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PUNTOS DE SUSCRIPCION.

en !l S0 del derecho que le concede el
artículo 13 do la Constitución acude á
las Gt, ¡t~s exponiendo: '

Qtll.!. In ~ituacioll por que atraviesa
. el mogI?leno de La enseñanza exige

que por JOS poderes públicos se tomen
medidas eficaces, que corrijan los sbu-

I

t
! '

1'50 ptas. t Pl aza de San Juan núm. 12
3'00» . donde; 'puede dirigirse tambien'
6'00» t la correspondencia.

ltRGANO DE LA ASOCIACION DE MAESTRtlS DE LA PROVINCIA

BAJO LA DU\E CClION DE D. r--tLRIANO AGUILAR.

PRECIOS DE 'SUSCRI PCI ON.

Trimestre adelantado.
Semestre id.
A.lio id.
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. 1 ....consumos; esto es: paja y e11l1, y no
pudiendo ser incluidos en estos repartos
los propietarios ni industriales por las
utilidades de sos fincas é indúSb1as, re
sultan gran número de partidas fallidas.

En la inmensa mayoría de tos pue
blos de menos de 1000 vecinos ~o bas
tan ni con mucho para levR'lftar las
cargas públ icas que. sobre ellas pesan, y
aun en muchos de escaso vecindario se
dá el caso de que las obligaciones de
primera enseñanzs, importan más que
todos los recursos legales de que puede
disponer el Municipio. _

A ello se debe que los débitos por
concepto de atenciones de primera .ense
ñanza, se elevaran en 30 deSeptiembre
del año último á la cifra <le 7.763 .065'44
pesetas cantidad que represent;~ un sin
número de dolores y de penalidades
para Jos encargados de la -pública ense
ñanza, ya que dados los mezquinos suel-'
dos de que disfrutan, son millares de
desgraciados los que acreditan ' de los
pequeños Municipios el pan de 8US fa
milias 8Pa.PO en re~ ím r
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los Institutos de segunda enseñanza y
de las Universidades; pero al .suplicar
esta reforma a l poder legislativo de la
Nación, los exponentes no olvidan la
crisis penosa porque actualmente atra
viesa el Erario nacional y la imposibi
lidad por tanto de gravar con nuevas

. partidas los Gastos públicos. Existe sin
embargo un medio por el cual podría
llevarse á cabo la reforma, sin que por
ello sufrieran aumento alguno los Gas·
tos del Estado) ni se lesionaran los in
tereses de los Municipios.

Tal es, que del recargo que perciben
los Ayuntamientos sobre las Cuotas del
Tesoro por Territorial é Industrial, re
tenga el Estado el importe de las aten
ciones de pr imera enseñanza, que aa 
cienden á pesetas 19,312,377 por con
cepto de personal y 6,312,284 por ma
terial. El 16 por 100 sobre pesetas
165,927,000, cuota del Tesoro sobre la
rigueza imponible de Territorial y sobre
43,000,000 de la Industrial, producen á
los Municipios 33,428,320 pesetas, re
presentando un 78'44 pesetas por 100
de esta cantidad las 26,2~4,661 impor
te de las obligaciones de Instrucción
primaria á cargo de los Municipios.

Si ~as Cortes .Legislároin en ~ste s~n.

J ' -

g.ona ~n l~ Con~abjlidad del. Esta~o.
J' -

guna en l~ Oontabilidad del Estado,
cesarla la angustiosa situación del Ma 
gisterio, y los- pueblos de corto vecin
darlo Be verían alívlados de su carga
más penosa; ya que en la mayor parte
de los de España, la partida de gastos
de primera enseñanzll. es la mayor de
sus Presupuestos, la cual no alcanza á
cubrir ni siquiera la mitad el 16 por
100 sobre el tanto de tributos directos.
, Cierto es que los Ayuntamientos de

