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EL MAESTRO
DE INSTRUCCION PRIMARIA.

PARTE OFICIAL.

Instrucción publica.
limo. Sr.: La Reina (Q. D. G.), bien penetrada de la in
fluencia que los libros asados en las escuelas ejercen en las
costumbres y en la regularidad y mejora de la enseñan
za , ha mirado siempre con particular interés tan grave
asunto. Ha promovido por una parte la publicación de
libros útiles, abriendo concursos y premiando á los au
tores de las mejores obras , y por otra ha adoptado las
oportunas disposiciones para que no lleguen á manos de
los niños sino libros de la mas pura moral, y exentos
de errores científicos , formando listas de los que se hallan
en este caso , con acuerdo del Real Consejo de Instruc
ción pública. De este modo se han conciliado el imperio
de los sanos principios morales y religiosos y los intere
ses de la enseñanza , con los derechos de los autores y
la prudente libertad de elección por parte de los maestros
y de las comisiones , para que los libros adoptados estén
en armonía con las ideas é inteligencia de los encargados
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de las escuelas, y al propio tiempo con las costumbres
y necesidades locales.
A pesar de todo, el espíritu de especulación, la incu
ria, y principalmente la falta de un documento oficial que
comprenda todos los libros aprobados , han dado ocasión
á que no se observe lo mandado tan puntualmente como
es preciso ; y á fin de que se cumpla en todas sus partes
sin excusa ni pretexto alguno, S. M. ha tenido á bien dis
poner lo siguiente :
1. ° Se publicará desde luego una lista de los libros
aprobados para texto en la instrucion primaria, dispuesta
por orden de materias, y con expresión de las escuelas en
que cada obra [pueda adoptarse.
2. ° Todos los años, con las listas de libros de texto
para la enseñanza secundaria y superior, se publicará la
de la Instrucción primaria formada al efecto por el Real
Consejo de Instrucción pública sin perjuicio de adicionar
la con las obras que se dieren á luz de un período á otro
y mereciesen la aprobación.
o.° Para la enseñanza de la ortografía "se adoptará ex
clusivamente en todas las escuelas la última edición del
prontuario de la Academia de la Lengua, y para la de
Agricultura el manual de D. Alejandro Olivan en ;las pú
blicas ; y este mismo libro, ó el Catecismo de D. Julián
González de Soto , en las particulares.
4. ° Para las demas enseñanzas que habraza el progra
ma de la Instrucción primaria de todas clases y grados , se
hará la elección precisamente entre las obras designadas
en la lista para cada asignatura.
5. ° Los maestros que adopten libros no aprobados, y
los Inspectores que lo consientan , incurrirán en la res
ponsabilidad á que haya lugar.
De Real orden lo digo á V. I. para su inteligencia y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. I. muchos años
Madrid 21 de Octubre de 1856. = Moyano. = Sr. Direc
tor general de Instrucción pública.
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CONTINUACION DE LA GEOGRAFIA CIVIL Y POLITICA.

S.° PROCEDIMIENTO.
El Maestro, Carolina, Eduardo ij Luisito.
Maestro.La navegación de los Holandeses se extiende á to
do el mundo; al Norte, en que se emplea la mayor parte de
sus navios ; al Levante , que se extiende á todo el Me
diterráneo ; al Mediodía, que se reduce á los puertos de
Francia y España, y en fin , la navegación á las dos In
dias. Ya en otra ocasión os he hablado del gobierno tem
plado de Holanda y Bélgica ; y así pasaremos á la Suecia.
L. Yo recuerdo la Octava. Dice asi:

Los Bárbaros del Norte que acabaron
Con Roma, con sus ciencias y cultura ,
En la Suecia y Noruega cabalgaron ,
De Europa en hora mala y desventura :
Ellos también sin duda se engañaron ,
Trocando la verdad por la figura.
Esto dice Stokólmo , donde al pobre
1
No falta que comer, ya que no sobre.

Los cuatro primeros versos nos hacen recordar aquelos calamitosos tiempos, en que los Alanos, Suevos , Go
dos y Vándalos inhumanos, hicieron trizas el imperio Oc
cidental , derramando las espesas tinieblas que cubrieron
esta parte del mundo , durante la edad, media.
