






~JUICIO DEL AÑO.

7 15 ~9 Vier. stas. Fra-ncisco de Sale. ob. y f., Aquilino pbro.; Valero ob.
7 ~ 4, 30 Sáb. stas. Hipólito y Alejandro mrs. sta Martina vg. y mI'.
'7 13 31 Dom. de Sexágesima S. Pedro Nolasco fund., stas. Trifena mI'. y

Marcela vda.-Ab$olucion general en la Me?'ced.

7 20 13 Miér. S. Gumersindo cL S. Leoncio y sta. Verónica mI'. 4 54
7 25 14 Juev. s. Hilaría ob. y dr. s. Felix· pbro., s. Malaquías prf. 4- 55
7 24 ~ 5 Vier. stos. Pablo primer ermitaño, Mauro ab.; sta. Secundina vg. ~ 56
7 24 16 Sab. stas. Fulgencio ob., Marcelo papa y Hanario arz. 4- 57
7 23 17 Dom. El Dulce nombre de Jesus. S. Antonio Abad, sta. Rosalía 4 58

cartujana vg..- A bsolucion general en la Merced.
7 23 18 Lun. La Cátedra de san Pedro en Roma, stas. Prisca vg. y mI'. 4- 59

Liberata vg.
7 22 19 Mar. stas. Canuto rey y mr., Mario y comp. mrs. sta. Pia mI'. 5 O
7 22 20 Miér. stas. Fabian papa y mI'. S. Sebastian patron de Alcarraz. 5 2

SOL EN ACUARIO.

1» frto creciente á las 12 h. 34, m. noche. Tauro. Lluvias.

7 2,( 21 Juev. stas. Fructuoso ob. mI'. y Eulogio diác. sta. Inés vg. y mI'. 5 3
7 20 22 Vier. ,an Vicente español y s. Gaudencio. 5 4.
7 20 23 Sá.b. stas. Clemente, lldefonso arz.; sta. Emerencian3 vg. y mI'. 5 5
7 19 24 Dom. de ~eptuagésima. Ntra. Srª. de la Paz; S. Timoteo ob. mI'. o 7
7 18 20 Lun. La Conversion de san Pablo apostol, stas. Anamías, Juven- 5 8

tino y Máximo mrs.
7 17 26 Mar. stas. PoJ.icarpo ob. ymr., Teógenes ob.; St3S. Batilda reina o 9

y Paula vda. romana.
7 16 27 Miér. stas. Juan CI'isóstomo ob. y cf. y Avito mI'. 5 10
7 16 28 Juev. stas. Flaviano y Tirso mrs'., Cirilo y Julian obs. y la Apari- 5 12

cion de sta. Inés vg. y mr.-Absol. geneml en la Trinidad.

GO Luna llena á la l·h. 30 m. mañana Leo. Hielos, siguen las lluvias y amanecen viento•.
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ENERO, tiene 31. dias.soto
Sale.

h. m.
7 27 4 Viernes ~ LA CIRCUNCISION nEL SEÑOR. S. Concordia mr., stas.

Martina y Eufrosina vgs. (1. P.)
7 27 2 Sáb. stas. Macario abo Isidoro ob. y mr., Sidirion mr.-A brense

los Tribunales.
3 Dom. stas. Antera papa, Daniel mr., sta. Genoveva vg.
4, Lun. stos. Tito, Rigoberto obs.; stas. Benita y Barrosa mrs..
5 Mar. stas. Telesforo papa mI' , Simeon Stilita, stas. Cinclectlca y

Emiliana vgs.
([ Cuarto menguante á jas 6 horas 2~ minntos de la mañana Libra. Lluvias

7 27 6 Miér. ~ LA EplFANIA llEL SEÑOR Ó AllOBACION DE LOS STOS. REYES,
Melchor, Gaspar y Baltasar. (1. P.)

7 Juev. stas. Raimundo de Peliafort y Julian mrs. Ab?'eTlse las veZ.
8 Vier. stas. Luciano y compaJieros mrs. y Máximo ob.
9 Sáb. stas. Julian mI'. Marcelino ob., stas. Basilisa mI'. y Marcia-

na vg. y mI'. .
7 26 10 Dom. stas. Gonzalo de Amarante cr., Nicanor y Agaton.
7 26 11 Lun. stas. Riginio papa y Salvia ob. mrs., ~ta. Honorata vg.
7 2Q 12 Mar. slos. Benito ob., Victoriano y Nazario cr.; sta. Tarciana mI'.

<Il Luna nueva á la. 7 h. 3 m. noehe Cap,·icorr:io. Hielns con apariencias de lIul'ias.

7 27
7 26
7 26

7 27
7 27
7 27

Francisco de A. Condomines.

aPara conseguir su intento
Usaran medios innobles:
Trampas, embustes, encantos,
Suspiros y..... otras resortes.

N0 habrá feas, patituertas,
Bisojas ní Maritornes;
Que a sus notorios defectos
Darim felices retoques.

Las pecas, mancbas, viruelas,
Herpes, calvas, sabañones,
Con vertirim en bellezas
Y en nieve el CÚlis de cobre.

Ha~ta las pobres jibosas
y esas largas de cogote,
Por parecer angelitos
Fnndiránse en nuevo molde.

Asi dispuestas, formando
Numerosos batallones,
N.os atacaran resueltas
De paso de carga al Laque.

No ha de haber coLa ó coraza
Que libre de sus furores;
Porqne alcanzaran sus tiros
Mas que de Armstroug los cañones.

Despues de incruentas-lides,
Las femeninas cohortes
Quedarán dueñas del campo,
Teatro de sus rigores.

Veranse presos los pollos,
Heridos los solterones,
Contusos los viejos verdes,
Dispersos los mosca?'dones.
. De la victoria el efecto

Se resolverá en consortes,
y bodorrios y esponsales,
Pañales, cunas y prole .....

y cuenta que ese triunfo
Costara caro a los zotes.»
Ojo, pues, sexo velloso,
Que el carrlJ amenaza un bolq~el

. Yo, segun pinten las cosas,
Empuño mi chafaroLp
O recojo á toda prisa
Mis trastos y pasaportes.

Termino aqni este ju.icio
Con los consabidos postres:
DIOS SOBRE TODO, Yandando
Con la fé y virtud por norte.

Soy un augur sin segundo;
De ello'la Fama responde,
Cuando pregona crue llevo
El porvenir á remolque.

Por fin escalé 11 la gloria,
Bien sé yo cómo y por dónde;
M~s por temor de caerme
Quiero bajar de esa torre.

Nada diré, lector mio,
De los meses y estaciones
Del aIio SESENTA y NUEVE,
Aunque tu esperanza ahogue.

Para pegarme los lábios
Me asisten mucbas razones:
Una sola he de indicarle
Porque en mi favor abogues.

Gobierna el aÜo una jembra
y basta. Qué? tus haBares
De profeta confiaras
A un mandari n si n big'otes?

L1amaee Vénus. ¡Medrados
Con eso estamos los hombres!
Oído! que de su vida
Paso á darte pormenores.

De la espuma del mar hija,
De Vulcano esposa, amores
Tuvo con ocho galanes .....
Sigue oyendo y no te asombres.

Madre fué del gran Cupido,
Dama que en mil ocasiones
(Pepo esto va con reserva)
Se exhibió en paÜos menores.

Discípula de las Horas,
Supo obtener los favores
De las Gracias y con 'ellos I

Sacó de quicio á los dioses.
Emblema de la hermosura

Y, en fin, de deleites torpes:
Tal es la historia en bosquejo
De la que manda los orbes.

Su programa de gobierno
Se condensa en estos motes:
¡Qné vivan las hijas de Eva
y abajo el t?'ono del hombre!

Sobre la gran chamusquina
Que armaran esas dem,mtres,
I\'fe escribe un sabio adivino
Estos concisos re~glones:
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)JARZO, tiene 3·1 dias.SOL'.

1 Lun. stas.. Rosendo ob. d., Nicéforo mI'. sta. Antonina mI'.
2 Mar. -stps. Simplicjo p. er: y Absaltin mI'. sta . .Genoveva mI'.
3 Miér. stas Remelerío V Celedonio mrs., sta. Cunegunda empz.
4 Juev. stas. Cijsimiro rey y cL Cayo, Palatino y Adrian.
5 Vier. stas. Nicolás Factor, Adrian mil. y Jenásimo anacoreta.

Abstinencia de carne.

@: Cuarto menpuante á la. 5 h. 54 m. mañaoa Sagitario. Mejora la temperatora. •

6 Sáb. stas. Olegario ob. de Barcelona y arz. de Tarragona, EvagrlO
y Canon mI'. . .

7 Dom. IV de Cuaresma. stas. Tomás,de Aquino al'. y Gau'didsO ob.
stas. Perpetua y Felicitas mrs.-Anima.

8 Lun. stas. Juan de Dios td. y Rogato.-B. P. en S. Juan defios.
9 Mar. stas. Paciano, Cirilo y Metodio oPS'., stas. Francisca v . ro-

mana y Ca!alina vg. .
"O Miér. stas. Melilon y 39 comps. mrs. y s. Atalo ab'v Cf.
11 Juev. stas. Eulogio pbro. y Constantino cf:, .sta. !Jr~a vg.
12 Vier. stas. G'J'egotio el Ma'gno papa .Y' dI'. rB'ilrri,ardó O'b. y cf......

Absmnenoirt de ·ca'i'ne.· ' , .
13 Sáb. stas. 'Rodorigo y Leandro mrs., stas. Cristina 'vg. y mI'. y

Eufrasia vg.-01'qe~es.-Hoy se cubren. los altares.
~ Luna nueva ~ la. 7 h. Y56 m. mañana Pi~ci•. Generalmeote huen Jiempo aunqoe llueve
• eo cierta. camareo•.

6 14 14 Dom. de Pasion. stas. Eutíquio, Patricio y comps. mrs., sanl&s 6 6
.Florentina vg.-y Matilde reina.

6 12 15 Lun. stos. Longinos ror., Raimundo ab., stas. Madrona y Lucre- 6 7
cia vgs. y mrs. . ~ "

6 10 16 Mar. stas. Heriberto ob. y cr., Abra'han erml!ano y FelIx ob.. 6 8
6 9 17 Miér. stas. Patricio oh. y cf., José' de Arimatéa, sta. Gertrudls vg. 6 9
6 7 "8 Juev. s. Gabriel .Al'Oádgel yel Bto. Salvador ae 'Horta. 6 10
6 5 19 Vier. Los Dolores de Ntra. Señora y san Jl:tsé esposo de Nuestra 6 11

Señora.-Abstinencia iJ¡e ca?'M.
6 4. 20 Sáb. S. Niceto ob. ptas. Folina, Eufemia y compañeras rors....... 6 f2

Ánima.-Visita gen. Íle carceles.-Giér:anse los t?'Íb'U:r1:a.les.
6 ~ 2~ Dom. de Ramos. stos. Benilo abo y fd. Ftlem'ón mI'. Luplcmo abo 6 14

]» Cuarto creciente á la. 6 h. y 3 m. mañao~ Caneer. Boen tiemtp.

6 O 22 Lun. Slos; A~·brosio de Se~a yPe,ogr~~ias ab. .sta. ;J;.ea vda. 6 "5
5 58 23 Mar. s. VIctoriano mr., el Bto. J'óllé 01'10'1 cí. y s. Flde!. 6 16
5 57 24 Miér. stas. AgapiLo y Latino obs., Simeon mr.-Abstinencia de 6 17

c(J¡rne hoy, y los tres dias sig'¡l.ientes. , . .
5 50 25 Juev. Santo. ~ LA ~Nl,JNCIAq~ON D~ ~',I,'R,A.. ~NA. J R.N<;A.I\NA<;ION 6 18

DBL mJO D'B mos. stas. DilÍlas el bllen)adr~n., P{l,la~o pb.-B.
P. e~ S. Ag'¡l.stin y Carmen.-A'bsol, ger¡,.' e'/1o b4 M6~ced.

5 03 26 Vier. SantO': stús. Brauliil ob,. Cártulo mI'. y Teodos~o ob. YA\P. 6 ~ 9
5 52 27 Sáb. Santo. st<ls,. HupeI'to ob. cf., I1az'clro mlr. sta. Ltlra mr.-(ffd. 6 20

(i) Luna l/ella á l•• 9 h. Y4-1 m. noeho ~ibrp.. lJluvia. y vicntol. I

O 50 28 Dom. de PASCUA. stas. Sixto In papa cf., Prisco, Castor.y Doro- 6 2~

tea mrs. Esperanza ¡¡b.-B P. en sam, A~wstin y mimm,os.
a 48 29 Lun. stas. Tomas y Segundo mrs., EustaquH:l ab.-!J: P. CMmen. 6 22
5 47 30 Mar. stas, Juan ClimiHicQ ab , Quirind mr., Ii)OllllOlDfl yaJ>'. mrs. , ~ 23
5 45. (31 Miér, stas. Amós pr. Benjamin mr., sta. Balbina vg.-Ánima. . 6 ~i

6 27
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FEBRERO, tiene 29 dias.SOL.

~
h. m.
7 12
711

7

~

1 Lun. stas. Ignacio y. Cecilio obs. y ml's. y sta. Brigida vg. his 17
2 Ma~: ~ L~ PURIFICACION DE NTRA. SEÑORA y Presenlacion del 5 18

HIJO de DIOS en el templo. Slos. FeliciallO y Cándido lllrs. y
~orellzo ob. (I. P.) B. P. en S. Juan de Dios y minimos.

7 10 3 Mlér. stos. BIas ob. y mI'. , Celerino Hipólito y comps. mrs y el 5 19
Blo. Nicolás de Longobardo. ' .

«i Cuarto mellguante á la. 5 h. 4 ~. tarde Escorpio. Sigoen Jos vieoto. y 1I0via•.
7 9 4 J~ev. stos. An~rés CorslOo ob., Remberto ob. y mI'. 5 20
7 8 5 V~er. stas. MarllO de la Ascension mI'. y Avito ob. Los stas. Már- 5 22

~lres de la Comp.aÜia de !esus en el Japon sta. Agueda vg. mI'.
7 7 6 Sab. stas. Saturnlllo y Teofilo mrs., sta. Dorotea vg. y mr.-(En 5 23

Cerver'a el Santo Misterio.)
7 5 7 Dom. de Quincuagésima. CARNAVAL. stas. RomuaIdo aL. y Ri- 5 24

cardo rey de Inglaterra, sta. Juliana vg.
7 4 8 Lun. sto.s. Juan de Mata funDador de la Trinidad y Juvencio ob. 5 25

sta, COlnta mr.--Absolucion gener?'l en la Trinidad. '
i ,3 9 Mar. slos. Alejandro y ~icéfol'ú mrs" Ausberlo ob., sta. ApoJonia 5 27

vg. y mr.-Ciér?'anse las velaciones.
7 2 1O M~ér. ~e ,Ceniza. stas. ~uille~mo ermilaÜo y Amancio mI'. , santa 5 28

E~colastlCa vg.-Absttnencta .de carne -Absol. gen. en la Tri-
mdad y Merced. .Desde hayal 4 de Abril se puede ganar 1. P.

7 2 11 Juev. stas. Saturnmo y comps. mrs., Desiderio mI'. Martin de 5 29
Lean. Los siete Siervos de Maria fundadores.- Vigilia donde es
pat?'ona santa Eulalia.

'if Luna."ueva á la. 2 h. 2 m. tarde Ácuario. Continua el tiempo en aparieocia de 1I0via
~ Ó Vleoto.

12 Vier. stas. Damian mI'. y Modesto. sta. Eulalia vg. y mI'. palrona 5 30
de Barcelona.-Abs. de ca?'ne.

6 58 13 Sáb. stas. Benigno y Policeto ml·s. ~ sta. Catalina de Riccis vg. 5 32
6 57 14 Dom. 1 de Cuaresma. stas. Valentm mI'. y el Bto. Juan Bautista 5 33

oe la Concepcion fd. s. Dionisio.-Absol. gen. en la Trinidad.
6 (1) 15 Lun. stas. Faustino y. Jovita. mrs., stas. Acape vg. mI'. y Georgia 5 34
6 54- '16 Mar. sto~. Jultan y c.lllco,miJ comps. mrs., Honesto pbro. y mr., 5 35

sta. JulIana vg. y mr:-Anima. .~
6 53 ~7 Mlér. sto. P~~ro Tomas ob. y ~I B.to. Alejo Falconieri fr.-..Ié-mp. 5 37
6 51 18 J~ev. stas, ~Imeon ob. mr., JlelodlO arz. y la Bta. Cristiana.-vg. 5 38
6 5V '19 VIer. slos. Conrado y Álvaro de Córdoba cfs., Barbato y Gabino 5 39

pbro. mr.-l'émpora.-Abstinencia de .:;arne. .
SOL EN PISCIS.

'P\\ Cu.arto creciente á la. 5 h. La m. torlle Géminis. Se ahonanza la temperatora. Propen.ionóJJ a tronadas.' .

6 48 2~ Sáb. stas. Lean, Eugenio y Eleuterio obs.-Témpora -Ordenes. 5 40
6 47 21 Dom. II de Cuaresma. stas. Felix, Paterío y Maximiano obs, cfs. 5 41
6 45 22 Lun. La Cátedra de S. -Pedro en Antioquía. s. Pascasio éf. 5 43
6 44 23 Mar. stas. Pedro Damian ob. Lázaro monje sta. .!Iiarta vg. y mI'. 5 44
6 42 24 Miér. s. Edilberto s. Malías ap. sta. PrimiLi~a m:-Jub. S. Gerón. o 5 45
6 41 2/5 J~ev. stas. Avertano cf., Victorino, ~~óscoro, Vict~r y Justo mrs. 5 46
6 39 26 Vl~r. Ntra. Sra. de Guadalupe en MéJICO, stos. Alejandro, Fausti- 5 47

mano y Andrés obs.-Abstinencia de carne. '.

íil Luna /lena IÍ la. 12 h. 14 m. mañana Virgo. Empiezan á .entirse fuerte. viento•.
6 38 27 Sáb., stas. Baldomero cf., Leandro arz. de Sevilla.-Anima.
~ 36 28 Dom. !II de. Cuaresma. S. Roman ab.-Ánima.



5 U 20 Mar. stos. Teotino·ob. mr., Cesáreo ror., santa Inés de Monte-
Pulciano vg.

l> 11 21 Miér. stos. Crotates mr:, Anselmo ob. y dI'. y Silvia mI'.
o 10 22 J uev. ~tos. Sotera y Cayo papas mrs., Apeles mI'.
5 8 23 Vier. SIOS. Jorge mr., Adalberto ob. mr., Felix, Fortunato y

Aquilea mrs. . . I

5 7 24 Sáb. stas. Gregario ob., Fide'1 de Sigmaringa y Neon mrs.
o 5 25 Dom. stas. Marcos evangelista, Aniano ob, y Esteban ob~ y mI'.

Letanías maY01'es. (1. P:) "'. . .(
5 4 26 Lun. Ntra. Sra~ del buen Consejo. stas. Marcelino y Cleto p. mrs.

l~ .•

\81 Luna llena á las 6 h. Y30 m. m~ñao~. B.eorpion. Lluvias con frios.

O 3 27 1\'1:11'. sto~, Pedro Armengol, Anastasio papa y Tertuliano ob'- y cf.
sauta Zlta vg. .

o 1 28. Miér. stos. Prudencia ob. y Vidal mr., santa Valerla mI'.
5 O 29 Juav. stós. Pedro Marlir de Verona y Remberto.
4, 08 30 Vier. stas. Pelegrin cf., Amador pbro., sla. Catalina de Sena vg.

sta. Sofía vg. y mI'.

soto
~
h. m.

6 58

MAYO, tiene 31. dias.SOL.

1 Sáb. stas. Felipe y SJlOtiago apóstoles, Segismuudo rey. santas
Walburga vg. y Grata vda. , . . .

4 56 2 Dom. stas. Atanasio ob. e1r., Segund~ ob., Fellx mr.~Ant1Je?·sarw 6 59
por l•• dir· y primeros ,nártire. de la libertad e.pa'101a en M~dMd.-Flest'!' nacion~. 7 O

4 06 3 Lun. LII lnvenclOn de la santa Cruz. s. Alejandro p. y cps. mr~.
Letanias.-.J.bstiMncia. (1. P.) ~

(fí Cuarto menguante ala 1 h. 'y 48 m. tard~. AelLa,·io. Llnvias. . ) 7
4 55 4 Mal'. S. Cil'iaco ob., stas. Mónica vda. y A.ntonlDa mr.-Let. .(I.P.
4 53 o Miér. stas. Pio V p., Angelo mr., GerunclO ob; La converSlOfI de 7 2

san Agus~in.-Letanias.-Abstinencia. (1. l.)
4 5'1 6.J uev. ~ LA ASCENSION DEL SEROIl. st?s. Juan Antep ortam- 7 3

Latinam y Evodio ob. m)'., sta. BeDlta vg. .
4 50 7 Vier. stas. Estanislao ob. y mr., Augusto y Fla~1O mrs.. 7;
4 48 8 Sáb. La Aparicion de s. l\1ig~el arc., stos. EladlO oh., AcaCia mI'. 7 6
4 47 9 Dom. S. GreglHio Nacianceno ob: y dr.. . 7
4 46 fO Lun. stos. Antonino arz. y Guardlan, patron de Torres de Segre. 7 7

8
,

4 45 11 Mar. stos. Poncio, Florencia, ANÚTASIO, JIlJO y PATIlON DE L1;- 7
lUDA Y Eudaldo mrs. (ffi en Lé?'ida.), j

~ LUlla nueva álas 4, h. 1501. tarde Tauro. lot.rvalos de bue~ tiempo. Lluvias y vientos:

4. U 12 Miér. stos. Domingo de la Calzada y PancracIO mrs., German ob. 7 9
4 43 13 Juev. stas. Pedro. Regalado cL, Mucio pbro. y mr., Segundo abo 7 10
~ 42 14, Vier. stas. Bonifacio mI'. y Pacomio ab., stas. Corona y J asta. 7 11
4 4'1 15 Sáb. s. Isidro labrador (pat. de Madrid), S. !~rcuato ob. y comp. 7 12

mrs. (1. P.)-Vigo con abs. de ca?'?te.- V1,S~ta gen. de carceles.
4 40 16 Dom. PASCUA DE P.l!l'iTECOSTÉS. stos. Juan Nepomuceno mI': Ubal- 7 13

do y Honorato obs., sla. Máxima vd.-B .. P. e!" S. Agt¿s¿~n, san
han de Dios y mínimos. Hoy y tos? d~as s~g. se gana 1. P.

4, 39 17 LUIl. s. Pascual de Baillln cf. sla. ResL1tuta ~g. y mI'. . 7 14
4 38 '18 Mar. stas. Felixde Cantalicio cL y YenanclO mr., sta. Jullla mI'. 7 15

Bendicioll Papal en él Cármen.

]» Cuarto ereeiet'le á las 9 h. Y38 m. noche. Leo. Continua el tiempo-igoal. 7 16
4, 37 19 Miér. stos. Pedro Celestino papa y cf., Ivo abügad.o, sta. Pruden-

cia vg.-Ayuno.-T6mporas. . . . Á' 7 7
4 36 20 J uev. s. Bernardino de Sena cf. BaudlllO m. ~ta .. Plautda. - nlma. 1
4 35 21 Vier. slos. Secundino mI'. Hospicio cL sta. MafIa de) Socorro vg. 7 18

Xémpora.-.4.yuno.
SOL EN GÉMINIS.

7 'j94. 35 22 Sáb. stas. Rita de Casia vd., Quileria y Julia vgs. y mrs., santa .(
Elena vg.-Ayunu.-TémpoTa.-Ol'denes.-Ánima. .

4 34 23 Dom. LA S~lA. 1'1I1NID>\D. La apaI'lcio~ de.1 apóstol Santiago al ~ey 7 20,
Ramiro contra los sarracenos.. s. OeslderlO mr.-B.P. en la T'fvn. 7 20 '

4 33 24 Lun. s. Juan de Prado pbro., sta. Afra mI'. .
4 32 25 Mar. stas. Gregario VII papa, Urbano papa y mI'. , santa MafIa 7 21

Magdalena de Pazzis vg.
<íD LUlla llena á las 3 h. Y32 m. tarde. Sagitario. !iempo bonancible. Tempestades. 7 22

4 3'2 '26 Miér. stos. Felipe Np.ri cf., EleuleI'lo papa'y comps. mrs.. 7 23
4 31 27 Juev. ~ CORPUS CHRISTl. s. Juan p. y .fultomrs. Proceswngen. 7 24
4 31 28 Vier. stos. Justo y German obs. y cfs.
4 39 29 Slib. S. Maximino ob. sta. Teodosia y las 12 n~bles Ma~ronas mrs. 7 25
4, 29 30 Dom. stos. Fernando de Castilla y Lean, Gabmo y Cnspulo mrs. ~ ~~
4 29, 31 Lun. s. Crescencio, sta. Petronila vg,

sa¡e:-
h. 01.

4 57
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6 35
6 36
6 37

SOL.
~
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ABRIL, tiene 30 dias.

5 40

~OL.,

s;;¡e.-
h. m.
5 48
54'1

5 35
5 33
5 32

1 Juev. slo·s. Venancio ob. mr., Hugo ob., sta. Teodora mi'.
2 Vier. slos. Francisco de Paula cf. 'f fund., Antian(l mr., stas. Ma-

ria Egipciaca penitente y Teodosia vg. _
3 Sáb. slos. Benito de Palermo cf. y Pancracio ob., sta. Burgun

dofora vg. abadesa, sta. Engracia vg, y mI'.

([ Cuarto mengllante á la. 8 h. Y57 m. noche. Capricornio. Viento. y fuertes chubascos.

O 38 4. Dom, de Cuasimodo. stos. Isidoro arz. de Sevilla y Platon abo
o 37 5 Lun. slos. Vicente Ferrer cf. y Zenon mI'. , stas. Irene y Emilia

vgs. y mrs.-Abrense las velaciones.
6 Mar. stos. Celestino papa, Guillermo abo y Celso ob.
7 Miér. stos. Epifania ob. mI'. , Ciriaco y cp. mrs. ye.l .Bto José cf.
8 Juev. ~fos. Alberto el Magno, Dionisio ob. yel Bto. Julian de

san Agustin cf., sta. Concesa mI'.
5 30 9 Vier. slos. Demetrio mr., Acac~r;> ob., ·stas. Casilda vg., Walde-

trudes vd. y Maria CletJfé,
5 28 10 Sáb. stos. 'Ezequiel prf., Terenci\l y Pompeyo mrs., Macario arz.
0.27 11 Dom. slos. Leon' el Magno dr., y Eustorgio, la Div,ina Pastora. ,
5 25 12 Lun. stos. Zenoo 09. mI'. Vjctor mI'. y Julio p. sta .. Visia vg. mI'.

I ~ Luna nueaa á 1.1 h. Y55 m. maiíana. 1rie•. Cootinua igual tiempo...
5 24 13 Mar. stos. Hermenegildo rey de Sevilla y Justino mrs. (1. P.) .
5 22 14 Miér. stos. Pedro Gonzalez, Telmo cj., Tiburcio y Valeriano mrs.

stas. Domnina vg. mI'. Tomaid,es mI'. (I: P.)-B. P. Carmen.
5 ~O 15 J uev. El Bto. Lucio cf., stas. Basilia y Anastasia mrs .•
o 19 16 Vier. stos. Toribio abo y cf., Lamberto mr., sta. Engracia vg. mI'.
5 17 17 Sáb. stos. Aniceto papa y mr., Elias y comps. mrs., la Bta. Ana

Maria de Jesus.-Absol. general en la 1I1erced.
1) 16 18 Dom. El patrocinio de·s. fosé y s. Eleuterjo ob. mI'. sta. Antia mI'.
5 15 19 Lun. slos. Hermógenes, Vicente de Colibre y Cayo mrs.

SOL EN TAURO.

1» Cuarto creciente á la. 3 h. Y 14 m. larde. Cáncer; Sigue igual tiempo.



4 26 22 M~r. stos. Paulino ob. y cE.. y Flavia mrs., sta. Consorcia vg. 7 37
4 26 23 :rfIlér. stos. Juan p~ro. y mr., Zenon mI'. sta. Agripina vg. y mI'. 7 37

sla. Eteldreda rellla y vg. .
4 27 24 Juev,.~ LA NATIVIDAD DE S. JUAN BAUTISTA. Ntra. Sra. la Sub- 7 38

. terranea en Olmedo. (IPatron de Vich y Lérida).
@ Luna l/ena ala 1 h. 47 m. mañana". Cap,·icorn;o. Truenos y vie~tos.

k 27 20 V~er. slos. Guill~rmo y Próspero ob. sta. Fabricia vg. mI'. '1 38
4 27 2fi Sa~. s~os. Juan y Pablo hermanos mrs., Pelayo mI'. y David er- 7 38

mltano, santa Perseveranda.
.4 28 27 Dom. stos. Zoilo y com,ps. mrs.'y Ladi&lao rey de H~ngria. 7 38
4 28 28 Lun. S. Leon papa y cf., Argemlro y sta. Marcela~ Vigilia con 7 38

abstinencia de carne. . .
4- 29 29 M~r. ~ STOS. PEDRO ~ PABLO APÓSTOLES. sla. Benila vg. 7 38
.4 29 30 MIl!r. J:a ConmemoraclOn de san Pablo apóstol. stos. Marcial ob. 7 37

Y Osllano ob. y cf., stas. Lucina y Emiliana mrs.

7 .26
7 25
7 24
724
7 22
7 21
7 20
7 19

7 26

7 31

7 30

'J 30

7 29

7 28
7 27

7 3D
7 34
7 34-

7 33
7 33
7 32

7 32

SOL.

7 37

7 37
7 37

7 37

7 36

7 36
7 36
7 35

Pone.
h. m.

7 37

JULl.Q, tiene 31. dias.SOL.

l' Juev. stos. Galo ob., Julio mI'. y Te¿haldo ermil., sta. Leonor mI'.
([ Cuarto m:7íguante á las 12 y 55 m. noche. ArieoS. Propenso á tronadas y borrascas.

4, 30 2 Vier. La Visitacion de Nuestra Señora. stos. Urbano y Proceso
mr:;., stas. Maria y Monegunda mrs.

4, 3·1 . 3 Slib. stos. Trifon y comps. mrs., Heliorloro ob., sta. Mnstiola mI'
4- 31 4 nomo La preciosísima sangre de N. S. Jesucrislo. san Lauveano

ob. y mI'. y el Bto. G-aspar de Bono cf.
4 32 5 Lun. s. Miguel de los Santos, S. Atanasio mr., stas. Zoa, Cirila y

Trifina mrs., Filomena vg.-Absol. gen. en la Trinidad.
4 32. 6 Mar. stos. Tranquilino ml"., Rómulo ob. y mr., Isaías profeta,

stas. Dominga y Lucía vgs. y mrs.
7 Miér. stos. Odon, Fermin obs. y ClauJio mrs., sta. Edilburga.
8 Juev. san Procorpio mI'. y sta. Isabcll vg. reina de ortugal.
9 Vier. slos. (irilo oL. y mI'. Zenon y comps. rnrs. y ·Briccio ob.

~ Luna nueva· a la 1 y 47 m. tarde en Cáncer. Tiempo seco.
4 3D 1\ O Sáb. S. Cristobal, stas~ Amalía y las her s Hufina y Secunda v. mrs.
4, 36 11 Dom. stos. Pio [ papa mI'. Januario, Sauino d. Abundio 'pbro mI'.
4 37 12 Lun. stos. Juan Gnalberlo ob. y cf., Nabor y Fellx mrs.,' saot s

Marciana vg. y mI'. y Epifanía mI'. .-
4 38 ,13 Mar. stos. Anacleto p¡¡pa y mI'. Joel y Esdras profetas.
4 38 ·14 Miér. stos. Buenaventura cardo ob. y d. Justo soldado mI'.
4 39 lD Juev. slos. Enrique emperador, Camilo de Lelis fr., Antíoco mé

dico, stas. Julia yJuta mI'.
4 40 16 Vier. El Triunfo de la santa Cruz. Ntrn. Sra. del Clirmen, santos

F~ustu y Sisenando mrs.-Bendicion papal en el Cá?'men.
!» Cuarto creciente a las 6 y 55 m. mañana en Libra. Continua el tiempo seco.

4 40 17 Silbo stó~. Alejo d., Esrerato mI'. y Leon IV papa y cf., santas
Gen ¡osa, Gellara y Vestina mrs.

4 41 '18 Dom. stos Federico ob. y mI'. , Mnulfo ob., stas. Sinforosa y sus
siete hijod rnrs., Gundena y Marina vgs. y mrs.

4 42 19 Lun. stos. Vicente de Pau! fr., Arsenlo diácouo, stas. Justa, Ru
fina y Aurea ,,~s. mrs.

4 43 20 Mar. stos. Elías profeta, Geránimo y Emiliano cfs., stas. Librada
y Margarita vgs. y mrs., Severa vg. .

4, U. 2'1 Miér stos. Daniel pf. .J ucundino 011'· stas. Praxedes, JulIa V. mrs.
4 45 22 Juev. s. Platon mr., stas. Maria Magdalena peno y Sintética.

Sol en Leo.-CAl:iÍCULA.
4, 46 23 Vier. sloS. Liborio ob. y cL, Apolinar ob. y mr., st¡¡~. E~uJldina,

Rómula y Redempt.a vgs,
@ Luna llona alas 2 y 3 m. tarde en AcuarIO. Vient~s recios! alguna lronnda.

