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REUNIDOS el día 12 de Enero do
1851 en el General de la Univers idad
los mi embros que la compon en, presididos
'por el Consejo de Instru ecion pública i
con asistencia de Jos Sres. Minist.ros del
Excmo Gobier')o L de muchas personas
particulares convidadas al eféct.o, con el
Jin de celebrar la Junta general de Uni.
versidad prevenida por la ley, despues dé
llaberse dis lribui do los premios á que se
hi cieron acreedores los ahlmnos que fue..
ron califieados co n los votos de distincion
en los exámenes annuales, practicados á
fin es del afio anterior, el SI'. " ice-Ree..
tor D. Francisco 1\faria I glesias dió cu
enta con la memoria que se vé á cOl1ti...
nuacloll, di rigiendo por úl timo la alocucion
que tambi en se verá al fin,

En un pais nllevo como el nuestro í que
~
aun trabélja con esfu er;¡,o para progresa r 1
para consolidar su existencia, no es t.'~trañO !
.
que mll chos de los ramos mas iU lporlan tes , (
de civili;¡,acion i de prog-reso se encuentrell '
aun nacientes. P oco tiempo ha no p esaha m o~
na dil <::Jl la balamm tle Jos pn eb lo s, ¡ nuestro \\.
~a is no ¡:!I'a mas que una col onia pobre, 01..
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vidada i .en un atraliQ f' s tnpí' :l do ;

hoy nos: '

C'll eon tl'a1ll0s. ya {;Oll un p rogreso qu e parec.e
de siglo ¡medi o, cua.ndo los jO\:cllcs de la
llueva gene ra(:io ll lo ha n cotl,tn.do ¡v isto co rrel',,
h emos Jallo pasos de giga nte ~ nos creernOi
au n parvulos en<,ontra ndonos ya ca :.~ ent.ra·
dos e n la pubertad . N o hay ra1llO de adelan 
tamien to q l ~e no ha ya participado d... este
vu elo, rcJir ie nd olllc solo al de i n~tru ccion I)Ú'
hlica, reco rdaré <lIle el afi o de 36 se ('s tablc
ció la prim era catedra rUfmal de fil osofitl, i
que has ta c:;:c mismo .. iío de 36 1'010 se ha·
lúa estudiado i rnpcrrcc t:UllClltc el talin en San
J osé i en Cill' tago, lilll itandose ú eHe e studio
to da c arre ra i toclo aprendi sagc. El p"imer

ha chili er en fdosolia se recibió el año de 38.
i el prim eN e n derecho cn el de 47, c uatro

""OS

dcsput's de funda da la U ni \'c rs iJ ad. D e
la prim era de ('stas épocas d:\ta el d(>sarro llo
Il ot<.lble qu e ha tomad o el cstablecimieuto de
Sa nto _frOnla S, insti t uiJo ('n los úl ti mos "ños
do la dOllljna cion espafiola á csfuenr.os del
pa triotislllO de esta poblacion. E ste cS¡'<lbleci
m iento ha sido (>1 Hnclco ele la illl straci oll que
s e e nollt'n tm hoy e n Cllsla-Ricn , i c l or i,g-cn
inm ediato de llIucl ws d e los hienes de que hoy
di sfr uta este pni:ij pues aunque es ver dad q ue
en cunnto;1 i lustracion nos f'll co ntram os to
lluvia muí atraiJ, i que nos falta lIl uc ho que
ha cer para nirc lnl' la illstrllccion pú blica con

Este documento es propiedad de la Biblioteca Nacional “Miguel Obregón Lizano” del Sistema Nacional de Bibliotecas del Ministerio de Cultura y Juventud, Costa Rica.

•

):\. 'rí'quc:r.a -é irll¡>ortallcia en ql1e esta 'en.
tJ'u ndo nuestro p'ICbJo, si se toma en COent,il
la escases de buenos mae stros, la fa lta de
focales acomodad os, las mesq ui ll a:s dotacione~
de l:.s escuela!', i la caren citl de los principa_
les medios i elCll lcntlls para la enscilan:t,á, Se
l"o!locerá

que ¡¡un' en esto hemos ;'W3l1zado

a

bastante. La concurrellcia
las escuelas de
pL-imeras letras ho:! sido el liño pasado luuí
cons idel":tble ; Sil numero a:H:iende actlla l lllen~
le 62 en toda la Uepuolica, sin coutar la1:l
escuelas privadas, com p r'(,lIdie ndb sol u las pú

a

bl icas 3,543 niiíos de 5 á 14 años de edad,
Ja Ill¡\yor parte de ellos hijos de artesanos i
de jornaleros. Esto prom ete ya, con el tr;IS~
curso del tiempo, resul tados ventajosos é in.
dica al men os qué hay desro8 de aprender i
dispos iciones para ello. LlS clases q\.le sos~
t iene la Universidad hll n presentado el alit)
pasadó resultad us bastant.e alagücfios, j sulo
es de dep lora r que algu ll lls de ellas se CII 
cucnLrah anll diminutas é intOlllpletas. Ell
las cabc7.cras de provincia se han cen'ado las
clases de filosofin, pues eh unas no Ila ha.
l}ido cnrSantes suficiellt{'s, i en oLtas no se
h a hec ho oposicion
ellas. Hecb,-l esta ligcra
resciia, pnsaré
dar cucnta de los priucip' ~....
les trahajos del Consejo de iusu'uccion ~'j~;"-blit:,L durante el año de 1850.
CU¡;l11c1o, en 14 de Cllbro del ,,¡lO 1>;1, O,
•••

a

•

a

§/
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el Consejo de Instruccio ll públ ica to m6 pdS~"
sion de su destino, se encontró en ona situaeion
emb3l'azasa i d ific il: sus miembros al adm itir
el nom bramiento hecho en ellos se pusiero n
en la necesidad de cumpUr grandes d{'bercs,
i ca rgaron con una mni pesada res!)onsabilidadl
El establecimiento estaba 'c lLton ccs, segun /Se
creia, próximo á caer; no se sabia el estado
de sus rentas; las ciases estaba n cas. i dl!sier~
tas, i todo presentaba en él un tri ste porvo"
nir i aspecto. En ta n delicada situ3cio n se
hallaban los negoc ios de la Un ive rsida d¡ coa n
do e l Consejo, ap'oyado por el S. Gobierno,
i a.nimad o con la opinio n i votos de la IIlayo r
}>31'te de los habitantes del pais, se decidió ~
Ob1'a1' en medio del laberinto de oscuridad ¡ ~
de dificultades que se le presentaba ) dificu l
tades que nacieron en gran parte de las cir
cunstancias que habían precedido) ¡de b apa..
tia CO Il que se miró el mal cuando este co
menzaba
manifesta rse, i que de ningu ll
modo de ben ach aca rse á b persona que
por mu chos a ilos) i por repetid as cteo ,oio nesf
l1 abia oe tlpado con acierto la re¡;:to r ia de l
Co legio i de la Univers iducr J i desempcñttdo
co n zelo la pteside ncia de la direccio n de
estu dios.
Desde su prírn era sesion C'l Consej o creyó de
suma i lll pOl'tanc: ia proceder inm eJ inta rn ente
al uo moralllic nto de un su¡; eto ¡doneo para

a
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\lesempehllr el cargo de te:so rcro de la Uni véjl~
'Si dad) conforme á l as bases qu e para la ,Id·
ministra cion de la s rentns de este cstahleci~
oliento) fij a la ley de 4 de octubre de 1 8~1 9;
ú. tonsecue ncia de este :v'ucrdo el Consej o)
t n s u segli.lIda s('sion) nombró p OI' unanim idad
p ua e l dl'semlH'llo de es te encargo al S efío l'
D , Marti.l Echa \'arria; a l a cordu r se le notifica;
&e dicho nombramiento 'para qnc rin dit'se ht
fi an7.::t q ue la ley prc\'ien e, i t.om ase post's ion
de s u destin o, se dispuso tarub icn panel' elr co.
na cimi ento de l In ten dente ~e n (> l'al este notll-a
bralllj e nto pu ra los (>fet;tos del art. 23 de la
ley citada) i que se Il otilicase todo esto a l
ex-tesorero, previnü'ndolc que tan luego co mo
el SI' Echa\'a rria hubiese rendido la fi an 7.a
correspondi en te, pu siese á su disposici011 toJo
lo que e ra tí. s u t:argo perteneciente al t eso.
ro de la Uni\'ersidad,
l:>enct.ra do el COlJsejo de la nceesidad de
m'i tar en lo sllcesi,'o los lUales i los disgust'lS
q \le ha bia. oca!:iollodo la odm inist.racion de
las reutas de la Uni\'el'sid od, i deseoso de
a segurar estos preciosos fondos á la pos tcri .
dad cos tani<'cn sc, acordó , se espll siese al S .
Gobierno lo im po r t~lI1 le qu e se'r ia 13 se pal'a~
cion del olicio de h ipotecos de la secretaria
d el Tribu llu l superior de j usticia á que e:;:taba
u nido, i su orgu nizacion por sepantdo pai':l
,cvitR1' fraudes i ellgalios en es te ramo de
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"Seguridad, i se dispusé tambicn se manifes UllJC
ni mismo S. Gobierno la conveni enc ia que
resultaria. al mismo establecimiento de que

los testimonios de las escrituras pertcne¡' it> n"
tes al tesoro de la Universidad se archivasen
en In. contadmia maror, de donde se sacaria.
una cop!a autorizarla para los efectos que
correspondiescit al tesorero.
I