M. Es verdad que los Bárbaros causaron inmensos per
juicios á las ciencias y á las artes1; pero solo con un gol
pe tal podia curarse el horroroso cáncer que el lujo y la
prostitución habían creado en el gigante romano. La Pro
videncia lo dispuso así; adorémos sus juicios inexcita
bles,—L. Los dos versos siguientes dan á entender que
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los Bárbaros ganaron muy poco con mudar de casa; y que les
hubiera tenido mas cuenta estarse quietos en sus hogares.
M. ¿Quién lo duda..? El mas rico es el que se contenta
con menos. Ademas que , desconociendo los Bárbaros la
mayor parte dé las necesidades que la profusión habia en
gendrado en el Occidente, hubieran sido mas felices en
medio de su pobreza y frugalidad. —L. Los dos últimos ver
sos dan á entender que, si en Stokolmo no hay las tien
das de oro y plata que en Londres y París, el número
de los verdaderamente pobres es mucho menor.
M. Asíes: el pauperismo de Londres solo |tiene com
paración con su opulencia. Yo os daría ahora noticia de
algunos hombres célebres de Suecia , como de Linneo, que
elevó á tan alto grado la filosofía natural, principalmente
en el ramo de botánica* pero tengo por conveniente ca
llar sus nombres, por la misma razón que lo hemos he
dió con los de Inglaterra. En lo que no encuentro inconveniente, es en haceros una breve pintura de la capital.
Stokólmo está situada en una garganta del mar Báltico,
con un puerto espacioso y cómodo, aunque de difícil ac
ceso. La ciudad está edificada sobre siete islas de peñas
cos y dos penínsulas. A la extremidad del puerto se ven
muchas calles, unas mas altas que otras en forma de anfi
teatro, cuya cima corona el palacio real. Las casas de
los arrabales son de madera , y están pintadas de rojo;
las de la ciudad son de piedra ó de ladrillo , revocadas de
estuco blanco. De su Religión, comercio y gobierno , ya
os he hablado en otra ocasión. Vengamos á Rusia. — E. Yo
recuerdo la Octava. Dice así:

Rusia, pais neófito en su esencia ,
Repleto de verdor y lozanía,
Gomo la fresca flor en su crescencia ,
Dilatarse le vemos cada dia :
Su marina y poder en la presencia...
¿ Quién duda ser mayor que se creía ?
Chasco lleva , si juzga el Occidente
Por el Moscow de ayer , de lo presente.
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El primer verso da á entender que Rusia es un país
nuevo en sus principios constitutivos; pues neófito significa
cristiano nuevo.
M. Ya os he enseñado que Rusia hasta el reinado de
Pedro el Grande apenas figuraba entre las naciones de Eu
ropa. Ya á mediados del siglo XVI, reynando el Czar Iwan,
apareció una escasa luz como el primer instante de la au
rora, que fue aumentando su claridad en el gobierno de
Alejos Michaelowitz; pero en el reinado de Pedro se descu
brió como la luz del Sol cuando sale , y ha continuado ele
vándose hasta su medio día. En efecto, este Príncipe se hizo
declarar cabeza de la iglesia , y reuniendo en una sola mano
los dos poderes civil y religioso, ensanchó maravillosamen
te su imperio, hasta el punto que hoy la Rusia confina con
la China y con la América ; y á esto aluden los cuatro pri •
meros versos de la Octava.—L. Los versos siguientes, no
los comprendo.
M. Aluden á que hace poco tiempo, la Rusia con sus
propias fuerzas ha sostenido una lucha encarnizada , casi
contra todo el poder del Occidente; y si bien es verdad
que la superioridad ha estado siempre de parte de Fran
cia é Inglaterra, ( porque los Rusos peleaban en su casa)
la defensa de Sebastopol ha patentizado que en Rusia
existen ingenios, que pueden competir con los de Londres
y París; y que los sabios estranjeros que Catalina II atra
jo á San Petersburgo, elevaron á esta nación, sino á un
grado de civilización , como el en que está la Francia,
á una; altura que hace ocho años nadie podia imaginarse.
