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E N  cumplimiento de lo que dispone el artículo 29 del Re- 
glamento general para la adininistracion y r¿gimen de la , 

Instrilccion pública, se ha redactado la presente Memo- 
ria sobre el estado de la enseñanza en esta Universidad y 
demas establecimientos literarios del distrito, durante el 
año acadén.ico de 1866 ií 1567. 

Se publica de conformidad 6 la citada disposicion , jun- 
tamente con los cuadros estadísticos correspondientes al 
mismo ciirso, y el Anuario para el de 1867 á 1868. 



UNIVERSIDAD. 

Apenas comeuzaclo el curso de 186G á 1867 sufrieron 
importantes reformas casi todos los ranios de la Insti-nc- 
cion píil~lica. 

Poia Real decrei;~ de 9 de Octiibre de 1866 se reor~aniz6 
lalf'aczrltncl LZC Filosqfl~r~ y T,c~ .c I s ,  queclaiitlo siiprimida en 
esta Universidad. (Joii cstc se lian desvaneciclo las espe- 
ranzas que haliia hecho coiiccbir la creciente aficiou que 
en los aííos anteriores se venia liacien~lo notai. A los cstu- 
dios cle esta clase. Por Real 6rcleii de 22 del citaclo Iiies 
se clispiiso qiie durante este ciirso coiititiiiase la Facultad 
funcionando como liasta entonces, respetándose las rna- 
tricillns liechas con arreglo ii la legislacion anterior. 31u- 
chos aliirnnos se hnn aprovecliado Se esta gracia para cori- 
tinuar su carrera, hal,iendo coi] esto aiinientnclo las matrí- 
culas y los grados de Bachiller, í~nicos que se conferian 
en esta Escuela. 

Coa t iuuaro~i  rcgeu tando las clases los tnisu~os profe- 
sores, excepto la vacan te de Aletafisica, de la q?ie €u6 noin- 
brado siistitiito por el Eectorado el Dr. D. Jiian Alvarex 
Vega en 5 de Octiibre cle 1866, ciiyo noinbramicnto ha sido 
aprobado por la Dii~ecciori general cle Instruccioii píiblica 
en órden de 21 de Diciemlrirc siguiente, con ln gratifica- 
cion cle 4.00 escudos, que habria de cesar tan pronto co- 
mo terminasen las tareas acac1Cmica.s. 

Al finalizal. el ciirso so llev6 A efecto ia siipresion acos- 
dada, siendo traslacladon, poi. Reales ói.clcues tle 20 do 
Jiilio de  1867 D. Joaqilin Alcaide j r  Molii-ia, Caterlráti- 
co de Literatiira griega y latina, y D. Tiinoteo Alfaro, 
de Lengua Hebrea, d las cátedras cle las mismas asigna- 
tiiras respectivamente de las Universidades de Sevilla y 
Salamanca. Por Grdenes de la Direcciori general de Ins- 
truccion píiblica rle 19 clel inismo ines fué declararlo ce- 
sante D. Jus to  Alvarex y Amancli del cargo de auxiliar 



qiie desempefiaba? y se dispuso que D. Claudio Polo,  Ca- 
tcdi>/itico del Institii to de esta capital, cesase eii el percibo 
de la gi~at~ificncion que tenia asignada por la ensefianza de 
Principios generales de Literatura con aplicacion á la es- 
pañola. 

%1 Real decreto de J 9 del referido ines en su art. 3." 
establecicí, qiie en las TJniversiclades en que se siiprimiese 
1:t I~acriltad de Filosofia y Letras hubiese sin embargo un 
Catedrhtico , del~cndieute clel Decano de Dereclzo, el cual 
tuviera á sil cargo las asigiiaturas de Principios genera- 
les de Lifeiatiirri con aplicacion i. la espafiola , p u e  debeu 
estiicliar los aliiinnos dt: primero y segundo ano de esta 
íil tilila Faciil tiid. Para dicha c;itcclrsr ha sido nombrado 
cn Real t5r.deri cle igual fecha D. Josi: Cainpillo, que antes 
era Catedritico niimeiaa~hio de Historia Universal en esta 
misnia Escuela. 

0ti.o Real decreto do 9 de Octiibre de 1666 organizó la 
F'ncirlkrtl (le D e ~ e c l ~ o  diviclid~~dola en tres secciones : De- 
i~cclio c i d  , Derecho canónico y Derecho administrativo; 
(le las ciiales solo la primera liabia de contiuuar en esta 
Uuivorsiclad, hasta el grado cle Licenciado iiiclusive. 

Eii Real 6rclen de 20 del mismo mes se dispiiso que 
10s ali~il~nos qlie estiivieseii matriculados en quinto 6 ses- 
t n  aiío pudic,scii as1)irar ii su tiempo al g:ado g obte- 
nei. o1 títiilo coi1 la. denoininacion clc Licei-iciado eii Dere- 
clio , seccion de Dereclio civil y cancínico, al tenor de lo 
e~tiibleci(10 en la Isgislacioii anterior, debiendo para ello 

'-- ,vrliirzr y prol)ar, los que no lo tuviesen, uii <:urso de Dis- 
n. 
uipliiia eclesiistica , nclemas cle las asignaturas de  dichos 
aííos cluc se seilalan en el Real decreto del dia 9 para  
la seccioii de Dereclio civil. Al efecto se dispuso en Real  
Grden del 22 ,  que el Catedrático de Disciplina ecle- 
sihstica continuase por este aiio dando la ensefianza como 



en los anteriores. Todos los alumnos, que concluyeron L, 

el mismo la carrera, se aprovecharon de la mencionada 
gracia. 

Interin se verificaba el definitivo arre-o del Profeso- 
rado, consiguiente 6 la nueva organizacion de la Facul- 
tad ,  tuvo á bien S. M. disponer en Real órden de 31 cle 
Octubre que D. Diego Fernandez Ladreda pasase á des-. 
empeñar la. cátedra de Ampliacion del Derecho civil y 
Códigos españoles, y D. Juan Domingo de Aramburu á la 
de Ampliacion clel Derecho mercantil y penal , encar- 
gttndose respectivatnente de las de Elementos de dichas 
materias, de que aqiiellos eran catedráticos titulares, los 
auxiliares D. Cenon Centeno, que ha tomado posesion en 
22 de Noviembre siguiente, y D. Juan Maria Rodriguez 
Arango, nombrado ya para dicho oargo en 6 de Agosto , 

anterior. 
Por virtud de la misma Real órden de 31 do Octubre 

el Catedrático supernumerario D. José Nieto tuvo B su 
cargo las asignaturas de Derecho político y administra- 
tivo y de Práctica forense, hasta que por otra de 3 de Di- 
ciembre se dispuso que pasase á prestar sus servicios en 
la misma Facultad de la Universidad de Valladolicl. El 
resto del curso estuvieron al de D. Vicente Fernandez 
Bujan por nombramiento del Rectorado de 5 del citado 
mes de Diciembre. 

Tatnbien se dispuso por la citada órden de 31 de Octu- 
bre, que D. Manuel Arias Valdós, Catedriitico de segundo 
año del Notariaclo, se encargase de la citediva de Teoría 
y prhctica de los procedirnientos judiciales, y que D. Gui- 
llermo Estrada desempeñase, ademas de la de Discipliiia 
eclesi8sticaY la de Oratoria forense. 

En Real órden de 2 de Enero de 1867 se mandó que 
D. Ignacio Maria Ferran , Catedrático numerario de la 
asignati~ra de Economía política y Estadística, pasase :L 
desempefiar en comisiou la de Derecho político y ad- - 
n~inistrativo de la Universidad de Barcelona : H cuya cá- 



tedra f1.16 despues definitivamente trasladado por Real 
órden de 20 de Julio del mismo afio de 1867. Entre- 
tanto regentd aquella clase el Dr. D. Manuel Pernandez 
Ladrttda, á. qiiien la Direccion general de Instruccion pú- 
blica en órden de 31 de Diciembre de 1866 nombró para 
el cargo de auxiliar, que ya anteriormente habia desempe- 
fiado. 

En el arreglo definitivo del Profesorado de esta Faciil- 
tad se dispuso por Real órrlen de  20 de julio de 1867, que 
D. Ciírlos Fernandes de C~ievss y D. Francisco Diaz de 
Ordofiez , Catedriticos numerarios de Derecho romano, 
D. Ildefonso de la Guerra, que lo era de Derecho caaGnico 
y D. Juan Dorningo de Aramburu , de Derecho mercantil 
y penal, contiuuasen desempefiando las mismas asignatii- 
Eas ; que D. Diego Fernanclez Ladreda pasase de la de 
Derecho civil espaiiol comun y foral á la de Ampliacion de 
Derecho civil y Códigos españoles, y qiie D. Guillermo 
Estrada pasase de la do Disciplina eclesih.stica á la de 
Teoría y prríctica de los procedimientos judiciales, de- 
biendo retener todos el c a r h t e r  de riiimerarios , sueldos 
y ventajas que á la sazon clisfriitaban. 

En esta Facult.ad sigue aumentando el número de 
alumnos todos los años, siendo satisfactorios los resul- 
tados que ofrece la enseñanza. 

La Fi~cultnd da ITeologia continuó con tan escasa con- 
currencia de alumnos como en los años inthediatos ante- 
riores. 

El Real decreto de 19 de Julio la suprimió en esta Uni- 
versidad. En su conseciiencia fueron declarados cesantes 
por órden de la Direccion general de Instruccion píiblica 
c.le la misma fecha los auxiliares y encargados D. Juan 
Alvares de la TTiiia, D. J~ i an  Alvarez Vega, D. Giiillermo 
lEodriguez, D. hianuel Caballero y D. Eufrasio Blartinez 



Mariíio ; y por Real 6rden de 20 del mismo mes fu9 cle- 
clasado excedente el Catedrático numerar:. cle Funda- 
nientos de Religion y Lugares Teológicos , D. Francisco 
Fernandez Cardin. 

Por  Real Grden de 24 de Agosto fu6 jiibilado ápeticioii 
suya D. Manuel Arias Valdhs , Catecirático de segundo 
año de la Esczlela del Notariado. 

Por Eeal órdeii de 2 de Octubre de 1866 fué declarado 
cesante el Secretario gerieral D. >ligue1 Pernaildez , y 
-por otra de la misrna fccha tuvo h bien 9. M. disponer 
que pasase ií desempeiíar este cargo D. Valentin Sam- 
bricio , qiie lo e1.a de la Universidad de Zaragoza. Por  
Real 6rdeii de 27 de Xoviembre ha sido repiiesto D. Mi- 
guel Fernandes eii la. Secretaría de esta Universidad (le 
Oviedo. y en otra de 23 de Dicietnbre trasladado D. Va- 
lcntiil Samlsricio h. l : ~  cls TTalei~cia. 

