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<JDE LA AGENCIA F A B E A )
que el de las cien doncellas. Su realidad pri- recta ó indirectamente estos derechas constitucionales
de
la
ciudadanía
española
en
ma^
Ne||ooi9CioB«s
en s u s p e n s o
mordial es ei pago de derechos de portazgo
que en textos y exámenes de asignatura por teria de libertad de enselianza.
í.osr)REsZ4.—The Üaily Express dice q\x& las ne3." Que ccJnforme al texto y espíritu de los
asignatura cobra á la hacienda y á la inteliociaciones entabladas entre la casa Morgan y las
Con motivo de celebrarse la
preceptos
de
nuestra
Constitución,
la
enseñangencia de cada generación escolar el posesioompañias inglesas de navegación han quedado en
nado de una cátedra oficial,, como de oficio za en todos sus ramos debe ser función social, suspenso.
fiesta del Apóitol Santiago, PaAñade que el proyecto de fusión no se verá realipúblico enajenado por el Estado para que su no prerrc^tiva inherente á la soberanía del
trón. de España, y siguiendo la
beneficiado pueda industriar mercancías inte- Estado, ni mero servicio administrativo, ni ori- zado nunca.
lectuales con precios de estanco é investido de gen de renta para el Erario. Y que, por tanto,
costiuiibre de a&os anteriores)
facultades arbitrarias para aprobar ó desapro- junto al organismo oficial docente mantenido
mañana no se pnblieará LA
bar ó imponer opiniones extravagantes, aun- por el Estado á título de cooperar y suplir íás
que repugnen á la conciencia pública,
I deficiencias de los esfuerzos espontáneos de la
ÜPOCA.
Y á la im.r de esto,' desde la Escuela de pri- ciudadanía, los Poderes públicos deben recoel mayor gusto hemos leído la noticia
meras letras hasta el grado de doctor, todo el nocer y amparar el derecho de libre desarro- deCon
que
nuestro querido amigo, antiguo comllo
de
la
enseñanza
debida
á
las
iniciativas
conjunto de nuestro régimen de instrucción
de redacción y colaborador, ü. Juan
pi'iblica diriase combinado al exclusivo objeto particulares, y considerar perfectamente igua- pañero
Fáréz
de
Guzmán, ha sido agraciado con la
les
ante
el
derecho
la
enseñanza
del
organisOpinión del S^t: Sáncñei (fe Toca.
de que las clases medias desemboquen en el
encomienda
de la Orden de Alfonso XII.
. Con la celebración del santo de la Reina
mo
oficial
docente
y
la
enseñanza
debida
á
Presupuesto del Estado, sin posibilidad de
Deseosos de conooer la opinión del distinguido excoincide la noticia del próximo viaje de la auPocas recompensas serán tan merecidas
cualquier libre iniciativa de la ciudadanía,
otras
calidas
para
encontrar
lista
civil.
gusta señora á la capital de Austria. Doña minisiro conservador sobre cuestión tan grave, á la
produciéndose fuera de los centros oficiales de como la que recae en el ilustradísimo escritor
Quizá por la extensión mi^^ma de los male
María Cristina no '^& salido de España duran- que da ahora especial actualidad la protesta de los
que tantos y tan grandes servicios ha prestala enseñanza costeada por el Estado.
fictos
que
se
advertían
acumulados
en
nues- de
- la
. .Regencia,
—{„ Consagrada al directores de los establecimientos privados de ensedo á la cultura nacional, que tanto y tanto ha
4."
