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EL MAESTRO
DE INSTRUCCION PRIMARIA.

PARTE OFICIAL.
REAL DECRETO.

Atendiendo al mérito , conocimientos y circuntancias
que concurren en D. José Posada Herrera , Fiscal que ha
Sldo del Consejo Real, vengo en nombrarle Director ge
neral de Instrucción pública con el sueldo anual de 50 000
reales.
’
Dado en Palacio á 29 de octubre de 1856.=Está rubri
cado de la Real mano. == El Ministro de Fomento , Claudio

CONTINUACION DE LA GEOGRAFIA CIVIL I POLITICA.
7.° PROCEDIMIENTO.

El Maestro, Carolina, Eduardo ij Luisito.
Manzanares en España
es un rio tan cortés,
que parece anda al revés
cuando nuestra Córte baña.
RIOS PRINCIPALES DE INGLATERRA.

!
S

De la soberbia Albion
es el rio mas hermoso
el Támesis caudaloso ,
navegable por London. (1)

Por Londres.
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Al Sud’ de Cirencestér
nace , y pasa por Oxford;
baña luego á Vállingford,
y al mar del Norte á caer.

Saverna

Húmber ó
Trent.

r Del Saverna el manantial
| se halla junto á Plinlimmon;
j va á morir con el Avon,
\de la Mancha en el canal.
Principia el Trent á correr
en el lago Staffordshire;
pasa por el Derbyshire,
■y váse al Norte á perder.

Tay.

Es el Tay en Broadalbin ,
mas que pequeña raudal ;
luego aumenta su caudal
y al mar del Norte su fin.

Shannon

De las lagunas de Alien
el Shannon sale formado ;
corre luego apresurado
al Océano su amén.
RIOS NOTABLES DE RUSIA.

Volga

Del Novogoród los lagos
Al Volga prestan la vida ;
en su penosa partida
él la presta á muchos pagos.

Bañando muchas ciudades
en su curso dilatado ,
llega al Caspio fatigado
de tantas sinuosidades.
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Del lago de Jwan el Don
sale en busca de su hermano;
Volga le esliende la mano,
él rehúsa tal unión;

Í

Entonces amostazado ,
corre ufano por la vega ;
y en el Azof hace entrega
De las aguas, mal su grado.

Borístenes ó
Dniéper

Neva

Boristenes, su camino
muestra pronto en la Lituania;
cruza luego por la Urania,
á morir al Ponto Euocino.

Mas arriba de Curlandia
el Neva tiene su fuente ;
va á parar con la corriente
en el golfo de Finlandia

¡
Í

. Tiene Rusia dos Davinas,
ríos ambos navegables,
sobre todo reparables ’
por sus aguas cristalinas.

Dunal.°ó mas i En Toropetz, el primero
cercano á nos-Z”ace> Y pasa por Croutbúrg,
oíros.
jantes baña á Dunebúrg ,
(y en Riga su embocadero: (1)

Duna 2.°ó mas!, El otro se queda manco
lejano de nos-/a Ia mitad de su viage;
otros.
| Heno luego de corage ,
(por fin desagua en el Blanco.
(1)

En vez de desembocadero.

—540—

RIOS NOTABLES DE FRANCIA.
Sena

í En Borgoña el Sena crece;
Jbaña á París y Ruán;
............... j sigue luego con afán,
(y en la Manga desparece.

í De la Suiza en un Cantón
Ródano.
¿nace el Ródano francés,
............ | á concluir por Arlés »
(en el golfo de Lion.
i óira

í Loira empieza á levantarse
¿ en las Cécenas ufano;
.............. lluego corre mas humano
\al Océano á mezclarse
El Garona , del Arán
sale poco violento
y sigue su paso lento
hasta frente Montaubán :

Desde aquí ya mas hinchado ,
no sufre márgen ni puente;
llega , en fin, con su corriente
al Océano cansado.
RIOS MAS NOTABLES DE ALEMANIA Y PAISES BAJOS.