las poblaciones majores de 5,000 almas
verian con esta medida algo mermados
sus ingresos, pero no debe olvidarse
que además del . principio de equidad
que exige que las cargas públicas sean
repartidas por igual entre los llamados
á soportarlas, tienen los grandes Muni~

cipios muchos recursos que les otorga la
ltly pora .suplir lo que par la reforma
que se pide dejaran de ingl'esar en sus
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Lér ida 16 de Febrero de 1892.
-El Presidente, Mariano Agui
lor.-El Secretario, .Miguel Mu
ñozv-- M. I. S. Presideute de la
Junta de Defensa de intereses
economices .de la provincia de
L éridu .
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Persuadida estaba esta Junta
directiva de los buenos deseos
que animan á la Junta ele De
fensa de su presideucia en favor
de los intereses mor-ales y mate-
riales de la provi ncia y por eso Asuntos despachados desde 6 del actual
acudió confiada en su apoyo y hasta la techa, por Secretaría.
protección para lo que se i~efiel'e Se recuerdan al Sr, Alcalde de esta
tí la primera enseñanza y sus Capital las órdenes de 10 Noviembre y
profesores; pero no podía"espe- 13 Enero últimos, sobre pagos á los
)'UI' que lo hicier-a con tanto inte Maestroay adquisición de locales, para
rés como manifiesta la exposi- dar la 1.a enseñanza dignamente á los
ción que en nuestro favor acaba alumnos de ambos sexos; dando traslado
el I I P I al Sr. Arquitecto provincial, li. fin de que

e El evar ti al' amento y la re- practique lluevo reconocimiento al edifi-
comendación particular á los se- cio escuelas del i.« distrito y conteste
ñores Diputados y Senadores de categóricamente sus condiciones.
la provincia para que la apoyen. Al Rectorado para que' expida nomo

No sabemoscomomanífestar- bramiento interino á favor de D. Sal
le nuestro agradecimiento; pero vador Aixalá Cané para la escuela pü

~-~.""';;:;;;;":;;;';;;=:'-*::..:;.;~...,::Jj,J;I!fl1lJ.1 que no clespl'eGia.P-ern0~~;;;¡ ¡.....¡p.j;,e,a de nillos de Tán:.ega vacante 01'

ocasión ele corresponderles'; y reolfnciailel profesor propíet áno -don
t t t . ...... J uan Castells. · .Pon . r~ ,a l:.1....0.n1.W'Jv:íl;x~pnJOs.,.'0I.P.R.1:- VH"LUO"~V lU~OUUV" "HUl uo .roJ ....'u-

le n uestro agradecim ien to; pero vador Aixalá Cané para la escuela pü-
~_.~;;;""~"=:2:....0~:':;"";~i"?'..lj,J~Q que lJ,.O clespl'eGi~0~ fe,a de nillos qe Tj). rega vacan.te 01'

ocasión de. COJ'I'espO'ndel'les, "y renunciaael profesor propíetano -don
entre tanto procuraremos hacer- Juan Castells. · .
nos más dignos cada día, con Se pasa tl.la Junta Central de Dere
nuestro comportamiento ante la chos pasivos la cuenta y estado de las
opinión pública, esfoi-zandonos cantidades devengadas por los Maestros

durante el 2.° trimestre de 1887 88.
pa i-a que el pa is recoja los . más . Se libra certificación á favor de don
beneficiosos frutos en la educa- CárIOB Pons, relativa al tiempo en que
ción y en la enseñanza, CU'itUJ'8 é tomó posesión de Menarguens D. Isidro
Ilustracióu pOI' que tanto se des- . Brió, en virtud de oposición.
vela VoS. PUI'U el progreso y Se participa al Rectorado la acepta-
felicidad de·la pl·ovinciu. . ción del suplente propuesto por la Maes-

Lo" que en nombre de esta tra enferma de Arfa, ó sea don Jaime
Junta y del Magisterio público Sales, toda ~ei que la Junta local con-
tengo la h0l11'8 de manifestar a viene en ello oficialmente.