4 47 24 Sáb. s. Vicente mI'. stas. Oristina vg. mr., Aquilina mr.-Vigilic~.
4 47 25 Dom. SANTIAGO ~PÓSTOL, patron de España, sta. Valentina vg. mI'.
'4 48 26 Lun. sta. Ana madre de N. Sl'a. Slos. Eraslo ob. m., Pastor pLro.
4 49 27A~ar. S. Pantaleon mr., stas. Sempronia y Juliana vgs. y mrs.
4, 50 28 Miér. stos. Victor p. mI'. Nazario y Ce\so mrs., Ioocencio papa cn
4 51 29 Juev. stos. Felix II p. mI'. stas. Marta vg., ~ealriz y Serafinf.\ mrs.
4 5~ 30 Vier. slos. Abdoll y Senen mrs. stas. Donatlla y Secunda vg . ms.
3 53 31 Sáb. stos. Ignacio de Loyola cL y Fabio mI'.

«t Cuarto menguan le ala. 5 y 7f> m. larde en Tauro. Calor con algunas tronadas.

s;;¡¡:-
h. m.

4- 30

4 33
4 34

.4 34

Pone.
h. m.

7 27
7 28

SOL.

7 36

JUl'fJO, tie:qe 30 dias.SOL.-Sale.
h. m.

4- 28
4- 28

1 Mar. stos. Siweon monje, Fortunato pbro. y Pánfilo mI'.
2 Miér. slos. Marcelíno pbro. y Pedro mrs" Erasmo ob. y mI'.

([ Guar'o menguante á lss 7 h. Y30 m. mañana. Pisci•. Tronadas.

4 28 3 J~ev. stos. Isaac monje, stas. Clotilde reina, y Paula vg. y mI'. 7 28
4- 27 4- VIer: .EI sagrado COTazon de Jesus, stos. Francisco Caracciolo cr., 7 29

~Ulrll10 mr., .san.ta Saturn!na vg. y mI'.
4 27 5 Sa~ .. stos. BOlllfaclO ob., NIcanor y Sancho mrs., stas. Zenaidd, 7 30

Ctrla y comps. mrs.
4 27 6 Dom. sto-s. Norberto ob. cf. y Felipe diác. stas. Cándida y Paulina. 7 30
4 26 7 Lun. stos. Pablo ob. y.mr., Pedro Wistremundo y comps. mrs. 7 31
4- 26 8 M~r. stos. Me~ardo, G:t1?ardo obs., Salustiano y Victoriano er. 7 32
4 26 9 Mlér. stos. Prl!D0, FellClano. hermanos mrs. y Ricardo ob. 7 32
4 26 10 J uev. stos. Cnspulo y Restltuto mrs., stas. Margarita reina de 7 33

Escocia y Oliva de Palermo vg. y mI'.
~LU~la nneva á las 4 h. 1 m. mafiana. GémintB. Siguen las tronadas.

4 26 11 VIer. stos. Bernabé apóstol, Aparicio cL, Felix y Fortunato her- 7 33
manos mrs. .

4 25 12 Sáb. stos. Juan de Sahógun cf., Onofre anac. la sta. Antonina mI'. 7 34
4- 25 13 D?m. stos. Antol1lo de Pádua cf., Felicula phro. mI'. sla. Aqui- 7 34

ll11a vg. y mI'. . \
4- 25 U Lun. stos. B~silio el Magno oh. dr., y Elise6 prof., sta. Diana mI'. 7 35
4 25 '15 M~r. stos. VILO y ~odesto mTS., stas. Crescencia y Benilde mrs. 7 35
4- 25 16 l\iIér. stos. FranCISCO de Regis cL y Quirico mI'. stas. Julita y 7 35

Lutgarda vgs.
4- 25 17 Juev. stos. Sanuel, Sabel, Ismael é Isauro mrs.

!» Cu~rto creciente alas 2 h. Y24 m. mañana. Virgo. Vientos.

4- 26 18 Vier. stus. Marco y Marceliano hermanos mrs. y Amando ob. 7 36
~ cL stas. Paula.vg. y mr.. é habel vg.

4 26 '19 Sab. sto~. ~ervaslO, ProtaslO y Gaudencio mrs., sta. ·Juliana de 7 36
Falcolllen vg. y fundadora. . ,

4; 26 20 Dom. stos. Si.'verio p. mr., Inocencio ab., sta. Florentina vg. 7 37
4- 26 21 Lun. stos. 'LUls Gonzaga cf. y Eusebio ob. sta. De.metria vg. mI'. 7 37

Sol en Cáncer.-ESTÍO.



6

sot..
~
b. m.

6 33
6 32

SI:-'l'IEMBRE, tiene 30 dias.

1 Miér. stas. Gil abo y cr., Lupa ob. y cl. sta. Vere~a vg. .'
2 Juev stas. Antolin mr., Estevan 1 rey de H,ungna, sta. MáXIma

mI' en Roma. . . . Sale 'lo~ .canwula: 6 30
3 Vier'. stas. Nanita ob. y cL, Simeon, StilIla y Cantún mrs., santas

Serapia Dorotea y Basilisa I'gs. y mrs. . b R 6 29
4 Sáb. S. Teodoro mr:, sras. Candida vrla., Rosa de Vlter o y O·

salía vgs. y mrs. . b übd l'a vg 6 27
5 Dom. stas. Lorenzo Justiniano ob., B.erlm a ., sta. u I . 6 20
6 Lun. stas. Petronio ob. y d., EleuterlO abo y Mansueto.

(1) Luna nueva ¡, las 6 y 15 w. mañana en Virgl/. Bu~na lemperatlJra~ . 6 23
7 Mar. stas. Auguslal ob. y cL, NemoÍ'lo y campaneros mrs.. santa

Regina vg. y mr.-}'is'ita general de cánel~s. , mrs 6 22
8 Miér. mLA NATIVIDAD DE N. SRA. stas. AdrJan y Am~¡w~ d 'j. 6 20
9 Juev. s: Gorgonio mI'. y el Bto. Pedro Clavel' cf. sta. aria e a

1O V?ear~e:~s. Nicolás de Tolenlino cL Dativo ror., .sta·. Pulqueria 'em. ~ ~ ~
14 Sáb. stas, Proto y Jaciuto herman{)s.mrs., Pac~ente ob. . 6 15
H Dom: El Dulce nombre de M.aria. stas. LeonCIo y comps. rnrs.,

Guidon cL y Macedonio mI'.
~ d I I Sagila"io Tronadas y vientos. 3.:i.v Cuarto crecíente á las 9 y 32 m. e a nocJe en .. f M T b 6 1
13 Lun. stas. Felipe y comps. mrs., Veneno r, . y aun 10 ~ i t' 6 11
14 Mar, 'La Exaltacion de la san.ta Cruz. s. General. I?r. sla. a ~s !a 6 10
·15' Miér. s. Nicomedes y Valenano mrs., sta Mehtma mr.-~ mp.

Ayuno. (1. P.)· 'fi E femia vg m 6 8.
16 Juev. stós. C"rnelio y Cipriano pontl cesmrs: sta. u b' rt~ 6 ti
17 Vier. La Impresion de las llagas de S. FranCIs,;o, stüS¡I L~i e

ob. y mr., ·sta. Culumba vg. y mr.-Témp. Ayuno. .. 6 5
18 Sab. S. Tomas de Villanueva arz.-Témp. Ordenes (l. PJ mI' 6 3
19 Dom. Los Dolores gloriosos de Ntra. Sra., stas. Gena¡;o o . y

Festo dirrc. y Desiderio lector mr., sta. ~onstanza mI'.
20 Lun. stas. Eustaquio y comps. mrs., sta. "usana mI'.
GO L,ma ¡iena á las 8 y 50 m. de la oocbé en Pi.cis. Coo;ínua igual lempe'"IUra. - 6
21 Mar s Maleo ap. y evang., sla. EfigeDla vg.. , . o 58
22 Mié;. ~. Mauricio y comps. mrs., stas. Ementa e Iralda vgs. mrs. 5 56
23 Juev. S. Lino papa y mr., sa.nta Tecla :y~. y mI'.

Sol en Libra.-OTONO. . M r 5 54.
O 49 24- Vier. Ntra. Sra. Je las Itlercedes: .EI Bto. DalmaclO onnel' cl'

cuyas reliquias conserva su famlha en Fonz,.- (Aragon) -Abso .
gene1'al en la A'Jerced. .' el r' l' 5 53

5 50 25 S:íb. sta. Maria de Cervellon (vulgo del Socas) I'g., sta. ea al; m .
stas. Aurelia y-Neomisia. . 5 51

5 51 '26 Dom. s. Cipriano mr., sta. Justlna vg·,y mr. . 5 49
27 Lun stas Cosme y Damiao horms. mrs., Ad~lfo mI'.

~ ~~ 28 Mar: S. Wenceslllo mr., el Bto. Simon de ROjas cf., stas. Eusta- o 48
quia y Liaba vgs.

@;' \ 1 . I 9 Y 18 m d. la noche en Cállcer. Buena lempe'alu,~. .
\I,t. Cuarto menguan e a as . l' I . I san MarCial mI' _ o 4.6

5 04 29 Miér. La Dedicacioll de S. 11 Igue ~rC3llge, .. . d
Bend papal en los Aiínil1~os. -PrII~er amversano e
la gloriosa revoluclOn Es~a~ola..

5 55 30 Juev. S. Geróuimo dI'. y fund., sta. ~of¡a vd.

SOL.
SOL.

Sale.
Pone. h. m.
b. m. 1) 26
7 17 5 27

7 16 5·28

7 15 5 29

714 5 307 13 O 3·(
7 12
7 10

5 32

7 9 5 33
7 8 5 34
7 '7.

O35
7 5 O36

7
5 37

4
7 2

7 1 5 38
1) 39
5 40

7 O 41
O42

6 58

6 07
5 43
54.4-

6 55
6 54 .. O45
6 52
6 51

5 46

6 49 O 47
5 48

6 48
6 46
6 45
6 43
6 42

6 40
6 38

6 37

6 30

AGOSTO, tiene 3t dias..

Dom. stos. Pedro ad-vincula y Felix mI'. stas. Fé, Esperanza y
Caridad mrs.

2 Lun. Nlra. Sra. de los Augeles, stas. Esteban papa y mI'. , Alfon
50 Maria de Ligorio ob.-Jubileo de la Porctúnc1¿la.

3 Mar. La Invencion de san Estevan protomartir, s. Hermefo mr.,
stas. Lydia y Cyra.

4 Miér. stas. Domingo de Guzman cf. fd. Aristarco m. sta. Perpétua.
5 Juev. N. Sra. de Nieves, stos. O~waldo rey, Paris ob. sta. Arra mI'.
6 Viel'. La Transfiguracion del Señor, stas. Justo y Pastor mrs.
7 Sáb. s. Cayetano cL y fundo palron de Ay tona, s. Alberto cL

(1) Luna nUeva á las 10 y 15 m. noche en Leo. Continuan lo. calore•.

8 Dom. slos. Ciriaco y comp. mr-s. L:.rgo y Esmaragdo mrs.
9 Lun. stas. Roman soldado mr., Firmo y Rústico mrs.

10 Mar. s. LorelJZo diilcuno mI'. patron de Soses, sta. Asteria vg. mI'.
-Absolucion gen. en la Merced.

1 ,1 Miér. stas, Tiburcio' rur., Equicio ab., Taurino ob., stas. Susana
y Filomena vgs. y mrs.

12 Juev. stas. Glara fnndadora y vg., Hilaria mI'.
13 Vier. stos. Hipólito y Casiano mI'. (protector de fa juventud y de

los maestros), stas. Centola y Elena mrs., Radegunda reina.
14 Sllb. stas. Eusebio cf., Marcelo ob. y mr., Demetrio I;Br.-Vigi

lia con abstinencia de CM'ne.

1» Cuarto crecien le. á la. 12'y 48 m. mañana en Escorpio. Aguaceros y tronadas.

15 Dom. LA ASUNCION DE NTR . SEcORA. sto". l'ar~icio .y Napo
lean mrs.-."'endicion papal en S. Agustin y Mínimos.

16 Lun. stas. Roque, Jacinto cf., Tilo (jjác., sta. Serena, espolia
de DiocJeciano.

'17 Mar. stas. Librado áb" Pablo mr., sla. Juliana mI'.
18 Miér. s. Agapito mI'. y sta. Elena madre de Constantino.
19 Juev. stas. Magin mr., Mariano cL y ermitaño y Luis ob. yef.
20 Vier. stas. Bernardo cf. y dr., Samuel prof. y Feliberlo abo (1. P.)
:21 Sáb. stas. Bonoso y M'aximiliano mrs., stas. Juana, Francisca,

Fremiot y Basa y sus tres bijqs mrs.
~2 Dom. stas. Joaquin, padre de Nlra. Sra., Hipólito ab., Timoteo

y Sinforiano mrs. .
Sol en Virgo.

@Luna llena á las 4 y 32 m. mañana en Acuario. Continua el mismo tiempo.

23 Lun. stas. Felipe Benicio cf., Flaviano y Sidonio obs.
24 Mar. stas. Barrolomé ap. y Ptolomeo obs. mrs., sta. Aurea vg. mI'.
25 Miér. stas. Luis :ey de ~r.?n?ía cf., Ginés, Geruncio y J ulian mrs.
26 Juel'. slos. Cefermo y Celestlllo papa y mr., Ireno y Abundio mrs.
37 Vier. stas. José de Calasanz cf. y fund., Rufo mI'. La Transver-

beracion del coral.On de sta. Teresa de Jesus.
28 Silb. s. Aguslin ob. dI'. y fuhd.-Bendicion papal en S. Agustin.
29 bom. El Purisimo Corazon de Maria. La deg. de S. Juan Bantista.

N. Sra. de la Consolacion y stas. Sabilla mI'. y Cándida vg. mI'.
30 Lun. stas. Bonifacio mr., FausLino cf", sta. Rosa de Sla. Maria

de Lima en el Peru y S. Pelayo.

([ é'"arlo menguante ¡, las 8 y 6 m. mañana en Géminis. Reft-esca la temperatura.

31 Mar. S. Ramon Nonato cardenal y cf.-Absol. gen. en la MC1'ced.

SOL.

~
h. m.
404

4 55

4 56

4, 57.
.4 58
4 59
5

5 1
5 2
5 3

o 4

5 o
5 6

5 7

5 8

5 9

5 ,10
5H
5 ,12
5 13
014

5 15

5 16
5 17
5 18

>5 19
5 20

5 21
5 22

524

o25



4 36

SOL.
p;;;;-e.-

b, m.
4 56
454

NOVIEMBRE, tiene 30 dias.

7

7

SOL.

~ Lun. ~ LA. FIESTA. DE. TODOS LOS SA.NTO~. .,
2 Mar. La ConmemoraclOD de los fieles dIfuntos. s. VICtorIaDO ob.,

sta. Eustoquia vg. y mr.-Jubileo en todas las parroquias.
6 34 3 Miér. Los innumerables martires de Zaragoza. s. Armengol ob. 4 53

Ycf. (patron del obispado de Urgel) y s. Valentin pbro. Jt.mr.
(il Luna nueva ala, 11 y 43 m. nocbe en Esoorpio. Lluvias mejorando la temperatura

4- Juev. s. Carlos Borromeo cardo ob. y bf., sta. Modesta vg. . 4 52
5 Vier. s. Zacarias prof. y sta. Isabel, padres de san Juan BautIsta. 4 51
6 Sab. stas. Severo ob. y mI'. y Leonardo abo y cf.. 4- 50
7 Dom stas. Florencia ob. y cf., Amaranto nrr., ErculanlJ ob. y mr. 4 58

YRufo ob. Ycf. . .
6 40 8 Lun. Los 4 Santos mrs. cor~mados. s. Godofrido ob. 4 47
6 41 9 Mar. La dedicacion de la Iglesia del Salvador en Roma. S. Teo- 4 46

doro mr., sta. Eústolia vg. (~ En Balaguer el Sto. C?·~sto).
6 42 ~ O Miér. stas. Andrés Avelino cf. y Probo oH" Eta. FlorenCIa mr. y 4 45

sta. Olimpia.
6 44- 11 JU6V. stas. Martin ob. cf., Valentino, Feliciano y Victoriano mis. 4 H

]» Cuarto 0"60iente .Ias 3 y4 m. de la madana e.¡'Acuario. Temeeratura de la e'lacioll.

6 45 12 Vier. stas. Martin papll Ymr., Diego de Alcalá cf. y Millan rbro. 4 43
6 46 13 Sab. stas. Estanislao de Roska, Bomobono cf. y EJugel1lo JII 4- 43

obispo de Toledo.
6 47 14 Dom. El Pllt.rocinio de Ntra. Sra. stos. Serapio mI'. y Rufo cf. y 4 42

obispo de Tortosa. sta. Veneranda vg. y mr.-Absol. gen. en la
lIferoed.-(I. P.) oyendo Misa rnayq?'.

6 48 15 Lun. stas. Eugenio primer arz. de Toledo y mr., Leopoldo cf. 4 41
6 50 16 Mar. stos. Rutina, Eustaquio y comps. mrs., ~dmundo ~rz. mI'. 4 40
6 51 17 Miér. stas. Gregario, Taumaturgo y Bugon ObISpOS., AClsclo mr., 4 39

stas. Gertrudis vg. y Victoria iDr.
6 52 18 Juev. stas. Máximo ob y Odon ab., .sta. Eufrasia mr.. 4 38
6 53 19 Vier. stas. Pociano papa y mr., Abdlas prof., sta Isabel rema vd. 4 38

@ Luna llella á la, 7 ym m. de la mañana en Tauro. Lluvias.
6 54 20 Sáb. S. Felix de Valois cf.-Absol. gen. en la Trinidad. 4 37
6 56 21 Dom. La Presentacion de Ntra. Sra., stos. Gelasio papa y mr., 4 36

Honorio, Eutiquio y Esteban mrs.
6 57 22 Lun. sta. Cecilia vg, y mr.

Sol en Sagitario.
6 58 23 Mar. stas. Clemente papa mr. Trubo pbro.. cf. sta. Ll1érecia vg. m.. 4 35
6 59 24 Miér. stas. Juan de la Cruz cf., Crisógond mr., stas: Flora y 4 35

Firmihia vgs. y mrs.
25 Juev. stas. Erasmo y Mercurio mrs., s~as. Oatalina vg. y mI'. y 4. 34

JUllunda vg.-Absol. gen. en la Trinidad y lIferoed.
26 Vier: Los Desposorios de Ntra. Sra., stas. Pedro Alejandrino ob. 4 33

y mr., Siricio papa y eL, Estilano anaooreta. .
«i: Cuarto mellguante .Ias 6 y 23 m. de la noche en' Virg/)o (.Iuvia. 'f frios.

7 2 27 Sáb. stas. Facundo y Pl-imitivo mrs .• Valeriana y Vigilia obs. 4 33
Ciérramse' las velaoiones.

7 4 28 Dom. I de Adviento. stas. Gregario JII papa y cf., Sostenes mr., 4 33
Papiano y Mansueto obs. y mrs.

7 5 29 Lun. 5. Saturnino ob. y I1lr., sta. Iluminada vg. (1. P.)
7 6 30 Mar. S. Andrés apóstol, sta. Maura vg. y mI'.

6 35
6 36
6 37
6 39

~
b. m.

6 3~

6 33

5 23
5 21
5 20
5 18 .
5 16
5 15
5 13
5 12

SOL.

5

OCTUBRE, tiene 31. dias.

6

6

aL.
--sa¡;:-
b. m.

5 56

6 2,1 23

6 22

~

1 Vier. El sánto Angel custodio, stas. Remigio arz., Aretas y com- 542
pañeros mrs. .

5 57 2 SéIb. E.' santo AngeJ de la. G,?arda, (patron de Serós), stas. Leo-, 5 4-1
degarlo ob., Satarlo ermltano, (patron de Soria).

5 58 3 Dom. Ntr~. Sra..Jel Rosario,. stos. Candido, Fausto y comp. mrs. 5 39
Gerardo 1:Ie Brona ah.-~:Jub~leo del Rosario.

4- LUn. stas. Francisco de Asis cf. y fundador, Hieroteo el Divino 5 3'1
sta. Aurea vg.· '

5 Mart. stas. Froilan ob., Placido y comps. mrs., Alilano ob. y cf. 5 36

6 2 III Lun.a nueva. In.2 y 28 m. de la larde en Libra. Lluvia. y buen liempo.
6 Mlér. stas. Bruno fund., Magno ob., Emilio y camps. mrs. 5 3i

6 3 7 J ua.v. sto~. Marcos papa y fil'., Augusto pbro. cf., SerlTio mI'. 5 32
sta. Justrna vg. y.ror. 1) ,

6 4 8 V~er. stas. Eyod.i~ ob. y cf, stas. Bi'ígida vda., Reparada vg. rol': 5 31
6 5 9 Sab. ~t9s. DlOmslO Areopagita ob. y comps. rors., Ntra. Sra. de 5 29

la Cinta, (patrona de Tortosl1). -
6 6 10 Dom: Ntra. Sra. del Remedio, stas. Francisco de Borja de la com- 5 21

pañla de Jesus y Luis Beltra'n cf. .
6 7 11 Lun. stas. Nieasio ob ..mr., Sarm.atas mI'. y Fermin ob. y cf. 5 26
6 8 12 M~r. Ntra. SIta. del Pilar de ZaraglJza, stas. Serafin cf. Maximi- 5 25

hano ob. \. ' .
'PI\ C'Uarto oreoien te lí la. 10 y 12 m. de la 'lnnñana en Ca¡n·iooTllio. Conlioua I~ misma
:J,P tomperatu,rn. .

~ ,9
0

13' Miér. stas. ~duardo rey y. cf.. Gerardo ob., sta. Celedonia vg.
'1 14 J~ev. s. Cahsto papa y mI'. y sta. Fortuuala. .

6 12 15 V,Lef. sta. Teresa de Jesus.vg. doc. fl1nd.-Bend. p. en el Cannen.
6 13 16 Sah. los. Galo abo Florenllno ob., la Bta. Maria de la Encaroacion
6 14 17 Dom. s. Eron ob. y mr., ~ta. Edu.vigi , duquesa de Polonia.
6 15 18 Lun. s. Lucas evang . JulJan errUlt., Justo mI'. sta. Trifonia emp
6 16 19 M~r. stas. Pedro de Alaantara cf., Varó y comps. mrs.
6 17 20 Mlér. s. Feliciano oh. y mr., st11. Irene vg. y mr. •

@ Luna llena .Ia. 2 y 6 m. de la larde en Arie•. Fuerles vienlos
6 18 21 J~ev, s. Hilarion ~b., sta. Ursula y once mil vgs. mrs. 5 10
6 20 22 VIer. ~. Juan Caplstrano cf., stas. Maria Salomé vd., Córdula mr. 5 9

Nunlla y Alodia vgs. y mrs.
Sáb. s. Pedro Pascual ob. y mr. 5 8

Sol en Escorpion,
24 Dom. stas. Ra~a~1 arcangel, Bernardo Calvó ob. y Martirian ob. 5 6

Y mr.-Bendwwn papal en S. Juan de Dios.
25 Lun. stas. Crisp!n y Crispiniano herms. mrs., sta, Daria mI'. 5 5
~'76 MM~~. stO&. E~aflsto papa y mI'., Lueiano y Marcia no mr. 5 3
;(J .Ier. stas. VIcente y Florencia mr., stas, Sabina y Crisleta mar- 5 2

tlr de Avila, Capitalina mr.
6 27 28 Juev. stos. Simon y Judas Taded apóstoles.

6
Cl8 <!I Cu~rto "'ellguanle .Ia~ 8 y 4fj m. de la mañana en Leo. Frio;bastante inlen.os.
¡:¡ 29 VIer. stas. NarcIso ob. y mI'. (patron de Gerona), Maximiliano 4 59

mr., sta. Euseb~a vg. y mI'.
6 29 30 Sab. stas. C!audJO, Lupercio y Victoriano rors., Gerardo ob., 4 58

sta. Eutropla mI'.
6 30 31 Dom. s. Quintin mr., ·Wolfango'ob., ·sta. Exuperiá mr.-B(tta- 4 57

Ua del Salado.

6 23
6 24

. 6 25



Sol en Capricornio.-INVIERNO.

22 Miér. stos. Zenon soldo mI'. Flaviano mr., Demetrio y comps. mrs. 4 30
23 J uev. s. ;;érvul0, pobre y paralítico f'f. ,. sta. Vict?l'ia vg. y ~lr:. 4 35
24 Vier. stos. Delfin y Gregorio pbro. mr., sta. Irmma vg.-Y¿g'/,ha 4 36

oon abs. de ca?'ne.~ Visita de cárceles. -G'iér?'anse·los t?'ib.un
25 Sáb. ~ LA NATIVIDAD DÉ Nmo. SEÑOR JESUCRISTO. (1. P.)- 4· 36

Bendicion papal en S. Juan de Dios y Mínimos.
26 Dom. s[os. Esteban protomartir, Zosimo papa y Marino mI'. (1. P.) 4 37

-Ben licion papal en el Carmen.
([ Cuarto menguante á lo. 2 v <11 m. de la moñoOlL on Libra. Helada•.

27, Lun. s. Juan apóst~l y evangelista. (1. P.) 4 38
28 Mar. Los santos Inocentes mártires. (1. P.) 4 38
~9 Miér. stos. Tomás Canlu'riense ob. y mI', David rey y profeta. 4 39
30 Juev. La Tl'asJarion de Santillgo ap., stos. Eugenio y Liberto obs. 4 40
31 Vier. stos. Silvestre papa y cL, Comelio y comps. mrs., sta. Co- 4- 41

loma vg. y mI'. y sta. Melania la JÓven.

SECCION AD~!INISTRATIVA.

Constantes en nuestro propósito ele facilitar el cumplimiento de las
disposiciones relativas al ramo de primera enseñanza, hast~ I el punto
que lo consientan nuestras escasas luces, dimos á conocer' el año pasado,
en el Almallaq~te que el propietario de la GACETA. repartió por via de re
galo á todos sus abonados, lo~ diver'sos asuntos de que debian conocer
.en cada uno de los meses del ano los Alcaldes, Juntas locales y Maestros,
con arJ'eglo á la legislacion entonces vigente. Publicada poco despues la
Ley y Reglamento de 2 y 10 de Junio último, variando y reformando,
conforme á las miras del legislador, cuanto venia dispuesto hasta entonces
sobre tau importante ramo, se dió al traste con nuestro Irabajo, sufriendo
la prilllel'a enseñanza ta'u rudo golpe que, atacada en su base con la su
presion de las escuelas normales, y herida de muerte y pr'ivándola de la
inspeccion y de un personal numeroso y digno, hubiera ido decayendo
gl'adualmente hasta desaparecel' por completo. Apesar de que preveía
mos, corno no podia ocultarse tampoco al menos perspicaz, que una vez
planteada aquella ley, habia dé desmoronarse'necesariamente y en poco
tiempo el gl'andioso edificio de la pl'il1lera enseñanza, sin la cual el pro
greso, la ilustracion y el afianzamiento de la libertad son imposibles,
no por eso dejamos de contt'ibuil' al esclarecimiento de alguna de sus
disposiciones en el sentido que cl'eimos mas conforme á su espíritu y
tendencia visiblemente desf~lVorables al desarrollo y pl'osperidad de aque
lla. COIl igual PI'opósito, y para llenar un deber de compañer'jsmo y de
amistad, teníamos preparado para el Almanaque de este año un nuevo
trabajo, con el propio título de Calendar'io (¿dmzJnistrativo que le dimos el
anterior, en el cual, adoptando la misma c1asificacion por meses, íbamos
reseñando los asuntos que la novísima ley cometia á los Mae¡;lros yalas
autoridades locales. Ya nos disponíamos á vaciarlo pat'a remitido á la
Redaccion, cuando, con una satisfaccion que no podemos deseribir,
fuimos' sorprendidos por el decl'eto de 14 de Octubre último por cuyas
acertadisimas disposiciones se derogan la ley y Reglamento de 2 y 10 de
Junio pI'óximo pasado, y se restablece, bien que con el earacter de pro-
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4 33
4. 34
4- 34

4 3'2
4 3~

4- 33

4- 31
4 31

4 31
4 31
4 3'2

4 3,1
4- '31

4- 31
4 31

4 3·\
4. 31
4 3·1

SOL.
~

h. m.

,~ 3~

4- 31
4- 3·1

DICIEMBRE, tiene 31 dias.

1 M¡'ér. stos. Eloy ob. cr., Agerico ob. stas. Cándida y Natalía mrs.
2 JUflV s. Cromacio oh. cf. stas. Bibiana vg. mI'. y Aurelia mI'.
3 Vier. stos. Francisco Javier er., Sofonías profeta, Claudio mI'. ,

sta. Hilaría mr.-Ayuno. .
(j) Luna nueva· á la. 10 y 50 m. de la mo"o.o en Sagitario. Vienios, ce.nodo las lluvias.

4, Sáb. s. Pedro Crisólogo ob. er., sta. Barbara vg. mr.-Ayuno.
5 Dom. JI de Adviento stos. Sabas oh. y cf., Niceto oh., sta. Cris-

pina mI'. (1. PJ . .. .
6 Luu. s. Nicolás e Bari arz. cL stas. Asela, Dlomsla y Dativa mrs.
7 Mar. stos. Ambrúsio ob. y dI'. y Teodoro mrs, sta. Fara vg.
8 Miér. ~ LA INMACULADA CONCEPCION DE NTRA. SIIA., patrona de

España y de sus Indias. s. Zenon ob. (1. P .)-Jub. en las igle
. ias de N. S?'n.-Bend. papal en S. Juan ae Dios y la ~~erced.

9 Juev. s. Cipriano ob., stas. Leocadia y Valllria vgs. y mrs.
10 Vier. Ntra. ·Sra. de Loreto. stos. Melr¡uiades pap.a, C¡¡rpofor:o pbro.

y Abundio diác. sta. Eulalia de Mérida vg. y mr.-Ayuna.

1'» (Jua,·to craciente á las 11 y 20 m. de la noche en Piscis. E.oarchas. (

,11 Sáb. stos. Damaso papa y.eL y Fusciano mI'.
12 Dom. 1fT de Ad·oiento. &tos. Sine.sio lector mI'. , sta. Dionisia mr.

La aparicion de Ntra. Sra..de Guadalupe en Méjico. (1. TI.)
13 Lun. sta. Lucia vg. y mI'. , s. Anlíoco mI'. (1. P )
U Mar. stos. Espiridion ob. Y·Il'lr., Arsenio y Dióscoro ml's.
15 Miér. stos. Eusebio ob. y mr., Valeriano ob. é Iréneo mr., santa

Cristina.-Témpora. Ayuno. (l. P.)
,16 Juev. s. Vlllentin y su hijo Concor.dio mrs. sta. Adclaida ~J?p.
,17 Vier. stos. Lazaro ob. mI'. y FranCISco de Sena cL sta:. VlVlna vg.

Olimpiada y Begga "iudas.-Témpora. Ayunp. (1. P.) .
1S Sáb. N. Sra. de la O. s. Rufo rnr.-Témp. Ayuno. Ord.s :1. P.)

® Luna llena á las 11 y 59 m. de la noche en Géminis. Vienlos ó lluvias.

19 Dom. IV de Adv. stos. Nemesio', Timoteo mrs. sta. Fausta vg. (IP)
20 Lun. stos. Domingo de Silos ah .y Filogonio ob.
2'1 Mar. santo Tomás apóstol.

7 16
7 17

7 18
7 19
7 19

7 20
7 2'1

7 2'1.

7 24
7 24
7 24

7 20

7 25

7 25
7 26
7 ·26
7 26
7 26

7 22
7 23
7 23

710
711

7 12
7 13
7-14

SOL.
s;¡¡¡:-
h. m.

7 7
7 8
7 9
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visional, la legislacion' anterior, ó sea la ley de 9 de Seliembl'e de 1807
y demás disposiciones aclaratorias de ]a misma, en cuanto no se opon
gan á las que son ohjeto de tan importante decreto, Quedando, pues,
vigente y en loda su fuerza y vigor la legislacion á la que está arreglado
nuestro CctlendaTlo administmtivo del año pasado, el cual hemos de su
poner en poder de tódos nuestl'os lectores, en lo que toca al,presente,
Creemos hastará una pequeña reforma en el mismo, examinando siquiera
sea ligeramente las nuevas disposiciones dictadas por el Gobierno pro
visional, y haciendo notar á su vez las variaciones nuevamente intro:
ducidas. .,

El decreto á que nos referirnos, al declarar libre la primera enseñan
za en su disposicion 3. a, no ha relevado á los pueblos de la obligacion
de sostener escuelas públicas, antes bien la impone nuevamente en el
art. 6.°, limitándola empero al número de las que se crean necesarias y,
concediendo á los Ayuntamientos la facultad de nombrar á los Maestros
respectivos, quedanc]o modificados con esto los artículos 182 de la ley
de 9 de Setiembre de 1807 y el 27 párrafo 11 del Reglamento de 29 <.le
Julio de 1859, que concedian esta prerrogativa á los Rectores de distrito,
á la Direccion general yal Ministro dc Fomento, segun el sueldo que
debia disrrutarse, Algunos Ayuntamientos, no comprendiendo que la
concesion que les alargaba el decreto se referia únicamente á las plazas
que habian de proveerse en lo sucesivo, y no á las ya ocupadas, se
apresU!'aron, movidos por diversos y torcidos fines a destituir á los'
1\laestros que las servian, cuyo númel'o llegó á ser Gonsiderable en algu
na provincia, y hubiera sido' indudablemente mucho mayor todavia, si
las autoridades superiores de las mismas no hubiesen aplicado pronto el
oportuno remedio, mandando reponer inmediatamente á los que bl'Usca
y arbitrariamente habian sido separados. Esta medida 9ictada pOI' aque
llas autoridades les honra SObl'ell1anera, yes tanto mas just.a y acertada,
cuanto que está confol'l'ne no ya solamente con lo dispuesto en el art. 10
rIel decreto que nos ocupa, respecto á la reposicion de los Profesores de
las escuelas normales suprimidas por la ley de 2 de Junio último feliz
mente derogada, sino con la nueva ley municipal de 21 de Oclubre
próximo pasado, por cuyo art. 52 párrafo 3.° se previene: que pal'a la
supresion de los establecimientos de instruccion públka acordada por
los Ayuntamientos, se necesita la aprobacion de la Diputacion y Gobel'
nadar de la provincia; siendo solo inmcdiatamente ejecutiyos los acuer
dos de aquellas corporaciones, segun el art. 50 de la propia ley, sobre
la admision, bajo las condiciones prescritas por las leyes y reglamentos,
de los Maestros de escuela pública, á propuesta en terna hccha pOI' ]::lS
Juntas provinciales de Instrueion pública. Merced el tan oportun::ls y
acertadas disposiciones, los Maestros destituidos han ocupado nueva
mente sus escuelas, y libres ya dc la zozobra, perturbacion y alarma
inheréntes á una revolucion tan radical y completa como la que acaba
mos de pre enciar. continuan todos tranquilanlente en el ejercicio de sus
nobles y trascendentales tarcas. Reorganizadas las escuelas tal como se
encontraban al publical'se la ley novísima, los Iaestro continuarán eo-
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brando 'sus habel'es de los A"untamientos, asi como las cantidades des
tinadas al malerial de aquella"s, flH'ma ldo oportunamente los presupues
tos respectivos y rindiendo las cuentas correspondientes en el modo,
tiempo y forma que digill10s el año pasado sin variacion alguna tanto en
esta parte como en todo lo demás que comprende nuestro CalendaTio
á excepcion del asueto de que hablamos en los meses de Octubre y No.:.
"iembr'e; el cual, celebrándose con motivo ,de los días SS. MM. el 4 y 19
respectivamente, ba desapareeiclo tal vez para tiempo del COItO número
de fiestas escolares á consecuencia de la gloriosa revolucion de Setiem
bre último qll~ acabó con los reyes que goberllaban en España, y con
toda su dinastra.