De San Godardo en la cuesta
nace el RKin con gr
párle luego su raudal,
y le falla lo que presta:
Pues en vez de desaguar
,
en la mar según intenta ,
es su carrera tan lenta ,
que á las playas va á parar.

Í
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E1 JFéser, de la unión
con el Vena de Franconia,
y del Falda de Sajorna,
se ennaltece con razón.

Í
a.

r En Silesia el Oder tiene
) su principio , y por Breslaw ,
jCrosene, Francfort y Glogaw,
(al Báltico se detiene.

A1 mismo mar va á parar
el Vistula navegable,
de Polonia el mas notable:
bien se puede asegurar.

Í
Elba

( El Elba no sufre puente
Jal cruzar el Magdeburgo ;
j mas en pasando de Hamburgo ,
(se divide su corriente :
En la Bohemia aparece
Crecidísimo y bien hecho ;
luego corre largo trecho ,
y en el Norte desfallece.

Ya hace ruido en la Pradera
el Estro con sus ca
con sus ollas y hondonadas
con su madre tan somera :

Í

Ya profundo y alhagüeño ,
admite peso mayor,
sufre barcos de vapor....
parece un mar en pequeño.
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Cerca la Selva Sombría
muestra su frente serena ;
pasa por Ulma y Viena,
y su curso al Ponto guía.

Ya deseo concluir
el Niestér será .el postrero :
«por la Podolia ligero
(al mar Negro va á morir.

Í

RIOS NOTABLES DE ITALIA.

Cruza el Tiber muy sereno
por las murallas de Roma;
y apenas en Ostia asoma,
ya se pierde en el Tyrreno:

{

Nace en el monte ^penino,
al nordeste de Toscana;
y sigue de mala gana
Por Ometo su camino.

Del monte Viso al subir,

{

nace el Pó con afluencia;

baña á Turin y Plasencia,
y al Adriático á morir:

Aquí cayó Faetón
por su loco atrevimiento :
sirviera... ¡oh! de escarmiento
á tontos de presunción.
Al mismo mar Veneciano
Adige va á parar ,
j á luego de separar
(el Rovigo del Paduano;
í

Ádige
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Este rio Tirolés
tiene el curso manso y lento;
baña el condado de Trento,
también el Veronés.
M. Los cuartetos : no les sabéis tan mal, excepto algu
nos vocablos eslranjeros, que no es estraño se resistan
á vuestra débil pronunciación. Vengamos ahora á la ex
plicación.— L. Los cuartetos que describen los de nuestra
España, no ofrecen alguna dificultad; pues esplanan
de la manera mas precisa el nacimiento, curso y fin de
cada uno, con una sucinta noticia de los frutos mas re
parables que se crian en sus hoyas ó cuencas.
El Ebro, ó Iberus antiguo, baña la cuenca que forman
los montes Ibéricos y los Pirineos, recibiendo gran parte
de las aguas que se descuelgan de estos últimos, por los
rios Arga, Ega, Dega y Aragón; y despues de regar á
Castilla la Vieja , Navarra , Aragón y parte de Cataluña,
desagua en el Mediterráneo mas abajo de Tortosa. Este
rio corre de N. á S. E.: los demas de E. á O.
El Duero , antiguamente Durius, nace hácia las fron
teras de Aragón , al pie del pico Orbion. Baña la cuen
ca que forman los montes Cántabros y Carpetanos; reci
be en su seno el \Ar lanza, Arlanzan, Pisuerga, Carrion
y otros muchos (1), y despues de regar los reinos de
León y Portugal, desagua en el Océano mas abajo de
Oporto. Los dos, dicen, podrían canalizarse á poca cos
ta , y con esto se conseguirían dos cosas: facilidad, en
los trasportes, y el evitar que saliéndose de madre, des
truyesen, como sucede, nuestros campos y sembrados:
pero nuestros abuelos no pensaron en semejante cosa.
M. ¡Cuidado... Luisito...! Pensar en ello, sí; llevarlo
á cabo... Eso es otra cosa. No hay que echarlo todo á
la desidia de nuestros antepasados. Nuestros rios no
se prestan con la misma facilidad que los demas de
Europa , á la canalización, porque no hay que perder de
vista que España es el pais mas montuoso : empero, que
se podia haber hecho algo mas... ¿qnién lo duda? ¿Se
(1)