V S . di Se ordena por el Gobierne (le provin-
o • como Úl1IcQ me 10 de sa- cía al Delegado especial de Oliana, sus-

tlsfacci ón y agi-adeclmiento, por penda los procedimientos de instrucción
el mamen to ti tanto favor. contra el Ayuntamiento del mismo, por

Dios guarde á V. S. muchos atenciones de enseñanza.
años. ~! Sr. Director y Directora de las
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gunda, desestimar la espresada solicitud
fund ándose en que los Maestros referidos '
no eran empleados municipales, puesto
que su nombramiento se hacia sin inter
vencion del Municipio, dependían de la
Direccion general de .Instruccion públi-
ca y obtenían sus credenciales del Mi- 
nis terio de Fomento. por más que su
haber se satisfaciese de los fondos de la
Corporacion, encontrándone en iguales
condiciones que los empleados del ramo
de eárcelea, que nunca habian .pretendi 
do tal derecho; que dicho criterio se ro
bustece por el arto o 19 del plan de Es.
cuelas de 27 de Julio de 18~8, que di
ce: que "no siendo posible establecer ju
bilaeiones ni viudedades, el Gobierno,
sin perjuicio de los derechos adquiridos
por los Reglamentos anteriores 6 fun
daciones particulares, promoverá las
Asociaciones de Socorros mútuos ó Ca
jas de ahorros para los Maestros, dis
pensando á estos establecimientos toda
la proteccion que sea posible,,¡ y en el
propio sentido, la disposicion quinta,
transitoria de la Ley de 9 de Septiem- .
bre de 1857, expresa que: "urja Ley es
pecial .determinar é los Derechos pa
sivos de los Maestros y Profesores que
no perciban sus haberes con cargo al
presupues te-geeera de It~st-ado¡ -que eft-"=-:"--'=~-';;""~

nu'-pe'rcIOlln sus naueres con cargo al
-presupueate-geeeeel-del I~stado; que eft-..",...---""':'~

vista de esto, que evidencia lo impro
cedente de calificar á aquellos COd el
dictado de empleados municipales y
asignarles derechos de juhilacion consi
guiente, el Gobierno, con el deseo de
mejorar y asegurar lit. situacion de los
Maestros, propuso, y las Cortes acorda
ron la Ley de 16 de Julio de 1887 y el
Reglamento para su ejecuciou, declarán
dese por el arto 1.0 de aquella el dere
cho á jubilacion de dichos Profesores, y
de igual manera el de las viudas á pen
sion y el de sus hijos á orfandad, creán
dose una Junta para regularlos y una
Caja especial con detennmados fondos
para atenderlos, debiendose observar
que entre otros señala el arto ~.o de la
Ley "ellO por 100 de la suma total á
que asciende el presupuesto del mate.
rial de enseñanza de las Escuelas, el
producto de los haberes peracnales cer-
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geccion Oficial.

respectivas Normales de Maestros y Ma·
estrns ~e esta provincia, se les transcri
be uun órden-resolución rec aida en una
consulta hecha por el Director de Gero
na en 12 Junio de 1890, para que la
tengan presente, segun así lo ordena el
Rectorado de Barcelona, en comunica-
ci6n de fecha 1.o del. actual.

Se autorizan las hojas de servicios
de D. Manuel Diez, D. Baldomero Ga
llar e, D. Salvador Aixalá, D. Antonio
M. Bentís.D. Juan Sabi Monje, D. Fran
cisco Lledós, D. Jaime Viladot, doña
Josefa Mornsu, D." Antoni a Lopez, doña
Leonor Palau, D. Valeatin Nafria, don

_ Estanislao Gelonch, D. Juan Lladés Be '
navent y D." Germeua Rosell Sebastiá.

MINISTEIUO DE FOMENTO

REAL ÓRQEN.