¡.falliendo tomado posE'si on tle Sil destino,
('1 nuevo tesol'cro se le ordenó que inrnedia 
to.mentc procediese á recibir de su anteceSOl'

todas las existencias en metalico, docllrnen·
tos, ctc.) i que formase del modo mas claro
el cuadrante de los c3udales reciIJidos, del
ellal re mi tiria, lo mas prohb posi hle, copia
fu'mada por ambos a la secretaria de l Consejo.
En una de la s sesiones qhe siguieron /se áeen··
dó manife&tar al Excmo Gobierno la necesidad
q ue hahia de renovar ante el juez de hil cien
da todas las escrituras que aseguran las can
tidades qut> del fundo de la Universidad se
11<1hian dado á interes¡ i q ue tanto en esta
renovacion como en las escrituras que se otor
ga sen en lo sucesivo solo se .. drniti esen hi
pot.ecas, fiadores i principales pagadores, a.
satisf,lccion del tesorero.
Se convino ademas en manífeslar al Su
premo Gobierno que en aicncion á las ero·
gnciones del establecimiento habia parecidu
conven iente di~poncr que en lo succesivo los
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qn0 tomon [l interes dinero del tesoro

S{ltls~

fllgan los réditos por semestres.
Cre)'endosc lI ~ces ario tener un conoci mi ene
lo dt! lo~ fondos del cHablecimit:llto i de los
que le con'('spondiull cuan do ent regó la leso
l't'l'ia D. Nicolas l~amire:r.:, se acordó suplica r
á c::;.te Sr, se sirvi ese pasar di cho cOIIOCitlli r.
cuto á la ~earet<tria del Consejo: igualmente
se recabó de la Admini slrac ioll de tabacos el
mismo documento 'sobre las cantidades que
se habian entregado de la <.\ signacion heolm
Ú I,t Uni\'crsidad e n virtud del art. 148 de
os Estatutos, cuyos conocimientos fU{)l'on pa"
sados al Conse jo,
Considera nd o el CO:lsejo lo u rgente que
era har.cr frente á las principales neeE"sidn ..
des del establecimiento, pro\'cyendu las elite ..
(Iras de los IlilHos ¡útiles qlle hadan rna ~
fa Ita, ('01110 t.ambicn deseoso de dar al,1rlllla
protcf:eion Íl las escuelas de primeras INras
i con particula ridad
la s de los barrios 1j110
carecen hasta tle loca l do nue IIb ie:\ rsl?; i allllis
Ut O tiern po t O!l ¡ml(lo neut's idad de lH"cp"ra l" <\ Igu,
nos fondos para los gastos de l'¡agc ¡ primeros
pa gos de los profesores pedidos al c:>trangc l'o,
ncord ó se IIltluife¡:;tase a l Supromo Gobicrno:
que no ha lJie ndo fondo s de que disponer sin
tocar al capital i habienjose cumpl ido el pla..
?-o lijado al ex - tesorero para la entrega de
~
los i !l te~es cs que no babia coura do á su d -.~ r

a
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bido \,iempo á los que· se nnian los que lt\
J nnta I tineral'ia había I?.ag;;Hlo pur e l premiOl
de la cantidad que adeuda ' ~ Ltabiend'o$.C ne
gado dicho ex-teso rero á enh:ega r dich:\S su
mas a lega ndo p.ara ello que h.a..t¡ia en Sus cu
entas un alcance á su favM {pIe dp.bia uedu-.
cir de IClS intereses. que estahan en· su po\ll'r,
e l Consrjo se encontraba sin recurS.os p:l ra
ll evar adelante sus pt'oyectos i para SOl'tenel'
('1 esta.blecimicnto. tranto esto como los. obs~
tncu los Je esta n atur alc~<l i s insabol'C:i q ue
e l Co nsej o sin estal\ de su pa rte, si n (Jl{\S
cu lpa q ue s u i ntc l~ cs por e l bien público) hu
b ia sufrido i encontrado, moti vó en la sesio n
d e 22 de feh rero la r{'soluci on unnn illle de
manifestal' a l G"Obic rno que sin haberse resu
elto las consultas ó sol it;itlld('s que se le ha
bian di rig- ido el Consejo se encontraba UU Il
mas nulilic:1do , i que para 5al\':lr SU honor i
Sil responsabil idad se hallaba en el casO de
di solverse p ues qoe el público esperaba g ra n,
des mejo r¡.s de su estab lec·imiento, ¡ hasta
aquelhl rec ha nada se habia podiJo hacer.
Se d ispnso lal1lbie n, q ue para cumpl ir con
la or<len suprema de 29 de enero de 1849 que
prev iene q ue las cuentas de los aíios p asa
dos corresponJientes á la adln inistl'ac ion de
los fon dos de instruccion públ ica debe n ser
p usadas a l Tribunal de l:ue ntas pa ra s u " i~
t>acio ll . se 3col'<l6 rcnJitir dichas cuentas tí. Ja
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mayol' hrcTcc1atl posible acompañndas ,del in
ventario corre"ponniente, ¡que ,11 efectna l' la
rClllision de e llas .se encar,g-asc ¡11 Sr, Conta 
dor la~ \'i~asc de preferencia,
Half icntln rel:ibido uno comunicacion del
Ministt' ril) en que prc\ciene que el ex-tesore"
ro ~il) 11Ias postt'rgadon debe rendir sus (¡Iti~
mas cucn'las i entregar las existencias, se acor·
d6 transcrihir e,<.:t;t l'esolucion al reft'rilio ex-'
t {)SOl'CI'O, pl'cI,jnicndolc que dentro de tcrcerd
aja debía ponel' en mallos del Presidente del
Ü{Jnscjo dichafoi Cl1l'IItas,
Hahi endo neee1iidad de hacer co n fr ec llen J
é'ia. \Iari ós g'astos menudos para la conserva
sioll i aseo del es rabl ec imielllo i siendo dema
siado molt'sto dar o rd en para cad" uno de dichos
gasto!!:, Sl~ c.)mis ionó á uno de los Sres, Con
sejeros para que los ;lt'oerdc con tal que 110
éxé Jan de tlie~ pesos á la vez, i pa l'a que dé
hls ordenes correspondif' ntes contm el teso
ri"ro, dando CII~'nta al Consejo cada tres Illcses~
A soli¡'it,nd del tesorero se 3cor¡ló que en
vírtud d(>1 art. 24 § 19 del decreto de 4 de
d(·tu 1)re antel)ll~ado, él podia i (h.. hia hUI'er e l
enhro de' los intereses cuyo ,,¡¡I'loO se huhiese'
l'~llcido . <;i)1 necesitaL' para esto orden espe
t ial del Consejo,
- R n vi rt11 d de última inl.ilnacion fueron
sentadas por el ex·tesorero las cuentas
re.'1;pondiell tes á ,los a.ijl)s de 1848
49,
2

e.,'

r
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-10.PreSltlent& de l Consejo mandó se formase lni'"
ventario de. ellas i se (emitiesen inrn ediata'1o
mente á la Contadmia mayo r que las habia
reclamado de orden sllprema~
No habiendo rendido el ex-tesorero cuenta
alguu3 de las cxv.te ncias en diucro, producto
de réditos que habia cobrado durante Jo pro
r aga qu P le rué conceJida pOI' el S. Gobior·
no , se acordó se le avisu.se que debia rendir:
dichM oucntas dentro de l improrroga bl e ter..
In lno de. 9 dias, quedando los Consejeros cita
<los para celebra l' sesion a la espi racion de
di cho term ino.
H abiendose dado cuenta con una nota del
S r. Contador m"yo", se dIspuso que, para sa
tisfacer
todos los puntos de ella, se pasase
e n primer luga r una nota al ex ·secretario de
la direcciCl Il de est1HJios, suplicandole se si r·
vi~s e pa sar las fac u lras de lib ros con Ulla.
faZOIl ex,tcta Je los venditJos i de los ex isten.
tei, i so ordenó que la Secretaria sll lllinis·
traso el conocimiento de las personas que
hab ia n obtenido cated ras desde el año de 45,
ñ tin de averiguar si habia sido ded ucida la
e narta parto de I)US sueldos deJ ~ primer año .
E n la sesion del 29 de julio fueron prcsen~
tadas al Con sejo por 01 ex -tesorero las cnen·
tas de 108 últimos fe ndos que habia admi nis·
t rado pertenecien tes a la U niversidad, i se
d i6 cuen ta. con la nota con que .aco mpañaba

•

a
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\lidias cu'tmlas en la que ma;llre'slaba 110 11a~
Ilec sido posible el cobro de todos los redito'!
por las razones é -inconl'enientes que espr'e:;a.
ha j en consecuencia de esto acordó el Con
sejo que el "teso rero tomase ra:f.o'n de las can~
iicJadcs pagadas i que proced'ies'c S. cabrllc );1s
que no lo estaban, devolviendo despues dichas
i::uen las á la Recreta'ria para qllc est"a la'! pClsa·
R

Se á la ContaduÍ'ia mayor, :acllsa nd o ant.e todo
el correspondiente recibo á d icho ex· tesorero .
. El Sr. Scc~etar i o del CoñsC'jo ma nifestó
haber sacado una fac t ura exacta de los Ji .
1> r05 qu'C existb n en la bibl idleca de lit Uni
,'crsad ) é invitó a l Gonsejo pa l'a q ue toma se en
considera.r.iul1 el desarreg lo l!n que esta e~\.nba~

'i dictnsc oportunas medidas para conservarlos,
á fin de lJ\le en Jo 'Sucesh"o no sufriesen dete
riort'l , proveyendo 'al mismo ticmpo á la vcnta.