En los presi~puestos del afio ecoi~c;mico (le 1667 á 1568 
se suprimió una plnzn de cscribient,~ de la Secretaría, ha- 
biendo de resiilt~us cesaclo el qiie lo era, segiinclo cle la mis- 
ma D. Josd Maria Goy. 

El1 el edificio su lia coiistriiido iIna qalei-ín y cuarto co- 
mun por la parte extciior de las ofic~nas que ocupan cl 
despacho del Si,. $Lector. y la Secretaría ; sc 11.a nr.rel,rlad(r, 
el salo11 de desc;iilso de los profesores ; 'se hmi puesto 
tubos de bagjacla pnsa las aguas qiie vierten al p8tio yriu- 
cipal , abriéndose coriductos para sil salida al exterior ; y 
se han compiiesto los asientos qcie cierran el eiilosado 
.mido al edifi.cio por la parte de oriente ; invirticildose 
?r6xirua.rileilte inil escuclos en estas ob1.a~. 

Al jasclin botánico y gabinetes, hoy á cargo del Insti- 



ttito , se han clestinado 107 escudos. Y el resto de las 
consignaciones rlne se hicieron efectivas se h a  inrerticlo 
en impresiones y gastos cle escritorio y en la aclqiiisicion 
de muebles y utensilios para el servicio del estableci- 
miento. 

Las obras cle la Torre-Obsercatorio han estado siispeii- 
sas dixrante este aiio. Rabihdose formado u11 presupuesto 
nclicional para sil terininacion , ~ L W  aprobaclo en Real tjr- 
den de IG (le Marzo de 1567,' importante la cantidad de 
1.890 escudos 200 mil6siinas. 

Escsiel;~ a9e We1I:as Ardes ale Ovledo, 

lad PO' 

iriacion 

Por Real 6i.rlen de 7 de Octubre de 1866 f116 noinbrado 
profesor clc Dib~ijo de figiirn y adorno D. Rnmon Romea, 
que lo era rle la m i ~ m a  asign:ttiirx en cl Instituto cle To- 
ledo. Mecliante próroaa qiie obtiiro de la Direccion gene- 
ral de Instri~ccion p?b;liiica en 31 do1 mismo, lla tomade 
posesion en 22 de Noviembre si~ii iente.  Desrlo liiego se 
cncnrgl> intcrinamente (le la. clireccion del eatnbleciiniento. 
cuyo cnrgo lo fii& confericlo despiies en propiec 
Real órcleu rlc 3 dc Diciembre. Ningiinn otrz V E  

liiibo en el personal. 
En cuanto :il material científico se llan adquirido una 

coleccion de morlelos rle dibiijo natiiral J- cinco cs1;atuas 
dc yeso de inedio tarnniio. 

X1 aliiml~raclo se Iia iiiejorado en lw mitad de IaXsciicla, 
110 hal~iendo l~eitniticlo verificarlo en tocla la filta de 
fondos. . -. - 

Reformas Iicclios eil las c l a ~ c s  de Dib 
Morlelo antiguo 1)criniteii hoy ln conciirr 
doble rihnlcro de nliimilos que los que p c  
míos anteriores. 

Se lin lioclio tninbien 1111 del?wtamento vara el rlespa- 
clio del Spcretario , de qiie arites carecia la Escnela. 

Los estudios se 2ian hecho con tocla la regularidacl y 
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aprovechamiento que eran de desear, segun se desprende 
del resliltaclo cle los exHmenes. Este aíio .ta.rnpoco se lian 
conferido premios, faltanclo hace miiclio tiempo ese medio 
taii provechoso para estimular l a  aplicacion de los aluni- 
nos. 

Escuela tle &Teteri~~nria de Leoii. 

Por  Rcal órden de 23 de Octubre dc 1866 fud traslada- 
do cl Catedrbtico de primer año D. JosG Robert y Serrat, 

/ 
h ig~ial  cargo cle la Esciiela de Zaragoza, Iiabiendo cesado 
en la de Leon el 1 2  cle Noviembre siguiente. L a  c6tedra 
'cracante por consccuciicia clc esta tra.;lacion €ti6 desernpe- 
fiada Liaqta la teriniriacion del curso por el sliperriiirne- 
rario D. Fi.ancisco Lopcz l?' i ierro. 

El Catedl.:itico cle ciiai~to aUo, D. Leon dc Castro y Es- 
pejo, fui. tnnibien tra<l;;iclaclo á i p a l  clcstiiio de la clc Ctk- 
clova por Heal círclep de 8 de Jillir, cle 1867, liabienclo ce- 
sado eii la clc Leon cl  di;^ 5 del siguiente nies de Agosto. 

Los fi-iitos obtenidos en la ensefit~rixn lian sido venta- 
josos, habicndo probado ciirso todos los aluinnos en los 
exkmenes orclinarios , y obtciiido biienas consuras el ma- 
yor nílmero de ellos. Es  debido esto asi al celo de los 
profesores, que se eafuerzau en el ciimplimiento de sus 
deberes, coino al buen círden de las clases y inótoclo en 
la euscííauaa , y ií las nurnerosns deinostracioi~es phcti-  
css , qiie tanto fi~cilitnii ti los escolarcls , espccialtnente 
cilaticlo uo son numerosos, el estudio tan completo conio 
lo i*cqiiicse la íildolo clc la, mayor parte de las asigna- 
turas. 

El níiiiiero cle estos lia aumentado. Todos Iinii  observa- . 
clo iina conclricta c,jemplai., hal)icrido sido n~odclo dc sii- 
bor~~liuacio!~ y disoil11iii;i. 

Eu 17ii~tud de los pjei~~icios (10 ol)oc;icion á las plazas dc 
aluinnos perisionados, fiieron propuestos por el Ti.ib~iua1 
clc ceiisura y aprobados por la gireccion general cle Iiis- 
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truccioii pública en &den de 30 de Jolio d 
D. Felipe Herranz y Alonso, pnra el botiquiu 
D. Primo Iznaola Gimenez y D. Casiiniro Alo z3 

para las enfermerías. 
D. Nicolris Mata Ro(lriguez, para la fragua. 
Y D. Torniís Villa Diez, para el anfiteatro de A**;~,- 

tomía. [& % 
& '.v eA T 

atar+ 
Se lia revocado y pintado la fachada del edificio ; y 

adeinas se hizo una pequeña reparacion de las dos qiiie- 
bras qiie en el año anterior licibinn sufriclo la fragua y la 
mitad izquicicla (le la fachada corresponcliente á la parte 
que antes ociipaba la Iglesia. Apenas estas tuvieron l~igai., 
se ofició al Sr. Gobernador de la provincia á fin de que 
se dignase disponer que el arquitecto hiciese un recoilo- 
cimiento del edificio (r: iilforrnase acerca cle sil estado. Este 
en su informe mariifestó que debia, atenderse con pronti- 
tud á reparar pro\~isionalrnente los dos puntos desploma- 
dos, no solo para precaver alguna desgracia , sirío tam- 
bien pnra cvitar rnnyores ruinas y los gastos consigilien- 
tes ,  y formarse un presiipuesbo de poca consiclei.acion, 
para terminar de una manera definitiva la obra qile se 
comenzai'n. A todo esto prestó su ascntimicnto el Sr. Go- 
bernador , hallándose pencliente la formacion del presu- 
puesto para terminar la obra, tina vez que sea aprobado 
por la Siiperioridad. 

Las inlperiosas necesidades de la ensci?anza especial- 
mente cn las asignati~ras que exigen demostraciones y 
enstiyos prbcticos, la clisminucion de 600 escudos qua 
ha siifriclo la corisignacion ortlinaria del material, no lian 
permitido adquirir taritos objetos como en los años ante- 
riores. 

Para la biblioteca se han conlprado cinco obras d e  
Agricultura, criatro cle Veterinaria, dos de Fisiología 



coinperada , t res  de Historia iiatural , tres de Bobiuica 
ap1ic;ida :i la  Voteriuaiaia , cl inapa general de la cria ca- 
ballar eii Espniia ,.y u i i ;~  numerosa SE:-ie por siiscriciou 
dc ol~ifias y peri6tlicos asi iiacionnles coino estjr¿iiigeros, 
qilehiirtcen cn conjiiiit,~ la suma de sesenta y tras volíime- 
nes ,  entre los cualeq figiiran las obras del Uoiide di: l3,if- 
foil cori profiisiori de lriiniiias, (los ciiaderiios con dos 
atlas de la dc l)ucsot<iy ilc Bliiinvillr en fijlio mayor, y la 
iiotablc Icoiiografíd dc Gourtloii J- Saiicliii perfcctaii~erite 
iluinioarla. 

Con destino 21 anfiteatro :le hilat,oiní:, sc ha coi~striiido 
iin:i co1occ:or; de o~,I(>:os (li: <;ii,ir,iicio:icrí;i p i ra  1i;~l)ilitai 
el p0ti.o-c~~tlin clc siijcccioii (lile se ciiiplea eri las opera- 
cioncs. 

Paiaa el g,ibiiiete se 1i;iil ndqi~ii.ido 24 inaycos con siis 
cristales en que coloc,ir clikreiites,liininas. 

Para  12 fragiia iiiia inn;?.iiífica pila, de -pieclra, 1111 arca, 
iin pozal y dos juegns de  lierrniuientas para las prácticas 
rle diclia. oficiii:~. 

Y fiii;ilniciltc so ~ I ; L I ~  compr:\tlo difcrciitc.; o\)jctos, rjiie 
seria 1)rolijo uilnmernr, i1:ii.a la Secretarí;~ y deinas dcpcu- 
dencias del estal)lcciinicrito. 

l~e l a t ivan~cn t~o  6 1:1s r c f o r m ~ , ~  ~ L I C  ~ . ~ i l \ ~ ~ i l ~ l r i ~ ~  int.roc111- 
cir eil la ensclinnziz , cl 3irc?ctor (le1 cstl;~l~leciiniento es- 
pone lo siguielite : 

7 , La iiccesidac! iifiperiosa clc  ~noijificilr 1;; oi~piiii.acioii tlc 

la ei-isefiaiixa vcte~innria y do i.r?giilarizar ~1 ejei-cicio dc ln 
T .  piofcsioi-i se l i ; ~  licclio sc:iti:- i'lc i~ i ia  ninnc,r:i. tnc genei.nl 
y ent5rgicn., qiic cuaiitos se 1i:illan dcclicados ;i sri irlagiste- 
rio 6 est,ablecidos en los difcrcntes piintos dc  la penín- 
stiln, todos estati cle aciicr[lo acerca dc: iiri asiinto suina- 
mente trascendental y cle rttilisiiíio interGs pa,r;l o1 progre- 
so de nuestra agriciiltura , para la multiplicacion y rrie- 



jora de la ganadería, y 1i:ira la sa1ubi:dad píiblicn , asi 
conlo iridisptiilsnble á la, rnoi:~lidad profcsioilal.. . 