Excmo. Sr.: Remitido á. informe de
la Seccion de Gobernaeion y Fomento
del Consejo de Estado el expediente de
alz ada de los Maestros de Escuelas pú
blicas de esta Cor te contra. la pro viden •

~~:~~=~o.i·:1ul~e~.!!sl~e-..Jj'Qobiern..o- ulL1tllWlegó.,..el de..
recl-o .á L-l .iubüB.l'j'ln ..snll{'JJ.'}Ill.l., il.ichA

~~~~=~J1·ut. j} e e Jio.b ierll~.qulLltls"neg6"el-de..
reel-o á la jubilaci ón sohcitada, dicha
Seccion emite el siguiente dictámen:

Excmo. Sr.: D. Manuel Ondaro,
D. Lucas Zapatero y otros varios Pro
fesores de Escuelas públicas de esta
Corte, acudieron por sí y en representa.
cion de sus compañeros, al Ayuntamien.
to de Madrid, solicitando que se sirvie
se acordar que los Maestros de prime
ra enseñanza pública que prestan sus '
servicios á la COI poracion tienen dere
cho á percibir de fondos municipales las
jubilizaciones que les correspondan, de-

.. rivado de lo dispueslo en el Reglamento
de 1.0 de Julio de 184e y el! el Real
Decreto de 2 de Mayo de 1858, y cuyo
derecho ereian compatible con el que les
declara la Léy de 16 de Julio de 1887.

En Marzo de 1889 acordó la men
cionada Oorporaeion, de conformidad
con lo propuesto por BU Comisionose- .
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respondientes á las. plazas vacanbes, y ~ por 100 de sus haberes para el Monte-
el importe de la mitad de los sueldos pio de sus empleados, les obliga á po-
asignados á los Maestros interinos", ner en sus títulos administrativos el
cuyos fondos cuida mucho la Junta mu- l:'e110 que tiene establecido 'para aquellos
nicipal de primera enseñanza de Madrid y el consignado en las nóminas que el
de ingr:sar puntualmente e~ el Ban~o mismo confecciona y paga; que con arre.
de España, resultando que leJOS de eXI- glo al Reglamento de _1.0 de Julio de
mi~se las Corporacione.s pOl?ulares de 184? y Real Decreto de 2 de Mayo de
satlsfa.~er Der~chos pas~vo,s a los Maes. 1858, ha senido concediendo el Ayunta:'
tras, nenen, a contribuir a su pago por' miento cuantas jubilaciones han solici-
modo tan ~ll'e~to. . tado los Maestros; qne el argumento de

Que, es :ndlscutible, ~ues, que desde que ~slos son nombrados por el Ministe-
la pubhcll.C1?n de la referida Ley c01're~- río de Fomento, y por lo mismo no son
ponde sólo a .la Junta de Derechos, pasi- empleados municipales, no tiene fuerza
vos s~ c~nQeslOn, y que ~n cuant~ al,re. ni valor alguno, puesto que los secreta-
c?noclmlenbo de la dualidad de J.u~)l!a- dos y Contadores de las Diputaciones
cienes por 1~ Junta y por el MUDlClP.IO, provinciales lo son por el Ministerio de
basta para lmp~gnarl~ la .ob~erv~clOn , la Gobernacion, y á nadie seguramente
de que en tal hipótesis vendrían a su- se le ocurrirá dec ir que no tienen el ca-
fragar ambas jubilaciones los Ayunta- . , . .
mientes una directa y otra indirecta- racter de. empleados pr?VliIClales¡ qu~ el
mente por el modo ya expresado, á lo Ay~ntamlento d~ ~ad~'ld h,a concedido
cual se opone la Ley de 9 de Junio de reCientemente. jubilacion ~ Mae~tl:os,
1855 siend.o 01' otra orte absurdo cuyo t;lombramlento 110 hablan reclb~do-
que por un miimo serviclo se reeonos- del mismo, entre ,o.tros al SI". Cap?eVllla

, can dos jubilaciones. Añade, además, el la cual no le hubiera otorgado SI. no la.
Ayuntamiento' que la pretension de los creyere legal; aql1~ en e.l Tecu~so lll~er-
mencionados Maestros no hay que invo- puesto por D.- NIC~nola ~OVlS~'. VIud"