Véanse las entregas anteriores del Maestro.
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presentarían los mismos obstáculos en la canalización de
nuestro Duero, desde Zamora hasta Oporto, que halla
ron los Ingleses en la de su Shannon? Sin duda que no : y
los Ingleses la han llevado á cabo; cuando la nuestra se
ha quedado en proyecto. Esto no es acriminar á nadie;
es decir simplemente la verdad. Sin embargo, algo se
ha hecho; pues tenemos el Canal de Aragón, que se estiende desde Tudela hasta mas abajo de Zaragoza; el de
Castilla, de que hemos hablado en otra ocasión, y el
Fernán dino, que hace navegable al Guadalquivir hasta
Sevilla. Prosigue. —L. El Tajo, ó Tagus, célebre en lo
antiguo por sus arenas de oro, nace en un monte céri
ca de Albarracin; baña la cuenca que forman los mon
tes Carpetanos y Oretanos, y despues de pasar por Toledo,
Alcántara y Santarén desagua en el Atlántico mas aba 
jo de Lisboa. El Guadiana, riega la hoya que forman
los montes Oretanos y Sierra Morena ; nace en las la
gunas del Ruidera en la Mancha ; separa la Andalucía de
Portugal, y desagua en el mismo mar junto á Ayamonte. Este rio, dicen, se oculta por algún tiempo, y que
luego vuelve á presentarse.
. M. Este es el antiguo Anas. Prosigue —L. El Guadal
quivir, que pasa entre Sierra Morena y Sierra Nevada,
nace en la sierra de Caloría, en el reino de Jaén, y
pasando por Córdoba y Sevilla, entra en el Océano cerca
de S. Lucar.—C. Nada has dicho del Manzanares.— L. Este
rio, ha dicho nuestro Maestro, solo merece nombrarse
porque baña á Madrid; por lo demas es un arroyuelo,
cuya corriente paraliza un buey bebiendo.—C. Tampoco
has dicho nada del Miño, rio famoso de Galicia; y no
parece bien descontentar á los Gallegos. — L. Entonces
también podrían enojarse los Catalanes, porque nada
hemos dicho de su Segre, ni de su Llobregat; los Valencia
nos, porque tampoco hemos mencionado su Guadalaviar,
ni su lago de Albufera; los Murcianos por su Segura, y
los del condado de Niebla, por su Tinto, cuyas aguas tie
nen la virtud de endurecer las arenas y petrificarlas.
M. Tiene razón Luisito. Hoy solo nos hemos propuesto
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hablar de los ríos mas notables ó notabilísimos de Eu
ropa ; y asi pasemos á los de Inglaterra.
E. El Támesis dicen que es el rio mas bello del mundo
para la navegación; nace en las fronteras de Glocestershire
al S. O. de Cirencestér; pasa por Londres, y desde aquí
es navegable para bajeles grandes hasta el mar del Norte.
M. En este rio son notables por su solidez y hermo
sura, los dos puentes llamados los Hermanos negros; el uno
en Westminster , y el otro en Black-Friards. Prosigue.
E. Despues del Támesis, el rio mas notable de logia*
terra , dicen que es el Saverna; nace en FlinlimmonHill, en el principado de Gáles, v es navegable desde
Welsh-Pool.
M. Antes de pasar este rio por Glocestér , se une con
él el brazo superior del Avon, que le hace mas caudaloso
que el Támesis. No obstante , los. navios grandes se ven
precisados á anclar en Kin-Road á su desembocadura. Pro
sigue.— E. El Trent, dicen que conserva su nombre casi
basta el fin, donde engrosado por el Ouse y otros muchos,
toma el nombre de Hárnber. El rio Tay pertenece á la
Escocia ; nace en el lago de su nombre en el Broadalbin,
y corriendo al S. E. baña la ciudad de Perlh , y entra en
el mar junto á Dundéa. El rio Shannon, perteneciente á la
Irlanda , nace en las lagunas de Alien, condado de Leitrim; forma en su curso muchos y grandiosos lagos, y
despues de haber corrido 50 leguas desemboca en el Océano.
Dicen que tiene 3 leguas de ancho por su desembocadura.
M. No creáis que con dará la memoria los cuatro nom
bres anteriores, ya sabéis todos los rios de la Gran Bre
taña. Quizá no haya pais en el mundo , si se exceptúa la
Rasia , tan favorecidt^como la Irlanda, en caudalosos rios,
bellas lagos, bahías espaciosas, puertos cómodos , abras y
recodos que guarnecen sus riberas. Mi ánimo , repito , es
solo daros una noticia de los mas notables , y de los que
son tributarios casi todos los demás. Creo inútil la descrip
ción de los muchos lagos que enriquecen esta parte de Europa , porque su pronunciación es muy difícil en vues