Ya os he hablado en otra ocasión largamente de su cons
titución y gobierno. Ahora conforme á mi plan, os haré una
breve descripción de S. Petersburgo.Esta ciudad que solo con
taba en 1703 con algunas miserables chozas de pescadores,
está edificada á las dos orillas del Neva sobre nueve islas,
cuya división es aún la de sus cuarteles principales. Tie
ne dos leguas de extensión h.ácia todas partes , y encier
ra todo género de edificios que ¡se requieren tanto para
la hermosura, como para la prosperidad de las artes, nave
gación y comercio. El número de sus habitantes llega á
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600,000, ocupados en las fábricas de pañuelos , medias y
guantes de seda,de gasas, indianas y persianas, de tapicería y
papel, con un gran número de tenerías de consideración, ofi
cinas de refinar azúcar, etc., etc. Es notable en dicha ciu
dad la estatua colosal de Pedro el Grande , que Catalina II
hizo colocar sobre una piedra, cuyo enorme peso llega á
50,000 quintales, ó tres millones de libras. Las iglesias
grandes que hermosean esta ciudad, pasan de cuarenta,
la mayoría griegas, aunque en S. Petersburgo se toleran
casi todas las sectas de la religión cristiana. También con
tiene cinco palacios magníficos, sobresaliendo el que se
llama palacio nuevo de verano» Mas podría decirse: pero
para vosotros basta. Vengamos á la Alemania. — E. Yo
recuerdo la Octava. Dice así :
Tenaz el Alemán en sus intentos ,
Constante imitador de la belleza ;
En semejante libro sus talentos
Logró perfeccionar, no sin destreza;
Y apoyado en tan sólidos cimientos,
A la cumbre trepar de la grandeza:
Esto dicen Berlín, Praga y Sajonia ,
Con Viena, Munik, Gotha y Franconia.
Por lo que se desprende déla Octava , los Alemanes con
su constancia y perseverancia características, han elevado
las ciencias y artes al sumo grado de perfección.
M. Eso dice la Octava ; y para su confirmación basta
rá saber que en Alemania se publican anualmente de cin
co á seis mil libros, sin contar las gacetas , ordenanzas,
catecismos , disertaciones académicas y cuadros puramente
locales ; que el número de los autores, compiladores y tra
ductores que viven en dicho país, no bajará del prodi
gioso número de veinte mil. Escuchad. Dejando á un la
do los escritores moralistas , porque en este asunto se ha
escrito en Alemania mucho bueno y mucho malo ; en el
ramo de filosofía y matemáticas pueden gloriarse los Ale
manes con su Leibnitz, filósofo profundo y matemático
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grande; en la astronomía, además del sabio Copérnico,
del grao Keplero y otros mil, pueden vanagloriarse con el
afortunado Herschel que añadió un nuevo planeta al sisterna solar; en la mecánica , y principalmente en la hi
dráulica pueden contar á Hunrich , Leupold y otros mu
chos; en las ciencias que tienen por objeto la conservación de
la salud, pueden citar con entusiasmo á los médicos Haller
y Murray, y á los cirujanos Lodery Mayer; Scbeele enrique
ció la química , y fué el precursor del célebre Lavoisier.
La Fisica y la historia natural deben mucho á Conrado
Gesnero , Martini yáBloch. En el estudio de las lenguas,
los nombres de Heyne y Brunck han sido siempre célebres
entre los filólogos, podiendo asegurarse que en ningún pais
se dan al presente tan buenas ediciones de autores grie
gos y latinos , como en Alemania. Finalmente en género
novelesco, cómico y trágico, en todas las artes liberales
como en música, pintura y grabado, etc., pueden gloriar
se los Alemanes de marchar al frente de todas las nacio
nes de Europa, y en consecuencia, de todo el mundo.
Os haré ahora una breve descripción de las ciudades que
se mencionan en la Octava; porque el hacerlo de todas las
que encierra la Alemania, seria imposible en nuestro plan.
