Conocidas son nuestras ideas rolaLl\1as)iHlllt{oedesiclad'de'que ábraw hue~0S ,horizolilítes: "111' mujor, con 'cl1 o~. .
Je.J.f¡1 .de que .es ta pueda .tenor,·masimc-9
dIOS de; gaD1~r,'clC'~(}roS'ament~ su suíb~
sisteaoia.éBn -v anios números de-reste
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dosis de religión y' de honradez -para 'en. la degradacion, Sin que t rñamos
no ceder á los halagos tentadores del . que la, desmoralizaoisn udIer~ , ser
viciol Mucho se habla'en ' estos üem- fa consecuencia del' contíríud rece de
pos de corrupcion de costumbres, pe- las jóvenes con el público en algunas
ro habria que buscar él 1uadawent-o< oeupaclenes, que. 11ar10 mas desmorade esta en la cónstitucion actual de lizador es el taller de la obrera donde
nuestra .sociedad,-q ue.tan.p ronío eleva ..se reunen hijas de tanlas !Dad.!'es. . J
a los que están abajo con u.~.a, rapidez . . . .No "no,s detcndre~os a , ,, efl ~ l~r ~as
maravillosa, GO{Ilo con la misma abate . ocupaCI<?~es que pudieran ser propias,
á los encumbrados.
._
de la mUJer.,. ,p ~es. E~ MAGIS'I:~J\IO ~sP~Dedicarse al trabajo es' 'lo que le ÑOL ya en oll',a .ocasion .l~s ~Ie~e lOdIresta a esa infeliz familia que ha per- cadas. nos .l,,~,lt?~O.S ~ !ns.,stm· sobre
dido á su jlefe;· em.perol'está.!taFt .~ a l un-punt? de. tanta-importancia .y <tr~srecompensada la lá~oT 'ldo' 'la m~Jer, oenüencíar .. ··· .... '·
.
se -en cuentra reducida esta casi en
LUIS RUIIREZ y LA GUARDIA.
general a la costura pa ~a las q ue ha " .., .
'V·~ 1•• (l "
.,
descendido de arto lugar, ~. lf'¡s,¡.ll}4¡;' ,(Del 'Maguiterw ~s?~no, .
~uina~ han ,ve1i.\ \dQ, á geja¡r op',q&os¡ 1
taJ)tgs brazos, qu~ tf¡3;S p¡la~ de Bep0S:(i). , . J , , ' 1'
.
.
trabajo y noches de labor\.Os? lI~s'omA~esar;' de haberseopeblicado el esnio, Bjpe.oas ven retpune,rad~a& sus ta- calaían, de Jos filJ8Cs1f.r'Ós: ' me- esta'¡pl"(i)reas con'Jo ¡que: ~c~so no Da~ta "p,ar.8' vineia, an ¡p:(!)rdid:a fiV'e tl nnestros,. C (i)~.
alimentarse, ¡v.estlf y 'pagal': i~~Sé;\. !' "
f>t»ñer~8' que, -no "es :ID·á\g fll:1le plloye,olo
Mucho, rnúclrísimo pogla ,es,Cr~b.I r- cile escalafón el rcaal «sufrirá ·so@ul'.a'-.
se sobre ,este punto; un .to,mo en fó!IO , mente .algunas -modiücaeioaes en 'virLa cuesuon no es baladí, es ~~c~,a) b tud, de los nuevoso ~é1I[0S que ha r.€llj~mensamenl.e . social, :y, , -~ ec~~~rl~-[...es .nido la Junta lp'Fo\\íncial €nÓló ' cense- ~