•

\Jo las abras duplicadas, para lo quc se hacia
una r~baja considerable dc los precios á que
c::; laban valoradas , A consecuencla de ~sta
'mn nifestacion se dicta ron medidas J e consel'
vncio n i segurid ad , i se acordó ped ir a l SI1
prcmo Gob ierno su aprobacion para ,la rebnj a
de los precios que estaban recargados, cuva
'aprobacion rué dada, i en consecuenc ia se
efectuó dicha rebaja,
.- 
Habi endo sido pr e~entadas por el Sr, ex~~"
'Secretar io las cuentas i fact uras de los li ur~s

'comprados P": la Univorsidad, s. act u/,

'~
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acusar r:ecilJo de ellos i pre\' cnir al ll1iSI110
Seño l' que, ~ I ítl c anc~ flue se~nn 1M cuentas
ptcs'e ntaJas , ]'csu\taba en su contra d ~ l) i u en ·
t era rlo en la 'resoreria del establcciqJiclIlo
á filles del ;¡íio que c!'piró. Al mi slllo Lietnpo
~e nombró u na conJisioll compuesta del ;Di
l cctor general de estudios i de los Sres H,er
rerh~ i Carr.anza I para que vi sa.sen dic!Jí\s
~uelltas , i diesen cuenta al Con:scjo de su
! esultado.
, Se d ió (;llcnla C9n la orden sl"lpre ma del 7
de agjJsto próxi mo pasado, en q,uc se m<'ILIJv.
paga r (le InS fond os de la Uni\'c t'",i dad Ifl.
pantidad de 30 pesos mensuales al l)jrfclo r gc
l) era l de cs wJi os, en atcnciou á las obliga ~ 'io
!les que desempeña, i se acordó acusar rec ibo
pe dicha nota , i que se cUll1pli~c pOI' el
tesorf!ro .
. En con:,: id erad on i los in COIl\'enit;-Tltes q~l e
h ab ia de dar ñ intercs cantida des pequ eñ as,
p or 1;\ dificu ltau qu e ll ay en el cobro ' de es 
tos req itos, j los costos i gruvcltlcll t'S (' 11 que
jncurrell los qu e sol ic:itan capitales á interes,
se acordó qu e en ad el ante no se diesen c all
.tirlaJes meno res de den pesos, i que se co n
sullase al Gobi erno sob re este asun to para
obtener su alta. aprobac ion.
H abiendo anteriorm ell te manifestado e l Ca
tedrático i la Jl\ n t~l de lnstl'ue cion de C'l,. rta.
'gl:r la necesidad que hllbia en "quellas cliPS ~;;
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de los útile~ mas ¡ndispcllsa.bles1 pu es se. ca..~
¡'ceia hasta. de bancos, se ordené que dichas
clases fuesen provistas de los úLiles mas ue·
cesa rios por cuen ta. de b Uni\'crsidad¡ i se
l'li,tUd ó cuhrir el presupuesto de 211 pesos,
,á que ~ Cl scendicmll aquellos gastos.
Se acordó trascrib ir al Sr. D. Nicolas Ra~
1)lire~ la con/lIlli ca cion del co ntad or ni'hyor
:sobre el fin iqu ito que fué dado á las C\lCIl~as
I)t1C rindió COIlLO teso rero de la Uni\'e rsidad
e n el afio de 45; i e n co nsecue ncia. de haber
p~d¡do el RI'. Ramire"" la eha ncelacjo n de !:l
esc rjlllra de ¡ian;.:a que habia r,c ndi do) se; el e
sigtlQ a l ,tctuu l ,t esorero para IJu e prese ncia se
j:li <.: ba c han ce lacic n.

Vi .-; la la nota del contador I11lly or en que
manilie'ita ha ber enco ntra do en la "isacion de
cuentas del ;,tijo de 45 un pago de 100S
hecho indebidamente al catedratico de leyes,
por no habensl:le rt'bajado la cuarta de Uni·
versidad , se ac ordó facultar al tesorero para
qu e rec lame de l catedrati co citado di cha cal!·
tidad.
Estos son los trabajos mas notabl es, en
CU i\oto
rentas de qu{'se ha ocupad o e l Co n·
,sejo de in slJ'ltccion pública, en el t)'anscurso
del ai'ío de 1830. Los trasl,lllo s de dinero,
-;;:i~i, 7'
las p ytiáolLes hcd ms par ~l capita les á ¡nteres
,etc. 501) cOSa s J ell'laciado pequeí;ías para ocu·
(0ftf
~ -"
pa rsc ue dar cueuLa csnechl de ellas. En el $'

a

í"

-

.::

~
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dla la U niversidad t iene asegurada un a pattE!
de sus ren tas, j el Const>jo se oc upa co n bas~
tan te zeIa en aseg urar el res Lo.
La mi s ma confll sio n qu e rei naba en c ua n ~
Lo á las re nt.as del Estable cimiento de

Santo.'l'omas se encontraba en los ramos
de enseíialH~a j e l Consejo .10 sab ia á que
atenerse é ignoraba el verdadero estado de
la instrucciotl púb lica en el pais. En estas
circunstancias h ubo macian de uno d e sus
miembros para solic ita r de los Goberriado
res Pol íticos! estados circu nstanciados <l ue
{na ni festasen la situacion de la enseí'íanza
En espera de estos detalles el Consl'jo man
dó convocar á. todos los catcdralicos, ~l fin de
~aber por ellos mismos el estado de sus cIa.
ses, meLodos que seguían i autores por qué
enseñaban, Verificada. dicha reunion Jió ta~
zon cada uno de los catedráticos de Jos oh·
j etos yá espresados, i d~ su exiune n re$ult6
~ue no habia metodo fij o de enseiianr.a en
ningu na de las clases, que se ca recia de las
obras Illas esenciales, i que muchas veces
se vejan en la necesidad de hacer .estudios á
sus disci pulos por testas que no conocinn, por
'c arecer de los libros mas adaptabl es, ó por
'haber de ellos un número muy reducido de
ejemplares. En virtud de este informe verva l
-se acord6 hacer U l) pedido de las obras mas
conocidas como útiles [\ la CI1\ iía nza , i de
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que habia mas urgencia; i por Jo qu e res
pecta n lo! otrOS testos se convino en so lici.
tar li stas de E spaña de las ob.ras elemcn
ta les que alli lestuvi esen ma s en práctica,
i que fu escl) de util idad conocida.
Vien do el Consejo la necesidad de esta...
bl ecer algunas de las catedras de es tud ios su
periores i la falta qlie habia en el pa is de
personas que las rege-ntearan , acord,ó se es...
cribicse igua lmente á E spaña al Sr. D. J ose
l\:Iaria Zam ora pa ra que solicitase alli d o~
em inentes profesores, el uno en mat c1llii tj crl~,
j el otro on ciencias naturalcs; ofreciendo los
gastos de vjago ¡ una dotacion de {ni! pesos:
annuales asegurada por ci nco años; i se escribió
á los E stad os en solicitud de un maestro ca
paz de regell tea r la escuela norma\. Pen etra
do igualmente el Consejo de lo urgente é in
teresante que era ahri r la cá tedm de ciencias
ec lesiaslicas creada por la ley de 4 de octu
bre. de 849, apoyó la rc.solucion de lla mar á
un sabio eclesiastico :.:esidcntc fi n B urdeos.
para qne vini ese á ocupad a. Por desgrncia.
touos estos pól SOS han si do vanos, it pesar
de los reiterados esfuerzos del Can~ejo que
na desmaya por esto, i que espera que l1ue
vos esfuerzos darán buenos rcsultndos.
Se ma ndaron instalar en seguida las jll n ~
t as provi ucia les de instruccio n pública, i ' en..
virtull de no haberse recibido todos los infor

".
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mes pcditlos i\ las gobc fun tiones sob re el e~
tado de las escuelas, se ¡-¡·iteró <.Iidló pt'dido.
La dil:\t: ion en rCl: illir eslos ll alus [lié él
lno tivo d e nI) habcrre t rabnjauo en marzo
la me mo ria sob re e l estado
la insll'lH'.c ion
púu!i<'i.l, que debía ha~er sido presentada en

oc

(ficho {iC IIII'0'
C:'Hcciclldo la Universidad de un ('diñ cio
propio para SUS drl::ics i "¡,,mdo la ill1 posi!)ili.
d <l d de lIe\"ur;\ Ci\~O el plan que para S lí
c onstruct.:ion ha bia

levanta do de urden

S ll

prclI1u c,1 director de obras públicas, se aeÓ!'
(fó so li citar del ,S. Gob ie rno 1" auturizacioll
para lIIandar Ic\'ullta l' un m artill o de :\dO\'6

i cimi en to en la I!l itad posterior del so la l'
qu e ocupa el edifido actual, el que sen-iria.
d I! c ole~io tride nt ino, cHando fuera desocllpa
do por la Uu i\'e rs id ad , Mas como )¡tS ren t as
(l e qne nllo l'a se dis pone apenns ba)jtan' para
el sostcniuliellto de la s c lases, j se ri a nerju

cii ci a l tQ C~ al capita l, se aC0l'dó lam bi cn sn
plic:lr a l H.x¡;mo GobicrlLo para qu e at endi
das las necesidades del est,;.blcci,ni en to man
dase 'pagar una mensualidad de quinientos
pesos al te~o ro el", la U ni n' r3idad á cuent ~
de los 24,OOOS ql1e la administracion del ra
mo de taba cos adC'udaba , cuya suma se em
nleada en dar principiu á la obra. Algnll tiem
po despu es de esto se recibió \lila or.tlelT su
p~'enla en que pr cven ia se levan tase d martillo
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.de ,que se ha hablado., pero de cal j eantq.
,en ¡¡üencion á -lo económico i durabl"e de 'e ste
,mQdo de edific3,fj 'Í\. consecuencia lde esta 01'
.den se ,facultó al tesorero ~po.ra contntar 'la
.piedra necesaria, cuyas contratas rué- preciso
rf.Uspender,. ·CI,1 ,atencion a gue el tiempo de
.come nza r á edificar·:se ha:bra pasado , tí. la fa lt a
.de un ,l>lano .ad ecuado i .á otraS dificultades..
Mas queda a,co.piada un a gran cantida ll de
wiedra, a rena, cal .i olros materiales, i es.
JlHÚ pr.ob~ble que en el presente nijo, se dé
_prin cipio JO~' mal
los trabajos..
JJes,eando. el Cons.ejo ten.er á la. ~' i s ta e.~
~ped.i.ente promo v~do. sobre ·Ia pade qu e a l'
edificio de .la ,uni;\!crs i,dad p.el,"tenece del solar·
it e Ja .Casa delli,nauo Anton ~o Ca stro).i llaUan-.
dase dicho espediente en el Mi nisterio, se
acord6 so li cita:r lo. Posteriormente se encargó
la v.enti lacjo n <te este as unto al Catedl:nt~~p
de leyes como defensor nato de la Univt!r~i
dad, el qu e habie udo ¡pedido informes se lo.
ha n 'com unicado.
Hab iclldo presentado D. Ferrnin Mesa e.
titulo de cirnjano qu e el proto,. medicato de
la ciudad de Leon de .N icaragua le espi..di.ó"
j habiend ose enco ntra do conforme á la le yA
Re le concedió el pase co mo 'Ci ruj a no r oma n·
cista pa ra c urar dolen'cias estemas,
Ih ,bie ndo preeentado a si mismo s us títu los
ele doctores en medicina pOI' las U ni versiúa....