I{e aqui las pequeñas variaciones hechas en nuestro trabajo publica
do el año pasado en el Almanaque que recibieron los suscritores á la
Gaceta. Pero el deGreto de 14 de Óctubre Últ.imo, además de derogar la
lev ·de 2 de Junio y su l'eglarnento, y restablecer provisionalmente la
legislacion vigcnte en aquella fecha; ademfts de declarar libre la ense
ñanza primal'ia, de restablecel' las escuelas normales y reponer á los
Profesor'es que las servian; además. en' fin. de conceder a los Ayunta
mientos la facultad de nombrar el los Maestros en la forma que dejamos
expuesta; trata de algun otro punto de interés que estando relacionado
con los que fueron objeto de nuestro Calendm'io administmtivo, no po
demos pasar en silencio. Jos referimos á los arts. 11, 12 y 13 que se
ocupan de las Juntas locales, las cuales han de componerse en lo suce
sivo de cinco individuos en los pueblos menores de 2001 habitantes;
de 9 en los de 2001 á 99,999;yde 10 en los que lleguen á 100,000; sien
do nombrados pOI' los Ayuntamientos, á escepcion del Pl'esidente y Se
cretario que lo serán por las propia Juntas. Por estas disposiciones han
quedado modificados los artículos 287 y 288 de la ley de 9 de Setiembre
de 1857.

Tampoco podemos pasar por alto los decretos de 21 ~r 29 de Octubre
próximo pasado, relativo el primero á las escuelas nOI'males, acerca de
las cuales dispone se rijan por la ley de 1807; ~r el segundo á los Institll
tos y Universidades, cuyos arts. 6°,7.°.8.°,9.°,10,11,12,13,14 y 16
son aplicables á aquellas. Estos al'lículos en su esencia previenen res
pectivamente: que todos los españoles pueden fundar e tablecimientos
donde se dé·la misma enseñanza que en las normales; que la inscripcion
en la matrícula en ellas no es obligato~ia, y que aun cuando ,se realice,
que'dan los alumnos en libertad de estudiar las lecciones en otro estable
cimiento particular, debiendo solo sufr'ir exámenes en aquellas; que al
ser examinauos en estas los alumnos procedentes de establecimientos
p::ll'ticulares. deben satisfacer los derecbos de matricula correspondien
tes; que ha~'a rigor en Jos exámenes; qlle los Profesores ele los estable
cimientos particulares !lue tcngan los mismos títulos académicos,que los
de las escnelas normales. pueden formar pal'te del tl'ibunal de examenes;
que para obtener el' título de ~laeslro no es necesarIO estudiar dos ó tres
años, como venia dispuesto por el Programa general de Estudios y el
Rcglamento de exámenes de 15 de Junio de 1864, sino las asignaturas
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correspondientes; que los Ayuntamientos pueden funcIar con sus foncIos
establecimientos, donde se dé la misma enseñanza que en las escuelas
normales; que todos los Maestros de estas escuelas serán nombl'ados por
oposic!?n, quedando asi modificados los al'ts. 201 y 204 de la ley de 9
de SetLemb!'e de 1857; que pueden estos nombral'se los auxiliares que
~eban sllP.lirles en ausencias y e.nfermedades; y, en fin, que pueden St
nala!' el libro de texto que mejor gusten y adoptar el método de ense
ñanza que c!'ean mas conveniente.

Esta.s son la~ importantes y trascendeptales disposiciones reciente
mente llltroducldas' en nuestro ramo, fruto de la grandiosa revolucion
felizmente terminada. merced á la cual hemos recobrado la libertad de
que por tan largo tiempo nos babíam.o.s visto privados. Bendigal11o~ los
Maestros todos la hora en que ·apal'eclO ese nuevo sol sobre la tl'abajada
España, .ya que. no ,t'ué .nu~stra clasE. la que menos sufrió ei) esa éÓoca
de opreslOn y tIrama eJerCida por nuestl'os implacables enemiaos los
pa!'tidarios ~Iel oscurantismo,.y b~gamos vQtos pOI'que aquella a~raigue
y se cons0.1Jde en nuestra patrIa, St queremos vengan sobre esta dias de
ventura, (1Ias que solo podemos pr'oporcional'1e ejerciendo libremente
nuestra mision civilizadora.

MARTIN SAMARA.

Decreto de 14 de Octub?-e de 1868.

Primero. Se derogan la ley de Instrnccion primaria de 2 de Junio último y el
reglamento publicado para ejecutarla.

Segulldo. Se reslablere provi ionalmente la legislacion anterior á dicha ley
eu todo lo que no se oponga á las disposiciones contenidas en este decreto. .

Tercero. La ell~e~l~lIza primaria es' libre. Todos los españole,; pourán ejer
cerla y e 'Iablecer y dll'lglr escuelas sin necesiuad de tílulo ni autorizacion prévia.

Cuarto.. Los maestros emplearán los métodos que crean mejores en el ejercicio
de su profeslon.

.quinto. Ql1ed~D derogados todos los privilegio.s concedidos á las sociedades
religIOsas en materia de enseñanza. .

Sexto. Se sostendrán con fondos públicGS las escuelas que se crean nectlsarias
para generalizar la insll'uccion primaria en el pueblo.

Séptimo. Los maestros de'escuelas públicas tendrán las condiciones que exi
gen las leyes, y se nombrarán por los Ayuntamientos re pectivos..

Octavo. Corresponde alos AyunlamienLos pagar directame-ntlJ las dotaciones
de los profesores y los demás gastos de los est¡¡blecimientos locales de primera en
sel'ianza.

Noveno. Se reslll'blecen las escuelas normalas suprimidas por la ley de 2 de
Junio último.

Décimo. Los profesores de e'stos est"blecimientos qlle habiendo sido nombra-_
dos legalmente, e taban en el ejercicio ue •u cargo al verificarse la snpresion, serán
repuestos por lo gobernadores de las proviucia', siempre que acredilen lA po esil)n
y legalidad del nombrallliento.

ndécil!l0' Rabl'a Juntas de primera enseñanza provinciales y locales_
DuodéCimo. La JUlltas provinciale se compondrán de nnevo individuos, y
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las locá.les de ~ 5 en los pueblos de 100,000 habitantes, de nueve elJ los que no lle
gando a. ese numero pasen d.e 2.000, y de cinco en los demás.
. DéClmotercero. Los primeros serán nombrados por las Diputaciones provin

Ciales, y los segundo por los Ayunlamientos.
. Décimocuarto. El Presidente y Secl'etario de las Juntas serán elegidos por las

mi mas.
Décimoquinlo El Gobierno preseutarit á las Córtes Constituyentes un proyecte

de ley de primera ensel'iaJ.lza.

Decreto de 21 de Oct1¿bre de 1868.

Artículo 1.o La solemne apertura del curso académico de 1868 á 1869 se ce
lebrará el dia 1. 0 de Noviembre ell las Universidades y establecimientos públicos
de enseñaRza f~n que no se hubiese verificado. .

Art. 2. o En los institutos y demas establecimientos abiertos antes de la revo
lucion, en que se hubiesen suspendido las lecciones, se continuarán en el primer
dia habil del mi mo mes. .

Art. 3. o Se del'ogan los .:Iecr-etos publicados en 9 eTe OClubl:e de 1866 sobre la
organizacion de la segunda eusel1anza, de la facultad de filosofía y letras y de la
de gerecho; el. de 24 de O.clubre qne organizó la facultad de ciencias y fijó los es
tudIOS necesanos para el II1greso en las escnfl!as industrillles y en las de ingenie
ros de caminos, canales y puertos, de minas y de montes; los de 7 de Noviembre
de 1866 sobre las facnllades de medicina y farmacia; el de 22 de Enero de 1867 so
bre el profesorado, y el de 19 de Julio del mismo año sobre el personal faúultalivo
de las universidades. .

Art. 4. o Se restablece la legislacion que regia al publicarse estos decretos en
lo q~e no se opcng~ á la? disposiciones conlenidas en el presente, y á I;¡s qu~ se
publIquen para su eJecuclOn.

Art. 5. 0 La enseñanza es libre en todos sus grados y cualqniera que sea su
clase.

Mt 6. 0 Tod::s los españoles quedan autorizados para fundar establecimientos
de enseñanza.

.Art. 7. 0 La inscripcion en la matrícnln .de los es~ablecimientos públicos no es
obligatona mas que para los alumnos que qnleran reCIbir la enEeñanza en ellos. No
tendrán, sin embargo, obligacion de asi"tir a las lecciones del est.. blecimiento para
ser admitidos al exámen de las asignaturas Hn que se hubiesen matriculado.

Art. 8. 0 Los ¡¡.Iumnos procedentes de e tablecimitlntos particulares que deseen
prob31' en los pÚblicos las asignaturas estudiadas en aqnellos, se examinarán en
estos en la forma que prescriban las leyes, satisf¡¡ciendo los derechos de matrícula
correspondiente.
. Art. 9. 0 Los profesere-s de los establecimienios públicos cuidarán de qne haya

f1gor en los exámenes, para que sea una garantia de la instruccion y capacidad
Je los alumnos. .

A~t. 10. Los profesores par:ticulares, q~e tengan, los títulos acanémicos que
se eXIgen á los de los estableCimientos publlcos, podran hacer parte de los lribu
nales qne examinen á los alumnos.

Art. 11. Para obtener grados académico.~ no se necesilar~ estudiar un número
determinado de años, sino la' asigl1aluras que fijen las leves, sufriendo el alumno
un exámen rignroso sobre cada ulla y el general qoe corresponda al grado.

Ál't. ~ 2. Las diputaciones provinciales y los ayuntamieutos podrán fnndar y
sostener establecimientos de enseñanza, aqnellas con fondos de la provincia y
estos con los del municipio.
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los profesores de establecimientos públicos seran nom'brados

. En' c~dd pdgi;ta' s'U'ya
Se ca:Li'¡gue un mes de la vida
j J' tma página leida
jamas se vuelve á empezar!

(Calendario de los maestros publicado en
1863).

¿Qué es un Calendario? Antiguamente salia ser un librito de muy
pocas hojas, que se limitaba á recol'da.rnos el S_anta ó S~ntos cuy'a fiesta
celebra la fglcsia en cada uno de ~os dlas del a~o,. los dlas ~n que se sa
ca ánllna etc. etc., con las afeCCiones astrooomlCas, que comunmente
los mas prudentes fijaban por el criterio de la práctica esperiencia, va-
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las naciones en el campo da la instruccion pública; de modo que es seguro t?mar
por criterio de la libertad de un pueblo el número de escuelas que su gobIerno
crea, ostien'3 y fomenta. .

El Gobierno provisional veria con salÍ faccion que el pais no necesItara escue
las sostenidas oficialmente, ni el E lado Profesores, pudiéndose dejar la enseñanza
en manos de los particulares y del espíritu de a::ociacion; pero de::graciadamenle á
este punto no ha Hrgado Espaila, ni ninguna otra nacion de. Europa: Se baile, pues,
preciso que el Estado, las Diputaciones provinciales y los Ayuutamlentos sostengan
el mayor número de escuelas posibles, y que. por lo menos con~erven la~ que poco
a poco se habialJ creado, cuyo aumento y mejora ocupa la alenCIOn Jel Mll1lstro que
suscribe.

En atencion a lo expuesto y en uso de las atribuciones que me competen como
Ministro de Fomento, he resuelto adoptar las disposiciones siguientes:

Articulo 1.° Yolreran a abrirse todas las escuelas de primera en eñanza cer
radas por las Júntas revolucionarias ó por los Ayuntamientos desde el 18 de Se-
tiembre próximo pasado. . I

Arl. 2.° Los Profesores que las rlesempet'iaban volverán á sus puestos, sill
perjuicio de la revision de los expedientes de sus nombramientos.

Decreto de 18 de Noviemb?'e de 1868.

El esce&ivo celo con que procedieron algunas J ~ntas revol?~ionarias .Y otras
corporaciones populares, cuyos buenos deseos el GobIerno pl'ovlsl~nal sallsfacto
riamente reconoce desde luego, dió margen aque se acordasen medidas graves que
si un precipitado proceder aisculpa habida consideracion á lo eXlrao~'dinal'!o. ~e las
circunstancia, tambíen requieren hoy reparocion eficaz y pronta, sin perJUIcIO de
proceder severamente en cada caso p:ll'licular OOI~lra los m.erecedol'es d,e ca ligo,
en vil'lud deinformes fid'edignos, egmo datos y pru;eba.s .evldentes.. .

Por tanto, y en uso de las facultade que como ll1dlv.lduo. del GobIerno proVI
sional y ministro de Fomento me competen, veng? ~n dejar sIn efec.lo lo acuerdos
de las Juntas revolucionarias, diputacione ymU~lclpall¡j~des, :elatl.vos a la epa
racion, Ira lado ó suspensioll de los maesll'os de In truc~lO.n pnmal'J.,3, que P?r re
gia ¡(nneral quedan repuestos, dehiendo las Juntas de pl'l!?e.r~ .en enaJlz~, a I pro
vinciales como locales, atenerse á lo que legalmenle y e~1 JUSlICI:l e! GobIerno pro
vi ional resuelva en virtud de lo que arrojen los respectIvos e pedICntes.

Art 13. Todos
por oposicion.
. Art. 14. Se autoriza á los claustros de facultades institutos y escuelas espe

cIales para nombr3r.lo? auxiliares qU? ~rean necesarios para desempeñar las cate
rlras vacantes y sustItUIr á los catedratlCos cuando estos no puedan asi5lir á sus
clases.

, ~rt. 15. Los 'pro~esores particulares podran enseñar en Jos establecimientos
p.ubllcos co~ .autonzaclOn del ~Iau 11'0 de catedráticos, que la concederiI, prévias
cIertas condICIOnes que delermrnará un reglamento especial

Ar!. 16. Los pl'O~esores podrán sefialilr el libro de texto que se halle mas en
arm.ollJa con sus doctrll1as y adoptar el método de enseñanza que crean JUas con
velllente.

Art. 47. Quedan relevados de la obligacion de presentar el programa de su
asigno tura. .

Art. 18. Se les releva igualmenle de la de nsar el traje académico en la lla
. ledra, ex:ímenes y demas actos lilerarios.

Art.19. Se suprime la facultad de TeoloO'ia en las Universidades: Jos dioce
sanos organizarán los estudios t.eológicos eu lo~ Seminarios, dal modo yen la for
ma que tengan flor mas convelllenles.

Art. 20. El cargo de Reclor se ejercerá por un catedrático de la Universidad
respectiva, nombrado por el gobierno. .

Art. 21. Se suprifl?e.la investidura de los grados de Bachiller y de Licenciado.
. Art. 22. Los eJerCICIOS del doctorado podrátl verificarse en todas las Univer

sldades,.y la !nvestidura se hariI en la forma establecida aclUalmenle para los gra
d?s de lICenciado, pero en nombre de la Nacion y sin exigir juramento a los can
dIdatos.

Arl. 23. El gobierno presentará á las Córtes un proyecto de ley sobre la
enseñanza pública y privada.

Dec?'eto de 29 de Octub?'e de 1868.

En uso de las facultades que me competen, como miembro del Gobierno pro-
visional y ministro de Fomento. .

Vengo en disponer lo siguiente:
. Articl!lo _1.°. Se dara principio 11. las lecciones de las escueh:Is normales en el

primer dla habtl de Nobiembre próximo.•
Art. 2 ° La inscl'ipcion en la matrícula podrá hacerse hasta ello del mismo.
Art. 3, o Se aplicaran 11. los lestudios de escuelas nOl'males las disposiciones

contenidas en los artículos 6°, 7. 0
, 8.°, 9:", 10, H, 12, 13, 14 y 16 del decreto

de il1 del actual sobre enseñ:1nza.
Art. 4.° La escuela normal central estará bajo la inmediata dependencia, de!

~ec~or de la'UllIversidad de Madrid y las de provincias bajo la de las Juntas pro
vlI1clales de 1. a ensel'íanza.

Art. 5.° . La~ ~scuela~ normales se ~egirán por la ley de 9 de Setiembre
de 1807 y diSpOSICIOnes dICtarlas para su eJecucion en todo lo que no se oponga a
e te decreto y á !os de 14 y 21 de este mes.

Circ1¿lar de 10 de Noviemb?'e de 1868.

Ilmo. Sr.: La propagacion de la primera ensei'ianza es uno de los mas saO'rados
deberes de tod,) Gobierno ilustrado: un pueblo no puede el' libre si no ti

O
ne la

e?ucacion sufiGienle para ccnOller sus derecho y praclillarlos con enlera c(.eciell
cIa. Por esta razon 111 batalla entre la libertad y el despolismo se da hoy enntodas

EL CALE R O.
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¿qué me quitaras tú? ¿Te !levaras las últimas hojas el'el arbol de la
esperanza ?.. "

Libro dichoso que llega terminada la fiesta mas popular, mas alegre,
mas tierna del pueblo cristiano, que viene como el complemento del
pavo y el turran; entre las felicitaciones y los villancicos, que se lee en
el tranquilo hogar ó en torno al confortable brasero,' acaso lleno de
castañas que despiden incitante olor; pero decimos mal, nadie lo lee
aunque lo hojean todos.

Los niños buscan el .Juicio del aiio, las pollas el Carnaval, las beatas
la Cuaresma, 'para vel' si tendl'án que ayunar en dias muy largos; los
miedosos y los que padecen de rehulwl, las afecciones atmosféricas con
sus tremebundos anuncios de tl'onadas y huracanes y los aldeanos la
fiesta de su lugar.....

Nosotros no buscamos nada; en la niñéz buscabamos las festividades
de la lamilia, hoy ya las sabemos de meuJOria. j Tenemos hoy tantas
fechas grabadas en la mente y el COI'azon !.....

. Colocamos en n\lestro escritorio el Calendario nuevo, y el viejo en
un estante con los que le han precedido, y decimos: i Uno más! Y al
dirigi nuestra vista al oscuro pOl'venir y al número corto ó largo de
los años que nos quedan por recorrer añadimos: i uno menos! .. y pa
récenos ver ell'ostl'o cadavérico del que se va llevl:lndo entre sus des
carnadas manos un giran de nuestl'a existencia, y la risa sarcastica que
viene halagándunos con mentidas esperanzas, y creemos oil'ies deeir á
los años y encontrar escrito entre las hojas del Calendario: j Ay de los
escépticos, ay de los materialistas!»

« Ay de aquellos que, al arrojarme léjos de si, arrojan en cada una
de mis doce páginas un mes de la única vida en que creen, y en la que
han. vinculado todas sus espel'anzasl Infelices de los que ven en c'ada
otoño, al caer de las bojas de los ár'boles, aparecer una can en sus ne
gros cabellos ó desaparecer los poblados I'izos que sombrean su frente,

, y creen Illi!'al' en estos indicios de la caducidad de la vida temporal,
la c1estruccion de todo su ser!

« Dichosos aquellos que creen en otra vida, cuya primavel'a es
elema, cuyas flO!'elS no se marchitan, y en que no hay relojes ni al
manaques que limiten el tiempo de la felicidad, ni marquen la rapídéz
de las hor'as, ni recuerden. lo fugitivo de los"goces. »

Todo esto nos dice un Calendal'io.
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ticinando escarchas en Enero. vientos. en Marzo, calores en Julio y llu
vias en Setiembre. Iba todo esto precedido del llamado Juicio del A1io,
juicio que podia servir para todos los años venideros, sill temor de
errar; pues asegUl'aba que si llovia habria lodo, que los ricos tendrian
dinero (si no se lo hUltaban los ladrones); que las solteras se casarian
si encontraban marido, y que al que muriera lo enterl'arian indefe~ti

blemente, todo escrito en romance octosílabo y terminado por la obli
gada frase: .Dios sobre todo.

Andando el tiempo, el Calendario se ha convf~rtido en una enciclo-
. pedia literaria, especie de cajon de sastre en que hay de todo y para

todos los gustos; en ellos se habla de historia, de politica, de ciencias.
de artes de modas y teatros, en ellos se encuentran milximas filQsóficas
y morales, alli campea la poesía lírica al lado del epigrama y el tierno
idilio junto á la ingeniosa charada; pero á nuestl'os ojos est.e libro mis
terioso y fatidico es siempre el mismo, ora aparezca en su severa des
nudéz, ora engalanado con el ornato de las bellezas literarias: para no
sotros el Calendario es el Calendario, es el emisario de la Muerte, es la
crónica de esa invisible y poderosa reina que cuenta sus triunfos por los
instal1tes trascurridos, es la voz del tiempo que nos avisa haber arre
batado entre sus impalpables alas un año de nuestra breve existencia.

Como si no se deslizáran bastante rápidos los dias' de la vida, apenas
las primeras brisas del Otoño empiezan á dar al campo ese tinte de
magestuosa belleza peculiar aesta estacion, ya los vendedores de ca
lendarios comienzan á anunciar en todos los tonos el del año venidero.
Este no solo es un hijo desalmado que se alza con el patrimonio de su
padre; no solo es un heredero procáz que proclama los títulos de tal,
cuando aun ha de transcurrir un tercio de la vida de su mandatario; sino
que para nosotros mismos es el acreedor que viene á reclamarnos la
~euda cuyo plazo no ha vencido, y este plazo no admite demora. y esta
deuda nadie puede pagarla por nosotros, nadie puede ayudarnos á sa
tisfacerla. Es una parte de nuestra vida lo que arrastra consigo el año
que se va, y otra parte de la misma lo que pide para si el año que viene;
y esa existencia tan breve y combatida es la pl'esa que se reparten entre
sí los años que van pasando con una regularidad implacable, con un
órden desesperante.

El uno se lleva las plácidas sonrisas de la infancia, otro los dOI'ados
sueños de nuestra juventud, otro la ilusion mas cara del espíritu, y
sucesivamente la virginidad del alma, la fé en el amor, la confianza en
la amistad, la esperanza en el porvenir..... Uno marca la primera al'
ruga en la frente, otro hace aparecer la primera hebra de plata en
nuestra cabellera. Los años nos roban tambien el amor de un padl'e,
dejan desierto nuestro lecho conyugal, y nos van alejando de nuestros
amigos: todos nos quitan algo y ninguno nos restituye.

Por eso al ver escrito en eifras enormes el número del año que ha
de empezar y al escuchar este mismo número en boca de los ciegos y
los muchachos anunciando unos y otros el Calendario, preguntamos á
aquel año nuevo que cual una amenaza se presenta á nuestl'os ojos

Borcelona.
PILAR PASCUAL DE SANJUAN.

/
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LA CIENCIA PEDAGÓGICA.

La Ciencia pedagógica ha sido acusada solemnemente de racionalista.
Qué, eS' la ciencia pedagógica?

La Ciencia pedagógica se propone la perfeccion posible del hombre
por medio de la acertada direccion de sus facultades físicas y espirituales.
En el dia es una ciencia cristiana, porque se inspira en las reglas y
principios cristianos.

La Ciencia pedagógica no es una ciencia nueva. culLiváronla cuántos
se han ocupado en educaeion, desde los filósofos antiguos y los Santos
Padres ele la 19lesia hasta los actuales maestros de pl'imera enseñan.za.
Ella ha reunido y conserva cuanto bueno se ha escrito sobre educacLOn
pública y domésti<;a.

Lo que de nuevo tiene es la universalidad; pues su tendencia actual
se dil'ige á cobijar bajo su manto á todas las clases de la sociedad per
feccionando su sér fisico, moral é intelectual. Por esto admite la ense
ñanza obli~atoria.

Diriase mejol' ec1ucacion obligatoria, porque el bombre no ha de bus
car su perfeccion solamente en el cultivo de la inteligencia; pero como
son admitidas pOI' todos la necesidad y la obligacion de la consel'vacion
del cuerpo y de la per{eccion moral, la palabra instruccion obligatoria

, expr'esa el cOlllplemento de la educacion. Significa que no puede des
cuidal'se el desarrollo de la inteligencia; pel'o no desatiende en manera
alg,una la robustez del cuerpo, ni la direccion de los sentimientos mo-
rales. .

Cuando no era conocida la dignidad elel hombre, éste ni siquiera tenia
derecho sobre su vida, y aun en el dia ha~' pueblos donde el padre dis
.pone de la existencia de ,sus hijos. El Cl'istianismo hizo respetar al que
es imágen de Dios. y en el día todos los pueblos civilizados convienen
en que el padre que dá la vida a un nuevo sér, débe respetársela y pro-
tejerla.

Pero el hombre no e.s todo materia, no es solamente' un sér físico; y
por consiguiente el deber del padre ba de extendel'se mas allá de lo que
atañe á la conservacion del cuerpo. La parle mas noble del hombre
no puede ser abandonada á lá degradacion y á la estupidez. Luego el
que :h3 de protejer la vida del cuerpo, no puede descuidar' la vida del
alma. El que solo da pan á sus bijos, lo's alimenta á Inedias.

Además, todos los séres creados ostentan la grandeza de su Criador.
El hombre como sér creado, ha de manifestarlo con la superioridad rela
tiva de sus facultades; y como sér inteligente, ba de procurar compren
derla. El que consel'Va una inteligencia red.ucida ¿cómo ostentará las
maravillas de esa alma racional hecha á imágen de Dios, ni como las ad
mirará?

La inslruccion obli~atoria sólo puede ser rechazada y admitido exclu-
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sivamel~t~ el perfeccion~miento físico y mOI'ul, por los que aspiran al
predomllllo de. clases sociales determinadas;. porque la oscuridad de- en
tendimien~o'pI'esupone la servidumbre, como el ciego necesita al lazari
llo que le da la mano. El que pretende dominar, quiel'e para sí el saber
y pal'a los demás la ignorancia.

Pero el sabe!' y la virtud no ppeden divorciarse. La ignorancia con
duce al. embrutecimiento. Por' esto el sistema de imlJ'Onerse sobre la ig
norancia de los pueblos va heJ'manado con el sistema de la fuerza; y
aunque se hable de la pel{eccion 'moral, esta es incompleta cuando no
está iluminada pOI' la sana inteligencia.

Pues la pel'l'eccion moral es el amor del bien, y lo bueno para. sel'
amado ha de ser conocido. El hombre ha de amar el bien verdadero, y
la verdad se conoce con el entendinJiento; luego el bien y la vel'c!ad se
confunden sin que puedan separal'se, como tampoco se pueden separal'
el amor y el conocillJÍento.

, Ca verdad ha de buscarse en el órden mOI'al y en el órden físico.
Cu~ndo Días ~ubo creado el mundo, paseó su mirada magestuosa por el
Universo, y ~nó todas las cosas q'/te. habia hecho; y ERAN l\IOY nUE AS. Luego
hasta con el conocimiento de los séres fisicos nos familial'izamos con el
bien. '

El Catecismo cristiano ,nos dice· en su introduccion que el bombre
fué cl'iado para amar y servir' á Dios en esta vida y verle y gozarle en la
otra. La verdadera educacion, la que dispone al hombre pal'3 amar y
servir á Dios en este lliundD, está dentro de la idea cristiana y viene en
su auxilio.

Para amar y servir á Dios debidamente; necesitamos conocerle; y
como no podemos conocerle en si mismo, porque nos está velado, debe
mos procurar conocer'le en sus obras, en sus cl'iatul'as.

Este conocimiento nos acer'ca á Dios. porque nos enseña las relacio
nes que tiene con los séres creados. El que en el estudio de la natur'a
leza no uescubl'e los atributos del Omnipotente, no alcanza un verJadero
conocimiento de ]0 que estudia

Este conocimiento nos bar'á felices, en lo que cabe, porque nos en
señará á estar bien con nosotros mismos y con lo que nos rodea; mas
como este conocimiento no puede ser' completo, porque nuestr'a inteli
gencia es linJitada, he ahí otra razon que nos dice que en esta vida no
podremos conseguir toda la felicidad Cl,ue nuestro cor:ilzon anhela.

Pero este conocimiento nos hará felices en 10 que cabe;,pol'que nos
enseñará á apal'tarnos del mal. El mal es un sér neg:.Jlivo, es la falta del
bien, como el fria es la carencia de calor; el mal empezó cuando se re
belaron los ángeles, y aquella rebelion no fué otra cosa que un desvío
del bien. .

Luego el objeto de la educacion fundada en los principios del Cristia
nismo es la pooSesion de la vel'dad. madl'e 'del bien, donde se halle. de la
vel'dad, que es eterna como Dios. que emana del mismo Dios, que es
una mani!estacion de Dios en sus criaturas.

Conociendo el hombre á Dios, conociéndose á si mismo, y conocien-
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do á los séres que le rodean, sabrá mantener c?n .todos las relaciones
convenientes: cumplira sus deberes. Yel cumpl.lmIento c;le los de~~I'es
tiene por premio la felicidad eterna de la otra vIda, y una tranqUilidad
consoladora en la presente. .,.

El hombre salió de las manos del Criador sIendo un ser perfecto. SI
no hubiese pecado, no iria ahora en b~sca de la perfeccion perdid,!l.
Esta tendencia á recobrar la nobleza perdida, aunque sabe que 00 ha de
volver á alcanzarla, le enaltece y hace recordar que tiene alg? superior a
los demás' séres, pues fué criado á imágen y semejanz~ de DIOS.

Como Jos antiauos titanes mitológios, procura subIr sobre el pedes
tal d.e que cayó p~r su culpa; pero á desemejanz~ de aquellos, sabe que
no volverá á E::ntrar en el paraiso cuya puerta esta guardada por un ángel
que tiene en la mano .una espada de fuego. . . .

Mas si eslá cerrauo para el hombre el paralso te!'!'enal, la mIsencor
~dia divina le abrió las pueetas del cielo. De aquel. sa.lIO porque. su org~lIo
Jé indujo á querer conocer el mal; pero el conOCImiento del bIen le ofre
ce ahora una vida imperecedel'a.

Conocer el mal es practicarlo; conocer el bien es quererlo y cum
plirlo. El árbol del para iso era de ciencia, porque esta es el principio del
amor. No se puede amar lo que no se conoce. Nuestros primitivos p~dr~s
amaron solamente el bien antes de conocer el mal; pero Juego se lllcll-
naron al uno y al otro. . _

Luego la perfeccion humana debe buscarse, ahora haCIendo. conocer
la superioridad del bien sobre' el mal, para que pste sea desprecl~d~.

Pues la Ciencia pedagógica prepara al hombre para el conOClmWI?to
de la verdad, para el sentimiento de lo bueno y para el amor de DIOS
creador de todas las cosas. Aplicada á las necesidades de la infancia, no
tanto se ocupa en el número de sentimientos é ideas, como en hacer ad
quirir la aptitud por el ejercicio de la sensibilidad y de la inteligen~i~,

por la direccion de aquellos sentimientos y la manera de hacerle adqull'lr
aq uellas ideas. . .

La Ciencia pedagógica ocupa un lugar preferente entre las CIenCias
llamadas político-sociales. Si en el órden material estudian estas la ma
nera mas fácil de obtener los medios de satisfacer las necesic!,ades; dis
poniendo á cada cual la Pedagogía para la mas pronta adquisicion de
aquellos conocimientos que convienen á su ~rofesion. indire?ta per~ po
derosamente contribuye al fomento de la agrICultura y de la mdustrJa de
Jos pueblos, .fuente de la riqueza y del general bienestar.

Si en el órcten moral las ciencias politico-sociales tratan de volver por
el buen sendero á los extraviados, si haciendo resaltar la ineficacia del
castiao para corregir al culpable, proponen medios para que el crim.inal
salg:de la casa penitenciaria no sólo castigado, sino mas bien corregido;
la Pedagogía adelantándose á la administracion de justicia previene los
crímenes, pues enseñañdo á todos sus deberes é inspirándoles el senti
miento de su cumplimiento, da a la sociedad individuos primero corre
gidos que culpable .