La primera en el orden de nuestra cuenta, es Berlín, Córte
del rey de Prusia. Está situada sobre las orillas del Sprea,
y se compone de cinco ciudades unidas: el Berlín Viejo,
Cola. Fridrichrwerder, la ciudad de Dorotea y la de Pederico: En 1590 contaba 12,000 habitantes; hoy se aproxi
man á 200,000, ocupados en las fábricas de galones de oro
Y plata, géneros de seda, de lana y algodón, lencería, som
breros y plumas, &c. También hay én Berlín soberbias refinadurías de azúcar, tenerías, &c. &c. La segunda es Pra
ga, capital de la Bohemia, con 100,000 habitantes. Está
dividida en tres partes; dos, á la derecha del Moldan
y la Praga pequeña situada sobre la izquierda. Comunicanse por un bello puente de piedra que tiene 18 ojos; y á los
dos lados se ven hermosas estátuas, entre las que sobre
sale la de S. Juan Nepomuceno, á quien el rey Wenceslao
hizo arrojar en el rio, porque no había querido descubrir
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la confesión de la reina. Hay ademas en dicha ciudad
un castillo y palacio real, grande y fortificado; 68 palacios,
92 iglesias, y 8 sinagogas. Las fábricas mas importantes
son las de seda, paños , cotones , encajes , sombreros y
loza. La tercera es Sajonia, y esta no es una ciudad. Será
necesario que fijéis mucho vuestra atención para compren
der algo de lo que voy á decir. Ocho círculos del mismo
nombre se distinguen en Alemania: Sajonia baja, Sajorna
alta, Ducado de Sajonia, Sajonia-Gotka, Sajonia-Eisenack,
Sajonia Coburgo, Sajonia-AItemburgo y Sajonia-Weimar. El
primero confina por el N. con Dinamarca y el marBáltico. Sus habitantes son por la mayoría calvinistas, hay muy
pocos luteranos, y menos católicos. En este círculo hay
abundancia de toda especie de granos , pastos y ganados;
pero no se coge vino, La Sajonia Baja que confina con
el círculo anterior, tiene por capital la ciudad de Stetin,
bien fortificada sobre el Oder. Contiene 30,000 habitantes,
ocupados en las fábricas de rasos, medias, cintas y pa
peles pintados. El Ducado de Sajonia , cuyos habitantes son
los mas laboriosos y ricos de Alemania , tiene por capi
tal la ciudad de Dresde , situada en una comarca fértil,
á las dos orillas del-Elba, sobre el cual hay un hermoso
puente. Contiene 80,000 habitantes, que se ocupan ordi
nariamente en las fábricas de sombreros , paños, obras
de oro y plata , guantes, encajes, muselinas y otros
artículos de adorno. Es tal la'cultura de sus habitantes, qué
comunmente se Olama á esta ¿ciudad la Florencia de Ale
mania. Sajonia-Gotka, es un principado de 100,000 habi
tantes. En la parte del S. está la Selva Negra. Su capital
es la ciudad de Fotha, residencia del duque con 15,000
almas. En ella se fabrican telas de lana, ligas, lienzos, y
particularmente hermosa mantelería. Sajonia-Eisenach, es
un principado en cuyos montes se encuentra piedra de
cal, pizarra , minas de hierro y cobre, salitre, cobalto y
arcilla. Su capital Eisenach , es una ciudad muy linda,
con un buen colegio. Sajonia-Coburgo es un principado
que tiene 90,000 habitantes. Abunda de bestias bravas, como
ardillas^ tejones, martas, hurones, comadrejas y nútrias,
I
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cuyas pieles se adoban. Su capital Coburgo, tiene un cole
gio muy célebre y ?un castillo. Sajonia-Altemburgo, contiene
50,000 habitantes. Abunda en granos, cáñamo, lino, nabina,
&c. Su capital Altemborg, tiene 12,000 moradores, algunas
fábricas y bastante comercio. Sajonia-Weimar^ tiene 150,000
habitantes. Es pais de escelentes tierras de labor, y se coje
en él , lino, cáñamo, lúpulo , frutas y vino. Weimar, ca
pital y residencia del Duque, es la pátria de los poetas
Alemanes.
La cuarta en el orden de nuestra cuenta , es Fiena,
capital del imperio Austríaco. Tiene 500,000 habitantes,
hermosos palacios, bibliotecas, etc., y cuanto es necesa
rio para una corte amable y voluptuosa. En Viena se fa
brican terciopelos, indianas, gasas y blondas, galones, flo
res artificiales , obras finas de acero, de plata y joyería.
