que reclama la naturaleza en aquellos primeros años de la vida,
para obtener el debido desarrollo. Los niños, por su parte, de¬
bieron sentirse estimulados al estudio y a la aplicación, y afanosos
de lograr un grado lo más elevado posible entre sus compañeros.
Aun los menos inteligentes debieron sentir la emulación, con el
deseo de llegar a instructores. Además, elevado a principio indis¬
cutible el deber que todo ciudadano tiene de servir a la patria,
permaneciendo en el ejército durante algunos años, resultaba de
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gran provecho moral y material para la nación el que sus hijos,
desde pequeños, se sintieran impulsados al cumplimiento de aque¬
lla obligación.

¿Quién podía decirle a Paluzíe que mucho tiempo después,
aquella iniciativa suya había de verse acogida como un elemento
de salvación y de rehabilitación de la juventud y ser considerada
por expertos maestros como vital elemento de la pedagogía? Y así
fué: cuando por el año 1872 el discreto maestro anotaba en sus

apuntes la fecha de la introducción hecha por él en la enseñanza
primaria, de los rudimentarios principios de la táctica guerrera,
sentíase gozoso al ver como cuarenta años más tarde, la infortu¬
nada Francia, vencida en Sedán y humillada con la rendición de
París, prohijaba aquella tentativa suya introduciendo la instruc¬
ción militar en las escuelas, como eficaz medio para alcanzar una
futura rehabilitación. ¡Y cómo gozaría hoy el ilustre instructor al
ver que su iniciativa ha logrado alcanzar una gran corriente de
opinión que la reputa excelente y provechosa, al advertir que
varias naciones la han hecho práctica y obligatoria! ¡Cómo se
sentiría satisfecho, viendo que en su misma tierra, los colegios de
institutos religiosos también la han aceptado!

En 1833 apareció el cólera en Játiva, obligando a Paluzíe a
cerrar su escuela y a trasladarse otra vez a Valencia, donde la
abrió de nuevo, alcanzando pronto aquella supremacia de antes,
y aun sobrepujándola según nos lo demuestra el que en 17 de
Junio del mismo año, se presentara ante la autoridad competente,
declarando por.escrito, que habiéndole instado muchos padres de
familia que le tenían confiada la instrucción de sus hijos, que am¬

pliara las enseñanzas dadas por él, solicitaba el debido permiso
para ello, y que las asignaturas que se enseñarían en su escuela,
como complemento a la enseñanza primaria, serían Dibujo, Fran¬
cés, Italiano, Geografía, Taquigrafía, Paleografía, Música, Baile,
Esgrima y Matemáticas. (*) Tal solicitud fué atendida sin repara
alguno, al día siguiente.

(*) Véase el documento n.° 6 inserto al final.
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V.

1851 — 1835

Paluzíe empieza a adquirir suficientes títulos para obtener una
justificada reputación de pedagogo experto, con sus iniciativas
que tienden a mejorar la enseñanza primaria y a facilitar su des¬
arrollo. Hemos visto primeramente como en Sabadell se dedica
a instruir personas adultas, y esto significa que fué, sino el pri¬
mero, uno de los primeros maestros que en nuestra tierra estable¬
cieron clases nocturnas para los obreros deseosos de instruirse.
Indudablemente también inicio en la misma villa las escuelas de
párvulos, substituyendo con ventaja con ellas las clásicas costu¬
ras, y por lo tanto, debe ser conceptuado como el introductor,
entre nosotros, de los establecimientos educativos de la primera
infancia. En Valencia se revela maestro de iniciativas suficientes
para implantar un sistema propio de enseñanza. En Játiva da a su
escuela una organización completamente nueva, que atrae a los
niños y les hace agradable el estudio, alejando de ella todo rigor;
finalmente, descuella como pedagogo de grandes alientos al am¬
pliar la instrucción primaria y constituirse en fundador del primer
colegio de segunda enseñanza creado en España, lo cual equiva¬
le a decir que de nuestro Paluzíe partió la idea del establecimiento
de los Institutos, hoy llamados generales y técnicos.

Alguien dirá quizás, que entre aquella ampliación de estudios
y los programas de los Institutos existe una diferencia notable.
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por cuanto las asignaturas escogidas por Paluzíe no respondían a
la preparación de ninguna clase de estudios superiores; a lo que
responderemos que el impulso que movió al maestro de Valencia
fué generoso más que técnico, ya que no se proponía favorecer
tan sólo a los jóvenes destinados a seguir una carrera, sino pro¬
mover entre la juventud toda, el deseo de adquirir además de la
primera enseñanza, conocimientos de varias materias de práctica
utilidad en la vida.

Nadie puede combatir la enseñanza del Dibujo; no ha de haber
quién no reconozca la conveniencia del estudio de las Lenguas,
especialmente de aquellas con cuyos pueblos se tienen mayores
relaciones. ¿Qué se dirá de la Geografía, cuando instintivamente,
por decirlo así, todos nos sentimos dispuestos a estudiar los fenó¬
menos naturales y a conocer el estado de civilización en que se
hallan los pueblos de distinta nacionalidad? La Taquigrafía, ese
arte de escritura tan veloz que alcanza la palabra para fijarla en
el papel, es de una utilidad indiscutible; así como la Paleografía,
que responde al instinto de curiosidad y al deseo de conocer las
acciones, las ideas y los sentimientos de nuestros antepasados.
Cuanto a la Música, arte educadora del sentimiento por excelen¬
cia, y a las Matemáticas, ¿qué se podrá oponer?

Aun cuando a primera vista no parecen ser tan útiles como

aquellas asignaturas, el Baile y la Esgrima, no dejaban de tener
entonces su importancia educativa que aun conservan.

Si estimamos la introducción de la enseñanza del ejercicio mi¬
litar en la escuela de Játiva, como el establecimiento de ejercicios
de gimnasia, bien podremos estimar también al Baile y a la Esgri¬
ma como tales. Y tanto es así, que ha dicho del Baile, un distin¬
guido escritor catalán de estos últimos tiempos, lo que a continua¬
ción copiamos traducido. (*) «El baile es realmente un medio,
más aun, un elemento irreemplazable de educación No en

(*) Valentín Almirall. —«Consideracions sobre el ball de les Gitanes
en lo Vallés.» Biblioteca «Folk-lore Català» de la «Associació d'Excursions
Catalana.» Tomo IV, pág. 80 y siguientes. Barcelona, 1887.

3
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vano el pueblo griego, maestro de todos los pueblos, hizo del
baile y de la música base esencial de la educación de la juven¬
tud; no sin motivo Platón por la música y el baile quería formar
el carácter de los privilegiados guerreros de su república. Aquel
pueblo extraordinario y modelo, resumía la perfección humana
en la mens sana in corpora sano, pues no puede realmente una
inteligencia superior dar todos sus grandes frutos, si está servida
por un cuerpo enfermizo o raquítico. Tal vez por la educación
completa, consiguió aquel pueblo clásico que sus grandes figuras
no hayan visto otras que les igualaran de cerca, ni de lejos en
Vigor intelectual. Eran mentes sanas in corporibiis sanis que la
mismo servían para generales que para artistas; acababan de al¬
canzar el premio en el cuerpo, en el baile o en la lucha, y luego
conquistaban la corona con que se premiaba la mejor tragedia, o
una de aquellas historias que más que relatos del tiempo pasado,
son enseñanzas para el presente.»

Y más adelante, entrando en otra serie de consideraciones,
añadía el mismo autor. «La educación ha de tender no sólo a
hacer de los hombres, seres útiles a sí mismos y a la sociedad
presente, sino también a los seres que han venir y a las socieda¬
des futuras. La educación más trascendental, es la que produce
buenos padres y buenas madres de familia El baile puede con¬
tribuir muchísimo a este objeto.»

Estaría bien penetrado de semejantes ideas nuestro Paluzíe
cuando colocó al Baile y a la Música entre las asignaturas de
ampliación de las enseñanzas que se daban en su escuela. Abun¬
daría en igual sentir aquella sociedad llamada «Fomento de la
Ilustración», que en el año 1836 se constituyó en Barcelona, y fun¬
dó por allá el 1859 aquel «Instituto Barcelonés», que fué el primer
establecimiento de segunda enseñanza que se abrió en España y
precedió de seis años a los que el Gobierno instaló en el 1845, por
cuanto entre las veinticuatro asignaturas que en él se enseñaban,
se hallaban inscritas la Música (vocal e instrumental) y el Baile.
Y esto es tanto más de notar por cuanto la dirección del tal Ins¬
tituto se había confiado a un sacerdote; entre los profesores tam-



BIOGRLFÍA DE ESTEBAN PALUZÍE 35

bién se contaba algún eclesiástico, y de la Junta Directiva formaba
parte el Sr. Obispo de la diócesis, que lo era entonces el Exctno.
Sr. D. Pedro Martínez de San Martín.

Para justificar el haber incluido Paluzíe la Esgrima entre aque¬
llos otros conocimientos dignos de ser adquiridos por la juventud,
no haremos otra cosa que copiar lo que se leía en el programa de
uno de los colegios de más fama que han existido en Cataluña.
Hélo aquí: «El pedagogo entendido debe tener presente siempre
que al hombre se le presenta continuamente el mundo lleno de
obstáculos que muy pocas veces puede vencer con las luces solas
de su razón, necesitando del poder de las fuerzas materiales para
resolver los conflictos. Así que, en tales situaciones, por más
conciencia que tenga de los peligros que le asedian, si no cuenta
con el auxilio defensivo que puede proporcionarle el cuerpo, re¬
sultarían sus conocimientos y el afán de su voluntad, estériles.
Para ello es menester el ejercitar las fuerzas musculares, adies¬
trarlas en los movimientos y darles la maña que de buenas a pri¬
meras no le dió la naturaleza, con lo que puede en casos dados
llevar la delantera hasta a las mismas fieras, superar la aspereza
de las montañas, el poder de los ríos y torcer con la agilidad las
contrariedades que le opone la naturaleza o la iniquidad de los
hombres.» Tal hablaba de la educación física el programa de las
enseñanzas que se daban en el « Colegio de Cataluña» instalado
en la ciudad de Mataró por el año 1856, siendo su director y fun¬
dador el P. Hermenegildo Coll de Valldemia, escolapio.

Es de advertir que por aquellos tiempos del 1830, la Gimnasia
no era tenida, a lo menos en España, como una ciencia o arte edu¬
cativa y aun a Veces auxiliar de la Medicina, ni como un coadju¬
tor de la actividad intelectual, puesto que nadie sé había fijado
en su utilidad, ni habían parecido aún Amorós y Moratones, para
proclamar los derechos de la Gimnasia a figurar en el concierto
de los elementos culturales impulsores de la civilización. No se le
reconocía otros méritos que el de servir de espectáculo callejero
para entretener a la gente desocupada.

Y ¡ rara casualidad! Por aquellos mismos días en que Paluzíe
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planteaba las innovaciones escolares a que nos referimos, un
sacerdote llamado Tomás Arnold, en la escuela de Rugby (Ingla¬
terra) que tenía a su cargo, introducía las primeras lecciones de
cultura física en la instrucción, bajo el sistema deportivo dando
idea de un nuevo modo de ser de las escuelas primarias, deste¬
rrando el orden logrado a fuerza de severos castigos y convir¬
tiendo la suya en una estancia donde reinaban ordenadamente la
expansión y el movimiento. Arnold habíase penetrado de que
aquel régimen escolar rígido y severísimo practicado por el ma¬
gisterio de su tiempo, era improcedente e irracional y de resulta¬
dos deplorables por sujetar la naturaleza infantil a una inmovilidad
contraria a lo que demandan de consuno el desarrollo físico, el
intelectual y el moral; de que lo conveniente y oportuno es
entregar los niños a una prudente libertad de acción para que la
instrucción resulte eficaz cuanto es menester. Y estudiando el
problema del ejercicio escolar, contra la opinión de sus conveci¬
nos, aferrados al sistema educativo antiguo, y aun viéndose teni¬
do por un desequilibrado, Arnold fué convirtiendo poco a poco, a
fuerza de meditadas innovaciones, aquel centro de estudios prima¬
rios por él regido, en un lugar agradable al que todos los alumnos
concurrían con amor y con afición, siendo cada día más aplicados
y recibiendo las enseñanzas con mayor facilidad. De esta suerte,
a fuerza de constancia, la escuela de Rugby llegó á hacerse famo¬
sa, y el nombre de Tomás Arnold celebrado y su labor acogida
por doquiera con verdadero entusiasmo y veneración.

Puestos en parangón el profesor inglés y el maestro español,
se descubre en Paluzíe, una inteligencia práctica y un espíritu bé¬
lico; viviendo en una sociedad inquieta que lucha consigo misma y
no acierta a salir de su situación angustiosa política ni económica¬
mente, pretende transformar la enseñanza dándole una orientación
razonada, práctica y provechosa y no halla para ello otro medio
que convertir su escuela en una especie de cuartel, con sus solda¬
dos, sus clases, sus oficiales y sus jefes; en cambio, Arnold, pas¬
tor evangélico, carácter reposado y pacífico, espíritu reflexivo y
poco precipitado, respirando una atmósfera de apacible tranquili-
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dad y relativo bienestar en una población de escasa importancia y
dentro de una nación próspera y fuerte, al variar la manera de ser
de su escuela, la asemeja a una sociedad civil, acordándose de su
diversidad de clases, dividida por los intereses particulares, por
sus opiniones opuestas, cuya defensa promueve discusiones y
luchas, que se exteriorizan en clubs, en la prensa y en las elec¬
ciones, e inicia a sus discípulos en el ejercicio de la vida práctica
del buen ciudadano. Los dos por caminos distintos convergen a un
mismo fin; y reconocen que el movimiento es el estímulo de la
lucha, y la lucha es vida. Así, el miliciano liberal y el ministro
evangélico procuran que sus respectivos discípulos se muevan y
accionen impulsados por sentimientos dignos que los lleven al
mejoramiento individual y colectivo. De todo lo que acabamos de
exponer^ se deduce que si aquel profesor de la escuela de Rugby
merece ser considerado como el reformador de la enseñanza, bajo
la base de la educación deportiva, igual mérito y la misma consi¬
deración le corresponden al maestro de la escuela de Játiva.

El biógrafo que se ocupó de Paluzíe en la revista «Escenas
Contemporáneas» indica que fué en Játiva donde estableció su
escuela ampliada que por tal motivo tomó el título de colegio; no
creemos lleve razón, por cuanto la ampliación de la enseñanza
para su escuela de Valencia, le fué otorgada en 18 de Junio
del 1855, al paso que con respecto a la de Játiva no le fué dado
el permiso correspondiente hasta el primero de Octubre del año
indicado.

Las escuelas que obtenían permiso para ampliar sus enseñan¬
zas, tomaban el nombre de colegios. Se ha dicho que la escuela
que con su padre tenía establecida en Barcelona el Dr. D. Carlos
Carreras de Urrutia, obtuvo tal autorización en 50 de Septiembre
del año 1855, y también se ha indicado que aquél fué el primer
colegio de segunda enseñanza establecido en España. Pero como
creemos que el que va delante, siempre es el primero, debemos
hacer constar de nuevo aquí, que la escuela valenciana de Paluzíe
fué colegio, unos dos años y tres meses antes que la barcelonesa.
Y esto no admite discusión, pues los hechos atestiguan la priori-
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dad del Colegio de Paluzíe en relación al de Carreras. De la insta¬
lación o formación de los tales colegios, nació la idea de fundar
unos establecimientos superiores, intermedios entre la escuela y
la Universidad, los cuales comenzaron a establecerse en 1845 con
el nombre de Institutos.

Por esta razón, el «Instituto Barcelonés» instalado en el des¬
alojado Convento de las «Monjas Elisabeths» de Barcelona,
primero de los fundados en España, una vez establecidos los de
carácter oficial, hubo de apellidarse Colegio. Por todos estos
motivos debe considerarse a Esteban Paluzíe como iniciador de
los Institutos de Segunda Enseñanza. (*)

(*) Para señalar la fecha fija en que pudo la escuela de Carreras em¬
pezar a usar el título de Colegio, hemos consultado la «Necrología del
Dr. D. Carlos Carreras de Urrutia,» escrita por D. Ignacio Ramón Miró.—
Barcelona, 1874, pág. 7.



VI.

1835—1840

Una orden del Capitán general de Valencia y de Murcia, fe¬
chada en «Valencia de 1835», notifica al maestro Paluzíe, director
del Colegio establecido en la calle de la Comunión de San Mar¬
tín, casa número 30, que «hallándose comprendido en el alista¬
miento para la Milicia urbana, practicado en la misma ciudad con
arreglo a lo prevenido en la Ley orgánica de 23 de Marzo último;
y constando además que reúne todas las circunstancias necesa¬
rias para servir en estos beneméritos cuerpos, sostén de la liber¬
tad civil, del trono legítimo y de la patria, se ha tenido a bien
destinarle a la 6." Compañía del primer Batallón de la referida
Milicia, a cuyo comandante se presentará sin demora.» (*)

Aunque constante en sus ideales políticos, Paluzie había con¬
centrado toda su acción en el ejercicio del magisterio que estima¬
ba como un servicio prestado a su patria con tanta firmeza como
lealtad, y por lo tanto, vivía alejado de la política activa. Mas
una vez obligado de nuevo a tomar las armas, contrajo íntimas
relaciones con los más ardientes y esforzados partidarios de la
libertad, y como tampoco era de los menos entusiastas, vióse
comprometido y hubo de secundarles en sus propósitos. Con

(*) Tal es el documento que firmado por Ferraz, aparece señalado
con el número 7 en el Apéndice «Documentación» del Estracto, etc., pá¬
gina 13..
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ellos, lanzóse al campo de la conjura contra las autoridades va¬
lencianas, intentando nádamenos que destituirlas, por opinar que
no cumplían sus deberes con aquella energía y aquel patriotismo
que eran convenientes, mostrando tibieza en la persecución de
los reaccionarios defensores del régimen caducado y no decidién¬
dose a proclamar otra vez la Constitución del año 1812.

La suerte no favoreció los intentos de los conjurados. Descu¬
bierta la conspiración antes que estallara, fueron presos sus pro¬
movedores y sus cooperadores, y en no pequeño número embarca¬
dos todos el 20 de Septiembre del mismo año 1835 para ser depor¬
tados a Filipinas. Entre ellos se hallaba Paluzíe. Mas quiso Dios
que llegado el barco a Cádiz, y enterada del suceso la Milicia
ciudadana, que entonces era dueña de la ciudad, sin que ninguna
otra fuerza superior guarneciese la plaza, pidiera al Gobernador
de la misma, la libertad de aquellos políticos que, en definitiva,
no habían cometido otro delito que intentar lo que con buen éxito
habían llevado a cabo los milicianos gaditanos. Aquella autori¬
dad, que en realidad era un servidor de sus mismos soldados,
otorgó lo que se le pedía dando libertad a los deportados valen¬
cianos. Merced a tan excelente espíritu de compañerismo, pudo
volver Paluzíe a su hogar. Pero notada su presencia en Valencia,
el general Carratalá lo confinó a 20 leguas de la capital. Dirigióse
el maestro a Albacete para, al parecer, cumplir la orden que
sobre él pesaba; pero no hizo más que llegar, presentarse a las
autoridades locales y burlando con una estratagema su vigilancia,
volverse a Valencia para continuar consagrándose a la dirección
de su colegio. (*)

Aun cuando Paluzíe renunció en absoluto a toda nueva aventu¬
ra política, obtuvo varias recompensas por razón de los hechos de
armas en que había intervenido. En 1838 se le concedió el uso de
uniforme de la Milicia Nacional con el distintivo y carácter de
Subteniente del ejército, por méritos contraídos durante la pri¬
mera época constitucional como individuo perteneciente a la

(*) Véase el «Estracto de los trabajos literarios, etc., pág. 3.
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Milicia. (*) En 1839 se le otorgó la distinción muy honorífica del
título de Benemérito de la Patria, por su proceder como individuo
de la Milicia de Olot en el año 1823. (**)

No contento nuestro biografiado con las reformas que iba in¬
troduciendo en su acreditado colegio para mejorar la enseñanza,
viendo la falta casi absoluta de libros para las escuelas que se no¬
taba, propúsose escribir algunos y publicarlos. Además, en su
afán de progresar que no le abandonó nunca en su agitada exis¬
tencia, instaló una modesta imprenta dedicada principalmente a la
publicación de sus libros. La labor bibliográfica escolar de Palu-
zíe es tan numerosa como interesante, habiendo alcanzado algu¬
nas de sus obras un éxito tal, que todavía surten perfectamente
numerosas escuelas y colegios de España y América. He aquí los
primeros libros que escribió: (***)

Elementos de Aritmética mercantil.
Elementos universales de Geografía.
Treinta lecciones de Aritmética para niños.
Camino de la virtud (en colaboración con el profesor D. Pe¬

dro Gordó.)
Lecciones progresivas de lo fácil a lo díficil para aprender

a leer.
Colección de cuentos morales.
Tratado de Urbanidad para ios niños.
Lecciones prácticas de Elocuencia castellana.
Guia de la virtud.
Verdaderamente era muy reducida la bibliografía escolar pri¬

maria. El antiguo Colegio de Maestros de primeras letras, que
bajo el patrocinio de San Casiano se había establecido en Madrid
en tiempo de Carlos III, caso de existir todavía, no conservaba la
preponderancia de cuando debían ser aprobados por él cuantos
se dedicaban a la enseñanza, o por alguno de los colegios dele-

(*) Véase el documento n.° 7 inserto al final.
(**) Véase el documento n.° 8 inserto al final.
(***) Al final en un Apéndice va la bibliografía de las primeras edi¬

ciones de los libros publicados por Paluzíe.
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gados suyos existentes en diversos puntos de la nación. Unica¬
mente ejercía su influencia educativa por medio de las muy conta¬
das obras que había dado a luz, ya por sí, ya por alguno de los
maestros colegiados. La publicación de libros de texto se hacía
muy difícil, como lo declara el mismo Paluzíe al decir que sólo a
costa de grandes sacrificios logró publicar los indicados antes.
El instituto escolapio había dado a la publicidad algunas obritas
pedagógicas; pero, si bien es verdad que aumentaban el catálogo
escolar, no se podía contar con ellas por ser de uso exclusivo de
sus establecimientos, protegidos por Fernando VII. Así es que,
aun cuando no hubiese realizado otra labor pedagógica que la de
haber escrito aquellos libros, Paluzíe descollaría por ello con mé¬
ritos propios entre aquella legión de maestros creados al amparo
del Reglamento general de 1825.

Aquellas publicaciones, según declaración de su mismo autor,
escritas conforme al método especial de enseñanza adoptado por
él, le dieron brillantes resultados, lo cual se evidenció en los fre¬
cuentes exámenes públicos a que sometía a sus discípulos todos
los años, ante la Sociedad de Amigos del País de Valencia. (*)
Cosa que comprueba también el siguiente certificado;

« Comisión de Instrucción Primaria de la Provincia
de Valencia. — D. Francisco Jaldero, Abogado de los
tribunales nacionales y del Ilustre Colegio de la Ciudad
de Valencia, Vocal Secretario de la Comisión de Ins¬
trucción primaria de la Provincia de la misma. — Certi¬
fico: Que D. Esteban Paluzíe y Cantalozella, maestro
de instrucción primaria con Real Título, ha existido en
esta Ciudad desde el año mil ochocientos treinta y cua¬
tro hasta principios del actual, en un establecimiento
abierto y dirigido por él mismo en el que ha llegado a
tener bastante número de alumnos, haciendo exámenes
públicos en distintas épocas con el fin de acreditar sus
adelantamientos. Y para que conste doy la presente a
solicitud de este interesado, y por acuerdo de la Co-

(*) Véase «Estracto de los trabajos literarios, etc.», pág. 5.
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misión, en Valencia a veinte y seis de Marzo de mil
ochocientos cuarenta.—Francisco Jaldero, Vocal Secre¬
tario.» (*)

En cuanto a los exámenes para patentizar los adelantos de los
alumnos, creemos firmemente que Paluzíe fué el primer maestro
particular que los celebró, dado que su colegio vino a ser el pri¬
mero de segunda enseñanza, establecido en España. Seguramente
los Escolapios introdujeron la costumbre de los exámenes con sus
Ejercicios literarios de fin de curso, por allá los años del 1828
al 1832, y esta práctica fué pronto adoptada por los demás cole¬
gios particulares.

Que resultarían bien notorios los adelantos conseguidos por
los alumnos de Paluzíe, lo da entender un caso excepcional en los
anales de la instrucción, del cual da testimonio el documento que
a continuación copiamos literalmente:

«Yo el moro abajo firmado, natural de Tetuán, he
aprendido a leer y escribir en 24 días, bajo la dirección
de D. Esteban Paluzíe y Cantalozella, el idioma espa¬
ñol, sin que conociera las letras. Valencia 9 Septiembre
de 1839. — Amed Amar. — Esta letra está escrita en pre¬
sencia de la Comisión de Educación de la Sociedad de
Amigos del País de Valencia, por Amed Amar. — Sala
de la Sociedad Económica a 10 de Septiembre de 1839.
— El Presidente de la Comisión de Educación.—Miguel
Cortés.» (**)

No puede negarse que el hecho de que el tal musulmán lograra
aprender a leer y escribir en una lengua cuyo alfabeto ignoraba,
saliendo airoso de su empresa a los veinte y cuatro días, hasta el
extremo de presentarse a exámenes, es un caso raro, y más si se
tiene en cuenta la edad de treinta años que contaba el aplicado
moro, poco apropiada ya para dedicarse al estudio de un idioma

(*) Véase «Estracto de los trabajos literarios, etc. Apend. Documenta¬
ción »págs. 13 y 14, n.° 10.

{**1 Véase «Estracto de los trabajos literarios, etc.», pág. 4 y Apéndice
«Documentación» pág. 14, n.° 11.



44 RAMÓN N. COMAS

tan distinto del suyo. El suceso nos presenta un hermoso caso·
de ductilidad de talento en el discípulo; pero también es evidente
que nos revela la personalidad de un maestro muy experto en el
desempeño de su profesión.

No es, pues, de extrañar que los alumnos de tan distinguida
profesor adelantaran mucho en sus estudios, y que por esta razón,
el haber obtenido buenas notas en los exámenes del colegio de
Paluzfe, fuese garantía de capacidad para los que se presentasen
a ser examinados con el fin de ingresar en el colegio de cadetes
de Infantería, establecido entonces en Valencia. (*)

Por su parte, el municipio valenciano corrobora el éxito obte¬
nido por tan insigne maestro en este certificado de buena con¬
ducta.

«El Ayuntamiento constitucional de esta Muy No¬
ble, Magnífica, Fiel y Leal Ciudad de Valencia. — Cer¬
tifica: Que D. Esteban Paluzíe y Cantalozella, Profesor
de instrucción primaria, vecino de esta Ciudad, ha ob¬
servado la mejor conducta y manifestado la más cons¬
tante adhesión a la causa de la libertad, llenando cum¬
plidamente los deberes de su profesión. Y para que
pueda hacerlo constar, libro la presente que firmo en
Valencia, ocho de Enero de mil ochocientos cuarenta.
— Domingo Mascarós. — Francisco Arólas y Bonet.—
Domingo Capafons.—José Suay.—Vicente Juan Vives,.
Secretario

Si bien sentíase satisfecho por los triunfos obtenidos en Va¬
lencia, como fuese que Barcelona había de ofrecerle más elementos
para la propagación de sus libros y más ancho campo a sus inicia¬
tivas, resolvió Paluzíe trasladar a esta capital su residencia, ins¬
talando en ella su ya famoso establecimiento de enseñanza.

(*) Véase «Estracto de los trabajos, etc.», pág. 4.
(**) Véase «Estracto de los trabajos literarios, etc.» Apénd. «Documen¬

tación» pág. 14, n.° 12.



VII.

1840 — 1845

Como acabamos de decir, nuestro biografiado resolvió pasar
a Barcelona y establecer en ella su colegio, lo cual pudo realizar
a poco de haber obtenido del Ayuntamiento valentino la certifi¬
cación que antecede. Seguramente antes del 26 de Marzo de 1840
estaría ya domiciliado entre los barceloneses.

Por aquellos días la cultura intelectual de la gran mayoría de
los habitantes de nuestra amada ciudad, dejaba mucho que desear,
con todo y ser tenida Barcelona por una de las capitales más
ilustradas de España. Tanto es así, que consultando la «Guía
Estadística de Barcelona» del 1856, no encontraremos en sus pá¬
ginas nota alguna acerca las escuelas de instrucción primaria aquí
establecidas, como tampoco la hemos de obtener en el «Manual
del Viajero en Barcelona» del 1840. Lo que sí hallaremos en una
y otra publicación, es una estadística oficial formada en el mes de
Junio del 1835, de la que se deduce que en aquel entonces existían
en Barcelona 59 escuelas de primeras letras para niños y 7 para
niñas solamente, todas ellas particulares, excepto la Escuela-Pía
<ie San Antón y la de la Enseñanza, que tenían un carácter casi
oficial. A las escuelas de niños concurrían 3,830 alumnos; alas
de niñas 1,146 alumnas. La población constaba de 118,280 almas.
Contenía 18,649 varones que sabían leer y 12,917 que sabían leer
y escribir; 11,463 hembras que tan sólo leían y 6,306 que a la vez



46 RAMÓN N. COMAS

escribían; en resumen, que en la segunda población de España se
contaban cerca de 70,000 analfabetos.

Por el año 1840, no habría cambiado mucho el aspecto de Bar¬
celona desde el punto de vista de sus escuelas. Sin embargo, hay
que confesar que no faltaban buen número de patricios que se
esforzasen en elevar el nivel de la cultura ciudadana. En tal sen¬

tido trabajaban la benemérita Real Junta de Comercio de Cata¬
luña, la Real Academia de Ciencias Naturales y Artes, el Colegio
de Farmacéuticos, la Real Academia de Buenas Letras, el Fo¬
mento de la Ilustración y alguna otra entidad más o menos cultu¬
ral. Los PP. Escolapios, por su parte, también contribuían al
movimiento intelectual aumentando las asignaturas de su ense¬
ñanza, y hasta el Ayuntamiento se desvelaba por construir una
Universidad Literaria, ínterin era trasladada aquí la de Cervera,
no faltando tampoco particulares que por su cuenta contribuyesen
a acrecentar los conocimientos de sus convecinos en aquellas ma¬
terias en que eran tenidos por competentes.

Animoso y diligente, aquel director de colegio, recién llegado
de la hermosa ciudad del Turia, abre su establecimiento de ense¬
ñanza con tanto acierto, que no tarda mucho en verlo convertido
en uno de los más renombrados y concurridos de esta capital,
según propia declaración. (*) En la página 102 de la «Guía de
Forasteros en Barcelona» publicada en 1842, se da nota de los
seis colegios particulares de niños establecidos en la ciudad con¬

dal, resultando ser los de D. Carlos Carreras, de D. José Ferrer
y Alegret, de D. Juan Folguera, del Dr. D. José Moralejo, de
D. José Figueras y de D. Esteban Paluzíe, anotados al parecer
por orden de antigüedad. El primero y el último aparecen como
los más importantes, por la extensión de sus enseñanzas.

Cuanto a la noticia que en aquel libro se consigna con refe¬
rencia al colegio de nuestro Paluzíe, debemos copiarla textual¬
mente. Dice así:

«D. Estevan Paluzíe y Cantalozella, director, c. de la Mer-

(*) Véase «Estracto de los trabajos literarios, etc.» pág. 4.
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ced, n.° 22. — Abrazando a más de la primera educación completa,
las enseñanzas de geometría, taquigrafía, teneduría de libros,
algunas otras, sin aumento alguno de la retribución mensual, para
los alumnos que en él concurren.

»Comprende asimismo las clases de mitología e historia, de¬
clamación, matemáticas, gramática latina, humanidades, lógica,
francés, inglés, italiano, música y dibujo, siendo el número de
alumnos que en él se admite, de 40 pensionistas y 80 externos.