tra tierna edad. Pasemos á los de Rusia.— L.E1 rio mas
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notable de Rusia , y aun de Europa , es el Volga. Tiene sus
manantiales en muchas lagunas y pantanos del Novogorod;
corre hacia el E. y S, y despues de infinitas sinuosidades
que hace en el espacio de mil leguas , desemboca en el
mar Caspio mas abajo de Astracán.
M. Este rio está reputado por uno de los mas favora
bles á la fertilidad. Cría toda especie de peces , y fecundi
za las tierras situadas á sus orillas , las cuales producen
con abundancia árboles, frutas y legumbres. Cuentan que
mantiene un millón de pescadores y trabajadores. Lo que es
mas de admirar, es que en tan largo curso, no tenga
una sola cascada que interrumpa la navegación. A medida
que se acerca á la desembocadura, se divide en una por
ción de brazos , que forman islas deliciosísimas , tanto que
en el mar Caspio entra por mas de setenta bocas. La ciu
dad de Moscow, antigua capital de Rusia , mantiene por
medio de este soberbio rio, comunicación con las partes
meridionales del imperio , con la Persia , Georgia, Tar
taria y otros paises situados á orillas del mar Caspio.
Prosigue. —L. Los cuartetos del rio Don, no los com
prendo.
M. Repara bien en el mapa, y comprenderás toda la
fuerza de la alegoría. El Don ó Tánais, nace en el lago
Iwan con dirección al mar Caspio ; mas al aproximar
se al Volga (en el pais de los Cosacos) que al parecer
hace los mayores esfuerzos por unirse con él, por medio
de un recodo violentísimo retrocede , y marcha precipitado
á las lagunas Meótides ó mar de slzof, despues de haber
recorrido el espacio de 530 leguas. Su hermano el Volga,
viendo tal desprecio , retrocede con menor violencia, y
con paso lento se dirige al Caspio. Es tan pequeña la dis
tancia que media entre estos dos ríos en su mayor aproxi
mación , que los Rusos han tratado de abrir comunicación
entre ambos. Prosigue. — E. El Boristenes ó Dniéper, nace
á 20 leguas N. E. de Smolensko; atraviesa la Lituania,
el pais de los Cosacos-Zaporog, y el de los Tártaros —Nogaios , y desagua en el mar Negro.
M. Este rio tiene trece cascadas en muy corto trecho,
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por lo que no se presta tan fácilmente á la navegación como
los anteriores; mas en lo caudaloso les iguala , sino les
excede. — Prosigue.—E. El Neva, es el rio que baña á
S. Petersburgo, hoy capital de la Rusia : corre solamente
45 leguas; y sin embargo es caudalosísimo , porque sale
ya formado del lago Ladoga. Al atravesar la capital se
divide en tres brazos. Los cuartetos de los Dwinas son
muy sencillos; excepto el último que no comprendo.
M. Aludeá que el segundo Dwina ó Duna, que nace
cerca de Ustiong, al llegar frente de Arcángel., se divide
en dos brazos; y por eso dice el cuarteto que se queda
manco. En esta parte de Europa se encuentran los mayo
res lagos ; tales como el Ladoga, que tiene 40 leguas del
S. al N. , y 26 de ancho. Es un manantial de riqueza para
la Rusia máxime desde que Pedro I abrió un canal que
recibiese los cinco ríos que desaguaban en él, y le hacían
muy tempestuoso. El Onega, entre el Ladoga y el mar
Blanco : tiene 45 leguas de largo, por 20 de ancho: sus
aguas van á parar al Ladoga. Otros infinitos podrían ci
tarse, pero de áspera y difícil pronunciación. Pasemos á
los ríos de Francia. — L. Estos son el Sena , que nace
en St.—Seine en Borgoña , corre al N. O., Y pasa por
Troyes, París, Rúan y desagua por la Hábra en la Mancha.
M. Este rio forma en París dos grandes islas, de las
cuales la primera es llamada la Cité, y es el corazón
o centro de esta capital. En tiempo de Julio César se lla
maba Lutetia (Lulecia) Los boulevadrs, son los barrios que
están al rededor de la ciudad , en donde hay magníficos
palacios, jardines y casas de comercio. Prosigue.— L. El
Ródano nace cerca del San Godardo en Suiza , y hace en
Piancia el mismo papel que nuestro Ebro en España: es
decii , que corre de N. á S. al reves que los otros. Desa
gua en el Mediterráneo.
M. Este rio nace en el monte de la Horca , y despues de
atravesar el lago de Ginebra, riega á Lion , Valencia; Taiascon y Arles. Prosigue. L. El Loira, nace en las Cévenas,
y es navegable desde Roanne hasta el Océano , donde desa