lucrarla con -la relativa á los derechos del Maestro D. LUCIO Solís, solIc~tlLndo
especiales que las viudas y huérfsnoa de la pension de viuded~d, que no quiso

:"...;:.....;;;=:;>;,;~==.,..-.:.kIri:ífmismo¡j tienen reconocidos al Monte- concederle el AyuntatnteI!to por.no cp[,-!n~-:.;..;¡=-~~.¿"C;::~ f".l;iI
especiales que las viudas-y huértanos de fÁ~o~i,áo+ao""ll'&\lt1n~n4ac.",y.W~liNv

"':::;:::":';:=--"¡~==~;¡"'lA.fmismo¡j tienen reconocidos al Monte- concederle el AyuntatDlento por no cpn~-,:,.;..;¡~....,n.~c"" .i;:'~ ./'"":!:I
pío municipal, porque sobre estar sepa- siderar á éste como e!nplea.d~ muniei,pal,
rada esta institucion de, aquél y de SU8 un~. vez ~ue no habla recibido de el. su
intereses, y obrando con independencia nombramiento; se anuló el , referido
'1 con sujecion á su Reglamento espe. acue~do por Real Orden de 200 ueMarz?
cial, no puede entenderse que en sus publicada eL,la Gaceta. de, 1. de, Abr~l
beneficios se origine el de derechos en- de 1878, como contrarío a las dU,POS1'
teramense distintos cual los de jubilacio ciones vigent~s á la sazón¡ y des~ues de
nes, siempre de cargo del Erario muni- exponer los .mteresados otras diversas
cipal, Comunicado que fué el acuerdo r~zones, suplican al Gobernador que se
tomado por el Ayuntamiento, s~ alzaron sl~'va rey.ocar el acuerdo del Ayunta-
de él los interesados para ante el Go. miento.
bernador de la provincia, exponiendo en Pasado el precedente reCU1'SO á in-
-contr a de los fundamentos de aquél que forme de la Domisiou provincial, lo eva-
la. Ley de Instruccion publica de 9 de cuó en el sentido de que los Maestros
Septiembre de 1857 declara expreaamen- de Madrid tenían perfecto derecho á
te que la primera enseñanza es funcion jubilaoion, como los demás empleados
municipal, á cuyo sostenimiento obliga municipales, con' arreglo al Reglamento
á las Corporaciones municipales, y que, .de 22 de Julio de 1847 y .Real Decreto
por ]0 tanto, los Maestros son emplea- de 2 de Mayo de 18&3; y no' conformáu-
dos del Municipio, como lo demuestra ('\1 dose el Gobernador de la provincia con
-hecho de que éste les descuenta el ~ (;;1' dictámen, resolvió en 7- de Dieiem-
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ciones municipales procurar el exacto
cumplimiento, con arreglo á los recur
sos y.necesidades del pueblo, de los fines
sometidos á su accion y vigilancia, y el!
particular, entre otros, el servicio de la
Instruccion primaria; de modo que si

~ dichas Corporaciones han de cumplir
~ con lo preceptuado en la Ley tienen ne
cesidad de valerse, para llenar tal come
tido, de los Profesores necesarios, á
quienes están obligados á satisfacer sus
haberes, por más que estos sean nom
brados por el Ministerio de Fomentó,
en virtud de lo dispuesto en la Ley de 9
de Septiembre de 1857.

El origen especial del nombramiento
de los Maestros no les priva del carácter
de empleados municipales, como tampo
co impide que tengan el de provinciales
los Secretarios ). Contadores de las Di
putaciones, á pesar de se~ nombrados
en virtud de disposiciones excepcionales
por el Minis! erio del digno cargo de
V. E. Entendiéndolo así el Ayuntamien-
to de Madrid, ha concedido derecho á
juhilacion á los MaestroMe Iilst~n-,.......---------:"
Drimtu:.i.80..Clll.fl:} n~h Q 'tv'mJ~QiW'-tttftenbú- a
juhilacion á los Maestros--cleInst~n.~,.......------~
primaria que lo han solicitado, contán