»E1 local es a propósito, reuniendo todas las comodidades al
objeto apetecibles.

» Contiene igualménte, imprenta, biblioteca, preciosa colección
de pinturas y salón de paleografía.»

La segunda enseñanza dada por Paluzíe resultaba bastante
aumentada en comparación a la que diera en su colegio de Valen¬
cia, pero, comparándola con la del Colegio Carreras, que indis¬
cutiblemente era el primero de nuestra ciudad, aparecía algo me¬
nos nutrida de asignaturas; si bien debe tenerse en cuenta que
en 1842, aquél contaba más de seis años de existencia, y el de
Paluzíe dos escasos.

Esto no obstante, el colegio de la calle de la Merced ofrecía
unos elementos de educación artística, literaria e histórica muy
dignos de ser tenidos en cuenta, pues disponía de una galería de
obras pictóricas, una buena biblioteca y una notable colección
paleogràfica.

El arte, debemos confesar, no ha logrado de los catalanes,
y en particular de los barceloneses, grandes manifestaciones de
estima. Sus profesores, si llegaron en vida a verse admirados, lo
fueron más bien por su habilidad que por su genio. Una prueba
de ello está en que al descender al sepulcro, su nombre y su me¬
moria también cayeron en la fosa del olvido, quedando sólo de
alguno de ellos un vago recuerdo. Cierto que a mediados del
siglo XIX existían cuadros en las casas, en las iglesias, en los
conventos y monasterios; pero, si se conocía el asunto que repre¬
sentaban aquellos lienzos, se ignoraba toda clase de noticias refe¬
rentes al autor de los mismos incluso el nombre.
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Cuando Paluzíe vino a Barcelona, apenas había aquí artistas;
eran contadísimos los escultores de algún mérito; y en cuanto a
pintores, como la pintura de caballete no daba para el sustento,
los más se habían refugiado en la decorativa para demostrar sus
talentos, ya que la vanidad de los barceloneses adinerados se

satisfacía con tener bien pintadas sus habitaciones. Entonces
empezaban a venir aquellos «americanos» que cargados de pesos
fuertes, tornaban a la madre patria llenos de satisfacción por los
grandes negocios que habían realizado, los cuales tenían también
la vanidad de las casas bien pintadas.

Fuera de la pequeña galería que se lograra formar con pintu¬
ras debidas a algunos profesores y alumnos aplicados de la Es¬
cuela de Bellas Artes de la Lonja, y que en aquellos últimos años
había aumentado en número e importancia, con la adición de obras
obtenidas de los suprimidos conventos, no existia en Barcelona
ninguna otra colección pictórica. Así es que hubo de causar sor¬
presa y admiración a los barceloneses, la que aquel maestro de
Valencia traía y con la cual adornaba las aulas de su colegio y sus
habitaciones particulares.

Componíase aquella galería de pinturas al óleo, de más de dos¬
cientas producciones, debidas a varios artistas pertenecientes a
diferentes escuelas, extranjeras y nacionales, con notable pre¬
ponderancia de la escuela valenciana, descollando entre todas un
cuadro de grandes dimensiones y de bellísima composición repre¬
sentando la parábola de rico avariento, obra de Jacobo di Panto,
generalmente conocido por el Bassano, y un no menos magnífico
original de Conchillos, el fundador de la Academia de San Carlos
de Valencia, figurando una batalla, siendo las obras restantes
originales de Murillo, Gaspar de la Huerta, Ribalta, Vergara,
Sariñena, P. Borràs, Vilanova Espinosa, hermanos March, Vi¬
cente Salvador, Aníbal Carachi, Yepes, Camerón, Lucas Jordán,
Marzo y otros. (*)

(*) Véase «Manual Histórico-Topográfico, Estadístico y Administra¬
tivo, ó sea Guía General de Barcelona» por Manuel Saurí y José Matas.—
Barcelona 1849, pág. 181.
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Podemos afirmar sin temor a ser desmentidos, que si en nú¬
mero no cedía esta colección de obras a la que se había reunido
en el piso segundo de la Lonja, la cual según nuestras cuentas no

llegaba a dos centenares de cuadros, tampoco era menor su im¬
portancia en cuanto al valor artístico que ofrecía en su conjunto.
Tanto es así, que menos obras originales de buenos maestros
existían en la semi-oficial que en la particular de Paluzíe. Aquella
en conjunto constituía una buena manifestación de la escuela cata¬
lana, si es que Cataluña ha tenido escuela pictórica, presidida por
Viladomat con su colección de cuadros de la «Vida de San Fran¬
cisco de Asís»; y ésta una excelente evidencia de lo que es la
escuela valenciana; desde este punto de vista, pues, las dos resul¬
taban bien interesantes.

De lo dicho se deduce que la colección de pinturas de Paluzíe
resulta ser el primer museo particular que se forma en Barcelona.
Así lo reconocemos por haber resultado inútiles nuestras investi¬
gaciones sobre la existencia por aquellos tiempos de un barcelo¬
nés aficionado a las Bellas Artes, que reuniera un número más o
menos considerable de obras en su domicilio sólo por puro amor
a la belleza artística. Posteriormente han sido varios los vecinos
de Barcelona que han formado pequeños museos de pintura en sus
casas. Por todo lo expuesto, pues, no vacilamos en atribuir a Palu¬
zíe el mérito especial de haber iniciado en nuestra ciudad el amor
a las Bellas Artes. Tocante a la biblioteca que formó en aquel
centro instructivo de la calle de la Merced, podemos afirmar tam¬
bién que fué una iniciación del amor a los libros, el cual le con¬
virtió posteriormente en nuestro primer bibliógrafo.

De los antiguos y escasos eruditos que tantos servicios habían
prestado a la patria con sus investigaciones histórico-literarias,
pocos quedaban ya. La afición a la lectura había decaído mucho y
solamente se leía por puro pasatiempo o por adquirir conocimien¬
tos científicos. De aquellas bibliotecas barcelonesas notables y
copiosas formadas por viejos amantes de los libros, no se tenía
apenas noticia; unas dormían olvidadas a merced del polvo, y otras
habían pasado a manos de traficantes que vendían sus ejemplares

4
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por e¡ e?<tranjero. Nos contaba el inolvidable D. Mariano Aguiló,
que por aquel tiempo vino de Mallorca para estudiar en Barcelo¬
na, que a los pocos días de su venida hallándose al caer de la
tarde en su habitación de la plaza del Angel, sintiendo la nostalgia
de su tierra, se le ocurrió llegarse a la próxima librería e imprenta
de Piferrer, establecida en la misma plaza, para proveerse de las
«Obres del valerós cavaller y elegantissim poeta Auzias March»
del que era ya entusiasta admirador. Entró en el establecimiento,
hizo demanda de lo que deseaba adquirir y hubo de quedar sor¬
prendido y admirado al oír que aquel libro sólo estaba destinado
a bibliógrafos extranjeros que pagaban sus ejemplares a un su¬
bido precio. Y hubo el maestro Aguiló de contentarse con la noti¬
cia , porque su bolsa de estudiante no le permitía darse el deseado
gusto.

Con todo, debe confesarse que entre la gente desocupada,
habíase iniciado cierta inclinación a la lectura como un medio de
matar el tiempo, si bien sin el desprendimiento de comprar libros
que resultasen cosa cara.

La formación de la biblioteca del colegio paluziano asequible a
los alumnos que pudiesen usufructuarla por razón de su edad, su
aplicación y su amor al estudio, bien pudo sugerir la idea de crear
bibliotecas para facilitar obras al público aficionado a leer, siendo
de notar que, por aquellos días del año 1840, la casa Gorchs,
establecida en la Bajada de la Cárcel, abrió una que servía sus
libros a los abonados mediante la cuota de diez reales al mes y un

depósito de fianza de cuarenta reales. El suscriptor podía tener
en su casa dos tomos, ya fuesen de una sola obra, ya de dos dife¬
rentes. También había suscripciones de diez y seis reales, por los
cuales disponían los abonados de cuatro volúmenes. Aun cuando
el Catálogo decía serlo de libros españoles, la verdad es que
abundaban en él mucho las traducciones, y en consecuencia los
autores de fúera de casa.

En 1841 comenzó su publicación el diario «El Liberal Barcelo¬
nés» el cual se propuso también explotar el negocio de la lectura
a domicilio y con este pretexto procurarse el mayor número posi-
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ble de suscripciones. Constituyó su biblioteca en el local de la
redacción, instalada en una casa de la calle de Serra. Constaba
de unos seis mil volúmenes, correspondientes a obras escritas en
uno u otro de los idiomas cultos de Europa. La suscripción cos¬
taba solos ocho reales al mes.

Como quiera que, en el repetido colegio de Paluzíe nada exis¬
tía que no respondiese al objeto principal que su Director se pro¬
puso, cual era procurar la mayor ilustración posible a sus alum¬
nos, debemos considerar como de utilidad pública aquella selecta
colección de obras educativas, así como vemos en ella la idea
generadora de las bibliotecas públicas.

Difícil se hace precisar la importancia que tuviera aquella bi¬
blioteca: nos limitaremos a consignar que según hemos visto en el
catálogo de la misma, escrito de puño y letra del mismo Paluzíe,
constaba de 1,262 obras y 2,122 tomos.

Que nuestro biografiado era un amante entusiasta de los bue¬
nos libros y de las buenas ediciones de las obras clásicas de la
literatura, nos lo demuestra él mismo, cuando declara en aquella
antología popular que se llama «Escritura y Lenguaje de España»
haber escogido «los mejores hablistas nacionales así en prosa
como en verso, desde la formación del idioma español hasta nues¬
tros días, me han suministrado materia suficiente para presentar a
niños y adultos trozos selectos de buen lenguaje, los que he copia¬
do con la misma ortografía en que se escribieron los de aquellos
autores cuyas primeras impresiones son existentes en mi bibliote¬
ca, y de algunos me ha sido preciso sujetarme a la de las reimpre¬
siones posteriores por no haber encontrado las primitivas.» )

De ello se-deduce que la biblioteca de referencia, si no llegaba
a contar muchos miles de volúmenes, en cambio la avaloraba lo
escogido de las obras que contenía, amén de las preciosidades
bibliográficas que no escasearían, pues los autores que entraron
en la confección del susodicho libro de enseñanza ascendieron a

más de ochenta.

(*) «Escritura y Lenguaje de España.» Barcelona, 1852, pág. VI.



52 RAMÓN N. COMAS

Bien podemos atrevernos a asegurar que Paluzíe se saturó del
espíritu que había de impulsar a los nuevos entusiastas de la libre¬
ría, y a creer que divulgó el amor a la lectura en la Ciudad Con¬
dal. Nadie entre nosotros se interesaba por recoger las ediciones
clásicas de los grandes autores, antes que apareciera Paluzíe con
su selecta biblioteca, la cual, al principio, atrae las miradas de sus
discípulos, y después la atención de las personas ilustradas; la
afición cunde y comienzan a formarse bibliotecas, cuyos dueños
se gozan en llenarlas de obras curiosas, de libros raros e impre¬
siones antiguas. En 1842 no existen otras bibliotecas en Barce¬
lona que las de carácter público y son: la establecida en el des¬
alojado convento de Damas de la Orden de San Juan de Jerusalén,
que es la más copiosa, por estar formada con los libros recogidos
de las que hubiera en los suprimidos conventos y cuenta 52,000 Vo¬
lúmenes; la Episcopal que cuenta 6,000; la Catalana, anexa a la
anterior que comprende obras de más de 1,500 autores nacidos en
nuestra tierra; la del Colegio de Medicina y Cirugía que contiene
unos 3,000 tomos, y finalmente la del Colegio de Farmacia que

apenas llega a contar 800.
Valiéndose de la colección paleogràfica que decora buena parte

de las paredes correspondientes a las grandes aulas de su cole¬
gio, Paluzíe procura inclinar el ánimo de la juventud que tiene
bajo su acción educativa, a la curiosidad y a la investigación de
los hechos acaecidos en los tiempos pasados, a fin de que se enri¬
quezca su ilustración con el estudio importantísimo de la Historia.
Los esfuerzos del maestro van principalmente dirigidos a que sus
alumnos se preocupen, más que de la Historia Universal, ni de
ninguna nación extranjera, de la particular de su patria que, bri¬
llantísima como es, habrá de despertar en ellos un amor fervoroso
al territorio en que vieron la luz; porque el principio educativo en
que se funda la acción profesional del celebrado pedagogo, que
tiene a honor el ser olotense, catalán y español, se basa en la
formación de hombres ilustrados, entusiastas patricios y excelen¬
tes ciudadanos.



VIII.

1840—1845

Aun cuando, conforme queda demostrado, érale imposible a
Paluzíe sustraerse, en sus años juveniles, a aquella corriente im¬
petuosa de liberalismo que transformó a España, con los años y
las decepciones acabó por alejarse por completo de la vida política.

Mas, si la realidad de los hechos obligó al patriota a retirarse
de la escena pública, el patricio se sintió más obligado que nunca
a poner todos los esfuerzos de su actividad al servicio de la na¬
ción y de sus hermanos, los españoles todos. Vió que en el campo
de la enseñanza podía prestar muy señalados favores a la Patria,
y con esta idea, continuó dedicándose con más fervor que nunca
al ejercicio del magisterio, en el que, si no conseguía triunfos
ruidosos, creía con certeza habría de lograrlos, no tan efímeros
como los proporcionan las circunstancias políticas, sino más con¬
sistentes, más fructíferos, más provechosos y más salubles para
la nación que tanto amaba. Así, desligado de todo compromiso
con sus correligionarios y decidido a no contraer de nuevo nin¬
guno, vino a la capital del Principado resuelto a dedicarse exclu¬
sivamente a la enseñanza de la juventud y a la difusión de la cul¬
tura entre sus conciudadanos en cuanto alcanzasen sus fuerzas y
su Voluntad.

Sin embargo, como último recuerdo de la campaña que había
seguido en defensa de la Constitución de Cádiz y de los méritos
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durante aquélla contraídos, vemos que en 9 de Septiembre de 1841
se le concede el distintivo de la Cruz de Cádiz. (*)

Maravilla el ver a Paluzíe entregado simultáneamente a varias
ocupaciones que de por sí requieren mucho tiempo y constantes
desvelos personales. La dirección de aquel establecimiento de en¬
señanza primaria y superior que cada día se hace más importante
y obtiene un lugar más distinguido entre los de igual categoría de
esta ciudad, no es obstáculo para que cuide de la marcha de la
imprenta que tiene instalada en la misma casa del colegio, diri¬
giendo la reimpresión de sus obras recibidas con éxito; para que
atienda a los compromisos que contrae como editor de las mismas,
con los nuevos clientes que cada día vienen a aumentar el número
de los ya obtenidos; para que se emplee en la redacción y prepa¬
ración de otras obras, asimismo dedicadas a la instrucción, algu¬
nas de las cuales habrán de proporcionarle un crédito extraordi¬
nario como pedagogo; no le imposibilita de dedicarse a calcar
lápidas y más lápidas, al objeto de aumentar su interesantísima
colección paleogràfica y lapidaria; su actividad febril le deja el
tiempo necesario para prepararse a obtener el título de Bachi¬
ller en Letras, previos los exámenes convenientes; para regis¬
trar y copiar en el Archivo Municipal de la Ciudad y en el de la
Corona de Aragón aquellos documentos que han de ser elemen¬
tos importantes en algunos de los libros que tiene proyectado
dar a la estampa, y finalmente, no le impiden tantas ocupaciones
dedicarse a restaurar los cuadros de su galería deteriorados, en
cuya tarea demuestra sus aptitudes artísticas como excelente res¬
taurador.

Hay más todavía. En aquellos tiempos el periodismo comen¬
zaba a obtener el prestigio que, acrecentándose, había de erigirle
en una potencia social a la que todo el mundo debería respetar y
atender; cuantos se sentían con alientos para contribuir a la gran¬
diosa transformación social que se operaba, entraban a ser perio¬
distas, y Paluzíe, a pesar de todas aquellas tareas que no le deja-

(*) Véase el documento n.° 9, al final transcrito.
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ban libre ni el tiempo necesario para el descanso, sintióse tam¬
bién atraído por la prensa; hombre de empresa, no comenzó por
ser colaborador ni redactor de ninguno de los periódicos que se
daban a conocer, desapareciendo luego, ni siquiera de los que
tenían asegurada la publicación, sino que se constitu37ó en fun¬
dador y director de otro nuevo, deseoso de obtener el favor del
público.

A este fin, se asocia a dos amigos suyos, ilustrados impreso¬
res, llamados Antonio Berdaguer y Manuel Saurí, los cuales
tenían abierto su establecimiento tipográfico en la calle de Lladó,
cerca la plaza de San Justo, y acomete la soñada empresa.

El día 1.° de Agosto del 1844, veía la luz pública el primer
número del nuevo diario que tenía por título «El Pregonero.»
Constaba de cuatro páginas folio menor, acompañadas de otras
cuatro del mismo tamaño, pero de papel superior y más esme¬
radamente impresas, que estaban destinadas a folletín y en las
que se relataba la «Vida de Federico II, rey de Prusia» traducida
al castellano por D. Bernardo María de la Calzada, nombres y
apellido que huelen a pseudónimo. La suscripción era a cuatro
reales al mes. Un artículo editorial, noticias nacionales, extran¬
jeras y locales, con la correspondiente sección de anuncios, cons¬
tituían generalmente el texto del periódico, que en cuanto a polí¬
tica, se manifestaba neutral.

Por causas que no hemos podido averiguar, llegado el pri¬
mer día de Octubre del mismo año, apareció el periódico con el
título cambiado, llamándose «El Avisador Barcelonés.» Las con¬
diciones tipográficas y de texto siguieron siendo las mismas. Así
llegó hasta el mes de Enero del 1845, en cuyo día 12, para satis¬
facer, según se declaraba en la primera página, los deseos de
sus abonados de que la lectura fuese más copiosa, apareció con
otro título, llamándose desde entonces «El Barcelonés.» El ta¬
maño del nuevo diario era más grande, pero sin llegar a folio
mayor; el número de páginas igual al de sus antecesores, pero sin
folletín; la impresión algún tanto mejorada; la suscripción fué
aumentada a cinco reales al mes. La sociedad empresa continua-
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ba siendo la misma, Paluzíe, Berdaguer y Saurí, los cuales eran
a la vez redactores, oficiando de director el primero. En las
columnas de «El Barcelonés» aparecieron pronto algunos tra¬
bajos de colaboración que iban firmados por sus respectivos au¬
tores , entre los cuales recordamos a Angela Grassi, que se dió a
conocer en aquel entonces publicando una de sus hermosas poe¬
sías, y a Ramón Martí y Alsina, el futuro maestro de una nu¬
merosa pléyade de artistas que por aquellos días se dedicaban
también a componer versos. A continuación del título de «El
Barcelonés», la publicación aquella se llamaba a sí misma «Diario
de Historia, Literatura, Teatros, Modas, Avisos, Mercantil, In¬
dustrial, Mejoras, Actos del Gobierno y demás ramos que no
pertenezcan a la Religión y a la Política.» Y en honor a la verdad,
debemos hacer constar que más bien se manifestaba religioso que
político de determinado color, ya que no dejaba de dar noticias
religiosas, ni de anunciar la publicación de las obras de carácter
apologético católico que escribían autores tan ortodoxos como
Roca y Cornet.

La labor literaria de Paluzíe durante unos tres años de perio¬
dismo fué abundantísima y muy interesante. No sólo se concretó
a la redacción de la gran mayoría de aquellos referidos artículos
editoriales que casi a diario se publicaban en primera o segunda
página, bajo el encabezamiento de la fecha del día, y en los cuales
se trataba de asuntos importantes de interés, más o menos gene¬
ral, sino que publicaba también trabajos de carácter histórico,
folk-lórico, crítico y literario bien apreciables. La personalidad
periodística de nuestro biografiado hubiese resultado anónima por
completo a los lectores de los tres diarios, a no haberle hecho
traición el acendrado amor que profesaba a su villa natal, por el
entusiasmo con que hablaba de Olot siempre que la ocasión se
prestaba a ello. Aun así, hubieron de pasar inadvertidos para
la gran mayoría de los lectores, aquellos indicios personales del
escritor.

Manifestáronse por vez primera estos indicios, en un muy
concienzudo artículo publicado por mitad en los núm.os 42 y 43 de
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«El Avisador», en el cual se trataba con suma lucidez de concepto
y razones de peso, de la gran conveniencia de que se abrieran ca¬
rreteras por doquier, para que no resultasen vivir en un mortal
aislamiento hermosas poblaciones catalanas, por falta de vías de
comunicación, lamentándose de lo muy poco que se había hecho en
tal sentido en nuestra nación desde Carlos III, el propulsor de im¬
portantes y amplios caminos que se abrieron al tránsito y facili¬
taron las relaciones comerciales. Paluzíe pedía carreteras, colo¬
cando entre las más necesarias y convenientes, en primer término,
la de Olot a Vich.

Y si de esta suerte se manifiesta que en «El Barcelonés»
descuella un escritor olotense, se puede congeturar también que
en aquella redacción hay quien ejerce el magisterio, por cuanto
siempre que se habla de tal carrera o de los que la profesan,
se hace de la manera más considerada y con lenguaje respetuo¬
so. Y tales indicios toman más cuerpo desde el momento en que
se publica en una larga serie de números del propio «El Barce¬
lonés» las interesantísimas «Ordenanzas del gremio o colegio de
los Maestros de primeras letras, establecido en Madrid y rami¬
ficado en las principales poblaciones españolas.» Otro de los no¬
tables trabajos que publica Paluzíe en su diario es la relación
de un «auto de fe» celebrado en una de las más importantes ciu¬
dades castellanas en el tiempo en que mayor apogeo había alcan¬
zado la Inquisición española.

Pero, lo que sí hubo de llamar poderosamente la atención de
los lectores del diario de referencia, fueron unas «Efemérides»
históricas que empezaron a publicarse el día primero del año 1845
en «El Avisador» y continuaron en «El Barcelonés» hasta el 12 de
Febrero del 1846. Aun cuando resultan anónimas, hay en ellas
rasgos tan notorios que hacen imposible equivocar su filiación.
Aquella serie de recuerdos de hechos acaecidos en tiempos más ó
menos remotos, correspondientes a ciento cuarenta y siete fechas
distintas, revelan ser obra de un escritor muy versado en Histo¬
ria. Quien escribió tales efemérides sentía amor hacia todos los
hombres sin distinción de nacionalidades, lo cual les da un carác-
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ter simpático de universalidad; no obstante, el patriotismo de su
autor se revela en que abundan en ellas los recuerdos de muchos
sucesos de la Historia de España, así como tampoco faltan inte¬
resantes relaciones de sucesos importantes consignados en los
anales gloriosísimos de Cataluña. No deja de ser curioso que al
escribir la efemèride del día 50 de Enero, dedicada a las solemní¬
simas fiestas que se celebraron en tal día del año 1581, en la ciu¬
dad de Zaragoza, con motivo de la coronación de aquella her¬
mosísima mujer llamada Sibila de Fortià, como a reina esposa del
ceremonioso monarca D. Pedro III de Cataluña y IV de Aragón,
por una excepción especial usa la lengua catalana tal como se
halla empleada en el relato que de tal pomposo acto se hace en
el «Dietari del antich Consell Barceloní» que se guarda en el
Archivo Municipal de Barcelona.

Y no hemos de pasar por alto el hecho de que fué Paluzíe el
primer periodista que publicó en los diarios barceloneses «Efe¬
mérides», ya que por su labor en la prensa y por ello particular¬
mente, bien merece un lugar muy distinguido entre los que se han
dedicado a esta clase de trabajos literarios, siempre interesan¬
tes, y que se una su nombre a los de notables escritores cata¬
lanes como el abad Zafont, Cortada, Flotats, Ortiz de la Vega,
Soler, Saura, Puig y Esteve, Roca y Florejachs, Salarich, Fiter y
otros.

Sus atenciones periodísticas y sus trabajos paleográficos no
distraían empero al director de colegio de sus deberes profesio¬
nales, a los que continuaba dedicando sus principales energías,
como lo demuestra la publicación del «Arte Epistolar», libro del
que hablaremos luego, y que vió la luz pública a principios del
año 1845; y lo comprueba además la solicitud que presenta más
tarde a la autoridad competente para que se le permitiera publi¬
car un periódico con el título de «El Instructor de la Juventud»
destinado exclusivamente a la enseñanza, y a la ampliación de los
conocimientos de las asignaturas que se explicaban a los alumnos
de su colegio, a quienes principalmente había de dirigirse la pu¬
blicación.
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En 24 de Julio del repetido año le fué concedida la autoriza¬
ción deseada, en estos términos del todo conformes a la solicitud
indicada.

«Gobierno Superior Político de la Provincia de Bar¬
celona.—Queda autorizado D. Esteban Paluzíe y Can-
talozella, vecino de esta Ciudad, para publicar un pe¬
riódico en la misma con el título de «El Instructor de la
Juventud» pero con la precisa circunstancia de que no
ha de tratarse en dicho impreso de Religión ni Política.
— Barcelona 24 de Julio de 1845. —El Jefe Superior
Político. — Gispert.»

Esta publicación, aparte el laudable intento que la había moti-
-vado, reunía lá condición, digna de notarse, de ser el primer pe¬
riódico exclusivamente dedicado a la enseñanza que ha visto la
luz pública en España, con la circunstancia de que iba tan sólo
dirigido al provecho intelectual de los jóvenes que deseaban ins¬
truirse. Se publicaba semanalmente, autografiado. Con todo y
ser tan provechoso y útil, «El Instructor de la Juventud» parece
<]ue no subsistió mucho tiempo.



IX.

1840 — 1847

Entre las diversas tareas mencionadas en el capítulo anterior,
a que Paluzíe se dedicaba con su ardor característico, una de
ellas, la paleografía, hubo de ser motivo de uno de los principales
honores que alcanzó en su laboriosa y agitada existencia.

Corría el año 1844. Por segunda vez la Reina D.'' Isabel II,
que no contaba aun catorce años de edad, en compañía de su se¬
ñora madre la Reina D." Cristina de Borbón, Regenta del Reino y
de su hermana la Infanta D.® Luisa Fernanda, con el séquito gu¬
bernamental y palaciego que es de razón y costumbre, había ve¬
nido a pasar una temporada en esta antigua ciudad condal. Du¬
rante la permanencia de las augustas personas en Barcelona, que
se prolongó nueve semanas, hubo los festejos, los obsequios, las
manifestaciones de adhesión y los actos de vasallaje, más o menos
espontáneos y sinceros, que son de rúbrica en tales ocasiones.
A todo ello debieron agregarse otras exhibiciones de interés par¬
ticular, que tampoco faltan en tales casos, y que tienen por objeto
poner a la vista de los soberanos y del gobierno las necesidades y
los progresos de los pueblos.

Sobresalió, sin duda, entre los festejos y actos organizados en
honor de las reales personas, una exposición demostrativa de los
adelantos logrados por nuestro país, a pesar de los tiempos ca¬
lamitosos que habían transcurrido desde los albores del siglo xix.
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la cual se instaló en la Casa Lonja a iniciativa de la nunca
bastante elogiada «Real Junta de Comercio y Gobierno de Cata¬
luña.»

En 8 de Julio fué visitada aquella notable exhibición de las
fuerzas vivas del Principado por la Real familia, acompañada de la
representación del gobierno de la nación, siendo uno de los obje¬
tos que más llamaron la atención de la Reina Gobernadora la
gran colección de cuadros paleográficos de Paluzíe, la cual inte¬
resó de tal modo a la viuda de Fernando VII que, sorprendida por
tanta variedad de inscripciones lapidarias y escriturarias, copia¬
das de gran número de piezas arqueológicas auténticas, quiso
conocer a su coleccionador y reproductor, por considerar aque¬
llos trabajos de un mérito excepcional, y mandó que le fuese pre¬
sentado. Paluzíe acudió muy emocionado, si bien henchido de
satisfacción por la distinción de que era objeto.

Interrogado por la misma Reina, tanto acerca de su persona
como respecto a los móviles que le habían impulsado a dedicarse
a aquella clase de trabajos y a la significación e interpretación de
tanta variedad de signos alfabéticos, de epígrafes e inscripciones;
respondió con tal moderación y acierto, que la augusta dama,
agradecida a las explicaciones del expositor, al dar por terminada
la conversación, despidióle con estas halagüeñas palabras. «Cuánto
pidas tienes concedido ¿lo oyes? Entiéndete con el Presidente
del Consejo de Ministros, que tiene amplias facultades para ello.t!
Al oír las palabras de la Reina, el primer ministro, que no era
•otro que el Exmo. Sr. D. Ramón M.® Narváez añadió: «Por Real
»orden que se me acaba de comunicar de viva voz, tiene V. con-
»cedido cuanto pida; déjese ver en mi alojamiento a la hora
»que V. guste, y anúnciese el recomendado de S. M., para no
»tener que hacer antesala.» (*)

No procedía hacerse el sordo a los espontáneos ofrecimientos
de la Soberana, y menos hallando a su primer mandatario tan bien

(*) Véase «Estracto de los trabajos literarios, etc.» pág. 4.— «Escenas
contemporáneas.» Tomo II, pág. 345.
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dispuesto. Paluzíe acudió a entrevistarse con Narváez, pero:
aquellas generosas ofertas no se evidenciaron de momento, y con.
catalana franqueza hubo de recordarlas a su Soberana el mismo,
paleógrafo al ofrecerle en sentida dedicatoria una de sus más im¬

portantes obras. Y no se debió el incumplimiento de lo ofrecido a
que Paluzíe se mostrara muy codicioso o exagerado en sus pre¬
tensiones, pues se contentó con solicitar que fuesen revisados
sus libros, y los que obtuviesen aprobación del gobierno, declara¬
dos de texto.

Cerrada la Exposición y una vez SS. MM. y AA. hubieron
salido de Barcelona, para volver al año siguiente, los cuadros de
paleografía tornaron a su destino, para ser ornamento del colegio
que por aquellos días cambió su domicilio de la calle dé la Merced
a la Bajada de los Leones. Allí continuaron siendo incentivo de
los alumnos, sorpresa de los visitantes del establecimiento y satis¬
facción de su Director.

El paleógrafo no descuidaba sus deberes profesionales, ni los
compromisos contraídos consigo mismo para mejorar la ense¬
ñanza, antes bien adquiría nuevos títulos para ser considerado
como uno de los más expertos e ilustrados escritores didascálicos
de España y bajo este concepto aparece su nombre en el « Ca¬
lendario Español délas Letras, las Ciencias y las Artes en el si¬
glo XIX» compuesto por D. Manuel Ossorio y Bernard y publica¬
do en 1874.(*)

Según hemos indicado ya, a principios del 1845 dió a conocer
el Arte Epistolar, obra que tanta gloria y provecho había de re¬
portarle y que compuso por haber notado la falta de un libro
manuscrito a propósito para acostumbrar a la niñez a la lectura
de las diferentes clases de letras manuscritas. Su publicación fué
recibida con sorpresa y aplauso unánimes. Se trataba del primer
libro en su género que aparecía en España y en el extranjero.
Valióle el Arte Epistolar al laborioso maestro la Real Orden que
seguidamente transcribimos.

(*) Véase el «Almanaque de La Ilustración'!) pág. 52. Madrid, 1874.
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«Sección de Instrucción Pública.—Negociado núm. 3.
— La Reina i conformándose con el parecer del Consejo
de Instrucción Pública, se ha dignado declarar útil para
la enseñanza de las Escuelas primarias, elementales y
normales, el Arte Epistolar para facilitar la lectura de
los manuscritos a los niños y adultos, compuesto por
D. Esteban Paluzíe y Cantalozella.—Madrid 18 de Abril
de 1845. — El Subsecretario, Juan Felipe Martínez. (*)

Como libro para facilitar la lectura de letra manuscrita, resulta
el de Paluzíe excelente, pues se contaban en aquellas páginas
hasta ciento sesenta caracteres, de letra diferentes. Como arte

epistolar, venía a ser un formulario extenso de cartas y comuni¬
caciones usuales, que reclamaba la vida de familia y de relación
en una sociedad culta.