gua mas abajo de Paimbseuf.
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M. Las Cereñas son unos pequeños montes do Francia
en el Languedoc, y el Loira que sale de ellos, es navegable
á corta distancia de su origen. Baña á Nevers , Orleans,
Bles, TursyNántes. Prosigue. >—L. ElGarona, nace en el
valle de Aran en los Pirineos; riega las ciudades de Muret,
Tolosa, Ageny Burdeos; y desemboca en el Golfo de Gascuña.
M. En el reinado de Luis XIV se construyó un ca
nal para poner en comunicación este rio con el Mediter
ráneo , lo que ha enriquecido en extremo el mediodía
de Francia. Otros muchos magníficos canales se abrieron
durante este glorioso reinado; tales, como el de Langue
doc, el de Calés y el de Orleans, que han puesto en con
tacto á los Departamentos mas distantes. También hay en
Francia otros rios no menos notables; pero no entran en
nuestro plan. Pasemos á los rios de Alemania.—E. El
Rhin, nace en el monte de S. Godardo en Suiza, sirve
de confin oriental á la Francia por su curso al N.; y des
pues de dividirse en muchos brazos , desaparece en la
arena cerca del Zuyderzéa.
M. El curso del Rhin es de 220 leguas; y como se di
vide en tantos brazos, y recibe aguas de tantos rios, no
hay cosa mas obscura que describir su rumbo en los ma
pas. Para su inteligencia habéis de saber que , cerca de
su nacimiento recibe las aguas del Aar y del Mosela; mas
adelante, al Necker , que atraviesa el Wurtemberg; luego
el Mayne ó Mein, que serpentea por la Franconia; tam
bién el Lanh y el Lippa; despues se divide en dos grsndes brazos; el uno con el nombre delFaaZ, se junta con
el Mosa , y este no es el Rhin propiamente, el otro brazo
desaparece , como ha dicho Eduardo , en las arenas del
Norte , y este es el que conserva siempre el nombre pri
mitivo. Prosigue. — E. El Wreser , se forma de la unión
del Yerra que baja de la Franconia-Alta , y del Falda, que
saliendo del mismo ipais , separa la Sajonia-Baja de la
Westfalia.
M. Este rio recibe las aguas del Aller; es muy poco pro
fundo , y desemboca en el mar de Alemania mas arriba de
Breña. Prosigue. —E. El Oder , nace en la Silesia, cerca
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de la ciudad del mismo nombre ; corre la Pomerania, y
desagua en el Báltico por tres bocas.
M. El curso de este rio es de 450 leguas; recibe a la
mitad de su camino el Warta , rio grande de Polonia, y
en sus avenidas causa muchos daños en los sembrados
y plantíos. Prosigue. —El Vístula, nace en la Silesia; atra
viesa la Polonia y la Prusia de S. á N., y desagua en
el Báltico.
M. Por este gran rio, navegable en su mayor parte, tras
portan los Polacos sus cereales hasta Dantzik , donde cargan
los navios estranjeros, principalmente los Holandeses.Prosi
gue. El Elba , nace en el N. de Bohemia , y despues de
recibir todas las aguas de este reino , mezcla sus aguas
con las del mar de Alemania, á 18 leguas de Hamburgo,
y 170 de su nacimiento.
M. Este rio recibe el Saale de la Sajonia-Alta, y el Havel de Brandemburgo. Mas arriba de Hamburgo, se divide
en muchos brazos; pero antes de entrar en el mar, se
reunen , formando un soberbio canal de legua y media
de ancho. Prosigue.— E. El Danubio, nace cerca la
Selva Negra, en el círculo de Suabia ; es el rio mas her
moso y mayor de Europa : corre quinientas leguas , y des
agua en el Mar Negro por muchas bocas.
M. Este rio baña las ciudades de Ulma, Ratisbona, Viena, Belgrado, Silistria y otras del imperio austríaco y
Turco. Hasta Vieoa desde su nacimiento , tiene algunas
cascadas, ollas y suelos someros que embarazan la nave
gación ; pero desde Viena , capital del Austria, hasta Bel
grado , es tan ancho , y su navegación tan cómoda , que
los Turcos le escogieron por teatro de los combates na
vales que tuvieron con nuestro Carlos V , y ante cuya for
tuna, Solimán vió palidecer su estrella. Sin salir de Ale
mania se le juntan el Lech, que separa la Baviera de la
Suabia ; el Isera que baña á Munich ; el Inn , tan grande
como el Sena que vá del Tirol ; el Morawa, el Sapo,
Bravo y otros muchos. El último cuarteto de los ríos de
Alemania, no tiene nada que esplicar, Vengamos á los
rios de Italia. — L. El Tíber, nace en el monte Apenino,