a

•

3
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des de B nslón' .. de FihHlelfiíl l los Sl'es GIli:lr

.i Hin e, ¡pedido pertlliso,

par~ pra~ticar ' st\

la Rcpúhl ¡ c a ~ se nombró una
CClmisioll tic dos pr'oresares del pais para que
cxamin.a-sen á dichos doctores, los que- bnbicn
do salillo al'lamente aprobados se les dió el
permi so que solicitahan, i se m~nd(j publicar

profesion etl

por la Gaceta del Gobierno :liclla aprobaclon
i licencia .
Siendo pnlpahlc la necesirlad que hay de
los prin cipal es eleme ntos: para el estudio de
las cienciM;, i lHlbiendosc presentado la opor
tunidad del viuge de los Sres Do ctor D. Na7.urio
T oledo i D. Vi cen te Aguilar, se tuvo á bicll
'comisionar ampliamente á dichos Señores para
que, en vist.a de las mas urgentes necesidades
del E:-:t;\Llecimicnto, ¡con iUltando la mayor
economia posiblf', elijicl'an los libros, instru
m entos i aparatos que crcyt'se n mas urgen
t es pura la enseña nza, i al mismo tiempo
p :l ra que contratasen algunos ma es'Lros hon
rados i capaces, A consecuencia de esto se
acordó sOlucter á la aprobaciou del Sllpremo
Gobierno la reso lu ciou de que se ha hecho
merito para que ~)Í era de su 3!!"rado se sirdese
Yerificar la cont.rata correspond iente con el
Sr. Aguilar) quien iba
suministl'a l' en Eu
ropa los fondos necesarias p:lra estas compras,
En cnmplilll icnto de la orden s tlprenm que
dispo ne se
otro arr~gl0 á Ja clase de

a

de

la
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fi~l, sl1jctandose CJl lo posib le 'al 's istern¡\ an·

tig uo, se acor dó aumcntar la dotacion del
cated rático á la Suma de 35 pesos mens ualesJ
ordenanJ ole que e n adelante diese 6 hora s
de clase diaras di\'id idas entre el estudio de
la g ramútica castelia na i de la la tina, del mo.
do que se le .pre \'ino, i se orden ó ademas que,
en lo suces ivo J f,1ingun j o\'e n fu ese admitido
al estudio uel Iatin sin previo pstudio i exa·
men de gl'amatica cas te llana. E sta (¡Itim:~
disposicion se comunicó i sc hizo estensiva
á toda s las r.atedras de Int'inidad .
. Habiendose n otado .qlle el abu so de no dar
los catedrfüic/"s las horas de clase q'lC la ley
previene iba tornando inc remento, i qu e esto era.
sumamente perjudicia l, se a cordó pasar una cír.
cular á los catedráticos de la Univel'sida{l i de
las provincias, previniendoles la ouservancia.
tl cl art, 54 de los E statutos qu e dispone que
dial'iamente se de n dos horas de cl ase. Al mis ·
mo tiempo se acordó qu e en vi sta de la poca
asistencia de los jovenes á las clases en r¡lIe
estaban mat.ric uladol', i de lo mal que estu dia.
ban sus lecciones la ma yo r parte de ellos, :;;(\
p revi niese igu almente a los mismos catedráticos
que corra ll cada dia escrnpulosamente la s fall as
a los estudiantes qu e falten a las clases, i
que las fallas ti c leccion se les cuenten co mo
de asistencia , obse rvando I'igm osamen(e la
disposicion qlle pre"iene que-, ,!jusladas 60 l'a1·
J
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las, se pi erda el' curso de aquel af'io j i cju~,
'O on el objeto de que es tas dIsposiciones: tengaw
Gumplid'o efecto) cada uno de los> consej eroS'
visitara. cadh- mes por turno todas- las' claseg>
i tl~mas estab lecimientos' dc 'educacion de estaJ
Capital ¡,dará cucnta' a l Gonsejo de las faltas
que observe. E sta ultima. di <¡pos¡cion deberá e·
fectuarse S10 perj\licio! de l'l SI'ú sitas que-el Di.:;.
rcctol'genct:il de estud ios tenga á bien practica r.
Convencido el Consejo de lo urgente Q'u6
era' para el buen eslabl ecimie!lto de los estu
dios de le yes) i para e l bue n arreglo dI! laf
profesion de }¡l medicina; establecer las- facul
tades de ciencias medicas j i lega les· acordó
manifestar al' S¡ Gobierno dic lHl necesidad]
para que, si era de su agl'ado, diese la apro:l
oacion correspondiente; recib ida clOta so fijó
diá para la instal acion solem ne de· diohas fa....
cnltaJes, lo qu e se verificó el dia 15 de se
tie/nbre próx. im opa~ado , despnes de haber si
do jur<nnentatlos SIl S miembros poe S'. E . que'
prmsidió aqu el actol Desde entonCCS Jhl l facul,.
t ~d de ciencias políti cas i I('ga les se ha reID
uido va rias' veces i se oCllpa , de ' los; medio'
de ·;;trreglarJd'efiniti\·amente estos l estud ioS'lque
son loS qu e- se encuentran en el día: mejol
or:tan izados.
l'Iabicndose presentad o los Licen c iat1bs~ D.
L or.'C1l7.0 l\10n túfar ' il Jl>'. Julian, Volio; sol ici~
t!l-lldl)
'
~ sel' ineo¡;:pora\!us á, h\ ti lI~v e;l:!!idá d, Se
¡
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'itc'C'e{)'ió COI1\ gtan satisfaccíort dCl éons~J'o 5!
eSta solicitud'. Descandó' al' mismo ' tieml?o' el'
Consejo' apro'vechar {:as' llic~'s ' 'd'e estos ind~·
VitlIlO'S, solícit6 d~t ' Gobierhb q\Je' f1.l'eSen nOm ..J
brados miem'bros de la Facultad 1 del {:ienc'irrs'
politicas ji 'leg¡tH~s, cuyo nohlUramiento fué
v-erilfca'do, i~ en' su' virtud' los" eSpre~adbs ' Li·
• cen'Cütdos rlleron' juramentaUbs par el' ])rl'ec~
tor gene'raJ.
'
nesealldd' ~ ÓS Sres' :Ei'cen'Ciado's- lfei'rera i l
Cutl'a'nza contrithiir< pOY su ' pa>rh~' al mejb'r'

. ~hel'" lb de ' Ihs' estudiOS ' 'd ~ d~recHb , se orre·

cierbn iJ. dhr ' ~L'a:tis; el primerCl, l'a cl!t$e dI,'
derecho' p'ÚbliC'o',~ i el' segun'd'o, la' de'" d'erctlÍ'o
roln'arto. El Consejo, al aceptar' este' ItoMe' oir
ftec'iltliento.¡ martdÓ' se ' aUriclren' dicllas' cate~

dras, i que se previniese por' medio <le c'a'rte1
lés a los cursantes dé derecho que' en adela nte
sQ!ria for~osa su asistencia á diehasclases. Al
mismo tiempo el Licenciado Herrera.. abría gra
tuitamente un· curso privado de dereelio ca"
n611ico, del que obtuvo en poeos mCl:leS' increi"
bies resultadoS' de~ pro'greso·. Se dispuso á:.J su
tiempo. todo 10 " necesa'tio.. p.a.ra los. eNamenes
de fin de año, los que fueron ~er ilkados.
Se dió cuenta con la e~posieion dh . la Jnrt~
ta de Instruccio n de la aiudad " de Curta
gp, . en la que manifiesta' l'n" necesidad" que
y

h'a y, en, aq.uel-la ciudad ' de. una.

tilosoJ1a i de Ulatellláticas,

ó~

clase dq

ürd hm· Icv

co~~~~
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)uencia que h abria de nombrar, para

regcn.

'tel't r ambas cated ras, al Sr. D . J uan R Mata l
El Consejo di firió es te asr. nto para des pu esj
pero ~e halla dispuesto fa yora blemente hacia
dicllit demand a .
E l Licenciado H er rera manifes tó ha ll arse
en d is posle ion de abrir un curso de derec ho
ca nóolico en la U ni\'crsidad, visto lo necesa rio

que era este eslmlio para los jovenes qu e se
prepara n para la. abogacia i pa ra la ca rrera
eclcsiíl5Licaj mas como es inco mpatibl e el de
semp eño de una ca t ed ra ej erciendo al mismo

~

t ie mpo el c,u'go de S ecreta rio del Consej o,
se acordó que, para c\'itar que los estud ios
s u rran retl'hSO, se abriese dic ha clase, la que
adj udicará en p ropiedad tan lu ego como se
provea de otro Sec reta rio .
.G n la última ~es ion se dispuso ex.c itar al
S r. Gobernado r de la P roy incia de Guana
cnste para que mau de una jo \'cn al L iceo de
niiius, la que será sostenida de los rondos de
la Uniycl·siJad. Se toma ron tambien alg un as
lnedi das fE'lath'ns á la escuela de Gua nacastc,
i se cerraron las sesiones del auo ,
KOT A. I nútil hubiera sido hacer relncion en la pre
sente ¡\'[emoria dc todos los obj etos que hap: ocu pad~
la atellcion e1el Con:>cjo; pues ::;010 oÍreceJi" un interes
secundario i se refieren principalmente al arreglo inte
rior de la Unh·ersidad. Baste solo lIabel' que !le tm
bnj¡l con prudencia i con ~m peño por ('oll.'JoJidar esta
útil Es1.ablecímiento, en mejorarle i en ponerle bajo
I1n pie que ~ntisr.1ga á }¡\s necesid ades i n t clcc~lIal c!l

de los (;Ql¡larricellscs.
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ESTA.DO· QUE MAXIFIESTA EL DE LA
PROVINC I AS.