La bondad de la obra, aparte de haber logrado tan autorizado
parecer y dictamen, quedó probada con la aceptación general que
obtuvo y el número de ediciones que consiguió. Lo acertado que
estuvo Paluzíe en su Arte Epistolar se evidencia también fijándose
en las numerosas imitaciones que del mismo se dieron a la estam¬
pa por aquellos tiempos y hasta en nuestros días.

Pára hacernos cargo de la trascendencia pedagógica de aquel
libro, hemos de ceder la palabra a un ilustrado escritor y perio¬
dista valenciano que ocultó su nombre firmando solamente con las
iniciales E. L. CH., quien nos dará su parecer, según lo emitiera
en uno de los diarios más acreditados de la ciudad del Turia, poco
tiempo ha. He aquí el artículo :

«Recuerdos de la niñez.» — «Los libros de Paluzíe. — Hom-
»bres Olotinos.» — Con este título publicó hace algún tiempo el
»distinguido periodista Juan Barco, unas memorias de viaje, en
»donde se ensalza a un hombre cuya firma es recuerdo insepara-
»ble de los felices años de nuestra niñez; se trata de D. Esteban
»Paluzíe y Cantalozella, autor de aquel famoso «Manuscrito», en
»donde las diferentes letras nos hacían aprender la lectura con

(*) Véase «Estracto de los trabajos literarios, etc.» pág. 5.
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»gran facilidad, gracias a los cuadros familiares que evocaban
»ante nuestras imaginaciones infantiles.

»Pero este nombre de Paluzíe tiene especial interés para Va-
»lencia: aquí residió el autor del libro célebre, y aquí reside aún
»su sobrino el Sr. Paluzíe, a cuya amabilidad debemos algunos
»de los precedentes datos.

»Generaciones y generaciones, millones y millones de ciuda-
» danos españoles — dice Juan Barco — desde mitad del siglo xix
»hasta la fecha, han pronunciado el nombre de Paluzíe; "han dado
»el Paluzíe", han deletreado, primero con trabajo, y han leído
»de corrido después, aquellas cartas manuscritas de caracteres
»tan distintos entre sí; los unos redonditos y como acaracolados,
»los otros en trazos gordezuelos, estos menudos y apretados,
» aquellos anchos y angulosos, letra abogadil, letra femenina, le-
»tra comercial, letra rusticana, las letras todas, expresando en
»sus rasgos e inclinaciones, por una especie de adivinación gra-
»fológica, la intimidad psicológica del contexto.» (*)

»Así hemos aprendido a leer todos, y hemos aprendido aún los
»nombres de pueblos de las distintas regiones en que las car-
»tas están fechadas, los primeros rudimentos de Geografía na-
»cional.»

.

»Al leer estas líneas, acaso exista algún lector que recordará
»sonriente a un maestro suyo de primeras letras, pequeñito de
» cuerpo, de frente despejada, mirada viva y movimientos rápidos,
»trabajador y perseverante como pocos.»

» Como se ha dicho muy bien, merece gratitud la memoria de
»D. Esteban Paluzíe y Cantalozella
»a quien debemos la gratitud de dichosos recuerdos de infancia
» y el reconocimiento por haber enseñado a leer a todos los espa-
»ñoles. — E. L. CH.» C''*)

(*) Este párrafo es de un artículo de D. Juan Barco, que con el título
«Notas de viaje» V el subtítulo de «Hombres olotinos» fué publicado en
«Las Noticias» Barcelona, 31 de Agosto de 1911.

(**) Artículo publicado el día 3 de Marzo de 1912 en «Las Provincias»
diario de Valencia.
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Como ya hemos dicho, Paluzíe sobre reimprimir las obras que
por primera Vez vieron la luz en Valencia, escribió y publicó otras
nuevas además del Arte Epistolar. Son las siguientes: Lecciones
progresivas de Gramática; Principios de Geometría; Batiburillo,
obrita que tenía por objeto corregir los disparates gramaticales
que suelen escribirse en castellano, especialmente por los niños
nacidos fuera de Castilla; La Taquigrafía al alcance de todos, e
Historias morales, libro de lectura en taquigrafía, el primero en
su especialidad publicado en nuestra patria y aun con anterioridad
a los dados a luz en otras naciones, que tienen su arte propio para
fotografiar la palabra.

Al hablar de sus méritos como publicista, no puede dejarse de
consignar tampoco que contribuyó Paluzíe con sus entusiasmos
de buen patriota a la publicación del primer «Atlas Geográfico
universal» que viera la luz en España, trazado por un artista
español. En efecto, dentro del mismo año 1845, fué dado a la pu¬
blicidad el tal «Atlas» en Barcelona, habiendo sido dibujado y gra¬
bado por el célebre artista barcelonés Ramón Alabern, otro en¬
tusiasta de los adelantos del país, que seis años antes había intro¬
ducido aquí el arte fotográfico como discípulo personal de Da-
guerre. ¡ Cuál no sería la satisfacción de Paluzíe al ver que los
españoles podían dejar de ser tributarios de Francia en tan inte¬
resante elemento de ilustración! La manera como anunció «El
Barcelonés» la publicación de aquella colección de cartas geo¬
gráficas , es un indicio seguro del gozo que debió sentir el ilustre
o 1 Otense.

La autografía, ese procedimiento litográfico que reproduce lo
escrito o dibujado tal como lo trazara la mano del escritor o del
artista, fué el medio de que se valió con mayor frecuencia nues¬
tro publicista didascálico, editor a la vez de sus obras.

Con el Arte Epistolar lo introdujo en España; después lo usó
en sus Elementos de Geometría, en El Instructor de la Juventud,
en unos Ejercicios de Aritmética, en un Sistema decimal y métri¬
co, en el tratado de Taquigrafía, en las Historias Morales ta¬
quigrafiadas , en la Paleografía Española, en la Escritura y Len-
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^üaje de España, y finalmente, en la Guía del Artesano: esto
nos descubre otro de los méritos que acompañaban al autor de
todas estas obras, cual es el de ser un hábil calígrafo, cualidad
que entonces avaloraba mucho la personalidad de un profesor a los
ojos del público, que no sabía comprender hubiese un buen maes¬

tro, sin poseer un carácter de letra española que compitiese con
el de Iturzaeta. No diremos nosotros si llegó a tanto la experta
mano de Paluzíe, pero sí hemos de atrevernos a hacer constar
que fué un excelente imitador de la habilidad y destreza con que
manejaba la pluma su compatricio el P. Fr. Luis de Olot, religio¬
so capuchino del convento de Barcelona, autor de una obra inti¬
tulada; «Tratado del origen, y arte de escribir bien» (*), y maes¬
tro en los seis caracteres de letra que se usaban en su tiempo en
España.

(*) Fué impresa en Gerona, sin fecha, siendo lo más probable queésta fuese el año 1765, a deducir de las aprobaciones que aparecen al prin¬cipio del tomo.
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X.

1846-1847

Indudablemente fué por el año 1846 cuando Paluzíe demos¬
tró mejor que merecía el calificativo que le dió Corminas de
«genio incansable.» (*)

En prueba de ello, basta considerar tan sólo que en dicho año
dió a luz la Paleografia Española, su obra más extensa y una
de las más importantes de nuestro publicista. Está comprendida
en un tomo voluminoso en folio mayor. Al principio del tomo va
una lámina litografiada en la que aparece retratado el propio Pa¬
luzíe en su cuarto de estudio con la pluma en la mano.

Sin duda esta obra fué la que le exigió estudios especiales más
detenidos, una preparación más larga y un trabajo más constante.
No pertenece en realidad a la primera ni a la segunda enseñanza;
pero, indiscutiblemente es una producción a la cual, considerada
como elemento de cultura nacional, no se le puede escatimar va¬
lor ni mérito.

Al mismo autor debemos la noticia de cuando empezó a traba¬
jar en ellaí fué por el año de 1834, de lo cual se deduce que la
principió en Valencia, y fué continuándola hasta su terminación
en Barcelona, que tuvo lugar seguramente en 1846 (y no en el

(*) Véase « Suplemento á las memorias para ayudar á formar un dic¬
cionario crítico de los escritores catalanes...» por el Dr. D. Juan Corminas,
canónigo... Burgos, 1849, pág. 194.
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año anterior como se ha dicho), (*) después de haber empleado
en autografiarla treinta meses de continuas vigilias. (**) Consta
que en 16 de Abril del año 1846 se autorizó a Paluzíe para sacar
copia de los documentos depositados en el Archivo de la Corona
de Aragón que le conviniesen. (***) En fecha indeterminada se
dedicó posteriormente la obra a la Reina, lo cual valió a Paluzíe
la siguiente carta de gracias.

«Intendencia General de la Real Casa y Patrimonio.
— S. M. la Reina ha visto con el mayor aprecio la obra
de Paleografía Española que V. como autor de ella ha
ofrecido á su Real Persona, y se ha servido mandarme
que en su Real nombre dé á V. las gracias, como de su
Real órden lo ejecuto, por tan señalada prueba de aten¬
ción y respeto. Dios guarde á V. muchos años. Pa¬
lacio 12 de Noviembre de 1846. — Pedro de Egaña.—
Sr. D. Esteban Paluzíe y Cantalozella». (****)

En esta fecha, si no estaba del todo publicada la obra, poco
debía faltar para ello, toda vez que sólo se esperaba que la Reina
aceptase la dedicatoria para darla por concluida, pues iban poco
más o menos cumplidos dos años y medio de su reparto por en¬
tregas a los suscriptores.

«La falta de una Paleografía toda nacional — decía el mismo
Paluzíe —y la escasez de ejemplares de las publicadas, me han
estimulado á publicar la presente, convencido de hacer un benefi¬
cio á mi patria...»

Y añadía luego, «si los autores Rodríguez, Merino y Tos, no
supieron al escribir sus obras hallar documentos, existentes en
nuestros archivos y otras partes, con orgullo puedo decir: que

(*) Véase «Estracto de los trabajos literarios, etc.» La memoria le
fué infiel a Paluzíe.

(**) Véase «Escenas Contemporáneas.» Tomo II, pág. 345.
(***) Puede leerse este documento dirigido por el Secretario de Es¬

tado y del Despacho de la Gobernación de la Península a D. Próspero de
Bofarull, jefe del Archivo, en la misma Paleografía Española, pág. 391.

(****) Véase «Estracto de los trabajos literarios, etc.» pág. 5. Apénd.
« Documentación » pág. 14, n.° 13.
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los que hay en Cataluña son suficientes para hacer ver á los es-
tranjeros que nada necesitaban de ellos, y que una sola Provin¬
cia, en este ramo, puede colocar á la Nación Española en el grado
de esplendor que por justicia le corresponde...»

»E1 ser Catalan, hijo de Olot, no puede hacerme mirar con
indiferencia que'de la Provincia en que nací fuesen tan olvidadas
las antigüedades que posee. Dos escrituras lleva Rodríguez, y
dos Merino, copiada una de las del primero. Si el espíritu de Pro¬
vincialismo, lo que no creo, pudo hacerles olvidar que todos éra¬
mos españoles, y por eso no se estendieron en lo perteneciente á
Cataluña, yo, considerando que toda España es mi patria, reu¬
niendo las Paleografías españolas con la mía, doy una prueba de
que á ella consagro mis trabajos en la presente publicación». (*)

Al dar a la publicidad el ilustre hijo de Olot su hermosa obra,
no contaba con otro apoyo que el de los cien suscriptores que se
comprometieron a adquirirla y las economías de un pobre maestro
de educación primaria, según así lo declara con catalana franque¬
za a la augusta Soberana a quien dedica aquella producción, fruto
de tantos afanes y de tantos desvelos.

La « Paleografía de Paluzíe » como vulgarmente es llamada en¬
tre las personas que la conocen, mereció la consideración de los
hombres de letras amantes del saber que brillaban en aquel tiem¬
po y la de los que les sucedieron en el estudio de las bellas letras.

Di jóse de ella que era «única en su clase en Europa, tanto por
ser particular impresión, como por la verosimilitud en los docu¬
mentos que contiene» (**), y más de sesenta años más tarde, el
notable escritor y periodista D. Juan Barco afirma que es «la más
completa que ha visto la luz en toda la última pasada cen¬
turia.» (***)

Si se hallaron defectos a la importante obra, en atención a la

(*) Véase la «Advertencia al lector» que viene después de la «Dedi¬
catoria » en la Paleografía Española.

(**) Véase «Manual Histórico - Topográfico...» Barcelona 1849, pá¬
gina 201.

(***) Véase el artículo ya citado «Notas de viaje.—Hombres olotinos.»
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época en que fué confeccionada, se callaban; sólo la perjudicabasu coste subido, siendo general la lamentación de que no estuvieseal alcance de todas las fortunas. Pasaron unos cincuenta años,- yal aparecer en 1895 el segundo tomo del «Diccionario biográficoy bibliográfico de Escritores y Artistas Catalanes del siglo xix»,como para probar que no hay regla sin excepción, al autor le pa¬reció bien decir lo que sigue, en el artículo referente a Paluzíe(página 286):
«Sin haber estudiado paleografía la enseñó y publicó una obra

que contenía «una sucinta historia de la escritura, adornada conlos carácteres antiguos y modernos que toda nación ha tenido».Esta obra sin utilidad práctica es un extracto, como lo indica en
su portada, de los varios tratados que se habían publicado sobre
paleografía en España. Poco estendidos estos conocimientos en
su época se dió alguna importancia á la obra del Sr. Paluzíe, im¬portancia que aun hoy le da quien no la ha estudiado, é ignorala publicación de trabajos posteriores, entre otros los de mi ma¬
logrado profesor don Jesús Muñoz y Rivero, catedrático que fuéde la Escuela de Diplomática».

Sólo puede atribuirse lo copiado a la vana presunción de donAntonio Elias de Molins de creerse más experto paleógrafo quePaluzíe, como individuo que era del Cuerpo de Archiveros, Bi¬bliotecarios y Anticuarios, cosa que aquél no pudo lograr, por larazón sencilla de que en la época en que publicó su Paleografía,ni existía el docto cuerpo, ni otra escuela que la de nuestro bio¬
grafiado donde se enseñase tal asignatura. Si le constaba al Jefedel Museo Arqueológico Provincial de Barcelona, que en aqueltiempo eran «poco estendidos los conocimientos paleográficos»,también debía constarle lo que acabamos de indicar. Más podemosañadir, y es que no podía ignorar tampoco que los tales Archive¬
ros, Bibliotecarios y Anticuarios, lo mismo que la Escuela donde
se han formado, no hubieran aparecido tan pronto, a no ser porel autor o si se quiere compilador de la obra que él considera
«sin utilidad práctica.»

Muy ingrato fué en verdad D. Antonio Elias de Molins con
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aquel entusiasta paleógrafo, que abrió el camino por donde vinie¬
ron a prestar sus buenos servicios él y todos los que han pertene¬
cido y pertenecen al cuerpo, incluso cuantos han ejercido el pro¬
fesorado en aquella Escuela 'de Diplomática, suministrando unos
conocimientos que, antes de que los Vulgarizase nuestro paisano,
eran mirados con indiferencia aun por las personas de mayor
cultura.

Por aquel tiempo promulgóse un nuevo plan de Instrucción
Pública que vino a mejorar notablemente tan importantísimo ramo
de la administración del Estado, en beneficio del país. En su nue¬
va legislación se disponía que todos los directores de colegio de¬
bían estar provistos del título de Doctor o Licenciado en Ciencias
o Letras. Yá de algún tiempo antes, Paluzíe se había apresurado
a hacer los estudios encaminados a obtener el título de Bachiller
en Filosofía, pero aun así se encontró fuera de la Ley, sin poder
ejercer el magisterio. Ante el conflicto en que se hallaba, acudió
a la superioridad en súplica de que se le eximiese de cumplimen¬
tar aquel requisito (30 de Mayo de 1846). Y es de creer que,
reconocidos los sobresalientes méritos por él contraídos en el
ejercicio de la enseñanza, se atendió a su demanda, ya que en
Marzo del año siguiente, el Ministro del ramo le relevaba de la
obligación de doctorarse. (*)

En el mismo año 1847 publicó Paluzíe un curioso tomito es¬
crito todo en caracteres taquigráficos, titulado Historias morales,
el cual viene a ser un complemento de su tratado La Taquigrafía
al alcance de todos los que quieran aprenderla, publicado en 1844.
Ambas obras, ya mencionadas en la página 65, constituyen dos
timbres de honor para el meritísimo publicista.

Escribir un compendio destinado a la vulgarización de una arte
o ciencia, cualquiera que sea, requiere un talento especial que no
alcanzan a lograr todos los que obtienen la reputación de sabios

(*) Véase el documento n.°.10, inserto al final.
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en la materia. Si Paluzíese propuso hacer asequible la Taquigra¬fía a todas las inteligencias, prueba es que poseía el don de poder
vulgarizar el conocimiento que de ella tenía. Escribir una obra
taquigráficamente, es cosa que exige una práctica especial y queha de resultar difícil a la mayoría de taquígrafos. Paluzíe resulta,
pues, entendido profesor de Taquigrafía.

Acreditan que lo era, en efecto, además del buen concepto en
que son tenidas dichas obras por profesores peritos en el propio
arte, dos hechos que se refieren a su personalidad con relación a
la Taquigrafía.

He aquí el primero: cuando la Excma. Diputación Provincial de
Barcelona en 1871 acordó definitivamente establecer en el Insti¬
tuto de Segunda Enseñanza la cátedra de Taquigrafía que interi¬
namente estaba instalada en él, eligió a Paluzíe para formar partedel Tribunal que debía apreciar los méritos de los que se presen¬taran a las oposiciones convocadas para conceder la plaza de ca¬
tedrático de aquella asignatura que, fuera de Madrid, en ningúnotro punto de la nación era enseñada públicamente. Paluzíe se
hallaba retirado ya de la enseñanza práctica de toda clase de co¬
nocimientos ; sin embargo, aun se mantenía su fama de excelente
taquígrafo.

El segundo hecho es consecuencia del anterior; habiendo
aceptado el ilustre pedagogo tan honrosa comisión, con el con¬
vencimiento de que debía corresponder a ella obrando con toda
legalidad y justicia, al ser designado el candidato a la cátedra por
sus compañeros de tribunal, creyendo que éstos dejaban de obrar
con entera imparcialidad, no sólo formuló de momento su voto en
contra de la elección recaída, sino que presentó una enérgica yrazonada protesta ante la Excma. Diputación, demostrando como,a su modo de ver, con tal elección se vulneraban las bases del
concurso y se atentaba a los intereses del arte taquigráfico. For¬
zoso es convenir que para adoptar semejante actitud, necesitaba
tener plena conciencia de lo que hacía. Su protesta obtuvo la
distinción de ser insertada a manera de apéndice en la tercera
edición del «Compendio de la Taquigrafía Española» escrito por
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D. Cayetano Cornet y Mas, Barcelona, 1873. Pública es pues
todavía, para poderse persuadir de que Paluzíe obró como digno
juez y entendido taquígrafo.

Fué nuestro profesor un convencido adepto de la escuela ca¬
talana de Taquigrafía, y a ella se sujetó al escribir sobre este
arte, y la misma fué la que adoptó al implantar su enseñanza
en 1833 en los colegios memorados de Valencia y Játiva y en 1840
en el de Barcelona. No es de extrañar, pues, que uno de los pri¬
meros actos realizados por la «Academia de Taquigrafía» funda¬
da en Barcelona en Julio de 1872, fuese nombrarle Socio de honor
de la misma, ya que dicha entidad era y es todavía la continuado¬
ra de aquella derivación del sistema Martí iniciada por Serra y
Ginesta, secundada por Aribau y admitida por un gran número
de profesores notables, entre los que son dignos de especialísima
mención Pujades y Orellana, dos barceloneses que han difundido
la Taquigrafía catalana por toda la América latina, logrando que
allí sea el sistema más acreditado de cuantos se han dado a co¬
nocer.

No es por cierto pequeña la gloria que le corresponde en con¬
cepto de taquígrafo, a nuestro biografiado, por haberse adelanta¬
do a la Diputación de Barcelona cerca de cuarenta años, al incluir
la Taquigrafía entre las asignaturas de segunda enseñanza, y nada
menos que unos ochenta al acuerdo del Congreso Internacional de
Taquígrafos, últimamente celebrado en Madrid, de pedir al Go¬
bierno español que se dignara incluir en las enseñanzas de bachi¬
llerato y en las escuelas normales, así de maestros como de maes¬
tras, con carácter obligatorio, la Taquigrafía, considerándola de
gran utilidad en los estudios superiores. (*)

( *) Esta asamblea internacional de taquígrafos se reunió en Madrid
comenzando sus tareas a fines de Septiembre y dándolas por terminadas
a 2 de Octubre del año 1912.



XI.

1847—1857

Aun cuando la Paleografía ya figuraba entre las asignaturasde ampliación por el año 1833 en el programa del colegio de Va¬lencia y en 1842 hemos visto que también constaba en el de Bar¬
celona, no debió Paluzíe comenzar su enseñanza hasta 1847, en
que agradecido por la gracia obtenida de poder continuar en la
dirección de su colegio, abriera la clase de Paleografía en su es¬
tablecimiento,'siendo ésta la primera pública que hubo en España.Fueron los primeros concurrentes a aquella nueva instrucción
alumnos del mismo establecimiento fundado por Paluzíe. Que laclase obtuvo éxito no hay que dudarlo, pues subsistió desde el
citado año 1847 al 1858, en que nuestro biografiado se retiró del
ejercicio de aquella profesión que siempre procuró dignificar,
como fervoroso devoto que era de la enseñanza. Constituían el
libro de texto de los alumnos de paleografía, principalmente aque¬llos cuadros que formaban la colección del sabio maestro y que,en aquel entonces, ascendían a más de noventa, y numerosos do¬
cumentos originales de distintas épocas que se había procurado.Y era de ver cada año, en los exámenes públicos de fin de curso,
como aquellos jovenzuelos descifraban y leían las dificultosas
letras de los pergaminos y de las antiguas lápidas. Aquellos cono¬
cimientos que los sabios de entonces consideraban muy difícilesde obtener, Paluzíe los puso al alcance de los niños, a fin de que
se desvaneciese tal error, y de que cuantos se sintiesen con voca-
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ción para dedicarse al estudio de la Historia, pudieran acudir a la
única fuente de verdad, esto es, a los documentos coetáneos de
los hechos estudiados, aun cuando algunas veces no resultasen
fidedignos. De manera que Paluzíe vino a reanimar entre nosotros
aquella decaída escuela de historiadores dados a la investigación
documental, cuyos adeptos se llamaron Flórez, Martí, Caresmar,
Finestres, Ponz, Villanueva, Ripoll y otros, y que se iba extin¬
guiendo con los hermanos Próspero y Andrés Bofaruli, Piferrer,
Galobardes y algún otro.

Y como quiera que al buen pagador no le duelen prendas, va¬
mos a comprobar nuestra afirmación de la manera más cumplida,
dando a conocer un anuncio que fué publicado en el número 53
del año V de «El Barcelonés» correspondiente al 22 de Febrero
de 1849. (*) Dice así:

«Interesante a la instrucción.—Habiendo paten¬
tizado en los exámenes celebrados en mi colegio en los
días 14, 15 y 16 del pasado diciembre con mis alumnos
de tierna edad, que la Paleografía ó arte de leer los ca¬
racteres antiguos, ya lapidarios ó manuscritos, no es
tan difícil como varios pretenden, y deseando generali¬
zar esta instrucción tan necesaria á los escribanos, ha¬
cendados y otras clases de la sociedad, he resuelto abrir
un curso gratuíto, de 8 á 9 de la noche, si se reúnen
12 alumnos, en el que serán admitidos todos los jóvenes
mayores de 16 años para quienes queda abierta la ma¬
trícula desde hoy hasta el 22, segundo día de cuaresma,
en que principiará la clase».

>>Los que quieran suscribirse podrán pasar por la
calle de Lladó, número 12, de 12 á 1.—Esteban Paluzíe.»

A este nuevo curso debieron asistir verdaderos amantes del
saber, pues ha llegado a nuestra noticia que concurrieron a la clase
de Paluzíe, Manuel Milá y Fontanals, quien contaba a la sazón

(*) En esta época el tal diario era político, mercantil, industrial, lite¬
rario y de avisos, y de su redacción no formaba parte Paluzíe, aunque pu¬
diese tenerle afecto.
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treinta y un años de edad, y Mariano Aguiló y Fuster, que no
había llegado aún a los veinticuatro, lo cual nos hace presumir
que los matriculados en aquel curso serían todos personas de pro¬
vecho en el campo literario. Loores merece el profesor que pudo
contar como discípulos a tan ilustrados literatos, a los cuales po¬
dríamos añadir seguramente a Modesto Lafuente, el renombrado
escritor satírico que hizo célebre el seudónimo de Fray Gerundio
y fué uno de los historiadores modernos de España más notables.
Nos afirma en nuestra opinión la afectuosa amistad que le unió
con Paluzíe, originada probablemente de aquella enseñanza, y de
las instrucciones que del mismo recibiera. Las estrechas relacio¬
nes que Lafuente contrajo con Paluzíe debieron impulsar a aquél a
establecer más tarde en Madrid, una enseñanza igual, que le llevó
a ser el fundador y primer director de la Escuela de Diplomática,
establecida algunos años después en la coronada villa y corte.

Indudablemente el éxito que tenían los cursos de Paleografía
que daba Paluzíe en Barcelona, influyó poderosamente en el es¬
tablecimiento de la enseñanza de la misma en la Escuela de Diplo¬
mática. Y lo que decimos tiene un comprobante de irrecusable
justificación. Es este:

« Gobierno de la Provincia de Barcelona. — El Ilus-
trísimo Sr. Director General de Agricultura, Industria y
Comercio con fecha de 21 de Enero último me dice: —

«Para los efectos oportunos se servirá V. 8. remitir á
la mayor brevedad posible una nota ó estado de los
alumnos matriculados en la Escuela de Paleografía de
esa Ciudad en el año actual, y otro de los que lo fueron
en cada uno de los del decenio anterior».—Lo que tras¬
lado á V. para que se sirva poner á mi disposición el
estado á que se refiere la orden preinserta.—Dios guar¬
de á V. muchos años. Barcelona 26 de Febrero de 1856.—
Joaquin Llaseras y Esteve.—Sr. Director de la Escuela
de Paleografía. (Colegio de D. Esteban Paluzíe. (*)

(*) Véase «Estracto de los trabajos literarios, etc.» Apend. «Docu¬mentación » pág. 15, n.° 15.
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Al ver establecida en la Escuela de Diplomática la enseñanza
de la Paleografía, se creyó Paluzíe obligado a cooperar a la mis¬
ma , y con tal propósito cedió la colección de cuadros paleográ-
ficos que tanto había utilizado durante nueve años y que fueron
base del material de la escuela madrileña.

De este acto de patriótico desprendimiento da cuenta la exten¬
sa comunicación que el 8 de Marzo de 1857 D. Modesto Lafuente
dirigió al Ministro de Fomento describiendo la citada colección
lapidaria. (*)

Muy elocuente resulta el documento para demostrar la impor¬
tancia de un donativo tan generosamente ofrecido por nuestro
paisano a aquella Escuela, que bien podía considerar como fruto
de su actividad eficaz y provechosa. Cumple con tal testimonio
como bueno, aquel celoso Director de la Escuela de Diplomática,
al confesar a su superior haber recibido por vías de una buena
amistad tan espléndido regalo, y pedir una recompensa para su
amigo.

Es por demás decir que, fiel a su palabra, Paluzíe cumpliendo
lo consignado por Lafuente en su comunicación, remitió a éste en
breve plazo otros 25 cuadros, con los cuales la colección aumentó
hasta 110. En esta segunda y última remesa se contenían un buen
número de curiosas inscripciones lapidarias y bibliográficas o do¬
cumentales igualmente interesantes.

(*) Véase el documento n.° 11 inserto al final.



XII.

1852 — 1857

La indicación de Modesto Lafuente, firmante del documento
últimamente mencionado, para que se recompensase a Esteban
Paluzíe y Cantalozella por aquella generosidad verdaderamente
espléndida, manifestada para con la naciente Escuela de Diplomá¬
tica, produjo inmediato efecto. A los cuatro días de dirigida la co¬
municación de Modesto Lafuente, S. M. la Reina dió las gracias a
Paluzíe y a la vez ordenó la propuesta para premiarle con la cruz
de Carlos III. (*)

El Ministro de Fomento que ordenó al Director de la Escuela
de Diplomática que propusiese al Ministro de Estado por indica¬
ción de S. M. la Reina, la adjudicación de la cruz de Carlos III a
tan distinguido patricio, fué el Excmo. Sr, D. Claudio Moyano,
cuyo nombre tan bien suena a los oídos de los amantes de la ins¬
trucción pública en España. Y bueno es hacer constar también
que el Ministro de Estado que acogió con sumo interés la pro¬
puesta, fué el Excmo. Sr. D. Pedro José Pidal.

Como demuestran los hechos, no obstante la pobre opinión
que de Paluzíe tuviera el autor del «Diccionario biográfico y bi¬
bliográfico de Escritores y Artistas Catalanes del siglo xix», re¬
sulta ser nuestro biografiado un paleógrafo sobresaliente como

() Véase el documento n.° 12 inserto al final.
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los mejores que haya habido en España. Nadie como él se preo¬
cupa de divulgar la Paleografía, ni antes que él habíala enseñado
nadie públicamente como profesor. No hay noticia de que nadie
se le hubiese anticipado en formar una colección epigráfica y bi¬
bliográfica tan copiosa, con el propósito de extender entre sus
compatricios la ciencia de interpretar las escrituras antiguas tra¬
zadas en la piedra, en el pergamino, en la vitela o en el papel. La
colección de ciento diez cuadros regalada a la Escuela de Diplo¬
mática , resulta ser, según afirmación de Lafuente, la primera en
su género formada en la nación española, y podemos añadir nos¬
otros, unos sesenta años después, que es la única.

Y por si todo esto no fuese bastante, en 1852 había de aumen¬
tar Paluzíe su reputación de paleógrafo y de pedagogo eminente
con la publicación de un libro destinado a la lectura en las escue¬
las ; nos referimos a la Escritura y Lenguaje de España, un tomo
en 8.°, que en sus 292 páginas contiene trozos de composiciones
en prosa y verso debidas a un centenar de escritores, escogidos
entre los mejores hablistas castellanos que han brillado desde el
siglo XII, en que comenzó a caracterizarse el idioma de Castilla,
hasta el siglo xix. Cada escrito aparece reproducido con la letra
propia del siglo en que floreció el autor respectivo, lo mismo que
en la forma gramatical de la época. Pueden contarse en la obra
cerca de doscientas clases de letra: así se justifica el título de
Escritura y Lenguaje que lleva. Para los diferentes caracteres de
letra usados en el libro, apeló Paluzíe a documentos correspon¬
dientes a cada siglo, que fueron cuidadosamente consultados y
examinados, y luego esmeradamente reproducidos. En cuanto al
texto, se atuvo a la redacción con que aparecen en las primeras
ediciones las obras correspondientes, y cuando no pudo alcanzar¬
las, por lo raras, a la de las reimpresiones que más de cerca les
siguieron. Así puede estudiarse en aquellas hojas^ autografiadas,
el proceso que ha seguido el idioma desde sus principios hasta
nuestros días, lo propio que el curso que ha seguido la manera de
escribirlo.
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De esta suerte ofreció Paluzíe a los jóvenes escolares en par¬
ticular y a todos los españoles en general, una buena antología
de autores de diferentes puntos de nuestra patria.