Que
corresp»ndiendo
exclusivamente
al
te el periodo
tra existencia social con semejantes organiscunvplimiento de sus altísimos deberes de ñanza, nos hemos dirigido al Sr. Sánchez de Toca, mos de instrucción pública, en las postrime- Estado, según la Constitución, conferir los trabajado en su ya no corta vida, y al que toReina y de madre, ni un punto ha distraído quien nos ha favorecido con las siguientes manifes- rías de la última centuria empezaron á pro- grados y títulos profesionales y establecer las dos, en España y fuera de España, reconocea
si>»gBterisima competencia en los estudiosr
su atención de los gr-aves cuidados que impo- taciones:
ducirse manifiestos indicios de encaminarse condiciones de los que pretendan obtenerlos históricos.
y
la
forma
en
que
han
de
probar
su
aptitud,
ne la Corcma; ni un momento se ha separado
La agravación presente del de^obiern© de los espíritus superiores á una grande y amAl dar la enhorabuena á nuestro doctísimo
es condición capital, como garantía de equidel joven Moiiarca, cuya tutela le estaba enco- nuestra
enseñanza es, con efecto, uno de los plia transacción para resolver esta cuestión
dad é imparcialidad, que en el desempeño de amigo felicitamos al señor conde de Romano^
mendada.
vital.
En
uno
y
otro
campo,
los
de
más
alto
síntomas más aterradores del profundo desSus dotes de Soberana, juntamente con sus quiciamiento interno que con intensidad cre- sentido y mayor autoridad y serenidad de ra- esta prerrogativa no aparezcan confundidas nes por el alto espíritu de justicia con que en
las funciones dél l^^aó institución docente esta ocasión ha procedido.
virtudes privadas, la han conquistado el amor ciente va apoderándose de toda nuestra vida zón buscaron con anhelo las bases fundade los españoles, y el respeto de los extranjementales de una ley orgánica de la enseñan- y las de dispensadóf de grados y títuloSj dezfi, que, sin suscitar conflictos á los Poderes biendo resultar, en igualdad de condición y
ros. La Historia h reserva también sus since- colectiva.
Con razón escribe un colega lo siguiente:
Justiücaidíaima es la protesta de los directo- públicos y sellando fecunda obra de concor- trato las enseñanzas oficial y libre en todos
ros é imparciaíes elogios.
sus
respectos,
sometiendo
á
todos
igualmente,
res
de
establecimientos
de
enseñanza
no
oñdia,
realizara
sinceramente
el
árt.
12
de
la
<»No3
limitaremos á indicar el asombro que á la
Veriflcada la prodamación de D. Alfonsin distinción de procedencias y sin tener en gente produce la frescura con que el Gobierno v»
so XIII, la Reina ha visto cumplida su difícil cial contra las últimas disposiciones del mi- Constitución.
misión. En lasfiésftía dé ía Jura, cuando el ' nistro dé tii^rucción pública; pero síntoma
. Comprendían que el monopolio del Estado cuenta otro dato que el del estado de sus co- acumulando en sus conversaciones proyectos parjoven Rey, acíamado po? t» multitud, recibía mucho más grave que esos mismos decretos en la enseñanza es la forma más absurda del nocimientos, á los que pretendan obtener, lamentarios para el próximo otoño. Todo el mundo
que estas Cortes no se han de abrir, y que si se
emoelonado el homenaje de su pueblo, bien e§feTqüCOO Sé Haylrai^do ya la protesta. de socialismo, y que si todo socialismo extermi- mediante la justificación de las pruebas pre- cree
no será ello más que un trámite para disolclaro advertías© éa e! semblante de la Snbera- los piíiÉPfei de MiQília y dé la dtidadanía ente- nador de las iniciativas y derechos individua- viamente establecidas, el grado ó el título aca- abren
verlas. Fúndanse los que tal c r ^ n en la situacióa
S . S- .L---*,.,„{
S n A., deldl^er
Aar rtóhAj»cumpM^^^^
ciimt>lido y elgozo
gozo ra contra el estado de degradación de nuestro les es detestable, el socialismo en materia de démico. Por tanto, en la constitución de los del
partido gobernante. Ello se confirmará ó no;
régimen de enseñanza. En la manera de sus- instrucción y educación es más execrable tribunales ante los cuales haya de acreditar pflro eso piensa hoy todo el mundo. íCómo no reirae
m a S r S ü m f s ' g r a n d e por las bieuandan.
izas
de los hijos que por las propias bienan- tentar los diez centros que llevan rótulo oflcial qtíe mt nrngtína otra esferta.. Pues nada re- su suficiencia quien pretenda obtener grado de las promesas de tanto proyecto de ley?>j
académico ó título profesional, debe el Estado
danzas.