3 > La eiisefiai-iza 5c rige por 1111 rcglaniifnto provisional, 

que ni csti yn cii srliloiiín coi1 los acle1a:itos de la ciencia, 
ni satisface las nobles y ja-;tris niiiicliic raoclcstas aspira- 
~ioiies dc: los qiic se dedicai-i ,i ella,. Corivencli~ía , li ?ni e n -  
~,cnclci~, que so Iiicicia cxtcnsiva la cn~eíiiinxa~ del scgundo 
seiíoclo tlc 12 clzi*rcra, A lns l~ sc i i c l a~  tlc ~)rovincia, , con lo . , cual sc C O I ~ S C ~ I I I ~ - I ~ :  r111t) t o [ l o ~  10s ~utciiilal~io:; fiiernn de 
liria ~ilisiiin c ; I ~ , c ~ o ~ - ~ L I  , ~ \ ~ i t a ~ i r l o  dc este ti?0(1o q u e  los dc 
primera cl:is:, , íinicos qiic ticncn coiiocin~ieiitos de ilgri- 
cultiirn y Zootecnia , fi ie~an en su inayor parto al egi:rci- 
to y ií ostablccci~sc cii las gi4;;iiides poblacioilcs , clontlc iio 
es l~osil~le utilizar 411 sal)tlr cii eslos rsnios ; al paso quc 
cgerceriai-i :;ii bcn(5fic:i iüíltiziicia cu los clistritos riiinles, 
cou sil.; consejos y pi.:'ictic;is i)rUvcchosas, tiifuiiclientlo aii 
los aclelai-itos que rccl;iiilni~ iiiiectras impoi.taiites iiidiis- 
tiias agrícola j r  pccunria , si se cstablccici~aii cii los pue- 
blos doiicle por este clol)le coiiccpto sc hace necesaria su 
!)ri:scncia , y cloiidc precisnincritc: van ii establecei-se los de 
segilnda clase qiie carcccn de estos coiiociinientos. Por  . 
otiaa ~~ :~ i f i t c  se conscg~iii~in qiie ii~fl~iy<:seii iainbicii en la sa- 
IiitJ 1)íiblicn, nioilificilntlo curi el ciiltiro las coritliciones hi- 
giCiiici~s (1:: al[r~!iios I?R~SC'S p a n t i ~ i l ~ ~ ~ ~ ,  c l e ~ t ~ i i ~ ~ n d ~  los 

? 
focos dc infcccioil , orígcii de las ciuanacioncs qiie pro- 
ducen cle~~ast,adoias cl~ixootias y iiiortífcrns epiil(binins, 
contra las curiles 110 hay otro recurso qiio la accion de 
este inodiiicador so1)i.e ;igenies cliio conctitiiycii los clc- 
mentos cliinatoltígicos tlc los csl)icsarlos paises, porque ií 
tauto n o  puede alcanzar clc iiingnnn iiianera la policía sa- 
nitaria. De cste nioclo al propio tieixpo qiie sc cnsciinl~a 
la ciencia , que es uua 6 indivisible, con 1:i. extension de- 
bida en los piintos que ofrecen iuayores veutqjas , se evi- 
taba la multitiicl do cate~oi~ias  r ~ u c  cxisten en el seno de la 
profesion , y cuya diversiclad de atribiiciones, despces de 
no ser Gcil deslindarlas, ocasiona una perpetua guerra in- 
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testina , que destruye toda nocion de moralidad profesio- 
nal y da lugar á instrusioiles cotidianas ó extrdimitaciones 
en la prúctica civil, cjue si daiían mucho 5 la consideracion 
social cle la clase , no perjudican meuos al servicio pú- 
blico. 

"No bnstaria Establecer eu las Escuelas de provincia 
una ensefianza igual á la qiie se da en Madricl : era pre- 
ciso para clue diesen la ciencia y la profesion un gran paso 
en la senda del pilogrcso , orcleilar sus estudios de una, 
inaneisn conforme á la clasificaciou gerhrquica de las cien- 
cias , fi111clacla en el principio de generalidad decreciente y 
de complegidacl creciente, partiendo asi de las mas sim- 
ples y geiierales ;i las nias complejas y paiticiilares. Por 
corisiguicnte, e11 liigar ¿le fortriai. parte del últiriio año de 
la carrera la Física, la Quírnica y la Historia iiatuial , ma- 
terias que debe11 preceder ,7. la Biología, segun aquel prin- 
cipio, coino N ellas cleben preceder las Mateitiiíticas, con- 
veildi~ia tr~nslaclai.las al primer aíío , qne seria e11 tonces 
preliinii-iar , ó esigir el estildio de las espresadas nsig- 
naturas al ingresar en las Escuelas, liaciendo eii el priiner 
caso que se estudiasen sim~iltáileamente con los últimos 
cursos la Agricultura y Zooteciiia, para no tener preci- 
sion de alargar un año mas la carrera. 

"Pareceri 6 primera vista que cle este modo qiieda 
poco tiei-iipo que consagrar A la Veterinaria propiamente 
dicha, y-en verdad que, :i permitirlo las circiiiistancias de 
la profesion , clsbiera acompaiiai- h esta reforma el aiimen- 
to cle un aGo de estidios. Pero no ea inenou cierta que , en 
la iinposibilidad cle liacei.10 asi, resultaria, siempre iina 
inmensa ventaja de suministrar á. los alumnos de primer 
año una instruccion preparatoria, que les periiiitiera cul- 
tivar con grancle aprovechamiento los cursos de Veteri- 
naria propiamente dicha, y que escusaria á. los Catedrati- 
cos las niil digresiones y aclaraciones que ahora embara- 
zan y dilatan su enseñanza , haciéndoles perder un tiem- 
po precioso. 



"De no llevarse si cabo ln reforma exl~esada en la en- 
sefianza, es imperiosa la necesidad de que esta se modifi- 
que de una manera iuas convciiiente y en armonía con 
los progresos científicos, pues en la actaa1id:ld se hace 
imposil~le que los cateclráticos de 3." y 4." año espliquen 
el cíimulo de importantes asig:.iiatuias que ticueii á su car- 
go con la cxtcusion quc requiere la sGlida instinccion de 
los alumnos. Es ianto inas necesaria esta modificaciou, 
cuanto que todos los :\nos queda incompleta la enseñan- 
za clc alguna asignatura, y precisamciitc en aquellas ma- 
terias qiic tienen inas directa aplicacion á la práctica.. . . 
Couvendria la creacion dc una ctiteclia de 3." y 4." afio, 
cuyo l>i'~resor diera leccioiics altcrtias de Higiene, F i~ r -  
macologíii, di'tc dc rccetnr, Mcrlicina legzal, Derecho Ve- 
tcrinario coincrci;i!, I3il)liojr:ifítt reteririaria y Exterior 
de los animales doln6sticos. Y en cl suliuesto cle q ~ i c  la 
Supei.ioriclti,d creycrc oportuno introclncir esta iiinova- 
cion, piic1iei.a rnicritraq se lleva ;i efecto encargarse de di- 
chas cnseiinnzas cl superiluineraíio dc los referidos aíios, 
sefíal~inclole una gratificacion.. . . 

"No seria suficiente clilr ;i la enscñanza esta org,zniza- 
cion apetecida, para alejar por ahora !as clificultades en 
el ejercicio do la profcsion. Nia necesario al mismo tiem- 
po i'acilit,ar la fusion de las muchas categorías y en par- 
ticnlar la cle nlbeitares y vetcrinarios de segunda clase 
aiitigiia, periuitií:ncloles ascender á las clases superiores 
iiimecliatas, coriio lo previenen cl artículo 18 del Rcgla- 
mento clc 10 dc Febrero clv 1834 y el artículo 14 del (le 
14 de Octuhrc de 1857; y por nii Grden pai*ecido, aunque 
con ec] uitativas restriccioiics, facilitar 6 los que t-uvicran 
aptitud el ascenso ií 1 : ~  l~rii-nera categoría, prkvio un exti- 
men rigoroso de las materias que no hubieran probado, 
y el pago de los derechos correspondientes. De este mo- 
do coiicluiria todo motivo dc discordia é inmoralidad que 
se fundase en la diversidacl de atribuciones.. . ." 



INSTHTUTO DE JOVELLANOS 
ESCUELA XSPECIAL DE GIJON. 

En 10 de Octubre cle 1866 fdleció el celoso y enten- 
dido Dircctoi de cstc estahleciiliicuto Sr. D. Miguel Xe- 
ncildcz y Duaríc. Para 13 1-acaiite fud iioi-iibindo CII Real 
úrcleii clz 17 cicl citado incs el Sr. D. Jos6 Ciciifiiegos y 
Jovellnuos, que 113 toraado l~oscsior, cii SS clcl i~iisnio. 

La c~~tcdi.,;. dc Pilottigc y Cosmo~i~aí'ía. quc :iqiicl des- 
etiil~cGaba cstii\ro ciicouieiidarlii. a1 Aci:;iliii~ 1) .  Jesus 
Alcnciiclcs y i?cu?)nl hasta el 19 du Julio clc 1867 cii que 
lia tomad3 pos2sion D. Liiciaiio Garcia Rcndiicles, norii- 
l~iaclo i~lvdia~iic oposicioli por lical órdcn dc 8 dc este ilics. 

3';i~a snslituir 12 cCitzdra vacaate cle Aritm6ticn incr- 
cnniil y Teiicdurín de libros iii6 noiiibrndo por cl Dircc- 
'coi. tlcl cstnhlociinieiito cii 1 7  de Diciernbrc de 1866 Don 
Jos6 Aiitoriio Fcirnriiidez d u  la 1il;ina, qnien so 113 enc:ir- 
g d o  c'lc dicha eiiseíiaiixa closclc el 2 c!c Ei1ei.o de 1667, 
linbi6udole confiriilado eri dicha siistii~icion 1:i Dircciou 
oclicrnl de Inst~iiccioii pública por órden clo S de Agosto 
a. sl~uiclltc. 