El mismo publicista en una «Advertencia» que pone al princi¬
pio del libro dice textualmente: « Entusiasta como el que más
por el adelanto de la instrucción, y con el fin de dar á mis discí¬
pulos una prueba de mis desvelos en su beneficio, me he decidido
á arreglar la presente obrita , convencido de su mucha utilidad y
de que haría un bien á mi patria». Y la verdad es que en cada una
de aquellas páginas alienta un espíritu de moralidad y de patrio¬
tismo que insensiblemente comunica al corazón del lector, fer¬
vorosos entusiasmos por el bien y un amor entrañable al terri¬
torio nacional de que forma parte el lugar donde se meció nuestra
cuna.

Fué dedicada la obra al Muy Ilustrado Consejo de Instrucción
Pública y aprobada por Real Orden de 20 de Febrero de 1853,
para las escuelas de instrucción primaria.

Antes de terminar el mismo año 1852, publicó Paluzíe otro
manuscrito, el Guía del Artesano, refundición completa del Arte
Epistolar, del cual ya hemos hablado. No hemos de detenernos en
dar pormenores acerca de esta refundición; sólo haremos obser¬
var que aumentando el número de caracteres de letra y el formu¬
lario documental con nuevos ejemplos referentes a casos usuales
de la vida, vino a ser una verdadera «guía del artesano», a cual
clase social iba dirigida, que sustituyó con ventaja al libro ante¬
rior y obtuvo extraordinaria aceptación en toda España, acepta¬
ción que continúa aun hoy día, a pesar de tantos años transcurri¬
dos y de las muchas imitaciones de que ha sido objeto. Más ade¬
lante, en 1857, fué aprobada para texto.

La Escritura y Lenguaje de España tiene una importancia
excepcional. Fué el primer libro en su género que se publicó no
sólo en España, sino en el mundo, sin haber tenido rival en vida
de su autor ni después de su muerte, en ninguna parte de Europa.
En Francia se considera la Escritura y Lenguaje de España como
un monumento de la bibliografía española. Entre nosotros, nadie
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se ha fijado en el libro para considerarlo tanto. De los hombres
de letras, lo mismo que de aquellos que menos provecho sacaron
de la instrucción que recibieron en la niñez, sólo ha merecido
aquel cariño con que se recuerdan cuantos objetos nos traen a la
memoria los días de la primera edad de nuestra existencia. En rea¬
lidad, el libro que nos ocupa, tuvo para nosotros el mérito de pro¬
porcionarnos un día de satisfacción, un día que llenó de gozo
nuestro corazón, porque colmó las ansias de nuestro espíritu, y
fué aquel en que el maestro nos internó en la clase donde se leía
el «Manuscrito de Paluzíe».

Con esta denominación designábamos los muchachos dos libros
diferentes, a saber: el Guía del Artesano y la Escritura y Len¬
guaje de España, y aun en lenguaje más familiar, al primero le
llamábamos los catalanes «el manuscrit petit» y al segundo «el
manuscrit gròs». Ambos interesaban nuestra aplicación, im¬
pulsándonos al estudio en aquel período de vida en que sólo
se vive de aspiraciones. Todos anhelábamos saber qué decían
aquellos libros tan diferentes de los demás, en los cuales no había
ninguna letra de imprenta y que sólo podían leer los condiscípulos
más aplicados y mayores que nosotros. Por ello cuando alcanzá¬
bamos el ingreso en la clase donde era leído «el manuscrit petit»
nos sentíamos envanecidos de nuestros adelantos y superiores a
aquellos compañeros que se quedaban rezagados. Y cuando éra¬
mos llamados a leer «el manuscrit gròs» nuestro amor propio
llegaba hasta el orgullo, porque al ingresar en aquella última clase,
presumíamos, haber llegado ya a la meta del saber.

El Guía del Artesano y la Escritura y Lenguaje se difundie¬
ron por todas partes donde hubiera un maestro de niños, donde
existiera una escuela: el nombre del autor adquirió por ello cele¬
bridad entre los alumnos, lo cual dió pie a D. Juan Barco, el no¬
table periodista, para convertirse en el panegirista más entusias¬
ta que ha tenido el insigne protagonista de esta relación histórica.
«No conozco en España—dice Barco — hombre que haya realiza¬
do obra cultural más extensa; no conozco catalán cuyo nombre se
haya más difundido por toda la península; no conozco popularidad

6
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que haya perdurado cerca de tres cuartos de siglo, palpitante
siempre, y que aun subsista...»

»Y ahora elegidme, si queréis, veinte pueblos españoles de
provincias las más apartadas entre sí: Corcubión, gallego; Novel-
da, alicantino; Benabarre, oscense; Sanlúcar, gaditano; Trujillo,
cacereño; Arechavaleta, guipuzcoano; Ledesma, salmantino; Bel¬
monte, conquense, etc., etc. Yo apuesto doble contra sencillo a

que en todas esas poblaciones, como en las demás de Españachicas y medianas y grandes, hombres y mujeres de sesenta años
para abajo, que no sean analfabetos, todos conocen a Paluzíe yCantalozella y todos le deben la primera cultura, la de saber
leer...»

»Los libros de Paluzíe, la obra de Paluzíe penetró en la en¬
traña nacional, y en España no hay ninguna, absolutamente nin¬
guna labor pedagógica que en difusión y trascendencia pueda
compararse a esa del ilustre olotino». (*)

Y lo que dice el reputado director de «Las Noticias» respecto
a la popularidad que alcanzó el tan justamente ensalzado paisano
nuestro, no es ficción del escritor entusiasta; es una realidad po¬sitiva que pudo comprobarse ya en vida del mismo Paluzíe. En
efecto; en cierta ocasión conversando éste con unos amigos,
vinieron a hablar de cómo se popularizan ciertas personalidades,
que pronto son conocidas de todo el mundo y ven su nombre co¬
rrer de boca en boca. Platicando acerca las reputaciones más o
menos laudables y mejor o peor justificadas, con la espontánea
franqueza del que se siente satisfecho de su acción, el escritor
didascálico soltó la especie de que él podía darse por muy con¬
tento de la fama que había logrado, pues por sus libros era bien
conocido de todo español. Alguno de los que oyeron tal afir¬
mación, sorprendido, opuso a ello sus dudas. En esto Paluzíe,
que era pundonoroso y sabía hasta donde habían penetrado sus
obras, propuso como comprobación de lo dicho, que se escogiese

(*) Véase «Notas de Viaje.— Hombres olotinos». «Las Noticias».—Diario de Barcelona, número correspondiente al 51 de Agosto de 1911.
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al azar una de las poblaciones más insignificantes y más recóndi¬
tas de España y al mismo tiempo de las más apartadas de Barcelo¬
na, para pedir al maestro allí establecido, informes acerca de su
persona, en la seguridad de que la contestación confirmaría lo
que sostenía Paluzíe. Efectivamente, se hizo la prueba, y resultó
que, según el maestro, era Paluzíe un profesor muy aplicado en
la enseñanza, que había escrito unos libros escolares muy prove¬
chosos , algunos de los cuales utilizaba como obras de texto para
su reducida escuela. Añadía que, si bien personalmente no tenía
amistad alguna con el autor, le constaba que su domicilio era en
Barcelona, en donde tenía un establecimiento de litografía.

Muy contados serían indudablemente en aquel entonces, por
no decir ninguno, los pedagogos españoles que pudiesen arries¬
garse a tal prueba, para demostrar la nombradla que habían alcan¬
zado. Y téngase en cuenta que por el año 1870 en las Repúbli¬
cas hispano-americanas especialmente, ambos manuscritos tenían
ya un buen mercado. Por lo tanto, no solamente en la península
era conocido el nombre de Paluzíe, sino más allá de los mares.



XIII.

1857—1860

La reina D.® Isabell II y su gobierno no se contentaron con

agradecer y recompensar honoríficamente el espléndido donativo
hecho a la Escuela de Diplomática por el paleógrafo catalán otor¬
gándole la cruz de Carlos 111. Tenidas en cuenta las aficiones
arqueológicas que había manifestado, quisieron utilizar sus buenos
servicios en pro de la nación, nombrándole Inspector de Anti¬
güedades. (*)

Por su parte, la Real Academia de la Historia, instalada en
Madrid, atendiendo a los conocimientos que había manifestado
poseer en los estudios a que se consagra la propia corporación,
le nombró individuo corresponsal de la misma. (**)

En el mismo año 1857, con motivo de tener la salud algún tanto
quebrantada por el exceso de actividad que había sobrellevado
durante tantos años, necesitando Paluzíe reposo corporal e inte¬
lectual, tuvo que abandonar la dirección de su colegio y pasarlo
a otro maestro, siendo su sucesor el acreditado profesor D. Fer¬
nando Rodríguez de Alcántara y Deop, que desde muchos años
desempeñaba la cátedra de Matemáticas instituida por la Real Aca¬
demia de Ciencias Naturales y Artes, de cual corporación era a

(*) Véase el documento n.° 13 inserto al final.
(**) Véase el documento n.° 14 inserto al final.
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la vez individuo y secretario. Por tal motivo, el Colegio fué tras¬
ladado de la calle de Lladó a la de San Simplicio, antiguamente
llamada «Pati d'en Llimona», sin cambiar Paluzíe de domicilio,
pues en él tenía instalada su litografía y autografía, donde se es¬
tampaban sus obras, de las cuales continuaba siendo editor.

Por aquel tiempo se había creado en Alemania una sociedad
de carácter científico y de fomento, titulada «Círculo Alemán», a
la cual pertenecían las personalidades más salientes de aquel país
por su saber o sus riquezas. Había extendido la nueva entidad
sus relaciones por varias naciones extranjeras, entre ellas Espa¬
ña, estableciendo una sucursal tan sólo en Barcelona. Sus repre¬
sentantes eran los Sres. D. Félix J. Urgellés y D. Agustín Urge-
llés, padre e hijo, personas de mucha representación en el comer¬
cio de drogas y en la fabricación de productos químicos, distin¬
guidas con numerosos premios en exposiciones y concursos pú¬
blicos, y en posesión el segundo de varias condecoraciones,
escritor público, etc., etc. El cuidado sumo con que escogía sus
individuos el «Círculo Alemán», exigía lo tuviesen también exqui¬
sito sus delegados o representantes extranjeros al nombrar socios
en sus respectivos países, como lo demuestra el escaso número de
los elegidos para tal distinción que se contaron en nuestro país,
entre los hombres que descollaban por su saber, por su industria
o posición social. (*)

Cupo a Paluzíe el honor de ser uno de estos elegidos. En 28 de
Enero del 1858 fué nombrado socio corresponsal de tan impor¬
tante entidad, haciéndose constar en el oficio acompañatorio del
correspondiente diploma, que le remitieron los representantes
citados, que solamente estaban facultados para expedir once
títulos en todo el reino. (**) Más adelante fué nombrado socio
honorario del mismo Círculo. (***)

(*) Véase « El Consultor » — « Nueva Guía de Barcelona 7> por J. A. S.
Barcelona, 1858, pág. 49.

(**) Véase el documento n." 15, al final inserto.
(***) Véase el documento n.° 19, al final inserto.
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También existía en esta ciudad una delegación de la «Asocia¬
ción Industrial,Portuense» la cual tenía por objeto adquirir noti¬cias de los adelantos que se hacían en nuestra nación para luego
ser implantados según su conveniencia en el territorio portugués,
y procurar al mismo tiempo el aumento de vías de comunicación
entre España y Portugal. Al acordarse establecer aquella delega¬ción en Barcelona, fueron designados los citados Sres. Urgellés
como directores de la misma, bajo la presidencia honoraria del
Cónsul de S. M. F. en esta plaza. (*) Entre los barceloneses
y personas residentes en la capital del Principado, que fueron
nombrados socios, vocales de la propia delegación, se cuenta a
Esteban Paluzíe, electo en 10 de Marzo del mismo año 1858. (**)Más adelante, la misma entidad, cuyo verdadero título era
«Associaçao Industrial Portuense», no su delegación, inscribía al
mismo Paluzíe en el número de sus miembros en fecha del 29 de
Agosto de 1859. (***)

Uno de los honores que más hubieron de satisfacer a Paluzíe
debió ser el nombramiento de Inspector de antigüedades, atendi¬das sus demostradas aficiones a la Historia y a la Paleografía, y ajuzgar por lo que se complacía en ostentar tal distinción. El cargo
era paramento honorífico, y sin embargo, lo ejercía con voluntad
y celo el activo maestro y aun imponiéndose trabajos, incomodida¬des y dispendios considerables. Para comprobar esto, nos fijare¬
mos solamente en dos casos dignos de especial mención.

Al reconstruirse en 1858 la casa número 5 de la calle de San
Ramón del Cali, una vez derribada la antigua edificación que en
aquel solar existía, fué encontrado en la parte lindante con la
finca correspondiente a la calle de los Baños Nuevos, un lienzode muralla antiquísima, fragmento, sin duda, de los muros quecircundaban el arx o recinto militar de la primitiva Barcelona que

(*) Véase «El Consultor». — Nueva Guía de Barcelona, por J. A. S.Barcelona, 1858, pág. 49.
{**) Véase el documento n.° 16, al final inserto.
(***) Véase el documento n.° 18, al final inserto.
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Vino a preponderar sobre la más vieja Laie. Empotrados en aquella
pared y entre bloques de piedra de mayores dimensiones, apare¬
cieron varios restos de un templo celtíbero, siendo el más impor¬
tante de ellos una lápida con inscripciones, signos y emblemas
curiosísimos. No hay que ponderar la importancia del descubri¬
miento; tratábase nada menos qüe de un testimonio de época muy
remota que acusaba ya la existencia de nuestra ciudad querida,
en tiempos anteriores a su supuesta fundación cartaginesa. Fué
Paluzíe el primero que acudió a estudiar aquella piedra, que medi¬
ría tan sólo un metro quince centímetros de longitud por sesenta
centímetros de ancho. A no ser por él, nada sabríamos de tan
curioso documento. Paluzíe sacó un facsímil todo lo exacto posi¬
ble de la lápida que, por desgracia, debido al poco interés que
debieron tener por ella el propietario y el maestro director de la
nueva construcción, no pudo ser trasladada con los demás trozos
fragmentarios del susodicho templo al Museo Arqueológico de lá
Riera de San Juan, quedando en consecuencia de nuevo oculta
entre los paredones antiguos y modernos. Algún otro aficionado
a las antigüedades que sacó copia del mismo, hubo de contentarse
con tomar un apunte gráfico fragmentario.

El otro hecho lo relata el «Diario de Barcelona» en su número
correspondiente al primero de Enero del año 1859 en estos térmi¬
nos : «El señor don Estéban Paluzíe, encargado de la inspección
de antigüedades de los reinos de Aragón y Valencia, islas Balea¬
res y provincias de Barcelona, Lérida y Gerona, acaba de sacar
tres preciosos facsímiles, destinado uno de ellos para S. M. la
Reina, el otro para la Real Academia de la Historia, y el último
para S. M. el Emperador de los franceses, de un interesante y
delicadísimo mosaico que existe en un viñedo de la antigua Ampu-
rias, que fué un tiempo colonia griega. Es un hermoso cuadro,
perfectamente colorido, que representa, según se congetura, el
sacrificio de Ifigenia. El paisaje, la espresion de las figuras y la
buena entonación del colorido, la constituyen una obra- de un mé¬
rito admirable, y sorprende el que pueda contar mil quinientos ó
dos mil años de existencia. El señor Paluzíe ha empleado cerca
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de dos meses de un trabajo fatigoso, ímprobo y constante en tra¬
zar dicho facsímile con la más minuciosa exactitud.

»Las tres copias son perfectamente iguales, y cada una de ellas
va acompañada de una lámina que manifiesta el órden, coloca¬
ción y dimensiones de cada una de las piezas que constituyen el
mosaico. No dudamos que la Real Academia, á quien hoy se remi¬
ten por conducto del distinguido escritor don Modesto Lafuente,
apreciará en su justo valor la empresa que ha llevado á cabo el
señor Paluzíe. Tal vez por este medio el Gobierno fijará su aten¬
ción acerca del abandono en que se encuentran varias antigüe¬
dades de Cataluña, algunas de ellas de alta importancia histórica
y arqueológica, como lo son las que existen en toda la comarca
de Ampurias».

El mismo reproductor del interesantísimo mosaico nos da noti¬
cia de su trabajo en estos términos: «En el mismo año llegó á mi
noticia haberse descubierto en Ampurias un mosáico y pasé á La
Escala. Después de cuarenta y tres dias de continuas penalida¬
des conseguí hacerme con un facsímil exacto; trasladélo al lienzo,
y remití un ejemplar á Doña Isabell II y otro á la Real Academia
de la Historia. La interpretación de este precioso mosáico es como
sigue: Reunidos los griegos en el puerto de Aulida para ir á sitiar
á Troya, sobre 3,068 años atrás, é impedidos de hacerse á la mar
por los vientos contrarios , el pontífice Calcas les anunció, que no
les tendrían prósperos si no sacrificaban á Ifigenia hija de Aga¬
menón , por haber este rey violado el bosque sagrado de la diosa
Diana. Decretado el sacrificio, fué la Víctima llevada al ara acompa¬
ñada de su padre, su tio Menelao, sus sirvientas y de Calcas que
iba á sacrificarla: Ulises fué comisionado para conducir á Ifigenia.
El mosáico tiene 60 centímetros de longitud por 57 de latitud». (*)

Como se ve, las tres copias o facsímiles se redujeron a dos,
quedando en proyecto la que debía ser dedicada a Napoleón 111,
según hemos visto indicado en el suelto del «Diario de Barcelona»
transcrito.

(*) Véase « Estracto de trabajos literarios, etc.» pág. 6.
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Respecto a la reproducción enviada a la Reina de España
nada se sabe del efecto que le produjo; cuanto a la remitida a la
Real Academia de la Historia, habla de ella una comunicación que
dirigió a Paluzíe el 26 Enero 1859. (*)

Del contenido de este documento se infiere la mucha estima
que mereció el donativo de aquella reproducción con su corres¬
pondiente colorido y en las exactas dimensiones del original, acom¬
pañada de otra más reducida, estampada en negro. Que aquella
pieza arqueológica había de resultar muy estimable, lo dicen las
fatigas y penalidades que se impuso el entusiasta Inspector de an¬
tigüedades para conseguir una copia exacta de la bella obra del
arte griego en nuestra patria. Durante muchos días, desde las
cinco de la mañana hasta las siete de la tarde, estuvo trabajando
tendido en el suelo, demostrando una fuerza de voluntad, una
constancia y un celo ejemplarísimos. Tales sacrificios nos revelan
al arqueólogo cónocedor del mérito y valor de los objetos que
caían bajo su inspección. Tanta era, en efecto, la importancia del
hallazgo que, al decir de un escritor de aquellos días, el citado
mosaico constituía la joya más preciada entre los mosaicos cono¬
cidos entonces, pues tanto por el colorido como por la composi¬
ción , viene a ser un cuadro comparable a los mejores de los pin¬
tores más afamados.

José Maranjas de Marimón, en 1805, había ya dado a com¬
prender la importancia de la población griega fundada en nuestra
tierra en su « Compendio histórico, resumen y descripción de la
antiquísima ciudad de Empurias». Nuestro biografiado, aprove¬
chando el hallazgo de aquella joya arqueológica en una viña, indi¬
có la conveniencia de comenzar una exploración por aquellos te¬
rrenos, donde la civilización helénica brilló con un esplendor
excepcional, en la seguridad de que habían de resultar prove¬
chosos los trabajos que se hicieran en tal sentido. Al cabo de
cincuenta años se ha podido comprobar el fundamento de los pre¬
sentimientos del ilustre olotense.

(*) Véase el documento n.° 17, inserto al final.
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1860—1863

Seguidos los trámites legales, pudo Paluzíe considerarse Ca¬
ballero de aquella distinguida orden fundada en España por el rey
Carlos III, en 19 de Septiembre de 1771, con el objeto de que hu¬
biese una institución adecuada para premiar el talento y las obras
meritorias referentes al saber; pero faltábale verse admitido en el
Capítulo de la Orden, acto que se efectuaba con la ceremonia
de ser cruzado caballero el que recibía tan honrosa distinción.

En estos últimos tiempos parece haberse suprimido la celebra¬
ción de tal ceremonia. En Barcelona no hay recuerdo de que se
haya efectuado, a lo menos públicamente, después de la revo¬
lución de 1868. El acto era público y se celebraba ante el altar
sagrado; revestía una imponente solemnidad con la práctica de
las ceremonias establecidas. En la época en que fué agraciado
tan distinguidamente nuestro benemérito paisano, no había nadie
que alcanzando una distinción parecida, prescindiera de cumplir
aquel requisito señalado en las ordenanzas de todas las órdenes
de caballería.

He aquí como se realizaba aquel solemne acto. El agraciado
era recibido por otros caballeros al entrar en el templo, a los acor¬
des de la marcha real, hasta llegar a las gradas del altar donde
debía celebrarse la ceremonia. Leídas las letras reales en que se
citaban los méritos por los cuales el nuevo caballero se había he¬
cho acreedor a tan alta distinción, el representante de la respec-
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tiva orden le invitaba, después de advertirle de los compromisos
que contraía, a que prestase el debido juramento de guardar todos
los preceptos .de las ordenanzas.; después, el caballero sacerdote
tomaba la declaración sacramental, que pronunciaba el neófito
puesto de rodillas con la mano derecha sobre los santos Evange¬
lios , al mismo tiempo que el recipiente le çruzaba una espada so¬
bre la espalda. Dicha la última palabra del juramento, el caballero
celebrante pronunciaba estas sentenciosas palabras: «Si así lo
hiciereis. Dios os lo premie, y si no, os lo demande».

Nuestro distinguido paisano se sujetó a la prescripción de la
ley, conforme lo testimonia el «Diario de Barcelona» en 17 de
Enero del año 1860, con el siguiente relato: «Ayer al medio dia,
en la iglesia parroquial de Belen, fué cruzado caballero de la
Real y distinguida órden de Cárlos III, D. Estéban Paluzíe y Can-
talozella. Inspector de antigüedades. Presidió el acto ceremonial
el M. I. Sr. D. Narciso Sicars, caballero comendador de la Real
órden americana de Isabel la Católica y caballero de la de Cár¬
los III, y ejercieron los cargos de padrino, el Sr. D. Agustín Ur-
gellés de Tovar, caballero de la ínclita órden de San Juan de Je-
rusalen, de eclesiástico celebrante, el Rdo. D. Mauricio Flaquer,
comendador de dicha Real órden americana de Isabel la Católica,
y de testigos los Sres. D. Cayetano Zuzarte, comendador de la
propia órden de Isabel la Católica y cónsul de Portugal en esta
plaza, y D. José Roure, catedrático de Química y caballero de la
de Cárlos III; habiendo autorizado el acto el señor D. Francisco
Madriguera, notario público del número y colegio de esta ciudad,
y caballero de la Real órden Americana de Isabel la Católica».

Hijo entusiasta de su lugar natal, demostróle Paluzíe su ca¬
riño adquiriendo allí algunas fincas (*) y pasando muchas tempo¬
radas de verano, que por cierto aprovechaba preparando trabajos
que luego daba a luz al regresar a Barcelona. Pero la prueba más

( * ) Entre ellas la casa donde nació, sita en la calle de San Rafael, y
señalada actualmente con el número 9.
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evidente del verdadero amor que sentía por su patria, la consti¬
tuye el libro que publicó en 1860 con el título de Olot, su comar¬
ca, sus extinguidos volcanes, su historia civil, religiosa y lo¬
cal, etc., conocido con la denominación de «Historia de Olot.»
Forma un tomo de más de 340 páginas en 4.° en el cual describe
aquella comarca olotina tan atractiva a los ojos de los que la han
visitado; estudia los extinguidos volcanes, a la luz que han pro¬
yectado sobre el problema geológico por ellos planteados los
hombres de ciencia; relata la larga existencia de la ciudad según
los documentos que dan noticia de los señoríos y soberanías que
han ejercido poder sobre ella; refiere su historia religiosa desde
los comienzos del cristianismo en la comarca según las versiones
recogidas por la tradición y conservadas cuidadosamente al través
de los siglos, avalorándolos luego con noticias de fundamenta
quizá más positivo. Luego da curiosos pormenores respecto al
orden civil, industrial, instructivo, etc., etc., de la hermosa ciu¬
dad de Olot adquiridos gracias a su diligente actividad, y final¬
mente, como amante de Olot, y devoto admirador de sus hijos
ilustres que constituyen su mejor corona y su gloria más esplen¬
dorosa, completa su trabajo con unas notas biográficas de los
olotenses que han merecido los honores de una especial mención
entre sus compatricios. Dedicó Paluzíe su obra a la representa¬
ción popular de su villa querida, y aquella corporación municipal
agradeció la fineza del historiador olotense con un expresivo
oficio. (*)

En elogio de esta obra haremos constar que la edición se agotó
entre personas que debieron guardarla como oro en paño, pues
se ha hecho imposible dar con un ejemplar de ella. En cambio, la
hemos visto citada, como obra de consulta, por varios escritores,
en trabajos de carácter histórico.

En 1861 publicó Paluzíe una edición muy reformada y mejora¬
da de su Geografía para niños. Tuvo mucha aceptación, y aun

(*) Véase el documento n.° 20 inserto al final.
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hoy día es el libro de Geografía más difundido entre las escuelas
de primera enseñanza de nuestra patria, a lo cual han contribuido
su copiosa ilustración de mapas y viñetas y el esmero con que el
autor y sus sucesores han continuado reformando en ediciones
sucesivas dicho libro, como exije la índole de su texto para que
esté al corriente de los cambios que los descubrimientos y las
guerras originan, especialmente en la parte política.

Esta Geografía nos ofrece otro ejemplo de la mucha afición
que demostró Paluzíe a adornar sus libros con abundancia de lá¬
minas o viñetas, siendo ésta otra de las innovaciones que el cele¬
brado pedagogo introdujo en la bibliografía de instrucción prima¬
ria, sin duda recordando la célebre frase de un pontífice romano:
«las pinturas son los libros de los ignorantes», deduciendo de
ella que no poco habían de contribuir los dibujos intercalados en
el texto, a la mejor comprensión de éste, para las inteligencias
infantiles.

Habiéndose constituido definitivamente en la casa núm. 22 de
la calle de Mercaders de esta ciudad un «Ateneo Catalán de la
Clase Obrera» en 2 de Febrero de 1862, luego de proclamada la
primera Junta Directiva, procedióse a nombrar los profesores que
debían ejercer la enseñanza en las clases nocturnas que la socie¬
dad establecía en su propio local, pues tenía por objeto procurar
a sus socios toda la instrucción y cultura posibles. Y los elegidos
fueron: director de las clases y a la vez socio honorario, D. Este¬
ban Paluzíe, Inspector de Antigüedades de la Provincia; (*)
director general de estudios, D. Odón Fonoll, director que era de
la Escuela Normal de Maestros, otro pedagogo catalán de los más
ilustres; D. Juan Caballé, agrimensor y profesor del Casino de
Sabadell, profesor de dibujo en general; D. Ensebio Pascual y
Casas, director de las clases de Geografía e Historia; D. Juan

(*) Véase «Estracto de los trabajos literarios, etc.», pág. 8, V «El Te¬
légrafo», diario barcelonés del 5 de Febrero de 1862, y documento n.° 21,
inserto al final.
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Cabrerizo, profesor de las de Lectura y Escritura, y D. Víctor
Pont de las de Gramática y Ortografía. (*)

El «Ateneo Catalán de la Clase Obrera», primera sociedad en
su género fundada en España, gracias a los consejos e iniciativas
de tan experimentados pedagogos como Paluzíe y Fonoll y a la
buena voluntad de sus profesores, llegó al año de su fundación a
un grado tal de cultura que envanecía a los socios y era orgullo
de sus fundadores y de la ciudad. Para convencerse de ello, no
hay más que leer el artículo que D. Fernando Patxot (Ortiz de la
Vega) publicó sobre el propio Ateneo el día 3 de Febrero de 1863
en el diario «El Telégrafo».

Habiéndole expuesto a Paluzíe el Excmo. Sr. D. Nicolás Pe-
ñalver, inolvidable regente que fué de la Real Audiencia del Prin¬
cipado, la sentida necesidad que había de un tratado para los co¬
tejos de letras manuscritas, correspondiendo a tan distinguida
amistad, escribió y publicó en 1862 un tomo en 8.° con este título
Guía para los cotejos de tetras y fe que merecen, según las
leyes y los jurisconsultos célebres. Obra que añadió un nuevo
título de honor a su reputación de paleógrafo experto y evidenció
al mismo tiempo sus dotes de erudito.

En 28 de Julio del mismo año la «Real Sociedad de Amigos
del País de León», le nombró Socio numerario y corresponsal, en
atención a las especiales circunstancias que en él concurrían. (**)

Como no dejaba el digno educador de la niñez, de trabajar y
observar continuamente, habiendo notado que para facilitar la
lectura de los manuscritos quedaba todavía un vacío que llenar,
el mismo año de 1862 publicó un libro titulado «Miscelánea ge¬
neral de documentos con arreglo á las leyes vigentes, usos y
costumbresy, qxxe. fué aprobado por Real orden de 1864. La docu-

(*) Véase «ElTelégrafo», diario barcelonés, día 5 de Febrero de 1862,edición de la mañana.
( ** ) Véase el documento n.° 22, inserto al final.
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mentación contenida en esta obra abarcaba ejemplos de documen¬
tos de carácter general, mercantil, civil, militar y eclesiástico.

A propósito de ella dijo su mismo autor: «La experiencia de
más de treinta años consagrados a la enseñanza, me tiene demos¬
trado que no son á propósito para la lectura de libros manuscritos
en las escuelas, tratados de historia, moral, geografía, higiene y
otros varios que la imprenta abastece con profusion.... A los
niños se les debe acostumbrar á la lectura de lo que la tipografía
no puede proporcionar, esto es: documentos que sólo la mano del
hombre redacta, para que cuando se hallen en el caso de leerlos,
no hallen dificultades en las formas y estilo que las leyes, uso y
costumbres han introducido. Así interpretamos genuinamente ser
el espíritu del artículo 62 del Reglamento de instrucción. Abun¬
dando en estas ideas, en 1845 publicamos el Arte epistolar para
facilitar la lectura de los manuscritos a niños y adultos.... la re¬
fundimos en el Guía del Artesano en lo perteneciente á los carac¬
teres del siglo actual, y por los antiguos dimos á luz la Escritura
y Lenguaje de España.... Faltaba todavía un libro que ,diera más
extensos conocimientos en la parte documental y resolvimos pu¬
blicar el presente, convencidos de cuan útil sería á todas las cla¬
ses de la sociedad, dar una idea de lo que en juego ponen las
constantes necesidades de una vida activa »

Debemos hacer constar que en París existe, sostenida por la
Cámara de Comercio de aquella capital, la «École des Hautes
Études Commerciales» cuyas enseñanzas fueron reconocidas
como oficiales por el gobierno francés en Decreto de 22 de Julio
del 1890; y que a consecuencia de ello fueron revisados los libros
que servían de texto para las diferentes asignaturas que en dicha
«École» se pueden aprender, aprobándose la lista de los mismos
en 1." de Abril del 1892. Pues bien, en cuanto a la enseñanza de
la lengua española, como libros obligados para hacer práctica en
la lectura de la misma, fueron eXe^xáos.Xa. Miscelánea general de do¬
cumentos de Paluzíe, y el primer tomo de las «Escenas matriten¬
ses» de Mesonero Romanos. Más aún; habiendo sufrido una nueva
revisión aquella lista, persistieron ambas obras españolas con la
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adición del primer tomo de «Artículos de costumbres» de Larra,
siendo aprobada la nueva relación de textos, en 1.° de Marzo
de 1894. (*) Ciertamente se trata de una distinción singular, no
obtenida por ningún otro profesor de intrucción primaria español.

