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SÁBADO 30 DE JUNIO DE 18G0.

AÑO 1.

REmuiRnim
GOLABOBADORES.
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Ángel Guirao.
Juan López Somalo.
Diego Espiposa.

Antonio Hernández Ros
Miguel R. Arroniz.
José Maña Brieva.

Respecto de las maestras de primera educación,
¿es verdad ha sido agraciada con ulMírescu^a de sudor dotación una resDgbble seDiora qa« 4eMracÍAmmm IW UUU«. M i f Ü ^ uailBIHftxl Biagana de
las preguntas que se le hicieron, postergando á otra
antigua profesora que, con notable lucidez, manifestó
OPOSICIONES.
en los egercicios su completa aptitud en todos lo»
ramos que abraza la eri'icacion elemental de niñas?
¿Es cierto, por ú •^«), que faltando á las forEn los dias 8, 8, 11 y 14 del presente mes
•e verificaron en esta capital, y en los salones malidades establecidas $ÍOT Reglamento, se procedió
del edificio de la Academia de nobles artes, los ejer- por el Tribunal á hacer las calificaciones antes de
cicios de oposición á las plazas de maestros y maes- tener lugar las censuras?
tras de primera educación', vacantes en esta ciudad
Si los hechos son tal cual quedan enunciados,
y pueblos de la provincia.
graves, gravísimos cargos resultan contra el TribuHánsenos referido, hasta con los mas ligeros de- nal: agria, severa es la censura que merece. Si afortalles, los actos á que se sometieron los opositores tunadamente no son cual de público se. refieren, y
que se presentaron á concurso: básenos hecho co- nosotros dejamos consignados, prontos estamos á recnocer, por último,'la censura y calificación que el tificar por lo que á nosotros, simples narradores, toca.
Tribunal, en pleno uso de sus atribuciones, ha he- Pero como al referir estos hechos (de cuya mayor ó
menor exactitud hoy jior hoy declaramos no acep)ho recaer sobre todos y cada uno de aquellos.
JÍQ es nuestro ánimo manifestar el mérito con- tar la responsabilidad) en ios cuales van envueltos
traid*. "or los concursantes en las pruebas de su- cargos contia determinadas individualidades, no haficienciíí á que por reglamento se sugetan en tales yamos querido hacerlo sin ningunas pruebas que al
actos; nuesíio propósito es solo someter al juicio pú- menos fortifiquen nuestro espíritu, baciéndon^ forblico los futios pronunciados por el Tribunal en las mar el convencimiento moral d» so exintenicía. "VV
oposiciones que nos ocupan. Para ello, preciso es con- mos á someter al dominio publico las que hemos
«nrUm**"" ÍIIP ^ I '
'i
• *•••" "'i''"fHf> noy Ijiht"" adquirida, y, ea nuestro concfepfccul&aátan ahora j a muy autorizados, y que hemos aceptado con ciertas ra justifica!* los cargos qué envuelven los hechos
enunciados.
reservas, á las siguientes preguntas.
¿Es cierto que el Tribunal, en algunas de sus
Preguntad, uno por uno, á los individuos que,
censuras y calificaciones, ha dispensado notable pre- adornados de una mediana ilustración, asistieron á
finrttocia á mas de un opositor que no probó bastan- los ejercicios de oposiciones: «líos os dirán, luego
temeate su aptitud con relación á los demás?
que sepan las resoluciones del Tribunal, que parece
¿Es verdad que antepuso á individuos de sobra- que el astro de la justicia no brilla ya en el cielo
dos merecimientos, otros que á todas luces dieroii á de las conciencias, al parecer, mas limpias, en el
conocer sil tñsttficiencia en la respetable profesión concepto público, mas rectas. Oíd á algunos de los
del Biagisterio? ¿Es cierto no se tuvieron presentes, Señores Jueces que formaban el Tribunal, y ellos
en algunáí*1balificacioues, los méritos contraidos an- 06 dirán que protestaron solemnemente el acto de las
terionnente en la profesión, anteponiendo, ademas, calificaciones, por creerlas de todo punto injustas, á
simples maestros elementales á maestros superiores? todas luces parciales. Y si nada de esto satisface, en
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D. Segismundo Morel.
José Echegaray.
Mariano \ergara.
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D. Félix Bona.
Gabriel Rodríguez.
Joaquín Sanroniá.

/ ót'. '

•

t/Cx:
^>-'':| f f i 4 / ^ r ' r "••
•