E n  27 (le Fi?i>roro ccsú D. Junu Eriincisco BorI~u,jo cn 
la sl~stitilcio~l de la cáteclra dc Grainitica Lntiiia y Cns- 
tellaiia por coiisccueucit~ do lo dispuesto por clicho centro 
directivo cil 7 de este mes. 

Y habicriclo sido iiolribrado para dicha sustitucion en 
otra 6i.clen dc esta inisiz~a feclin D. J os6 &!t:~ria Sunrex 
Orclhx, ha toli~uclo poscsioil cn (4 i.cSericlo dia 27. 

Alguiios l~rof~\sores, no contcritos coi1 el exacto cumpli- 
~nieuto cle las ol~ligacioncs clc sus cargos, sc litin dcdica- 
do d trabajos extraordinarios que asi cleiniiestran su iu- 
teligencia y laboriosidad, como contribuyen a1 lustre del 
est ableciinieuto. 31 cntedrlitico de Matemiíticas D. Alonso 
Fernaiidea Valliu ha co~~tiuuaclo las observaciones me- 
teor~llógicns que desde algunos niios viene haciendo con 



al mayor esmero y exactitud. El Catedrático de la misma 
asignatura D. Francisco Javier Junquera y el sustituto 
de la de Quíiizica D. Emilio Cuesta han analizado, asi 
cualitativa coil-io cuantitativamente, las aguas potables 
de la provincia, trabajo de conocido inbrito, en que ne- 
cecariaiilente debieron emplear mucho tiempo y asi- 
duidad. 

El iiúinero de alumnos matriculados fué el de 93, á sa- 
bcr: 21  cu estudios generales de segunda enseñanza, 13 
eii los de :iplicacion al Comercio, 41 en los de aplicacion 
á la Industria, y 18 en los de Náutica. 

El  ilyuiitttmicnto coiltiníia dispensando su proteccion 
;i lti Escuela, y pagando los dereellos de matrícula de los 
aliiinlios pobres, que en este curso importaron 117 escudos. 

Los frutos  de la erisefianza no fueron tantos como se 
pudieran apetecer. No bastan n i  la iliistracion y la labo- 
riosida(1 del profesor, ni que  los aliirnnos asistan y ubser- 
ve11 buen tjrclen: es necesaria ademas la cooperacion de 
los pxdres y encargados. Sin six apoyo poco se puede ade- 
lantar, pues sus conse,jos, exhortaciones y correcciones do- 
m6sticas 8on rnas íitiles que todos los medios coerciti- . 
vos que establecen los reglamentos; mas por desgracia 
esta cooperacioii falta, salvo raras excepciones. 

Para el gabinete de Minerologia se han adqilirido: iin 
aerólito regalado por D. Fernando Echaburu: otro por D. 
Emilio Cuesta; una e~agrópila, donacion del mismo Sefior; 
dos ejeinplares de cristal-roca y bleuda, donados por D. 
Restituto Alvarez Builla: cuatro ejemplares de.manganesa 
de distintas procedencias, uno de barita carbonatada (In- 
glaterra), uno de barita sulfutada (Luanco), uno de cuar- 

n 



o de  Candás y dos de cuarzo terreo de Galicia, donados 
por D. Alfredo Truan. 

Para el gabinete de Física no se ha hecho ninguna ad- 
qiiisicion: y aunque no es tan completo como serra de de- 
sear, se halla surtido de los aparatos necesarios para la 
ensefianza elemental que se da en esta Escuela. 

h'o sucede lo mismo con el de NecHnica, cliie casi ca- 
rece por coinpleto de los motlelos necesarios para la ex- 
plicacion prrictica cle esta asignatura. 

E n  el techo del aula de P i l ~ t ~ a g e  se lia pintado al óleo 
un planisferio, que contiene ademas las estrellas visi- 
bles sobre el horizonte de Gijon. 

Se ha colocaclo en la inicma un aparato que contiene 
las banderas y gallardetes de que consta el telCgrafoGnla- 
rino de Prids. Y se han arlquiriclo para esta clase el 
Almanaque naí~tico para 186'7, un tomo de la obra "Ai!ja 
de las tormentas", otro de "El telégrafo marino de Prida", 
un ejemplar de la "Instriiccioii sobre las 1iicc.s en los bu- 
ques", las cartas del Bio cle la Plata, cle las islas de la 
Gomera, Palma y Hierro, y clel foncleadero de Ceiita; y 
los planos del puerto del ~Ialdonaclo, del de San Sebas- 
tian, del puerto y ensenada de Guetarin, de las islas de 
Cabo verde y de los puertos de Argel y Bona. 

En la Biblioteca lian ingresado el tomo 4." de la obra 
"Del saber cle Astronomía" por el Rey D. Alonso el Sa- 
bio, remitido por el Gobierno, un ejemp!a~* cle la titula- 
da "Aguja de las tormentns", una GramRtica inglesa por 
Cornellas; las TTe~.sioi~es crn,gltrist.s por P. Sadler; la Guia 
de  Forasteros de 1867; dif'erentes entregas de obras ad- 
quiridas por suscripcion ; varios folletos donados por par- 
ticulares, y 124 volúmenes de obras de Medicina que 1ii1 

regalado al establecimiento el profesor D. Ernilio Cuesta. 
La  Biblioteca continua 6 cargo del Catedrritico de JIa- 

terniiticas D. Francisco Javier Junqiiera, que con el ma- 
yor celo y sin gratificacion alguna, se ocupa en la reor- 
ganizacion de este departamento, dando nuera colocacion 



A los libros, y formando íiidices muy circunstanciados de 
cllos. 

Sc sstri tanihien llevanclo á cabo el arreglo de la pre- 
ciosa coleccion de bocctos originales de los principales 
pintorcs i-iacionalcs g estiangeros, que el Excmo. Señor 
0. Gaspnr Melchor de Jovellanos hübia donado al Insti- 
tufo. 

131 iizonctaiio se Eia aumentado con 65 nzonedas anti- 
giin.; dc cobru, doliadas por D. Anacleto Alvargonzalex, 
otras 2'2 por D. CLiriditlo J4eneuclex, otras 17  por D. 
Joaqiiiii Diaz Monasterio; 36 de cobre y bronce de vi- 
r i o ~  sobevarios (le Eiiropa, a l g i i ~ i a ~  de ollas coizinemora- 
t,ivn~, 16 roiiiaizns dc cobre, y 2 cle plata del Imperio de 
?rInr.ruecos, i.ogal¿~rlas porh D. Aloiiso Feri~andez Vallin; y 
finalinentc 20 cle plata de las r.epí~blicas de Cliile y el Períí 
y iina do cobrc de la. de Ilaiti, por el alurnizo D. Primiti- 
vo Iliriz y Dinx. 

i4 i i  el eclificio solo se han lieclio las obras precisas de 
coi-iservacioii. En la liuerta se 11% abicrto un conducto 
para (lar salida ri las ngiin-; y sc han lieclio algunos plan- 
tíos y otros iii~joi.ntuicntos. 

E s  sscaso cl iiíimero clc loczles para las cnseñauzas 
rtucse dan cu el cstableciinicnto. Algunos se han dividi- 
do en dos por ineclio de tabiques, resultando de esto au- 
13s nzliy rediicidas, y sin las condiciones higihnicas con- 
vcnieiitcu. Este mal se retziecliaria levatitanclo un piso en 
1% línea de la facliada al que podrian trasladarse clife- 
rciites oficinas, an~iic?nt;inrlosr seis nulas con las cuales, y 
volvi6nclo las dividirlas ú sil prirriitivo cstndo, se llenarian 
coilm6dauzciite las ilecesiclacles del establecimiento. 

En cuanto á la parte econrímica nada ha variado la 
sitiiacion de la Escuela, desclc que se piiblicb la Memo- 
ria clel curso anterior: entre tanto las obligaciones lzan 
sido completamente atendidas. 

G 

d 

c 



INSTITUTO PROVINCIAL DE OVIEDO. 

Por consecuencia de las reformas introdiicidas en 'la 
segunda enseñacza por el Real decreto de 9 de Octu- 
bre de 1866 y disposiciones dadas para su egecucion, fué 
declarado excedente D. Diego Terrero y Perex, como Ca- 
tedrático mas moderno cle los dos de Mateniáticas quo 
habia en este Instituto. Cesd en diclio destino cn 31 del 
mismo mes, pero contini16 sustituyendo la c;iteclra vacnn- 
t e  de Física y nociones de Química hasta el 31 dc Mayo 
del aiio siguieute. 

E n  este dia ha tomado posesion de ella D. Josl: Cer~ie- 
lo y Obispo, nombrado, prévio concurso, en Real drdcn [le 
l." de Abril por traslacioii de igual cátedra que dcsem- 
peiíaba en el Instituto de Pamplona. 

Asimismo mediante concurso ful: noinbrado cn Real 
órden de 16 del citado mes de Abril D. Francisco de Palila 
Martinez y Saez para la, cútedra de Nociones de I-Iistoria 
natui*al. H~lliindose deseinpeñando una cornision cieiití- 
fica en la Córte , coritiniiacion de la del Pacífico, cliie lo 
impedia presentarse á tomar posesion, S. M. la Reina 
(q. D. g.) en órden de 30 de Julio ha tenido íí bien dis- 
pensarle de esta formalidad disponiendo que se coi~side- 
rase como cumplida. Durnnte este curso deseinpefií, di- 
cha clase D. Jos& María Rubiera y Rodiig~iez, coino siis- 
tituto nombrado por el Director del establecimiento en 
11 de Setiembre de 1866. 

D. Lucas Cuesta, Catedrútico de Grailiática latina y 
castellana, fué trasladado C peticion suya poi. Real cjrderi 
de  30 de Julio de 1567 á igual ciitedra del Institiito pro- 
vincial de Salamanca, cesando en este de Oviedo el 17  de 
Agosto. 

D. Vicente Carbajal, encargado do la explicaciou del 
Catecismo y nociones do Historia sagrada, hizo renuncia 
que le fué admitida en 8 de Noviembre de 18G6. En este 
dia ha sido nombrado para este cargo el Dr. D. José Fer- 



nandes Alonso, que desde la misma fecha ha prinoipia- 
do i desempeñarle. 

E1 nílmero de matriculados fu6 de 279 en  el Instituto 
y 104 en enseiíanza privada, que en junto hacen 383, es 
decir, 20 mas que en el curso anterior. 

A los premios ordinarios hicieron oposicion nueve alum- 
nos y lino al extraordinario en la seccion de Letras. Los 
que lian obteiiido esta distincion se mencionan en el lu- 
gar correspondiente. 