La Ciencia pedagógica es una por su objeto, aunque respecto á sus
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medios de accion contenga mas ó menos encontradas teorías, Tambien la
física tiene' sus hipótesis, á pesar de que su único fin es la averiguaeion
de la verdad en los fenómenos de la naturaleza. Es que la verdad es una,
pero nuestra limitada inteligencia no siempre la alcanza; por cuya razon
lo que no 'le. presenta la evidenda se esfuerza el hombre en conseguir
por medio de suposiciones .

Para evitar esta actividad intelectual quizás ex.traviada algunas veces,
seria menester ahogar en el hombre su deseo de poseer la vel'dad Ó darle
una fuerza cognoscitiva superior á la que recibió de Dios. Pero ¿qué es
lo que humilla el or~ullo humado anle las vel'dades reveladas, sino el
deseo de conocerlas y la conciencia de nuestra debilidad pal'a alcanzarlas
con nuestl'as propias Cuerzas?

He ahí. pues que la Ciencia pedagógica perfeccionado las facultades
del hombre y dándolas á conocer tales como son al que las posee, con
tribuye á realizar el valor de la fé, esa otra antorcha que lleva la .luz de
la re¡'¡gion á los ojos del entendimiento sujeto en un pl'ineipio á profundas
linieblas. .

No, ]a Ciencia pedagógica no es racionalista. Podrá parecerlo á quien
le pes(· el désar'rollo de la inteligencia de sus semejantes; mas no lo e~

porque cultive la razon como la facultad única y suprema, como juez
cuyo tr'ibunal no tenga apelacion. La Ciencia peda~ógica tomando al
hOll1br'e tal como es, ni aspira á mas que lo posible, ni pretende sus
traerse á las leyes de la creacion. Además, teniendo por único objeto la
ped'eccion del hombre por medio de la acertada diJ'eccion de sus faculta
des, las discusiones filosóficas sob,'e cuales son ó han de ser estas, per
tenecen á otra clase de. estudios. Y aunque estas discusiones sostenidas
en Otl'O tel'reno argüirse puede que han de sel'vir de base á la Pedagogía,
la Escuela pedagógica española adn ite á la razon y á fé como IUlllbreras
del entendimiento que iluminan espacios difel'eótes. y que se inflaman
IDas y dan mayor luz cuando sus rayos se apI'oximan y se confunden.

No, la Ciencia pedagógica no es racionali la, ni mucho menos atea.
Pero es otl'a cosa que querian decir yque <.ligeron embozadamente sus
detradores. La Ciencia pedagógica es liberal, lo es en su objeto y en sus
medios.

No hay nadie que no ame la libertad: pero unos la quieren para sí y
para los cfelDá , y otl'os la quieren para sí solos. En todas las sociedades
la libertad existe, en pocas en todas las clases sociales. en muchas eslá .'
vinculada en ciertas cl.ases deter'minadas que siempre son las mas ilus
tr'adas. Sólo la libertad deja de ser un monopolio cuando la instl'uccion
se difunde en todos los individuos. Enlonces las socieclades son libel'ales.

La·Ciencia pedagógiya se propone la edllCaciotl completa de todos,
cuyo remate es la libel'tad general. Luego es liberal en su objeto.

Pero tambien lo es en sus medios, y si.no, estúdiells~ sus l'eglas. Las
sQciedades 0pl'esol'as castigan al culpable hasla desll'llil'lo; las liberales
estudian los mel1ios par'a corregirle. La Ciencia pedagógica aconseja que
no se apliquen los castigos sino con el objetQ de enmendarle.

Luego la Ciencia pedagógica es libel'al en su objeto y en lo medios
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que·emplea, Por e to los que quieren el ,nonoflolio ele la libertad r'ec!Ja
zan las e cUf'la~ p~rl.agógicas. Por e to tambien el mae 11'0 que se inspira
en·los sanos prmclplOs de la Pedagogía, léjos de seguir' el ejemplo de sus
detraclo~es, no l:a de pel'tenecer á partido político alguno. Su mision, el
sacerc!oclO que eJerce, no es en beneficio de una par'te, es un pl'Oyecho
de todos. Luego ha de trabaj::¡r para todos.

I

P?2' mas q~e yo no abrigue la pretension de que mis humildes v
d.esa.1lOados escritos 9a~an eco entre las pel'sonas á quienes me dirijo, ñi
sIqUiera fOI'men atmos/era,-como ahor;) se dice,-me considero obliaa
do, á fuer' de verd~dero amante dEl mi pueblo, á insistir sobre un I~U~IO
acerca del eual ~nt'endo que es poco todo lo que se insista y poco todo

,lo que se' Ira baJe, Ayudar á que se difunda la instruccion en las masas
populare~,. es obra hiI~ia la cual ninguna persona sensala y animada de
buen esplI'llu, puede nr debe mostr'ar'se indifcl'ente. Por pecado arave he
tenido siellr¡JI'e la (al~a de apli~aciol1, celo y asiduidad en est: punto;
pero en la~ actuales clI'cunstanclas, en que lanta luz se nece'ita si hemos
de llegar a puerto seguro. se acrecienta á' mis ojos la entidacl de aquel
pec~do y ~ube de p~nlo el deber imperioso que todos tenemos dc com
batIdo,. cada cual, SIlW en la medida de Sl:lS deseos (que esto no nos es
dable a todos), en la que le pel'milan sus fuerzas y la esfera en que se
mueva.

La ins~rucciol1 na.ciOI?al.e!e~e ser nuestr'a primera preocup?1cion como
puel?lo.. SIl1 ell~ cuant?s edificIOS levantemos estarán en el aire y expues
lo'.a que el pl'llllel' vl.ellto que los combata, siquicl'a sea medi-anamenle
recl.o, los ecbe p~r tler'ra sepult~índonos a todos entl'e sus ruinas, es ,
deel~'. entl'c las piedras allegadcls para alz::u'los con el sudor y la cons
tancIa de ~uesll'os racll'es y el trabajo de nosotros mismos. ¿Qué mucho,
Pll~:', que a empl.'e a ton ~randiosa pr'etendamos afiliarnos y dediquemos
el tr~lo, sino bl'i1lanle, SIIlcp-ro y expontáneo, de lluest"a escasa inteli
gencia? El pensallliento y propósito que á trazar eslas líneas me mue
ven, si,:vame d,e disculpa ante quieJ.;! por osada tenga la tnrea que aco
melo, o halle (altas en el modo de desempeñar'la.

Si.n que yo intentc negar lo Inucho y bueno que en materia de ins
trllCClOn pupular se ~a hecho en E paña de algun tiempo á ec;ta pal'te,
debo declI' que todavla nos falta baslante que hacer', y que nllestro alr'a~o
en eSf~ punto, aunque no teng:\ las exa¡;;eradas propol'ciones que
M. Manlel' pr'etende darle nq sé si por ignor'ancia lí mala fe (que de to
do puede habel' un poco), e hal'lo considerablc. lo suficiente par'a que
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con su pesadumbre agovifl, malee y tuerza los frutos que aqui: como en
todas partes, deben cosecbarse de la actividad bumana con~Jd~rado el
hombr'e individual y colectivamente. Jo ignoro que las provlOclas y los
pueblos se ban impuesto y se imponen sacrificios (si asi puede llamars~
á las sumas empleadas en el tl'igo que se siembra) mas ó menos gran
des; pero tengo por cierto que no siempre ni en todas part~s s~ ha
hecho lo que podia y debia hacerse, y que la falta de buena dlreCCI?n,
de pr:ltriotismo, de celo y de actividad ba ~ido causa de que el capItal
invertielo no auarde ni con mucho, proporclOn con el fruto recolectado.
Es verdad q~ entre las provincias y.19s municipios se ~a~tan anual
mente unos 76 millones de reales en escuelas, maestros e IOspectores:
pero tambien lo es que hay muchas escuelas malas, que se echan de
ménos instituciones que en otros paises ayudan á mejol'ar, enaltecer y
difundir la inst.ruccion popular, y por último y esto es lo ,mas do.loroso
y lo que mas debe llegarnos al alma, que abl~ndan. las localidades ~n que
la instruccion primaria no solo es desatendIda SIOO menos. pr~clada y'
tratados sus ministros de una manera que la pluma se resiste a desc~
brir y el sentido comun á darle crédito. Porque en verdad, cuesta trabaJO
creer que baya. todavia quien desconozca la benéfica. paterna~ y respeta
ble mision del maestro. hasta el punto de neg:H:le las consldel'aclones
que á cualquier'a otro bombre se le tienen. y acibarar su vida, que es
vida de privacion y trabajo. con vej:ímenes tan i,otolerables c,omo mal
disfr'azados y que por lo insensatos que son en sr y en su nrlgen mas
ofenden á sus autores quc á las víctimas. . '

y si esto que t:m á la ligera acabo de apuntar es cler~ol SI lo es tam
bien que mas de llls tres cuartas partes de nu~stra ~ob!¡¡clon no sabe~ leer
ni escribir y carece, en lo tanto, de las nocIOnes Il1dlspensables de que
deben estar' adornados todos los ciudadanos' si han de cumptir con los
deberes que la patl'ia les impone para q.ue la sirvan ~ amen como bu~
nos hijos, pr'eciso es que se pongan en .luego cuantos l'ecursos se consI
deren propios y eficaces para contrar. tal', ~ra que no pueda dester'rarse,
mallan perjudicial.á nuestros iEtereses mas caros y flue, cual olra :s~
p3da de Damocles, pende sobre nucstr3s cabezas para al menor' descul,do
que tengamos dar al traste con nuestras obras ele a~'er, con los tra_ba]os
y aspil'aciones de hoy', y con las e~per'anzas que h?n ele florecer mall~l~n.

No cabe duda que no se des~tlenden.]os trabaJos ~u~ han de sel·vlr
nos en lo porvenir. Las escuelas de nlOo se multq)!tcan, aunc¡ue no
tanto C0mo es menestel'. v el celo por la ec!ucacion de los hijos cunde
con ventaja. relativamente 'al pasado. entre lo~ p3dl'es d~ f:lmili,a. Pero,
basta con esto? La generacion que boy s~ agIta en la ~Ida acllva. que
influye ya determinadamente. el~ .los destlllos ?e la naClon, ora por su
trabajo, ora por la fUlr~e que mcllvldual. v eolectl~amente ~o:~a en lo~ ne
gocios públicos, babra de quedar sunllCla en la 19norancla I Y semeJante
falta de tan n(\tol'ia araveelad, no seria además de un atentado contra
la justicia y la persol~alidad huma,na, l:lna. amenaza cons.tan~e· á la con
quistas que acabamos de hacer y a la dlgnl(iad de la patrIa, a la c¡u~ tan
to debemos? Las respuest3s consig.uienles á las preguntas anteI'lOl'es.



- 32-
déjolas al criterio de las personas que este escrito leyeren. y paso,-pues
ya es razon y harto me he detenido en los preliminares,-á ocuparme de
lleno en el asunto á cuya exposicion enderezo el presente trabajo.

Para dar comienzo á mi propósito conviene repetir que las genera
ciones que nos han precedido, dirigidas por gobiernos cuidadosos de
todo menos del bien general y de difundir la i1ustracion del pueblo, la
cual han mir'ado siempre eon ojeriza. nos b:m legado una herencia bas
tante cl'ecida de ignorancia qne ha producido un malestar y un descon
cierto que pOl'que estamos tocándolos no tengo para que describirlos.
Tan malhadada donacion ha dado por resÚltado lo que era lógico, falal
que diese, á saber: una masa numerosísima de ciudadanos entrados en
la edad adulta sin haber recibido ni siquiera saludado. la instruccion pri
maria. Tenemos, pues, que la gran mayoria de los españoles no sabe
leer ni escribir. Y entr'e estos figuran los ciudadanos que se deJican á la
agricultura, á la industria y al comercio y van á depositar sus votos en
los comicifls y con ellos á decidir de la suerte de la patria en cuyos des
tinos tanto pueden influir con su aptitud y desiciones. ¿Cabe que la agri
cultura florezca. la industria se perfeccione~ el comercio se desarrolle, el
sufragio sea la expresion genuina y racional de la voluntad de la nacion,
ni que la libertad; el del'echo y la justicia sean respetados, cuando el
pueblo carece de todo conocimiento út.il, de toda nocion de derecho y no
tiene idea de sus deberes? Yo creo que no, y entiendo, pOI' lo tanto, que
urge mucho ilustrar aesas masas, si queremos levantar' l~ nacion at ran
go que le cOl'responde y sostenernos con provecho y gloria en el lugar
que acabamos de conquistarnos. Pero como no nos es posible hacel' que
los hombres asistan á las escuelas de los niños ni podenlOs esper'ar, cl'eo
que no ha)' Otl'O camino sino hacer que se multipliquen rápidamente las
Escuelas de adultos que tenemos, y que en todas par'tes se establezcan
Bibliotecas y Conferencias populares. Los medios propuestos no son nue
vo , ciertamente; pero creo que impor'ta traerlos un dia y otro al palen
que de la disc:usion rara que 110 se olviden ni en el Silencio se aminore
11 imrol'tancia que tienen y que crece de punto dadas las actuales condi-
ciones del pais. .,

Respecto á las dos pr'imeras instituciones, ~la8 escuelas de adultos y
las bibliotecas populal'es,-no me he de detener ahQl'a mucho por no ser
ellas el principal objeto de este articulo. No debo, sin embaJ'go, levantar
la pluma sin encomiar la alta importancia ele unas y otras y los grandes
serVicios que estan llamadas á.prestal' en España á la causa de la civili
zacion y del pl'ogreso, como'los ban prestado y rl'estan en otros paises
entre los que figuran Alemania, Suiza, Francia y los Estados-Unidos de
Amél'ica en los cuales son miradas COIl un celo que se escapa á todo en
comio'y que debe servimos de ejemplo. Llamar la--atel1cion sobre este
punto ele las corroraciones provinciales )' municipales que tanto pueden
y deben hacer para difundil' aquellos institutos, es cosa que creo no esté
aqui fuel'a de lugar por mas que no me sea desconocida la poca valía de
mis nalabl'as y escitaciones.

En cuanto á las conferencias popular'es que tratándose de las que se
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den en las e~c~elas prima'rias. pudieran confundiJ'se con Jos curSos de
adult?s las distIngo de estos porque' creo que deben tener un fin mas
amplto, que e.llos Las e~cuelas de adultos. están circunscritas por lo éo
mun, ~ la primera ensenanza ~Iemental, y ya se colije cual es su princi
pa~ ob]~to. No es esto lo qu~ pIenso que de.ben ser las Conferencias pOp"U
tal es_rlense ,en las escuelas o en donde qUIera. Proporcionar la primera
ensenanza a los hombre~ que. carecen de ella, es et fin á que atienden las
escuelas de ad~ltos; difundIr en las clases obreras no solo los conoch
II.Jl~ntos que lll.eJor puedan serv)r1es par'a el adelanto,y provechosd ejer
CICIO de la agrlCu.ltura, comercio, é mdustl'ias nacionales, síno para in
culcarles las nO~lOnes ~e los derechos y deberes del hom~re como ciu
da(.I~no, ~s ~I obJeto de la,s conferencias popu'lares. Las primeras están
d~~tn)adas a ll.enar el vaclO que oon el descuido en 1a instruccion de la
nmez se ha deJado en épocas anteriores con perjuicio de la genel'acion.
ac~ual; ,las segundas est{¡n llamadas á completar, ó ampliar la instrucciorr
rmmarla ~~n conocimientos aplicables á todos los fInes de la vida: tie....
nen I~ ~Islon elevalila de dirigir la educacion de las masas hácia.· el fin
espeCl~1 ~ q.ue cada hombre se dedique y al general que á tonos conviene
co~o mdlvlduos, como partes integrantes de este todo que se llama la
naclan . )

Se ~l)mpr,ende, ~ues, que ,las conferencias populares son altamente
~eneficf()sas a la agrlcult~ra, a la in~ustr'ia .Y al comercio y, en lo tanlo.
a I~ grand.eza y prosperIdad del ra1S, porque mientras mas Instruidos
esten los CIUdadanos en.cada uno de dichos ramos, 'mas grande será el
adelant? y des~rrollo que los mismos reciban. y son salulables, por otra
parte, ~ la socle~ad. po.rque P?r medio de uba instruccion adecuada y
conveOlenteme.nte dlrrglda. el orden, I~ paz y la moralidad pública ganan
terreno y_ se afianzan; que matando la Ignorancia, ese cancel' que corroe
1a.~ entrana~ de.nuestro, pueblo, desa~arecen ~ucbos vicios por ella pro
hiJados, IDlentr'as que a fa' 01' de la mstrucclOn el hombre adquiere un
mas claro ooncepto de su fieberes y. derechos. la justicia aparece en to
da su pure.za y rodeada de la hermosa aureola que le presta el respeto
que se la tlen~ cuando es bien conocida, y con todo ello $e fortifica V es
tl'ech~ ~I ~mlgable é Íiltimo consorcio en que'la libertad y el órden dé'"
ben vIvir SIempre en todo pais regido por instituciones libres.

,El Profesorado en todas·.sus clases. no solo tiene 'obligacion sino in..l
teres en ayudar.al planteamIento de dwhas conferencia. Aparte de que
no ~uerle se~le I.ndlferente la suerte del pais. de cuya situacion debe su
ponersele bren rnformado, cúmplele dar muestras de vitalidad y dé SLI

ar!!,o~ pOI' las I.uce.s. Aplica~do su inteligencia y actividad á obra'tan pa
trlOtl~a y mel'ltor!a. ganara mucbo en el concepto público, sobre todo el
de primera ens~~an~a que tanto lo h,a de menester para que acaben.de
des~f'rrarse las Ill.lustl~cadas prevencIOnes que contra el se abrigan to
davt:l en algunas 10caTldades. Su sacerdocio no debe. no, circunscribirse
á la escuela: que fuera de ella hay tambien sagradds y legítimo intere
ses que reclallHln el auxilio del maestr'o. Infunc1ir en el ánimo de sus
conciudadanos la iclea' f1e que es- necesario in truir e y ayudar á la ins..

n
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truccion del pueblo; mostral' la b.ondad y evide,ncia de este pI'incipio á
quienes las desconozcan; llevar, por este .camino á los que de él estén
separados ó se aparten,-nobilísima tarea es cuya realizacion incumbe
en gran manera á los profesores de primera enseñanza.

Conocen estos muy biim las necesidades y defectos de nuestro' pue
blo. A satisfacer las unas y remediar los otros deben rlirigir las confe
rencias populares, las,cuales han de tener en pr'imer término y como fin
primol'dial, un sentido ?noral que resalte á primera vista y sea suficiente
para dar 1:1 la educacion de las masas la solidez y pureza esenciales de
toda v,ida al bien encaminada, Sentido p7'áctico debe tambien dominar en
estas conferencias, no solo porque este caracter conviene esencialmente
á las doctrinas que se expliquen en ellas si han de ser útiles y prove
chosas á los individuos y á las lbcalidades~ sino porque la moral que en
las lecciones se enseñe ha de presental'se de tal modo que su qplicacion
i'1J?nediatrt á lodos los.fines de la vida, .se entienda y deduzca facilmellte y
se presente accesible á las inteligencias de los oyentes. En suma: las con
ferencias populares debeh encamin3l'se: á formar hombl'es inteligentes en
sus '¡¡>r1ofesiones respectivas y dotados ele los cónocimientos necesarios
pára que puedan cumplir sus deberes como hijos, como esposos, como
padres y como ciudadanos. Las enseñanzas de ::Jplicacion:í las artes é
industrias y al come)'cio, el conoci'miento de la histor'ia con algunas no
ciones de economía política y de otras ciencias 'de la vida, juntamente
con el estudio de la moral, expliQado tpdo del· lodo al'I'iba dicho, deben
abrazar, en nuestro humilde sentir, las conferencias populares.

Insisto-en que, lo::; maestl'os',de primera -enseñanza pueden y deben
bacer mucao en favor de esta institucion,de caracter eminentemente po
pular y b néfico y de importancil;l. suma para el pais. Bueno que las cor
poraciones locat.es les ayuden en la empresa: nada mas justo, convenien
te y necesario. I?ero ellós están en Posicion de hacer lo principal estable
ciendo las conferencias, empeñando en la ob,'a á las pel'sonas ilustradas
de las localidades y escitando á las corporaciones populares á que les
presten su apoyo. Entiéndalllo bien los maestros: la ocasion que ahora
se les presenta puede servirles de mucho é influir en su suerte y por
venir. Ahora pueden hacer mas palpable lo grandioso de la mision que
les está encomendada y' cuán torpes é insensatus son aquellos que,
desconociéndola, se ah'even á menospreciarlos. '

I Que pr·oQ.to, pront@, se .estiendan por todos los ámIDitos' de'la nacion
las> con/,eTencias tpepula1'es; y si á la vez se difunden, cual es justo espe
l'U-l', las .escuelas do niños y de aduttós; se establenen bibliotecas muni
cipale ; se asegura 'la suerte de los maestl1os:' se pl'el11ian y alientan sus
Yiltúde~, celo y ~htu iasmo;· la enseñanza obHgatoria,,' gratuita y en un
todo lmea llega a ser una verdad, y todo, Lodos nos ali tamos con d~ci
sion y sinceridad en la ban(iera cayo honro o 1 ma'es: ) 'S'TRUJR Al, }'UEIlLO,
nos habremos salvado sacandó en Lriunfo"la justicia .Y e],. derecho, bases
fundamentales de '].a libertad. No habrá entonces que temer el divorcio
lJlle algunos suponen existir entre esta y el órtlen, antes bi~n los vel'e
mos unirse en cstr'echo y fecundo maridaje que ha el . dal~ pOI' I'r'uto co-

•
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diciados bienes. Si se hace esto no volveremos á tener patria sin honra,
el Profesorado se habrá cubierto de gloria y todos podremos decir sin
recelo alguno con MI'. E. Laveleye: «Abrrrl el paso III pueblo conocedor
ya de sus derechos, sus deberes y sus mtereses y saludad sin miedo el
advenimiento de la democracill moderna: de 10 contrario, renunciad á
vuestras pueriles esperanzas; que la ignorancia no producirá la libertad,
ni las tinieblas el Mden.1)

p, ~e AI,¡CANTARA GARCÍA,

LA INSTRUCf.ION PIUM¡\RU y LA UEVOLUCION.

Deseosos de, contribuir en lo que alcanzan nuestras escaS3S t'uel;zas a
la proPilgaci \1 de l~s buenas id<?as en el pueblo español, tan necesiLado
hoy, pOI' desgr'acja, d(J1 Quen alimento e pil'ilual, y anhelosos tambien
del buen nombre del ~lagisll:lrjo, á pe::;<.lr de tener' sob,'arlameole ocupa
Qas en la actualidad las pOCilS horas que nos dejan libres las tareas de
la escuela, vamos á hacer' un e. rmwzo para cOI'l'espondcr' á. la fina invi
tacion de la lledacr.ion de la Gacela, que nos pjde alguno de nuestros
escl'Ítos para su álrnanaque de 1869.

Pero ¿de qué trataremos? ",Qlle ;1 unto e coger'emus que al menos in
tere e pOI' su utilidad á los leclores del Alm'lnaqlle?

inO'uno como uno de actQ¡llidad, pues hal'to gl'ave es lo'que pasa
hoy en España parll que no sca digno 'rle sel' estudiado en su relaciones
con !lue tra pr'otesion, con una profesion que al pal' de sel' la mllS hu
milele es tambien, y sin disputa, la ll1a civilizadora ele la ociedad,

Tratar'entos, pUl., de la TnslrllccirJ1/ ¡iriman'Q y la Rcvohwion en Es
palia; examinal'emos rápidalll ntl' el esLalll de la instruccion del pueblo
en los pasado. siglos y 1:1 in1luencia que en ella ban de ejer'ccl' los extra
ol'dinarios sucesos que todo::; pr'esenciamos y que no hlln tenido lugar' en
nueslra nacion durante los cuatro mil años que cuenta de existencia la
sociedad española,

n.
I '

No ha sido seguramenle en E paña donile fa en 'l'ñanza popula)' ha
esladQ IH'imer'amel)te atendida y planll;llHla enlre laR naoiones de EUI'opa,
y auoqu> par zoa eXII'aiio, no ha seguido tam!)/)co en la peníns'ula su
rlesarrollo el ()('{)en de los .tiempos, como el'a nalmal y CO\110 ha acunte
eid en los Jlueblus eXlJ'anjel'os.· Mienll'as la E paña luvo un gobiemo
venlader'arnt:nte nacional (y esto es IlIUY de notal') mientras sus ,'eyes
fuer'ol) , pañoles y el pueblo teni<l sus Ibnc¡uicias, la instruccion prima
ria, tal como se r'l:lconocia entonces, rué protegida pOI' los monar'cas; y
~j IlO ruese pOI' el temO!' de dlll' A e le escrito dimensiones impropias del
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l~gar á que se le destina, presentaríamos á nuestro leetOl'es las disposi
QJon~s m~s notables.?e ~lgunos re~;~s, que concediaQ. á los maestros que
eT/;~e~lan a nuest!'os h~/OS a leer, escnbn', contar yla doctrina c1'istiana fl'an
qUlCJ:lS y ventaJas qlle fueran de deseal' en el dia, Afortunadamente no
es ~sto m~r 'preciso. pOI' ~aberse publicado. no bace mucho tiempo, en
val'IOS perJOdICos del l'amo.

Desde el aEo 150~. en que mUl'ió Isabel la Católica. basta 8e6embl'e
de 186~ Es~ana ba Sido regirla por dos ?inastías extranjeras, la austríaca
y l~ bOl bónICa: nuestra nac~o~ ha careclc~o. PUflS, (~e ve~darlp.ro ,gobierno
naclOn~1 duran.te la larga .s,erle de 3.64 anos..La (hnastla austrIaca, que
empezo en ~ehpe J, hundlO en el abIsmo las Ir her'hleles de Castilla tras el
cruent~ s~crlficlO de los es.r0r~a.dos cor~uneros Pad~lIa. BI'avo y Maldona
c!o: y SI bIen sostuvo al prmclplo ellJrlllo de Espana en el exterior, llevó
a ~ste á la may?r postracion y abatimiento al fin, dm'ante los azarosos
remados de Felipe IV y Carlos II el Hechizado, á CUYO falleCimiento solo
se contaban seis ~lillones de habitantes e.n la Penínsllla é islas adyacentes.

En aquellos tiempos en que los gobler'nos solo se cuidaban del brillo
de ·Ias al'mas y de satisfacer los caprichos de monarcas "tan imbéciles
como Carlo~ n y ?~ favol'ítos tan ineptos y soberbios como e'l duque de
Lerma y ellun~stlslmo conde-d~que de Olivllres, la instruccion del pue
bl~ ~r~ nul? y a mas rle n~la yacla enterrada bajo la pesada losa de la In
qu ISI.CIO n, .a cuyo san:1o tl'lbunal no convenía en manera alguna la 'libre
~anlresta~lOn e1.e las Ideas. cuanto menos III enseñanza á los puehros. Gra
c~as a los mge~()s que .dul',ante los l'eínlldo~ dI:: Felipe III y Felipe IV lu- •
cleron en Espllna, gracia a Cervantes ..M3I',ana, Q~ev~do, Lope de Vega.
Clllderon y algunos otros. nuestra naclO.n sobrepUJó a las e1f'mas en las
bellas letras;. ~ero el pue?!o .estaba ~umldo. e~l la ~nas CI'llsa ignorancia y
en la, superstrclOn l~l.as estuplda. FelJ pe IV (ue el unico rey ele la dinastía
austrmc~ que atendlo po!, Ul~ momento á la pl'imera enseñanza autorizan-
do en 16.42 la C01igregacwn o Hermandad de S. Casirmo enll'e los maest!'os
de ~fad~ld, ?o.n .el.fin rle propagllr la instruccion popular. Esta institucion
debida a la I.nlclatlvll (~e los' mislllOS rmest,'os, fué reemplazada en 1780
por el Coleg1O Acad~mtCo cl~l noble arte de primems lel'ras, a que sustituyó
en 1791 la Academta de pnmem educacion.

111.

. Poco ?e.be tamb~en la erJuca~ion' ~opl)lal' á lo Barbones, si exceptua
mos la de~11 y pasa,Jel'a. prQtecl~lOn dispensada á. los m.encionados Cole.gío
y Acadl1mla: qu~ como la Hermandad de S. Casumo, tueron una especie
de .~entro dl,I'ectlvo del ramo en España. Atenelida. sin embargo, la pos
tr'aclon ele este, puede dccil'se que desde el primer Borbon, Felipe V,
q~te ~o contento con tomal' por a?alto. co~ el apoyo de un ejército fran
c~s. a ,Barcelonll, y de degollal' a sus habitantes en las calles. derribó y
PI~Ot~O su noble ban~lera en la plaza ele Palacio .Y arrClncó sus rueros al
pI'lllcrparlo. hasta la epoca ~e nuestr'a l'egeneracion política. despues de
I.a guerra de la rndependencla, nada de notable ocur'l'ió en la enseñanza
popular'. E la empezó 3 lev:lI1tal" cabeza, como suele riecil'se. con las
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. disposiciones dictadas en el ramo en 1825. Con todo, hasta la ley de 1857

no podla considel'aI'se la profesion como una verdader'a carrera. El ada
gio vulgar de tiene mas h(tmbTe que un bfaestro de escuela retrata gráfica
mente la situacion de los maestros y de la enseñanza antes de dicha ley
salvadora. Ella vino á ser el necesario complemento de la reciente ins
titucion de las escuelas normales. que ya en aquella época habian for
mado protesores idóneos, y que los formaron despues en mucho nayol'
número, gl'acias á la mencionada ley, que ya les ofrecia un porvenir.
aunque modesto como la profesion. Con las escuelas Normales y la ley
de 1857 la pl'imera enseñanza ha adquirido un desarrollo admirable.
Baste Stlber que segun la estadística, en 18406 las escuelas eran en Es
paña 15,640,con 662.611 alumnos, yen 18ü5 existian 30,042 escuelas,
á que concurrian dos millones pl'óximamente de niños de ambos sexos.
El adelanto, pues, es tan pasmoso como evidente.

Pero los Jesuitas que, oomo acaba de declarar su general en una
carta á sus hermanos de Austr'ia (carta que han publicado varios perió
dicos nacionales y extranjeros) guiaban al Gobie1'no de Espa17a (son sus
palabras), vieron sin duda un peligro pal'a sus proyectos en las Escuelas
normales. y las suprimieron últilllalllt:'nle de una plumada, desconocien
do sus servicios á la i1ustl'acion general, Ó mejor, por conocerlos dema
siado, y lamentándose por boca de Catalina de que los maest1'os sean sá
6ios, los llenaron de groseros insultos (1) y los humillaron sin necesidad,
sujetándolos á la vigila,ncia. conLínua de la autoridad, como á los crimi
~ales, despues de qtlitarles las escuelas en Jos pueblos de menos de 500
aLmas y de autorizar á los Ayuntamientos para que pudiesen suprimir
los maestros titulares y entregar sus escuelas á las corporacione religio
sas. El espíritu dominante de la novlsillla leyera, pues, el de encauzar
la enseñanza del pueblO á gusto Je la teocracia. ó IlJejor, de los jesuitas,
para lo cual era preciso acabar con los· maestros laicos. Esto hubiera
acontecido'con el tiempo, á conserval'se en vigor la funesta ley. y si Es
paña no podia retroceder matel'ial.l1Jente á los tiempos de TOI'quemada,
porque el reloj no marcha naturalmente hácia atrás, hubiérase al menos
paralizado la vida intelectual del pueblo y detenido asi la lausta hora de
la verdadera civilizacion, consistente en la tolerancia y respeto mútuos,
á que solo puede conducir la instl'Uccion y moralidad de los pueblos.

IV.

Felizmente, . la gloriosa revolucion iniciada en Cádiz, ci'udad dos ve
ces cuna ilustre de la libertad española, ha derr'ibado con tremebundo
esfuerzo el edificio con tal perseverancia y á tanta costa levantado pOI'
los soñ'adol'el) de un pasado imposiiJle, y la instl'uccion pl'imaria saluda
con júbilo una nueva era, una era que no podia cl'eer se hallase tan
próxima por mas que se vislumbr3se ya en lontananza :\ través de los
densos nubarrones creado pOI' la situacioll caida.

(1) Preguntó un señor ministro II cierto runcionario:-¿Cuántos maestros hoy en Espoña?-Yeinti,iete mil.
-Pues tenemos yeintiaiete Dlil bandido., repuso el ministro. Esl8 eSllPcie se dijo ya ("n aqltp.llo, dial. .
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Sin embargo, pal'a que nadie Cl'ea' que somos optimistas y vemos solo

en todo color: de ro a, hemos de hace!' presente que como las institucio
!les d.e localidad. y el es~ado ~ene~::¡l de los pueblos, estamos lejas de
lmagrnar que la tnstrucCLOn prrularra pueda desenvolverse conveniente
mente sin gén¿l'o alguno de obstáculos.

La libertad de enseñanza que se ha establecido es desde lueO'Q una
medida altam.ente beneficio~a: por su medio podr'án esl udiar p~ivada
mente los aspll'~ntes al MagisterIO, y aquellos Jóvenes cuyas familias no
t~ngan pal'~ s~lr'agarles loa gastos ue UJanutencion J estudio en una oa
prlal, podran ~ngresar en el "lagisler'io lJúl.Jlico ú oficial, previo mí exÚ~ •
men de las aSlgoClluras que la cal'¡'er'a conllJl'enda; pero esta misma li
ber'tad de enseñanza es un llamamiento á los que bemos conocido basta
.hoy con el nombre de !ntntsos, y sa~idos SOl1 los méfodos que suelen em
plear es~~s en la ensen;'iIl~a y los sl/lsabor'es que suelen causal' en los
pu~blos a los maestro~ LLtulal'es, cuando las autoritJades BO son mllY
amIgas de las escuelas o de los mentores. Fuer'za es confesar, sin embar'-'
g?, que este m~l ~a, de min?l'ar á .medida que los pueblos se' j,nstruyan
(a lo cu~1 contnbulran .los mlsmo~ _lIltrusos) y puedan comprendel' la im
por'tancla de la educaclOn de la nlllez y la mayor idoneidad de los maes
tros auomados con el título corrf'sponditnte. En último resultado la
libertad de enseñanza ba de ser beneficiosa á los pueblos y á los m;Ls
tros; él los pueblos pOI'q'ue mejorarán en pocos años sus condiciones a
favor de I~ ilustracion y mOI'alidad, que e 'les pr'opillará hoy mas que
nUDC3, y.a los ma~stros porq~e. cOIIJ'pI:~nderán los primeros mejor que
ahor~ la Importan~la de ~u 1~1¡SIOn CIVIlizadora, y han de aumentar, por
lo mismo, en conslderaclOn o sea en rango social.