. . „ . x . - j » i „ ;„«i cuando ya de Universidades, y lAsfábricas de bachilleres quiere tanto, por naturaleza, como la ense- amparar
Así viven los Gobiernos liberales, hablando
con iguales garantías que á los estaque Mamamos Institutos, y las Escuelas Nor- ñanza ambiente de vida individual y la fecunDespués de las fiestas déla jura, cu
D. Alfonso muestra en los actos de su inci- males y las de primeras letras, y toda esa má- da autonomía de la personalidad individual blecimientos de enseñanza costeados por él, y no haciendo nada de provecho para el país.
y á los graduandos procedentes de los mispiente'-reinado que en su corazón y en su in- quina de monopolios que denominamos aquí y colectiva.
t^<:»iid-orto.iareside algo
tpli^ertsiareside;
„ del espíritu de su madre, organización oficial del Estado docente, es en
Comprendían también que la libertad de mos, al que en uso del derecho de aprender
de visitar á su lo que lüás gráficamente se revela hasta qué enseñanza no es cuestión que pueda tratarse su profesión como mejor 10 parezca há^a,cur
punto hemos perdido todo sentimiento de la entre nosotros como materia de derecho cons- sado sus estudios fuera de los centros de enEn un articulo que Le Temps publica en su «SealTo-^-de venir á Madrid - d o n d e ha^^^^^^^ vida real.
tituyente, puesto que la tenemoí ya resuelta señanza organizados y costeados por el Esta-' w"".Tid
financiera», dedicado al problema délos camdo, así como al establecimiento de instrucEa
ordan
á
la
enseñanza
es
donde
produce
en
el
derecho
escrito
de
esa
Constitución
de
i^t5.T?^r^>aS?uUS.Í.nto,
bios, reconoce que, contra lo que se venia diciendo,
ción
yjiducación
fundado,
sostenido
y
di>''";|i.
sus mayores estragos ese. fetichismo nuestro nuestro Estado, que es, ante todo, una gran
las garantías representadas por préstamos particupor ios rótulos vanos de las cosas. Prodiga- obra de paz. Que tales derechosconstituciona- do por iniciativa particular de GÍUíi<^^'g^^,^'1g
lares valen en la cartera del Banco de España mucho menos que las garantías de los pagarés del Temos denominaciones de Universidad oficial y 1 s están por encima de los ministros y de las pan ola.
? ? ; ; ^ O i " e o f IF?n?iv?dVSVonarca ,,I de
instituciones libres de enseñanza al mero mayorías parlamentarias, pues las mayorías -a^n/n pn^nt'-^-^*^" '-^'"0 delos ramos do ense- soro.
De la elevación del cambio hace responsables á
K S ' ^ ' k . ^ l ' Í S S K ' o r i l I a s del efecto d8 derramar el Presupuesto del Estado parlamentarias están también obligadas al l a " .-'^ legalmente sea menester pruebanqueros que monopolizan el papel sobre el exó alcabalear el patrimonio de las familias cumplimiento de lo pactado, y con mayor
.- V.C aptitud para la validez académica de los los
para mantener profesores que no enseñan, m.otivo las mayorías artificiosas de iiUc<^*';'¿ estudios ó para el ejercicio profesional, debe tranjero, y para poner coto al agio propone que cede comprar Francos las Compañías de ferrocadel mismo modo que denominamos acoraza- parlamentarismo, reunidas con escPlitiniosde el Estado constituir su especial representa- sen
rriles si no es á un precio más bajo «leí cambio de la
do de combate á cualquier mal cascajo figu- urnas vacías ó violentadas en los comicios
ción en un tñbunal adecuado para eáta fun- víspera en que propongan la operación, y que se
rado á flote, al mero efecto de mantener en
Que sobre esto, en suma, sólo nos resta inter- ción de la colación de grados, y en condicio- haga un empréstito por el Tesoro sobre ia" explotapoco distanciadas, la f^ha de su P
^
tierra numeroso personal naval. Pero si pu- pretar y aplicar honradamente el artículo 12 nes de que de su ciencia é imparcialidad no ción de las minas de Almadén, reembolsalile con el
§e su regreso, expenmenterá tárame
^^_ diera representarse la inanidad de nuestras de la Constitución y la ley do Asociaciones, pueda abrigarse la menor duda, bien sea me- producto de las ventas de mercurio hechas en Lonfable sentimiento que aLf.'^ac9n«i«"«'^ ^^ Universidades y demás centros docentes tan debiendo considerar á la Constitución como diante la organización de un Cuerpo perma- dres por cuenta de la Hacienda española.