Los res~iltaclos cle la enseñanza han sido mas satisfac- 
torios cluc en los cursos anteriores, 6 lo cual debió ha- 
ber contribiliclo la última reforma, que reduciendo el nú- z 

mero r!c asignaturas, permitió rí los cursantes consagrar 
mayor atencion d su estudio g cumplir mas desahogada- 
mente sus tareas. 

Con la consignacion para el material ordinario se han 
cilbierto 13s atet~ciones que sobre la misrna pesam, repa- 
1.hnclose los tlctcrioros ocurridos eii algunas dependen- 
cias y adquii~i6ndose a l p n  moviliario para la Secretaría. 

E n  el nlatcrial cientifico no se lia invertido ninguna 
cnutidad, prics, scguii se 11% manifestado en la Memoria 
del curso anterior, estc Instituto posee todo el que nece- 
sita para la, enscñanza. 

1 1  Sr. D. Etliiardo Fernaudez de Cdrdo~a,  Goberna- 
dor dc la provincia, ha regalado al gabinete de Histo- 
ihia natiiral un precioso aer6lito de 10'58 kilógramos de 
peso, recogiclo en Cangas de Onis, en esta provincia, el 
clin 6 de Diciembre dc 1866. Otro de 5'98 kilógramos y. 
de la misma procedencia ha sido regalado por D. Paii- 
lino Carriedo y Arroyo, alumno del Instituto. D. Pan- 
cracio Alvarez Llana, Magistrado de la Audiencia de Ma- 



niln, ha  remitido una magnífica estaláctica recogida en 
aquellas islas. 

Por virtud de lo dispuesto en cl Real clecreto dc 3 dc 
Agosto clc 1866 dqjó cle estar ;i car. del Estado, pasan- 
do 3 serlo de la provinci;~, el sostenimiento de est,e Ins- 
tituto. E1 Tesoro pílblico contiiiucí si11 embargo satisrk- 
ciendo estas atenciones ínteriil iiló aprobaclo el presupiics- 
to  adicional de la proviiicin para rciiitegrnr s u  iiiiportc. 
Antes y despues todas las obligacioiies fiierou ciibicrtns 
con ~~intiialidacl, siii rlue hnbiesc resnltndo ilinguii en- 
torpecimiento de este cambio en la administracioii cco- 
nóxnica del estableci~niento. 

INSTITU'L'O PRCVINCIAL DE LEOS. 
- 

For Real &den de 2414 cle Setiembre do 1SGG fiit: trnsla- 
dado D. Viceiitc 14ildrds y Audrds de la c,ítcclra (le 3ta lc -  
niáticas, que deseinpeií;~l~a en cl Iiistitiito de I ' z ~ c ~ I c ~ ; ~ ,  ií 
la de la misma asigi-iiltiirn vacantr, cn el (le Jleoii, sicnclo 
noinbraclo al iiiisrno ticnipo Dircctor clc este ílltiruc, cstlal~lc- 
cimiento. De iino y otro cargo lis toniaclo posesion en 1 lj 
de Octubre siguiente. 

Por Real brdeii (le 13 de Sctieinbrc dc iliclio nilo fiió 
nombrado catec1r;itico de Dibujo lineal, de atloriio y clc fi- 
gura, en virtnd dc oposicion, D. Inoccncio Rerlonclo, cliio 
ha tomado posesion cii 25 del mismo mes. 

D. Florentino Rocli~iguez Luengo, Catcclritico dc Mate- 
miticas excedente, coino inas inodcruo cutrc los de cate 
establecimiento, se Iia encargsclo de la clítedra de Topo- 

Wgrafia, de conformiclad 6 lo dispuesto en la Real órcleu ctc 
l." de Diciembre de 1866. 



La, matríciila sigue en la, progresion ascendente iniciada 
Iiacc algiii-ios aiios. Al eskii~cn de priiner ingreso se pre- 
sentaroii (3 nliin~nos, de los cuales 38 fueron aprobados y 
7 reprobados. El ní1rnei.o de matriciilados fu6 en estiidios 
generales 268, ;í saber: 219 para cursar en el Instituto y 
49 pa1.a e n w h n z n  privada; eu est~iclios de aplicscion 21; y 
1,ara segiiir !:1 cni.rem da facultativo de segunda clase 10: 
q i~e  en ~ u n t o  Iiccen 299. 

A los coriqt,~ntes esf~rcrzos (le los profesores se Iia debi- 
Jo que los nliiiiinos mcjorcri notablemente de calificacio- 
iies, p o ~  mascrfl;e para conscgriir este resultado s e  Iiayan 
visto eri la clolorosa necesidatl de expiilsar de las clases 5 
acliiellos, en quienes no prodiiciau impresion alguna n i  
10s sa1tidnl)les conscjos ni las corrccciones disciplinarias, y 
ciiyo mal cjemplo poclria, perjridicar al buen aprovecha- 
miento de los jiiiciosos y aplicaclos. 

Diez y seis ali~mnos liüri aspiral10 al premio ordinario; 
liabiéiidole obtcnido siete, alquno de elIos en  arias asig- 
naturas, segun aparece clel cuadro correspondiente que en 
otro lugar se inserta. 

Kiu$iin,z mejora so Iia hccho en el edificio, salvo los re- 
paros in(1ispensables todos los aíios para su conservacion. 

Rstc uo solo es recliiciclísirno para una conciirrencia de 
300 alririirios, sino qiie itnposibilita el aiimonto de los me- 
dios rlo instrinccioii. Los gabinetes cle 3'ísica y de Historia 
nntnrnl no piiccleii contaiier mas aparatos y ejemplares 
que los que hoy poseen; y arin los ya aclq~isidos se hallan 
cupi~mtoos 6 cletei'ioi-;arsc por .falta de desahogo para su  
Gícil .nntlc:jo. La citcdt.n cle Dibu,jo, la de mayor capacidad 
del I~istit~iito, no tie~ie siii cit1l)argo la siificiente para el fin 
i't que está clcstinucla, cle rnanera que ha sido imposible ad- 
initir :i todos los qiie intentaron matricularse. Carécese 
absol~itameute de laboratorio químico; y la Biblioteca del 



Instituto no puede llegar á ser una realidad, tambien por 
falta de local. Compréndese en vista de todo la necesidacl 
de proporcionar un edificio de buenas condiciones, si so 
quiere que el primer establecimiento científico que costea 
la provincia, sea digno de ella y fructuosos tambien los 
esfuerzos que se hacen para mejorarle. 

En una provincia esencialmente agrícola, los estudios 
iie aplicacion á la Agricultura, de que con gran prevision 
dotó la Diputacion provincial al Institiito, no podr' a11 nilnca 
dar los resultados que aquella se prometió, sino se propor- 
cionan los medios para qiie los que á ella se dedican ten- 
gan la práctica necesaria al final de su carrera. A mas de 
la falta de laboratorio químico, liay qiie lsinentar la de un 
gabinete de Agricultura, que paulatinamente fuera prove- 
yéndose de las mtíquiuas y aparatos de mayor aplicacioii 
en el pais. E s  de esperar que la provincia segun lo permi- 
tan sus reciirsos atienda. á esta. necesiclad. 

Para el gabinete do Física se han adcliiirido los termcí- 
metros tipo, de mkxirna, de mínima y los dos del psiccíine- 
tro. Al de Historia natural l-ia regalado nn ejemplar dc 
Zoología D. Antonio Calvito. 

Para la clase de Dib~ijo se lia adquirido una colcccion 
de modelos, y se ha aumentado el número de c~iaclros dos. 
tinados á su colocacion. 

Para la Biblioteca del Instituto se han comprndo las 
obras s ip ientes  : Enciclopedia de las Nateiniíticas, por 
Montferrier; Tratado de Química, por Peloiize y Prcmy; 
Tratado de Física, por Poiiillet; Tratado cle Topografin, 
por Soldevilla; varios cuadernos cle la Coleccioii de docii- 
mentos idd i tos  del Archivo de Indias; la revista "Espaíía 
en Paris;" y cuatro cuadernos con inoiieios clc figi1i*ns, 
adorno y paisage: liabi6ndose adeiníls suscrito por seis ejem- 
plares al "Tratado de Dibi~jo, por D. Mariano Borrel." 

Del Gobierno se lii recibido el tomo 4," de la obra, "Del 
saber de Astronomía, por el Rey D. Alonso el SAbio:" clc 
l a  Diputacion provincial de Yontevedra la Memoria Agro- 



iiómica de cliclia provincia por D, Antonio Vdenxuela 
Ozores: cle ln Renl Acatlolilia de Ciencias varias cutreqas - 
de siis piiblicnciones; y de (liferentcs Ii-istitiitos sus Mc- 
rnorias inaag~ralcs.  

L a  situncion ecoii6mica contirií~a siendo satisfactoria. 
La provincia Iia libra110 con la mayor l~unt.ualiclad las can- 
tidades consignaclas para cubiair las,atci~ciorics del estm- 
bleciiiiiento. 

INS'L'ITUTO LOCAL 'DE ChSL4RIEG0 
DE LA VILLA U!< TAPIA. 

Aunque diirante el cwso ile 1SG6 ;I 1.867 no sc iiabian 
abierto las clases e11 csto cst;ableci~niciito, convieilc (lar 
aqui una noticia de sii fiiiidacion , i>iivst,o qae principia ií 
figiirai. en los Datos a,stciílístico.s adjui1t.o~ :i la yreseiit,~ 
M omorin. 

El 3;xctno. Sr. D. Fernaiiclo Fernanclei; Casariego, Sc- 
nador dcl It!:itio, iluc tantos beneficios Iin d i ~ i ~ ~ i i s n c l ~  ii 
la villa de T;ipiii , ~)iiol.,lo cle sa i:at:iiralei;si. , se linbia pro- 
piiesto tnm\,icn fiinclai c m  cll:i, uii hospital para la nsistcn- 
cia y cur¿~cioii cle los ciifcrinos. Pcro icii;iitlo el Ayiinta- 
iiiieiito coi1 los iocpi~csoiit:rntes clo las oclio t~~iiiiici~)alic-la- 
des del partido , ci.ci,loi.on tn:ts bcncficios:i al pnis, ntcndi- 
da 1ii irlanera, de scr (le rtqiicllas locnliidntics , clonclc los 
cnf'ermos cstiii aco~tiimbrados k ciirniSsc :l c.lo~nic!ilio , la 
creacioi; do iiri Iiistitiií-i, incoil)orado ?L la ITiiiversidacl de 
Ovieclo , el cual, ti~inbirii scguri cl paicccr dc aqiicl clciso, 
Iiabria, r1e prodixcir grnri bien 6 iliiil comarca cle cerca cle 

: 30,000 almas de poblacion. 
Hixolo asi preserite S. M. diclio sefior , ofreciendo 

constriiir edificio B prop6sito para el Insti tuto,  y dotarle ' 

con 120,000 reales cle renta efectiva eil iin8 iuscrYpcion cle 



la Deuda coilsoliclada. P eil Real 6rdeil de 16 cle Jiinio de 
1865 se concedi; la oportiina xutorizacioil, clisponienclo 
qiic cl Rector de la Uiiiversiclacl cle Ovieflo Ilcvasc ;i callo 
sil creacion, y clile h iioirihre de S. 31. se clicscn las gra- 
cias al fuiiclatlor y sv le rnnnifwtnse cl alto nl)rocio rliic le 
Iiiibia mei'ecido tul 1)i.ueba clc clesiiitei~s y de i l ~ s t r i ~ d o  2:a- 
triotisrno. 