Su comercio con la Turquía , Baviera y Suabia , es muy
activo; y la navegación por el Danubio desde Ratisbona
á Belgrado , es casi exclusiva de los Vieneses. Sus habi
tantes son Católicos, y los templos de la ciudad, mag
nificos. Munich, capital de toda la Babiera, está situada sobre
el Iser, y es una de las ciudades mas hermosas de Ale
mania. tiene 50,000 almas. En ella se fabrican tapices
de lizo alto , cintas de seda, naipes, pinceles y piezas de
oro y plata. La última de nuestra cuenta Franconia , es
un círculo entre el de Sajonia-alta. Suabia y Babiera. Está
muy poblado, y es fértilísimo en trigo , yerbas y frutas.
Su capital Wurzburgo, es la residencia del Obispo que
lleva el título de duque de Franconia. En este círculo se
ha desarrollado el comercio de una manera sorprenden
te. —L. Otras veces al describir la Alemania, nos ha hablado
V. de Sajonia Meinungen, de Sajonia-Hildeburghaiisen...
M. Es verdad; pero conociendo que era tiempo perdido
he procurado escoger aquellos nombres, que vosotros po
déis pronunciar mejor. Basta de Alemania y pasemos á la
Turquía. — E. Parece imposible que confinando los Turcos
con las naciones mas comerciantes, laboriosas y ricas de
Europa , ellos vivan en la inacción y haraganería.
M. Eso reconoce muchas causas: las principales son
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su organización política y su religión supersticiosa. Pero
veamos quién de vosotros recuerda la Octava. — E. Yo la
sé muy bien. Dice asi:

El Turco que acabó con el Oriente ,
Sus leyes y sus ritos destruyendo,
Y su tierra feraz, sobresaliente
En paramos y yermos convirtiendo;
Él con su flojedad, siempre creciente,
Si cadáver no está , se está muriendo :
Constantinopla así nos lo asegura ,
Sin artes , sin progreso, sin cultura.
1/. El primer verso de la Octava, nos recuerda aquella
calamitosa época , el año fatal de 1452, en que los Turcos
se apoderaron de Constantinopla , haciendo trizas el im
perio griego.
M. Con razón has llamado la dicha época calamitosa;
pues habiendo sido esta porción de Europa, la única que
se había preservado del furor destructivo de las naciones
bárbaras, y la única que en los siglos góticos conservó
alguna imágen de la antigua delicadeza en las artes, estilos
y modales; al fin vino á caer de una manera mas bárbara
que el imperio de Occidente. — E. Los cuatro versos si
guientes, nos dan una idea de la indolencia é inacción de
los musulmanes, cuya vagancia ha convertido al jardín de
la Europa en un campo de aspecto tétrico y sombrío.
M. Ya os he apuntado que el Gobierno despótico que el
Gran Señor ejerce sobre sus súbditos, unido al fatalismo,
dogma primordial de su falsa religión, son capaces de tras
tornar todos los sentimientos de amoral trabajo yá la fa
milia. No creyendo por otra parte conveniente daros noti
cia de las ridiculeces de los Turcos , pasaremos á descri
bir su capital Constantinopla , á la que llaman los Ára
bes, Persas y Turcos Stambul, fué edificada por Cons
tantino el Grande sobre las ruinas de Bizancio. Mientras
íué capital del imperio griego, era el único mercado de
Europa para el comercio de la India , y estaba cubier*
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ta' de monasterios y palacios edificados con arte asom
broso. El número de sus fábricas era infinito, y en su espa
cioso y magnifico puerto, entraban bajeles á todas las horas
del dia, y con todas las cosas necesarias para el uso déla
vida. Acaso no haya aún hoy dia 'ciudad que tenga as
pecto mas magestuoso por de fuera. ¡Pero qué diferente
su interior! Calles angostas y sucias, ruines casas de ma
dera , dilatados espacios ocupados únicamente con reli
quias de casas quemadas, ó yermas, por haber muerto sus
dueños de peste; tal es el cuadro desgarrador y sombrío
que presenta el interior de Constantinopla. Esta ciudad es
de figura triangular, y el Serrallo , ó palacio del Gran
Señor, está en uno de los ángulos por la parte que mira
al Asia menor, y cuya perspectiva dicen que no tiene igual.