Carlngo.

I

ESCUELAS .

I

ALU)INOS.

lNSTRUCCIO:-;

---

PIHMARU EN LA REPUDLICA..

ESCUELAS DE N I Ñ.\S.

------- - ----

M.\TF;lHAS

¡;~

Q,UE!E ¡,,"STRUYE

San Jose.
Heredia.
Alajuela.

Gllanacastc.
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ESTADO VENEBAL
;D~_

LOS Ji'{)NOOS

-0--

PDr ·las 1>artidas ,de ba·

Jnllce.......................... 593.67 5
)) ;i\1cnsua lioaUes de '10.
Pal;.toria.......... ,..... .... 8996

t

" Intereses co~rados.... 2563 5
" Libros v.endidQs......... 157
" .l\l at.r:iculas .,............".
I I G raaos...,..,.....................

22 2
"55

Existenda ~n deudas
activas..... ,....,..,...........
" Datas positi.v.as............
" Salda e.o numerario....

1"

591198 1 t

6813 " t
'4850 2 jo
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"',
"¡;¡i.'f'94r.W l¡¡'Rn?tJ!,Ciado por ~l, f$r.. ri~l!.'
·,]lO<i!Dx de . lt>. Un.i¡vqns.idq4 d,~ $0-7110.

TfJ'I1,aa de Oosta,.Ríca; ªl .<li~ 4~ $.1'

-i-b¡:n'ion general,

~~.o¡q¡;$,
[far pnseñ,tínza. es una nec~s ídn,d t,a..} i:mp~
)'llosa, en llH . pals ei..\ülk:4aclp¡ C())}}O lo ~ par.~
I~I ii'\dl-\-'iidno Ja del sri bienest.<u\ A.s,i., 1,3, ill~tAuq ..
oion es e.1, alma que NtvHi,ca lasj aAQci~ciqne,s
-,tlUHlaóffasl i las cQnuuce o,0l) ~a~o.$. q.c~tt\9.o¡S.
'fiór- el fl'nl~l\o caniil).<:). de.lUt~iHllf%Hl, de,1 eng HIIl"

n,e

'tfééÜhi~nto . i de la prJlsr\er idl\d\
M ,nj )1~'C¡6
iJ~,e todlÜ Gobierno' prntecto ll lil¡ cOlQqlllP en J¡l
1ihéa'~ d'e- tos pr.t~er6S ¡n~flt:ese~' na.ci,on~\I~s}J i ,qnr

:ttlcman mcr~zC"a las) Slmp'l-t\,\8 1 f.(Plldados d,e
itbUéísi aquellos ciudadanos am.~ntc~ de, su. B~ ~
fflb.:s )~,q~<\ que este ralUP tiaj\ 11,'eC~S;tA'iQ ,é {"1"
y>UrMnt'C pr¡oduz,.ca los be8~Ji.ao ~ J;eauJto,do¡i
q\lc 'pl'o1hetc¡ p,eciso es co.n$).(ltal' la p\·u,den....
'"tia. eN 8\1' ui-stl'ibuciOD j é iu:vestiga'~' las c<\Ius",s.
que pueden impedir su- dJ~saljrolJ):? i 1~J'0H~gfl''''
c'idn éft este pais--., Si es il}.d.Quqb,le, Scpofe,,¡p.

que

f

I~illstrllccion

modifi,Cá tM

cg~íp~nh~~,

,i

las wiJ:rcipal~~ ba~es <.\p
:1h p\~o.spellidad social ,. no lo eJ. Ille,nps qlle en
l.'~h"t ! [Isociacioli nuova é· 'imp,e r(ecta cpnW 1/\

,ti\le ' es un¡l ,de

1aJCS'CltilV es de ilU p,ol't;ulcjat vita,l pon~r!
, OpOI;"
'tbrram6fit'e I'os IUrl<laOll!nlQ& d~ u~,a . ,'IMeíi,,,,,\~ •.f.

,

-q-\.! Cl ¡yebWU!ldoSc CO.1l OQeJ~tltasJ cjPC\lpst~IH"\I,~r ~(
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pccuHares; yaya poco, á poco morijernndo . 14&
costlimbr'es de nuestro pueblo. t ll)cJomndo.
llnestra f1acicnt& ind us.tria., i ) fOl:tale ~'i~ndo,
i nlle!;lla maqllina social~ La pos ici9\1 geO~l'a~
fita de- nn.estro p.a.is, IlLlestros ~ntereses poÚti.
cos i corof!l'ciales , ~ el deseo anhelante de
tr-ansror l1ln~ n o::¡ de pequeños j dcbiles que fso
lIlOS, en grandes i poderosos , no. menos. que de
Jnnntener
nncstra patrin en la sitllRCiql;l ell
fJue se ha colocado:· todo nos cOllVt!llco¡,de
tJl"IC es fo)''(;o$o que- seamos ilustrados P,JL'~l
Jmcel' progresar nue!:itra naciente pros periq:ld¡.
El tiempo actual es a¡:~so el mas propicio
para donaronr las primeras semillas de Ja
v(¡blica in struccion en la jlwentlld que se le'·
vanta. Todo nos anuncia al presente I1Jm.
llu eva épo'ca de felic idad : acontecimiontqs
importantes i recientes han acelerado los
tiempos, i hoy noS vemos como por enca nto
,'ocinos á la ci\'ili~ac ion que, sin solicitarla.
se ""anza hácia nosotros am ena~"nte Ó pro~
picia, no solo á nuestrO porv en ir, sino al de
otras repúblicas quc, situadas en }as ricas plHas
del Par.ilico¡ ha n deplorado en tres siglos los
Cruentos males de S)J cautiverio, i que en lafij
tres últimas clecadas lIev<ln un crespon de
J\ lto, i ciílen sus frentes oon laureles ensall
~rentados) en véz de la oliva i del mirto en
trelazados. Estarnos citados
especie de
duelo, CÚ'y0 resultado será de mlÍcrte . Q,dc

a

a un
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'vl.da. p'al"a lIuestros paises: la fuerza '(¡uc h,n.
pcle á Jos hahitantes de otras regiones hici;,l
'nQsotros es moi i)odeiosa ~ i to'la resistencia
s,crá ¡nnti!. , Esos nuevos hlle!:ipedes :ro apro 
ycc1Htrán pues de la apatia é ignorancia de
]051Jjis,pano-Americanos) se apOdCl'¡¡ran de la'!f
rj,quezatl 'e n todos generas que cll j;ierl':,tll las
iJlm cllsas comarcas <ltravez adas por los An des,
~plllarAn nu estro in flujo, debilitarán la ex¡s~
len ~ in pQl ítica que nos hemos d adQ~ ¡nos
aV:'lsallarao , no CplIlO Heman Corte? , Pi za rro,
t\,lmagro! i P ~ dro de Alvarado 'avasnlla ron tí
nuestrOs pa~lr~&, si no como la civiliza cion av:\
snlla á la ignoranc ia , i la intelige ncia á la.
apatip. 4- illlbeci!idadj pero este avasa llage hu
J:fI)lIará siempre Iluc:,;tras rrentes, al paso que
s i nos' i,l ust,n unus p artiremos con ellos los bie
nes <I\le la naturaleza nos ha dado, i adqui
.xircm os (' 11 cllos nu evos compatri otas i herma
J10~, aUlIlentando asi nu estra. importancia i
p odc rio,-Ved lo que pasa al otro lado dc lo~
J,I)O l'es, La su per;'l bundancia de poblacio n, i la
falt'l de ocu pacion i d e pabulo á las rue rzas
S\sicílS é in te Ug·en tes, h a hecho nacer en Euro
d?<l: la a gita~io n i la miseria . Una r c\'oluc ion
).nespcra(,ia ha. exa ltado los espíritus i los ha
¡lanr.aQo 9\1 ura sell~a peligrosa flue r CI'OI'rcn
~pda...via s~ 9 detenerse, El pa ~lpe ri smo cargado
'14e 'l"arap os, perQ a rmado qc 1,l1l;¡t fIlos9rí a tC,r
rible, ~ aux,i1iado P91' la ~~sl\rr cc.c ioll , iIp';,q!c
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a 'paso