Algo más efleaz que esto puede hacerse, según
perimentan cuando tlenmiia c o n c ^ ^ ' ^ r - t plásticamente como al pontraste de cualquier vivienda en que quepan todos los españoles, nente de jueces examinadores, ó bien medianñaber cumt)líaO'-8W^^a6fi*fr» sin -««Ma©!®- Igotoí-iassí sorpresa dé la realidad desaparecen ensanchándola en cuanto parezca estrecha
te una especial institución ácadérhica ó me- tenemos dicho.
. I zado
los cascajos
navales
al tropezar
el acora- pero ensanchándola por dentro, en espíritu y diante Jurados mixtos.
de veras,
tiempo
hace quecon
tendríamos
« e M o s ^ ^• «'•""-^'^'«««rí'a.
i f l ^ S t a encontrará la
0.° Ínterin se constituye Tribunal de tales
comprobado que todo eso que aquí llamamos en verdad, dándole alma de tolerancia y menReinardulces aÍQCtos..^v^
también,
condiciones para cada uno de dichos ramos Ei anterior y¡aj6 á Viena de S. i . la Reina Srlstina
Universidades é instituciones de enseñanza, te hospitalaria, considerando que la libertad
son cosas todavía más engañosas y peligrosas debe significar, ante todo, fe, sinceridad, tole- de Enseñanza, procede que sobre la base del
«enu rsue tPatria
o r n o ¡, ^ Í S r í l - . ¿ t i i u d d e l o s e s p a Con ocasión del próximo viaje de S. M. la
rancia.
mismo profesorado oficial se organicen tribuque aquellas fuerzas navales que figuraban
Reina á Viena parece oportuno recordar el
nales
especiales
de
exámenes
para
colación
de
Petó
un
soplo
huracanado
de
pasión
jacoñoles.
en las guías oficiales de, nuestra Marina y
grados, ante los cuales, sin distinción de pro- que realizó al mismo punto la augusta señora
desaparecieron en pocos minutos en medio bina intolerante y sectaria vino de pronto á
de los estudios, se obtengan los gra- en 1883.
de tremenda catástrofe, como poder naval desvanecer todas aquellas corrientes de espí- cedencias
La Reina, acompañada de SS. AA. RR. las
dos
académicos
y títulos profeísíonales. Los
ritu
que
anhelaban
una
ley
de
amplia
confentásticoi
Srmas.
Sras. Princesa de Asturias ó Infanta
Tribunales
se
constituirán
de
modo
que
en
un
Signíucativopordem^-^queve^^^^^^^
j^o cabe nada más explÍGíto y categóF¡c3 QOPdia en materia de instrucción pública, ley
período determinado entren en función de D.' María Teresa, salió de Madrid el 11 de Jude
buena
fé,
sin
equívocos
y
malicias,
que,
que el art. 12 de nuestra Constitución, consaen los JüicÍS.VGoWern0 dances contra las Ordeexaminadores todos los catedráticos oficiales, nio bajo el más riguroso incógnito, con digrando las libertades y derechos fundaménta- conservando al Estado su autoridad, su ac- bien de las Universidades para grados de Fa- rección á Austria, formando parte de su reduadoptadas pop * J ¡ | ^ 0 8 nada benévolos con loselenes rel.gíOsas^P|"^''„Lioaalisto .que combaten al
l a de nuestra ciudadanía en materia de en- ción tutelar, su intervención legítima en las cultad, bien de cada distrito para los grados ó cida comitiva el exministro de Estado señor
funciones sociales de la enseñanza, ampare
mentos 9a\9*^^B y antes combaíiero» pildeWal- señanza. Sin embargo, ese artículo de nuestra
duque de Tetuán, la duquesa de Medina Sidopinwterio Comoes y
tan opuesto se mostambién
los derechos primordiales del padre títulos de las demás enseñanzas.