—550—
cerca de Camaldoli, y al N.E. déla Toscana, pasa por cerca
de Perusa , Orvieto, Roma, y desemboca por Ostia en
el marTyrreno. El Pó , nace al O. del monte Viso en la
Saboya , cerca de los confines del Dclfinado; riega las ciu
dades de Turin, Casal, Plasencia , Cremona, y entra en
el golfo de Venecia por muchas bocas. El Adige, que tiene
su fuente al N. delTirol, atraviesa el obispado de Trento,
el estado de Venecia , pasa por Verona , y desagua en el
Adriático mas abajo de Venecia.
M. Otros rios notables hay en la Italia , como el Adda,
que sale del pais délos Grisones, cruza el lago de Como,
y se une con el Pó : el Tesino que pasa por Pavía, y en
tra también en el Pó: el Arno , que sale del Apenino ; pasa
por Florencia y Pisa, y desagua en el mar de Toscana.
Habréis notado el silencio que he guardado , mientras ha
béis descrito los rios de litalia : eso quiere decir en buen
castellano, que los Italianos corren parejas con los Espa
ñoles , con respecto á no haber sabido utilizar las aguas
de sus hermosos rios. —C. Y ¿qué quiere decir el cuarte
to que está despues del rio Pó, y principia < aquí cavó
Faetón?»
1
M. Faetón querida mia, dice la fábula que'era hijo de
Sol. En una riña que tuvo con Épafo, éste le echó en
cara que noera hijo de Apolo. Irritado Faetón fué á pre
guntárselo á su padre, quien en fuerza de súplicas, le
concedió licencia para guiar un dia su carroza. Los caba
llos , desconociendo la mano del nuevo cochero, unas ve
ces se aproximaban mucho á la tierra , y todo lo quema
ban 5 otras se apartaban mucho, y todo perecía de frió- hasta
que Júpiter , para remediar aquel desorden; le mató de
un rayo , y cayó en el rio Pó. Los otros dos versos, con
tienen una lección moral, para que jamás emprendáis
asuntos que no podáis llevar á colmo. En la Italia hay
muchos lagos, que los clásicos engrandecieron con sus
escritos; tales como el lago de Perusa, que ellos llama
ron Trasimenus; el de Como, que titularon Larius; el
lago Mayor, que apellidaron Verbanus , y el de Garda
llamado Benacus. De los demás lagos de Europa, ya he-
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ios que no hemos hablado, que son los mas, ha sido
porque su estudio es de muy poca utilidad. Basta por hoy.