largó la élase 'mas nllméí'cisa 'É íi.\1p:&;¡
tAnte del pueblo ; i ~n I-a res-isten~iá que opOhlftí
1~Sta lucba lós G-o bi érño~, fllllbóS á tlétkstó't.l.
flan \a vista hácia las fefriles, ricas ·A iríbultlíS
rcgioh'és dé nuestra A merica: lolS unos 'pafb.
'€ n tontrar una patria i el sust ento, i lós' olr6'!
pata descargarse de una pl aga quff alllemii.l
51.1 'éxisténcia. Po r otra parle. ú'-" p'O'eUld
ñ l1 evo, i que ni ño 'au n respira é'ó'¡flO j'iMiÚ'l'tr{
~e !e\'anbt ca da dia mas t'obosto i más t~n'fl~
b le á nuestro lado. E ste pUl!b lb, eh ndinbM
~e la li bertad, ha vuln érad6 'la IibéFlatl U~
btrós pueblos, i eu norñbl'e tie la civm.zl\cii:m
i del pl'ogre~o tie nde a la ábsdfciOl\ de ·UMd
rrtleshó continente, 'El descubi-imiellto de las
'fiqhe:-.ms de Califor nia. há precipitado 'taftt l
1:ii~n estos i o'tro's I'n nchds acdrileeilhierfto&1
la acelerado la emigracion europea: Ita Tfú..
lJHtdo de Ilth~es las agnás solitariaS t1el P}(Ü~
fi ~h: ha dado un nuevo 'impn l ~o á 'las int'élt
' ¡;;:encias: ha {'hlifica8o mieShós plleÍ"to'S: ha 16
';'('ahta:db de repente ciuJades p élp'i1Id'~ai; i ealt
lI iÍlcs ¡inmensos: ha. a bierto nt1evá~ ful:! ntes \.
'la itldLlstfia: lia p ropórciouado 'Pró'ffLa-8 1. yeH
I ipjosflS ~'ali das á nn e~U-ds próBh\:!tos i ha:<Jb
'.m ::tyo"l' t:~ g"ar::t n t1a S 'a n Ú 'es' \ ro. C' 6'tnl:l'l.'lO.
"".,
",..
·p u ~l.1 éS J~ vapo'l', simbb'18s "dé la lC'l vll~?:·a~;Qh
• i ,p1"Ó~I'WS~ 'd el i~~o' 19, coinlie'Tl~aW 'ya ár JSUr~
cal' ndeS'trbs má'tes : '10; c~arÍWrllis 'U~',;Hiel'~o
• Y~h 'á ~'¡I'a'rét'dr [\Y_,lb efi n\\~'lk:. ~IJ'Iil~'¡b Ó
JJmj
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'é'!\ et T.éein bj i Til c'ómé¡:ció dél mUhdó, ese
n\\:)<ler.no Creso de l als i.rid'usbrias, auxiliaq.o
\)OY Il\ _política. de, lq.s pr.im·oras ,nacionos, call~'
l\3.do de largas 'tpa\'esias, i 'dCScil lli:tehió ele
las g'r andes vías _que i\hgalta.ncs i V'al!!tla. de
Gama le moStraFo n, ditije s\'l curso h~ c iQ.,
Gentr'ó'ArneÚCjl\ para alcanzar la olHJA mas,.
impoltarite que el g-enio d,cl homblte baya te..
ul<lo elt ptioyecto. Hé aqUí pu es, como la oí;
\'iJi,zacioll se ayan$:{l ·á I\Osotl'08, aOP llipni'ind.,.
de tO.dos s us p.l:esJíigios i grande0a¡sj ¡b é aquí .
como la i ndu Sljllja: i e l 'oQ tne-cr,ió :lel mundó
}Üén.en
sentar sus reale$. sobre h.llCs.bro, ~nc.:
lo, i ,3, ltac~' de nQcstro lcrtitoJlio el t.rQlló
que domi ne á los OceaDos, la pu~i'l;a de las
iHt,q¡OllcS que p.\\e~ \a \l ~ a tl~rra, la esp\lla de
~q~i\ COI}lu,l;licacion i el d'e ppsito generi\J 40
lª,s X iq,u ~ z fls de :,tnmO¡; het\lisfcrios, 1.<\ s:. i \'~U:.
I?§..eiqn C¡St~ p~l~ ~ ,nuestros puer~, WP d ~s...
hJI\\bri).llte, pgde.rosa i ~x i gellte. ¿Podre mps rc
shw' ~ SjJ. i \ljlt1 ~ucj~ ~ á Iq. prp.speri qad qll'r
<t. 1~\ e 4,e §éql1itp1 t Pod,re,mos.,; [¡ S\l apa,ic~9n
.J: ~ p,e.I, tiJla, s.Q~t8n§f [l g~
un I\OW,~ rPuqs~p: . ·
~Qnscrv!};r e.l. m;e Qo~njnio ~~1z..r11 n¡y,c§~P.l uMf¡\9 ~
~ijelo7 El ti.,.po"lo ¡ji,,," l}1~,) p~m .1° .~Bq'
uorl\o,s ~ tan g,uxa pl:peq)l, iniqiPI"'PlJq s', ~,9
Mua ,nisLeri 9!, i <1CI\'~, ~ ~!l\'l~m ,PMq~ J?il'i\'
,sl\¡h¡ht al ~llc9~ntn? ~\e1i~m~ll~c >~l g!Wiq i Ijt .

a

en

¡l\do.\~ d~

o..u lfi.to de

IQs

la.:i

90~~~pri p~ n ,~s

p~Q~t"n nI
G1.cl}Cias _i de {q.,s ¡,rt~j i ~'8ílj;.ii'

s.
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hos de ellos se han hecho ilustres, i Imh honrado
á pueblos mas civilizados que el nuestro. J... UIJ
cirClln~tanGias actuales se prestan mas que JtlS

anteriores al desarrollo . de la inteligenciú ,
porque- hoy se cuenta con elementos de que
no pddiamos disponer, i porque hoy se conoce
toda la importancia de las mejoras útiles.
ti Pero, Señores, cuales son los medios InrtS
adecuados para fundal' la prosperidad de la
gencracion presente i ven idera ? ¿Cb tllO con ..
scglli¡' en )loc os aií o~ la i l u~(jracion de que
trinf':.t nccesid,H! tenemos? Esto es lo que me
propongo indicar del modo que lo comprendo;
¡I'para lo cual os pido vuestra aLcncion ó
i11dulgencia.
Lal instrucción primaria elemental es la nütY
íniporta nte de todn s las instrucciones, pues
forma In base de tóda -enseñan'l.3, i ofrece el
si n~hílar privilegio de apro\'ccllar á todas las
p e rso na:j: que la adquieran, i de dirigirse priu 
cipalmente ¡l la clace mas numerosa del pueM
blo. La. medida para conocer el eHado de
j>fo'grcso de una sociedad, consiste, segun la
.. opinion de algunas de las personas qu e $e han
bCllpado en mejorar por medio de la ir\ stl'l1c
ci'on '1« contlicion 'de las naciones, cn la goce
n Cl'alidad i fll'rcglo con que esta cr lsciianzll
• comunltal
• . 1<1; d C manera
i .
es
que, segun e 11os,
lit sociedad mas ad elantada en ciVilizacion
sCl'i/\ aquelht que propotciolHl.ndo id tfalento1i
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. ,

al ingcíl io los med ios de Sll desarrollo.

a

o f{e~

cieso tambien
todos SIlS individuos lo qua
con "¡gOl' se llaro a instrucci (lll pd Ul:)ria clq.
menta!. R s t:t iu:; truccion solo dQI)c compre n.
del' l.lqucllog conocimi~ntos' que son \'crd.a.d:e...
(amente úLile~
todo,s los individuos. de las
claces ¡nfcriones, i no . dehe baj o l'lingun p;rq..
testo confundirse con la enseí\al),za scc l1Qdaria.
elemental ni con la $upcrjor, las que solo.

a

debie ran ser accequibles á ci~rtas cJnccs. del
pu eb lo, i en pa r ticular á. aqnellas ne\'!\OlHl,.S.
<lil e por su siLuacio n i talento cs~a l"" llama
das \1 consagl'il l'sc á ellas para el bie]'~ d~ l
pais. El conocimiento en la lectúra, ¡ e$c¡;it1,\rq~
en las ouatro primeras reglas de aritmética i en
los prin cipios de religion ¡- de moral , forQla n l{l
ver~ad era..

instr llccion elemental; i i) é aqlli:
)0 qlle mas iuteresa conocer á ~odos los, ind ~.
"iduo;; de HIl<l soc'jeda d, i lo qne
lo~ gob ic!:...
nos toca difund ir í generali:t,a l'. Sacada ele e¡,:,~
t os qo jc i o~~ la ensciian,za pas,a á SCI' s~cu(lda~
ria olemental, Su ~It ili dad se 1'I!stl'inge¡ ' i ql
circulo - de las con dicioncs que abl'il'1a, so
cstrecha d e un modo llotahle. Ln ills~ruc
ci on al trasformarse cn sectlll da,l;in debe
abandona r los campos i aldeas, i conccntra l'~
se en Itls cole.!!'io~ i e n el sello de las cillda ~
rles; (l1l 1..:S. in struir á un labrad or 6 á un jo!,'.. .
)lnl e ro e n l<l g l·a m ~t.ic a , en la geogrnfiu, e n
principios de hi storia j en gcolI~ct rja l scril,

a
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trltg\nU~le'i eono'cirflitmt6s inútíil cs¡ htl-ctirlba
sO' t tem-'p:o,
contraer 113.brtos de me..
m.: i o~t.a n opuestos ft H.ls labores del (zampo,
madrt! <le lns (l\~mas in dustrias, á las cuales
...¿ se oons'agra n féli'c es í éontentos. i lJn a de 1M

i:

pord:ct

l)jag~s qiie más' :'tR igcl!