Coiisipienteinentc cl Sr. 1). Fci.iinritlo Ferilnnclex Ca- 
sariego hizo cjiie se prorcclic-,: ií la co!ist,i~iiccion rlel local, 
segun los planos clel aiquitccto clc la Acadcnii;i dc Saii 
Fernatido D. Jii:iii ?,!€aria Yníicx Cxhallcro , cii la clixc se 
han iri~rcrtido SS.000 escli[lo.; prósiiiiaincnt~c. 

E,t,;i sit~iaclo el eclificio li.íci:x ln pnitc rnedia (le la Vi- 
lla, aislado y formaiido coi1 la casa, do Ay niitamieiito y 
las Escuclas de iilstruccioil primaria (debidas t¿irnl~icn á 
la generosidad tlcl inisino sciíoi.) los tiSc:s lados dc la nuc- 
va plaza de la Constitiirion , ante.; Ctiiiipo graiidc. 

Ocupa uri ~uatlri1;ltoi.o rect:iri:,r~ilni coi1 lier~iicjíoo" rcsal- 
tos , de 25 rnetros SO ccritíructros lineales dc auclio por 
-146 iiieti.os 50 ccntíinctros de largo, toiliaclos por 10s (10s 
ejes principales cil o1 nsici~to clel zócalo; cliic, liaccn 
1,199 rnetros 70 ccntíinctros siiperficiale:;. Para csltlble- 
cedo conipró el fiind;ldor ;i particiilares 1,224 incti.03 cun- 
drados cle terreno , (le inancrn qiic la f,ibl.icn c..itLi sohrc 
solar propio, y uiiri qiiccltiran h f'lvor clcl píiblico 1 2  !! lile- 
tros ciiadrados. 

Coiistn de planta baja , principal seg~iritla , iiirlic~iiiilo 
tres pnrtos priticipales, clo las que In dcl incdio aparece 
como enlticc de las laterales. 

Ln planta I)a,jn prii~cipia cnil ii i i  soporf al ~ i í ~ l ~ l i c o   COI^ 

trcs liilccos abicvtos que , sir\-icudo [le \rcstíli~ilo , O ~ S C C C  

resguardo ;i la  intemperie. Sique el l~ortnl  coi1 eiiia:icIas ti 
cliferentos picxas 6 saber : 6, la dcrcc'tin la liortcría por le 
qiie hay paso A una de las aulas de latiui(lnt1, y al frente 
do la portería la sala de clescanso de los profesores : siguc 
B cada lado un pequeño pritio para luces, ventilacion y 



vertientes ; y despues á la mano derecha el ingreso á la 
escalera principal con un tiro de entrada y dos de vuelta, 
debajo cle los cuales quecla un espacio propio para encierro 
(le los al~itiinos ; y frente á la escalera la. entrada particu- 
lar tlcl laboratorio (le Qiiímica. Por  el fondo clel portal se  
sale al p;ítio principal, qiie es un c~iadrailo de S tnetros 
38 ccntímctros de larlo por el exterior, rodeaclo de ga- 
lerías dc tri'tnsito con tres arcos en cacla lado. A la derecha 
hay trcs aulas para las enseñanzas qoo no requieren rna- 
tcrial científico, ciipaccs todas dc conteiier de SO á 100 
alumnos ; y frente ii ellas la de Física y Química con sus 
adlierentes de laboratorio, pieza de preparaciones, y gn- 
biriete, y la de Ristoria y Geografía con su gabinete capaz 
da contener los iilapas, globos y demas ncccsario para la 
espiicacioii de estas asignaturas. A cada nno de estos la- 
do3 Iiay un portal pnrii uyar en caso necesaiio. En  la ga- 
lería del frente es t i  (í la derecha la estancia del bedel : á la 
izcji!ierrla tina e.;calern secundari,z : y en el medio cl Ora- 
torio, qiic se compone de un espacio dentro de la  puerta 
;i mndo rle ante-capilla , otro elíptico, cle niicve metros 
el eje mayor y seis con siete centímetros el menor, qiie 
forma cl ciicrpo principal ; y ciintro pequeñas piezas (lile 
resiiitan de la coinbinncion del cunclril"itero, que es 1s 
planta qeneral del oratorio, c m  la elipse. En la prolonga- 
cion d i - l t i ~  galerías rle c o s t ~ d o  cstkn las salidas :i dos pe- 
qiiefios p:~tios , en calda crx:il hay una @rita con dos asien- 
tos comunes. 

La planta principal tiene Iiiia disposicioii nnhloga 6, la  
baj:i. A1 frcnte tlcl clcsombnrco de la escalera se llalla la  
Secretaría, qiie coilsta clc iina pieza de parada, otra pe- 
q~l&iia parca ~iortor*o, siirnidcro para el LISO de la oficina, 
pieza de tlespaclio capaz para dos mesas cle escritorio y 
cstantca para el arcliiro, sin que fi~lte espacio para el ino- 
vimiento cle la conciirrcncia; y ii la cabeza el despacho del 
Director. A la izciuierda del desembarco está la entrada 
al salon de actos &.blicos, qiie precedido de una pequefiafi:, 

.,.@ 
i 



autestrl;~, ociipa el iiierlio cle 1:1 FC~c1ia(lil, priucipd con una 
cabi~ln clc tí.ece tnctros ciiareiika ceiitíinctios de loiigitud 
por s:;is coi1 oclici-lt,~i y Lrcs de lntitiltl, al  cual estan uiii- 
das nti.;~s (los l)icx,lr, pXi.3, actos literarios. A la dercclia del 
tlcse!iib;irci> clc ln cscnle~~a se v5 1 ; ~  s;lli(l:l i; las galcríns que 
rodenii cl p::tio. EII l::, tlv la clei.e:l~a o s t h  las cátedrnci (le 
'rlntvtnátic:~~, tle Dcliiicncíc;;~ y tlc Uil)iljo, c i ~ y s s  trcs pie- 
za:; :;U coinili-iican cilCi.ci si por vl int'erior; y en el lado 
ol)~ic:;to 1:i. ~,'~hc:dra clc Ri::t:);'i:~ I I ~ I ~ ~ I I ~ ' ; ~ ! .  c01i otra  piem des- 
ttiil:ic!:i, ií iniisco. Ha;? asiiriii;;iiio corrcs~)oii~li~nr:1osc conlas 
c!c! :rl,ajo tlo.; 2:iritas coi1 :lsií:nto tlo coi i~i i i~,  pioxn ])ara el 
l~c!l(!l ., \r cscnloia:l sesi!iil1a.'i:!. rliic :iiyi;.? 9.1 [>:SO s~gii l i i~t) .  311 

n-icclio c:;t:í. la c ~ I ~ ~ I x ~ ] ; ; .  ;i la Bl!)llt~t;!c:~, ~ I I C  O C I I ~ ) ; ~  1111 e ~ 1 ) ; ~ -  
cio clc i,i*::: iii::tiSii.; c:!;i:,o;it;i c?i ikí : i i~tro~ dc lai.$0 y seis 
coi-i oclient,li, y t res  do ancho, t í  ni:i; (lo iina niit.~cnla, do  
tlos l)iez;~s ilcc'iii~~clas ;i gabiiietes, y tlr: otr:ls dos inns pe- 
~ I I C ~ ~ X V > : I ~ ' : X  ~ $ 1  ;~i.reglo (10 papeles, liht-o;; y dcinns q i ~ c  Iin- 
~131- i  (1" c»locni.~c cri los cst,uiit.ec. 

I;tt pln,iit'a sc;;iiiid:i coiiticile 1% Ii;ibit,:icioii del coilserge, 
y otl::!~ 110s re~1iicit::is j)ar.fi, ilci~eiidi,crit,e~. f í n y  tninbiun tres 
1)iczns tic I,iioil t,:iii~ai"i;, i,:irn giinrtlnr cfectos r1::l Institnto. 

j3l et'iifil:io L V  cleva sol!i*c: sil 1)1;ii.iía, iilin.rcciciido cl es -  
f;erios coi-i :ls]ycl:o (le c;i.!lc~.i t:ríi,ico, niiiiii!ic cst.c iio sc Iin- 
1 I i i  i~ir;oi~os;i,ii.ic~ili(: e>:l)rrso, -\. sI iiiin cornposicioii qiie 113 

'7 
;):~:~ricicto oporí:~!!!:~ para cl o'r),jeLo, siti aspir;icioiics de siin- 
tiio:;icliiil rjiic 110 cvi.respni,:lci.iri ií ui-i 11istit~iito local y al 
~~:d:;lc.i oii (~II . ( :  esta ::iiii:ic!o. 

Poi* I?..c:il 6iyílci.i (I(t  22 t!c Mavzo rlc 1867 Eiicro;~ nprohnilas 
l i~ : ;  co~i t l i~ io i~~: ; ;  ;~:~.jo l :~?  c~~::l:;s ~1 Sr. FC~I \ : I I~ :~ (>Z  C:is:~rit:go 
sc 1 r t 1 1 ~ 0 i i i : i  i;fici>i. I ; i  tlo!-i;icl,ion; \: por 0i;i.n de 24 do Alii'il si- 
;yi-~i(>~itc ~ I ~ I ~ : I ~ ~ ~ - ~ ~ I ~ ~ : ~ ; ~ : ~ ~  c!? ~\~~l~i i t¿ i ;~i i : : i i to  (lo !C:i!ii:~ p;ira :icel)- 
tnrl:~, ;i ij.:,mbye del coliiiii; c o : ~  1:::; conc!icioi~c.!s iiitlicndas. 