Lastimado Paluzíe en su orgullo y en su patriótico fervor de
español, al ver que los franceses explotaban España, introdu¬
ciendo en ella sus mapas acomodados al meridiano de París, sus
globos y sus esferas, por no haber en nuestro país quien se dedi¬
cara a tan importante ramo de la instrucción, comenzó el mismo
año 1862, y quizás antes, a publicar un Mapa general de España
y Portugal áe\ tamaño de 16 pliegos de papel marca mayor, al que
siguieron el Mapamundi, y los de Europa, Asia, África y Améri¬
ca; y más adelante construyó globos terrestres y celestes, y es¬
feras armílares y del sistema de Copérnico. La publicación de
estos mapas y globos debe estimarse indudablemente como otro
buen servicio prestado por nuestro biografiado a la enseñanza y
a la nación, ya que facilitó con ello la introducción del estudio
de la Geografía en las escuelas primarias, especialmente en las
de carácter oficial, pues puede decirse que en ellas no comenzó
la enseñanza de aquella ciencia, hasta que en sus paredes se col¬
garon mapas de Paluzíe.

Desde el año 1844 existe en nuestra ciudad la «Sociedad Bar¬
celonesa de Amigos de la Instrucción», cuyo objeto como indica
su título, era y es todavía procurar el fomento de la enseñanza
primaria. Por una de aquellas anomalías que no se explican, Pa¬
luzíe, que debía haber sido nombrado inmediatamente socio de
honor, no entró en aquella entidad hasta cumplidos los diez y
nueve años de su fundación. (**)

(*) Estos datos los hemos recogido de unas hojas-programa del curso
normal de estudios de dicha Escuela correspondientes a diferentes años.

(**) Véase el documento n.° 23, inserto al final.
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XV

1864—1872

El incremento que de día en día iba adquiriendo el negocio
editorial de Paluzíe, debido a la aceptación que tenían sus publi¬
caciones, le indujo a dedicar al mismo a su hijo Faustino, quien,
después de traspasado el colegio de su padre, se había dedicado
al comercio hallándose ocupado, en calidad de dependiente, en
una importante casa de Barcelona. Más adelante, en 1871, las
notables aptitudes que para el negocio poseía Faustino motivaron
que su padre se lo asociara y la casa llevó el nombre de «Esteban
Paluzíe e hijo».

Cuando hacía algunos anos que Faustino trabajaba al lado de
su padre, éste se vió obligado a ampliar su establecimiento, y con
tal fin, en 1864 construyó un taller ex-profeso en la calle de Bue-
navista, en Gracia, villa situada junto a Barcelona y en donde
Paluzíe había trasladado su domicilio.

Posteriormente, en 1868, se vió de nuevo precisado a ensan¬
char sus talleres, y para ello se trasladó a la calle Torrente de la
Olla, n.° 2, de dicha villa.

Por fin, en 1872 construyó sus talleres en el Ensanche de Bar¬
celona, calle de la Diputación, n.° 421 (hoy día n.° 337), en el
mismo lugar donde están instalados actualmente.

Durante su permanencia en Gracia, la actividad de nuestro
biografiado no cesó ni un instante. Además de reimprimir conti-

7
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nuamente las obras ya publicadas, se dedicó a completar la co¬
lección de mapas y de globos, instaló las secciones de imprenta y ^
encuademación, y dió a luz nuevos libros, de los cuales sólo men¬
cionaremos los más importantes.

En 1866 dió a conocer un Resumen de la Historia de España,
en un tomo en 8.° ilustrado con 142 láminas. Esta obrita fué com¬

puesta a la vista de las obras de historia patria que habían publi¬
cado distinguidos autores nacionales, pero sirviéndose especial¬
mente de la del famoso historiador D. Modesto Lafuente, según
declaró el mismo Paluzíe en el prólogo. Al final del libro y a ma-

Litografía de Paluzíe, en la calle Buenavista, n.° 34, de Gracia.

ñera de apéndice se acompañaba un breve extracto del mismo
en forma dialogada. Ilustraban la obra 142 láminas dibujadas ex¬
profeso por el distinguido arqueólogo D. José Puiggarí, otro de
los ilustrados e íntimos amigos de Paluzíe por sus aficiones litera¬
rias y artísticas.

También en 1866 publicó unas Lecciones entresacadas de la
Sagrada Biblia, que comprenden la narración de los principales
hechos relatados en los anales históricos del pueblo hebreo, la
vida de Nuestro Señor Jesucristo y la predicación de los Apósto¬
les. También llevaba esta obrita un breve resumen dialogado.
Formaba un tomo en 8.° de cerca unas 120 páginas y estaba ilus¬
trado con 96 láminas. Es por demás decir que no la dió al público

r
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sin antes ser aprobada por la autoridad competente, lo cual ob¬
tuvo en 10 de Marzo del dicho año.

Fué publicado asimismo por el laborioso escritor, en 1867, un
interesante libro titulado Blasones Españoles, en el cual, después
del escudo de armas del Rey de España, se ofrecen por orden
alfabético los de las capitales de las cuarenta y nueve provincias
en que oficialmente se halla dividida la nación española. A cada

Talleres de Paluzíe, en la calle Torrente de la Olla, n.° 2, en Gracia.

blasón corresponde un artículo nutrido de datos históricos refe¬
rentes a la ciudad respectiva, explicando los motivos que determi¬
naron la formación de aquella enseña heráldica y de los títulos
honoríficos con que fué distinguida la población, amén de no po¬
cos pormenores alusivos a su pasado y a su importancia actual.
Trátase de una obrita, tínica en su género, de gran importancia
instructiva, muy apropósito para servir de premio a los alumnos
de las escuelas primarias de toda España, y que además resulta de
no poca utilidad a los artistas decorativos. Para mayor ilustración
de los que consulten dicho libro. Va precedido el texto de una

explicación preliminar sobre el significado de los colores, el modo

r
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de indicarlos en el dibujo y otros detalles no menos curiosos, así
como de un apropiado diseño de las coronas que corresponden a
los principales títulos nobiliarios de España.

Donde mayor número de ilustraciones se contaron, fué en las
páginas del Silabario intuitivo que dió a conocer en 1869, pues
contenía unos 500 grabados intercalados en el texto. Este Silaba¬
rio presentaba un carácter bien distinto del que ofrecían por aque¬
llos tiempos los libros de igual índole. Su autor había adoptado

Establecimiento editorial de Paluzíe, en la calle Diputación, n.° 421.

un medio muy razonado y oportuno para facilitar la lectura a los
infantiles lectores a quienes el libro iba dirigido, pues, al par que
atraían su atención las páginas repletas de dibujos, interesábales
averiguar el nombre de los objetos gráficamente representados
junto a la palabra silabeada que los definía. Los resultados obte¬
nidos con el uso de la obrita fueron muy satisfactorios; el libro
propagóse y logró abundantes ediciones.

Como habrá podido observarse, al proyectar Paluzíe cualquie¬
ra de sus libros destinados a la niñez, se.esforzaba en darles
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forma nueva y atractiva; a todo trance quería huir de los caminos
trillados y de la presentación corriente y vulgar.

Ejemplo muy marcado de esta aspiración nos la ofrece su
Aritmética intuitiva para niños, publicada en 1871. Comprende
las nociones elementales de la ciencia de los números, en lo cual
apenas se distingue de los demás textos análogos; la diferencia
esencial con éstos está en su ilustración. En ella su autor hizo
alarde de los recursos que le brindaba su fértil imaginación para
apartarse de las formas adocenadas e insípidas que dominaban en
aquel entonces en los libros que servían para los niños. ¡ Cuán
curiosa y verdaderamente original es la ilustración de esta Arit¬
mética! La gran mayoría de los grabados representan escenas
militares; dése una ojeada al libro y aparecen soldados y más sol¬
dados. ¿ Cabe presentar a los niños nada más interesante?

A consecuencia sin duda de la fiebre amarilla que en 1870 diez¬
maba la ciudad de Barcelona, pasó Paluzíe una buena temporada
en Olot; allí demostró una vez más el entrañable cariño que pro¬
fesaba al lugar de su nacimiento, fundando con algunos amigos el
«Centro Artístico Olotense», cuya finalidad era establecer la
enseñanza de dibujo en general, pintura, escultura y dibujo lineal
aplicado a las artes y oficios de carácter suntuario. Habiendo sido
Paluzíe considerado como principal promovedor de la creación
de tan provechoso instituto, fué elegido primer presidente de]
mismo, como lo indica el siguiente oficio:

«El Centro Artístico Olotense expide el presente
título de socio fundador á favor de D. Estéban Paluzíe
y Cantalozella. Olot 15 de Noviembre de 1870. — El
Presidente, Estéban Paluzíe. —El Vocal Secretario, Ja¬
cinto Casabona y Canet.»

La fundación de este Centro Artístico no debe mirarse como

el establecimiento de una nueva sociedad sin acción provechosa
ni ulteriores consecuencias, sino estimarse como la instalación de
una escuela que había de proporcionar medios a los olotenses de

1
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manifestar su inclinación hacia el ejercicio de las Bellas. Artes,
como no la han evidenciado los hijos de ninguna otra población
catalana; de ella saldrían en su día renombrados profesores de
Bellas Artes que, a la vez que orgullo de su patria nativa, serían
honor de la nación española.

Réstanos hablar de la última distinción honorífica que alcanzó
Paluzíe, y que le proporcionó inmensa satisfacción principalmente
por atestiguar una vez más el vehemente amor y respeto que le
tuvo siempre su hijo Faustino.

Sabiendo éste que su abuela paterna descendía de la noble fa¬
milia de Masmitjá, a escondidas de su padre, solicitó de la auto¬
ridad competente que se permitiera a nuestro biografiado usar
aquel ilustre apellido y el escudo de armas correspondiente. Pero
no bastaba el hecho de ser oriundo de dicha familia; requeríase
más, requeríase que el interesado fuese digno de ostentar la dis¬
tinción solicitada, lo cual debía demostrarse mediante una crítica
de las acciones y trabajos que realizó Paluzíe durante su vida. El
resultado de esta investigación crítica fué enteramente favorable,
como lo evidencia la certificación que el Rey de Armas de la
Corte extendió en 6 Septiembre de 1870. (*)

Faustino dió a conocer a su padre la distinción obtenida, de
una manera verdaderamente exquisita, que prueba la delicadeza
de sus sentimientos. Desde mucho tiempo atrás, Paluzíe, todos
los años, el día de su Santo patrón Esteban, tenía la costumbre
de reunir en torno de la mesa, a su familia y un reducido número
de amigos íntimos. Pues bien, al celebrar esta fiesta el año 1870,
concluida la comida y al levantarse los manteles, Faustino anun¬
ció a su padre que iba a darle una sorpresa agradable, y al mismo
tiempo le presentó un libro manuscrito con hermoso carácter de
letra que contenía la certificación indicada. La emoción que expe¬
rimentó Paluzíe no es para descrita; balbuceó algunas palabras,
y levantándose abrazó efusivamente a su hijo mientras las lágri-

(*) Véase el documento n.° 24, inserto al final.
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mas le corrían en abundancia por la cara. Todos los asistentes se
sintieron vivamente impresionados, y han guardado perpetuo re¬
cuerdo de aquella tiernísima escena.

Desde el año 1852 en que, conforme queda anotado, publicó
su Escritura y Lenguaje de España, había concebido el gran pe¬
dagogo la idea de hacer otra obra con el título de Impresiones y
Lenguaje de España, compuesta de fragmentos en prosa y verso,
colocados por orden de décadas de siglo desde nuestros días hasta
la aparición de los primeros impresos españoles; proponíase ofre¬
cer con ello un método razonado y práctico para facilitar gradual¬
mente la lectura de la prosa y del verso, y al propio tiempo poner
en evidencia el desarrollo que ha tenido el arte de imprimir en
nuestra patria. Después de muchas pruebas que resultaron inúti¬
les (según confesión del propio Paluzíe), al fin pudo dar con un
procedimiento para reproducir las impresiones antiguas, y en 1872
publicó dicha obra. Con ello tuvo la inmensa satisfacción (lo dice
él mismo) de legar a su patria un trabajo que patentiza por sí
solo su afecto y desvelos en favor de la instrucción, al propio
tiempo que rendía un pequeño tributo a nuestros autores clásicos,
verdaderas glorias nacionales. Con aquel libro tributaba también
un homenaje al arte tipográfico, que tanto le había atraído desde
joven, llevándole a proporcionarse preciosidades bibliográficas,
especialmente españolas.

Tan notable publicación fué la última que dió a luz el laborioso
e ilustre hijo de Olot.



XVI.

1873

¿Qué es la vida del hombre? La obra del Supremo Creador
que más nos interesa, la más excelsa que conocemos, y a la vez,
una de las más deleznables. Del inmenso árbol de la existencia,
todos somos hojas que el viento de la destrucción agita sin cesar,
hasta que logra arrancarlas para siempre. Y jamás el hombre vol¬
verá a recorrer el camino que anduvo en su peregrinación por
este valle de lágrimas.

Paluzíe no había de sustraerse a esta ley ineludible, que alcan¬
za a todo ser que ha tenido principio, y que por tal motivo, ha de
tener fin. El día 9 de Julio de 1873 sonó para él la última hora
de su existencia terrenal, y su cuerpo inanimado ya, pareció ha¬
blar con el mudo lenguaje de la muerte, a su familia, a sus deudos
y amigos, de esta suerte:

«Pasaron mis días; he realizado parte de mis proyectos, y
creo no habrá sido del todo inútil mi actividad. Ahora estoy cum¬
pliendo mi último destino: entregar el cuerpo a la tumba, y el alma
a su Creador. ¡ Qué Él se apiade de mí y me perdone! ¡A vosotros,
los que me amasteis, sólo he de manifestaros la pena que siento
en separarme de vuestra compañía, y rogaros que encomendéis
mi alma a Dios!»

Aquel hombre, no muy grande de cuerpo, de temperamento
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sanguíneo y constitución robustísima (*), cuyo espíritu animo¬
so (**) se manifestaba en aquella frente despejada, en aquella
mirada viva y penetrante, en sus movimientos rápidos y su andar
decidido; trabajador incansable y perseverante como pocos en
sus empresas y propósitos, decidor (***), humorista, franco y
sencillo, cayó como herido por el rayo, víctima de un ataque de
apoplegía, que en pocas horas le dejó cadáver.

La Providencia divina, que vela sobre todas las cosas distribu¬
yéndolas en justa proporción, impulsa a los hombres al cumpli¬
miento de una misión más o menos trascendental, más o menos

(*) Paluzíe gozó de una salud verdaderamente excepcional. En su
vida sólo tuvo dos enfermedades: la última, de pocas horas, que le llevó al
sepulcro; y otra, una afección de estómago que le obligó, por consejo de
los médicos, a renunciar a la enseñanza y traspasar su colegio al profesor
Rodríguez de Alcántara.

(**) Jamás conoció el miedo ni perdió la serenidad. Los dos hechos
siguientes lo prueban.

En cierta ocasión, siendo joven, fué cogido con las armas en la mano,
junto con otros, por una partida de absolutistas, cerca de Puigcerdà, pobla¬
ción de la provincia de Gerona, que dista unos 800 metros de Francia. Sin
dilación se les condenó a ser fusilados. Quedaron todos consternados; sólo
Paluzíe vislumbró un último recurso de salvación, y dirigiéndose al jefe de
la fuerza enemiga, le suplicó le permitiera abrazar y despedirse de sus ca-
maradas. Concedido que le fué lo solicitado, acercóse a cada uno de ellos,
y los alentó diciendo: «Hay que probar fortuna; Francia está a dos pasos;
huyamos allá, y alguno de nosotros se salvará.» Después de hecha la fin¬
gida despedida, Paluzíe exclamó: «¡ Ea! ¡ A Francia!» y dando el ejemplo,
echó a correr. Al momento sonó una descarga, y parte de aquellos senten¬
ciados cayeron para no levantarse más; a Paluzíe una bala se le clavó en
un muslo; pero esto no fué obstáculo para detenerse en su desesperada
carrera, y junto con algunos compañeros, llegó a la población de Les Guin-
guetes o Bourgmadame, que toca la frontera. Se explica el que se salvaran
por la circunstancia de que, estando tan próximos a Francia, los absolutis¬
tas se vieron imposibilitados de continuar disparando, so pena de que sus
balas alcanzaran dicha población francesa.

La noche antes de ser embarcado para Filipinas, en 1835, la pasó dur¬
miendo tranquilo y profundamente, y al despertarse, la mañana siguiente,
tomó su almuerzo con el mejor apetito, como de costumbre; al paso que su
esposa ni durmió un solo instante ni probó bocado alguno.

( ***) Muchos de sus dichos y ocurrencias los recuerdan todavía per¬
sonas de Olot que le conocieron y trataron.

Nota. — Las anécdotas anteriores las hemos recogido de los dos nietos
mayores de Paluzíe, quienes afirman que las oyeron referir más de una vez
a su abuelo y también a su padre Faustino.
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importante. Hemos visto de que manera tan singular y extraña fué
llevado Paluzíe por las circunstancias y sin darse él mismo cuen¬
ta, al ejercicio de la enseñanza, y también hemos observado con
que decidida vocación se dedicó a esa nobilísima profesión, con¬
sagrándole toda su actividad de una manera tan provechosa para
su patria. Pudo, pues, su espíritu elevarse a las regiones inmor¬
tales, satisfecho de haber cumplido su misión terrena, y esperan¬
zado de hallar recompensa en el imperio de la divina Justicia que
es la infinita Bondad.

El fallecimiento del insigne pedagogo español, hijo de la alta
montaña de Cataluña, ocurrió en el piso 2° de la casa número 7
de la Bajada de Sobradiel, esquina a la calle del Palau. Al día si¬
guiente del triste suceso, la Rda. Comunidad de Presbíteros de la
parroquial iglesia de los Santos Justo y Pastor, en cuya feligresía
estaba enclavada aquella finca, acudió a rezarle las preces orde¬
nadas en la Sagrada Liturgia..

Un testigo presencial del acto del entierro daba cuenta del
mismo en los siguientes términos: «Ayer fué conducido al cemen¬
terio el cadáver de D. Estéban Paluzíe y Cantalozella, cantándo¬
sele antes un responso en la iglesia de la Esperanza, pues la pa¬
rroquial de San Justo estaba ocupada por la función de las Cua¬
renta Horas. Detrás del coche mortuorio iban, además de los pa¬
rientes y amigos particulares del finado, algunos compañeros su¬
yos en las corporaciones de que había formado parte y varios de
sus antiguos discípulos. El señor Paluzíe era no sólo inteligente
paleógrafo y pedagogo, sino entendido taquígrafo, autor de una
obra para enseñar la taquigrafía á los niños que concurren á las
escuelas de instrucción primaria, y de la única publicada en Espa¬
ña, escrita esclusivamente en signos taquigráficos, para facilitar
gradualmente la traducción ó lectura. Era sócio de honor de la
Academia de Taquigrafía de Barcelona é Inspector de Antigüeda¬
des de esta Provincia hacía ya muchos años ».

Esto es lo que decía el « Diario de Barcelona » en la edición de
la mañana del día 11 de Julio de 1873, hablando del entierro y de
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la personalidad de Paluzíe. El día anterior, al dar cuenta del falle¬
cimiento del mismo, se expresaba dicho «Diario» de esta suer¬
te : «Acaba de fallecer en esta ciudad, conforme verán nuestros
lectores por la esquela mortuoria que en otro lugar publicamos,
el Sr. D. Estéban Paluzíe y Cantalozella, persona que había ocu¬
pado un distinguido sitio en el profesorado y autor de varias úti¬
lísimas obras de instrucción primaria, declaradas muchas de ellas
de testo en las escuelas públicas. El Sr. Paluzíe además había
demostrado mucha afición por los estudios arqueológicos y había
escrito también algunos trabajos de investigación sobre puntos
más ó menos controvertidos. Pertenecía á varias corporaciones y
era sócio correspondiente de la Academia de San Fernando y en
este concepto individuo de la Comisión de monumentos históricos
y artísticos de la provincia. El Sr. Paluzíe se hallaba ya desde
algunos años retirado de la enseñanza».

Los periódicos dedicados especialmente el ramo de instrucción
primaria, al dar noticia del fallecimiento de una personalidad que
tanto se había desvelado por aquélla, le dedicaron pequeñas ne¬
crologías.

«El Monitor de primera Enseñanza» en el número 12 publica¬
do en el mes de Julio decía:

«Descanse en paz.—Acaba de fallecer en esta ciudad el cono¬

cido Profesor de primera enseñanza superior, D. Estéban Paluzíe
y Cantalozella que durante un largo período de tiempo fué Direc¬
tor de un colegio muy acreditado que le valió honra y provecho.
Hace algunos años que no se dedicaba á la enseñanza, pero de un
modo indirecto contribuía al fomento de la misma publicando obras
manuscritas, cuyo número no recordamos en este momento, de las
cuales emitimos nuestro juicio á su tiempo debido.

» Entre los títulos que poseía el Sr. Paluzíe recordamos el de
individuo de la Academia de la Historia, Inspector de antigüeda¬
des de las cuatro provincias catalanas, sócio de la Asociación
Industrial Portuense, de las de Anii^os de la Instrucción y de Ami¬
gos del País, de Barcelona.

»Acompañamos en su dolor á su desconsolada familia mientras
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rogamos al Eterno que haya premiado las virtudes de nuestro que- ^
rido é ilustrado comprofesor y amigo».

«El Clamor del Magisterio» en su número del 17 de los repe¬
tidos mes y año publicaba esta pequeña

«Necrología.—El Sr. D. Estéban Paluzíe y Cantalozella, tan
conocido por sus ventajosos resultados en la enseñanza, como por
el considerable número de obras que ha compuesto para las es¬
cuelas, no ménos que por otros relevantes servicios que ha pres¬
tado al país en todas ocasiones; ese laborioso publicista á quien
conocían por algunos de sus libros todos los maestros de España,
ha fallecido. Q. E. P. D.».

El nombre de Esteban Paluzíe figura luego en la «Necrología»
que del año 1873 publicó Ossorio y Bernard; en el «Calendario
Español de las Letras, las Ciencias y las Artes en el siglo xix»
publicado en el Almanaque de «La Ilustración Española y Ameri¬
cana» correspondiente al año 1874, así como en la reproducción
del mismo «Calendario», corregido y aumentado, en el propio
«Almanaque» del 1875, siendo de notar que con Francisco Fer¬
nández Villabrilla, Gabriel Fernández y Joaquín Avendaño, son
cuatro los pedagogos que se hallan consignados en aquellas sen¬
cillas pero muy interesantes efemérides referentes a las persona¬
lidades más distinguidas por sus talentos que brillaron en España
durante el pasado siglo.

Unos veinte años después de la fecha últimamente citada, Pa¬
luzíe obtiene un breve artículo en el «Diccionario enciclopédico
hispano-americano» editado en Barcelona por Montaner y Sinión,
y otro, algo más extenso, en el «Diccionario bio-bibliográfico de
Escritores y Artistas Catalanes del siglo xix», formado por Anto¬
nio Elias de Molins; en 1898 una bien escrita, aunque compendia¬
da biografía, a la que acompaña el retrato del biografiado, en el
número 17 de la Revista de Administración y Política que se pu¬
blicaba en Madrid con el título «España», bajo la dirección de
D. Luis Soler y Casajuana; más acá una sucinta noticia biográfica '
escrita en catalán que acompaña a otras de distinguidos olotenses
que figuran en el folletín «Notas históricas de Olot», que publicó
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un periódico de esta localidad; y un artículo muy laudatorio subs¬
crito con las iniciales E. L. CH. e inserto con el título y subtítulo
de « Recuerdos de la niñez — Los libros de Paluzíe» en el número
de 3 de Marzo de 1912 del diario de Valencia «Las Provincias»,
a cuyo trabajo periodístico nos hemos referido ya, y que, en nues¬
tro concepto, puede estimarse como un eco del todavía más en¬
tusiasta escrito que con el título y subtítulo de «Notas de Viaje.
— Hombres Olotinos» había dado a la publicidad en 31 de Agosto
del año anterior, D. Juan Barco en el diario barcelonés «Las No¬
ticias», del que es dignísimo director y de cuyo escrito también
hicimos antes mención.

Muy poco es todo esto para quien tanto hizo, y por ello, abun¬
dando en el criterio del ilustrado periodista que acabamos de men¬

cionar, ya que a nuestro juicio es quien ha estimado más exacta¬
mente la importancia de la personalidad de nuestro biografiado,
nos permitiremos reproducir para terminar nuestro trabajo, los
siguientes fragmentos de su preciado artículo, aunque con ello
repitamos en parte lo que queda dicho ya, pues no ha de ser por
demás repetirlo.

«No conozco en España hombre que haya realizado obra cul¬
tural más extensa; no conozco catalán cuyo nombre se haya más
difundido por toda la península; no conozco popularidad que haya
perdurado cerca de tres cuartos de siglo, palpitante siempre, y que
aun subsista... ni conozco hombre más olvidado para los honores
de la posteridad. ¿Habéis leído alguna biografía de D. Esteban
Paluzíe y Cantalozella? ¿Habéis visto ese nombre en algún dic¬
cionario enciclopédico, donde figuran hasta literatuelos de menos
de tres hierbas? ¿Sabéis que el retrato de Paluzíe figure en nin¬
guna galería de catalanes ilustres? ¿Conocéis calle o callejuela
barcelonesa que tenga el nombre de ese gran pedagogo catalán?
¿Leísteis alguna vez lápida en muro que dijera haber nacido allí,
vivido o muerto un señor que se llamó Paluzíe y Cantalozella?
¿Visteis de él algún busto en jardines donde los niños jugueteen?

»... el año cuarenta se establece en Barcelona, funda su cole-
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gio, que fué de los más célebres de nuestra capital, y allí rea¬
liza la grande, la enorme obra pedagógica suya, exclusivamente
suya y que en los principales aspectos no ha sido aún subs¬
tituida.

»Veinte y cuatro libros de primera enseñanza dejó escritos y
una Paleografía Española, la más completa que ha visto la luz
en toda la última pasada centuria.

»Murió en Barcelona en la Bajada de Sobradiel, número 7,
piso 2.°, donde seguramente, luego que lean estas líneas respeta¬
bles amigos míos del municipio barcelonés—¡señor Serraclara^
señorMonegal, señor Carreras!—no porque aquellas sean mías,
sino por la justicia que encierran, figurará una lápida en que
conste que allí vivió y murió el gran pedagogo olotino, cuya obra
benefició a España entera, D. Esteban Paluzíe y Cantalozella.
No sería eso bastante a la gloria de Paluzíe que España toda re¬
conoce: necesita una calle en Barcelona, un lienzo en la galería
de catalanes ilustres, una estatua o un busto, a lo menos, en el
Parque.

»Paluzíe, señor Carreras; Paluzíe, señor Monegal; Paluzíe,
señor Serraclara—y he aquí que en sus sendas representaciones
me dirijo a las tres agrupaciones municipales, — no fué político,
lo fué su tiempo. No es por radical, ni por liberal siquiera, por lo
que ha de honrársele; ni tampoco por eso hay que desdeñar su
memoria.

» Su título está por encima de toda política: fué un catalán que
enseñó a leer a todos los españoles.

»01ot: te corresponde a ti, dentro de tus honrados muros,
glorificar a este tu hijo cuyo nombre suena hace cerca de un siglo
en todos los ámbitos de la Península y en todos los pueblos de la
América española.

»Tienes trazada una calle, que cuando sea calle, se llamará
de Paluzíe. No es suficiente. La lápida donde naciera se impone.
¿Que dónde fué? El Ayuntamiento tiene medios de averiguarlo.
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»Pero, además: tú tienes, Olot, hijos excelsos cuya fama como
escultores no es superada hoy en España por nadie. Uno de esos
tus hijos puede y debe cincelarte la estatua de Paluzíe. Fado ut
fadas; que hagan para que se les haga en su día.

»Dos nombres vienen a la pluma: Blay, Ciará. Consagre uno
de ellos su cincel y su genio a Paluzíe y yo me permitiré indicar
muy en breve a quien el otro ha de ofrendar su genio y su cincel.

»Pues que todo aquí, en Olot, nos invita, hagamos belleza.
¿Y dónde hay nada más bello que honrar un pueblo a sus hijos
por mano de otros hijos, que a su vez han de ser justamente hon¬
rados y glorificados?»

D. Juan Barco no ha nacido en Cataluña. Cuanto dice, por
tal concepto, aumenta el valor que pudiera tener su valiosa opi¬
nión, de haberla expuesto el más autorizado de nuestros paisanos.
Nuestro agradecimiento, pues, al escritor castellano por su inicia¬
tiva en promover la glorificación de un catalán tan ilustre como
Esteban Paluzíe y Cantalozella. Trabajemos cuántos nos precia¬
mos de amantes de nuestras glorias patrias, para que aquel gene¬
roso impulso no resulte «üox damantis in deserto».
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Faustino Paluzíe y Tallé
De una fotografía hecha hacia 1890



 



FAUSTINO PALUZIE Y TALLÉ

1833 — 1901

Hijo del ilustre maestro de instrucción primaria Esteban Palu-
zíe y Cantalozella y de su consorte la virtuosa dama D.® Josefa
Tallé, nació Faustino a los 15 del mes de Febrero del ano 1833 en

Valencia, donde su padre tenía establecido el colegio de que tan
extensamente hemos hablado. (*)

Hemos dicho ya que Esteban Paluzíe se trasladó con su fami¬
lia a Barcelona en el año 1840, para establecerse como maestro y
luego como editor de éus celebrados libros de enseñanza.

Entonces Faustino contaba sólo siete años, y como no había
de abandonar jamás la capital catalana, bien puede ser tenido por
barcelonés ilustre por su inteligencia, por su actividad y por la
influyencia que ejerció en el desarrollo de la cultura social.

Al niño Faustino puede considerársele como uno de los más
aplicados e inteligentes alumnos que tuvo aquel establecimiento
de enseñanza instalado en la calle de la Merced y dirigido por su
padre. Y a considerarlo como tal, da pie el saber que siendo muy
jovencito, vino a constituirse en auxiliar inteligente de aquel pe¬
dagogo en sus tareas profesionales.

(*) De los muchos hijos que tuvo Esteban Paluzíe, sólo llegó a edad
madura Faustino; los demás murieron en la infancia.
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Pero la pesada labor a que obliga el enseñar y educar a los
pequeñuelos, no hubo de tener suficientes atractivos para dirigir
la vocación del joven Faustino hacia el ejercicio de la más noble
de las profesiones, por cuanto, en plena adolescencia, decidió de¬
dicarse al comercio. Al efecto obtuvo colocación en una impor¬
tante casa mercantil, demostrando en breve especiales aptitudes
que le valieron el aprecio de sus principales y le produjeron no
escaso provecho.

Su buen padre se había convertido en un activo publicista y
un sobresaliente pedagogo, cuyas obras, que llevaban el nom¬
bre de Paluzíe a todas las regiones de España, iban intr educién¬
dose en las escuelas así particulares como públicas, que cada
día eran más numerosas. Por esta razón, una pequeña litografía
que el propio maestro había establecido en el local de su colegio,
aumentaba su trabajo, a causa de las demandas de libros que
crecían sin cesar; y lo que había comenzado por ser una venta de
material escolar a los discípulos, se transformaba en una casa
editorial en creciente y notable desarrollo. De tal manera aumentó
el negocio de librería, que nuestro biografiado, comprendiendo
como buen hijo, que no debía permanecer pasivo ante aquel movi¬
miento que redundaba en honor y provecho de su padre, sino
que su obligación le llamaba a cooperar al mismo, con mucho sen¬
timiento de los dueños de la casa donde estaba colocado, dejó de
cuidar los intereses ajenos, para ponerse de nuevo al lado de
su progenitor y trabajar con aquella inusitada firmeza y actividad
inteligentísima, que tanto le distinguieron siempre y tan beneficio¬
sas habían de resultar para la casa paterna, que a su tiempo debía
ser la propia. Y una de las primeras cosas que hizo Faustino al
entrar en aquella nueva faz de su vida, fué emprender viajes de
propaganda y de exploración mercantil principalmente por Ara¬
gón , Valencia y Murcia, viajes que redundaron en notable aumen¬
to del giro de la casa.