Constitución resulta letra muerta y perma- de familia,
nia, su módico y algunos funcionarios de Pacooperación de las iniciativas |
J. SÁNCHEZ 0K TOCA
tro al nacionalismo y a
^^^^^^ ¿^
lacio.
nece totalmente incumplido. No sólo le falta privadas, la lapersonalidad
y
autonomía
de
la
i
una legislación orgánica que lo desenvuelva, Universidad y demás centros de enseñan/A. j
El carácter íntimo, familiar, completamente
tiempo
del esta
Pi^^JP^!,"
^ / S adee !«•
el ^^repubíV¿en«. que
en manos
c » jiidios;
^^
^
air)o que, además, se le mantiene sistemMi'ajeno á la política del viaje de S. M., obliga á
Cuando
más
sé
alardeaba
en
los
programas
:
Veraneo de min tetros
cjinoy
con sus vio^
¿amenté soterrado bajo mole aplastante de de gobierno de querer hacer obra de pacifica- |
ser muy parcos al dar cuenta de esta excurU
' o r aprot^s^^f^Hftrio
d i a l h a d a d o jun
n « nmalpaso
^ P^^^^^t^^
sión.
Anoche tocó el turno en la información del He.
disposiciones incoherentes anteriores y pos- ción en los espíritus, surgieron directivas imlentas n-«dlda^£ lipreo»* <»*tóíica y nacionalista
teriores á la Constitución del 76, y en mani- provisadas en los oficios públicos para direc- raido al ministro de Agricultura.
Sólo diremos que no habiendo sido posible
espera que muy en breve publique la Gaceta
ysrelpftre<?e'<^®;* apasionado, no eaba aplicar
flesta Gontradlcción Qon el texto con§tiluq¡Q- ción y gobierno de la enseñanza, con audacia suEste
encontraren el Hotel Meurice habitaciones en
reorganización
del
ministerio,
que
tiene
su
base
g ' S S K l ' d é ; . - pe«óáico«a«e aaalíft^os
nal vigente,
de todo atrevimiento, y engreídas en soberbia en la supresión de las Direcciones generales y la disposición conveniente para que se alojasen las augustas viajeras, y cediendo á las reiPor
espacio
de
un
cuarto
de
siglo,
nuestros
de citar.
- PrAñua liberal és'éafiótá-aprecia én
de tener autoridad sobre padres de familia, creación de la gubaecrétaria y secciones.
teradas súplicas del embajador de España,
tina de las secciones que el Sr. Suárez Inclán crea
« T n ^ ° n o mu'v d i f e r K s á loS que empIeam;os ; gobernantes, respondiendo á consideraciones maestros y discípulos, por gracia comunicade politicm q.ue tal vez justificara la prudencia, da, como "la vara de mando, con&ideraron á es la de Industria y Comercio, para organizar la señor duque de Fernán-Núñez, S. M. y AA se
férmi*<» nP ™^,y ^g ^^^ ocurriendo en Francia,
nosotros.
a?e^
lo que por los siguientes párrafos viviefon rehuyendo, por lo general, alwrdar
aceptar, durante su breve estancia
uMe
observarse
la enseñanza cual Instrumento principal para cual se reserva la facultad de designar el personal dignaron
en París, la hospitalidad con que aquél les
cial
Gof reo,, aunque^
cortip
p
estas cuestiones como materia temerosa y hacer juego de bandería y obras de sectario, con entera libertad, sin sujetarse A la ley dp 1876.
Te"EÍÍmyt¿rcial y de £r
-Br.CToH-eO;«unqüe el primero
Tiene j'á terminado el decreto relatiyo á sobres„ . „ , ó Tinftstro juicio, considerahleiiient» la ' líiijjr expuesta' á pr*odücip encendimiento^de
brindó en la Embajada, quedando altamente
derramando é imponiendo en todo el espíritu tantes
y ayudantes de obras públicas, y un día de
nexagera,
f u X c i a aqueTwalditek-RÓus^eau. atféuy^. pai-a
satisfechas de la esplendidez del recibimiento
pasiones.