V.

<!h'o de los obstáculos que con las ~1U~vas disposiciones se presenta
al .blenestar' ~e lo maestros y por conslgllleute al mejor desal'l'ollo de la
prlu:era ensenanza, es sin duda la facultad que se devuelve á los Ayun
taml.entos pa~a nomb.,'ar y pagae á sus maestros, no porque esta faoultad
~ea lOconvelllellte baJO el punto de vista adllJillistratiyo, .porque lógico y
Justo es que Jos pu~blos nombl'en y paguen sus LUúclonal'ios; silla á
causa del. estado ~oClal de la gran n~ayor'ía de nuestras poblaciones ru
ra~es. La Ignol:anc.la hCl presentado slemp¡'e graves obstáculos al plantea
miento y l'eallzaclOn de los p,'oyectós mas lógicos y equitativos: ella es
fI:ecuentemente la que cambia en pernicioso el plan que habia de produ
cIr mas beneficios, y la que impide muchas veces tr'azar Úl línea. recta
entre dos puntos de bondad cOI'relativa. .

Con la tacult~d de norhbrar sus maes.tros, la ignorancia y la malicia
de muchas autorIdades locales han cometIdo, como todos hemos visto en
otl'O tiempo, abusos repugnantes no siendo el menos frecuente el haceJ'
les ~eder una parte del. sueldo al municipio, y es de creer que hoy se
repitan en algunas .localldades; y con la seguridad de la impotencia del
maestro, suelen dejárselo tambiem para el último en tratando de pa
garle, si es que á Iratar de ello llegan sLJuiera en algunos pueblos.
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Este mal, que es incurable mientras no exista mas ilustracion y mOr

ralidad en mucbÜs pequeñas poblaciones, solo pueden tener ahora el
remedio que le puso el Sr. Moyano en la ley de 18"57, baciendo los nom
bramientos de los maesÚos segun dicha ley, y con la centralizacion pro
vincial, pero la verdadera celltralizacion provincial de ~os fondos de prime
ra enseñanza. De desear es que en la nueva ley de inStlluccion primaria
que segun el actual ministro de Fomento, han de discutir las próximas
Córtes·constituyentes, se teBgan presente estos dos iiYrport3ntísimos da
tos: hay que tener en cuenta la ignorancia, en .Ia· ignoranoia que engen.
dra el peor género de malicia: la ignoranci"a, esa rémora eterna á todo
pensamiento !¡;rande. fecundo, á todo cálculo acertado.

VI.

Reasumiendo: la instrucoion popular, que los reyles españoles de Ja
Eáad Media cuidaron á la manera d'e -eer' que entonces tenia, procurando
dal' consideracion y preMigió' á los maestr'os, se anuló ca i por completo
d.urante las dinastías austríaca y borbónica, y $'010 .éfiaCió á favor de los
sacudimiento que ha ex.perirnéntado Esp:lña desde principios de este
sigJo, y que han dévueltb á llues'tra naoión a!gG de su antigua dignidad,
alguna de sus antiguas Iibertádes', perdidas en lós campos de ViIlalar.
Semejante lenómetlO n6S demuestra hast la eviJencia (y lo atestigua
tambien lo que pasa lpn las otras naciones) que la ih~stracion de un
pueblo corre parejas co"n la Iibel'tad de que goza, y de que dioha ins
truccion popular ha reconocido siempre por focos de luz que le han
dado vida los movimientos de las naciones que han tenido por primer
objeto la conquista de la libertad. Asi vemos que la educacion del
pueblo francés data desde la revolucion de 1789; la Jel inglés, desde
CromvcJl; la del prusiano, desde las goerr'as de Federico el Grande; la
del suizo, desde. Guillel'ffio TeJl; la del aleman, desde Lutero; la del ita
liano se está formando ahora, lo mismo que la del nuestro; al paso que
la del ruso y del turco se hállan todavia en tiempo futurb.

La revolucion española, pues, debe él' saludada por todos los bom
bl'es sinceros y desapasionados como la: aUI'OI'3. de ua nu o dia, de un I

dia tausto para' la oivilizacion cspañóla. Ella ha arranca o á los maestros
laicos el odioso san1benito de la inrlloralidad que les arrojár'an con pre
caz desvergüencia ur.os hombr'es tan santos que buyen al menor soplo
de la liber'tad en España, temerosos de que los pueblos se nagan por sí
mismos justicia; ella multiplicara los tocos de luz que ban de guiar á los
ciudadanos en el mejor oumplimiento de su destino sobre la tierra.

Sin eIll1:l.argo, nosotros qu~ desconócemos IllS n'li'ras egoistas' ~ue con
tenian la vida de la situaoiofl caid!l', quisiéramos Iíbel'tad paea tpdo : lo
mismo para los mae tr'os láicos que para los religiosos, lo mismo para
los jesuitas que pára 16s ~oI'malistas: S~Q el,gobiemo ~igno ~ .vigoros~
para castigar con .mano loerte al qlie falte a .la, I~y; p!fo de Irbertad.a
todos. ¡Libertad! Palábra santa y sal~adora, slOonrma. del precepto reh
gioso ama á tu p,,6gimo torno á tí 1msmo, que la paslon humana tanlas
veces desfigurQ. ¡Libertad! Palabra incomprensil5le para los ignorantes,
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-pal'a los sup,el:sti~ios~s, p~ra l~s egoislas y ambicio os; porque la Iibel'lad
n? es el pnmlegw nI la ltcenc/eL; no es tampoco el socialismo ni el comu
msmo, esos destructores de la iniciativa individual del estímulo s.ocial v
de lo mas sagrado que reconoce el hombre, la familia' horror 1 La libel~
tad es la: ~olerancia, ~l respeto mútuo, la propiedad, la igualdad. en d _
rechos CIVIles, el gobl6rno barato, justo y suave para con los goberna
dos; es la vel'd~dera civilizaciQ~. Dios con~edió la libertad al pueblo de
~s~ael en el gobierno de Jos an~l~nos y los Juec~s" y aquel pueblo, Iigel'o
e mgrato al Creador, se e~peno en pel'derla plfilendo un rey á Sarnuel.
que: s.~gun las Santas ES~I'lt~ras ..se lo concedi9 con harta repugnancia,
advlrtl6ndole antes con lIlSlstencla que lab/'aba su desaracia. Ella se
conserva a~n en el régimen de la Iglesia de Jesucristo, cJ'yo jefe supre
mo es electiVO (y lo rué en otro tiempo por todo el clero y el pueblo de
Roma) y respeta las decisiones de los cOlldlios; mientras cada diócesis
t~e~e ¡;U g_obierno pa~ti.cul~r con sujecion al Papa. Cópiese en la sociedad
elYl1 espanola este re~l1llen natural y sá,bio: sea electivo el jefe supJ'emo
d~ la nacipn y ~~~é suj~to~á l:¡s d~cisiones deJas Córtes, mientras se go
hlerna cada gl'an provmcla 6 antiguo reino ,con sujeeion al popel'. central
en los ~suntos de mterés comun: establézGflse en España la vel'd::¡dera li
berlJa~, P?r9ue .su I'einado es el reina,do de la ilustl'acion, y soble'todo el
~e la JustiCia, s111)a c~~1 no hay socieoad ni prospeJ'idad posible sobre la

,tIerra. ' l'

M;. MESEGUER y GONELL.

DOS PALABRAS SOBRE LOS EFECTOS DE LAS PASIONES,

Hay en la vid.a d~1 hombre una edad dichosa en que, libre todavía
.el alma de las mlse~las del mund~, cree con fé pura y marcha feliz y
conte'!ta po~ el camilla que le senal.a nues.tra. veneranda religion. Así
deberla contmuar el hombre para eVItarse srqUJera la mayor palote de los
males que ma& .adelante s~elen aci~arar sus dias; mas por desgracia ape
n~s ha trascurl'ldo ese primer perIOdo de su existencia no es raro ver
en él el pl'incipio de un cambio fuoesto. ¿Será que la ra~on del hombre
e~ aquella edad j pespierta ya del. letargo de la ignorancia, empieza á ver
las cosas tales CO\110 ,son .en realidad, y aprende á considerar la religion
Con;lO, un lllvegto pl,lr¡lrnente hUlI)anO, que solo siJ've para contener al
hO!'Pbr~ ~~ I~s. ~ravesl,lras .de su iQfancia y amedrentar y dirigí'r á las al
"mas deb¡Jes e ~g.l,lorantes, mcapaces de con~cer toda l~ dignidad y, gran
deza de la c~latur:a hUfI!ana y de conducu;se P9r ~~ misma~ en el I.'e
v~elto IprbelllQo ..de la Vida I I , si lo preteoden al meQos alg.\.lnos entes
ml~el?;lbl~s, enell1lgo.s del reposo y bienestar de, la pobre h~manidad, asi ,
.nos .10 dICen cada dJ3 y en toaos los tonos cierlos bombl'es cuya alma
m6 lonada por la pod,redumbre de su corazon, no. alcanza á compreQ-

,

H
Jer quc fuen!. de la el1lul'iaguez de los placel'es matel'iaies pueda existil'
pal'a el hombee otra felicitlaJ, ni otro consuelo en las fl'ecueotes amar
~ul'as de la vida. Pero no. y mil veces no: .La religion que .explica la
fOI'macion del hombre en un estado pedecto; que revela su calda, y cha
llifiesLa corrompida pOI' ella u naturalez.a; que para evitar su extravío le
presenta cOmo principio que el hOlubt'e no ~e~~ miral' ~mó su, último
fin niuIJulla de las cosas de este muudo, 1llltlgandole aSI los dJsgustos

~ .
que sufre en adquil'idas ó poseerl::ts; I.jue procura ele.val' lue~o su mente,
confil'lnando en su razon la idea de un solo Dios, principio de todo, su
mamente 'justo y buello y I.jue cuma tal Jebe ser obedecido y amado
sobre todas las cosas; que pl'escl'ibe el amor á sus semejantes tanto co
1\10 á sí mísmo, CU)'O cUUJjllilllieuto hace a todos los bombres hermanos
y asegUl'a la paz Jell~lUn.do; I.jue, pO,r último, d~ fuerzas ~~ hombre para

. sobl'ellevar los trabajOS luhereuLes a la humallldad, haClendole esper:ar'
un pl'cmio Ó un castigo pOI' su:; acciones conformes ó disconformes con
sus preceptos; «esa religion. deoimos, jamás puede sugel'Íl' á la I'azon
humana una idea tan poco elevaJa Je si misma ») La causa de este cam
bio fatal, mas bi~n que en el entendimiento, debernos buscarlo en el co
razon del hombre En efecto, 'no bien llega este a la eJad adulta, cuando
las pasiones empiezan a desal'rollal'se con sus falaces encantos. La fUeI'
za, empero, de sus sentimientos religiosos es todavía bastante poderosa
para demorar su extravjo. Entre tanto el vicio redobla sus asaltos, pre
sentándose de cada vez con mas seductores atractivos. El infeliz se ha
detenido demasiado á contemplade., siente que ya no puede resistirle,
y se halla al borde de un precipicio. Sin embargo, existen aun saluda
bles Lemores. que pretende sofocar porque se oponen á sus deseos mun
danales. En esta cruel alternativa, busca quien le anime á re olverse;
diriae entonces una mirada al mundo, y el mundo, que en medio de
sus tldisoluciones bus(,'a víctimas para hacer con el núllJero mas discul
pables sus iniquidades. adel~llte, le dice, este es el camino que debes se
guir si quiel'es disfl'utar mienLras es tiempo de los dúlces placeres, de la
vida. ¡Por tíu se precipila!. .... Aprisionado fuertemente pOI' las paSIOnes,
no tiene fuerza de voluntad para desacirse de eUas¡ y puesto en el easo
de continuar en tan deplol'able estado, bace un esfuerzo, aunque tal vez
inutilmente. para ahogar sus último~ remordimientos,; yen este esfuel'zo
es ulUY posible que desate en insultos contra la relJglOn, que repl'en
diendo sus extravíos, le tiende al pro~io tiempe la mano pal'a sacarle de
horroroso abismo. Asi va consumiendo la vida en medio ,de los males
que so'o el pago de' fas traidoras pasiones. Si por ventura sobrevive á
ellas. s~co ya r;¡u corazol'l, no halla con que -tornarle á la vida. La fé,
única que pn tal situaciun podda sel'virle de gran consuelo y levantarle á
nueva vida, esra le hu/vó para siempré de su alma; -La existencía le es un
tormento, y la desesperacion es la última consecuencia de sus pasados
errores.

A evitar, pues. estos males {Jebe dedicarse todo aquel que conserva
siquiera un áton),o de amor bacia sus semejantes. El ~aeslro despues
del sacerdote, es quien, moralmente hablando, mas eficazmente puede

,
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miniatura del Dios de las riquezas cn ~l pec'ho? Su TOZ es apaci~te y
g/'ata COlno 1suspiró del aura, COlllÓ el lil'ÍD es fl'agan~e su alte~llo,
maanetiza ú mirada cOlfio al'acero el iman: pOI' e te moll.vo, la atrlbu
lad~ humanidad la bendice ~ suspira. El influjo de que (lIsrone es su
perio/' al dlt los magn te y potent,IlIOs, .se sobrepone. ~I de .los l'eJ~.5 el
poder qu lá asiste; .Y étimO realIza su .ble~Jbech~l'a n1l IU~ sm úece~ld?d
de helicos iustl'umentos, es 'U lt tbUO IIHlretal atnbUto. 13aJo su manto ~e
coLijan, Cl'ecen y (lesál'roJlan las' al tes, ciencias y leLI:::\s; á sU; sombra .
Iwogresa la a~I'icultur'a, flol'ece .Ia iud~ tl'j y. e.l COll)~réIO vuela a la )1I'OS
peridad. No háY' concUI'so, certamen o e'Xposl~lUn ulllvel'sal qu~ no CUCil-
Le con ella. Cifl á su deleite m~yor en la po eSlOn y conte~nplacl.on de los
libros, esl.atu'(¡s, .cuatitos y curiosidades que dlirante ~a Imperló se han.
producido 'Y elaborado: He aqui pOl'que los arlis!as, lIteratos, fil?~bf()s .e
¡nd u tviales la \laman su pl'oleetól'a La conocels hácendosa lovene~,
tíer'nas niñas y buena's mallres1 ~í? Haced votos, ¡pues: p6tque Bunea
se aleje. C1e nllestr'a quer1id\l patria. '

• I

1 ;';La Virtud. I

Pódri is del:!irme quién es esa jóv'e'n Be estremada h~rn o~ur:i, [)orte
deco/'oso, noble y /'epo~;¡do continente, '\Te tida de J:jIanco, de laure co
ronada y con un cetl'o en la mano? Siéntase, e~ lugar de tr?no, solJre un
mál'UJOl de fOl'llIa cúbica, pal'a denotal' á u 1 tiempo ,I~ solIdez y regula
ridad, que son los cal'actéres de su viua. Dulce y sufrl~a pOI' nal~raleza,
atractiva y suave pOI' instinto, embria~a á los que tlenen la dICha de
conocerla, el placer de oírla, la felicidad de estrecharla entre. s,us br~zos.

. No conoce la dulacion, detesta el orgullo, huye de la publIcl~ad y .re
'pl'Ueba el e candalb. Suspira con el. indigente, ampara al ,déSV~lldo gime
con el encal'celado, con uéla al d61lenté, compauece ID extrav~ado y. rue
ga por él. Cuando hace suyo) infortunios agenos, obra SID val1ldad,
la men'or' ti ouja a l'úbol'iza, ]'epf'ende CO/L dúlzuta, totl.o 10 uporta,
naua )a impacienta. Lo mIsmo sonrié al barapo qu~ al ve~tldo roz;¡gante,
y no le illlpol'la menos la cabaña que ,~l sobel'~1O alcazar, porq?e es
cándida é inocente pOI' demás; Se la ve h.l31' su. Imrada e!1. el cle)o con la
misma frecuencia que el piloto al IlUrle; su alIento es d~VIllO, porque se
¡nspir'a contÍlluátnente n el bien! /1 sús 1 l'l'at <'¡ués sublimes, gO!)Jea su
pecho cmll otrio ¡J llcano p~a aln'YIen Ull' COn su san':, re al necesItado! ,Y
corno su corazon ar.dé en purísimas llamas, marchar'la g stOsa al sacrifi
cio por; el mas d ,bH y arÍsero mÓI'lal. Ya pesal' /le su 1) ll,da encál~ta
dor'a, de su peculiar rfaturaleza, de us dotés /'e!evantes ¡cuan pbca~ Slll!
patía tiene por desgl'acia! No es verda~,. querIdos hermanos,. que. qUl
sieraís conoce"'a para rendirle él bllmenaJe uevuestro ~~or? SI es clértó,
deseadla de corazon, y os asé~ú ó que no tartlara en VISitaros:

¡'La Antista<l.

Sabeis quién es esa 111újer hermo a, gentil y apuesta, con tún!ca
blanca y ceñida, que emp ña 'un ramo de olmo seco con las verde' hOjas

La Libertad.
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influir en bien ele la humanidad. Aunemos, pues, nuestros esfuerzos, y
sea el corazon del niño el objeto predileeto de nuestras tareas, pal'a que
mas adelante se estl'ellen contra él las seducciones de la corrupcion y
del vicio. Para el mejor éxito de esta empresa, y sin que tratemos ahora
de alece10nar á los maestros, parécenos seri¡¡ conveniente, como com
plemento de su educacion moral y religiosa, dar á oonOCel' al niño, aun
que somerilllhcnte, alguna de las di/erenLes religiones que se profesan
en el globo para que, eo vista de su palpable falsedad, aprendiese á
conocer Ilejol' la sublimidad y escelencia de la mue tra y se afirmase
mas en eH;¡, y en ningun -tiempo le cogiese de Sl:lsto la exister.:tcia de
dichas religione ; prest?nt::u' luego á. su vista el ctladro de los terri
bles efec~os de la pasione; y finalmente prevenirle contl'a.los sofis
mas de que se valen ciertos hombres píH'a descaminar y perd . á la
incauLa juventud, advilltiéndole .que dichos sofismas son siempre pro
ducto de cntendimient0s ofuscados por la perversidad del corazon, de lo
que podra f'aoilmente COnV8IlCel'Se 1 observando de cerca la cóndllcta de
los que con tanto afan los pr·opagan. • 1

JOAQ IN CASTAÑEDA.

•

. ¿Quién es esa matrona, est~a.o~djnal'iamente bella, '~obusta y espre
Sl\'a, cuyo tocado es un gorro h'lgl(9, que ha penetrado por el mecliodia
en el suelo· español en demanda de cal'la de natl]l'a'leza? De su dlestl'a
penden Ia,balanza y lleva en su izquiehla el caduceo, Ó sea una val'u de
avellano oon dos serpientes emoscaqas, símbolo de reconciliaoion y fl'a
~rnidad. Ora. se sienta en un trono, ora se apoya en las tablas de la ley.
Slguenla muy de cer'ca un gallo y un leon de cl'ispada melena y alienlo
de-t'uego, pal'a denob31' que la fuerze, siquiera sea irresi tibIe, no exclu
ye la vigilancia. Huellan sus pla.ntas un yugo hecho pedaws y aplastan
un thor¡'ible lobo, ellJblema (le la detestable hipocl'esía. FI'ancll, pudorosa
y toJel'ante al pal' que .avisada, perspje 'l y severa, entusiasma y cautiva

.ilos hombres de buena voluntad, repeliendo y aterr'or'izando á los que
abu an de su n0mbre, se e~tcegan al monopolio,. aspiran al favor ó fines
sini •tros .ab~·igun: Es tan. acérrima enellJiga d~ tú bárl1ara tiranía coino
de la fel'oz IlCell'cl<l .. _No tJen~. mas que lll~ nombre y' no consiente que
se le de otro. Ea, nmos, ea, 'Jovtmes y anclanQs, la babeis visto? La co
noceis? Si asi es, aclamadla y baceos dj~TIOS de ella.

La Paz.

. Quién viene á ser esa a-pacible, esbelta y seductora doncella, con uh
ramo de olivo en una mano, el a fa de Amaltea en la otra y ~a efigie en
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hombres, ley de orígen divino y una de las mas justas y nobles a 'pi-
raciones del espíritu moderno. .

En los siglos de la edad media decayeron llotablement~ las letr'as, y
huyendo como asustadas del esh'uendo bélico que hacia retemblar el
mundo, volaron á refu'giarse en la apacible soledad de los convenlos.
Recogieron gozosos ·los religiosos aquel inapreciable tesoro; y justo es
confesa que supieron mantener por largo tiempo, pOI' tolló el tiempo
n/ecesario. el sagrado fuego de la ciencia.

Este fuego sagrado no podia. sin embar'go, ni rlebia quedár para
siempre oculto debajo de la cogulla ó en la oscuridad de tina celda.
sino que sus rayos estaban destinados á iluminar ehnunclo. Del mundo
habia salido. y al mundo babia de .volver. Mas al llegar la época de la
r'estitucion. los que ló recibieron romo en depósito quisieron convertirse,
sin tomal' en cuenta difereneia de los tiempos, en sus dueños y esclusi
vos guardianes. dando orígen ,á la luc,ba que descle l'ntónces ~a venido
continuando entre el oscurantismo, o sea, los que pretenden el mono
polio de las letras, y los campeones de la propagacion de las luces.

, 1

• xx.

A1'rojado de España el clero r'e~ular, que si ~n lejanos dias pudo
prestar grandes sel'vicios habia acabado 1)01' ser altamente perjudicial á
los inter'eses. de la patria, pasó el monopolio. de las luces á manos del
clero secular y del .gobiel'1lo. Persuadidos ambos podel'es de la inmensa
y divina influencia que ejel'ce la enseñanza en las costumbres de un país,
lJuiso cada cual esplotarla en pl'ovecho pl'opio. con menoscabo de los
derechos comunes é individuales; y alTancándo (le este punto de pal'ti
da, egoista é inmoral, estorzóse el clel'o porque cayeran bajo el domi
nio religioso hasta las ciencias profanas. pretestando una mision que nin
guna ley divina ni natural la habia conferirlo y vióse al gobiel'no bacel'
esclusiramente oficial el magisterio. dÁn(lole un cielto barniz político,
el mas conveniente á sus mil'as y propósitos. En este período, to as las
leyes I'elativas á la enseñanza llevan el sello de la preponder'ancia J'eli
giosa y de partido político dominante.

Sin embargo de esto, y á pesar de .Ios obstáculos y cOltapisas con
que á cada paso tropezaba la propagacJOn de las letras, logl'al'on estas
emanciparse basta cierto punto de la opresora tutela del clero y del esta
do, difundiéndose mas de lo que era de presumiJ': efecto sin duda del
espíritu innovadol' y reformista del siglo, formado al calor de las nuevas
y fecundas ideas que. al par de su destrucloJ'a metralla, habia sembra
do pOI' toda Europa la revolucion fJ'ancesa. Abre los .ojos espantado el
'elemento reaccionario, y creyendo qlle no han pasado aun los tiempos
de su funesta dominacion ni menguado su prestigio, vuela y se agita
con objeto de conjurar la tormenta, esplotando una vez mas la ignoJ'an
cia, h:lrto comun todavía por desgracia. Procúrase por todos los medios
imaginables soliviantar la opinion contra la enseñanza I~ica, lánzase so
bre ella la acusacion de heterodoxa é impia; ex.cítase la deseonfianza d'
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de una vid amante á ~1 enlazada y ciñe una corona te ida de 't
flor ~e g~anatlo? Enemiga de toda impUl'eza y sumamen~ desinte~~a~!
ama o ueno cua~(1o .e.s bue.no, goza sacri6cándose y vive de riv . ~
nes./ta, un~_con rndlsoluble lazo, sin que la distancja amengle et~~o
vor e su ca~mo. Por eso, al trayés del velo diáfano que cubre su cora~
zon, s.e percibe en el esta leyenda: De ceTCC¿ oomo de Ujos Com '
e~ aCI'IS?lado

d
y pUl'O com el be~o de la infancia, no está . sujet~ áUo:~~~

clOnes.m fiU anza, no se empana ni altera al so Jlo d Id' .
crece en intensidad al sonrís de la fONuna He aqlu'l p e a allversldadb, m
est t r " . orque eva gra ado

e mo e en su ¡('ente: En tnV.lenw y en wwáno AselTura • .sobre tod d . . ~ que estima
a p~n eraclO~, y que ha de conservar el calor de su ternura

hast~ ~n el mismo osal'IO; por·cu)'a razon trae bordada en 1 f . d
su. tUDlca esta amoros~ divisa: En vida yen mUC1'te. Su nomb~e ;~~i: de
bo~a en boca, todos se pI'ecian de conocerla, nadie se cree sin del'ech~
de mV~(larla; .mas pocos, muy pocos le rinden el culto debido A , . ,
sa~~ shl los Nlsos. y Euri.alos.desaparecieron para jamás volve~' S~b~t~e~
~U1en ago aluslOn, estrn~a~os lectores? No dudo ue si' 01" _
tlVO os rl;lego con encal'eClmlento que la trateis seo"~n su' c~nd'~~Yo mo
no abusels de su nombre y que desde el mo.mento"que h .' ~ JOI~, que
nerarla, le sea,is ~~Ies hasta la tumba. a)alS Jura o ve-

,

. Somos amantes d~ 'todas las li~ertades; de todas aquellas, se entien
de, que. s?n. compatlble~ con el orden y el progreso ipdefinido de los
pue~lus. a bien que I~s libertades atentatorias á los intereses y á la exis
t~ncla del CU~l'pO social no son tales ]iberUl.des, sino licencia corl'U _
ClOn, .desentreno, cl'lIne11es ; y bajo este supuesto podemos' dec' jJ
~bsoluto <fUe .sÜIlIOS par'tillal'Ío.s (~e la libertad en tod~s sus rnil1life~t~ci~~
ne.s. ~ ,.como Ulla úe estas es la libertad de enseñanza, la admitimus en
pl'IDClplO, n~ dudando lJue su jJru~iente y progresiva aplicacion ha d,e
traer a la socled~d, con el tri unto de la luz y la verdad sobre las tinie-
blas y e.l err'or, IDcalculables b~neficios. .

L~ libertad destru~'~ el monopolio, y la destruccion del monopolio
d~ e~~d~n~mente un bien, ya que de sus ruinas se levanta triunfante la

IgOI a umana,)' como secuela, la igualdad de ~erechos ~mtre los
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los ~3~l'eS de familiqj y eleV,állSe , por último, al gobierno, socolol' de
patrIOtismo, sendas exposiciones henchida~ qe dil~macion y ('alumllias
eontr~ el profe orado de primera fln I ñanza, fi,~'I)Jadas por alguno cen
I 'nare de inc' ·u~o', ciego instrumento en tod;,ls épocas. de ambiciones
sol;,lpadas. La le.)' de instrtlcciou p,'imal'ia de 2' de Junio, los muchos
p~iv.il O"'os á los senlloar'io concediqos y 13 pron;¡esa por parle de! go
~Ierno ~e refol'\~ar la enseñanza un'versitari"", hechas ya en ella algunas
mnovaClOnes, e1lcen claramente que muy al contrario de habel' sido es
tél'iles !.oí? esfuerzo veaccionarios, habi:'\\1 sido coronados con el mas
solérnne triunlo. .,ft'

. ~el'o em; el concepto público este triunlo no podia ser duradero, y' la
oplDlOn general no se engañaba. La resurr~ccion del sistema teocrático,
aunque encubierto ó disfrazado, era una' resurreccion aparente, galvá
nica: estaba ya muerto " y los cadáveres perteneoen á la tumba. ·Pocos
fueron los qu~ creyesen en el planteamiento de la l(}y de dos de Juuio.
S?~Ó en efecto I~ bora de la regenerill;ion, .los vientos del mediodía
dlslpal'Ol\ tlf\, breves instan,tes la adOlÓsi' 1'- aelt:.ltér.aa quc asfixiaba la en
señanza y la 11ol1l'a ele la patria,

•
xxx.

El gobierno IJI'oyisional, que, á fUBl' de, intér'prete,de IQS deseos 1111'
mlJladQ~ pOI' la 11 paña re-.:olucion¡¡ria, :JSr~il'a ~I dest~'uir todQs lus Illonu
polios, ha, cOI1Jenzado á al'l'ancar ete I'aiz el que se hacia con la en,uñan·
za decJarán.c1 la libl'.e en los diferentes grados que comprende.

Las cal'rel'as que. hasta hoy eran solo paMilllonio de lo ¡'iros, estar'án
en lo Sl~ce ivo abiClta aun á las mas bUI ¡ildes fOI'tun3s; y los padl'es
de nll1lilia no se yerÚn en la dlll'a altel'l1aliva_ o de impedtl' á sus bijos
el ingl' o en lus e Ludios ciel\~íficos, ó de apal'tal'los de su lado en la
'dad mas crítica, en la édad en que la poca madurez do u juicio, su falta
tle explJriencia, su inocencia y el mOVif)liento de sus pasiones, que no
tienen aun la razon pOI' Conll'ap.eso, pueden Heyados u.e peligl'o ~n pe
ligl'Q í de ::loislll' e~l abismo, hasta convertir- 'u vil'ginal corazon en
poch'edUlllOJ'e y su r-obusla juvenlq!\ Q pI' maLQI'fl v jez.

A eoto buy que aí\S1dil' la importante economía que necesar-iamente
debe resullar pal'q el teso1'0 Qeu la l'educuioll en grande escala de uni
.\'el' 'idaqe , eS('I1~l s é insl itll.lO~, oonsiguiente á \a libe~'t~d de ~nscñan
Z3, LQ hombr- c¡;Ludio os, sin nl3cesidad de uh tiLulo que lo mismo
lJuad sig~ifical' &uHciencia qoe la VOl' , podr: J;J. c1edi al' e ()Q'\~ fl'Uto á la
pI' )pa~3cion d'e 10$ co.nocimient li¡ qll po e~n. Des_elpbal'a~::Iflo el p!'ofe- ~
'1,)(' de. las tl'~\bqs $o que le sL1jef¡ab~n Iqs litll'os, méto los y procedimien
to oficiale , despI-ÍLicament(¡l impue tos, al· cH'á. al~\"llacJo po)' !:JI estí
mulo y aguijoneado pOI' la emulaü'ol\, IflS l):lrl'~I'a opuesLas al talelllo
1101' 1" pl'eo lIpilcion y 1 el1lpíri mo; ~ ~ I cienqi- flol'e eq\n, y la na
rio 1 espaílo.la l'ccol1quist~rá en di::ls quizá 110 Irj~no& el puesLo de Iwe'
ferencia qlle ocupaba enlre los pueblos que figUI'an ;Í la vanguardia de
la civHizacjull,
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o somos, con todo y lo dicho" de los que aplauden sin reserva

cuantas disposieione5 ha di dado el gDbierno pr~~isional reformando la
enseñanza:. tan léjos estamos de esto, que no vaotlamos en asegurar que
alO"unas de ellas, ' de las que se )'efi.eren á la instruccion de la niñez,
bi:n léjOs de abrir n.uevos canales á la ~nseñanza p.ara que corra y se
difunda, erán, aun cuando redactadas con ~os mejores deseos, ot!'os
tantos diques que la entol'pezca y se opongan á su I'ápido movimiento,
y por que'? ¿Acaso dichas disposiciones, esencialmente liberales, no en
tl'añan un pensamiento feouodo; no responden á un sistem~ regenera
dor; no son reconocidas y proclamadas pOI' los P1!eblos libres como
elemento el mas p..oderoso de su hienestar y progresIVa cultura?

X "V"" •

Los illirnentos mas sanos nutl'ítivos, que dan vigor y robustez al
cuerpo, pueden acarrear' serias pertmbaciones y aun la muerté el in
(.1ivíduo atacado de una enfermedad peligl'0sa; y asimismo las le;yes mas
sabi.as y fecundas' pueden llevar al seno .de los pueblos el desb~den ,Y
la destrl1c<;ion cuanuo se· intenta plan Lea das sin consult.ar la 0pol'tunl
dacl, ó si las reformas se desenvuelven de una llanera brusca y violenta,
sin'la 'conveniemie prepáracion. .

Que la sociedad' española viene atl'avesando' una larga y laborIOsa
. enfermedad; e tá en la concienc.ia de todo~, y en la de muchos'que esa
enfermedad tiene su ol'ígen en la ignorancia, qUI~, como una losa de
plomo, pesa sobre la inmensa mayor'ía de los hijos d~ esta d~S~I'3ci~da
y magnánima naciún. ¿Cómo, á no ser por la comun Ignol'ancla, babl:~n

ele habel' los españoles con enrido una dominacion tan humillante, é
inl11ol'al como' la de los tiempos de Callos IV, tan desleal y de pola
como I~ del aborrecido Fel'Oando, tan corruptora y desboID'osa cpmo la
de su hija Isabel?