á ml1chos d'e los ~.\I~
'810s ctl'topeos, es lafabsorcíon continu a de lh"&
grahdes ciúdadeS á la~ <'fue se- dirl;ge si n cd·.
(inr In ellljgra cio'n de 108 campos i pobla.ciones
peqocñas¡ de <io!J{le nace e"S<f aculIllllacion
(le j ndl\>~d uos que, lia-bjenJo a.bandollado ql
ara cto i su h'óga-l'és paro. busca r éh' I'as cier)·
cías

j

en 'las: aríes liGera les

encuentran

a"e repente

su

po'rvenir, Se

sin ocupácioJ1 ba sta f(.

aqui
aU'áso @
n

t e para subvenir á sus necesidades. De

da

'n acido thmbien

el ahanaOHO -¡

~ue. S'e encuent ra la agri cu lt'ura' en mu clios
de huestros paises. trna die las caOsas príhéil

pales d p esta calamidad; es la mal a dirección
aáda a "la in:stt\lccion, i la imprudencm co\\
ql1~ s'e trasmiten con ocimientos inuti!es á Já
con~hcjo\t i profesiones de las clases lalior'iol.

siu; d·e l . pl1 ~lilbl ha c¡end~lt's asi perder en 1M
i 1colegios su tie mpo , i la afi'clon ti.

fl~cAe l ;tl!

la vida paciÍica

i activa en que antes Yi·~'?é\.
r kri . f3ár~ e vitar esros mal es debemos' clÍid~r
¿o n" ti e¿mpo de arre;gl ar las, e'~cuelas pt1tlla:rí~!;
cfJmeH tal e)3¡ ge)l"c raliz,iridclas' de manera
" "(1'"
" u.1;CI¡HI.
' .r d,c e 11' as nI. l a:::.' a I ca:;
fe
no
eJl:o de\ par·

J.tie

'¡has a'Jutías,' ej"e rcte'ndo' ub a vijil'ancin i lustrar.
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I

(h i se\'~l'a ~obre ella::;, confian"dola s 'á homTJres
:fl>tos ¡ de buenas costumbres, i reg la menta ndo
las dcta l modo que la instruccio n i el trab<ljo:.
rrmt eri<'l l co mpartan el tic ¡npo, i que el dia se
di'vidrt por l o~ dds ó t res años de aprcnlisage
e ntre la a ~ i ,;ten c ia fa la escuela ¡las oc up-a
cion es el el campo. El siste ma actual de OCu 
par totlo el di:\ eh la cn s~ ñam-.a á los niños '
de los h:lITi os , unillo 5. la fllc ....m que ~ e ha ce
los padres de filmilia, la mayol' parte l abn.~
dores, de I)oncl' á ~llS hijos en la escuela, i
lh ma la d¡~.tl'ibl]cio n é ineapacidad de estas ,
es de lo !nas daiíoso qu e se pnedc adoptar.
L a mayol' parte de estos jo\'cnes viven 5.
largas distan cia s j pe rtenecen á familias po
bres q\'lC no se pueden priva r de ellos pnr
ocho ó die . . horas diarias sin grnn sacrific io
i sin p crju i c i ~ de suS péqllcíios inte reses .
1:>dr o[ra p"rt.e eSta asistenc ia ásicl ua a la CS(; u e~
la ha ce (:ontracl' á est.os niños h ábit.os dc pcre·
za, i debilita eu sn inf:m cia la rob ustez con que'
debieran crcllrSe i de 100do que en un p'ais
COnH) en el nuestro que ncce Si l :l. de hombl't's
roh ustos q\I C culth'en la tierra con voluntad
j' empeiio , i qu e consen 'en sus hábitos fruga
res i su liencille .... , no condene de manera al~
gUlla tal sis tema.-Pol' lo que t oca á la ios
tru ccit) n secundaria elemen ta l, que co'mprende,
como lo he ini ciado ya , conoc imi entos co mple
t os en con t.nbil idlld , gramnlica, geografi ill, prin

a
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cipios de historia i de geo,octria , á los ella.. ,
les se pu eden ngt'egar otros co nocim ientos
mt' Il Os escueiales, me pílrccc indudable que,
en el ancglo de estoS estu dios j e ll la t!(.'di·
caeiQlI it. ellos, cons iste Lodo e1 1 ponen;!" de
] 0:') jovenes que se cO!ls<lgrnn Ú las ci e ncia:) .
Eh la ad qui sicio n co mpl eta de estos co noci.
llIicnl os est ri ba el fllndumento de los demas
estu dios, i sin ellos COtllO por desgracia ·[0
está manifestan do la csp('J'icncia, '-'stos mis
fil OS estud ios so n difi cil cs é incump le los . Los
bu cnos principios en gralllÍlLica dan á co(lOccr
el u.ec<lllismo del idioma propio, hacen pe rci .
bir sus beUc7.as j defectos, forman 1<1 bAse
para el estudio de las lenguas \-inl S i de IQS
idiomas muertos, é ¡!lir,jan i preparan p:ua
el es tudi o de la relórica i de las bellas
letl'as ; 111 aritm éti ca i la gl~ometría faci lita n
el r.alq¡\o, ',luren el camino al eonocim il'nto
de la s t; i o n c i a~ exactas i fa la pr,!ctica de las
bellns artes, i entre otros hienes al;uslulllb ran
la intctigcnci'l h ju;t.gar eDil facilida d i c.'me 
t ilnd; la geogr-afia, en fill, es la lIal'e ind ís-1
, ía i Je la hi s toria
j )ensablc de la cronolog
facilita el estudio de las cienc ias natmales, i
4tS el a!tH;l de la navC'gacioll i del ¡;olllercio.
Bus qu ese cualq uiera prorl.!sion científica, cua l.
qu iera conocimiento hl1/llano que no tCII~a
rcl aei on di .'ceta ó ilHlircel¡t con los cs;tudios,
qo c he lllcncionad(l¡ Ó qn e dl"jc de s uponer.
l a adquisicion prc\:ia de algunu dc cllo:-, i liÓ

..

.

.
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se encontrar:l ft1l0 solo C]nc !'irnt de cxccpcÍ"Vn

:1

esta r rgla i de manera. qu e la ob:scl'vacioÍ)..
a nt erior solnc 1;\ utilit! :ld dc la in/, trllccton
prilllada elemental á todas Ins clases del pue 
bl o, se pueue :1J)licar pOl' lo qlle respecta a los
estudios sC'cund arios elementales, á todas las

pe rs.onlls que se dedican al estudio de ~ns
c i encia~ i tle las letras. Una ve;;; :lncgladtt
la

in:-;Lrureiflll

primaria

maestros :-wlidos de una

pOl"

medio tl e

(:liCIlC!a

bllCtlO$'

norrlJ:l],

M¡:a

11i'l.ada del III Odo que Jo prc\' icne la I/"y <1(:
4 d e octtlbn.l de 18 1~9) j bien Ji stri lJuidos ¡.
disp1lest.os los locales pura b. t'tlseñ<lJl;w, so
ha brl a dado el [>:180 ¡mas ilnporlantc en c:ita
maLCI'ia, i se habría puesto la pl'irlH.'ra liase

..

á la insLru cc ioll púhlica del pais. Si se orga
ni r.an tlcspnc:-; en cad a una d e

~as

ca.bc'l.cl'as

,d e pro\·irll;.ias los estlulios secllnda rio g.cle lHen~
tales.( St' haorá echado el solido ~rllnd:\rllcntt)
para. la ohra que atrla'lamosj pucs, lo repito,
en la ill strr¡<:cioll primaria i secundaria clc-.
me nLa.les bi en organ i"''-Itlas i distribuidas se
fundau c:lsi lodas las c iencias humanas, se
en cuentra el germen de la prop:rg:u:ioll de los
conot:i mil'nto" úti les, i se halla la píedl'<l ano
guiar tlt' la \'cnladera iluslracion. Un joven
bien iniej;uj., (n los f'stulli os rcft' ricl os ura r'chari~
con ac.i l'no i f'll' ilidad en cna lqukl' cnnera
que ha ya t'lIlrn do ,
aun slIporrjendoJe sin
rc¡: nr iOOS para contiuuar CJl eH;l, c On tal q ue
te nga faf:il illad d e procurarse buenos libros,
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a.unqu e. . s~an

prestados, i de ro:.t.arse con ge ntes
-de buen trato, le veremos (ormarse solo i le~
,vuntarse á. la altura de las in teligencias me··
jo!" cnlti\'adas. Por el contrario, un j oven que
pasa dl! repente de la escue la lI e prim eras¡
letras D. la de Jatin, filoso fia , derecho, medi",
'Cina ó humanidades, ó que, por ulla transido l
a.un mas sorpre ndente, se co19ca e n el estado,
~c Lesj;Íst i co, rec orre con fatiga una senua 1I ~"'\
Ila de tropiezos i de dificultad es, i lo qu e es
m as t ri ste, solo adqu¡ere una ed ucado n pCl"
judicial i borroneada~ La nutlua lcza hu fijado
para todo un,a escala i ; grada cif,l ll ell la C)u.c\
se encue ntra. el órdeu, la armonia j el pro
greso.-Preparado el te rreno de la, intcligc1h
cja, terreno ví rgcn i libre de todo obstáf:u lo"
se riegan i germinan facilmente en él las se
mill as de los conocimientos Supt.,úores. Entre es'"
t os conocimientos hay algunos de lilas impor
t ancia que los olros, cuyo abandQno en tie m
po dci Gobierno espa ñol, i en la época que
le ha segui:lo, es Ulla dc las principales cau_
sas del atl'a'7.O en que se hall.u1 la industriar
i las arles en ca!)i todo el conlincnte Ilisp<lllo
am ericano, i es tambien el orígcll de la no
table inrerior idad en que nos hallamos co lo
cados l'espcc to á los puehlos csu'iUlgeros. A lu 
do al estudio completo i siste umdo dc las
mutc mú,ticas, de las ci encia s flsicas ~ nattll:ih
les, de la CC0 J10111í ~ política i l'unll 1; cs l¡lS CiC1I1
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C1~r5J so"n, entre los demas 'C'onoclillhmtos Sll~
pf'ri Oi'Cs, de In mnyor impOl'Lallcia pa ra este
pai~, ·cuya s riqueza-s inesploradas, b p ermane.
'Ccran ignoradas, ó pas~\rán Í\ otras mallos

mas hábiles que las nuc¡.:tra"s. De es tas cien
pias nacen ha bi lcs g uert'eros, Illllrinos e~ p e r.
tos, agrón"omos, "es tadistas, arqui tectos, i fabri.
cantes dist ingu idos;" i son las que dando \'ida
á la industria i al cOlllcrcio, llevan la pl'OS~
p eridad i la rique za de los pueblo~ i'l un gra:
d o eminente. L os 'Otros conocill'lielltos s upe
riores so n tambien de basta nte uti lidad, prin
cipalm en te aqu cllos que cond ucen a l ('~ludi ~
profundo de las leyes pálrias i de los Cód igos
que fueron su fuente.