Al fallecer en 1873 aquel benemérito escritor didascálico e
ilustre pedagogo que había sido el fundador del establecimiento
editorial, Faustino, como único hijo y heredero suyo, quedó due-
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ño del mismo, y en este nuevo período de su vida, aplicó sus
energías perseverantes, sus iniciativas acertadas, su laboriosidad
no interrumpida y sus vastos conocimientos en el ramo de ense¬

ñanza dirigiendo la publicación de libros, de mapas, y de toda
clase de menaje para escuelas, a cuyo efecto reunió en sus nota¬
bles y bien montados talleres, todos los elementos que precisan
para la confección del libro.

Así puede decirse que completó la obra cultural de su padre y
elevó la casa editorial que éste fundara, a la categoría de las más
importantes y mejor organizadas de España en el ramo de ense¬
ñanza primaria. Cierto que no le han faltado a la casa Paluzíe
competencias, pero también es verdad que ha seguido su marcha
sin temores ni vacilaciones, avanzando siempre y confiada sin ce¬
sar en la bondad de su empresa emanada de la excelencia de las
obras de su fundador.

Mas no se concretó Paluzíe y Tallé a administrar de una ma¬
nera experta aquella herencia obtenida, sino que, al objeto de
completar el reducido fondo que le legó su padre, emprendió la
publicación de obras escritas por personas acreditadas entre el
profesorado de instrucción primaria, además de algunas otras
cuyo autor es el mismo Faustino Paluzíe, como La Historia Na¬
tural explicada a los niños, Elementos de Geometría, Guía de la
Mujer, manuscrito para las niñas, análogo al «Guía del Arte¬
sano», etc.

Discurriendo Faustino Paluzíe nuevos medios de ampliar las
operaciones de su casa editorial, con lo cual al par que aumentaba
los beneficios que le producía, proporcionaba y aseguraba el tra¬
bajo a sus operarios, se fijó en un artículo muy divulgado entre
los niños: la estampería económica, de la cual eran un ramo im¬
portante las hojas de aleluyas y de soldados, muy en boga por
aquellos días, y que en su gran mayoría procedían de Francia.
Pronto resolvió nuestro biografiado confeccionar en sus talleres
dicho artículo, y en 1878 dió al público una buena colección de
hojas de soldados, en su mayoría del ejército español, y de de¬
coraciones de teatro. La impresión en negro era litogràfica, y el
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colorido a la aguada, mediante patrones; después fué ampliando
la colección y sustituyó dicha pintura por el procedimiento cro¬
molitográfico, el cual permitió mayor perfección en el colorido de
las hojas.

Otra condición, muy digna de notar, ha distinguido a los Palu-
zíe, y es la de no haberse mostrado afectos a exhibiciones, ni ha¬
berse afanado en busca de premios y menciones honoríficas, para
su producción escolar, en concursos nacionales y extranjeros, pues
siempre se han tenido por muy honrados y distinguidos con el cre¬
ciente favor y estima que ha merecido de los profesores su acre¬
ditado establecimiento. Por este motivo, no ostenta la casa Palu-
zíe, con ser importantísima, medallas ni otros honores adquiridos
en tales certámenes, con que de haber concurrido a ellos, pudiera
sin duda ufanarse. Sólo por excepción, concurrió Faustino, en
manifestación de sus artículos referentes a enseñanza, a la Expo¬
sición Pedagógico-Nacional que se celebró en Madrid el año 1882,
en la cual obtuvo un primer premio. Esto indica la importancia
que había alcanzado ya la institución paluziana en aquel tiempo
en que aun no había logrado el empuje que adquirió más tarde y
del que hemos hecho mérito ya. Otra distinción alcanzó Faustino,
y fué el título de caballero de la Real y distinguida orden de
Carlos III.

Tanto fué el incremento que la actividad y el buen sentido
comercial de nuestro biografiado dieron a la casa editorial que
heredó de su padre, que siendo insuficiente el local edificado por
éste en la calle de la Diputación, su hijo se vió obligado a ensan¬
charlo, para lo cual adquirió un solar contiguo y en 1885 levantó
el actual edificio, en donde continúan hoy día instalados los
talleres.

La casa editorial fundada por Esteban Paluzíe, continuada
por su hijo y sus nietos, se ha distinguido siempre por los senti¬
mientos patrióticos de sus dueños. Y de que este fervor patrio
caracterizaba la personalidad que nos ocupa, da hermosa prue¬
ba lo que se lee en el «Correo Tipográfico» del mes de Febrero
de 1901, donde se dice que cuando el editor D. Ceferino Qorchs
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Casa edificada por Faustino Paluzíe, donde instaló su establecimiento
editorial. Calle de la Diputación, n.°421 y 423 (hoy día n.°337).

trató de grabar los punzones de la Escritura Bastarda Española,
en 1886, una de las personas a quienes consultó para el mejor
éxito de su empresa, fué al señor Paluzíe, quien se mostró entu-
siasmadísimo por tal idea, y no pocas veces estuvo en el taller de
grabado, examinando minuciosamente los punzones y haciendo
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atinadísimas observaciones acerca de la conveniencia de la intro¬
ducción de nuestra hermosísima y clásica escritura en la imprenta.

Era Faustino un entendido aficionado a la Música y su pro¬
pagación le interesaba muchísimo, tanto que allá por el 1860, a
fin de facilitar la adquisición de las obras más celebradas y acre¬
ditadas a los amantes del divino arte, se propuso la publicación
de una Biblioteca Musical por medio de suscripciones a precios
muy económicos. Esta fué la primera tentativa editorial propia
que tuvo, y una de las pocas empresas que no respondieron a su
actividad.

Una larga y penosa enfermedad llevó al laborioso editor y
escritor al sepulcro en 9 de Enero de 1901, después de haber re¬
cibido con fervorosa resignación y cristiana humildad los auxilios
espirituales de la Religión Católica y la Apostólica Bendición.
La conducción de su cuerpo desde la casa mortuoria a la iglesia
parroquial de la Concepción, fué una verdadera manifestación de
duelo, que evidenció el amor que por él sentían los obreros y de¬
pendientes de la casa, pues quisieron llevar en andas sus despo¬
jos mortales, como último tributo a quien había sido su principal,
su maestro y su protector. Numerosa concurrencia de deudos y
amigos acompañaron a la atribulada familia hasta dejar deposi¬
tado el cadáver en la sepultura.

A raíz de su muerte, los principales diarios de la ciudad dedi¬
caron sentidos recuerdos a su buena memoria, mencionando los
méritos contraídos por el finado ante sus contemporáneos y la pos¬
teridad , y mereciendo de uno de los de mayor circulación, este
juicio: «afamado editor de libros de primera enseñanza y menaje
de escuela, cuya labor puede considerarse como extraordinaria
y de resultados para la cultura general, verdaderamente inesti¬
mables».

La « Sociedad Barcelonesa de Amigos de la Instrucción » de la
que era socio residente, en la sesión mensual del mismo mes de
Enero por boca de su presidente le dedicó un cariñoso recuerdo
lamentando la pérdida de tan distinguido colaborador de la propia
entidad en la tarea del mejoramiento de la enseñanza; y final-
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mente, el «Correo Tipográfico», revista técnica que ya hemos men¬
cionado, le dedicó un artículo acompañado de su retrato hacien¬
do justicia a las relevantes cualidades que distinguían al difunto
editor pedagogo. Lamentaron también su muerte los periódicos
profesionales «El Monitor de Primera Enseñanza» y «El Clamor
del Magisterio»; todo lo cual vino a constituir una honorífica co¬
rona que supo merecer Faustino Paluzíe y Tallé.



 



DOCUMENTACIÓN
XHO-Í

1—Certificación del general Milans.

Don Francisco Milans del Bosch, Teniente general de los
exercitos Nacionales: condecorado con varias cruces de distin¬
ción etc. etc.—Certifico: que D. Esteban Paluzie y Cantalozella,
Cabo 1.° de la Milicia Nacional de Olot, capitulado en la plaza
de Tarragona por hallarse agregado en la Compañía de Cazado¬
res del primer Batallón de Defensores de la Libertad, fué uno de
los que mas se distinguieron en la acción del Puente de Cabria-
nas, dada el 14 Agosto de 1823, que al frente de una porción
de valientes, se apoderó de un obús, cuyos fuegos incomodaban
en extremo á la misma columna que iba á tomarlo. También se
distinguió en las varias salidas que hizo la guarnición de la plaza
de Tarragona, y muy en particular en la acción de Altafulla,
en 27 de Agosto del mismo año 1823. — Y para que haga el inte¬
resado los usos que le convengan, le libro el presente á instan¬
cias suyas en Barcelona 10 Julio de 1834. — Francisco Milans.—
La firma que antecede es legítima y la que siempre acostumbró
en sus escritos el dignísimo general D. Francisco Milans del
Bosch. La que certifico en Valencia á ocho de Febrero de mil
ochocientos treinta y nueve.— El Comisario, Joaquin de Alcán¬
tara y Boria.
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2 — Certificación de la Audiencia.

Don Ramon Mimó, Bachiller en Derecho Civil Notario públi¬
co y Real de la Villa de Sabadell Corregimiento de Mataró, bajo
signado y firmado — Certifico; Que por Esteban Paluzie se me
ha requerido para que le librase copia auténtica del documento
que á la letra sigue. — El infrascrito escribano de Cámara de la
Sala de Primera de la Real Audiencia de este Principado de Ca¬
taluña.—Certifico: Que por auto de tres del corriente hecho por
dicha Sala en méritos de los principiados por la Comisión mili¬
tar y ejecutiva y concluidos por el Comisionado de la misma
Real Sala Don Benito Santomá contra Esteban Paluzie acusado
de haber escrito á Don Lorenzo Trinchería de la Villa de Olot
un anónimo con noticias alarmantes y subversivas que el citado
Trinchería presentó al Alcalde Mayor de dicha Villa; se le ha
declarado á dicho Paluzie libre y sin costas de los cargos que se
le han hecho en esta causa, sin que le sirva de nota su forma¬
ción ni la cárcel sufrida, reservándole como se le reserva el de¬
recho que le competa para reclamar daños y perjuicios contra
quien, donde y como corresponda. Y para que conste y le sirva
de resguardo al interesado, le doy el presente en Barcelona á
cinco de Diciembre de mil ochocientos veinte y cinco, — Benito
Lafont. — Concuerda con su original que copiado he devuelto á
la parte. Y para que conste doy la presente escrita de mano age-
na que signo y firmo de la propia en la Villa de Sabadell á los
cinco dias del mes de Agosto del año mil ochocientos treinta y
y uno. — Ramon Mimó.

3. — Certificación del Ayuntamiento de Barbará.

El Bayle Real y Ayuntamiento del Lugar de Santa María de
Barbará, Corregimiento de Mataró, Partido de Tarrasa, — Cer¬
tifica que Esteban Paluzie y Cantalozella, vecino de Sabadell y
antes en este por espacio de veinte meses dedicándose á enseñar
algunos niños de escribir y leer, observó la mejor conducta así
moral como política sin apartarse de las reglas de una educación
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cristiana en todo el tiempo de su permanencia,—Y para que
conste á solicitud del interesado se le libra la presente firmada
y sellada con el sello que usa este común. Dado en Barbará á
once Agosto de mil ochocientos treinta y uno.—José Tintoré,
Baile. — Anton Comaderan, Begidor,—Ignacio Comas, Síndico
procurador.— De orden de Martin Oya, Begidor que no sabe de
escribir, Francisco Viver, Vice-secretario.— Dn. Bamon Mimó,
Bachiller en Derecho Civil, Notario público y Beal de la villa de
Sabadell, Corregimiento de Mataró, bajo signado y firmado —
Certifico: Que las firmas puestas en la certificación que antecede
son hechas de mano propia de los Sres. firmantes, los cuales son
tales como se titulan. Baile, Begidores y Síndico y Vice-Secre-
tario del Pueblo de Barbará de este Corregimiento; cuyas fir¬
mas tengo bien conocidas, y el sello con que va sellada es el
mismo de que usa aquella autoridad. En cuyo testimonio lo
signo y firmo en dicha Villa de Sabadell fecha ut retro.—Bamon
Mimó.

4 — Certificación del Ayuntamiento y Cura-párroco de Sabadell.

El Baile y Ayuntamiento Real de la Villa de Sabadell Corre¬
gimiento de Mataró bajo firmados.—Certifican: Que Esteban Pa-
luzie y Canlalozella vecino de esta Villa de cosa de un año á esta
parte, durante su permanencia en la misma ha observado la
mejor conducta, así moral como política, dedicándose á ensenar
á leer y escribir á varios muchachos y adultos, en cuyo oficio ha
observado siempre el mejor comportamiento sin apartarse de las
leyes de una educación cristiana, con lo que se ha grangeado
del público de esta villa la mejor opinion, habiendo demostra¬
do constantemente ser adicto al Gobierno del Rey nuestro Señor
Q. D. G.—Y para el objeto de presentarse ante la M. I. Junta de
Inspección de escuelas de esta Provincia para los exámenes pre¬
venidos por el Reglamento vigente, se le libra el presente en Sa¬
badell á once de Agosto de mil ochocientos treinta y uno.—
Jaime Formosa, Baile.—Francisco Sajol, Procurador. — Jaime
Pla, Regidor.—José Cirera, Regidor.—Ignacio Matas, Sindico.—
Pedro Oliver, Secretario Procurador.—El abajo firmado Cura-
Párroco de Sabadell obispado de Barcelona certifico: — Que Es-
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teban Paluzie y Gantalozella vecino de la presente Yilla en poco
menos de un año que permanece en ella enseñando á varios
muchachos de leer y escribir, ganándose con este ejercicio el
sustento para su honesta subsistencia y de su familia, ha mani¬
festado siempre una conducta cristiana y arreglada á los precep¬
tos de Dios y de nuestra Señora Madre la Iglesia, inspirando á sus
discípulos las máximas morales y cristianas correspondientes,
de modo que nada he tenido yo que reprehender ni en la con¬
ducta ni en la enseñanza.—Esta certificación la doy á instancia
del interesado, y en testimonio de verdad la firmo y sello con el
de mi Curato en Sabadell á los once dias del mes de Agosto del año
mil ochocientos treinta y uno. — Dr. Isidro Olivero presbítero,
Gura-Párroco.—El infrascrito Bachiller en Derecho Civil Notario
público y Real de la Villa de Sabadell Corregimiento de Mataró.—
Certifico: Que las firmas puestas en las dos certificaciones que an¬
teceden son hechas de mano propia de los señores firmantes, las
cuales son tales como se titulan, á saber los de la primera. Baile,
Regidores y síndicos de esta Villa, y el de la segunda, Cura-
Párroco de la misma; cuyas firmas tengo bien conocidas, y que
los sellos con que van selladas son los mismos de que respecti¬
vamente hacen uso aquellas autoridades. En cuyo testimonio lo
signo y firmo en dicha Villa fecha ut supra.— Ramon Mimó.

5—Titulo de maestro de primera clase.

Don Fernando Séptimo, por la gracia de Dios, Rey de Casti¬
lla, de Leon, de Aragón, de las Dos Sicilias, de Jerusalen, de
Navarra, de Granada, de Toledo, de Valencia, de Galicia, de
Mallorca, de Menorca, de Sevilla, de Cerdeña, de Córdoba, de
Córcega, de Múrcia, de Jaén, Señor de Vizcaya y de Molina, etc.
A todos los Corregidores Asistente, Gobernadores, Alcaldes ma¬
yores y ordinarios y demás Jueces, justicias Ministros y Perso¬
nas de todas las ciudades, villas y lugares de estos Reinos y
Señoríos á quien lo contenido en esta nuestra carta tocare y
fuere notificado salud y gracia: Sabed: Que don Esteban Paluzie
natural de la villa de Olot, acudió á nuestra Inspección General
de Instrucción Pública en solicitud de que estando examinado
y aprobado para Maestro de primeras letras por la Junta Ins-
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pectora de Escuelas de Valencia, habiendo acreditado su buena
conducta moral y política y teniendo las demás circunstancias
requeridas por las leyes, se le espidiese el correspondiente Tí¬
tulo de tal Maestro. Y la Inspección ba acordado por decreto de
este día que se le espida para que pueda obtener escuela dotada
<5 establecerla por su cuenta en cualquiera ciudad, villa ó lugar
del Reino, con sujeción al Reglamento general aprobado por
Nos en diez y seis de febrero de mil ochocientos veinte y cinco
del cual se le entregará un ejemplar para su conocimiento y ob¬
servancia. Por tanto os mandamos á todos y á cada uno de vos
en vuestros lugares y jurisdicciones que siendo con esta nuestra
carta requeridos veáis el citado Reglamento y bagais se guarde
y cumpla. Y en su ejecución permitimos al mencionado Don Es¬
teban Paluzie enseñar las primeras letras en la conformidad que
•en dicho Reglamento se dispone sin que se le impida por ningún
pretexto con tal que el susodicho se arregle en todo á lo preve¬
nido en él: Y de esta nuestra carta se ba de tomar razón en la
contaduría de la Inspección y en la Junta Inspectora de escue¬
las de la Provincia en que el interesado se establezca ó en lo
sucesivo se estableciere sin cuyos requisitos será nula y de nin¬
gún valor: Que asi es nuestra voluntad. Dada en Madrid á
quince de Diciembre de mil ochocientos treinta y uno.—D. Fran¬
cisco Marín.—D. Antonio García Vermejo.—D. José Ramirez de
Arellana. — Yo D. José Gomez Hermosilla, Secretario del Rey
nuestro Señor, la hice escribir por su mandado con acuerdo de
los Señores de la Inspección.—Reglado.—D. Tomás Domingo de
Hoyo.—Por el Canciller mayor, D. Tomás Domingo de Hoyos.—
Derechos y Reales arbitrios veinte y ocho rs. vn. — Titulo de
Maestro de primeras letras en favor de Don Esteban Paluzie.—
Reglada. — Corregida. — Tomada razón en Contaduría de la Ins¬
pección General de Instrucción Pública de haber satisfecho el
interesado, á cuyo favor se halla espedido el anterior titulo, el
el Servicio asignado por Reglamento artículo ciento setenta. Ma¬
drid diez y seis de Diciembre de mil ochocientos treinta y uno.
—El Contador por S. M., José Guillermo de la Torre, Su Majes¬
tad Rey nuestro Señor. — Tomada razón en la Secretaría de la
Real Junta Inspectora de Escuelas de esta Provincia.—Valencia
13 de Febrero de 1832.— Dr. D. José Cervera, Secretario.
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6—Autorización para ampliar la enseñanza.

José Antonio Català Escrivano receptor de la Real Audien¬
cia de este Reino habilitado para el Número y Corregimiento de
esta Ciudad de Valencia y de ella vecino.—Certifico: Que ante
el Señor Don Mariano Antonio Collado del Consejo de Su Ma-
gestad su Ministro en la Sala del Crimen de la Real Audiencia
de este Reino Juez de Provincia y del Cuartel de Serranos de
esta Capital se presentó en el dia de ayer el memorial cuyo tenor
con el de la providencia á su continuación acordada es por su
Pedimento y orden del tenor siguiente.—Muy Ilustre Señor. Don
Estovan Paluzie y Cantalozella Maestro de primera educación
vecino de esta Ciudad á V, S. respetuosamente dice: Que mu¬
chos padres de familias que sus hijos están á mi inspección
como á Maestro de educación de primera clase me tienen encar¬
gado el que bajo mi dirección y por profesores de mi satisfacción
se les instruya en otros ramos de adorno, como Dibujo, Francés,
Italiano, Geografía, Taquigrafía, Paleografía, Música, Baile, Es¬
grima y Matemáticas; y aunque esto se verificara en distintas
horas de las de la Escuela, con todo, el exponente para mayor
satisfacción y para nunca obrar por sí, sin el beneplácito de
quien corresponde.—A V. S. suplica se sirva concederle, salien¬
do responsable de la reunion de los alumnos, y de los profeso¬
res: Cuya gracia y Justicia no dudo alcanzar de su recto modo
de proceder. Valencia diez y siete de Junio de mil ochocientos
treinta y tres.—Muy Ilustre Señor. Estovan Paluzie.—En la Ciu¬
dad de Valencia á diez y ocho Junio de mil ochocientos treinta
y tres; El Señor Don Mariano Antonio Collado del Consejo de
Su Magostad su Ministro en la Sala del Crimen de la Real Au¬
diencia de este Reino Juez de Provincia y del Cuartel de Se¬
rranos de esta Capital: En vista del memorial que antecede
Dixo: Se concede á Don Estovan Paluzie el permiso que solicita
para los fines que expresa en su memorial que antecede procu¬
rando bajo su responsabilidad se guarde el órden y moderación
correspondientes, librándosele para su resguardo la certificación
oportuna. Y lo firmo. — Collado. — Ante mi — José Antonio Ca¬
talà.—Corresponde fielmente con sus originales que quedan por
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ahora en mi poder á que me remito. Y para que conste en cum¬
plimiento de lo mandado firmo la presente en la Ciudad de Va¬
lencia á los diez y nueve dias del mes de Junio mil ochocien¬
tos treinta y tres. — Enmendado — sello Vale.—José Antonio
Català. — Se le concede igual permiso y con las mismas condi¬
ciones que en la Capital al referido Don Esteban Paluzie. — San
Felipe 1." de Octubre de 1833. — José Cebrian.

7 — Titulo de subteniente.

La Reina Doña Isabel Segunda, y en su nombre Doña María
Cristina de Borbon, Regenta y Gobernadora del Reino. — Por
cuanto atendiendo á que D. Esteban Paluzie y Cantalozella in¬
dividuo que fué de la Milicia nacional de Olot en la anterior
época constitucional, ba justificado haberse hecho acreedor á
la gracia otorgada por las Cortes del Reino en el artículo sexto
del decreto de doce de Setiembre de mil ochocientos veinte y
tres, restablecido por resolución de las mismas de catorce de
Marzo de mil ochocientos treinta y siete, be venido en conce¬
derle el uso de su respectivo uniforme de Milicia nacional con
el distintivo y carácter de Subteniente del Ejército. Por tanto
mando á los Capitanes generales ó Gobernadores de las armas y
demás Cabos mayores y menores, Oficiales y Soldados de mis
Ejércitos, que precedido el juramento que debe prestar conforme
á lo prescrito por la Constitución, si ya no lo hubiese hecho, y
después de requisitado este Despacho con el cúmplase del Capi¬
tán ó Comandante general á quien tocare, le guarden y hagan
guardar las honras, gracias, preeminencias y exenciones que por
razón del expresado carácter de Subteniente del Ejército le tocan
y deben ser guardadas bien y cumplidamente: que así es mi
voluntad; y que el Intendente ú Ordenador de la Provincia á
que pertenezca, dé la orden conveniente para que se tome razón
y forme asiento de esta gracia en la Contaduría principal ó In¬
tervención. Dado en Palacio á ocho de Octubre de mil ochocien¬
tos treinta y ocho. —Yo la Reina Gobernadora.—Joaquin Alda-
ma.— V. M. concede uso de uniforme de Milicia nacional con el
distintivo y carácter de Subteniente del Ejército á Don Esteban
Paluzie y Cantalozella. — Capitania General de Valencia 29 de
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Diciembre de 1838. Cúmplase lo que S. M. manda. El General
segundo cabo interino, Narciso Lopez. — Valencia 4 de Enero
de 1839. Tómese razón en la Intervención Militar del Distrito.
El I. M. I., Juan Gonós. — Tomé razón P. I. D, S. I. El oficial
primero, Tomás Reig. — Barcelona 4 de Julio de 1844. — Este
Oficial ha sido clasificado en este dia como Bueno. — Magrad.—
Manresa. — Ribalta.

8 — Titulo de benemérito de la patria.

Don Antonio Quiroga, Teniente general de los Ejércitos na¬
cionales, é inspector general de la Milicia nacional del Reino.—
En virtud de las facultades que me están concedidas por S. M.
para declarar haber merecido bien de la Patria los individuos,
que, pertenecientes á la Milicia Nacional en 1823, justifiquen
hallarse comprendidos en el decreto de las Cortes de 15 de agos¬
to de 1837; y habiendo justificado D. Esteban Paluzie y Canta-
lozella, individuo de la Milicia Nacional de Valencia, que lo fué
de la de Olot en Cataluña en 1823, ser acreedor á dicha hono¬
rífica distinción por haberse negado á transigir con los enemigos
del Gobierno constitucional de aquella época, antes de su diso¬
lución; vengo en declarar al expresado D. Esteban Paluzie y
Cantalozella benemérito de la Patria; espidiéndole el presente
título para los fines consiguientes. Madrid 17 de Mayo de 1839.
— Antonio Quiroga.—Miguel Mateo.

9 —Titulo de la cruz de Cádiz.

El Ministro de la Gobernación de la Península.—Por cuanto
D. Esteban Paluzie y Cantalozella, individuo que fué de la Mili¬
cia Nacional de Olot en el año de 1823, ha acreditado en debida
forma haberse hecho digno del distintivo que S. A. el Regente
del Reino, en nombre y durante la menor edad de la Reina Doña
Isabel II, tuvo á bien conceder por decreto de 12 de Mayo de 1841
para los individuos de la Milicia Nacional que en el expresado
año de 1823 abandonaron sus hogares y se incorporaron al Ejér¬
cito constitucional ó se trasladaron á las plazas de armas, ciu-
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dades y pueblos defendibles, sosteniendo hasta el fin con las
armas en la mano la causa de la libertad contra las tropas fran¬
cesas ó los rebeldes. Por tanto, para público testimonio del apre¬
cio y consideración á que se ha hecho acreedor por el distingui¬
do mérito que en aquella época contrajo el referido D. Esteban
Paluzie y GantalozeÜa ha venido en mandar S. A. el Regente
del Reino, en nombre de la Reina Doña Isabel II, se le expida el
presente Diploma para que pueda usar libremente del mencio¬
nado distintivo, que debe ser arreglado al diseño aprobado. Dado
en Madrid á nueve de Setiembre de mil ochocientos cuarenta y
uno. — Facundo Infante.

lO—Real orden para seguir en la dirección del colegio.

Gobierno Político de la Provincia de Barcelona. — Sección de
Instrucción Pública. — El Sr. Subsecretario del Ministerio de
Comercio, Instrucción y Obras públicas, con fecha 23 del pró¬
ximo pasado Marzo me dice lo que sigue: — «El Señor Ministro
de Comercio, Instrucción y Obras públicas dice con esta fecha al
Rector de la Universidad de Barcelona lo siguiente: — «Excmo.
Sr.: — He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) de una comunica¬
ción de V. E. de 30 de Mayo del año anterior, sobre que á D. Es¬
teban Paluzie y Cantalozella se le admita al grado de Doctor en
letras, sin embargo de no haber cursado las asignaturas que el
plan de estudios vigente exige; y oido el parecer del Consejo de
Instrucción pública, y atendiendo á las especiales circunstan¬
cias que concurren en D. Esteban Paluzie, se ha dignado S. M.
conceder á este interesado la gracia de continuar con la Direc¬
ción del Colegio que tiene á su cargo, relevándole de la obliga¬
ción de doctorarse, conforme prescribe la disposición tercera del
artículo 84 del Plan vigente de estudios.» — De Real orden co¬
municada por el referido Sr. Ministro lo traslado á V. S. para
su inteligencia y efectos consiguientes.» — Lo que transcribo
á V. para su inteligencia, satisfacción y demás efectos oportu¬
nos.—Dios guarde á V. muchos años. Barcelona 6 de Abril
de 1847. —El V. P. D. C. P. G. P. I.—Joaquin María de Gispert.
—Sr. D. Esteban Paluzie y Cantalozella.

9
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11—Descripción por D, Modesto Lafuente al Gobierno
de la colección lapidaria.

Al Excmo. Sr. Ministro de Fomento, con fecha 8 de Marzo
de ISST.—Excmo. Sr.: Tengo la satisfacción de participar á V. E.
que la Escuela de Diplomática, con cuja Dirección tuvo á bien
V. E. honrarme, acaba de hacer una adquisición importantísima,
cuja utilidad no dudo que la reconocida ilustración de V. E. sa¬
brá apreciar debidamente. Es una colección de 85 cuadros de
8 palmos de longitud por 6 de latitud, pintados al óleo sobre
lienzo, con sus marcos, de los cuales 61 contienen inscripciones
lapidarias, 22 son de documentos diplomáticos j 2 de geroglífi-
cos copiados de una caja que encerraba una momia egipcia.—
Los del lapidario constan de 80 lápidas romanas, existentes en
Barcelona, Tarragona, Vich, Caldas de Montbuj, Mataró, Isona,
Tarrasa, Badalona j Gerona: de otras 55 lápidas romanas de la
colección del Excmo. Sr. Conde Montenegro," existentes en su
quinta de Baraxa, en la isla de Mallorca: de otras 30 idem de
las existentes en Sevilla: de 6 griegas, 5 hebreas, 6 góticas j
j arábigas: de 230 de los siglos X al XVI existentes en varios
puntos de Cataluña. Todas estas inscripciones están calcadas en
los originales j trasladadas al lienzo en letra amarilla, con todos
sus caracteres j signos, con una minuciosidad j una exactitud
admirables.—Los documentos de Diplomática, trasladados de
menor á major, pertenecen á privilegios, bulas, cartas de re-
jes, etc., etc., j contienen además signos raros de escribanos j
alfabetos usados desde el siglo VI al XVII. — Esta colección,
Excmo. Sr., que forma un rico museo propio para el estudio
práctico de las antigüedades, ha sido debido á la generosidad del
Sr. D. Esteban Paluzie j Cantalozella, antiguo profesor de ins¬
trucción primaria en Barcelona, que ha hecho por sí mismo, á
fuerza de estudio, de laboriosidad j de perseverancia, estos in¬
teresantes trabajos con los cuales tenia decoradas todas las ha¬
bitaciones de su casa, según he tenido ocasión de verlo por mí
mismo hace años. Este estudioso j laboriosísimo profesor, autor
también de una Paleografía, luego que supo haber sido creada
en esta corte la escuela especial de Diplomática, j que S. M. ha-
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bia tenido la dignación de nombrarme Director de ella, quiso
dar un testimonio de su desinteresado amor á las letras, y una
prueba á mí de la amistad con que desde aquel tiempo me había
favorecido, ofreciéndome su lapidario para uso de la Escuela, á
la cual cederla gratuitamente, é impulsado solo del deseo, y
de esperanza de los buenos resultados que habla de dar para los
adelantos de los estudios propios de esta nueva carrera.—Yo,
Excmo. Sr., movido del mismo deseo, me apresuro á aceptar tan
patriótico ofrecimiento, lisonjeándome de que la adquisición de
este Museo no podria dejar de merecer la superior aprobación y
ser del agrado de V. E.—Y en efecto, Excmo. Sr., el espresado
Sr. Paluzie ha remesado la enunciada colección de 85 cuadros,
que recogida de la Aduana y satisfecho el coste de su conduc¬
ción con el escasísimo fondo que habla para las primeras aten¬
ciones del material de la Escuela, obran en las piezas de la Bi¬
blioteca de la Real Academia de la Historia, local cedido provi¬
sionalmente para las enseñanzas de la Escuela, por no tener á
mi disposición otro local mas á propósito en que colocarlos,
siquiera fuese interinamente. El que suscribe, celebraria mucho
que atenciones de V. E. le permitieran destinar un rato para
visitar por sí mismo esta colección, de cuyo mérito y valor pronto
podria juzgar la ilustración de V. E.; en cuyo caso el que sus¬
cribe tendría la mayor honra y satisfacción en poder acompañar
al digno jefe de la Instrucción pública de España.—Aun no para
en esto, Excmo. Sr., el generoso desprendimiento del Sr. Paluzie;
según comunicaciones confidenciales que de él tengo, se ocupa
en preparar otros 25 cuadros que comprenderán el lapidario de
Valencia y completarán el primer centenar de cuadros de anti¬
güedades, cuyo trabajo espera tener concluido en todo el inme¬
diato Abril para remitirle en los propios términos. — Al elevar
á V. E, esta comunicación creo, Excmo. Sr., cumplir con un
sagrado deber de conciencia y con una obligación de justicia en
recomendar á V. E. cuanto me es posible el distinguido mérito
que ha contraído D. Esteban Paluzie y Cantalozella al ceder á la
Escuela con una abnegación tan laudable como poco común, una
colección tan rica, tan útil y tan importante, la primera de este
género que se conoce en España y para lo cual ha necesitado
mucho espacio de tiempo, mucho estudio, gran constancia, y sin
duda también no poco costosos dispendios. Por tanto, me atrevo
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á rogar á V. E. tenga á bien disponer se haga público en la
Gaceta del Gobierno este rasgo de patriótico desprendimiento
del Sr. Paluzie y me lisonjea además la esperanza de que V. E,,
tan dispuesto siempre á remunerar el mérito y los trabajos de
los hombres estudiosos y laboriosos, sabrá inclinar el ánimo
de S. M. la Reina (Q. D. G.) á que se digne hacer una demos¬
tración de su Real agrado á este benemérito y poco afortunado
profesor; lo cual, al propio tiempo que á él le daria honra,
podria servir á otros de noble estímulo y de saludable ejemplo.
— Dios, etc.