Tenemos, pues, y juzgamos supel'fluo corroborarlo con datos e ta
dísticos recientes, de todos conocido , que la gran masa del pueblo
español c::ll'ece de la instruccion suficiente pal'a recibir, sin peligro de
los intereses generales, aquellas r'eformas cuyo buen éxito dependa es
clusivamente de la iniciativa Ó del cl'itcrio de los pueblos; y bajo este
supuesto, hemos de convenir en que corl'en no escasp peligro de r~sul

tal' estériles, y mas que estér'i1es perjudiciales, álgunas de las úlLIITIaS
innoyadones en la primera ense:lanza íntl'oduGid::ls: ~ablen por. 'noso
tras con u elocuencia y Sil inoonlr'asLable lógica I~ hl·ciJos: ál grito de
llbertall de enseñanza, con Il1aliclOSO egoismo intel'}1I'etaela, centeh:lf'(,'s
de aywl amientos cerr'al'on sus I'especliva e l'uelas; y tan no"CÍvo ejem
plo amagaba hacerse contagioso, á no haber' las juntas lll'ovineiales
primol'0.Y 1gobierno despues aplicado el opol'tuno C01'I'eCLivo, Y l)I'e
guntamos llhOl'a: ¿nada revelan esa de onsola.c1ora~ ?cutrencitls? <o
pl'ueban que d.eRgl'3ciadamente son muchos, mucblslmo én E pana,
los que I'eput!ln innecesaria la illstruecion? .

i el gobierno e hubiese penetr'ado del vet'dadel'o l1Ivel que alcanza
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Hoy en el'cOl'azon de Europa un -pueblo singunlar por su pequeñez
numérica, por su historia, pOI' sus tradicionesry aun mas por la afinidad
que guarda su vida política y mOI'¡¡I con las condiciones climatológicas y
topográficas de la region que babita. Está erizada de enormes montañas
en todas direcciones, entre las que sobresalen el Jura y los Alpes. en
cuyos flancos ó enhiestas cimas nacen el Tesino, Ródano" Rhin y otros
I'io::;, que ofrecen pescados sabrosos. Sus valles y lagos son muchos,
magnificas y bellos: bien merecen un. recuerdo los de Ginebra .Y, C!lns
tanza. Cuent.a nias de trescientos ventisqueros, algunos ele 30 k¡Jometro~
de anchura. Estos desiertos de hielo no -ofrecen una superficie lisa y re
gulal' sino accidentada y porosa, por cuya razon los naturales los cruzan
~ pie y á caballo. La témperatura está sujeta á cambios repentinos; las
pl,agas dominan\es, como la piedra, as nieblas prolongadas y las heladas I

estemporánaas" destr,uyendo las esperanzas del agricultor, acrecen la
natl1l'al esterilidad del suelo. Sus montes abundan en maderas, encierran
algunos minerales y alimentan ¡;;anados escelentes. Las -praderas artifi
ciales son obl'as maestras: el hombre ha desplegado todos los recursos
de su fuel'za é ingenio contra una naturaleza ingrata, haciendo producir
hasta las rocas.

SUIZA,
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los que, pudiendo libremente ejercer el Magisterio. se dediquen á espl04

tal'lo. El vulgo aplical'á indistintamente el nombre del maestro. sin hacer
diterencia entre el que tenga título y el que carezca de él; los frecuentes
desacier'tos de los intrusos se imputarán á la clase; sobre ella recaerán
el despl'ecio y la mofa de la opinion, hasta el punto de que vuelva el dia
en que el maestr'o digno se avergüence de divulgar su profesion á los
estraños; y á todos estos males habrá que juntar la ruina de la primera
enseñanza, puesta en manos la ma or parte esclusivameute mercenarias:

Una esperanza nos anima: que las medidas de que venimos ocupán
donos son meramente provisionales, y que al pasar á ser definitivas su
frirán modificaciones de impol'tancia. Tenemos la mas absoluta confianza
en el gobierno; la t.enemos en las cOI'tes, que serán por primera vez la.
espresion genuina,! fiel de la voluntad nacional; y la tenemos no menos
en el derecho de ret.icion por la' Hevolucion proclamado, merced al cual
el Magisterio podrá en su dia reclamar lo que estime conducente al es
plan,dor de su inlitit.u.to. Si nuestras esperanzas resultal'en fallidas, que
no resultar'án; si nuestra clase mereciese á los elementos liberales me
nos proteccion <.le la que le dispensó la tirania derrocada; j ay de la pri
'mer'a enseñanza-esclamaríamos-y ay de la dulce libertad que dis-,
fl'Utamos !....

'T.
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a cu tura del país no juz a d dI'

una pequeiía part~' " hg n? e a mstruccion lde todos I por' la de
depu.esto, en ar;¡s d~1 ~ieDu:~m~eg~H'~ ~ue 'b' deponiendo, ,como' h'abrá
habl'la dado al problema de la ~ o o lesa_lo de escuela o de partido
liber::ll en la forma' pero mas prl,m;:ra ensenanza Ulla solucion meno~
Ha habierto de par 'en ar las pra,c Ica y mas ~conveniel1te en el fondo.
ñez I'e~ibfl el bautismo ~e la dfO'un~~~a~ ~el sagrado templo donrl~ la ni
cerdoclo de la educadon á cua ~ a uma.na,.v co~fia e.1 ~ublrme sa
~e ninguna cia. e: ni de aptitutint~ ~ese.eu e!.ercerll!, sm eXlgl~ garantías
1((lad, ni de sentido comUD H 'd' h e locaClon, 11! de celo, (JI de mora-.
terio, rodeal'Jo de estimaci¿n aha re odqU~, pr'etendr.a .reabilitar el Magis
tec6J'le, en fin, á To ojos d'e ia oCfr. e e ,~~a ~rofesLOn decorosa, enal
poner. el sacer'docio de la prf ~ nlon flu IlCa, .v (o que .ha logr'ado 'al
d~spo.larle con la mejor bu~n~c;éc~~ al alca?ce, ~e cllalqlller?, ha sido
VIO y Catalina; porq úe lo que s el~cO pr est~glo que la deJaron 0"0-
todo el m~mdo se ?oncede es n~e~~~p~~i:do e(~~\I~~ en pOGO, .Y lo que á

Estos IDconvenlentes desa r " o})s. ,
v,iera tan generalizada como ~ap~ce~la~ r' elE Espana ,la. illlstraci~n estu-.
SI no fuese la i~norancia la ue d~~rae o os stados Un,ld~s por' eJemplo;
en la ~a'yor parte de los puibJos. ET h¿~br~s~n~~~'IP?~lLdc.os .Y privarfos
car seria rechazado flor el aclr d f: .. ID a ~ e ,Jll Igno de eclu
latanismo del verdaclero' sfber elaehfml1la " que sabr~a distinguir el cbar
del diamante '3el'Í;¡ resretaclo ~I M ~otcr?sla de la vlrtuc!, la_pi,edra falsa
necesidad ¡, elevacion 'de sus fun' .aglS cEo. porque se reco'noeerían la,
sari~ que él estaclo imflusier'a m:.lc~~~,es. ; n una I~alab.r'a. no sel'ia nece
buclOn; nor'que la inici~tiva indiv'd os como q~.lJen rmrone, una conlri
cuel:ls. Mas hoy ro" hoy ¿en e I t ual lev'balntarla.Y ~lUlliplicaria las es
fr'agmeolo de ea inicia'tiva? uan os flue os hallarJamos un flequeño
pata sus hijos con el mis~r~c~anto~ ~o desean lluedar'se sin ¡l1l3estro
IOsuficiente sueldo que le lJan?? y unlco 'fin,de ~h?r'ra~ el mezquino é
el maestro digno v el charlata~ r:~~nto~ ~a!H;-In (lrstl,ngulr y legir entre
en la tierra donde' los alcaldes < ra~~, 1, ase olVIdado que, esl::1mos
e cuentan pOI' millar'es~ .Y (JonceJa es que no saben le l' ni e cr'ibi,.-

- ,

Las consecuencias 'de tamaño olvicf .. l.

da. las. mas funestas á la causa dB I ?, seran , SI pronto no sé enmien-
causa ,salyadol'a de los pueblos Eí t~' "bt~rtad, que es la sa.nta causa. la
ba en la 11101'alidad é ¡ju tracio~ rIU~ () ~O~Tlpleto de la libertad estri-
i se confia ~u propaO'and~ á su'. .Y m~ po ran eslas. ~Jegar' á su apog'eó,

que no sosflechosas ~uand Jetos meplos 'Y cle Virtudes cívicas )'a
en los pueblos de ~orto v~cil~~n~s no prohaela,s. Tengase en cuenta que
llegan á poseer Ul11 mediana insa~1O ~on. escaSISlmas las personas que
las que menos e pr'estan á tra tr.u.cclOn, que la~ t~les son géneralmente
ociosos, los que antt'ponen al t~~b~"~ su~ conoclmlen.tos;· y efue solo los
que pueela fOI}1 ntar SIl ociosid::ld .1 ~¡¡nUall cualqUIer otra ocupar.ion

• , eran, 53 V(} contadas escepciones
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Pueblan este pais unos 2.510,000 habitantes robustos, sencillos y

puros en ~us costumbres, modest.os en sus aspiraciones, amantes de su
independencia y libertad. Cerca de la mitad profesan el culto pl'otestan
te, .el católico los d.emás, eXClepcion hecha de 4,000 judíos y 5,000 sec
ta,:lOs: El 70 pOI' ~Iento hablan el aleman, el 23 la lengua I'I'ancesa, el 7
la Itahana. El gobierno es republicano; pero varía desde la aristom'acia
de Berna, la democracia de Uri, hasta las ideas t'epresentativas de Neufcha
tel. La asal~lblea general se titula Tagsat:.un,q, el jefe Landaman y las ac
t~s, de la dl6ta V01'01't, La superficie del territorio apenas llega á 42,000
kllometros cuadl'ados; y es mas ambicionado por la formidable posicion
que. ocupa qu.e por las riquezas que promete. Tal es la Suiza ó Confede
racwn Helvétwa, bajo el punto de vista geográfico considerada, Pasemos
ahora á estudiar' brevemente su historia, y con algunos detalles su cons-
titudon política. ~

Su~ primeros pobladores fueron los celtas, Mas tarde los galos lIeMa
ron por el Jura y el valle del Ródano, las colonias italianas por el Tesino
y los a'!lbrones y otras rancherías de nómades se posesional'on del cen
tro. AllIbal no pudo subyugar estas tribus aun á costa de la mitad de su
ejército, qué sucumbió bajo los peñascos que los pastores. arrojal'on á
l?s valles ~ b~rrancos" ~ésar les impus? el yugo á vuelta de sangrien~as
lIdes; mas ~ubo de deJar en libertad a los habitantes de las regiones
dond~'el Rodan~ y el Rhin tienen su orígen, cuando vió que las muje
r~?, a, falta de .pl6dras que arrojal', rompian la cabeza de sus peopios
hiJOS a presencia de sus enemigos, que huyeron hOI'rorizados. ' .

Entonces recibió este pais el nombre de' Helvetia; y aunque provincia
romana yc,omo á tal sujeta atributo, quedó libre en punto á gobierno:
cada valle tenia su tribu, cada tribu su jefe. Con la destruccion del 1111
pedo de Occidente, cayó la Helvecia en poder de las bandas germánicas,
que_causaron en ella terribles devastaciones, CarIo-Magno la sometió en
el ano 800. Merced á las discordias de mas de medio siglo que fraccio
naron el imperio germánico, el conde de Borgoña se arrogó el título de
rey; emp~,:o ~u~ ~onatos d,e sujecion fueron, en vano, puesto que la Suiza
permaneclO dIVidIda en m~lS de 200 senorros., baronías, condados etc.,
que ~e gobernaban indepéndientemente bajo la presidencia de los avones
ó patronos. A esta razon, ¡Rodolfo de Habsburgo, representant~ de algu
I)os cantones y gran propietario, fué elegido emperador de Alemania.
~I y sus .s~cesores enviaban á Suiza gobel'nadol'es que ejercían la auto
nd.ad militar en n.ombre d~l imperio. Uno de ellos, Gesler, que cayó
balO la flecha del rnmortal Guillermo Tell, trató de tiranizar los canto
nes; mas cansados de sus demasías. se sublevaron en 1308, Para sofo
car lo que se creía una esplosion de momentb, envió el empel'ador 20,000
homb~e~, que p'~r~cieron en los desfiladeros d(l Morganten, verdadel'as
TermopJlas helvettcas, al furor de un puñadO de montañeses en 1315.
Los vencedores jm'ar'on una paz perpétua, base y ol'Ígen del actual siste
~a fe~erativo. Los ustríacos renovaron despues sús ataques; pero las
vr~tor!as de Sempach y Naefels asegural'on la libertad é independencia
de SUIza, cuyo nombre recibió de Schiwiz y data de m~djados del si-
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glp xv. Fortuna que próspel'os sucesos y la adh~sion qe nuevos canto
nes lOI'taleciel'on oportunamente la naciente contederaclOlJ, que de otro
modo no resistiera los ::lmbiciosos embates de la casa de Tockemburgo
v' del DelfiIÍ de Francia. Vencedora en nuevas luchas y reforzada con la
adh61'encia de otros cantones, la Suiza rompió para siempre los lazos que
la unian al imperio germánico. '.. .

La reforma reliO'iosa abl'e una era de mfortuOlos para SUIza. .Las
nuevas doctrinas banan eco en algunos cantones, en tan.t~ que en otro~
son I'echazadas enérgicamente: estalla \lna profunda eSCISlOn, se apela a
la fuer'za y los valles helvéticos son regados reiteradas. veces con san~;,r~.

Francia, Prusia. Austr'ia é Inglat6l'a intervienen su?eslvamente para dlrl
mil' estas discordias intestinas, puniendo consegUIr que trece cantones
se erigen en república, qued.ando los de'!1ás ali~dos ó vasa~los de !os 13.
El despotisnio de los republicanos humlllaba.a su~ súbditos, mlent~as

que el noble 0pl'irnia al sier~? La pa~ ~ra lmposlb)e en u!!a naclOn
exaltada por las pasiones pohtlcas y rel~glOsas. La a'l'l?tocraCla r la de
mocracia, -el catolicismo y. el pr'otestantlsmo, la 0rreslOn ,Y la libertad,
abandonaron la discusion, descendieron al palenque y s~ llbl'aro~.la\'g~s
y cruentas batallas FI'ancia intel'puso sus poderosos O~CIOS, 10W? apacI
gual' la il'ritacion de los ánimos y en 1798 .se proclamo la .Republlca Hel- .
vética una é indivisible Esta unidad, bello Ideal de las.SOCIedades mode~
nas, no puede subsistir en Suiza, sel'á de corta dUl'aclon, porque s~s ,dI
versas provincias son heterogéneas. En,efecto, Napol~on hub.o de erIgIrla
en confederacíon el año 1803. ¿Cabe, por ventura', otro lazo entre unos
hombres adheridos a sus antiguos y amados cantones y. separa~o~ pOI'
un abismo de diferencias de raza, de I'eligion. de lenguaje, de habltos y
de intereses? ' .

A pesar de esta nueva y adecuada or~anizacion, han compromel1do
Suiza con harta frecuencia las lllchas habidas entre el pueblQ y los no
ble y en mayor escala las cuestiones relativas al CU}~o. Esto demuest~a
que las pasiones políticas y religiosas al;den con facd,lda.d, ~el'o que dl-.
fícilmente se apagan: su efervecenci:.l, s~ cal.or C!'ece o dlsm!".uye .segun
las cil'cunstancias, y aunque en la aparienCIa ~e. muestre estmgmdo: se
con e1'va por mucho tiempo en estado ~atente y al m.eno~ s/oplO revive.
¡Que no se olviden esas elocuentes ensenan;t,as de la hlst9rl a.. '. . .

El código fundamental del pais que nos viene ocupando casI podrla
interirse de los antecedentes que acab~mos de .c?nslgnar. ya que los
pueblos cultos rara vez faltan á sus gLoriosas tradICIOnes. Cpn~ta. I~ cO,n
fedel'acion de 25 .canl.ones, que no nOl'nbraremos e~ .0bsequ,1O a la bl (l
vedad. El poder legislativo de la Confederac~on H~lvetlCa se ejerce pOI' la
Asamblea federal, que se compone del OonseJo n~cwna,l'y del. de los Esta
dos ó eantones. Aquel tiene ,12~ di~utados, el~glilos a, ;azon ~~ un~ P?r
20,000 habitantes por el sufragIO dIrecto y.umver~al. Io~o SUIZO eS,lgual
ante la ley y es ele~tor y eligible á la vez a los velllte anos esceptuando
los eclesiásticos que solo son electores.. ..

El Consejo de los Estados consta de 44 nllembros. eleg~dos por el pue
blo ó el Gran Consejo de cada cantono Ambos Consejos discuten y votan



FRÁNCISCO DE A. CONDOMINES.

(1) La armada federal se compone: 1. o del bund..an.:ug, formado d,e hom~res, de 20 á 34. años, á!8Z0n
dc 3 por ciento de la pobl.cion¡ 2. o d. la re.erva 6 soa de hombres de 3l a 40 anos a r••on de I r mediO por
ciento, y 3, o de la landvver, que comprende lodos los hombre! capaccs de llevar la. arroas, h~sla l. edad de «
~¡¡os, Total ¡¡eneral: 192,963 comb.lieotes, \

y fenómenos meteorológicos que tienen lugar en elía.

/

LA ATMOSFERA

En el Almanaque del año_ pasado hablamos de la atmósfera y su~

principales fenómenos, asi como de los instrQmentos mas usuales para
comprobarlos; pero como dichos tenóm~nos influyen de una maner~ ta~
dil'ecta en la vida animal y vegetal, aSI como en todos los ac~os ClentI
ficos é industriales, creemos l)pOJ'Íuno reanudar nuestro,tl'abajo, conclu
yendo de esplic,ar algun,os. instrumentos. de comprobacion y esten~iéndo
nos á conocimientos practicas que en cIerta manel'a pueden servir para
prevenir ó conocer la sucesion. (!e dichos fenóm~r!os, para explotarlos en
lo posible en beneficio de.la higIene y la c?modI~ad.

Digimos que el anemometro es un malmete o aparato de aspas, una
veleta en la forma ,mas sencilla, que expuesto al viento en un paraje ele
vado ypuesto en comuni~aci0!1 c?n el i~tcri?r del obser~atorio por me
dio de un sistema de rodajes, mdl~a la dlrecclOn, la velocIdad y la fuerza
del viento.

El atmómet1'o Ó' atrnidórnetro, vaso evaporador, es otro instrumento
destinado á indicar la cantidad de agua ú otro líquido cualquiera evapo
rado e~ un tiempo delerminado y p.0~ tant~ aplicad,o para determinar la
cantidad de vapores que suben de la t.erra a la atm?sl,era.

Elltigrómetro, fundado. en el aumento ~e volumen q~e toman los
cuerpos por la tlUmedad, sirve p.ara determIDar .la mayor o m~nor can
tidad d.tJ esta que existe en el aire. Es el que, como el termometro y

1.
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des respecto á la localidad son omnímodas, con tal que no menosca])en
los intereses y derechos del cantan ó del estado (1).

, Pongamos término 11 nuestra tarea Abrigamos la conviccion de que,
sin necesidad de entrar en mas pormenores, el lector se habrá formado
una idea cabal de Suiza, la república modelo, la confederacion por esce
lencia. A pesar de su envidiable organizacion, no es mas libre, ni mas
culta, ni mas adelantada, ni mas feliz que la monárquica Bélgica. Prueba
evidente p incontrovertible de que la forma de gobierno es una cosa muy
accidental, y de que la civilizacion y' prosper'idad de las naciones depen
den únicamente de su legislacion y de la cultura y moralidad de gober
nantes y gobernados.
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I¡lB leyes, el presupuesto federal, las medidas conducentes ala seguridad
é independen~ia, .hacen los' tratados de paz, decretan la guerra, sancio
nan las constItucIones de los cantones. juzgan y arreo-Ian sus conflic
tos etc. Se renuevan cada. tres años y delib~ra~ separad;y públicamente.
cuando ocurr~ un~ cuestlOn de competencIa o se trata de ejercer el de
recb? de graCia, .dl.chos Consejos se reunen y deliberan juntos. bajo la
presld.encIa ~el, j~te del ~o?~re~o nacional. Los derechos de uno y otro
ConseJ~ son IdentlCos. la IllIClatlva puede partir de cualquiera de ellos y
sus sesIOnes son siempre públicas.

. El poder ejecutivo reside en el Consejo federal, compuesto de siete
miembros. encarg~dós_respectivamente de un departamento ministerial.
Este cargo dura t~es anos y e~ del presidente, que lo es al pI'opio tiempo
de la ConfederacIOn. solo uno. Las atribuciones del Consejo que nos
ocupa se reducen/a hacer cumplir las leyes, proponer el presupuesto y
todas las refbrm~s que crean convenientes, administral' las recitas y a
tener. voz consultIva en los cuerpos legislativos.

Ejercen el P?der judicial las audiencias y tribunales de los diferentes
canto~es. El ~nbunal federa~. que lo forman onc,e. miembros elegidos por
tres ano~ por la Asamblea, Juzga las causas polItlCas y los conflictos en
!r'e los dIversos poderes y estados. Para los asuntos criminales. hay un
.l~rado en ca_da canto~. El ?ulto es libre, la liberlad de la prensa gal'an
tlda, la en~enanza obligatoria, el derecho de reunion, asociapion y otros
son protegidos y respetados. Todos los funcionarios públicos son res
ponsables é inamovibles sin causa justificada. La constitucion vigente es
la de 1848; y no es susceptible de modificacion, sino cuando la ·peticion
de reforma parta de la mayoría de ambas cámaras ó de 00 000 ciu
dadanos: en cualquiera de los dos casos, se renuevan aquellas yse pro
cede á la )'evision de la carta fundamental.

Los can.tone~ gozan de una aut0!10mía ¡.limitada: en todo lo que no se
opo~g.a al I.nter~s .de la C?nf~d.eraclOn. ASI, pues, son libres en punto á
a~m.lDIstracIOn c!vII y de JustICia;' pero no pueden ajustar tratados entl'e
s~ ¡:¡I co~ pot~~ClaS estranJeras, á menos que se refieran á asuntos de ve
cl?dad ? pollcIa. En todos ellos domina la república: popular en unos,
al'lstocra!lca en otr?s y mix¡a eJl los ,demás. La autoridad suprema can
ton~1 recibe el n.0mb~e de Gran Consejo. cuyos miembros deben su de
vacIOn, al sufr~~po u~Iv~r'.sal. Nombra el jefe de la milicia, los empleados
en el or~en CIVIl y JudICial, propone las leyes, el presupuesto y atiende,
en pn, a todo~ los ramos de la admini~tracion pública. En casos graves,
el .Gr~n Conseja es reemplazado por la Comision del Estado, nombrada
aSI mIsmo por la asamblea popular. El landaman preside los refeI'idos
cuerpos y pone en ejecucion sus acuerdos.

Las provi?cias ó cantones se dividen ~n distritos l administrados por
u,n p~e(ecto o gobernador, el cual debe su nombramiento ya al poder
eJecu.tlv~, ya al p~eblo Óya al Gran Conse.io segun los casos. Componen
los dIstritos un numero mayor ó menor de ayuntamientos, cuyo presi
dente se llama jefe, s,índi.co, maire etc. El municipio goza de vida propia,
porque la descentl'a1JzaclOn es absoluta; y pOI' consiguiente sus faculta-
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barómetro, tiene un uso casi frecuente. por lo cual vamos á explicarlo
con detencion.

S.e ~onocen varias sustancias higrométricas ó que tienen mucha ten
denCIa .jj absorver la humedad, como la sal, el ácido sulfúrico, el clol'Uro
de calCio ~tc.; pero para la construccion del higrómetro de absorcion,
de Saussure, se toma un cabello, desengrasado préviamente en aaua que
~ontenga en disolucion 0'01 de su peso de subcarbonato de sosa~ se 1I

jeta. por lo. alto, en ~n armazon de cobre, con unas pinzas que' pueden
subIr y bajar para atIrantar el cabello, y la palte baja del mismo se en
vuelve en ~na de las dos gargantas de una pequeña polea en cuyo eje
va una aguja qu~ re~orre un sel~lic.írculo, mientras en la otra gal'gan'ta
va envuelto .en du'ecclOn e.ontrarJa a la del cabello un hilo de seda 4uelleva un pequeño contrapeso. ,

En virtud de la propiedad que poseen I~s sustancias orgánicas <1e
estIrarse con la humedad y encogerse con sequedad, cuando el instru
mento se ~alla en una ~trn?sfera húmeda, cede el cabello y el contra
peso d~1 hilo de s~da obliga a correr. la aguja en un[sentido; pero si lo pa
samos. a una atm~sfer~ seca, se contrae el cabello, obligando á mal'char
la ~guja en una dlrecclon contraria. .

~asta aquí no. m~rca el hi~l'ómetro sino mas ó menos humedad y
convle~e que nos l.mllque el numero de grados, por cuyo motivo se I'e
c.U1're a la. gl'aduacIO.n ~el cuaqrante que lleva el aparato, Jo cual se con
s~gue 'ponI~~d~ el hlgrometro bajo una campana que contenga sustan
cias hlgrometrlCas las cuales absorven la humedad del aire de la cam
pana. Entonc~s el cabello se encoge, la aguja gira y donde se pam se
marea cero. El punto de humedad extrema se obtiene, sacando de la
campan~ las .sustancias higrométricas y mojando con agua destilada las
par~des mtel'l.ores. Al e~apora~se el agua, el cabello se dilata y corre la
aguja en sentido contrariO, senalando 100 donde para la aguja y divi
diendo el intermedio en 100 partes que se llaman grados.

Se c?nocen otros higrómetl'os llamados de eondensaci'Jn, inventados
por Damel y Regnault; higrómetros químicos; higróscopos, fundados en
I~ destorsiOll que se produce por la absorcion de la humedad y la tor
slon po.r l~ sequed:¡¡.d en las cuel'das y en los intestinos retorcidO$, los
cua!~s II1dlca~ tan solu la maY9r ó ~enor cantidad de humedad que
contIene el al.ce; pero creemos suficfente con el primero, como mas
usa~o y sufiCIente para el objeto, empleándolo como el tel'mómetro y
bal'ometro. .

~1,pl1tviómet1'o ó udómet1'o es una vasija cilfndrica con' una tapadel'a
en forma de embudo la cual tiene u,n agujer'ito en el' cen,ll'o por donde
pasa el agua, c~ando lIuev~, al. iqterior de la ~asi.ia, Un tubo exter'ior,
pero que comunl~a con el mterIOr P?~ la parte baja ,Y de aqui sube á
lo alto de la vaSIJa, gl'aduado en fnIllmetros, manifiesta la altura del
a~ua .l'ecogida en cada lluVia, hallándose como es natUl'al, el aparato al
<ilr~ lIbre, y. tomando notas e.n cada una, asi como en cada mes y año,
se tIene la .cmda en la superfiCIe que ocupa el pluviómetro Ypor relacion
la que llOVIÓ en el punto sometido á la experiencia.
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lIé aquí una pOI'cion de instruméntos unido~ al tel'móme~ro ~ b~ró

metro, de que ya hablamos el año p¡lsado) senqlllos y de una. preCIOSidad
admiI'able, que ponen al alcance del hombre d~tos y medIOS CO~ .los
cuales se halla en camino de dominar eso~ f~no11?eno¡; me~eorolog~cos
'que tanto influyen en todos sus actos; que le permIten estud.lar los vIen
tos y las nubes que recorren la atmósfera y que en los contllle,ntes r los
mares producen hechos tan variad.us; las causas que dan orJgen a las
lluvias que fertilizan 'los campos ó que deslruyen las ~osechas q~e mo
mentus antes contemplaba afanoso el labrador;· .las CIrc~nstancl~s g~e

atraen ó alejan la humedad'sin la cual no hay vegetaclOn pOSIble,; ~a
razon de esos ruidos atronadores y magestuosos y ~e esas luces subl
tas, á veces de efecto tan destructor, y Gasta llegar ~ copocer es~ c~~-:

bio é influencia tan marcada en la salud y las afeCCIOnes de los md~vl
duos. Pero para ello se ha necesitado hasta el presente una ob,ser\(aclOn
contÍnua, una vigilancia seglfida de .la naturaleza. . ,

Afortunadamente el padre Sechl nos ha proporcIOnado ~u met;eoro
grafo (que tambien indicamos el a~o último), e! cual anota con ¡l~mlrable
precision en vallios cuadr9s, con ,lmeas de laplz, t~dos lo~ l?ambl~s y al
teraciones que ocmren. en un tIempo dado, h.apendo IlltHvellIr R~r¡¡.
ello al poderoso é incógnito diablillo, á la electricIdad. .

Merced 11 dicho instrumento, el obser,vador p,uede d~scansar en las
horas mas pesadas, pues que si llueve, el anota l~ can.tldad de agua y
la hora en que cayó; si vent.e~, ,~ice la fuerza, la dlrecelOn y la hOl'~ e,n
que tuvo lugar; si hace calor ? ~rIO; e!1 fin toma nota de todos los teno-
menos y variaciones meteorologlCas dl~na.s de obsel'varse. .

Si a la facilidad de observacion anadlmos la de poder comUllIcarse
sus datos todos los observatorios meteorológicos ma~ notables del mun
do valiéndose de los telégrafos terrestres y submarmos., y saber, como
re¿lmente sucede, todos los dias á las tres de la t~~de el estado mete~:
rológico de la 'atmósfera e.n ~quel dia y la probabIlidad del que t.endI a
en las veinticuatro horas sigUientes toda la. parte en co~respondencla,.n0
deLe estrañarnos que llegue á detel'n:'inarse con segundad y antelacIOn
cualquier metéoro, como sucedió el año 18?1 en qu~ ~l ~epartamento

. meteorológico de Lóndres anunció con tres. dlqs d~ antlclpacIOn una tem
pestad furiosa que desoló las costas de dicho pals cO,n sus nUJ!ler~sos
siniestros por no haber atendido los marinos los conseju.s ,d~ la CIenCia y
el grito de alarma que se circuló á .todos l.os puertos brltalllcos y se se
ñaló á la marina por todos los ,medIOS pO~lbles,

11..
La meteorología sigue el mismo ca~i~o que las demás cie~cias, pro

gresando, y cada dia mas Útil su cOn~CI~l1Iento, comu ~~Inos dicho, para
todas las artes é industrias, con espCClallda.d para l~ ag,llcultura en la q~e
el acierto de sus operaciones depende_casI, esclQslvalllente de los feno
menos meteorológicus que las acampanan o. sl,lc~~en,. y como no es da
ble á todos hacer un estudio detenido de dicha CienCia, creemos que se
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ver~n con.gusto algu~as indicaciones- prácticas, acordes cón la ciencia,
como medlO de predecIr el tiempo que hará en un dia l)J'óximoo

El estado de la a~mósfera no es lo misJ?o en inviel'Oo que en verano.
cuan~o hace buen tIempo, pue~ en la pnmera estacion la tempeloatura
es baja, la atmósfera seca y el CIelo de un azul intenso, brillando mucho
las estrellas.

En el verano, puesto que la temperatura es alta, la atmósfera se halla
sobrecargada de vapores que privan al observador ver los astros con
aquella tl'ansparéncia ~ b.r:illo q~e le son rJl!opios. POI' consiguiente, si
dUl'ante una noche de IDVlerno pIerde el azul del cielo su limpieza y las
estrellas se ven como tras de un velo que disminuye la intensidad de
sus rayos sin qu~ hay.a 'e.lev~cion ?ensible de temperatura, es muy pro
bable qu~, 1I0vera al ~Ja sIgUiente o cuando menos que cambiará el tiem-
po, cubrlendose el CIelo de nubes. '

Dicho a~ontecimiento &;1].1OY conforme con lo que llevamos referido,
pues oque SI pata que haya buen tiempo en invierno, con tempel'atura
baja, depe hallarse el aire seco, porque si hubiel'il vapores se cOl1den
s~ri,an formando ~ubes, cuando la intensidad del bl'illo de las estrelias y
la hmpldez del CIelo desmerecen, lo 'cual supone dichos vap'úres, el
tiempo debe cambiar. o
. ~ien diferent~s son por cierto las condiciones m'eteorológicas que sos
tlene~ el b~en tJempo en verano: la temperatura elevada propia de la
estaclOn actIva la ,evaporacion, manteniéndose la atmósfera impregnada
c.ontínuamente de vapores, ~iendo preciso por tanto para que haya buen
tIempo que la temperatura sea O1uy'eJevada, pues no siendo asi se con
,densarál) aquellos formando nubes. Un cambio de tempel'atUl'a variará
el tiempo, y si observamos como en el invief'Do las 'estr'ellas brillantes,
el cielo azul intenso, sin que hav.a ocul'rido variacion notable en la tem
peratura. de la atJ~ósferao, es seguro que se han condensado los vapores
que habla en el aIre y que muy pronto cambiará el tiempo, cubriéndose
el ciclo de nubes.

Como consecuencia de los principíos sentados, cualquier'cambio re.
pentino en la temperatura de,la atmósfera seña,la val'iacion de tiempo,
tendiendo generalmente á la lluvia. Baja, por ejemplo" repentinamente
la temperatul'íl, en tal caso el frio condensa los vapores contenidos en el
ail'e y tenernos lluvia. Sube rápida y bC'Uscamente, hallándose antes fl'ia o
la saturación pronta de vapores que pl'oduce dichO' ascenso da luo'a;' '
tambien á la ~ondensacion y por tanto á la lluvia. ¡¡,

Tambien las variaciones del :;lire modifican el estado de la atmósfera:
de modo que ~i se declal'a repentinamente una cOl'riente fria., condensa
l~s vap?res e~lsten,t~s en la atmósfera produciendo nubes, nieblas ó Hu
Ylas; SI un all'e cahdo saturado de vapol' da con, una corriente fria,
]~uales r.esllltados que' los que acabarnos de esponel'; pero si una cor
rIente ca!lente pasa por entl'e las, nubes, las dispersa absorviendo sus
vap.or~so Como pruB~a de los. camlJios que ejercen sobre el' tiempo las
va"laClOnes de los vIentos dIremos, que los paises lnas lluviosos son
aquellos en que varían con mas frjlcuencia, como en Inglaterl'a, y los en
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que pet'lllanece más despejado, a.iluellos en que los vien'tos SOn tnas
constantes, como el Egipto. o. .
, Los halos, ó GÍrculos formados por la refl'acclOnde la luz- re~eJada

)..lUI' la luna, y ,algunas veces por el sol, so~ tambien i~1icio seguro de. la
cantidaJ de vapores que sobrecarga la atmosf~ra, mallllestanqo que pl'ln-
cipian á condensarse para form,ar nubes y quizá. lluvia. .