que los Gobler.!'ú~ se iiJeq en ~Ul\' -euencia del período que la t miSFlílQ
abriendo á .la.. muJer, n~~vojs .~a.Ql~no~ fiJó 'paI:a reclamar aclarar 101 que
en .q.ué :pu,ed? emplear su, h bllu;la4 .:ü, I secreyena conveniente. Por lotarito,
"':'f" I en su dia,('cl'eerri(!)~,. -que lliluy 'pronl©, .
su mLehgrncJa..
.p.o;,eso ha mereCld9 sl~rnpJ,'e n~e~· saldrá .ya. '01· defifill1vo.',¡ly.. r para cuan.tros pl~ce~e~ la o..4s.~lnacw~, :par{l ~q do ,la'I RÜsma corporación avise,'. po..
enseñanza ·de la mUJ.er" ,que.-les , ha drán Ifemi btr poderesoara el -cobro los
abi,t(Eto,en esta córte losestudios . pa~~ (¡Jll!\le·lo crean O.~Ol~LUnO}aptes 'seria io- .
inst J m~íc~s .y par ,el €Omer:~lO; POI~ c0In ~e~nien:le porque, puede muy llí>ien
eso vefl~moS confgm\lol lq~e. ~Llado Cjl~ dar, el cas.G>' que:·B:ey dlgure· allgune ' C n
fas Escuelas¡de a·rtles y ofi_c~os se.~r~a~ una clase'diferente de J·a (i{\l6'en de'.
sen olras e~ qUQ se en~enasen á. !as finitiva le corresponda. " , '
jóv'enes 1\quellas profeslOne~ . aproptaDecimos esto como,cG:nteslacion '3.
das a su sex,o.
"
los q.ue lilaS escr.iben pl'eg-úFltando
Pero no todo lo ba de .~acer . 0;1 99- cuando deten 'wenir:,á 'ouhral1 'y . 'a
bie'rno En -este· asunto·de mteres co- otros qNe desean autorizar. ! ...
W,un., barle de prestar ayuda l~s .par:1
r
", l ...
ti.cul~r~s, -em.p~~alldo ~ !a mUJer, ~n _
I
aquellas ,opupaclOnes a' q!lels:us fuer. Ten~m;o.s .en te ~ (;h Q¡Q que en ·~.1 ~~bJ
zas físicas ' alcanoen, qpe nada., :más .se .h ~ .pr.~p a r aqo · ya la :casa· :par~ l~~
impropio nos pa,re.ce qu.~ verlas. mo- mopJa~ q.u~ se. es~er-an . u,e. un dl~ a
nopoli~adas por r~buslos Jo;yeoe~, c~an: ?lro, habIendo mVjt~do ,a 1~, .n(}Pl_aGlon
do tanta
,mujer
_
. perece, en Ja J~llS~f,. a o ~.¡ sujré\ga r los gaslos .dp JIl ~~kJage.
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cn ,su dia,;'cl',eerri0Sj .que llil\IJyI 'pronl©,. ,
saldl)Íl ya cl .defifiitivo.',11y,'para cuan.
do )ra rmi·sma corporaci'OIÍ .avise," po..
drán .lfemibtr pod~réS ¡paFa ehoob'1'O'';)'os . ,
(¡J1I!\r4l}·.lo crean o,~ol~t\IJnO-"aples 'ser'ia in..i
~0In~~,n i e¡(}lle ·po'rgue.. ue'de mu~ kie.Fl'-.-"'--
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GRAMÁTICA RAZONADA DE LA LENGUA
ESPAÑOL~, POR D.': MtA!'IlI AlS SALLJo)RAS, 'Di-