dose, entre otros, á UD Sr. Oapdevila,
y áunque es exacto que negó á la viuda .
de ' D. Lucio Solis el derecho á pension
de viudedad, fundándose en que el cau
sante no podía ser reputado como em
pleado municipal, fué revocado dicho
acuerdo por Real Orden de 20 de.Marzo
de 1878, dictada de conformidad con el

J dictamen que esta Seccion tuvo el honor
de elevar á · V. E. y si esto no fuera
'bastante para démostrar que los referí
dos Maestr03 son emplecdos municipa
les, y como tales los reconoce el Ayan
tamiente de Madrid, lo evldenoiariaa
los hechos de que éste les descuenta' de
sus nsberea el 2 por 100 con destino al
Montepio; cuyo R-egtamento se titula de
"Pensiones y socorros para las viudas y
huérfanos de los empleados municipales
(le Madri~» de que se les obliga á-poner
el sello municipal en sus títulos';y.:en lu
nóminas, además del sello .móvil.del .Es
liadol el que la Oorporaeíon tiene lElltta
blecido para los ilooa01entos.jllst.ificati.
vas de us pagoll, lo CIW oief~J\Ule«tQ

bre de 1889, da aouerdo con el parecer
del Ayuntamiento de esta capital. .

De esta resolucion se alzaron los in
teresados para ante V. E., reproducien
do y ampliando los razonamientos ya
expuestos en pró de su pretensión y.su
plicando que se sirva revocarla; y como
V. E. dispusiera por Real Orden de 30
de Marzo ültjmo que la Junta Central
de Derechos pasivos del Magisterio emi
tiese dictámen sobre el asunto, mani.
festó ésta su parecer eu el sentido.

1.0 De que la Junta no creía tener
competencia para determinar los dere
chos que á los Mae~tros de Madrid pue
dan corresponderles como funcionarios
municipales.

y 2.0 Que en el caso de que se les
reconozca el derecho á percibir su jubi
laeion en el concepto indicado, era ésta
compatible con lo que pueda correspon
derles de los fondos que dicha Junta
administra.

La Dirección general de Adlllinis
tracion local 'es de opinion:

o u~ e de d
.. fsa7 no ec ara emp eaaos del Esta o á

, . u~ - e de . d
J,..:.2'::p'~.==~~""- .,, fsa7 no ec ara emp eaaos del Esta o á

los frtlfesores de Ias Escuelas públicas
y s ólo les concede el beneficio de oler
tos derecbps.

2.& Que existe compatibilidad en
tre los derechos concedidos por la Ley
anterior ente citada y aquellos que les
~orrespQndal) como empleados munici
palee.

3.° Que con tal caráéter debe con
sideráreelea ínterin no se dicte una dis
posiciou general que los elimine de este
concf3pto.

4 .° Qlle a IJ,y de 1.0 de Julio de
1855 no les comprende por no ser em
pleados del Estado, ni la repetida ~~
de Julio qe 1$87 los clasifica bajo esta
forma

y 5.° Que procede oir para mejor
re~Qlvel' la IlpiniQú le e tB §-,occion, á
c.yyP ol>jetc;> s~ ha servjc1q. V. .~ remitir
el asunto por Real Or<"Wu ;I~ R1 de Julioó.lpmo• .

La Ley Municipal de 187p y. la i
gente de 2 de Octubre de 1877 <le ter
minan que.. es oblig&oio.n q8-1"~Dppra-
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Segun nos pal,ticipall de Tremp baeé
un mes que agobían á nuestro amigo don
Juan Cortada trastornos de familia, por
enfermedades y defunciones; que le han
obligado á pcll'manecer fuera algunos
días y aún los de permanencia en la po
blación sin tiempo ni ganas de ocu
parse de nada; y como pudiera ser que
dnrante dichos días hubiera concurrido
algún compañero ó quizá haya alguno
qne por respecto y atención a dichos
motivos .se obtenga de ir á percibir lo