Este palacio ocupa tanto terreno como una ciudad me
diana, y el muro que le rodea , tiene 50 pies de alto,
con sus almenas, troneras y torres al estilo de las for
tificaciones antiguas. Tiene nueve puertas; dos magníficas,
y de la una toma la corte Otomana el nombre de Su
blime Puerta. No entraremos en el interior de este pala
cio por no contaminarnos. Pasemos á la Italia.—L. Yo
recuerdo la Octava; Dice así:
Roma , madre común del orbe entero ,
De sábios y excelentes escritores,
De todos es temida por lucero,
Que oculta á los demás con sus albores:
Si algún país aspira á ser primero ,
Hará lo que hace el sol con los menores.
Así dice Turin, Pisa y Ficencia ,
Ñapóles y Ferona, Acqui y Florencia.
F. Por dos cosas no me gusta esta octava: 1.a porque
pone á los Italianos á la cabeza de las naciones civilizadas
de Europa; cuando yo creía que este puesto correspondía
á la Francia, y sino á Inglaterra. 2.a porque donde dice
Ficencia , creo yo que debe decir Fenecía , pues no ten
go noticia que haya semejante ciudad en la Italia.—C. Muy
pronto te has olvidado de la historia, querido Eduardo.
¿ Qué hubiera sido de la Europa en la edad de hierro,
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es decir; en la edad media, si el Catolicismo, mejor dicho,
si ios Papas desde el Vaticano) no hubieran difundido en
toda ella las divinas y benéficas luces del Evangelio? A
tu segunda objeción solo te podré decir que si ponemos
Fenecía en vez de Ficencia, los dos últimos versos no se
rian consonantes.
M. Existe la ciudad de Vicencia en la Italia , y es ca
pital del Vicentino, como podéis verlo en los mapas. A
la primera objeccion Carolina ha respondido de una ma
nera satisfactoria. Aún estaban París y Londres en la
cuna de la civilizazion ; cuando Roma encerraba en su
seno consumados moralistas, profundos filósofos , ingenio
sos poetas y perfectos artistas. Es Verdad que hoy dia en
la Italia no florece la industria y el comercio como en
la Gran Bretaña; pero esto depende de causas ocasionales
que no están á vuestro alcance. Y dejando á un lado los
hombres grandes que produjo la Italia antigua; en los tiem
pos modernos, es decir, despues de la restauración de las
letras, ¿dónde se ha visto otro Petrarca resucitando el
espíritu y genio de la literatura antigua ? ¿Dónde otro Dante, otro Ariosto, otro Tasso?Tan cierto es esto ,’que en tanto
han adquirido renombre los poetas de las demas naciones,
en cuanto han sabido parodiar mejor á estos inimitables
ingenios. Ahora para acabaros de convencer, haremos una
breve descripción de las ciudades que menciona la octava
principiando por Roma, capital del Orbe Católico. Escu
chad como se esplica un autor , nada sospechoso en ver
dad, hablando de la magnificencia de esta ciudad. Dice así:
* Si consideramos á la Roma moderna en su estado ac
tual, hallaremos las mas fuertes razones para creer que escede á la antigua en la magnificencia de los edificios. Esta
ciudad , cuando era Señora del mundo , no tenia cosa que
pudiese compararse con la Iglesia de S. Pedro, y el pa
lacio del Vaticano ; y quizá otras muchas Iglesias de la Roma
de hoy dejan atrás á los templos antiguos en la belleza de la
arquitectura y riqueza de los materiales y adornos.» Y, á esto
añadiremos ahora que si la industria de los Romanos no es
de tanta importancia como podría esperarse, atendida la
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bondad de su gobierno paternal; hay sin embargo en Roma
machas fábricas de gasas, rasos, terciopelos y flores , de
calancas(l), medias-calancas, cotonías y medias-cotonías
que pueden competir con lo mas bello que se hace de este
género en las fábricas estranjeras. Nada os digo de los
monumentos que encierra esta capital , porque serían me
nester para enumerarlos volúmenes enteros.Os contentareis
con saber que enRoma se encierra todo lo mas precioso que
ha producido el ingenio del hombre. Describiremos ahora
la capital del Piamonte. Esta es la ciudad de Turín, si
tuada á la orilla del Pó , fuerte, hermosa y bien poblada.