Cuando va á llover es mas fuerte y pronuncIado el aroma que despI
den las flores asi como el sudor de los lugares infectos, lo cual se es
plica muy bie'n teniendp en cuenta que la humedad del aire intel'cepta
oel ascenso de los principios adoríficos, y además .¡ue la misma humedad
tiende á disolver los aceites esenciales que ol'iginan el olor difundiéndo-
los con admirable velocidad. '

Cuando vuelan las golondrinas mu>, pr0ximas ~ la tierra. y cua~ldo ~n

las cocinas se hace humo porque las chImeneas no tIenen el tu'o ol'dmarlO,
se dice que pronto Iloverrá, y es muy racional el principio en que se
fundan, pues si las golondridas vuelan bajas, es porque van en busca de
los insectos de que ordinariamente se alim~ntan, los cuales huye.n. de las
'regiones frias del air'e, al acel'carse la llUVia, ,en busca ele las calldas en
contacto de la tierra; y si en las chimeneas no asciende el humo, es
porque aumenta su pesantez mezclándose con la humedad y disminuye
con presteza su dilatacion. '

Apesar de todo lo que llevamos apuntado, n? ~ebemos dar una c~m
pIela seguridad á los pronó&ticos que hem~s re/erldo, pOl'que causas. Im
previstas pueden modificar y hasta, cambiar PQr ?ompleto lo preVIsto,
En tanto lleO'a el dia en que las contmuas observaCIOnes y adelantos dan
con la Clave ~de ~os fenómoellos. que se suceden en .la at,:nósfera para ~o
minarlos, como al rayo, Siendo respecto de la atmosfera el meteorologls
to 10 que el qu(mico en s~ ~aboratorio, debemos contenttlrnos con. ]a
pl'obabilidad de' los pronostlCQs, sacando de ellos el mayor partido
posible.

1110
Acabamos de ver la atmósfera en si misma, en la, grandiosidad de

'sus fenómenos, causando asombl'O y admiracion al ún~co sér capaz de
comprenderlos, y vamos á considerarla hora en s~s electos, en las con
dir,iones de vitalidad, que es la parte que mas nos mLeresa.
. Todos lns séres organizados tienen su atmósfera fuel'a de la cual se

violentan, no pueden existir sin dañ.o 'propio. y hasta'en .c~~a atmósttwa
existeú zonas apropiadas á las condICiones de cada subdlvlslOn en c~da

especie. Si el hombre se ele~a á ~na g~ande al~oura, padece; su ~esplra
cían se agita porque la exceslVoa dJlataclOn del alr~ no le proporcIOna ,en
el mismo volúmen la cantidad de gase~ que ne~eslta, .e~ ma.s seco el aire
y ejerce menos pre'sion sobre su orgamsmo; alh mormao:SI saca~os' a~
pei del agua, muere por igual razon que el hombre, y .Sl ]0 hundImos a
diferente zona que la que le perte~~~e~ pad~ce, y.lo rnls!ll0 sucede con
las plantas. En todos obra como prmCJplD primordial el aIre.
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Je la' fermentacion del maslo de las uvas en los lagares. tan abundante
que ha llegado á intimidar á un sabio inglés, 1\1. Armstrong>, creyendo
que podria llegar á alterar la composicion quimica del air'e, es el que
luego se con~ierte en la parte leñosa de las plantas, por el. concurso
misterioso de la luz, dejando en libertad ó revivificando los dos vo;úme
nes de oxígeno que como ácido tenia, fijándose tambien en otros cuer
pos de la naturaleza, para equilibr'ar la mezcla consabida, y es el que
tan bien tonifica nuestl'o estólnago fUI'mando limonadas.

Recientemente se ha puesto en planta en Francia un procedimienlo
muy sencillo para aprovecbar el ácido carbónico'despl,endido en la fer
mentacion del mosto, convirtiendo el car'bonato de sosa en bjcarbonato,
saneando asi con utilidad la atmósfera de las bodegas.

Como se vé la ciencia vela: sigue siempre á la naturaleza en sus efec
tos, I'obándole continuamente sus secretos y proporcionándonos ele con,"
tínuo inventos y ádelantos, El año pasado al hablar del ozono digimos
queQ quizá lIegára 11 reemplazar al cloro como decolOl'ante de las fibl'as
textiles, y hOJ podemos decir que ,con el aparato de M. Be~nes, que lo
produce con abl,mdancia y economía, no tan solo se emplea para el blan·
que de los tegidos, sin~' tambien para la, decolora9ion de los licores y
otras s.ustancias industriales" .

.llespecto á la economía animal no ~a1?emos que se vaya adelantanelo
mas en la aplicacion de dicho fluido que lo que indicamos el año ante
rior; pero se trabaja y procuraremos tener al corriente á nuestros lecto
res·de lo que ocurra.

PENSAMIENTOS.

Burj.s 2 Diciembre d. 1868.

La negacion de la vida fulura no es mas que un recurso tonto adop-
tado por los malvados, únicos que en realidad la temen. ,

Mucho conviene no llevar la candidez y la confianza en los hombres
hasta el punto de ser'· víctima de los tunantes; pero es peor aun ser sus
picaz hasta el ~strerno de suponer malos á todos los hombres.

Los hombres maíos abundan, pero tambien existe mucha gente de
hien: solamente que los primeros meten mas ruido y dejan en general
impresiones mas duraderas:

Es pl'eierible, pal'a la propia satisfaccion, ser' alguna vez engañad~

por un picara, que dejar de hacer un favor al hombre que lo merec~.

Se vive mas feliz confiando que desconfiando de las gentes.
El optimista va perdiendo las ilqsiones, que son las flores del alma,

despues de haber aspir'ado su olor durante algun tiempo: el pesimista
nunca disfruta de tal placer. siquiera sea amenu~o ilusorio.

Hay personas que buscan siempre defeetos en las cosas para criti-
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El aire, ese fluido sútil y ténue, sin color, tan transparente y con

condiciones tan apreciables, Fuera el aire y concluyó la vida y con ella
el movimiento y la al'1rJonÍa y hermosura de la naturaleza, porque que
daria únicamente la materia inorgatisca, lo inerte.

Aire, luz, calor y humedad son los principios esenciales al movimien
to y armonía universal; mas tan I'elativos que casi no podemos acertar
cual es el mas impOltante. Pero vengamos á la cuestiono

Los componentes de la atmósfera en que vive el hombre, digimos
que eran el oxígeno, el azoe, el ácido cm-bónico y el vapor de agua.

En condiciones normales, y cerca de la superficie de la (ierra, se
admite, como resultado de un gl'an número de observaciones y ensayos
químicos, que, en un volúmen de 10,000 litros de ail'e atrnosterico exis
ten 9,91>0 de oxígeno y ázoe; 41> de vapor de agua, y 1> de ácido car-

'bónico. 1

El oxígeno y el ázoe ya. sabemos que está!) en la proporcion de 0'21
del,primel'o por 0'79 del ,segundo. ,

~!entr:ls la mezcla existe en las proporciones indicadas, ,muy bien: es
la formula natural y todo va acorde; pero como en este mundo no hay'
mas ,que una transtol'macion continua viviendo todos unos á costa de
otros y hasta cada uno á costa de si mismo; como que tódos tendemos
con nuestra respiracion, con nuestras exhalaciones, nuestra descompo
sicion y nuestras necesidades á alterada, . gastando el oxígeno y aumen
tando el ácido carbónico, debemos vivir mu,} precavidos.

La respiracion, la combustion, la fermentacion y la descomposicion
ó putretaccion son los 'focos pripcipales en oposicion á las cualidades vi
tales del oxígeno y que tienden por tanto á alterar la mezcla mencionada.

No está muy lejos el dia en que al lado del termómetro, indicador de
la temperatura, pueda colocqrse el avisador eléctrico de M. Ancell (fe9un
dado en la endórnose de los gases) para señalar la abundancia de un gas
mefítico é irrespirable ~n la atmósfera, asi como avisa ya á los mineros
la existencia del grisú en las hulleras, sin esperar á que la soñolencia, el
amodorramiento, la respiracion pesada ó la síncope quizá nos lo indi
que. En tanto, mucha ventilacion en las habitac~ones reducidas, regán
dolaa algu.na vez c.on a!6ua clorurada; sumo CUidado en los parajes de
mucha COnCUI'l'enCla, mayorm,ente si abundan el alumbrado y calorífe
ros, escaseando la ventilacion, y lejos de las cervecerías, bodegas, silos,
pozos y letrinas, porque en todos estos puntos abundad el ázoe y el
car'bónico. . .

El ázoe y el carbónico, he aqui dos gases mefíticos, irl'espirables,'
tóxicos violentos cuyos efectos respiratorios' horripilan (¡ inteliz del que
se somete á sus efectos !);' pero que á su vez son el bien y la felicidad
de la humanidad. ¡Poderosa Omnipotencia, ruán grandes son tus obras!
¡Nada en este mundo existe inútil, y todo tiende á un fin grandioso!

,El ázoe, ese gas fuerte, picante, cáustico que se desprende del amo.
.nfaco y de las letl'Ínas, es el mejor abono pal'a los terl'enos.

El ácido carbó.aico, ese gas que se desprende de la combustion de
todo~ los cuerpos y de un modo mas pronunciado de la ,del carbon, y
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Memorias de un libro /roto.

Villa á parar á mis n1anos un lib.ro roto que me llamó desde luego
la atencion. Aunque estaba muy mal tratado, conservaba no obstante
cierto aspecto de gravedad, por' decirlo asi; que le hacia intere~ante, pOI'
que si bien se advertian en él algunas manchas y roturas reCientes, las
mas generales, las que mas le habían est/'opeado provenian del mucho
uso, ~que de él se habia hecho para el estu~io. Podríamos comparado á
un traje raido y lustl'oso ó mugl'iento á fuer'za de uso, on huellas ft'escas
de haber sido arl'astrado por el suelo y rasgado á puntillazos.

Llevábalo un niño que:&.e lo habia encontrado á la puerta de un esta
blecimiento de enseñanza corno si hubiese caido de un balcon, Ó10 hu
biesen dejado allí olvidado. Movido de curiosidad, se lo pedí para hojear
lo, y vieódo infinidad df\ notas manuscritas en las portadas y már~enes:
traté de adquirirlo á oambio de algunos CIJa/tos, para poderlo exammar a
mi sabor. Los apuntes que contenía estaban en completo desórden, y no
me costó poco tl'abajo coordinarlos. Asi que hube concluido mi tarea.
comprenJí que algunas notas eran oe suma i~por'tancia y de actualidad, ,
y que U1erecian.los honores ~e ver la .luz púbhca. , ....

Carecia el Ilbl'O de la primera hOJa; mas por lo que 1m, me fue facIl
comprender que era el compendio de la Histoda Sagrada del .Sr,. Ma~o.
Cito la obra porque tiene alguna relacion con ciertas notas. De?la ~l pl'.m
cipio. aSi este libro se perdiese,-como puede suceder,-suphco a qUIen
se lo hallase-si me 10 quieI'e volver,-porque tanto dia y noche-tengo
yo estudiado en él,-:-que se han gastado mis oJos-y de .mis dedos. la
piel.-Téngole pues gl'an cariño,-no le quisiera perdel,,-antes bien
desearia-ser enterrado con él.»

Deduje pues de est~ especie de prefacio que. el jóv~n estudiant~ era
inocente y de buenas Ideas; pero faltaba averiguar s/ el habel' .0J.eado
tanto este libro consistía en que era naturalmente aplicado y l'ellglOso,
Ó solo por temor á ser castigadO'por su catedrático ó por su padre. Pron
to una nota me sacó lle duda. Decia asi, salvo algunas correcciones de
forma, no de fondo, que me ha pe/'mitido hacer', para que sea mas lle
vadera su lectura. «1863. No me disgusta esta asignatura porque me voy
ente/'ando de muchas cosas que no me han enseñado mis padres, ni. mis
maestl'os de instruccion primaria, y comprendiendt> con mas clarIdad
'tas que me han enseñado. Además no se hace pesadá esta a,signatura por
que el catedrático nos tI'ata bien .. Asi pues no falto á cátedra y '!Ji padre
está muy cjlntento de ver que aSIsto con gusto y de que me dedlco.algu
nos ratos aestudiar. De cuando en cuando me propone algunas dificul
tades y como deseo contestarle bien, trato de aprender mucho.»En otl'a parte'del libro hallé esta otra nota, cuyo estilo como el de
todas las demás,.corregí un poco. «1864 .. Debo á la lectura de este libro
mil singulares favol'es. ¡Cuántas acciones malas hubiel'a yo ejecutado á

Barcelona 31 Mayo 1868.
A. RISPA.
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carlas, haciendo caso omiso de las cualidades que mel'ecen elogios. Es
tas pet'son~s de corazon mezquino molestan á los demás; pero ¡cuánto
sl,lfril'án en su envidiosa miseria!

Debe considerarse buena y elogiarse toda obra que entre los defectos
inhel'entes á las cosas .humanas, ten~a !J1ayor número de cualidades.
atendido el objeto que se propone.

El hombre cumple verdaderamente con su deber, no cuando salva
las aspiraciones satisfrlciendú á los demás, sino cuando su conciencia le
-dice que ha hecho ~uanto está en su mano para llevarlo.

Quien contrae un compromiso. sea consigo propio sea con otra per
sona, no debe perdonar sacrificio alguno para cumplirlo, mientras sea
un propósito honrado.

El hombre no debe obrar con ligereza y cambiar de conducta á cada
momento; mas tampoco ha de sacrificar la justicia y la razon á una con
secuencia absurda.

Los hombres serán honrados cuando se persuadan de que la felici-
dad es hija natural de la virtud. .

Todos los pesares juntos pesan menos que un remordimiento.
. E! trabajo es el manantial mas abundan~e de la dicha humana: el que
no trabaja lo echa de menos sin saber ló que le falta.
, No pidamos á la sociedad lo que no puede dar de si: perdonémosla

los inconvenientes que lleva su trato, en gracia de las muchas ventajas
que nos proporciona.

Antes de criticar á los demás, vea cada uno si cJ.1mple con todos sus
deberes: lo pl'imero es muy fácil, lo segundo no lo es tanto.

Al juz~ar á otras personas, ten en cuenta las circunstancias en que
se encuentran, considera lo que tú harias en su lugar' y rara vez serás
severo con su conducta

El desprecio hácia la lengua, costumbres, productos etc. de otros
paises no es sino una prueba de ignorancia.

Por regla general los que menos deben á la naturaleza, mas se éle
van con su propio ingenio; asi se compensan los bienes y los males tanto
en los pueblos como en los individuos.

E! amol' á la patda no debe nunca originar el Odio á otras naciones.
E! cosmopolitismo absoluto es ridículo y falso: el amor pátrio exclu-

sivisla puede ser hasta criminaL.' .
. La dicha, generalmente hablando, depende del carácter y de los actos

de cada uno; aque.! es feliz que procurándose lo necesario, no aspira á
mas de lo que está á su at'cance. .' ..
, Solo los hombres de genio tienen derecho á gl'andes aspil'aciones que
raramente ven satisfechas en vida: los demás contentémonos con ser fe
lices sin llamar la atendon de la humanidad.
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no se~ por Jo que en este libro he aprendido! Yo jugal'ia como veo que
o~ros Juegan, y para el/o, quitilria cual'tos á mi 'padr'e; pero este libro me
dICe que no debo hacerlo, No iria tampoco á misa ni confesar .. ,.... y á
propósito; he recibido una carta de mi padre en que me habla de eso. v
v~y á ~o'piarla .rar~ t~nerla mas á Ja vista y que no se me olvide·. «Hijo
mIO: aIras decl/' con frecuencia que el oil' misa y, el confesar es cosa de
tontos y de esp.iritlls apocados; pero no hagas caso de lo que te digan, y
~r'ocura cumplir' con los preceptos de la Iglesia. ¿Por qué habias de creer'
a otros y no :\ tu padre? Querrán los otros tu bienestar y felicidad mejor'
que y?? ~erderás algo en oir misa .v en c:onfesarte? Dicen algunos que
los mlsterros y las pdlCticas cristianas son una farsa. Hijo mio, si lo fue-'
ran es preciso confesar que es una farsa muy. sábia.v muy sublime.
Hemos de adorar' á un Dios, porque sin Dios no es posible la existencia
elel mondo ni del hombre, v al adorar á Dios, ó hemos de hacerlo con
forme á nuestro capl'icho. Ó'imitando á otros hombr'es. Si el cr'istianismo
e~ la v~rdad, d~bel11os cumplir con sus preceptos por nuestro propio
bien: SI es una rmpostura, Rrefiero oUr'ar con arreglo á una impostura
sublime, que no á mi capricho pr'osáico y ruin,»

Siguienrlo en mi alande ojear el libro, di luego de cara con estos
~puntes. «1867.' No me gustan las últimas reformas hechas en la· ense
nanza. ¡Seis años seguidos de doctrina cristiana é historia sagrada! Ollé
desatino! Quién no ha de 'hastiarse? SI yo sé ya esta asignatura y la ren
go pr'obada, aunque no la sepa, l cómo es rosible que asista forzosamen
te á oir con gusto mas esplicaciones y conferencias? Y cinco faltas, cinco
faltas son bastantes par'a peroer el curso y por consiguiente un afio.
¡Perdel' un año! Qué horro~ No; asistiré aunque sea contra toda mi YO-

Juntad. Qué. disgusto no ocasionaria á mi padr'e si pel'diera un año pOI'
~o asis~il' á una asignatUl'a que tengo ganada; pero que me hacen volver
a estudlal" 'Qué castigo tan terrible no me impondl'Ía! Asistiré, si; pero
no atenderé al catedrático: para matar ese tiempo pensaré en cualquier'
otr'a cosa, dibujaré ó llevaré alguna novela que leer'. ~

Mas adelante y con otra tinta que parecia mas reciente, decia; •¡qué
bamllo, qué confusion, qué confusion, qué cátedra tan parecida á una
plaza de toros! Aquello no se puede resistir. En vano. el sacel'dote es
plica y qÜiere imponer silencio .Y trata de atl'aerse la atencion. Todo' sus
~sruerzo,s son inútiles. ¿Y que tenga yo que perder el tiempo asistienrlo
a una catedra donrle no se aprende IllaS que el mal ejemplo? lA quién
le ocurr'e reunir' en una misma aula dos Ó tr'escientos alumnos para Di.,
esplicaciones ,de' doctrina cristiana 7 ¡, Cómo es posibie que el Profesol'
pueda donlinar semejante turba de chiquillos 7 Los que saben la asigna
tura corno yo, se abur'l'en y fastidian: los que no quisieron ap,'endeda
a~tes" Ó la aprendieron solo medianamente, menos querr'án aprcl1del'1a
b.'en. ahora, pu.esto que la muchedumbre de alumnos y la confusion COll
slg.U1en.te les drstrae y les autol'Íza para no aprender. No sé corno pool'án
s~llr bien los Pr'ofesores. En poco tiempo hemos conocido dos, y sabe
DIOS los qu~ ?onoceremos. Si no fuel'a por miedo á las faltas y á mi pa
dl'e no aSlstll'la .•
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En otra pa1'te leí esto: (Pobre libro mio, que mal pago vas a llevar.

Mi vida entera se hallaba en ti; p'ero ya estoy astiado de tus. lecturas. En
vez de hojearte y acariciarte me servirás de asiento unas veces y de pan
talla oh'as para evitar que el Profesor me vea comer, Ó hablar ó enredar
en cátedra. Fuera de ella no me serviras mas que para defenderme con
tra los que traten de incomodarme, y vendrás á hacer el triste papel de
piedra ó de pelota,))

Por último, ví unos apuntes que llevaban la fecha de 1868. Escital'on
en mí mas que los otr'os el deseo de leerlos, porque indudablemente re
velarian la opinion del estudiante sobre la libertad de enseiíanza. No me
engañé, y no pude menos de mar'avillarme de sus impreSIones y de la
determinacion que adoptó. Si los decretos sobre libertad de enseñanza
han causado el mismo efecto en el ánimo de la juventud escolar, pronto
se verá el mismo gonierno en la necesidad de modificarlos. Veamos co
mo se esplica el estudiante. «Yo te saludo libertad de enseñanza, sol es
plendente, estl'ella de consuelo! Ya soy dueño de ir ó de no ir á cátedr'a;
ya no temblaré como un azogado ante las furiosas miradas ni las ame
nazas del. Profesor. Ya no hay faltas, ni encierros, ni pérdida de curso.

. El dia qué quiera y tenga ganas estudiaré, y el que no me iré á paseo.
Mi padre no sabrá si voy ó no voy á clase, si aprendo ó no aprendo,
porque no se cuidará de preguntárselo al catedrático, y como verá que
gano el curso, porque supongo que no se reprobará á nadie, no me cas
tigará tampoco ¡Cómo se han de at.rever los catedráticos á reprobar á los
alumnos cuando el gobierno nos deja en libertad para hacer nuestr'o ca
pricho? A quien sujeta es á los catedráticos; pero á nosotros de ningun
modo. Luego el gobierno quiere mas á los alumnos que á los catedráti
cos, y viéndolo y entendiéndolo estos, ¿cómo se han de atre.ver á dejar
feo al gobierno reprobándonos? Y si nos repl'ob~ran ..... que de quejas,
qué reclam~ciones, qué amenazas, qué disgust.os! No es posible. El CUt'SO
lo tenernos ganado. El gobierno cree, y cree bien, que en este si!;;lo, sin
estudiar se sabe bastante.. j Viva la libertad de enseñanza! Viva el ~obier
no provisional! Viva el que nos ha quitado las trabas, que nos sujetaban
á ir á cátedra y á aprencler la leccion. Y desde hoy ¿para qué quiero este
libro pringoso é inútil, si lo que enseñan ha caido en desuso y no es
aceptado ni admitido? Para qué te quiero, Iibl'o TotO, si ya no hay cáte
dra de doclrina y religion, ni he de ser examinado de esas materias en
el grado ni en ningunas circunstancias ele mi vida, Afuera pues los es-
torbos. «Receda,nt vetera, nova sint ornnia. II ,

Movido cntonces yo á campasion hácia el inberbe que fué dueño del
libro. tomé la pluma y escribí estas reflexiones.

JLa libertad de enseñanza es buena, como todas las libeltades, cuando
están moderadas por un uso prudentp. y recto; pel'o muy pel'judicial
cuando conduce al estravio ó al abuso. El opio es muy bueno para curar
muchas dolencias si se toma en cantidad muy proporcionada; pero si se
toma con exceso, dá la muerte. ¡Qué beneficio tan grande proporciona
la libertad de enseñanza á 10s hombres estudiosQs y de talento que .no
pudieron adquil'ir un título académico pOI' f.alta de recursos ó de asisten-
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y el que humilde cultiva el duro suelo'
Todos reciban en su infancia tierna '
Como el mas apreciable de los done~
La pura luz de la verdad eterna '
Sabio regulador de sus acciones.

y desde entonces trabajó el maestro
Con nuev? _ard?r c~n noble inteligencia
Y. en I~. nmez Il1fatlgable y diestro,
Dlfundlo las noeioues de la ciencia.
y trabajó con fé, con entnsiasmo
Para sacar á la infeliz Iberia
De. tanta .~ost~acion y tal marasmo,
y a sus hiJos ltbrar de la miseria.....
Nos refiere la fábula ingeniosa
El caso de ·hts miseras doncellas
Sin piedad condenadas todas ell~s
A llenar cierta cuba misteriosa .
Sostíenen con sus manos delicadas
El cántam del agua cristalina,
Lo apoyan en su cuerpo fatigadas,
y el talle esbelto con dolor se inclina,
L~egan, al fin, con indecible pena,
Vierten el agua, y en el punto rni5mo
Corre a perderse en el profundo abismo
y la cuba fatal jamás se llena.
y otra vez lo ejecutan, i 01 ras ciento
L!orando de fatiga y desaliento,
Sm que consigan en el fondo oscuro
Ver siquiera brill¡¡r algun momento
El pre~io~o cristal diafano y puro.

Asi los desgraciados profesores
De esta nacion magoanima y qnerida
Acogian al hombre en los albores
De la difícil y azarosa vida.
El iÍlocente corazon llenaban
De noble sentimiento y de ternnra,
'¡'a naciente razon iluminaban,
y ante la socied~d le presentaban
Como una ofrenoa inmaculada y pura.

.Porque eran ¡ay! el profesor y el niño
RICOS de fé, de amor y de esperanza
Frutos de su recíproco cariño ' '
De su mucha espansion y 'confianza ... ,

Pero aquel fuego que en el pecho ardia
Del noble y entusiasta adolescente,
Cuanto en el de magnánimo existia
y la luz pura que alumbró su mente,
Eran la clara linfa que llenaba
De las Danáidas frágil cantarillo,
y que corriendo, sin rumor ni brillo
En el fétido lodo se filtraba.
El mundo su esperanza marchitaba,

. R. S.

DiJO la España al profesor un dia:
Difunde la instruccion luz de la mente,
y me abriras indefectiblemente
Un porvenír de gloria y alegria.
Tu mision es de paz y de ternura,
Mas cuando de luchar llegue el momento
La juventud que lidie por ventura .
Con heróice valor con ardimiento,
¿A quién le 'deberá su patriotismo
y ese noble desprecio de la vida,
Que antes que conservarla envilecida
Prefiere sucumbir con heroismo?
El modesto é inerme ciudadano
De las virtudes cívicas modelo,
El sábio, el literato, el artesano

En ofrCJI &1gI0. pudo StH' pecado
Sooero ..ludio y la oordad de.nuda.

QUBVEDO.

EL PROFESORADO ESPAROl.

Dedicado al distinguido escritor D. Victor B~aguer, Presidente de la Junta provincial
, de lnstruccion pública de Barcelona.
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cía á las aulas, y. pueden bacerse ya abogados, médicús etc.! Que utili-
dad, que satisfaccion y qu-e descanso para un padre de familia que no
tiene qua separarse de su hijo para que siga una cal'rera. ¡Cuántas amar
gur'as euesta el ver á un hijo solo, aislado, espueslo 11 los gr'aves azal'es
del mundo, en la ed~d mas,peligr'osa de la vidal Qué ventaja tambien
para aquellos, que no satisfechos del éomportamiento de un ProCesol'
oficial, ·pueden valerse de otro que les inspire mayol' confianza)

Pero; ¡qué· reflexion, qué desacierto tan gl'ande en el gobierno al
igualar á un jóven de albedrío vacilante todavia cún un bombr'e de edad
madura! iQué falta tan grave en un gobierno el bacer' á un niño dueño
de sus pasiones, como el jardiner'o que deja crecer á tos arboles sin
cuidar de ender'ezarlos ni podarlos! iQué resullados tan fatales ha de dal'
el esponer á los catedl'álicos oficiales aun desprestigio seguro, I'educién
dolos á sel' mel'os espositol'es de la' ciencia ante un auditor'io variable y
que puede ser alllcinado con tanta facilidad! ¡Si ha de haber enseñanza
onf'ial es preciso no quilar al Profesor el caráeter respetable que necesita

. y que siempre ha tenido.
Dejé la plurua, y creyendo bacel' un bien si lograba que el libl;O vol-

viese amanos del que ló habia perdido ó arrojado, me dirigi á la redac
cion de un periódico, y mandé inserlar' el siguiente anuncio:

«Se dá gratis un libro nuevo al estudiante' que 10 reclamare, dando
las señas, de un libro viejo que hubiese perdido.»
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y sa~cástico y torpe se reia. .
De su digno y slOcero patrIOtiSmO,
Sólo miseria yabyeccion bailaba,
y sus nobles instintos absorvia
La ,sórdiJa ambician y el egoi~Il?~'

El aprendió á leer, mas ¿que lela?
La prensa esc\:¡va, ~resa, int!f!1idada
Ni ciencia ni virtud le transmltla,
Ni reprendi:} ni enseñaba nada.

Él aprendió á emitir su pensa~iento,'
Con la palabra ó el correcto escnto
Usando de la en~rgica franqueza;
Mas embotar dejaba su talento
Porqu03 era reputado por delito
El hablar y escribir con entereza,
y aquella juventud inteligen,te,
Aquella juventud 1lena ~e ~Ida"
Viéndose relajada y oprimida
Se t¡¡rnó perezosa, indifere~te, .'.
y el mal ejemplo la arr9str? ?~1 VIClO
Al hondo y espantoso preClpIClO.....

Hoy que por fin el horizonte baIla
El sol de libertad radiante y puro,
De su marasmo desperlando aEspaña,
E ilummando el porvenir oscuro,
Sembremos en los pechos iDoce.ntes.
Los gérmenes del bien y de la CienCia,
y formaremos jóven~s prudentes
Que reunirán virtud é inleligencia.
No ahogará sus instintos generosos
Torpe consejo de interés me~q~ino,
Ni ejemplos ,deplorables perDl~lOSOg

Espinas sembrarán en. su cammo, ,
Libres seran cual agmla en su vuelo
Para elevarse al mundo de la ciencia,
y recorrerá tranquila su existencia
Corno el arroyo en el florido suelo.

De hay más no suf6rán los prof03sores
De Danáide infeliz la suerte dura, '
Prodigando fatigas y suderes
En medio de una estéril amargura:
De la instruccion la sávia generosa
En abismo sin fondo no echaremos,
Antes corriendo próspera y dichosa
Fecundar nuestra patria Id veremos.
y serán las escuelas para España
Oríoen de la paz y la ventura,
Co~o el rio fecunda la campaña
y 19 borda d,e flores y verdura.

Pilar Pascual de S<>njuan.

Barcelona, NO"iembre do 1868.
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,Á LA. VI,STA D~ rtlURV,I,EOR.O. '

j Fué NumaDcja! Fué Itálica! Pasa,ron
y son áridos yermos 1

Lr,s silios dónde ufanas se ostentaron.
Mas como encina secular sagrada
Que rasga empuje rudo
Del Aquilon sañudo,
O por súbito rayo es abrasada;
Torna empero á brotar el víejo trono
Con verde lozanía
y de la tempestad el furor ronco
Potente desafía:
Asi, ¡ohl 1I'lurviedro insigne, de las ruinas'
De tu madre Sagunto renaciste
y al respeto ,los animas inclinas.

¿Qué importa que de un piélago famoso
~alga una voz que grite con orgullo: '
«Broté reina del mar y de I~ guerra'
»)AI golpe ·de la piua poderoso, .
»De aquel que soh domeñó la tierra
»Y de estas aguas sofocó el murmullo?»
Mayor dicha es la luya, mayor gloria,
Murviedro, que te ostentas
Do de Sagunto ensalzas la memoria
y el polvo de sus mártires alientas.

¿Quién puede como tú mostrar altiva
La redondez de tierra
Do en su sangre tiñó su verde oliva
Aquel famoso genio de la guerra .
Que de C9rtago rué la glo~ia viva?
y ¡¡lIi donde asombrados
Del valor} constalJcia saguntina
Quisieron, generosos, dos soldados (~)
Librar de infausta ruina
La ciudad y sus hijos denodados?
Do aquella plazá cSliÍ, tumba gigalite.....
¡Oh recuerdo de borrar! Allí agrupados
Padres, hijos, amantes,
A mis ojos atónitos figuran,
C:onlemplando arrogantes
Sus joyas que fulguran
Al crugir de las llamas humeantes!!
¿, Qné es la vida, hijos mios,
En lorpe esclavitud? grita,el anciano.
iOh patria! oh libertad 1 valientes gritan.
y al resplandor siniestro de la Iwguera

(1) Ataeoo y Atareas.
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Míranse todos enlre sí sombríos:
La madre besa al hiJo, y el her!Dano. .
Abraza el tierno hermano: al VIento agitan
Las vírgenes su suelta cabelle!,a.. '
y ¡patria y libertad! todo~ ~IClelldo,
En la hoguera fatal se preCipitan, .
y IPATRIA y LIBERTAD! claman murrendo.

El eco, envuelto en bumo, al cielo suLe,
El sitiador se asombra y se adelanta,
y por trofeo al ver sangrienta nube,
Retira con borrar su osada planta.

Salve, Murv!edro, que la frent~ ostentas
Do de Sagunto p.nsal.za~ la. m~D;lona
y el polvo de sus mar~lr.es ahentas ..

Si eres númen del vale que te mIra
Dá ~ mi ignoto lat;ld ronco sonia?,
y si otra vez por tI ves que suspira
Salva mi nombre del oscuro olVIdo.

Goza en lu dicha y próspero reposo,
Fénix de gloria, pueblo celtíbero; ,
Mas si estranjera grey audaz ~regona
Canto de esclavitud en suelo Ibéro,
En ti reviva el genio belicoso,
Ciña tus sienes fúnebre corona,
y brille cual cometa infausto y fiero,
El astro de Sagunto pavoroso!

Ramon Sans Y; Rives.

LA PRIMERA SONRISA.

Poe.ía e.crita para un concierto dado en Lérida á beneficio de la noble Junta de Damas.