rector de la Escuela Normal de Lérida.--Segavia, 1876. Un tomo' en 4.' de 432 páginas.

Amor decedido al ¡estlÍaio' revéla el autor
no de otra sueste se
comprende l~ a¡bpegacion, de nuestro ilustrado al~igo al escribir una Gramática cuando"
acerca de es e libro ,exisle ~ñ nuestro p~ís
un 'ptívllegio caU'áz '(fe: dasanirnar a'l más en'
de este . Iibno, ¡Ji)!ue's .
1

Los Sres. Gaya y Farrerons han
trasladado su despacho de máquinas
de coser y 'demás- a sir taller en esta
ciudad, paseo de Fernando, núm. 48.
Sirva esto do contestación a los
que nos preguntan por dicha casa.
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El gobierno franCeS lh;gíf.undado á las púertas de Españau en la ci!Jdad de Bayona " un
vas ~ísi'nj(i) estab ecimiimto (fe InJrutcio 'pú;
t. ) .~ ~ , J.
. ,.. ...
, Ic'-' d
!i ,J. _ " J ~
't
....
D Il,;a, ' consrueraeo
esue
el momen o' como
internacional, y cuya' sele.nne .inauguraciol1
tendrá ,-Ipgar en el pró imo mesde. ; ~t . re.
z : uf
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... Ji.a' superficle -tota!'de las 'í~l as F.iliJ!linás les 'de ¡U5 585 kilómetros cuadrlldó"s,. es .d eo~~/l
las dos' terceras partes próximamente de la
España peninsular. 'Nües ra nacion posee, por
lo ta9J! r¡e~ !p. QCf~q4l4,l:OlIl¡~' os ~~ a ~ .~e n
sion Süplillbci'al >ex~e'(fe al~la erél JHe lR~'
Ido,
á la de Noruega y á la.de Italia. . y entre las
islas que constituyen t'a lÍ~iidportantes provincias, las h~l cgml\~ebú! }gqa!~ ~ ,sp-perficle
á la provinci . de'eJlerona, comO' -Negrok. mayor que la de Almel'ía:; como la Paragua, ma<

I

I

'

e

GAC~TA

DE INSTRUCCION PRIMA R4\;

nicarlas 1\ los fieles en la platica de la misa
maysr' en el plazo r:nás breve {ios!1)le..
I
•Las c()nsecuen~las de esta actitud violen- '
la, dice él'/ournaJ dé Bmuela«; J10 hay! para
qué indioarlas, sallan n la' -vistas El GU9ierntl
conoce sus deberes, y abrigamtls.la confianza '
de que sabeá -oumphrfos»
• .. '.(
V~r 'ese camino ' ~a -se ve :i "las -claeas hacia
donde se camina, y con tal, conduela por' parle
de los ,Obispos belgas el Gobierno de aquel
país se ~erA obligado á-tornar medidas extremas-rque en nada habrán de lovorecer los
sentimieatos catelicosc<En España se.ha ¡hecho '
y se hace guerra durísima á lo'S Escuelas INormales, pero aun no hemos llegado ' á\ la que
actualmente sucede en Bélgica, ni quiera Dios
que tal suceda. '
. ',
'.1)""
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niños pobres de los que asisten á las. escuelas

púbticas, Itrájes comllll'e'to's,·nu '(.l

l\:(fem~s a'e (Jestlpar
de los' erll~rmos que

ro ~e.álé

.

.