Por
elVo,
los
ministros
de
Fomento
prudencia
(
estos lo mandará al Consejt) de Estado para su inToíí^mfsv^vo
el contraste con la impolítica coH- ' propendieron ca^l siempre á encerrar su acde intolerancia.
y de las atenciones, esmero y cuidado con que
Ua<^ más
Sin embargo, en la última discusión habida forme.
tanto el embajador como su ilustre esposa
tividad reformadora haciendo y rehaciendo
De crédito agrícola no tiene hasta ahora más que
planes de enseñanza; materia; reMivameote en el Senado sobreestás materias de enseñan- puntos de vista; pero es un asunto que no quiere procuraron hacerles más cómoda v agradable su estancia.
js ocurridas en yanas poumi.
aceesorla para-nosotros mientras no tenga- za se ha producido desde los campos más dejar en el aire.
dice El Im- ! mos
ñas ocurrió
cumplido el^jM^aceptaconstituclonal, pues opuestos una nota desconcordia de exJtcaordiEn París, además del perscnal de la Emba_ - _
mm , l l W j p B m , , . i i i . i ; ,
, '•
.
de cosas g'rave, no pornaria trascencencia para la gran obra pacifijada, acudu ron á recibir íi s M v AA el Rey
^ r * ^ r . n ^ a en^ie"go la par de Fmnc.a, predomt i por d e g r a d a entre nosotros, en este orden de cadora. Ante ella tuvo que replegar sus ímpeen aquella' Na«iÓri «1 • intereses, la organizaciéñ constitucional de
D. Francisco y los du.^ues de Molilpensien El
88
nuestras libertades públicas está por desenvol- tus hasta el mismo ministro, que parecía más
Gobierno francB^ respetó escrupulosamente,
\3uen sentido y
exis- ' veí, y Jp priroémcilie iieaesitamos ea despejar empeñado ó comprometido en la empresa de
como habí» ofrecido, el incógnito de la Reina,
ante todo ios, eirnj§nto^ coñstitucíoiíaled' de buscar la^az por las vías de la Intolerancia y
que vii->''^jj¡^ i,QQ el título de marquesa de Colas malezas que ros e'npüb'rén como cimenta- del procedimiento persecutorio.
tentes.
Los p u e r t o s f r a n c o s d e C a n a r i a s .
.uonga.
Aunque después de cerrado ya el Parlamenoión de una, fábrica .que: quedó en muclios
•• „, A A esto» juicios puode firmarse
Desde París se dirigieron las augustas viaDesde
Tenerife
nos
dirigen
el
siguiente
'"'
años interrumpida, Sin duda por no disponer to ha vuelto á procurar los anteriores efectis- grama:
De>.l* «?^^„^iVltV.MÜo n u e ^ e femps. llegado afer
-"e"
jeras á Viena, por Zuricli. En I.indau tuvieron
idea
leyendo
el
a
r
t
U
.
u
g
n
u
e
^
„
^
n
'
c
i
a
d
o
en
Pons
mos
jacobinos
con
el
decreto
sobre
inspec¿Madrid, dedicaa^d^.cu«0P ^^^ ^^^^^^
de estos planes y por lemov á comprometerse
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Negocios Extranjeros, visitas que devolvió, en
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lalifSiosas. no fa «n^^^»^ ¿s indudable qu« nume-

ahora se practica con una exagéraeión que hace
echar de ix^enos \o& dias de Waidack-Rou^eau.
ClarOfes que en Francia no hay el peligro de guerra civil que en España; pero así y todo, se puede
constituir un estado da agitación que pudiera Uear S ser un verdadero peligro para el orden púlico.»
Posible es que la misma violencia de las medidas
del Gobierno francés produzca una reacción en el
espíritu público, de suerte que del exceso del mal
nazca el remedio.
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