Contiene 90.000 habitantes , y su principal comercio, con
siste en seda torcida, en guantes de gamuza , en ganados,
cáñamo , hilo y cordage. Cada año salen del Piamonte
400.000 terneros. Sus habitantes son Católicos, y el gobier
no Monárquico-templado. Otra de las ciudades que menciana la octava, es la de Pissa, capital del Pissano, con
arzobispado, universidad y un btien puerto. Su comercio
es muy poco considerable, despues que se construyó
el puerto de Liorna; pero aún son muy estimadas las
flores de mano que en ella se hacen. En su Catedral que,
es magnífica , llama principalmente la atención su torre
que sin embargo de ser altísima , está inclinada sensible
mente. Ahora llegamos á la ciudad de Ficencia. Esta ciu
dad es grande y populosa y está en una situación deli
ciosa entre desmontes , en una vasta llanura. Comunmente
se la llama el jardín y carnicería de Venecia. Contiene
40.000 almas, y es la patria de Paladio, uno de los mas
célebres arquitectos. Antes de pasar á Ñapóles, os haré una
breve descripción de Fenecía. Está situada esta ciudad
á la extremidad del mar Adriático , construida sobre 72
islas que comunican por mas de 500 puentes. El puente
de Ríalto es notable por su grandeza y la osadía de su
obra. No tiene mas que un arco, y está construido sobre
estacas. Las casas están hechas de la misma manera , por(1)

Especie de redecillas de que usan las Señoras para la cabeza.
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que el terreno no es firme; y por eso no se usan coches.
Sírvense para andar por las calles de unos barquichuelos
muy aseados, llamados góndolas, por medio de los cuales
pueden ir á todos los barrios de la ciudad. El gran co
mercio de esta ciudad, cuyos moradores se a prosiman á
200,000, consiste en lunas de espejo y en telas de seda,
hallándose en ella templos magníficos , como el de San
Marcos, y palacios suntuosos, como el que habitaba en
otro tiempo el Duoc, suprema autoridad déla república; pues
ah¿)ra están sujetos al imperio de Austria. Pasemos á
Ñápales. Esta ciudad, capital del reino de su nombre es
verdaderamente magnífica. Su situación embelesa ; y no
puede concebirse cosa mas grande, mas admirable ni mas
deliciosa que la perspectiva de esta ciudad que tiene tres
leguas de circuito, y cerca de -400,000 habitantes. Tiene
hermosos palacios, pero no tan magníficos como los de
Roma. Las iglesias son suntuosas, principalmente la me
tropolitana; pero para que se verifique que no hay felici
dad completa en esta vida, la proximidad del Vesubio, vol
can horroroso que la amenaza, y la multitud de insectos
y reptiles que infestan su territorio son bastantes causas
para vivir en una zozobra continua. Esta ciudad es una de
las mas comerciantes de Europa , y tiene hermosas fábricas
de seda, telas, pañuelos, paños, cobertores de algodón,
mantas, muselina y cotonía ordinarias, que expende por
su hermoso puerto á todas las naciones de Europa. Su
gobierno es monárquico puro, y los adelantos materia
les y formales que ha hecho de pocos años á esta parte,
exceden á toda ponderación. Oirá de las ciudades de la
Octava, es Perona. Esta ciudad, capital del Veronés oc
cidental, esta situada sobre el Ádige. Es grande , y tiene
cerca de 70,000 moradores; perosus calles son angostas,
torcidas y cenagosas, y las casas de mala construcción. Es
pátria del poeta Cátulo, del célebre Cardenal Novis , y
de Pablo Veronés, célebre pintor. Su comercio está re
ducido á las aceitunas, que gozan de la misma reputación
que nuestras Sevillanas. Aún se conserva en Verona el
antiguo anfiteatro, de colosales dimensiones, zícqui, en
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el Monferrato, es una ciudad de mucho vecindario, y cé
lebre por sus baños calientes, cuyas aguas, aunque hier
ven no impiden que á las orillas nazca hermosa yerba. Por
lina llanada vecina pasa la vía Emilia, que reparó Emi
lio Scauro, despues de haber sugetado á los Ligures, y
la unió con la via Flaminia, desde Plasencia hasta Rímini.