que plJeda haber en su poder de los
últimos libramientos, nos encarga que,
participemos que agradeca 'la atención,
y que pueden i " cuando tesgau por con
veniente, aunque sus disgusto- y sinsa
bores no hayan desaparecido.

SentilJ1.os vivamente los contratiem·
pos de nu~stJ;o amigo y deseamos ~~e
nomIali1:áudoae la salud ae BU famlha
llegue pronto al período (l~ verdiídera
tranquilid!loa. '.

LÉRlDA.....IMP. DE J. SOL .......1892.

Ya salió para Tarragoua á 8U nuero
destino de ' Regente de la Normal de
Maestros de dicha provincia nuestro
buen amigo D. Ramon CJuet, á quien
deseamos toda clase de prosperidades.

Tambien saldrá pronto para su nue 
vo cargo de Maestra pública de Tárrega
nuestra apreciaUle amiga D.a Enrica
Arabí, auxiliar hasta el presente de la
Normal de- MR.6stras de esta provincia;

A las Oórtes, pues, una lluvia de ex
posiciones en consonancia con la nues
tra por las que pueda cerciorarse el Go
bierno de la voluntad del país y el deseo
de los protesores, influyendo por todos
los medios y escitando fÍo los diputados y

. senadorea, y habremos hecho de ,¡)uestra
parte lo que debemos, con la .seguridad
de que, sino hoy, en breve plazo, se nos
ha .de atender porque la razón nos asis
te y porque no hay que dudarlo, está
tambien en la ment.e del Gobierno.

Actividad, perseverancia y adelante,
siendo siempre modelos de respeto y
consideración, y á las Córtese
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no haría el Ayuntamiento sin faltar á
las Leyes é incurriendo en responsabili
dad si no fueran los Maestros verdade
ros empleados municipales, cuyo carácter '
les reconoce ('xpresamente la citada
Real Orden de 20 de Marzo de 1878.

(Se concluirá)

Escusado es que recordemos la si
tuación del Magisterio público cuando
la prensa profesional no se ocupa de
otra cosa hace muchos años y oficial
mente se manifiesta cada trimeetre. Esto
no tiene salida y precisa que apuremos
todos los medios para normalisar nues
tra situación. Cruzarnos de brazos y es
perar á que llegue espontanoamente el
Maná, es suicidarnos, y atentar contra
nuestras propias familias y hasta contra
el país por lo que de ' rechazo le co

, rresponde.
Hé aquí porque la Asociación de

Maestros de esta provincia acudió á la
~""=~~~7~~" "'" Junta de Defensa de intereses económi- 11

{}{\ludA u!Il~l1lisUUl. lsu.nlicando su . apoyo,
~~~~-T"=" 'F" Junta de Defensa de intereses económi

cos de la misma suplicando su . apoyo,
confiando en sus buenos deseos, que afor..

. tunadamenle ha visto 'evidenciados nomo
se desprende de la exposición que
insertamos en este nómero; pero !os 'E<S

fuerzos deben ser proporcionados á la
resistencia de los obstáculos, 1 no des
conocemos que, por las circunstancias
que atravesamos, por la índole espe
cial de nuestra' situación y hasta por
las preocupaciones infundadas y siste
máticas referentes á la posibilidild del
arreglo, se han de presentar mnchos in .•
convenientes, que nuestro esfuerzo aisla
do por muy valioso y eficá.z que sea no
podrá contrariar.

De propósito venimos llamando
hace días la atención de nuestros com
pañel'os en la prensa, de las Asooiaciones

¡ de Maestros y de los compañeros profe
sioaales todos para que Sé apresten á.
un trabajo parecido al uneBtt:o, que en
todas las provincias es- posible; pero hoj"
con' doble motivo, próximo el día en que
se presentará. al Parlamento la exposl...
oión de que nasconpamee.