IS — Confirmación del Gobierno de mi trabajo y premios.

Escuela de Diplomática.— El Excmo. Sr. Ministro de Fo¬
mento con fecha 12 del corriente me comunica la Real orden
siguiente. — «Enterada la Reina (q. D. g.) de la comunicación
de V. S. fecha á 8 del presente mes dando parte del regalo que
ha hecho á la Escuela D. Esteban Paluzie y Cantalozella de una
colección de ochenta y cinco cuadros de ocho palmos de longi¬
tud por seis de latitud, pintados al óleo sobre lienzo y que con¬
tienen numerosas inscripciones lapidarias, varios documentos
diplomáticos y algunos geroglificos, calcados en los originales
y copiados con admirable esmero y exactitud, se ha dignado
mandar S. M. que en su Real nombre dé V. S. las gracias al
cesionario, y que se ponga este hecho en conocimiento del Mi¬
nistro de Estado á fin de que haga la oportuna propuesta para
premiar con la Cruz de Cárlos III el mérito contraído por tan
generoso y útil desprendimiento; publicándolo además en la
Gaceta para satisfacción del interesado. De Real órden lo comu¬
nico á V. S. para los efectos consiguientes.» — Cuya Real órden
tengo la complacencia de trasladar á "V. para su conocimiento y
satisfacción; dándole al mismo tiempo yo también las gracias
por un donativo que tanto le honra, por su desinteresado pro¬
ceder, y que tan útiles servicios ha de prestar á la Escuela.—
Dios guarde á V. muchos años. Madrid 18 de Marzo de 1857.
—Modesto Lafuente. — Sr. D. Esteban Paluzie y Cantalozella.
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13—Nombramiento de Inspector de antigüedades.

Gobierno de Provincia.—Barcelona. Núm. 479.—El limo. Se¬
ñor Director general de Instrucción pública con fecha 20 del
actual me trasmite la Real orden que sigue. — «Excmo. Señor.
— El Excmo. Sr. Ministro de Fomento, me comunica con esta
fecha la Real orden siguiente. —limo. Sr.—La Reina (Q. D. G.)
se ha servido nombrar á D. Esteban Paluzie y Cantalozella Ins¬
pector de antigüedades de las provincias de Aragón, Valencia,
Cataluña é Islas Baleares, esceptuando la de Tarragona; debien¬
do entenderse este servicio honorífico y gratuito por ahora.— Lo
que traslado á V. S. para los efectos oportunos.» — Y la trans¬
cribo á V. para su conocimiento y satisfacción. Dios guarde á V.
muchos años. Barcelona 22 de Mayo de 1857.—Juan Zapatero.—
D. Esteban Paluzie y Cantalozella.

14 — Nombramiento de individuo de la Real Academia
de la Historia.

Real Academia de la Historia. — Atendiendo la Real Acade¬
mia de la Historia á los conocimientos de V. S. en los ramos que
forman el instituto de este Cuerpo literario, en la junta que ce¬
lebró en el dia de ayer, se sirvió nombrar á V. S. individuo suyo
en la clase de Correspondientes. — De acuerdo de la Academia
tengo el honor de participarlo á V. S. para su inteligencia y sa¬
tisfacción ; acompañándole el diploma de tal Académico y un
ejemplar de los Estatutos y Reglamento con que se gobierna el
Cuerpo. Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 6 de Junio
de 1857. — Pedro Sabau, secretario. — Señor D. Esteban Paluzie
y Cantalozella.

15 —Socio corresponsal de la sociedad Circulo Alemán.

Barcelona veinte y ocho Enero de mil ochocientos cincuenta
y ocho. — Sr. D. Esteban Paluzie. — Muy Señor nuestro aprecia-
ble amigo: Sírvase V. admitir el adjunto diploma de Sócio cor-
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responsal de la Sociedad «Círculo aleman» dependiente de la
Sucursal que representamos en esta. La reconocida ilustración
de V. le hace muy acreedor á obtener ese nombramiento pues es¬
tamos autorizados á espedir solo once en todo el Reino. — Resta
manifestarle que cuanto antes se creará la junta científica é in¬
dustrial representando en esta la de Oporto, de la cual será V. uno
de sus dignos miembros. — Siempre somos sus mas afectísi¬
mos S. S. y amigos Q. B. S. M.—J. Urgellés é Hijo.

16 — Vocal de la sucursal de la asociación industrial portuense
en Barcelona.

Asociación Industrial Portuense. — Sucursal en Barcelona.—
Habiendo resuelto la Asociación Industrial Portuense crear en
esta Ciudad, una Sucursal, para inquirir los adelantos indus¬
triales de este país y para plantearlos en el suyo si los considera
provechosos, y con la especialísima mira de fomentar y promo¬
ver cuanto sea útil ó necesario y prometa felices resultados para
la industria en general; ha tenido á bien nombrar á V. vocal de
dicha Sucursal, esperando que á la brevedad posible participará
al Presidente de la misma si acepta el cargo que se le confiere,
para en caso negativo ponerlo en conocimiento de la Asociación
Industrial Portuense, al efecto de que designe otra persona que
reúna las cualidades especiales que á V. adornan para el buen
desempeño de dicho cargo. — Dios guarde á V. muchos años.
Barcelona 10 Marzo 1858. — El Presidente y Regente. J. Urge¬
llés é hijo. — Alejandro Raquero, Secretario. — Sr. D. Esteban
Paluzie.

17 — Oficio de la Real Academia de la Historia.

Real Academia de la Historia.—Nuestra Real Academia de
la Historia ha recibido con mucho aprecio la Breve descripción
de lo que es hoy Ámpurias, con una noticia de las inscripciones y
objetos de antigüedad que se hallan en su iglesia y término, y
con una minuciosa interpretación del asunto representado en
el precioso mosáico descubierto en aquella antigua ciudad, cuyos
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dos facsímiles en lienzo ejecutados por V. S. y ofrecidos al Cuer¬
po han sido también recibidos por este con particular aprecio y
por medio de su individuo de número el Excmo. Sr. D. Modesto
Lafuente. Aceptando la Academia con reconocimiento dichos
facsimiles, ha acordado que sean colocados en su Gabinete de
Antigüedades; pero conociendo también los gastos que necesa¬
riamente habrá tenido V. S. que hacer para sacar aquellos, de¬
searla satisfacerle los que con este motivo haya hecho, quedando
muy satisfecha de la exactitud con que lo ha verificado y de su
celo por los objetos que forman el instituto de nuestra Acade¬
mia.— Lo que de acuerdo de la misma tengo el honor de parti¬
cipar á V. S. para su conocimiento.—Dios guarde á V. S. muchos
años.—Madrid 26 de Enero de 1859. — Pedro Sabau, secretario.
—Sr. D. Esteban Paluzie, individuo Correspondiente de la Real
Academia de la Historia.

18 — Socio de la Asociación Industrial Portuense.

Associacao Industrial Portuense.—Ghando-se inscripto entre
os membros de Associacao Industrial Portuense a Illmo. Snr.
D. Estovan Paluzie Gantalozella, na qualidade de Socio corres¬
pondiente: em nome e por authorisacao da mesma Associacao
Ihe conferimos o presente diploma. — Porto em Sesao de 29 de
Agosto de 1859. — Antonio Bernardo Ferreiras, Presidente.—
Jozé Gonca Lopez de Taria. — Miguel de Santanna Pereira e
Mello, Secretarios.

19—Socio honorario del Circulo cientiflco Alemán.

Don J. Felix Urgellés y Rovira, y D. Agustin Urgellés de
Tovar, Caballero de la ínclita y sagrada orden militar de San
Juan de Jerusalen, socios de mérito, representantes y corres¬
ponsales de sociedades científicas, industriales y de fomento
nacionales y estranjeras; premiados en distintas ocasiones por
Su Majestad la Reina Doña Isabel II (Q. D. G.), Instituto indus¬
trial de Cataluña, Circulo aleman, Asociación industrial de
üporto y varias sociedades económicas de amigos del país, en
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esposiciones industriales y agrícolas con medallas de honor de
primera clase, títulos honoríficos, etc., etc.—En virtud de las
facultades que se nos han conferido por el Círculo científico
Alemán y atendidos los conocimientos especiales que concurren
en el Sr. D. Esteban Paluzie y Ganlalozella venimos en espedir
á su favor el título de Socio honorario del mismo. — Barcelona
20 de Diciembre de 1860.—Los representantes en España, J. Ur-
gellés é Hijo.—El Secretario, Cayetano Cornet y Mas.—Título de
Socio honorario á favor de D. Esteban Paluzie y Cantalozella.

8o — Oficio del Ayuntamiento de Olot.

Alcaldia Constitucional de la muy leal Villa de Ólot, —
M. I. S.—El Ayuntamiento que tengo la honra de presidir ha
visto con la más grata satisfacción la dedicatoria que de la his¬
toria de la antigua Basi, ha tenido V. S. la amabilidad de diri¬
girle.—Complacido altamente por ello, y de que en el tiempo de
su representación se haya llevado á cabo la publicación de esta
apreciable obra, se apresura á presentar á V. S. este testimonio
de su agradecimiento, felicitándole por el buen desempeño en
la árdua tarea que se impuso y deseando este Cabildo que quede
consignado el obsequio que Y. S. le ha dispensado, ha acordado
en sesión de hoy levantar un acta en su libro de acuerdos trans¬
cribiendo en ella el oficio de Y. S. de fecha 9 de los corrientes, y
disponiendo que se archive el original. — Este Municipio procu¬
rará impulsar la suscricion de tan interesante obra, entretanto
que se suscribe por veinte y cinco ejemplares.—Todo lo que
pongo á conocimiento de Y. S. para su satisfacción y efectos
que efitime convenientes. — Dios guarde á Y. S. muchos años.
Olot 20 de Diciembre 1860.—Joaquin Llorens.—M. 1. S. Don Es¬
teban Paluzie Inspector de Antigüedades.

31—Director y socio honorario del Ateneo catalán
de la clase obrera.

Ateneo Catalan de la Clase Obrera.— Esta Junta tiene la ma¬

yor complacencia en participar á Y. que en la reunion general
celebrada en el dia de ayer se confirmó por unanimidad el nom-
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bramiento hecho por la comisión organizadora á favor de V. de
Director y Socio honorario. — Dios guarde á V. muchos años.
Barcelona 3 de Febrero 1862.—El Presidente, Antonio Domè¬
nech.— D. A. de la P. El Secretario, Francisco Trenchs.—Señor
D. Esteban Paluzie.

S3 — Socio de la Económica de León.

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Leon.—
En atención á las especiales circunstancias que en V. concurren
le ha nombrado Socio numerario y corresponsal de la misma; y
se promete de su celo la mayor actividad en el desempeño de las
comisiones que le fueren cometidas. Y para que conste, expido
el presente Título en Leon á 28 de Julio de 1862.—El Director,
Manuel Arrióla. — P. A. D. L. R. S., Bernardo Tegesina.—Titulo
de Socio numerario y corresponsal á favor de D. Esteban Paluzie
y Cantalozella, residente en Barcelona.

33 — Socio de la Sociedad barcelonesa de amigos de la
instrucción.

Sociedad Barcelonesa de Amigos de la Instrucción. — Esta
sociedad en vista de la propuesta presentada en sesión general y
después de seguidos todos los trámites de reglamento ha tenido
á bien nombrarle en sesión general de este dia Socio de número
agregándole á la sección que V. elija. —Lo que de acuerdo déla
misma sociedad tengo el honor de participar á V. para su inte¬
ligencia , satisfacción y gobierno esperando acusará el recibo de
este nombramiento y cumplido el proscripto en el art." 7 del re-

. glamento de la sociedad la Junta Directiva tendrá á bien seña¬
larle el dia de recepción y en testimonio de que solo entonces es
individuo de la corporación le será entregado el correspondiente
diploma.—Dios guarde á V. muchos años. Barcelona 1.° de Mar¬
zo 1863. — P. A. de la Sociedad. — El Secretario 1.°, Federico
Oriach y Ros. — Sr. D. Esteban Paluzie y Cantalozella.
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24—Certificación de armas.

Dñ. Juan Antonio Jimenez y Alvarez, Caballero de la Real y
Militar orden de San Fernando de 1.® clase, Cronista, Rey de
Armas de número por oposición.

Por cuanto por parte de D. Estéban Paluzie y Cantalozella
de Masmitjá, natural y vecino de Olot, casado con la Sra. D.® Jo-.
sefa Tallé y Busoms, hijo legítimo de D. Estéban Paluzie y de
D,® Sabina Cantalozella, nieto por línea paterna de D. Estéban
Paluzie y de Francés y D.® Teresa Bellapart; y por línea mater¬
na de D. José Torres y de D.® Elisabet Masmitjá; dejándose de
mencionar los demás abuelos por no ser necesario; se nos han
exhibido las partidas de casamiento y bautismo que identifican
su persona y las de sus predecesores que van nombrados, y asi-
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mismo algunas noticias relativas á lo preclaro de sus ascendien¬
tes, y por consiguiente habernos pedido le designemos el escudo
de armas que debe y puede usar por el apellido de Masmitjá.
En su consecuencia, hemos examinado muy detenidamente los
registros, crónicas, nobiliarios, libros de armeria, árboles genea¬
lógicos, cópias de linajes y otros documentos heráldicos, impre¬
sos y manuscritos que existen en nuestro poder y archivo, y en
ellos hemos hallado llena de honor y estimación la familia de
Masmitjá, siendo conocidos desde los más remotos tiempos en
que viniendo de Perpiñan se establecieron en Gerona, entre las
más antiguas éilustres, no solo por su nobleza sino también por
sus bienes raíces con casa solar y rentas para sostenerla con de¬
cencia, habiéndose sus varones señalado por el brillo y honor
con que la han engrandecido y dado esplendor, contrayendo mé¬
ritos sobresalientes con beróicas hazañas ejecutadas en servicia-
de Dios para la propagación de nuestra santa fé católica y en
holocausto de la Patria y de los respectivos Monarcas en las di¬
ferentes ocasiones de que haremos el más sencillo relato en el
discurso siguiente.

Masmitjá.

En todas las naciones del orbe conocido, fueron celebrados
con particular aprecio los linajes que provienen de progenitores
ilustres mereciendo señalada estimación de los demás hombres.
Los títulos y renombres de cualquiera bien establecida familia
no ennoblecen ni deslustran los linajes, antes bien al contrario,
que las personas valerosas que ha habido en ellas son las que
ilustran sus apellidos, adquiriendo tanta mayor excelencia cuan¬
tos más son los méritos de sus progenitores y el acreditado valor
de su posteridad. Este carácter de distinción y nobleza tenemos
en la ilustre familia de que procede nuestro interesado, pues el
apellido de Masmitjá recuerda hechos gloriosos á los que con él
se han honrado.

Según se desprende de lo que sobre esta familia dice Felio
de la Peña en sus Anales de Cataluña, por los años de mil seis¬
cientos cincuenta y tres á mil seiscientos sesenta, cuando los
muy fieles habitantes del Rosellon juzgaron que dehian hacer
todos los medios posibles para volver á la obediencia del Rey,
vinieron algunos á suplicar al Marqués de Mortara en nombre
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de lodos SUS paisanos, que entrasen con las armas en el país,
asegurándole que todos se declararían por S. M., y que los fran¬
ceses eran muy débiles y en poco número en la guarnición de las
ciudades y pueblos. Visto por el Marqués de Mortara que para
llevar á cabo la empresa habría que vencer grandes obstáculos,
no desmayaron los Roselloneses, y apadrinados por el goberna¬
dor D. Gabriel de Llupiá, suplicaron les concediese parte de su
caballería, y que con ella los paisanos recobrarían aquella parle
de España. Entre los más entusiastas y valerosos para llevar á
cabo la empresa se hallan Luis Cantar, José Galbo y Antonia
Masmitjá. El propio tradicionalista refiere que en doce Mayo de
mil seiscientos ochenta y cuatro con motivo de la guerra con
Francia, el General de caballería D. José Masmitjá al intentar
los franceses atravesar el Ter para apoderarse de Gerona, se co¬
locó con su división en el punto que amenazaban los enemigos,
y les obligó á retirarse con bastante pérdida, salvando al propio
tiempo al Virrey que corría gran peligro por ir con muy reducida
escolta. La cesión del Rosellón á Francia ocasionó la venida de
los Masmitjá á Cataluña, que se establecieron en Gerona.

Por los años de mil cuatrocientos cuarenta y dos (*) Anton
Masmitjá fué de los que más se distinguieron en la conquista
de Tarragona en tiempo del Conde de Barcelona D. Ramon Be¬
renguer 111, quien en premio de sus servicios le dió una heredad
en la provincia de Tarragona.

Nuestro interesado ba contribuido también á mantener y
aumentar el lustre y buen nombre de sus pasados, pues en mil
ochocientos veinte tomó las armas en defensa de la Constitución
no dejándolas hasta haber capitulado en Tarragona, después de
varias acciones de guerra, siendo las más notables las del ca¬
torce Agosto del año mil ochocientos veinte y tres, en la que al
frente de un puñado de valientes tomó un obús en el puente de
Cabrianas, que molestaba á la columna del General D. Francisco
Milansy la de Altafulla en veinte y siete de Agosto del mismo año.

Joven y entusiasta por el gobienno representativo, se distin¬
guió hablando en las tertulias patrióticas de Buñol, Gerona,
Olot, Barcelona y Tarragona.

(*) Aquí se le deslizó un error al Cronista. Tarragona fué conquistada
a fines del siglo xi por Berenguer Ramón ii el Fratricida. Su sucesor, Ramón
Berenguer el Grande, reinó desde 1097 a 1131. {Nota del autor).
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En mil ochocientos veinte y siete una ardiente persecución
por parte del Conde de España, le obligó á dedicarse á la ense¬
ñanza de los niños. Hallábase contento con esta situación, cuan¬
do en mil ochocientos veinte y nueve algunos amigos le instaron
á que abriese escuela en el pueblo de Sabadell, lo que hizo,
siendo perseguido por carecer del necesario título. No tardó en
obtenerle, pues habiendo pasado á Valencia se examinó en esta
ciudad en mil ochocientos treinta y abrió en ella un colegio,
que en mil ochocientos treinta y dos trasladó en San Felipe de
Játiva basta mil ochocientos treinta y tres en que á consecuen¬
cia del cólera hubo de trasladarse de nuevo á Valencia.

Sus principios liberales y el haber pertenecido á la Junta
Gubernativa de Setiembre motivaron el que fuese embarcado
para Filipinas en mil ochocientos treinta y cinco, siendo poco
después puesto en libertad por la Milicia Nacional y patriotas
de Cádiz al dirigirse al lugar donde iba destinado. En mil ocho¬
cientos cuarenta se trasladó á Barcelona dedicándose á la for¬
mación de la colección lapidaria que hoy posee la Escuela diplo¬
mática y por la que presentada en la Esposicion de Barcelona
de mil ochocientos cuarenta y cuatro mereció oir de los augus¬
tos lábios de S. M. estas honoríficas palabras: Cuanto pidas tienes
concedido.

En el mismo año tomó el grado de Bachiller en Filosofía:
trabajó con entusiasmo en la conclusion de la Paleografía espa¬
ñola, consiguiendo después de treinta meses de continuas vi¬
gilias autografiarla por si mismo. Dedicada á S. M. esta impor¬
tante obra, se dieron las gracias de Real órden al Sr. Paluzie.
Continuó el lapidario hasta su conclusion que tuvo lugar en mil
ochocientos cincuenta y siete, regalando entonces á la Escuela
diplomática esta notable colección compuesta de más de cien
cuadros pintados al óleo, de ocho cuartas de longitud por seis
de latitud, en la que se contienen los facsímiles de más de
quinientas lápidas, hebreas, griegas, romanas, godas, árabes y
cristianas con otra multitud de preciosidades y manuscritos
existentes en España, trasladados de menor á mayor. Este acto
de generoso desprendimiento valió también al Sr, Paluzie las
gracias de parte de S. M., quien mandó además se le concediera
la cruz de Gárlos III.

Nombrósele Inspector de Antigüedades de los reinos de Va-
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lencia, Aragón, Islas Baleares y provincias de Barcelona, Lérida
y Gerona, destino gratuito y honorifico, visitando á sus espensas
todas las antigüedades de que tiene noticia.

Se halla condecorado con la charretera que se concedió á los
Nacionales que capitularon en mil ochocientos veinte y tres, y
con la placa de Cádiz del mismo año mil ochocientos veinte y
tres con el lema: «Milicia Nacional espedicionaria». Fué decla¬
rado benemérito de la patria por las Cortes de mil ochocientos
treinta y siete.

Sus trabajos arqueológicos han sido recompensados con los
títulos de individuo de la Real Academia de la Historia, sócio
correspondiente de la Asociación Portuense y del Círculo Ale¬
mán, sócio numerario y corresponsal de la Económica de Leon,
sócio residente de las Academias Barcelonesa de Instrucción
Primaria, director honorario del Ateneo de la Clase Obrera, vocal
nato de la Junta Provincial de Monumentos Históricos y Artís¬
ticos, etc., etc.

Fué fundador y redactor por espacio de tres ó cuatro años
del periódico político denominado El Barcelonés. Ha escrito mu¬
chísimas obras de primera enseñanza.

En el tratado^de Nobleza tomo quinto página ciento cuarenta
y tres, se halla el escudo de armas de esta familia; Zurita en sus
glorias nacionales lo descifra tal como está pintado en el citado
tratado.

Demostrada ya y probada la descendencia legítima de nues¬
tro, interesado, réstanos decir que los de esta familia han sido
siempre y son en el dia tenidos y reputados no tan solo por cris¬
tianos viejos y limpios de toda mala raza, y sin afección la mas
leve á defecto alguno, sino por nobles, hijos-dalgos de antigua
y conocida casa solar. Mucho se podría escribir de los esclareci¬
dos varones de este apellido, pero siendo preciso ceñirnos á la
mayor concision en esta clase de documentos reducidos á la de¬
signación de las armas que deben y pueden usar y á lo más no¬
table de sus ascendientes y sus glorias, pasarémos á descifrar
el escudo que es, en campo de oro, un castillo de gules almena¬
do de lo mismo, puertas y ventanas de plata.

Adorna el escudo la militar insignia del morrión ó celada de
acero bruñido, puesta enteramente de perfil, mirando á la dere¬
cha en señal de legitimidad, forrada de gules, con bordura de
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oro, claveteada esta y sus tres rejillas del mismo metal, con su
correspondiente penacho de plumas y lambrequines; en su par¬
te inferior van pendientes la cruz de la Real y distinguida orden
de Garlos III y la placa de Cádiz de mil ochocientos veinte y
tres, con que se halla condecorado nuestro interesado.

Siendo los escudos de armas, preciosos distintivos de la no¬
bleza y un estímulo glorioso que conmueve á los descendientes
de las familias que los merecieron y alcanzaron y los escita á
imitar las distinguidas acciones que se hallan cifradas en ellos
con geroglíficos mudos de figuras, esmaltes y colores, que no
carecen de interpretación misteriosa, los descifrarémos con re¬
ferencia á los heraldos de mayor nota que convienen en que

El oro.

Como metal más precioso, representa luz, poder, constancia,
sabiduria y nobleza superior, estando prohibido por los Reyes
de Castilla el uso de él á toda persona que no sea hidalgo de
sangre y solar conocido.

La. plata.

Significa riqueza, limpieza de sangre, elocuencia, inocen¬
cia, integridad y pureza.

El gules ó rojo.

Es símbolo de atrevimiento, ardid, alteza, fortaleza, guerra
y vencimiento con sangre.

El Castillo.

Por la superioridad de su fuerza en que escede á los demás
edificios, simboliza la grandeza, elevación así para defender á
los amigos y aliados como para contener los enemigos y pertur¬
badores de la paz.

Los lambrequines.

Son aquellos penachos que los antiguos llamaron volante ó
veleta y que se ataban detrás del casco con cintas de varios co¬
lores que enlazadas entre sí causaban á la vista una impresión
agradable, y aseguraban al mismo tiempo las cimeras que los
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caballeros colocaban sobre sus yelmos. En armería sirven para
adorno del escudo y penden de la celada por los dos lados
de aquel.

Con cuanto llevamos manifestado en este discurso, queda
plenamente justicada la filiación, legitimidad, cristiandad, ori¬
gen, naturaleza, limpieza de sangre é hidalguía de nuestro in¬
teresado el Señor Don Esteban Paluzie y Gantalozella de
Masmitjá.

Y para que este, sus hijos, nietos y demás descendientes le¬
gítimos puedan usar y usen las referidas armas en el lugar que
les corresponda y hacerlas esculpir, grabar, pintar y bordar en
sus anillos, reposteros, portadas, sepulturas, coches, tarjetas,
alhajas de oro y plata, seda y demás parajes acostumbrados,
damos la presente Certificación Despacho de armas compre¬
siva de quince hojas sellada con el de las nuestras y firmada de
mano propia en Madrid á 6 de Setiembre de 1870.

Los Notarios públicos de esta villa que signamos y firmamos,
damos fé; Que D. Juan Antonio Jimenez y Alvarez, autorizante
de la presente Certificación de armas es Cronista Rey de armas,
como se titula, y usa firma y rúbrica iguales á la contenida, que
son al parecer de su propio puño y letra; estando en el ejercicio
de su cargo á la fecha sin que nos conste nada en contrario.
Dada y sellada con el de este Colegio Notarial del Territorio de
Madrid á siete de Setiembre de mil ochocientos setenta.

Nicolás de Motta Miguel del Castillo y Alba

(Hay un sello)
D. Juan Ant." Jimenez y Alvarez

(rúbrica)

Legalización. \

(rúbrica) (rúbrica)
(Hay un sello)



BIBLIOGRAFÍA
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Nota. Sólo constan las primeras ediciones. De la mayor parte de las
oLras, se han hecho numerosas ediciones corregidas.

Los tamaños, se refieren a la parte impresa de las páginas, prescindiendo
de los márgenes en blanco.

1. ELEMENTOS |i de || ARITMÉTICA MERCANTIL |1 com¬
puestos en forma de diálogo || POR DON ESTEVAN PALU¬
ZIE II Y CANTALOZELLA, MAESTRO DE || primeras letras
con real título || para todos los dominios de españa. || (Un
grabado que representa un grupo de atributos de comercio). ||
VALENCIA, II oficina de manuel lopez. || mayo 1832.

Un tomo. 24 páginas. 11x17 centímetros.

S. ELEMENTOS || universales || de || GEOGRAFÍA. || Los
que comprenden la nueva division territorial de || España, con
espresion de las provincias, cabezas de par- ||.tido que cada una
tiene, número de pueblos, vecinos y || almas que á cada partido
corresponde, según la division || judicial aprobada por S. M. en
21 de abril de 1884. || por || D. ESTEVAN PALUZIE || y canta-
lozella, II Profesar de educación de I.® clase, con Real titulo para

10
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II todos los dominios de España, [j VALENCIA., || imprenta de j.
ferrer de groa. || 1835.

Un tomo, 4 páginas sin numerar +126 numeradas 2 de
Índice. 7 V2 X 12 V2 centímetros.

El titulo de esta obra fué modificado en ediciones posterio¬
res. Hemos podido comprobar los siguientes:

GEOGRAFÍA || para niños || CON SEIS MAPITAS Y VIÑE¬
TAS II por II D. Esteban Paluzie y Cantalozella. || (Un grabado con
atributos científicos). || BARCELONA. || IMPRENTA DE BOSCH
Y COMPAÑIA, II calle de san simplicio numero 4. || 1855.

Un tomo. 64 páginas (la última en blanco). 8 x 12 centí¬
metros.

GEOGRAFIA || PARA NIÑOS, || demostrada y adornada con
45 mapas y 38 viñetas || por || D. ESTEBAN PALUZIE Y CAN¬
TALOZELLA. II (Unflorón). || BARCELONA. || autografia del
autor, II calle de Basea, número 28. || mayo de 1857.

Un lomo. 4 páginas de principios-f 116 de texto (la última
contiene anuncio de otras obras del mismo autor). 8 X 13 centí¬
metros. Impresión litogràfica.

GEOGRAFIA || PARA NIÑOS, j] demostrada y adornada || con
44 mapas y 68 viñetas || por 1| D. ESTEBAN PALUZIE Y || CAN¬
TALOZELLA. II barcelona. || Litografía y Autografia del Au¬
tor, II Calle de Bellafila N." 3. || 1861. (Esta portada va encerrada
en una orla que contiene alegorías de carácter militar de las
5 partes del mundo).

Un tomo. 128 páginas (las 5 últimas comprenden el anuncio
de otras obras del autor). 8 x 13 centímetros. Impresión lito-
gráfica.

3. TREINTA LECCIONES 1| de || ARITMETICA, || Para
Niños. II por II D. ESTEBAN PALUZIE Y CANTALOZELLA, ||
propesor de educación de 1.® clase. || (Una viñeta tipográ¬
fica) II VALENCIA, II imprenta de j. ferrer de orga. || 1836.

Un tomo. 192 páginas. 7 x 12 centímetros.

4. CAMINO II DE LA VIRTUD || por || DOS PROFESORES
DE PRIMERA EDUCACON {sic) |i G. y P. H para la instruc-
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ciON de sus discipulos. || (Un bigote tipográfico.) || Valencia
20 de agosto, i IMPRENTA DE D. ESTEBAN PALÜZIE. ||AÑO 1837.

Un tomo. 4 páginas sin numerar -1-110 numeradas. 8x 13 cen¬
tímetros.

Las iniciales significan Gordo y Paluzíe. El primero, llamado
Pedro, era un profesor que enseñaba en el colegio de Paluzíe.

5. lecciones progresibas || DE LO FACIL A LO DIFI¬
CIL, II para || aprender á leer con facilidad. || por || Don Estelan
Paluzie'{sic) y || cantalozella, || Profesor de educación. ||(Un
grabadito que representa a un niño que con la gorra trata de
coger unajnariposa) || VALENCIA: || Imprenta del mismo pro¬fesor. II ANO 1838.

Un tomo. 24 páginas. 7 V2 X 12 centímetros.