S.‘ PROCEDIMIENTO.
LOS MISMOS INTERLOCUTORES.

M. Hoy hemos de recoger los frutos que hayais sacado
de las explicaciones de la Geografía cwil y politica, reca
pitulando lo mas notable de cada estado de Europa ; y
principiando por nuestra España, veámos quién de vosotros
recuerda la Octava real, correspondiente á nuestra na
ción.—L. Yo la sé muy bien.—Dice asi.
OCTAVA REAL.
España tan feliz y tan dichosa
Por su suelo feraz, clima templado,
Por su fé (1 ) y creencia religiosa,
Por su régimen sólido y reglado;
En Sabios y talentos, (fuerte cosa.!)
No guarda proporción con lo pasadlo :
Esto dice Madrid á donde el oro
Brilla mas que las letras y el decoro.

C. El último dístico no me gusta; pues da á entender que
los Madrileños hacen poco aprecio del decoro.
(Se continuará.)

(1)

No se comete Sinalefa , por cargar el acento en la é de Fé.
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ANUNCIOS.
ESCUELAS VACANTES.

Comisión superior de Instrucción primaria de la provincia
de yalladolid.
Se halla vacante la escuela de Santa Eufemia, dotada con 2,000
rs. de Propios y casa , sin retribución.
En Padilla de Duero se dan al maestro 1,600 rs. de Propios, casa, y
los niños pagan por retribución mensual un real los de leer , 2 los de
escribir y 5 los de contar.
En Valdearcos sedan al maestro 1,500 rs. de Propios, casa, y la
retribución de 12 céntimos semanales los niños de conocimientos de le
tras, 24 los de leer y 56 los que reciban mas instrucción
En Megeces se dan al maestro 800 rs. de Propios, casa , y 500 rs.
por la retribución de los niños.
Los aspirantes presentarán sus solicitudes al Señor Gobernador en
el término de un mes , á contar desde la inserción de este anuncio en
el Boletín , acompañadas de la certificación de conducta y un testimo
nio del título ; advirtiendo que pueden obtenerla los que no le tengan
y ser nombrados no habiendo quien con el pretenda , sugetándose á su
frir un examen ante el Inspector de esta provincia. Valladolid 48 de
Octubre de 1856. = El vice-Presidente, Genaro Santander, = Manuel
Santos Martin, Secretario.

Escuelas que se proveerán en las oposiciones de Diciembre.
La escuela de niños de Valdestillas dotada con 4000 rs. anuales de
propios y una fundación, y además casa.
Se halla vacante la de niñas de Alaejos, dotada con 2000 rs. anuales
de propios, casa , y las retribuciones se valúan en 1000 rs.
Los aspirantes para Valdestillas presentarán sus solicitudes en todo el
mes de INoviembre , acompañadas de la fé de bautismo para acreditar tener
21 anos , título de clase superior y clasificación de conducta, sin cuyos re
quisitos no serán admitidos. El tribunal se reunirá el dia l.°de Diciembre
y señalará dia , debiendo estar los opositores en esta Capital en dicho dia.
Las Maestras_presentarán las solicitudes en dicho término , acompañadas
de los mismos documentos , pudiendo pretender las elementales, y se ha
llaran en esta Capital para principiar las oposiciones el dia 5 de Diciembre.
Los Maestros que aspiren á la mejoría de dotación presentarán los mismos
documentos , y los ejercicios serán terminadas las oposiciones.

Valladolid, Imprenta de D. Juan de la Cuesta.