Eii cs3ritrir;i. otorgntln c ~ i  '.:.';;i~in :iiitc cl iiotario 1). hii- . , toiiio clc 7q.Iiirias y I>as;ii.o;i ;I 1." tlc T).icicii:lirc clcl mismo 
:iiio clc 1867, 9. A/iai-iiicl Q;irci:i d c :  Vior, nbogiido dc 10s 
ri':.il)i~t~:tlcs ~nnci»íi;?lc~, por virtud (le poder cspeciai qiic cl 



funclador le habia dnclo en S clc Jiinio aiiterioi-, fori~~alixb 
;.favor clc!l Aguiitntnicnto para el objeto cscliisivo clcl sos- 
teiiimioiito (1i:l Inatitrito 1 : ~  rlonncioi~ del edificio t1csci.it.o 
y dc iiiin inscripcion iiistrariferihlt: (le ln dciitla consolicla- 
da, sefialacla coi1 el nílilicr-o 37.083, on ln qiic so reconoce á 
favor de 1;~ cxpi.csai.la Corpui.:icii~i-i pu8a  clotaciori del esta- 
bleciinicnto 1;i siiiii:L do c1i:rtl.o iiiillníies de re:llcs rle capi- 
t a l  y civilto veiiitc niil i031~3 t3e i2eiita. Coin;>r6iiclcnso asi- 
~ilisirio cti 1% cloiia.cioii dos cst;~~~Lcij pai'a 121 Sccr~ t : i~ ía ,  1% 
cstni-itería y rncs:Ls clc 1;a Biblioteca, ciintro i ~ ~ s s a , s  para la 
eriscñanxii. de Dibqjo, ha.ncos 13;ii'c~ 109 a1111ni-i~)~ y rnesas p 
silloiics para los ;ii*ofosorcu cii las aiil;~s, y cnareiit,a y nclio 
silla:; p:un Iiis d ik rc i1 . t~~  oficiii;i,s, costuaílos toclos prfi. cl 
fiiiic!nilos. Xo siciiilo la vo1iiiit:irl tlei inisiilo, xl 1i:icei. e.3t.e 
bciiclicio tí sil linis iin'ú;~l, i.o!liiiici:ii. S:, ;i,baoliito e1 tloiiii- 
nio ii favor clel Xviiiit;iiiiiciiln i i i  (le!. coruiiii, i-ii iiicrio:; :i 
favor clcl Estado, sino cii i,,iito cliic sc ciimplaii I:is con- 
dicioiics clc 1;a ilonacii~ii i i i i  rluc tlc nin(;iin modo i i i  por 
riatlic sc piicdn altor:~s sii ob,jcto y clvstiiio, sc: iacsci.vn cl 
clcsocho uai*ti si v siis hsrc!tlci.os (lo rcvci.tii, (: incniit:irsc rlc 
iiiiovo xsi rici edificio coinn (ic in i'eiit.;~, en VI c:~so d ~ !  
por disposicioii >;iipc!*ioi* 6 ~ i o i '  f'iicrx:i ni:iyor sc tlqjnsen ilc 
tle~t~iilar al ol),jcto csolii~iivo ~);I':~:L ( i i i d ~ n  t1on;icioii fiii? lic- 
clin. Se rcsvrvn :isiiiiistilo cl c.lcrc!clio c!c visit;ir cl cilt,alIcci- 
miento prii*:i voy si so ~i~itii)lcii 10:; f i i ic~ c1c la, fiiiidnuion; 
sicndo ,zrleiii:ts su ~rolui-itad c~iic el !tcctor tlc 1 :~  Uiiivo~si- 
clnrl, dc Ovictlo ius~)cccioiie lc lcgitiiiia iilvcs.;ioii tlc In rcil- 
t;i,, .y caso iiccesnrio ol)ligiio el i l g u i i t i i i ~ i ~ i i t ~  :í rlcstinasln 
por coiripleto coi1 escrii pii1os:i puntiiiilii1;~iei i~ la dotncioii 
del Iilst,itiilo. Y fiiinlincnle p:ii';z el tlc qiie 1iul)iere sol)rni- 
tes, despiics dc! ciil,ici.t:~s: 1;is nccc.ii~1nelcs ort1iiiari:ir; de los 
estudios gciiernles de scgiincl;~ cnscfialixn, cj iiierc y lis :;o 
inviertan, scgiii-I aciierclcil el fil11;L:l~Ior Ó S ~ I R  l~ci.eclci~os, el 
Di~ec to i  tlcl Iris tituto y el Ayiiiií-niiiici>to clc 'Cagin, bajo 
la superior aprolirioioil clcl Eector de 13 G~iivcrsidad y del 
Gobierno de S. M. 



Acord~iclo que se inaugurase este Iiistitiito, diLiidose las 
enseñanzas de los cuatro prinieros aííos en el clirso de 
1867 á 1868, fiié noinbrado Director en coinision clel inis- 
mo y eucargado de la de lleligion ¿ EIistoi*ia Sagrada do11 . 
Antonio Gonzalez Sol  por Real órden de S de Jiilio de 
aquel aiio. Y por clisposicioiies de la Dircccion general de 
Instruccion pí~blica se anunciaron á oposicioii las demhs 
ctitedras, y se autorizó al Rector de la Uiiivcrsicl;i(l para 
qiie entretanto i-iou~brase los sustitutos quc fuesen nece- 
sarios. Entrar en otros portne~lores correspoiiclc á la Me- 
nioria dcl afio próximo. 

ESCUELA NORMAL SUPERIOR 
1)B UtiESTIiOS DE OYIEDO. 

No hubo ninguna, variacion en el persoi~al de esta 
Escuela. 

Conforme ií la Real órdeii cle 5 dc I h y o  cle 18G6 f~16 
noinbrado el tercer maestro D. Francisco Fein;indea San- 
tcamaria para concurrir A Iit Escuela i-iorinal ccntral coi1 
ol?jcto de instrnirse en el Dib~ijo por cl m6todo IIendrik. 
Diirante su auseiicia le siiplió D. Anclrds Fcrnancleü JIori, 
iiiaestro ilornial. 

La ensefianza se di6 ctiirantc este curso coii snjec:ioii 5 
la, organizacion datln á, cstas Escuc1:is en c! Real decreto 
de O de Octubre del alio citnclo; liahieiiclo tcnitlo tnmbieii 
lugar el curso esti.aorcliiiai.io al qlio asistioroii dos nlninnos 
solainente. 

Se lian aclcluirido cieii eiitregas de la Crcínica general 
de las provincias dc Espciíía. y dos toiuos dc la obra dc, 
Historia natural tittilsdn, Los hscs l t c i ~ ~ o s  ile la  ,rbcctuz.ctlezn 
por iine sociedad de Profesores. 

E n  el edificio solo se han lieclio alguiios reparos de es- 
casa importancia. 

E l  órclen y disciplina se han mantenido con la regulari- 
dad acostuinbrada, y los frutos obteniclos han sido buenos 
segun lo que se desprende del resultado de los exámenes. 



Lo mismo lia siicediclo en la, Escnela práctica, habi¿ndo- 
se repnrticlo á los iiiiios 33 prclnios eu medallas, libros, 
diplomas y prenclns de vestir. 

ESCUELA KORMAL SUPERIOR 
DR JI!\I.STROS DIC r,eos. 

Tamhien en cstc e~tablecimiento contiuím el mismo per- 
sonal. Para asistir li las lecciones dc Dibujo por el mCtodo 
Heridrik futl nombratlo r l  tercer maostro D. Ariastnsio; 
Pricto y cntrotaiito suplieron su Falta los demas profeso- . 
rcs de 1% Escuela. 

LBS reformas iutroclucidas por el Real decreto d ~ !  9 ílo 
OctuSre fiieron esactaincnre cumplirlas, habiendo coiitii- 
buido rol,~ist,ecer los linbitos de religiosidad, aplicacioii y 
retiro en los aliitiii-ios. 111 ciirso estrnorclinario asistieron 
18 alutniios. 

Por falta de terreno propio para los ejercicios prácticos 
(lc Agric~il tn~a,  los :iliiinilos coiicilrrieron tí la Granja-mo- 
dclo a presenciar y tomar parte en las labores de la mis- 
ma bajo la dircccioii del entencliclo profesor D. Juan Tc- 
llex Vicen. 

l3n el edificio sc Iiizo uii setejo general, sc repararon 
las paredes y pisos de los patios, y se empapeló el aula 
dcstinada 6, Biblioteca. 

Para este clepnrtanicnto se han adquirido cuatro obras 
cle Religioa, sois de Gcografia, dos de Historia, una de 
Arit-inbtica y dos dc Econoil-iía domdstica. 

El profesor D. Aiuistasio Prieto, que ya se lia clistin- 
guido pos otros :ictoq de cle.;preníliuiiei~to de  la misma 
clasc, 11% iegalaclo li la Escucla una coleccion de ejcm- 
plarcs clc Miiicralogía. 

El 61~clen y disciplina nada dejaron que desear, 
liubo necesidad de rccurriT ,(z castigos de niuguna 

En el misiiio cstaclo se enciicritran en la Escuela ~ I L L O -  

tica, ii la cual coi1curri6 próxirnnmente el mismo nílme- 
ro de niíios qua en anos anteriores. 

J 

clase. --- .. 
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BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD. 

Esta dependencia continlía servida por el mismo per- 
sonal que en el año anterior. 

Las ~ieceeidades materiales son las mismas que quedan 
expuestas en las Memorias de los í~ltimos años. 

Lo reducido del local hace precisa la continua tras- 
lacion de libros de linos estantes ií otros, para dar la co- 
locacion correspondiente por órden de materias álas nue- 
Tras adquisiciones. Con este motivo se han formado tam- 
bien 820 papeletas de á pliego con los mas iniportantes 
pormenores bibliográficos, segun el .plan adoptado hace 
tiempo para la formacion de un nuevo índice de auto- 
res. 

E l  nlímcro de concurrentes no ha excediclo ningun dia 
de 30 : el ordinario son 20 y eso durante el curso, pues 
los lectores son casi eii su  totalidad alumnos de los esta- 
blecimientos de ense5anza. 

Eso hace que los libros pedidos con mas preferencia 
sean los de las as i~nat~uras  que se cursan en ellos. Los clá- 
sicos latinos y españoles, los libros de Historia , las obras 
y revistas enciclop&clicas , y las coleccioncs legislativas son 
tambiei~ pedidos con bastante frecuencia. 

E n  la compra y conduccion de libros se han invertido 
460 escudos S00 rnilirsimas y en enciiadernaciones 192' 
escudos 100 milósimas. 

Las obras compradas fueron 123 que hacen 263 volú- 
' menes. Han ingresado además 278 ei-itregas de obras ad- 
quiridas por suscricion; y asimismo los periódicos ofi- 
ciales y otros literarios. Y se lian encuadernado 1.23 vo- 
lúmenes todo en pasta. 