Quiso el eterno bendecir, la obra
De la santa piedad. Vida reco~ra
A~uel niño infelÜ que se perdla,

El escuálido y triste pequeI'iuelo
Aquien logró caritativo celo .

Tornar su lozanía.

Sufre en su nido el colorin hambriento
Si el cebo malernal q~e es su alim~nto
Ya le falta al nacer y el dulce abfJgo;

Mas no temais que el colorin se mnera
Si paloma del cielo mensagera

Estréchale consigo.

Ni el niño ba de morir: á sus hogares
Palomas acudierou tutelares
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En qnienes grande un corazan palpita.
. Y le llevaron nutritivo juao
Dulce como el maná que tDios le pluao

Dar al israelita. o

A su boca anhelante ya no en vano
Fria y cerrada acercará su mano
El tierno infa'nte con instancia loca

Qu'e el brillo torna á sus hermosos ojos
Y a la megilla sus matices rojos

Y humedad 11 su boca

Bien baya el niño y su gentil fortuna
Tranquilo duerme en su apacible cuna
Por el soplo de arcángel~s mecida

Batel santificado en la pobreza,
Do el niño oscura su viaje empieza

Pqr el mal' de la ,vida.

Bien baya la criatura que su infancia
Aires respira de gentil fl,'agancia
A quienes presta la virtud su aroma.

Mirad cual en su rostro se divisa
Perfil risueño ..... es la primer sánrisa

Que en sus labios asoma.

Primicia apgelical de Su alma bella
¿Quién no verá cuánto tesoro en ella
De be~dicion y gratitud se esconde?
Del niño recompensa encantadora
Que al amor de su augusta protectora

Con amor corresponde.

Mañana cuando en grato balbuceo
Traduzca por palabras su deseo
y a nueva luz su inteligencia se abra
Lo que hoy rev-ela esta sonrisa muda
Confirmará dulcísima-no hay duda-

Su primera palabra. .

Sí, esa paI&bra será su himno santo
De bendicion á la mujer qüe tarde
Mitiga el infor.~unio de sus dias
- Tambien pob~e cual él-niño desnudo,
En noche helada del Dic,ieOlbre, crudo

Vino alarbe el Mesías.-

Sera su himno de amor' y de alabanza
A la matrona fiel que asi se lanza -
Del mundo en el océano intranquilo
y le ha salvado en su cristiana empresa,
Como salvó á Moisés noble princesa

De las aguas del Nilo.

L,uis Roca.
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'LA NOCHE PE DIFUNTOS.

Á MI AMIGÓ D. JOSÉ SOL y TORRENS,

EN TESTIMONIO DE MI AFECTO.

Envuelta en espesa nieDla
desciende la luz del dia
y cierra noche sombría
con su l~gubr() crespon,
allá lejos se di visa
alguna llama azulada
y el toque una campanada
señala de la oracion.

El pueblo entre las tinieblas
duerme el sueño del' reposo,
en ta'nto que pesaroso
oye un eco resonar;
es la voz de la campana

_qne en alas del manso viento
con melancólico acento
vielle el pueLlo á despertar_

En su lecho solitario
insomne el mortal se agita
y una plegaria musita
desgarrado el corazon,
y los recuerdos p..tsados
de sus dias de ventura,
con hondísima amargura
lleva á la imaginacion.

MiI;a cruzar el espectro
vaporoso de su madre,
y la sombra de su padre
palida y muda ,pasar;
mira al hijo que ha perdido,
mira al afuigo, al hermano,
y cuanto un dia en lo humano
aquí llegó á idolatrar. ,

'.rodos en tropel confunden
la pobre mente exaltada
del alma que apesarada
tanto bien perdido vé
tanto bien que nos recuerda
una pasada vEJntura,
tanto amor tanta ternura,
que por nueslro mal ¡ya rué!

¡Ay! y detras de la losa
i1~ sitio nos reservaron

•
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los séres que nos amaron
y qU,e en la tu~ba ya están;
detras de la misma piedra
mañana ya sepultados
nuestros buesos fatigados
con ellos descansarán.

Vela, pueblo, en esta noche
vela y reza con tristura '

. y no te infunda pavura'
d~1 bronce augusto el compás
pIensa que ese acento' triste
que te molesta dormido,
será el eco dolorido
con que mañana hablarás.

Ésta noche de recuerdos
es la noche de difunt:;s I
llorémoles tod0s juntos
y oremos sin descansar,
que el que duerme en esta noche
mientras doble la campana
tampoco tendrá mañana
quien le vaya iJ. recordar!. ....

José A. Pallés y Llordés,

BARCAROLA.

Cuando en mi barca ligera
me alejo de la ribera

al son de mi lira
mi pecho suspira,
suspira de amor:

y entono mis barcarola!?
cantando amor á una bella
que no escuch'a mi querella,
porque en las rugientes olas
se pierde, mi débil voz.

Siempre mi dulce esperanza
risueJia vé en lontananza

un angel divino
de rostro argentino,
de mágica luz;

y cuando mi barca empuja
l(ls ondas murmuradoras,
contemplo alli largas horas
aquel sér que se dibuja
en la superficie azul.
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Es una ilusion querida

que endulza mi triste vida,
y temo que loca.
se estrello en la roca
cual ola veloz ... ,.

Mi: barca entonces bogára
amerced del recio viento,
y fuera tal mi tormento
que el corazan naufragára
en el mar de su dolor,

¡Bi"n haya el mortal, bien haya,
que cuando vuelve á la playa

encuentra en la orilla
la niña sencilla,
que amores le dá!

yo vuelvo como fuí, triste,
con llanto en el corazon,
y se apaga mi ilusion
al ver que en tierra no exisle
la que me retrata el mar.

Mauricio E. llerned.

Á MI SIMPÁTICO AMIGO D. FRANCISCO VIDAL,
Fundado,' y Director del Orreon 'Leridano.

Dios creó las armonlas.....
¡Bendito mil veces Dios
que Jel alma para júbilo
las armonías creó I
¡Bendito sea el artista
predilecto del SeÜor
que en alta fuente ha bebido
raudales de inspiracionl
Tú, amigo, lo conseguiste:
de ricos cantos la voz
por tí hllbilmente vertida
en concierto seductor,
vida y gloria dá iJ. la tierra
donde reciente brilló
de tu exi~tencia preciosa
el primitivo arrebol.
Bien hayas, sí I que es muy grato
entre el hastío feroz
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que el realismo de la vida
engendra en el cor¡,zon,
oir, artista admirable,
tu plectro émbelesador,
armonia que en buen hora
virgen del alma brotó,
Sentir es dulce en el pecho

, de tus acordes en pos
la chispa generadora
de una nueva animacion,
y de ignotas emociones
el 'extasis bienhechor
que en el abatido espíritu
bella cantiga escitó.
Porque esa es tn gloria, artista;
es ese tu hermoso don;
templar con dulces hechizos
d,e amarga suerte e! rigor,
y retornar la alegria
al hombre que la perdió,
gérmelJes sintiendo el alma
de una congpja precoz.
Bien lo dice esa entusiasta
juventud que en tu rededor
se agrupa, y del Arte al templo
valiente encaminas hoy;
juventud que te circunda
con simpatica atraccion,
cual circundan los planetas
el globo inmenso del Sol.
Bien mi pátria lo sanciona,
palmas bótiendo en tu honor,
al oir de tus bantares
la grata modulacion.
No es aprauso pasagero
el que tú recoges, no:
del general entusiasmo
es, si, perenne ovácion.
Deja que nos estasiemos
con el brillo encantador
de esa llama que en tu mente
ha encendido el mismo Dios.....
¡Bien, hayan las armonias
que ~I á tu genio inspiró I
¡Bien hayastú gDe las viertes
en dulcísima cancion I

Luis Rooa.
Lérida 24 de JuÍio de 1861.



. ,

APÉNDICE
Á LA

SECCION ADMINISTRATIVA.

DECRETOS, ÓRDENES'Y CIRCULARES

PUBLICADAS POR EL MIMISTRO DE FOMENTO.

Escuelas pias.-Dect'eto del lI1inistt'o de Gracia y Justicia
, de 14 de Noviembre de 1868. '

Habiendo acudido a este ministerio el Vicario general de las Escuelas Pías en
solicíLud de que se exceptuase ese instiluto de la supre~io.n general. de conventos. y .
demás casas de Religion, decretada en 18 de Octubre ultimo, .conslderando su llls
toria Fiempre en arm.JI1ía con el espíritu d~ la éP,oca, la necesidád de ínstr.uccíon
pÚblica satisfecha hoy en muchas poblacIOnes ul1lcamente por ,los c?leglOs de
PP. Escolapios, y la imposibilidad de que .por ahora provean las Dlput~clOnes pro
vinciales á dicha necE'sidad por otros medios, he resuelto, en conformidad con los
principios proclamados sobr~ la enseñanz~ en 21 del citad? mes, que pneden c?n
tinuar todas las Escuelas Plas con el caracter de estableCimientos de InstrucclOn
pública siempre que tenga el asemimienlv de las corporaciones populares res-
pectivas.

Entendiéndose que esta resolu~ion en nada se refiere á la propiedad que sobre.
alounos edificios ocupados IJOY por los PP. Escolapio's pueda correspond,er al Es
tado, cuya decisi0!1 es de exclusiva competencia del ministerio de Hacienda.

Escuelas normales.-Dect'eto de 9 de Diciembre de 1868.

Artículo 1. o' Cada provincia sostendra ,por a~ora una escnela normal de maes
tros, yen donde fuere clmveníente, otra ademas de maestras; respetando en todo
caso las anteriormente establecidas.

Art. 2: Costeara asimismo cuando menos un' inspector facultativo, sujeto á
la junta proyincial del .primera ensella~lza y adornad.o de todos los req~Íbitos, con
dic'iones y cn'cunstanClaS que la ley vIgente determll1a.

Art.3.0. No se comprende en las medidas anteriores ninguna escuela normal
de párvulos ni inspecciou de maestras" cuyo gasto por hoy debe excusarse, sin
perjuicio de lo que mas adelante se disponga.
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Inspectores.-Decreto de¿ iIlinistt'o de Fomento de JO de Diciembre.

El cargo, por demás delicado, que 11 los Inspectores provinciales de primera en
seña nza se confia, no solo requiere una suficiencia garantida con el título de Maes
tro normal y pruebas 'que sobre la práctica se exijan, sino otras condiciones y cir
cunstancias que en cada caso panicular apreciará el Gobierno .

.Por tanto, en uso de las facultades que me competen, como inuiviuuo del Go-
bierno Provisional y Ministro de Fomento,

Vengo en decretar lo siguíente:
1. o Para ser en lo sucesivo Inspector provincial de primera enseñnnza, son

uecesarios el título de Maestro nonbal y los años de práctica que la ley prefija; ó
en defeclo de esta última parte, haber plerecido especial aprobacion, despues de
ejercitar mañana y tardr. con los niños ante los Profesores y Regentes ele la Es
cuela normal en Madrid establecida, presidiendo su Director este exámen, Laja la
forma que el mismo Tribunat juzgare co·nveniente.

2." El Gobierno tendril en enerita para los nombramientos, premios y ascen
sos de estos Inspectores, no solo la buena conducta, antigüedad y méritos que
habran hecho constar en sus respectivos espedientes, síno los informes que, habida
consiJeracion el caso y circunstancias, se crean oportunos

3.0 Considerados tales funcionarise como Agentes administr:l.tivos, aunque
con carrera y condiciones especiales, la gobernacion suprema del Estado. se reser- .
va la facult'ld de proceder en sus traslaciones y ascensos, conciliando la equidad
con la conveniencia del servicio en cuanto se pueda y deba. .

Id. Y Mae~tros normales. Deweto de 10 de Diciembre de 1868.

Como todo con'curso par!! la provision de plazas vacantes tiene por e:,clusivo
objeto comparar laR méritos ue los concurrentes, 11 fin de que sean preferluos los
mas dignos funcionarios, parece aceptaLle la idea de que, re p.ecto al Profesora~o
normal é Lnspectores de primera enseñanza se e~cuse este n~edlO emba~a~oso y ~I
latorio, juzgando cOJV.o se puede con igual acterto las hOjas de serVICIO prévw
meÍlte llevadas á los respectivos expedientes.

Por tanto, en uso de las facultades que me competen como individuo del Go-
bierno provisional y Mínistro de Fomento, .

Vengo en decretar lo siguiente: . '•.
1: Se impone á los Maestros no;males é Inspectores de p.rlmera ensenanza la

obligacion t[e remitir á este Ministerio, por conducto y con Info:me. de la Junta
provincial una relacion circunstanciada en la que hagan con tal' de!:Jtdamente su
buena con'ducLa, años dI} carrera, servicios y merecimientos, pasando despu~s no
tas. en la forma legal documentadas, de aquellos nuevos hechos, nombramientos,
eucal'gos y distinciones que á ~us ascensos ~reyesen fav,orables. _

2. o Para inoresar en la carrera ProfeSIOnal ele prImera ensenanza, son ne·
cesarios los ejerci~ios de eposicion qU':lla ley vigente, d~termina, sin que en ~o s~
cesivo se re&erven á los Regentes de las Escuelas practICas otr:os derechos 11l pri
vilegios que los concedidos, segun SU,clase y grado, a ~os demas Maestros.

Títulos.-Dem'eto de '2'1 de Diciembt'e da 11568.

Artículo 1.0 Todos los títulos académicos que se expidan en virtut! de ejerci
cios practicados desde 1: de En~ro de 1869, seran autorizados po.r los Jefes ?e los
ESlablecimientos donde los aspirantes hayan comprobado su aptItud. Tamblen lo
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serán aquellos que han de expedirse a consecuencia de ejercicios practicados an
teriormente, si los expedientes no hubieren sido remitidos todavia en la cilada
fecha al Ministerio, por no hallarse cumplidas todas las prescriplliones reglamen
tarias, respeclo al pago de derechos, justificacion de edad ú otro cualquier re
quisito.

Arl. 2. o Los títulos de Bachiller en Artes, los de peritos Agrimensores y Ta
sadores de tierras, peritos Mercantiles. peritos Mecánicos y peritos Químicos, sef11n
expedidos por el Director del Instituto ó de la Escuela Especial en que el intere·
sado haya sufrido los ejercicios de examen, y autorizados con las firmas del Di
rector y Secretario del mismo.

Arl. 3. 0 Los de Bachiller en Facultad serim expedidos por el Rector de la
Universidad y estarim autorizados con su firma, la del Decano de la facultad cor
respondiente y la del Secretario general de la Uni\ersidad. -

Art. 4. 0 Los títulos de Licenciado, serán. expedidos por los Rectores, en nom
bre del claustro de la Facultad a que pertenezca el título, y estarán autorizados con
las firmas del Rector, Decano y Secretario de la Facultad y la del Secretario ge
neral de la Universidad.

Art. 5. 0 Los Útulo!; de Doctor serán expedidos por los Rect'ores en nombre
del claustro universitario, y estarán asimismo autorizados con las firmas del Rector,
Decano y Secrelario de la respectiva Facultad. y la del Secretario general de la
Universidad.

Art. Q.o I Los de Preceptor de Latinidad y Humanidades, los que por comple
mento de estudios, camhio ó duplicacion habilitan para ejercer funciones de infe
rior categoría en el arte. de ctlfar, como son los de Cirujanos, Praeticantes, Minis-.
trantes y Matronas, y los certificados de aptitnd para el ejercicio de la fé pública,
serim tambien expedidos por los Rectores y autorizados con sus firmas, la de ·los
Decanos y Secretarios,de la Facultad en que el interesodo baya sufrido el examen
de reválida, y con la del Secretario general de la Universidad.

Art. 7. 0 Los Directores de las Escuelas normales expedirán los de Maestros
de instruccion primaria, elemental y snperior, y los· de párvulos.

Art. 8. 0 Los Directores de las Escuelas de Veterinaria expedirán la d9 Vete
rinario de primera. y segunda clase, y los certificados de Castrador y de Herrador
de ganado vacuno. _.

Art. 9. 0 El Director de la Escuela de Arquitectura expedirá los de Arqnitecto,
y el mismo funcionario ó los Directores de las Escuelas de Bellas Artes, donde se
halle establecida esta enseñanza, los de Maestros de obras, Aparejador y Agri-
mensor. . \

Art. 10. El Director de la Escuela profesional de Comercio de Madrid exp.e
dirá los de Profesor merr.antil; y los de las Escuelas industriales, los de Ingenieros.

Art. 11. - El Director de la Escuela de Diplomática expedira los certificados de
aptitud para Bibliolecario, Archivero y Anticuario.

Art. 12. 'Los títulos profesion~les y los certificados de 'aptitud para el ejercicio
de las diversas carreras que, oonforme á'10 dispuesto en los anteriores artículos,
deben ser expedidos por los respectivéls Directores, serán firmados por estos y por
los Secretarios de las Escuela~ en que se expidan.

Art. -13. La instruccion de los expedientes para aspirar á gra~os y reválidas de
fin de .carrera y su lramitacion hasta haber sufrido el alumno' los ejercicios, se
hará en la forma actualmente establecida. Aprobado el graduando en el ejercicio ó
ejercicios á que deba sujetarse, el Presidente del Tribunal devolverá el expediente
al Rector ó Jefe del Establecimiento para la expedicion dGl título que proceda, con
arreglo a lo anteriormente dispuesto.

Art. 16-. El Rector, los Decanos de las Facultades y los Jefes de los Estable-
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cimientos, asi como los Secretarios de los mismos son los responsables de la lel1a-
lidad de los títulos expedidos. ' o

Art. 15. En cad~ Establecimiento se llevarán 10s libros de registro coJvenien
tes, donde se anotara ?-n extrato de los títulos expedidos, á rÍn de evacuar las
consultas que las AutOridades administralivas ó judiciales tengan por ('.onveniente .
promover.

.Art. 16.. Co~ el fin de dar uninad,á este servici~ y dificultar cualquier falsifi
ca~lOn, la Dlrecclon general de Instrucéion pública adoptará las disp-osiciones que
estlm~ OpOl'tu.n~s para prove~r á los Establecimientos de las vitel.as impresas que
neceSIten, prevIas las convemente¡; formalidades. '

Art. 17 Los tHulos de Catedráticos de Instituto, de Faéultad y cualesquiera
otros de Profesor de los Establecimientos de enseñanza, asi como los de categoría
te ascenso ó de término en el Profesorado, se se l1uirán expidiendo por el Min~s-
derio de Fomento. o

Cátedras publicas.-Decreto de 26 de Diciembre de 1868.

.Artículo 1. 0 Los ~Ia~st.ros de' las Facultades, Institutos y Escuelas especiales,
lJue dependan de la DlrecclOn general de Instruccion públira, concederán ó ne
garán el permiso necesario á los que necesiten ahrir CatAd ras de cualquier género
en los Establecimientos de la Nacion que estén bajo su dependencia. .

Art. 2. 0 El Rector ó Director comunicará' al interesado la resolucion del
claustro.

Art. 3. o No se exigirá ~ítulo académico de ninguna especie a los que soliciten
est~s permisos, sea cualquiera la materia s.obre que hayan de recaer las expli
cacIOnes.

Art. 4.~ El Claustro concedera ó nAgará tambien el permiso para dar confe
re~cias en que se exija retribucion ala entrada ó cprsos en que se establezca algun
estipendio.

Art. 5.0
~o se concederá permiso a los Profesores de la enseñanza oficial para

llevar relnbuclOn alguna en las clases libres. dentro del mismo establecimiento en
1ue sean Profesores.

Art. 6. B Los Decanos ó Directores, oyendo al claustro, facilitarán, cuando lo
crean indispensable, Jos medios materiales· ~e enseñanza de que disponga el esta
blecimiento de su cargo á los que expliquen en él con arreglp á lo dispue to en los·
artículos anteriores; pero tomarán las precauciones que crean necesarias para exigir
la responsabilidad de los deterioros que padezcan los instrumentos.

Art. 7.° Si el presupuesto dedicado al material de cada establecimiento lo
permite, podran ser de su carg-0 los ga I'JS que ocasionen las enseñanzas libres en
práctica esperimental de las diferentes asignaturas, ó en luz si las explicaciones
tuvieren lugar durante las horas de la noche.

Art. 8.' En el caSo de que los establecimientos no dispongan de fondos para
estas enseñanzas, los gastos que ocasionen correran de cuenta del que haya solici-
tado el permiso para explicar. ,

Arl. 9. 0 Siempre que no se perjudique el buen servicio de las Cátedras ofi
ciales, los dependientes y mozos lienen oóligacion de prestar su ayuda á los Profe
sores de enseñanza libre.

Art. 10. Cada Profesor puede 'dar asns explicaciones la extension que juzgue
oportuua; pero debe fijar de antemano los días y horas de las lecciones, debiendo
consultar con el Jefe del establecimiento cualquier variacioll que quiera hacer.

Art. 11. Los alumnos de enseñanza libre que hayan estudiado asignaturas no
comPrendidas en el cuadro general de la enselianza oficial, podran solicitar exá01en
al fin de curso.'
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A t ,1 t;\ El Rector nombrará un Tribllnal esp~cial para estos examenes,r. ¡:j, • \ ,

cual formará parte el Profesor de 111. aSlg~latura'l .' a forma que los de las asig-
Art. "3. Los exámenes ~e venficaran en a mlsm

naturas de los cursos acadé~lcos. 1 t' establecimientos expediráll las
Art. 14. Los SecretarIOs d~ . os resp.p.c IVos . sando en ella~ las ca-

certificaciones de exámen que sohclten los mteresados, expre

1ificaciones oblenidas. :. J'l f lten al órden en las Cátedras ó
Art. '15. Los alumnos de ense~an~a I )re que a al á lo que disponga para

dentro de los establecimientos, ser~n ~uzgad?s cOl~~rr~o °enal.
cada caso el reglamento del eslaL1~C1mlen~o J, ~ e !n Jna de estas clases, ó por

Art. '16. Eó el caso de ,repellrse !os esOl, en~srr el ermiso concedido y cer-
otras causas justas, el claustro respectivo podra retlrL! p

rar la Cátedra. _ l'b estarán sujetos á. la Autrridad del
Art. 17. Los Profesores de ense~la~za 1 re donde dén su enseIianza.

Decano ó Director dentro del ,est3bleclm
d
lent,o en t .1 Director de Instrnccion pÚ

Ar!. 18. Los Dil'eclares o Decllnos. aran par e él

blica de las ooncesiones de enset'ianza hure.
, \ D . t de 18 de Enero de 1869.Edificios para escuelas.- ee? e o

.' sentará al 'Ministerio de 11001ento,
, ArtÍc·1110 '1. 0 La Escuela de Arq:U1teCLl1ra ~re . úientes' uno para Escuelas de

en el preciso término de .dos meses, lo~ pr~b~t:t~s Sl~ otro p~ra Escnelas públicas,
nilios y nilias en poblaclOn. de ménos e

rr
• a mde '500 y menos de 5,000, Yolra

de un solo sex.o, elí pobla?lOnes que te1lr,an m~s 'one- de mas· de 5.01)0 alml'1s.
para Eseuclas, tambien de un solo sex~, .en po .acl en~c un local para clase ó aula,

A.rt. 2. o Todas estas escuelas ten, r~n t.~~~lsam \1 jardin con todas las condi-
habitacion para el Profcsor, una sa.'a pala I 10teCa, J '

ciones bigiénicas que exige u;n edificIO de e~le g~n~~~~ las condiciones facultf\liv~s
Art. 3.' B:n la conslrUCClon se r~spet.aran s~elmen'to' ero podrán varial'se los

de lo. proyectos apl'obado~ por el MlI1lstel'lO ,de ~l~eto á ~ircmn Lancia de localidad.
malcriale~, la ornl101entaclOn y todo lo que e té t.J\os en Escuelas los edificios qlJe

Art. 4.' .~odrán. aprov~~harse, parda c~nd~r.t~bucion anterior' que se fija ell la
reunan coudlClOnes a propo~lto, baclen o a I~

disposicion 2.' . ,1 o I 'Ministerio de Fom~ento arl-
Art 5. 0 A pesar de lo dispuesto. en ~l .arp\ti~~l:r~s que se \e remitan, dán

milil'il Lodos los proyeclos de corporacIOnes o a .
doles la preferencia si lo merece.n. ,E I s se emplearan los ret:ursos

Arl. 6.' Para la construcclOn de e,tas scue a .

siguientes:. . , el presL1pue~to dt3 Fomento exclusiva-
"." Una cantidad que se consIgnara en. •

mente con este objel? d 1 b'enes de Propios, siempre que ItO
2.° El ,10 por clentn de .11'1 venta e os 1

hay" sido destinado á.olro o1J.leLo. di' las Di¡mta,:iones provinciales y los
3: Los empl'ésl1l.os que pue an lacer

Ayuntamientos con este fin. d'fi' d E' elas qne no tenrran las condjcioDcs
4- Q Ln venta de los actuales e 1 CIOS e scu " o

nec: snrias, cuandn eslén cOllstruidas las nl~vas. leb'rar los Ayu'nlaOlienlos, toman
5." Los con1rHlos parlicu~ar~s que Pl1~d al ce Iqui\eres que hoy se fijan en los

do por base del pago del edificIo constrUl o os a .

presupue tos. a'd en la desamortizacion.
6.° La cesio n de terrenos con:pren I a\ cobran los Maestros por razon de
7.0 La supresion del sobresueldo que a ora

casa.
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y ~. ° Los donativos particulares y UDa suscricios pública, para cuya direccion

se nombrará una Junta dc personas ilustradas., -presidida por el Ministro de
Fpmento.- .

Art.7. 0 Todo Ayuntamiento tendra precisamenle construida una Escuela en
el término de dos años, a contar desde la publicacion de los proyectos.

Art. 8. o Se daran premios honorificos a los que protejan ó auxilien la crea
cion, cunstru~cion y dolacion de las Escuelas, asi como a los Maestros que propa
guen la enseñanza del dibujo y artes útiles.

Art. 9. ° Se estableceran lambien premios para los que presenten mejores, mas
baratas y mas completas colecciones dI' objetos de enseñanza en un Museo especial
de e te género, que se creara en Madrid como anejo a la Escuela Normal.

Art. 10. Por el 'Ministerio de Fomento se dictarán las órdenes convenientes
para llevar a cabo lo dispuesto en este decreto.

Establecimientos dé enseñanza.-Dee~etode 14 de Enero de 1869.

A.rtículo 1.° Las Diputaciones pr?vi~lciales y lo~ Ayuntamientos podran fun.
dar IIbrcmente toda clase de e~lllbleClmtenlos dc enseñanza, sosteniéndolos con
fondos propios. . ' r

Art. 2° Las Diputaciones de las provincias en- que haya Universidad podran
costear en ellas la ensellanza de Facultades ó asignaturas no comprendidas en su
actual organi7.acion, .

Art. 3. o El dereclJO que se concede en los al'tículos anteriores no se opone de
modo alguno á la oblígllcion que tienen las Diputaciones provinciales y los Ayun
tamientos de sostener las escuelas y ense[lanzas que disponga la ley general de
Instruccion pública. _ -

4.° ,Los claustros de las actuaIds Universidades conferíran, con arreglo a las
prescripciones vigentes, los grados y expedirán los tÍtnlos académicos correspon
dientes a las enseñanzl'1s qne en ellas fundaren las corporaciones populares.

Art. 5.° En los establecimientos de enseñanzll costeanos exclnsi\1amente por
las provincias ó los pueblos se podriln celebrar exámenes de asignaturas y confe-
rir grados y expedir títulos académicos. ' ,

Art. ,6. 0 Estos ejercicios se vereficaran en la misma forma que on las Uni
versidades y establecimientos públicos de ensellanza sostenidos por el Estado.

Art.7. 0 Los Jurados de exiunenes y grados Sefan nombrados por el Rector
de la Universidad, lo mismo que para la enseñanza oficial

Art. 8.' Las calificaciones en eslos oxamenes seran las mismas que en la en
señanza oficial.

Art. 9. 0 Las matrículas y derecho~ de grados y títulos, así como los sueldos
y derecbos de los Profesores, se fijarán por I3s corporaciones populares.

Art. 10. Para que estos establecimientos puedan conferir grados académicos
es preciso que la enseñanza q,ue en ellos se dé abrace todas las asignaturas de la
enseñanza oficial correspol)dienles á los granos gne en ellos se confieran.

Art. 11; En e,stos tíLulos se consignara 111 circunstancia de ser expedidos por
un establecimiento de enseñanza libre. , '

Art. 12. En todo establecimienlo de' este género se anuuciará en la puerla, Ó
en otro lugar visible del edificio, el cuadro de la enseIlanza que en él se dé, con

\ los nombres de los Profesores.
Arl. 13. Del mismo modo se anunciarán todos los act!lS académicos, que serán

pÚblicos. .
Art. 14. Los firmantes de los títulos y cerlificaciones serán responsables de su

exactitud con arreglo á las leyes.
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Art. 15. Los registros, libros y demás documentos de Secretaría se llevaran

con las mismas formalides que en las Universidades y establecimientos del Estado.
Art. ,16. '0 se exigirá al cOl)ferir los grados juramento alguno.
Art. ,17. Al abrirse v cerrarse el curso, los Secretarios remitirán á la Dil'ec

cion general dc Instrucción pública un cuadro estadístico de la rn3ei1anza.
Art. J18. La Autoridad supórior civil de la provincia, asi como los de legados

del Gobierno, podran visitar é inspeccionar estos estableÚmientos cuand'o fuere
conveniente.

Inspectores.-Circt¿lar de 8 de Enero de 1869.

Por decreto de este Ministerio, fecha 10 de Dicíembre último, se determ¡'naron
las condiciones en lo sucesivo necesarias para aspirar al cargo de Inspector pro
vincial de primera e.nsei1anza; pero no siendo Justo que esta disposicion produzca
efect.) 'relroactivo, usando de las facultades que me competen como Ministro de
Fomento, he acordado declarar igual derecho á cunnto~ tuviesen apti~ud legal con
anterioridad á la fecha precitllda. , '

Reposiciones y pagos.-Círcu,lar de 20 de Ener,o de 1869.

A pesar de los ,in~istentes esfuerzos con ,que el Gobierno procura extender y
mejorar la edncacion ael pueblo dispensando paternal y decidio9. proleccion á los
Maestros; á pesar de que en medio de los apuros del Erario no olÍJite ningun gé
nero de sacrificios para.atender á los gastos de 'enseñanza, y especialmente ¡j la
edificacion de Escuelas, algunas corporaciones populares descuidan deberes tan
saO'rarJos eomo el de p1:lgar puntualmente ~ estoS infelices funcionarios; desoyen
su~ justas quejas, y ni aun respetan las superiores disposiciones encaminadas are-
parar los perjuicios irrogados y á contener punibl,es atro'pe\los.. ..

Semejante proceder arranca gl'ltos de dolor a los Sin razon vejados, é tndlgna
á cuantos se interesan vivamente en el venturoso porvenir de nuestra patria.

Dolorosamente impresionado el Ministro que suscribe, \laman muy sériamente
la atencion de V. S. á fin de que ampare y proteja una clase tan benemérita é im-
portante. .

De otro modo este centro administrativo se verá en la precion de obrar (jon
toda la severidad y energia que la gravedad del mal reclama, sin desi.st~r de este
propósito basta que los encargados de 13 primera enseiianzo hayan. perc¡].1tdo cuanto

.resulte adeudlHseJes por atraso, indemnizaciones y reformas. .

ALMANAQUE PARA 1868.
Es ya c?nocido de la mayo~ia, este Almanaque. La seccion Administrava señala

tan ~muclOs.amente los tr~baJos para cada dia del mes, que con las modificacio
Des IntroduCidas en la prImera enseiíanza, contenidas en el del aiío 1869 es de
sl;lmo interé~ para el Magisterio_ y como algunos artícu~os de los publicados e~ aquel
VIenen contmuados enel del ano 69; ambos CalendarIOS forman un completo libro
de verdadero interés para los maestros.

Se vende al precio de 21's. vellon ejemplar.

LEGISLACION DE INSTRUCCION PRIMARIA.
RecopUlIclon y comentarlos é. .las Leyes, Reglamentos, Reales órdenes y Decretos,

Circulares etc. etc., dictadas en el ramo de primera enseñanza en España.

PUBLICADA POR LA

REDACCION DE LA GACETA DE INSTRUCCION PRIMARIA DE LÉRIDA.

Se publica por ~uadernos en 4. o de 16 páginas. Se reparte un cuaderno por se
mana y van pubhcados y repartidos ya 21, letra R, Contiene toda la legislacion
del ramo, por órden alfabético y numérico, Al final se repartirán los comentarios,
Se procura dar la menor estension posiLle á la obra sin perjudicar el interés de la
misma á fin de que sea económica.

Precío$.-Para los que son suscritores al peflódico la GACETA DE !NSTRUCClON
PRIMARIA que publicamos, 36 céntimos el cuaderno, Para los que no lo son 7:> id.

Debe aaelantarse el valor de 10 cuadernos. Para suscribirse basta dirigirse al
Director-Administrativo, D, José Sol Torrens, Lérida; ó á los Directores de cual
quier periódico del ramo.

LECCIONES DE GEOGRAFÍA UNIVERSAL,
bajo un nuevo plan y método para mejor acomodarlas á la comprension de los niños y

jóvenes que frecuentan las aulas de primera y segunda enseñanza.
POR

D. FRANCISCO IJE ASIS CONIJOMINES.

Un tomo dividido en preguntas y respuestas aplicable á la primera y segunda
enseñanza, acompañada de láminas

Véndese 11 5 rs. uno y H rs. docena.

TRATADO DE URBANIDAD
PARA USO DE LOS NIÑOS DE AMBOS SEXOS Y ADICIONADA CON EL ARTE DE TRrNCHAR,

por D. Francisco de A. Condomines.

Véndese al precio de 8 rs. docena y se hacen rebajas en los pedidos de coo
sideracion.
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