6. COLECCION II DE CUENTOS MORALES, || para || LA
INSTRUCCION DE LOS NlNOS, || por || el profesor de pri¬
mera educacion, II D. E. P. y C. II (Un grabado) || VALENCIA:

II Imprenta de D. Estéban Paluzié || 1838.
Un tomo. 120 páginas. 7 V2 X 12 centímetros.

*7. elementos || de || JEOMETRIA Ipara niños. || P. D. E. P.
II Y cantalozella. II (Un grabado con atributos de ciencia y be¬llas artes). || VALENCIA: || Imprenta de D. Estéban Paluzié.
II1838.

Un tomo. 42 páginas. 7 ^2 X 12 centímetros. En el final de
la página 42, se lee: fin del primer cuaderno. No hemos visto
los demás cuadernos.

8. METUSKO II ó II Los Polacos. || novela escrita en fran¬
cés II por II M. PIGA ÜT{sic) LEBRUN. || ( Un grabado que re¬
presenta un grupo de objetos antiguos de guerra.) || Traducida al
castellano || por PRIXMAR. l Valencia: Imprenta de D. Estilan
Paluzié. II Año 1838.

Hay portadilla que dice: Metusko || ó || LOS POLACOS.
Un tomo. 86 páginas. 6 Va X 11 Va centímetros.
Los nietos de Esteban Paluzíe afirman haber oído decir que

el traductor era su abuelo, lo cual se comprueba con una edición
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de esta novela hecha en Barcelona 1841, en cuya portada se lee:
Traducida libremente al castellano por Zipalue. Este nombre es
un anagrama muy visible de Paluzíe.

9. Antipamela i ò || MEMORIA.S || de i| MADAMA D*** j]
(Un grabado alegoría de las bellas artes.) || Traducidas del fran¬
cés, I por PRIXMAR. || Valencia: Imprenta de D. Estéban Palu-
zié. II Año 1838.

Un tomo. 24 páginas. 6 V2 X 11 V2 centímetros.

10. el tumulo II sobre II LA COLINA, || por || KOTZE-
BUE II autor de la misantropia y arrepenti- |1 miento. || (Un
grabado de carácter funerario.) || Traducido del francés, || por
PRIXMAR. II Valencia. Imprenta de D. Estéban Paluzié. ||
Año 1838.

Un tomo. 30 páginas (la última en blanco.) 6 V2 X 11 V2 cen¬
tímetros.

1 1. Caridad || y || POLIDORO. || novela escrita en fran¬
ges II por II J. J. II BARTHE- || LEMI. (Estos tres renglones en¬
cerrados en un grabado que representa una corona de roble y
laurel.) I Traducida al castellano é ilustrada con notas, || por
PRIXMAR. II valencia: || Imprenta de D. ESTEBAN PALU¬
ZIE, II 1838.

Un tomo. 56 páginas (la última en blanco). 6 V2 X 11 V2 cen¬
tímetros.

1 3. TRATADO II DE URBANIDAD || Para Los Niños, || por
II D. Esteban Paluzíe || y cantalozella, || Profesor de educa¬

ción. II (Una viñeta tipográfica). || Valencia: || Imprenta del
mismo profesor. || Año 1839.

Un tomo. 24 páginas. 5 V2 X 8 centímetros. En ediciones
posteriores, este libro fué titulado: Tratadito de Urbani¬
dad, etc.

13. LECCIONES PRACTICAS || de || ELOCUENCIA
CASTELLANA |j por || DON ESTEBAN PALUZIE || y cantalo¬
zella, h Subteniente de Infantería, Benemérito de la || patria por
decreto de las Córtes de 15 A gos-1| to de 1837, y Profesor de Educa-
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CÍ071 con II Real Ululo para todos los dommios de España. || (Un gra¬
bado que representa un árbol) || VALENCIA: || imprenta del
mismo profesor. || año 1839.

Un tomo. 4 páginas sin numerar + 244 numeradas. 7 72 X 12
centímetros.

1 4. GUIA DE LA VIRTUD || por ^ D. ESTEBAN PALU-
ZIE II y II cantalozella, || Sul·leniente de Infa^iterla, Benemé^ñto
de la II patria por decreto de las Cortes de 15 Agos- || to de 1887, y
Profesor de Educación con || Real titulo de 1." clase para todos los
dominios || de España.J\ (Un grabado) || Valencia: || Imprenta del
mismo Profesor. || AÑO 1839.

Un tomo. 4 páginas sin numerar + 168 numeradas. 7 ^¡2 X 11 72
centímetros.

15. LECCIONES PROGRESIVAS || DE |1 GRAMATICA ||
PARA LA NINEZ: || pOR || D. ESTEBAN PALUZIE II Y CANTALOZE¬
LLA, II DIRECTOR DEL COLEJIO ESTABLECIDO || EN LA CALLE DE LA
merced, n.° 22. II (Un grabado.) || Barcelona: || Imprenta del
colejio a cargo |1 de vicente PeRIS. aflO 1841.

Un tomo. 74 páginas. 7 72 X 12 centímetios.

1 6. primeros II RUDIMENTOS || de || MUSICA. || por el I1
PROFESOR DON JOSE ROLLY. j| para et, colejio || i)E pO]\ ||
esteban paluzie y catalozella. {sic) || (Un grabado que re¬
presenta una ninfa tocando una arpa.) || Barcelona: || Imprenta
del colejio, a cargo de vicente Peris. || año 1841

Un tomo. 12 páginas. 11 72 X 17 72 centímetros.

i T. principios de jeometria || para el II DIBUJO. || por ||
DON ESTEBAE PALUZIE F CANTALOZELLA, || para uso
de los alumnos que concurran á aprenderle en su Colejio || esta¬
blecido en la calle de la Merced, n." 22. || ( Un grabado con atri¬
butos-de ciencias j artes). || Barcelona: || Imprenta del Colegio
de Paluzie, á cargo || de Vicente Peris. || 1842.

Un tomo. 58 páginas (la última en blanco). 9 72 X 16 centí¬
metros. Contiene multitud de figuras geométricas intercaladas
en el texto.
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1 8. BA.TIBURRILLO. 1| OBRITA || para || correjir los
niños li por ii Don Estéian Paluzie || y Cantalozella. || Barcelona: ||
Imprenta de Paluzie. || Año || 1843.

Un tomo. 96 páginas. 4 ^2 X 7 Va centímetros.

18. La Taquigrafía || al alcance de todos los que quieran ||
aprenderla. || Por || B. E. P. y C. E.orde S. C." jj (Una figura geo¬
métrica que representa un círculo con cuatro diámetros) || Bar¬
celona: II Autografía del autor, y litografía de || Alvarez. Mayo 1844.

Un tomo. 32 páginas. 12 x 17 centímetros. Impresión lito-
gráfica; caracteres manuscritos.

Las iniciales son las de: Don Esteban Paluzie y Cantalozella,
Director de Su Colegio.

SO. Arte Epistolar. || Para || Facilitar la lectura de los ma¬
nuscritos á II los niños y adultos. || Olra que contiene mas de 160, ca¬
racteres 11 de letras. || Por D. Esteban Paluzie y Cantalozella. ||
Año 1845. II Barcelona: || Autografía y Litografía del autor. || Baja¬
da de los Leones N.° 6.

Un tomo. 152 páginas. 11 ^2 X 17 ^2 centímetros. Impresión
litogràfica; caracteres manuscritos.

S 1. PALEOGRAFÍA ESPAÑOLA || por || D. ESTEBAN
PALUZIE Y CANTALOZELLA, || Benemérito de la Patria, ||
bachiller en filosofía, y profesor de educacion || en prime¬
ra clase. ii Comprende una sucinta historia de la escritura, ador¬
nada con los caracteres 1| antiguos y modernos que cada Nación ha
tenido: un resumen del o || sobre los alfabetos de las letras
desconocidas que se encuentran en las más an- || tiguas meda¬
llas y monumentos de España, que publicó D. Luis José Yelazquez:

II un estrado del Alfabeto de la lengua primitiva de España de
D. Juan II Bautista Erro y Azpiroz: un diccionario de las abreviatu¬
ras romanas que || se hallan en las lápidas: varias inscripciones ro¬
manas, godas, árabes, hebréas || y cristianas: la Bibloteca Universal
de D. Cristóbal Rodriguez: || lo mas selecto de la Paleografía espa¬
ñola del P. Esteban de Terreros || y Pando: lo mas esencial de la
Escuela paleogràfica, ó de leer letras || antiguasel P. Andres
Merino; y la Paleografía catalana. || Barcelona. || autografía del
autor. setiembre de 1846.
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Un tomo. 12 páginas de principios, a saber: Portadilla: Pa¬
leografia, Española + 1 página en blanco + 2 páginas (lámina
suelta: retrato del autor, en litografía) + Portada + 1 página en
blanco + Dedicatoria a la Reina + 1 página en blanco + 4 pági¬
nas de Advertencia al lector (numeradas las tres últimas con las
cifras VI, VII y VIII.)

Texto de la obra: 466 páginas, todas del mismo tamaño, ex¬
cepto las 9 y 10, 115 y 116, 117 y 118, 119 y 120, 203, que son de
tamaño doble. Entre las páginas 375 y 376 bay intercalada
la 375 duplicada. La página 465 contiene el índice, y la 466 la
lista de los Srs. suscritores.

19 X 29 centímetros. Impresión litogràfica. Texto escrito de
mano del autor.

SS. Elementos de Geometria || para || los niños. |] Por D. Es¬
teban Paluzie y Can- || talozella. j] Barcelona. || Áutografia del
autor. II año 1847.

Un tomo de 152 páginas. 8 ^2 X 13 centímetros. En litografía.
Carácter manuscrito del autor.

En una edición posterior, la portada es: ELEMENTOS jj de
II GEOMETRIA || yuestos al alcance de los niños. || por |i D. Este¬

ban Paluzie II y Cantalozella, || profesor de educacacion. || Barce¬
lona; II Litografía del autor. || Mayo de 1855.

Un tomo. 112 páginas. 7 ^2 X 12 ^2 centímetros. Impresión
litogràfica, caracteres de imprenta.

S3. En la 1."página:
Es propiedad (en caracteres taquigráficos; lo que sigue en carác¬

ter manuscrito, letra del autor). || Nota. || Las tres primeras histo¬
rias van escri- || tas con todas las letras.

En la 2.' página, escrita toda en caracteres taquigráficos.
HISTORIAS MORALES || para la lectura de la taquigra¬

fía para los que la estudien || por [| DON ESTERAN PALU¬
ZIE II Rarcelona autografía del autor II1847

Un tomo. 86 páginas. 8 V2 X 13 centímetros. Impresión lito-
gráfica. Caracteres taquigráficos, sistema Martí.

S-á:. Elementos || teóricos de Aritmética, || por || Z>. Esteban
Paluzie II (Un rasgo a manera de rúbrica) 1| Barcelona: H- Auto¬
grafia del autor || año 1850.
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■ Un tomo. 16 páginas. 6 72 X 9 centímetros. Impresión en li¬
tografía. Carácter de letra del mismo autor.

■ Sistema decimal || y || métrico. || Comprende las opera¬
ciones II de sumar, restar, multiplicar y 1| partir decimales: de los
núm.s \ denominados por decimales: los || decimales por núm.^ de¬
nomina- II dos; y un método sencillo para 1| reducir cualquier espe¬
cie de pesos || ó medidas al sistema métrico y || del métrico al actual.

II Por II B. Estéban Paluziey Cantalozella. || Barcelona: Julio 1852.
II Autografla del autor.

Un tomo. 86 páginas. 8 72 X 13 centímetros. En litografía.
Carácter manuscrito del autor.

S6. ESCRITURA. Y LENGUAGE 1| de || ESPAÑA, || En
prosa y verso; || Arreglada por riguroso orden de siglos hasta || el
año 875, fecha del manuscrito original mas || antiguo que ecsiste
en nuestros archivos. Obrita || que contiene sobre 200 caractéres
de letra. || por || D.n Estéban Paluzie y Cantalozella, || DIREC¬
TOR DE SU COLEGIO DE EDUCACION. || BARCELONA: ||
Autografia del autor. || OCTUBRE DE 1852.

Esta portada está hecha en litografía.
CJn tomo. XII páginas (portada, dedicatoria, advertencia, ín¬

dice) + 292 de texto (las dos últimas contienen una lista de las
obras del autor). 8 72 X 13 centímetros. Impresión en litografía.

2*7. GUIA II del II ARTESANO. || Obra que contiene toda
clase de documentos || necesarios muchas veces en el discurso
de la vida, || y 220 caracteres de letras para facilitar la lee-1| tura
de los manuscritos tan útil á los niños y || adultos. || por ||
D. ESTÉBAN PALUZIE Y CANTALOZELLA, || Director de su
Colegio de instrucción. || BARCELONA: || Autografia del autor
|[ Calle de Lladó número 15. || Diciembre de 1852.

Esta portada está hecha en litografía.
Un tomo. 4 páginas sin numerar -f 140 numeradas. 8 x 13 cen¬

tímetros. Impresión en litografía.

S8. Elementos]] teóricos de Aritmética || y || Problemas para
resolver. || Por || B. Estéban Paluzie. || Cuaderno 1.° || Barcelona: ||
Autografia del autor. || año 1853.
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Este l.er cuaderno forma un tomo de 48 páginas, 8 x 13 cen¬
tímetros. Impresión litogràfica, carácter de letra manuscrita del
mismo autor.

Según se lee en la 2.® página, la obra completa consta de
4 cuadernos. Sólo hemos visto el primero.

39. OLOT, If SU COMARCA., SUS EXTINGUIDOS VOL¬
CANES, II su historia civil, religiosa y local. || biografias
de sus hijos mas notables en letras, armas, etc. [f por |1
DON ESTEBAN PALUZIE Y CANTALOZELLA, || Benemérito
déla patria, Caballero de la real y distinguida órden española
de II Cárlos III, Individuo de la Acadèmia de la Historia, Sócio
corresponsal y || honorario del Círculo aleman, de la Asociación
de Oporto, vocal || de la industrial Portuense, Inspector de anti¬
güedades II de los reinos de Valencia, Aragón, islas Balea- || res
y provincias de Barcelona, Gerona, || Lérida, etc., etc. || La ver¬
dad es el mejor adorno del historiador. || BARCELONA. || esta¬
blecimiento tipográfico DE jaime JEPÚs, || Calle de Petritxol,
n.° 14, piso principal. || 1860.

. Un tomo. 4 páginas (sin numerar) -j- 204 numeradas + 132
(Apéndice) numeradas empezando de nuevo por 1 + 3 (índice)
sin numerar + 1 en blanco. Al principio hay una lámina en li¬
tografía que representa la vista de Olot. 10 x 18 centímetros.

30. En la 3.® página: GUIA || para los i COTEJOS DE
LETRAS II y fe que merecen según las leyes || y los juris¬
consultos célebres. ii por || d. esteban paluzie y cantalo¬
zella, ii Benemérito de la patria, caballero de la || Real y distingui¬
da órden || española de Cárlos III, Individuo de la Real Academia de
la Historia, || Socio corresponsal y honorario || del Circulo Aleman,
de la Asociación de Oporto, Vocal de la industrial Portuense, Ins¬
pector II de antigüedades || de los reinos de Valencia, Aragón, islas
Baleares y provincias de Barcelona, || Gerona y Lérida, Bachiller
en filosofia. Profesor || de instrucción de 1.® clase, etc., etc. || (Un
bigote tipográfico) || El mejor medio para cortar de raíz el con-

II trabando es la supresión del consumo. || Suprimidos los cote¬
jos, cortado el afan de || falsificar. [| Barcelona. || estableci¬
miento tipográfico de jaime jepijs, || callc de Petritxol, n.° 14,
principal. 1| 1862.
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La 1.® página contiene esta portadilla: GUIA || para los ||
COTEJOS DE LETRAS.

Un tomo. 109 páginas de texto + 1 en blanco + 2 de índice.
8 X 14 centímetros.

31. MISCELÁNEA GENERAL {en curva) || de 1| DOCU¬
MENTOS II con arreglo á las leyes vigentes, usos y costumbres.

II OBRA AÜTOGRAFIADA-IMPRESA-LITOGRAFIADA, || por
D. ESTEBAN PALUZIE Y CANTALOZELLA, || Benemérito de
la patria, Caballero de la Real y distinguida ór- || den española
de Cárlos III. Individuo de la Academia de la || Historia, Socio
corresponsal y honorario del Círculo Ale- || man, de la Asocia¬
ción de Oporto, vocal de la Industrial || Portuense, Director
honorario del Ateneo Catalan de la || clase obrera, Inspector de
antigüedades de los reinos de Va- || lencia, Aragón, islas Balea¬
res y provincias de Barcelona, || Gerona y Lérida &. &. || Barcelo¬
na. II litografía y autografía del autor, || Bellaflla 3. || 1862.

Esta portada está en litografía, como todo el libro, y va ro¬
deada de una orla de pámpanos.

Un tomo. 131 páginas + 2 de índice. 8 x 12 ^2 centímetros.

3S. MAPA GENERAL || de || ESPAÑA Y PORTUGAL ||
por II D. ESTEBAN PALUZIE Y CANTALOZELLA. || Barcelo¬
na, II Litografía y Autografía del autor. || Calle Bellafila N.° 3, ||
1862. II Es propiedad del autor.

16 hojas. Tamaño del mapa: 2'40 x I'80 metros. Impresión
litogràfica.

33. ATLAS II GEOGRÁFICO UNIVERSAL || Publicado
por ii d. esteban paluzie y cantalozella. || [esfera armilar
oblicua II (Un dibujo que representa esta esfera.) || Barcelona ||
Autografía y Litografía de D. F. (wc) Paluzie, || Bellafila, 3 || 1862.

Un tomo. 4 páginas de principios, 1 cuadro de figuras de
Geografía astronómica y física y 17 mapas. Los mapas están do-
bla<los y su tamaño es de 28 V2 X 22 ^2 centímetros. Impresión
litogràfica.

34. MEMORIAL || del || ANTIGUO TESTAMENTO || para
niños II por II D. ESTÉBAN PALUZIE Y CANTALOZELLA. ||
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(Una alegoría religiosa: un cordero sobre un libro con siete
sellos, un racimo de uvas y pámpanos a la izquierda, y un ma¬
nojo de espigas a la derecha.) || Aprobado por la Autoridad ecle¬
siástica. II Gracia. Lit. del autor, Buenavista, 31 || Barcelona:
Bellaíila núm". 8. || 1865.

Un lomo. 48 páginas orladas. 5 ^2 X 8 centímetros. En lito¬
grafía.

35. MEMORIAL || del || NUEVO TESTAMENTO || para
niños II por II D. ESTEBAN PALUZIE Y CANTALOZELLA. ||
(La misma alegoría del libro anterior.) || Aprobado por ia Auto¬
ridad eclesiástica. || Gracia. Lit. del autor, Buenavista, 34 ||
Barcelona: .II Bellaíila núm.° 3. D.1865.

Un tomo. 48 páginas orladas. 5 ^2 x 8 centímetros. En lito¬
grafía.

3G. CARTAPACIOS para la enseñanza de la escritura.
En un muestrario de estos cartapacios se lee: MUESTRAS ||

de II PAPEL PAUTADO CON COLA DE RESINA || de || D. ES¬
TEBAN PALUZIE Y CANTALOZELLA || Iturzaeta pautado.
Gráfico, Inglés y Gótico de todos números. || gracia: Litografía
de D. Esteban Paluzie, calle Buenavista, 34. || Barcelona. ||
Calle Bellafila núm.° 3 || 1865

S'T. MAPA MUNDI II EN DOS HEMISFERIOS || por ||
D. ESTEBAN PALUZIE Y CANTALOZELLA. || Gracia: Lito¬
grafía del Autor, Buenavista 34. || Barcelona |1 calle Bellafila,
núm.° 3. II 1865.

8 hojas. Tamaño total del mapa: 1'67 x I'll metros. Impre¬
sión litogràfica.

38. MAPA de EUROPA || por || D. ESTEBAN PALUZIE
Y CANTALOZELLA. || Gracia.—Litografia del autor, Buena¬
vista 34. II barcelona || Calle Bellafila núm.° 3. || 1865.

6 hojas. Tamaño total del mapa: 1'35 X I'08 metros. Impre¬
sión litogràfica.

_ 39. MAPA de ASIA || por || D. ESTÉBAN PALUZIE Y
CANTALOZELLA. || Autor de varias obras geográficas. || Gracia:
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Litografía del autor, Buenavista, 34. || Barcelona, |1 Bellafila, 3.
II 1865. II Es propiedad.

6 hojas. Tamaño total del mapa: 1'35 x l'OB metros. Impre¬
sión litogràfica.

40. AMÉRICA SEPTENTRIONAL || y || AMÉRICA MERI¬
DIONAL II por II D. ESTÉBAN PALUZIE Y CANTALOZELLA

II Gracia: Litografia del autor, Buenavista 34. || Barcelona Be¬
llafila 3. II1866. II Es propiedad del autor.

6 hojas. Tamaño del mapa: 1'08 X 1'35 metros. Impresión
litogràfica.

41. LECCIONES ENTRESACADAS || de la i| SAGRADA
BIBLIA, II ilustradas con 96 láminas y un resumen dialoga¬
do II PARA LOS NINOS, || por 1| d. estéban paluzie y cantalo-
zella. 11 Benemérito de la patria, caballero de la Real y distin¬
guida II órden de Carlos III, individuo de la Academia de la
Historia, sócio corresponsal y honorario || del Círculo Alemán,
de la Asociación de Oporto, vocal de la Industrial Portuense,
Director honorario || del Ateneo catatan de la clase obrera, sócio
numerario y corresponsal de la Económica || de Leon, Inspector
de Antigüedades de los reinos de Valencia, Aragón, || islas Ba¬
leares y provincias de Barcelona, Gerona || y Lérida etc. etc. ||
Aprobadas por la Autoridad eclesiástica. || gracia. || Litografía
del autor. Buenavista, 34 || Barcelona || Calle de Bellafila, 3. ||
1866. II Véndese á 5 r.s Es propiedad.

Un tomo. 117 páginas -p I en blanco + 1 de índice + 1 de
obras del autor. Las 100 páginas primeras, orladas, 10 x 14 V2 cen¬
tímetros.- Las siguientes, sin orlar, 9 x 14 centímetros. Impre¬
sión litogràfica.

ATLAS II geográfico universal || para niñOS II por II
d. esteban paluzie y || cantalozella. || Gracia: Lit. del autor,
Buenavista 34. || Barcelona: || Bellafila núm.° 3 || 1866. (Esta
portada está rodeada de una orla con atributos, militares prin¬
cipalmente, de las cinco partes del Mundo.)

Un tomo. 54 páginas. Con 2 láminas de figuras de Geografía
astronómica y física y 23 mapas, de 9 x 12 centímetros la ma¬
yoría de ellos. Impresión litogràfica.
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43. RESÚMEN II de la II HISTORIA DE ESPAÑA i| ILUS¬
TRADA CON 142 LAMINAS |1 dibujadas por d. j. puiggarí, ||
con un breve compendio dialogado || PARA LOS NINOS, || por

II D. ESTERAN PALÜZIE Y GANTALOZELLA. || Benemérito
de la patria, caballero de la Real y distinguida || orden de Cár-
los III, individuo de la Academia de la Historia, socio corres¬
ponsal y honorario || del Círculo Alemán, de la Asociación de
Oporto, Vocal de la Industrial Portuense, Director honorario
del II Ateneo Catalan de la clase obrera, socio numerario y cor¬
responsal de la Económica || de Leon, Inspector de Antigüeda¬
des de los reinos de Valencia, Aragón, || islas Baleares y provin¬
cias de Barcelona, Gerona || y Lérida etc. etc. |1 El historiador no
debe ser osado en mentir, y || debe serlo en decir la verdad. ||
Cicerón lib. 2 de oratore. || gracia. || Litografía del autor, Bue-
navista, 34. || BARCELONA || Calle de Bellafila, 3. || 1866.

Un tomo. 2 páginas (portada y dorso)4-2 páginas (retrato
del autor) -|-2 páginas (A los lectores; el dorso en blanco) 4-142
de texto (numeradas desde 3 a 144)4*27 de Resumen dialo¬
gado (vuelve a empezar la numeración por I)-l- 1 de índice.
10 X 15 ^2 centímetros. Impresión en litografía.

44. MAPA DE AFRICA |i por |1 D. ESTEBAN PALÜZIE
Y GANTALOZELLA. || Gracia || Litografía del autor, Buena-
vista, 34. II barcelona || Bellafila, 3. || 1867. || Es propiedad del
autor.

6 hojas. Tamaño total del mapa: 1'35 x 1'08 metros. Impre¬
sión litogràfica.

45. BLASONES ESPAÑOLES || Y || APUNTES HISTÓRI¬
COS II de las cuarenta Y nueve capitales de provincia || por

11 d. ESTEBAN PALÜZIE Y CANTALozELLA, || Benemérito de la pa¬
tria, II caballero de la distinguida órden de Cárlos HI, || correspon¬
diente de la Academia de la Historia, Socio corresponsal y ho¬
norario II del Círculo Alemán, de la Asociación de Oporto, vocal
de la Industrial Portuense, || Director honorario del Ateneo Ca¬
talan de la clase obrera, || Socio numerario y corresponsal de la
Económica de Leon, || Inspector de antigüedades de los reinos ||
de Valencia, Aragón, islas Baleares, y provincias de Barcelona,
Gerona y Lérida, || vocal nato de la Junta provincial de Monu-
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mentos Históricos || y Artísticos de Barcelona, Gerona, etc., etc.
ii gracia, ii Litografía del Autor, Buenavista, núm. 34. |1 Barce¬

lona. ii bellafila, numero 3. || 1867.
Un tomo. VIII páginas de preliminares (a saber; I, portada;

11. Es propiedad del autor. || Véndese á 6 reales el ejemplar. ||
Gracia: Imp. de Cayetano Campins, Sta. Madrona, 4.—1867.
III a VI, OBJETO DE ESTA OBBA; VII y VIII, PRELIMINAR).
4" 16 páginas sin numerar, litografiadas, con escudos de ar¬
mas + 142 páginas de texto. Entre las páginas 14 y 15 hay una
lámina litografiada, y las págs. 49 y 50 están en una hoja suelta
litografiada que representa una lápida. 10 x 14 centímetros.

46. CUADRO SINÓPTICO DE LOS ESCUDOS DE AR¬
MAS ESPAÑOLES, correspondientes á las Capitales de Pro¬
vincia. Por D. Estéban Paluzie y Cantalozella. Litografia del
del autor, Bellafila 3, Barcelona, 1867.

Una hoja. 39 X 68 centímetros (medidas del dibujo, prescin¬
diendo de los márgenes en blanco). Impresión litogràfica, en
negro.

4*7. MAPA DE ESPAÑA Y PORTUGAL. Gracia 1868.
En 6 hojas. Tamaño, según Catálogo: I'09 x I'59 metros.
No podemos dar más detalles, porque no hemos visto un

ejemplar del mismo.

48. GLOBOS Y ESFERAS EN ESPAÑOL. Asi está anun¬
ciada en el Catálogo del año 1869 la colección publicada por
Paluzie, que constaba de las cuatro piezas siguientes:

Globo terrestre de 22 centímetros de diámetro.
Globo celeste id. id.
Esfera armilar id. id.
Sistema Copernicano id. id.

49. EDICION ECONÓMICA. || HISTORIA DE ESPAÑA ||
PARA NINOS. ii ilustrada con láminas, ii por ii D. ESTÉBAN
PALUZIE Y Cantalozella. || Maestro de instrucción de
I.® clase, Benemérito j| de la patria por decreto de las Córtes
de 1837, condecorado con.|| la cruz de Cádiz de 1823 y otras por
acciones de guerra, caballero de || la órden española de Cár-
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los III, individuo de la Academia de || la Historia, y de otras
corporaciones nacionales || y estranjeras, Director honorario del
Ateneo Catalan de la clase || obrera, Inspector de antigüedades
de los reinos de Valencia, || Aragón, Baleares, y provincias de
Barcelona, || Gerona y Lérida, etc., etc. || El historiador no debe
ser osado || en mentir, y debe serlo en decir la |1 verdad. || Cicerón,
lib. 2.° de Oratore. || Nueva edición reformada. || GRACIA-1871.

II lito." de los ss. paluzie, calles del peligro y torrente
olla, n.° 2. II BARCELONA, || calle de bellafila, número 3.

Un tomo. 56 páginas. 8 V2 X 13 V2 centímetros.
Esta nota bibliográfica corresponde a la 2-" edición. No nos

ha sido posible dar con un ejemplar de la 1.", que constaba de
60 páginas y fué publicada en 1868.

50. SILABARIO INTUITIVO || ó sea || nuevo método ra¬
cional para aprender Á leer || cod mas de 500 grabados || por

II D. Estéban Paluzie y Gantalozella. || Sonidos naturales: || A E
I O U II (Un dibujo en que hay un asno, un cordero, un caballo,
un labriego y un buey, correspondiendo cada una de estas figu¬
ras debajo de una de las cinco vocales) || Precio 6 cuartos. ||
gracia: litografía del autor, calles del peligro y torren¬
te del olla, num. 2 | barcelona: [] calle de bellafila, nú¬
mero 3. II 1869.

Un tomo. 32 páginas. 10 x 14 centímetros. Impresión en li¬
tografía.

E> 1. COLECCION DE CARTELES para la enseñanza in¬

tuitiva de la lectura. 10 Carteles. Gracia 1869.
No podemos dar más detalles de esta publicación, porque no

hemos visto un ejemplar de ella.

53. ARITMÉTICA INTUITIVA || para niños, || por ||
D, ESTÉBAN PALUZIE Y CANTALOZELLA. || Maestro de ins¬
trucción de 1.® clase. Benemérito || de la patria, caballero de la
órden de Cárlos III, correspondiente de la || Academia de la His¬
toria y de otras corporaciones científicas || nacionales y estran¬
jeras, Inspector de || antigüedades, etc. etc. || (Un grabado que
representa un genio de la guerra flotando en el aire, y en el suelo
hay atributos militares). || gracia-187L || lito," de los ss. pa-
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luzie, calles del peligro y torrente olla, n.° 2. || barcelo¬
na, ii calle de bellafila, numero 3.

Un tomo. 126 páginas. Las 8 últimas, sin numerar, contienen
Fe de erratas, y catálogo de las obras de Paluzíe. 8 V2 X 13 ^2 cen¬
tímetros.

53. IMPRESIONES || Y LENGUAJE DE ESPAÑA || en
prosa y verso, ii arregladas por órden de décimos de siglo,

ii desde nuestros dias hasta la más antigua, consti- 1| tu-
yendo un verdaimro || METODO PRÁCTICO II GRADUADO
PARA LA ENSEÑANZA SUPERIOR DE LA LECTURA IM¬
PRESA, ii primera en su género (sic), || por || D. ESTEBAN PA¬
LUZIE, II correspondiente que fué de la academia de la his¬
toria, ii inspector de antigüedades, etc., etc. || BARCELO¬
NA. II litog.® de faustino paluzie, * despacho al por menor,

II calle de la Diputación, 421. * Bellafila, número 3. || 1874.
Un tomo. VIII páginas (portada, dedicatoria, advertencia é

índice) -|- 268 páginas (texto). 8 V2 X 13 centímetros.
Esta nota bibliográfica corresponde a la 2.® edición, la más

antigua que hemos visto. La primera se publicó en 1872.

54. Edición económica. || GEOGRAFÍA i PARA NIÑOS,
ii demostrada y adornada || con 8 mapas y 50 viñetas, || por ||

D. ESTEBAN PALUZIE. || BARCELONA. || (Los dos renglones
que siguen están divididos por mitad, lo que se indica con una
estrellita.) |1 litog. de Faustino paluzíe , * despacho al por
menor, ii calle de la Diputación, 421.* Bellafila, número 3.

II 1877.
Un tomo. 48 páginas. 8 X 13 centímetros.
Obra pòstuma.



 



 



 



 