Del Gobierno se han recibido 11 obras que hacen 13 
volúmenes, y de diferen Les establecimientos 38 folletos 
de memorias y discursos. Ningun libro ha ingresado por 
donaciones particulares. 

Entre las obras adquiridas figuran principalmente las 



siguientes : Bililits scic?'a I ?ilyn tac editlo9~i.s ;Si.~.fi l:jrts.\~r Te- 
co!jnitci ei G1cmc1~fi.s VJJZ n l ~ / : t ~ l ' i f ( ~ t ( '  ~ t í i f i r .  l,,t~!~(l~!~)i i1])14(1 

l J l i i l i ~ , i n n  ljo.l.t?e. l(iCi!), £61. á 2 vol. tit. R,ie1up1ar 
qnc se t l is t j i~gl~e por sa buena enciindcri~acion J heriilosa 
letra g papel. 

I'a1copr;iCi:i cnstcllaiia por  D. Veuancio Coloinci*:i y Ro- 
clrigaci;. Vall~cloli,l 1862. 

I3ieioi.i~ de la  Villa y CÓI-LC cle If¿idiiJ, 1>or D. J0s6 
ilriiador (le los Rios. 
P Silva ( le vai.ia lectioii coinpuu,ta l)or el niiigiiifico 

caballei~o Pc1.o ?tlcsía. (a) 

Ln Dir.eccioii geuci.:tl rlc: Iiistriiccioiz i)ílblic;t cn Grden 
cle S :le Xovieriiliisc: de  I.SS7, 'iiivo ;i l ~ i e u  cli.spo!icr (lile 
D. Fi~niicisco 21;ii.xo g T,opos , ay~id:~i-lte i ic  tc!i,cer gi.ado 
del cac:rSpci fac\iIt:a!;ivo dc: J3il1liotec;ii~ioe, i1rc:liivcros y Xiiti- 
cuarios , C U C ~ ~ ~ ; < L ~ I O  I U  i3 ih l io~e~; l  de Lco:i, pasasc 5 
corit,iiiiiiti. s~1.j servicios CII 1;~ Bibliotecs C ~ C  I:L Uni\ls.i.sidad 
de  V;ileiici;i , 1-~al)ioii(lo ccna(lo en aclncll+ cl tlia :3 dc Di- 
cieiiil)i.o sigiiieiit;e. Irit,ci-innixcntc qlíi:rló ~ i i c i l i ~ ~ : \ d o  clel 
sei.vicio 1)ui. ~lis];~".cioii dc1 !)ii.cctor clol  :!nst.iti~to. cou 
fil)~.(.)ba&ioii tiel ltcl!ctoiñdo , el Ci~tc:<li.;\tic~> tlc F~.;~iicda (le 
dicho cst,:~bleciiniciito D. JuciiiLo fi.tc.)ngc!los. 

i-liiilrli~c poste~ioi.iri!:iite fi16 pruvi;ito esto :!c,+til;o e n  

(;i) 1':ii ( 5 1  co1op:inii do (!sin o\)sn, cluo sc coinpoiir i',c tres p:ii.t,i:s, sc 
1 ~ :  "f'iiF i i ~ i l ) ~ ~ : s s o  el prcscnft. li1)r.o cii la ii iuy iioblr vil la ric Vnll:iilolill: 
(iii c;is;l iIc , J i i i i i i  tli! \ ' i l l i l r l i i i i i i : i  iiiil)reu2joi. tlc: 1il)ios; 11 cosh clc -\Irso dc 
l>>c:rrc:i;l inc.rc;itlci. de lil)io$, vc:c:iiio (le M(:tliiia tli:l C;iiiil)o.. . . . . . A<:;ibose 
:i ciitor(:c (!i;~s 1 1 c b 1  III(:S I I U  9(:iric:tibrc, niio d<! i r i i l  ;: ~~iiii~ic~iitos I! cin- 
qii(:ii!;i hfi is."-;I coiiliiiii~ic:ic~ii \.ii:iic 1:c 4a.R ~)astc~, Ic! b i i t lo~c  (,ii sil co- 
lop~ioii : "('116 iiril)i,c:ssa l ; \  cii:iif;i 1i:lrte (11: l ; ~  Silr;i dc \ '~ri:i lectioii ..... 
eii 1:) iiitiy iiolil(: i.ill;i tlo Viillndolid, :>ii cosii di: Jri:;ii TrillucLiiii;iii, iini:r s- 
sor t l i i  libros, i ilos tlins dcl i i i ( ~  d!: I l::i!!:ro, !!e : i d  4 :i:i:iiiu:itoi, (5 c~:I- 
clur~iI,:i J; u11 "OS." 1'(oYiri;~ ~ i i l  1 UILI. rol. i i i ~ .  1~ i .  gol.. l)ilsl ii. 



otro einpieudo f:aciiltiitivo, y se le liaii reclaiiiado los da- 
tos riecesnrios para la forniacion de la Memoria en lo re- 
lativo rí este depurtameuto, no los ha  remitido, por lo 
que no se pucde ent,rar eri otros porirlenores. 

Unicai~ietitc coiistn cri esta Uni\rersidaíi que duraiite el 
nfio i~ci'ei~itlo lia reiliitido el (fobici.110 para dicha Bibliote- 
ca c1 totno 4.'' de la obra "Del Saber de Astroi~omía" del 
Rcg' D. dloiiso el Shbio; y qiie con las consigilaciones del 
niaterial sc liac ntlqiiirido los torilos y entregas pi~l~lica- 
das en dicl~o pci*iodo clc 1:is obras sigiiiontes: Colcccion 
1egisl:itii.a , I-Iistoria <vencr;i! cle la, Litcraítura Espoíiola, 

? 
por ~linnclor de los Rios , CrGnica general de Espníía, 
Xoiiuinciito:; nrquitoc~ónicos de Espafia y Cart,ograf'ía 
liisp~~lio-siontifica. 

1 b:i Id provincia de G\vic4o sc elcvaror, á elcmcntales 
Izaes E:'3!1e!,!3 inro!nplotus 6:: niííos y dos de ~ i i l ~ t s  ; fue- 
yoii ci.cacf.1 s cle nuevo cii;itio incoinplctas do iiifios y cle- 
vaclns ti c\st:i claw otr:ts ciietro t l~ic ailtcs le eran sulo de 
tein porala. 1'01- fill ta do rccnrsos tlcl Ajluntjamicii to (le 
Birricilc*~ la 3iiacccio:i <l*cnci-al cle Iilstruccion píi-blic:~ cn 

? 
órdeii dc 9 dz JInri,o tlispuso qiie se siisperidicsc la iiist;i- 
1ac;uu do la Esciiela. ilicotripleta de iiiíias del niisrno piic- 
1~10. Eii ciiniito A 1:is Eiciiclns yi~iv;lrlns sc liail est:ibleci310 
dc nucvo dos siipei~iorcs, cuatro elainciitaIcs y diez iiicnin- 
pletas de niiios, y trcs superiores, cinco eloineiitalcs y 
clialro iiicoinpletas de tiiñas. 

Las l3scntlds l ~ í ~ b ' t i ~ ~ . s  de JJCOII hau teniclo iin aiimcrito 
de tres clci~leiitales de nifios y scis de nirias ; y las priva- 
das una baja de una de la misma clase de niÍíos y tres de 
ni has. 

El nílmcro de concilrrentes aparece aumentado cn la 
provincia de Oviedo en 3.063 nifios de  uno y otro sexo; 
y en las de Leon en  1.556, todas niñas, pues el nÚ- 



mero (le nifios ha sufrido una peclueña disminuciou. 
La relacion adjunta expresa los nombramientos cle 

maestros hechos desde 1.' de Octubre de 1866 liasta igual 
dia de 1867. 

Tres expedientes gubernativos qiieclaron en instriiccion 
al terminar el año anterior, y sietc sc iniciaron en el de 
esta Memoria, por faltas de los macstros. De estos, tres 
han sido separados, tres reconvenidos y uno trauladado, 
qiiedando otros tres pendientes de resolucion para el aiio 
inmediato. 

Durante el período clas abraza esta Memoria se hizo la 
visita extraordiriaria prevenida en la Real órden de l." de 
Agosto de 1866. Fueron en primer lugar objeto de ella 
todas las Esciielas á cilyos iuaestros se seguia especliente, 
habiendo contribuido ;i la mas pronta y fiindada resolucion 
de estos. Examinados los antecedentes qiie obraban en la 
Universidad, y consiiltadas las antoridades , corporacio- 
nes y fuucionarios que pudieran dar luz en este particu- 
lar, se extendió la visita h todas las Escuelas eu quc c ~ b i a  
sospeclia se cometiesen faltas de las cine la citada Real 
disposicion aspiraba 5 reprimir ; que fueron diez en la 
provincia de Oviedo y solo una en la de Leon. Afortuna- 
dainerite 110 se encontr6 en cllas ningiin maestro qiie por 
siis costutnbres escandalosas, ni por su aba~lclono en el 
cu~nplimiento de sus deberes, fuese merecedor de severo 
castigo. Dos únicamente habia algo tildados por sils opi- 
niones políticas, pero sin que constase su participacion 
en contiendas de esta clase, bandorías de localidad ni re- 
uniones tumultuosas. Y por resultado de la visita, aparte 
cle la resolucion de dichos expedientes, no se tom6 otra 
providencia que el apercibimiento á tres profesores por al- 
gunas faltas cil el ciimplimiento de siis cleb(~;.e-; 6 cn cu 
conducta privada, y la de promover la jubilaciori de otro 
por no permitirle el estado de s ~ i  salud contiii~iar con pro- 
vecho al frente de la Esciiela. 

Los acuerdos toinaclos rcspecto al personal de la prime- 



ra enseiiaiien, con ocnsion cle Ins visitas ordinari~s,  se men- 
ci0ua.n cn los resí~i.neiies insert'os entre los clatos esta- 
dísticos. 

Tarnl~icn allí figiirau los ciiadros relativos al material 
de las Esciiclas visi.tadas , á la verdad poco sat.isfactorios; 
si bien <cbc esperarse qiie el rneriaje vaga complcQ;íi~close 
cou el importe clc las consi~r-iacioi~cs ordinarias para nia- 
t,eri al. 

No asi 1% constrnccion de locales ; pues los Ayunt 
mientos ilo estnii bast,;in te dcsalinp(los para poder cle 
tinar foticlos ;í esta atcuciorl. En cl afio clc qiic nos ocup 
mos tampoco cl Cobierrio ha consi',rrtado cantidad nlgni 
para este objeto en todo el clistrito Uriircrsit,ario. 
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