La última de nuestra cuenta es Florencia, capital de Toscana. Es la ciudad mas hermosa de la Italia, escepto Roma,
Esta soberbia ciudad está situada en medio de unos montes
cubiertos de olivos, viñas y hermosas casas de recreo.
Su población está valuada en 90,000 habitantes. El pala
cio del gran Duque, titulado Pitti, solo puede compararse
con el de nuestra Reina. La ciudad está excelentemente
construida, y adornada de muchas puertas magnificas, que
por la mayor parte son arcos triunfales. La catedral es
un edificio de 426 pies de largo, con 56a de alto has
ta la cima de la cruz. En el centroide la iglesia se ve
una soberbia cúpula octógona , que tiene 140 pies de un
angulo a otro, y 98 de alto. Su torre está revestida de
marmol de diferentes colores, yes una de las obras mas
acabadas del genero gótico. La galería, titulada de los
luedicis, era la colección mas célebre y rica de estátuas
y pinturas que habia en el mundo; pero los Franceses
se llevaron las mas hermosas piezas. El comercio de esta
ciudad, ademas del vino y frutas, consiste en telas de oro
y plata, en damascos y terciopelos, en telas de lana y
tapices, euya fabrica, establecida por los grandes Duques,
una de las mas perfectas que hay en Europa. Maspoa/aindnUre de ®sta hermosa ciudad, así como de otras
ínnJ 1 , ’ -y d,e Otr?s paises 9ue se fiuedan en el tin. peí o mi objeto ha sido solo haceros ver el grado
de prosperidad a que se ha elevado la Europa. Adquirir
™ay°res conocimientos, ni conviene á vuestra edad, ni
es P°slble en la enseñanza elemental y superior de las esm=t!S;i a n° Ser qVe P°r dar preferencia á este ramo
de n?rn«V0 - Ie.creal‘vo a Ja vez, seabandone la enseñanza
inmedhM P»eraS’
andaS SÍ ’ pero de uti,idad mas
inmediata Basta por hoy.
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EL MAESTRO DE INSTRUCCION PRIMARIA.

Año cuarto.
PROSPECTO.
Escabrosísima, árida y llena de penalidades es la car
rera periodística. Esto hemos aprendido en tres años de
continuados sinsabores y de repetidos desembolsos. Si
solo hubiéramos de consultar nuestro interés y conve
niencia , suspenderiamos nuestra modesta publicación al
menos mientras pasara la calamitosa época que tanto amen
gua los recursos del profesorado de primera enseñanza;
empero una vez adquirido el compromiso deformar un tra
tado completo de instrucción elemental, adaptable á la
comprensión y circunstancias de la mayoría de los direc
tores de las escuelas, aspiramos á terminarle, confiando
en que sabran estos señores apreciar los sacrificios que
hacemos en su obsequio, y corresponder á nuestras jus
tas y fundadas esperanzas, con numerosas suscripciones.
Para esto se publicará el Maestro un año más, y se da
rá cima á los Procedimientos de la Moral, y de la Gra
mática Castellana, bajo las bases siguientes:
1. a El Maestro, aparecerá en su hábito primitivo, (qua
lem decet miseris esse) siendo su coste annual, 10 rs. en
esta capital, y 12 en provincias.
2. a No se admitirán suscripciones por medio año.
o? En la 1.a llana se daca un extracto de las noticias
oficiales, y de las vacantes en la última.
4. a A todos los suscriptores actuales, se remitirá el pri
mer número, rogando á los que no puedan ó no quieran
continuar se sirvan devolverla á la redacción, vuelta la
faja, con lo que serán eliminados de la lista.
5. a Toda clase de reclamaciones se hará á D. Juan de
la Cuesta.
Nota. A la mayor brebedad se rifarán las obras prometidas, avisando
á los Sres. suscriptores por medio del periódico.

Valladolid, Imprenta de D. Juan de la Cuesta.
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