Si no he hablado hasta aquí del cultivo
(l el corazoll , que es lo que con prop iedad
se ll ama educ acion, es por que en esta.
ardua ta rca, Jos principales precepto res 8011
las persona s enca rgadas de dit'igir i de vi_
gilar la cond ucta de otros, i porq ue creo
qne pa ra inspirar la virtud , i los nobles i gc.
Ilerosos sentim ieutos, no Son necesarias cátel •
dTas ni escuelas especialesj pUl'S el buen ejem.
pl o de los maestros í el e los superio res, las
suavcs correcc iones, i llna. direcc ion prud cute,
inspiran mejor qlle nada el conocim iento .i
p dl.cbica del bicI!. Sin embargo, e n esta par"
't e es de primera neces idad la bu ena cleccion
de pro feso res i de maestros, pues lltl b01l 1brc
rel igioso, de virtud j dC' LalclIlos, 11 0 dcj'l
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pel'flE'I' oporLnnídad, por pcqllt'iía qnC' s~ ~r
para corregi r, moderar ¡ bie n d i.'igir (,.,1 ra
},5.dr r ¡los sent.imientos de IR.';. pc r so n'as ql:C
e¡) tá n, por dc(' ido así , bajo su tutela. n

1..a in l) t.rucc ion rcli ,riosa de :l.mhos sécsos
•
debie ra confiarse al ch.' ro , eOlito sucede e n
Frun ciu , ó á ciertas con grrga\'ion és crl>adas
al efecto; lil as e n la i lllpu~iu¡¡illa d que hay
p or ah ora de esta blecer tan atert tt do sistema,
H l~ conform aré con indicar (Jlle pod r'ia {'!lear
gan;c de ella á los prolbo n:s ~I e ::.cg:\wda (' n~e 
ña mu.l , o bligandosele:> á da r la por lu lIIenos una
yt'z cada SCI ll una. P e l'llli t a~ellle tamLi en nii:ldir
que, COll10 cOlllp lemento del nrrcf!lo propu es
to, deb iera (o l"'¡,;osa1l1cnLe ll1odi!icarse el siste
ma que se sigue en los cs tu .l ios unin' rs ita~
ri os. La primera. reforma deb icl'" ~el', sacn ~
dir la pl'eu cupa cion autja i peljud il' ia l, de
'lil e, el conocimien to d(· llat.in ('s 1" escala iu
di spemw blc pal'1l adqui ri r loda clase de (:o ~
n oeimicntos, E n los s igl os quince, die'l. iscis i
di czb¡kte, el estudio de las 1t.!/lA"uas :\ n Lig.~lns
se consideró con razon como la lIa\'e de las
cien cias, porque todos l o~es(' r il os qu e (>ra ne ~ ~
sario cOll ~ ultar pal'a adqlliJ'irhlS, habian sido de ~
jados á los p uehlos modernos 1'01 los R o m:-UlqS
.i por los G r iegos. As i pues, no es de cs ~ ra ,
ñ il l' qu e enton ces se cOll !5id eráse e l estudjo
de esta s lenJtllus corn o la vase de 10,5 pt l'~S
con oc im icll to:$¡ i q11e (>11 aquell a é poca los S\\
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1iios lra bl¡lsclI, cs\\ribi.é'H!1l i cns"'lulsen -en ,cllm•.. .
1;>el"o ahora que II Q ha

qlledado

tl

alluscrito

ant iguo de rdgun a importnnc ia que no hnya sido
~acado

del .polyo, traJucido j comclLtado en Cit·
ICllgl1 ;lS; (t"hortl '11.)<' á 108 precio
.:sos COIlUc.illlieutos que nos traslada ron los
n,ntigllos se UIlC'1I toda; las maravillas i se
en'tos de la ciellci¡~ moderna ¿ que necesidad.
tenemos (I I.! hacer pet'der
IH,cstra juventud.
el mas ,j)recioso
Licmpo
de
'i1l vi da e n el es
'.
ludio de C¡¡IOS idiomas 1 ¿ Que necesidad ¡wy
de ex ig ir el \'Olloe illl iento del lat.i u para po
,del' ser Jrrilitar, n larillO, ;-uCjllitCt;l(¡, n(ltura 
,lista, político, abogado, médico Ó lillallc ie r(l?
¿ Qp e con~.'\ioll i:ldis pcnsalllc ticlle el ¡al.in
si toJa:-; las

a

COll esto!; conocimientos? L as Universid ades
'a l pOlle r esta o tli o::-3 ba rre ra, á la inteligenc ia.
i al cen'al" tan. bruscamcnte ~us put'ftas á lus
qll~ no sc pl'C!:iClllCll á (·IIó\~ COII el Nebrij'L
i e l CorcUI::l'iI) lian obrado co uLru el venh~
Ilero vrogreso. El que aspira al sa c erdoc iu,
un i ': all\CI~te por cUll furmarlSe
la (\is('ip!iIHl
de la fglesia, i el liternto i el poeta, pUl'
.gll.. tar en la misma. fuente el (> ncan to
belleza,; de .los poctas l"t illoS i g r iego~,
deben ("!)ludi .. r el lalin el primero, i e l se
g und o. el latin i e l griego. P or lo que
ha ce al ab o¡!atlo, no es el ti em p o, ni :\qUJ,
n i en otra parte, de ir á estu diar las leyes
C:I las i n~l-itulit:- I e n la..; J.ló\ nd ectas, 111 eS

a

í
)
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. tampoco c~tn la úpof'.a en que vnya n "a hu~.:
C:\r conoci mienlos nue{'os en los albr is lIlO's dé
H ipocl'i\tes, los discípulos de Gaieno. Mas en
CI\SO de tener necesidad de. consultar csta:s
ohras, dOllde no hay bellezas de dicciOl'l¡ nÍ

de

~ti l o

en que ir

a eml'lebel'se,

bien' lo pue

den hncer co n mas prm"echo: i en menos liem!.
po, en bs IJllena s tra u ucc iollcs que' se 1I:1'li
hecho dc ellas. No crigan, pues, álinnás perso.
Jl as que me l\\'<lIlZ~ f' 11 esto; pIlC~ ) segu n d tes

timonio de 1,lno de tos humores mas Jisljng-n id d~
de la naclo n francesa (1), ('5 1'<11'0 i dnd osd
que las lIl<lyores ,'celebridJdes' ino(Jdnns ~ tt
au\b as cie nc ias hayan consnll':\.do di'ellos eS
critos \ eíl . I ~l:i ' idjomas en que" fuel'on cornil
pllesto~.

i J ovelle~,

que como yo, habe is adqlti rido la
tl'ist.e ex:pcrlcncia de lo que Olca bo de~spo
ner, i qu e deplorais las horas perd W,a s en
cultivar un terreno est.cl'il! j Xiiios , (Jl1e sa
li dos Í\ penas de las esc uelas, donde l)rOme
tí<lis dar a lgu n dia frntos opimos e'u :1~sfJ'cié;l_
~ias, habeis sido to rt.urados pór Hií'go e~~~ció
de tiempo con re~:lali i . principios qu e n"ó ~o .
dinis CO II'lp l'cnder, i 'que solo ' ha b1>is cOllse
gnido el tr iste rcsultad6
dé; ' di¿gusiafos
pi,o
(,
•
,. Lo
fundamente de la ca rrera qu'e llenos de es
peran z~s, ¡'bais Íl Q!n" pr~n der. j Padres'r dé fa.·
llli l i~ ~ ue ciesplH's de hal) erós sq paÍ'ao o mo..
, .,
I

"

'

\

#

", .

,

"

.

'

.

(1 ) .l\'I. de Dombartle.
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ehas veces dI! \'UeSlro" tiernos feI1U e , 'OS, i de
liaber soñado agradablemente sobre Sil); "de-.
lantámientos, Jos habeis ,' isto \'olver al cabo
de dos ó tres años, tradu ciendo mal las St' ·
leg,tas é ignorando aun las primeras reglas
dIe gramátIca i de aritmetica ; mtios todos iL
mi para protestar, en nombre de ht civili7.a·
cion del siglo presente, contra el allti-progreso
é ini9uidad de este método.
~quí debería poner ti" á mi discurso, si !ID
't uviese necesidad de imploral' la inJulgenuia
de las personas presentes, i si no tu\'iese a~i
mismo que dirijir unas pocas palabcns .i 11,:)
jóvenes que, durante los cursos unin'csitaric.s
del año pasado, cumplieron con sus deberes.
Unido á ellos, deho tambien tributar un Cl"
cuerdo de gratitud i respeto á uno de los
genios tutelates de este establecimienLo. Per
'donad, pues, Señores, tan necesaria digresion.
i disimulad la in~xactitud de mis ideas, hij as
de mi ardiente deseo por el progreso. i d~l
poco estudio que he hecho sobre el impar.
tante objeto -de la instruccion de los pueblos,
Señores cunmntes de filosofía, de matemú·
ticas i de derecho, el Con~ejo de Instruccion
publica eatá satisfecho de aqueHos de entre
vosotros que ban cumplido su deber, i qUt'
han manifestado de un modo claro, en h l5
exa'menes I sus aprovechamieli tos.
II'I"Ü"u,"d sin desmaya~ e,no la florida senq"

.,
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, , . .:•. , .,. ~,,' -ro
qllE' bClj(1 lan f<l\'orallles auspieiqs._~stai~ re~
eMricl do: Jh'clIE's de l:ls- Provincias) j 1~.q~O
Il'oS los (pie cur.sais en. las~ {tema* clases del
Establccilllie"I.o, 51'(\ i\IJJicados_ i laboripsQs,.
:imante;.; el e la 1'(>ligioll, de v.uestra 'patria i (le
,'Ut'straS famili as. Y vos, so'lHbta ,augu~f.a; de
(va liegos) dj..lataos en ~ste , recin,~o ;qb~ ~al~er
ga la mClllOria de nlestr<t~.. se~vicios i vir~u.
d('s. ¡donde vuestru nombre, e~crito en Jetra$
atO oro.. dehí!'.';} I·t· ctl~dar.os a IIllestrot. mas)
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