á cada uno
se'lla
neo
'eh, él hospital
de Ca+idad d úránte 10'8' mis' 'de festejos , '.
Bien, m'iJy bien
IJO
r e{Casirlo'ferroiar1o.
lI
.t
)
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Leemo~ , erl , .PI:f~$tro ~pl'epi~~lc Jl.oJ~ga La
Refor;ma:, .
'
_
. ' Una .d'~ ¡l~ s, anomali.a,$ ql}e :~oy exísten
en la dolacion de las escuelas, es el sueldo
asignado fuera de la escsta gradual que la
ley ¡determina segun el número de. almas.
Así ¡es.que luego vieoj¡Ja eOij1íp~icacion en el
derecho de 10s¡,A'lacstros para pretender otras
por lliasl~~p Ó p.or as('~n§O ~~l YJconvlencJria tot
.;»
. . '
,j,
mar una medida general al efecto. Nosotros
,
¡; , (!
i;*l * ;;'1 'U 1'J'J '! '., TJ
I creemos que ,debier a establecer
El Jurado del Casino ferrolano que entien- sueldo que corresponde P9r:!ley como base el
á,', IQ .escuela
1
de en la adjudicacion de premios á la virtud, . que se disfruta y, á Ja que
se.
pretend
es de4ª-. t~rmin d.Q ....sJ!. ~om!.l tidj) ~1 mo!lº{§iguie~ cir, que al.:mque ell\laestro disfrute 6e;6,0.0
rs.
te'
"
de sueldo 'lijo en u ña , escuela 'g ~e legalinellte
"Los pi"emj'os '~e dist~iInl'yeó ~ri' t'res gri.jpos, 1 solo
le corresponde' el de
II saber.: Vjrtpdes:morales, trabajo, .a n li~ cion . pesetas, no pueda aspirar'3.300, Ó sean 825
Para el primero se conceden tres premios: á Acuyo pueblo le corresp por traslado a otra.
la fortaleza, á la abnegación, a la Co stanoia, solo podrá pretender por' onde,1 100, la que
Para el trablljo, se destinan -doce: 'P~a ~la dos los tres a ños Recípro concurso trascurrícamente podrá proaplicacion seis,
n .
tender por traslado otra ~ aunque se anuncie
Las personas' agraciadas por el Jurado con 2 OO',O ·pesetal'l, si,-lc.r¡alme
~l(e solo le corresson:
'
pende 820, y por concurso otra cualquiera,
Fortale.za..-Joaquina Perez García, viuda -sea cual fuere su sueldo. que
legalmente no
del cartero que fuéde esta ciudad Francisco' deberá tener más-qu
e
1.100,
pesetas
. '
Haamonde, la cual tiene ocho, hijos, el mayqr ... Tal es . al anos nuestro
parece
r,
respede 18 años, el menor de 28 meses. -25 du- tando los derechos adquiri
dos.•
ros, un corte de vestido, un mantón, un pa- ,
Conformes.
ñuelo de seda y una pieza de tela blanca de
Llagostera.
I '
. .f
'
Abnegacion - D0J'llinga Cachaza y ]i)omin,.¡
guez, de 71,años, sirvienta fiel y leal, que
ejerció y.ejerce, con su.señe ra, ciega 'i -paraDistrito Universitario de Bareeleaa.
lítica, actos de abnegación reconocidos.s--Iü
duros, uu mantón y un pañuelo de seda.
Constatlcia.-1\ntonia Gpnz~le1'! -de- 172
.c ~.8T~~~CION PRIMA RIA. '
años, que lleva oi de no interrumpidos servíCon arreglo á lo dispuesto en la
cios a una misma familia -16 duros, un paBealórden de 4. de Mayo de 1875 han
ñuelo de seda l seis de-hilo para la mano. .
de ser provistas PQr traslado las siTrabojo -A las- aguadoras Benila Villar
guientes escuelas de la provincia de
Rodríguez y Asuncion Gonzalez, que llevan
Baleares.
4.6 y 40 años de servicios, resp éctivamenElementales de nitios.
te,-tl ! rQQza de oro, J 1pares de. redias ,de ..
-Pa¡lma (arrabal de Santa Ca- . ,
lana. '2 pa'ñueltls (le ídem ata:1la 'calieza, y
1al ina ).... . ·. 2000 >1
un encerado.
Incompletas de
A fas aguadoras ancianas• .de~valida é ., .~a ~or.ta (Felanitsj.. • flÍ11os.
..'
275 I
inútiles ya para e! trabaj'o;,Antohi:o' ~iaz (88
1 '
• !flcomp,tetás de ,mios.
.
años) y Rosa García (86 anos).-112 onza ,-d~. - .La Horta Felanlts.,
.
~&3 35 •
loro y una buena manta de lana.
'
Además. del ,sueldo asignado 1~8
A:; .oc}lo jornaleros y [ornaleras;
. •pro~es~res dlstrlltará~ de c~sa ~ retNrios cieñ reales 'á cada uno,
bucJOnes.
. ,
ApUcacion.-A lJl~_ pm~S, y !,p)~O
. .~o~ ~spirant~s ,pres~~tarán SLrS in~- ~
j

o
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I
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- - -- -..,- - - '- r ............"' .. ,
menor oe ZIi meses,-!:!5 du-- tando los derech
os
adquiridos.•
ros, un corte de vestid'o, un manton, un pa-:.
Conformes.
ñuelo de seda y una pieza de tela blanca de
Llagostera.
'
Abnegacion - DOl'(lingd 'cachaza y ]i)oíniil,.¡
VACANTES.
g.uczJ e 71,'años,

uc ~ o éIIJU:l, tJI
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