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DEL JüEFES 25 2í FEBRERO BE 10,10,

s CüiX) DE OFICIO.

SEÑORA:

Cupido honrado por V. M. cdrt.el arduo y difícil encardo
ercturio lie listado v del Desnacho de lo interior í.uV

rcr la primera ver, la alta satisfacción de enterar á V. M. del
c.:tido de los negocios que se me confiaban, se digno V. M,

coa la mayor eficacia los concernientes á la ins-

trucción publica, que V. M. miraba como fundamento de la
ÍU'Jíiia moral y prosperidad de la nación.

V.M. encontró desde luego en mí la mas pronta y respe-tuoz- íi

disposición a segundarían benéficos dcsedsjmas alenta-d- o

con la confian2a;.que.uU.
de ..someter á su juiciosa penetración las dificultades que porahora se ofrecen para dar á tan importante ramo el impulso-
ijuu late mus necesario el miserable termino a une je han re-- j1i iI" ti t j I rv o ..... I - , 1 w r nuuiuu iaa unsinas .causas ue oíros males que . x.i. ue.;ea ar-
dientemente corregir. Manifestó a V. M., entre otras co.-m- s, que
si bien en el memorable reinado de lus Inclitos 1). Fernando y Do-
ña Isabel con la unión de todos los reinos do K,paíia, y el mi-raniien- to

a sus fueros y libertades, se., cultivaron l.is leí ras en
términos que á ellas se puede atribuir i a inmcn-i- i gloria á que:n todos los ramos y carreras llegaron los espacies en casi to-

do el siglo xvi; por. el. contrario, desdo, que ya en este v cu lo-

do el xvii fueron menos consideradas las libertades públicas, v

para sostener un sistema de política exterior equivocado 'o
ípció á persecuciones, dolorosas, y ft confiar á corjjoraciones o

privilegiadas o religiosas la instrucción pública, todo decayó en
lónninos, que nothay en nuestra-histori- pándelo mas vergon- -

20 dedican a las ciencia, ni nieiics decididam:.:ue fuadoi hi
e:npb.os, categoría y recempeu á que puedan aspirar los tino
con vocación, v anhelo se 'onsa"--e- i oü ín

lí otros países, y sobre todo en la inmediata Francia, ha-c- e

tiempo- que con fe lis-- , resultado se connee ima escuela ú'co-legi- o

que llaman Jlinicn, ai que lía debido aquella nación
subios eminentes en Ies úlíimos 40 afnrs. l'or el tienen que pi-sar cuantos so dedican al servicio público, va como ingeniero s

ele caminos, canales, minas, ó de íon.trucJion do buques; y:ilos que en, el ejercito so aplican a la artillería 0 hüreuiero?,
pues todas estas profedones puedo decirse que tien-.rt- ina lia-
se- común,

En otras partes existen también analcos que al-

guna vez se denominaron preparatorias, or serlo en realidad
para cualquiera de cqucllos destinos, maa sea lo nuc fuere do

.su. mbre,
tes en nuestro suelo y d h;; imr.ediacioncs del Gobierno lo qv.
en otros países hace tanto tiempo que produce tan excclentea
resultados. Esta necesidad cj mau urgente estando V. M. de-cim- da

á multiplicar por todos los medios posibles las comuni-
caciones interiores, y cuanto haya do contribuir al fomento do
ios demás ramos de prosperidad pública,' cuvos 'deseos serian
ineficaces sin sugetos capaces de dirigir y ejecutar las obras pú-
blicas Con este Jiuyy dejando al conocido saber y celo del se-
cretario del despacho de la Guerra, y á los ilustrados gefes quo
hoy dirigen-lo- cuerpos de artillería'' ó ingenieros, y al de Ma-
rina por lo concerniente á la construcción de buques, ei que si-- ,

lo encuentran ventajoso, imiten el ejemplo de otras partes, y sa-

quen de Cd sus oficiales ó constructores, rae atrevo u proponer
á V. M. con el nombre de Colegio científico, el establecimiento

'

en la corte ó inmediacionessus do uno "en que so preparen y
perffccionvn en las ciencias físicas y exactas cuantos en lo su-
cesivo quisieren hacer parte y seguir las carreras de Ingenierosue caminos y canales, minas, geógrafos y desbosques y "monte?,
según ios términos indicados en el adjunto prorecto do decreto
que rendidamente someto á la aprobación de V, M, Señora.
A L, l de V. M Martin de los ílcros.

I cal decreto, ,
'

Vkío lo que rae habéis es puesto .acerca del establecimien-
to do un colegio cíentííko que prepare al estudio de las ciencias
aplicadas, y penetrada de su utilidad, ho venido en decretar en
nombre de mi augusta Hija la Reina Doña Isabel II b si-

guiente: -

. - Artículo 1 Para proporcionar
'

a las escuelas de aplica-
ción queso indicarán en ci artículo 2? el número de alumnos
quo puedan necesitar, y que estos lleven ya hechos los estudios
preliminares comunes a todas ellas, so establecerá en Madrid'
o en sus cercanías un colegio denominado Científico, y solo se-ra- n

admitidos en aquellos con arreglo a la censura y clasifica-clo- n

ílue iia.yafi obtenido en los diferentes exámenes, los discí-
pulos de este establecimiento que hayan sido aprobados en to-
das las enseñanzas que comprende, teniendo derecho los sobre-
salientes a escogerla carrera que mas les acomode.

Art. 2? Lis escuelas de aplicación á que por ahora pue-den pasar son: la de ingenieros, de caminos y canales, la do
minas y .la de geóíraíbs, á la cual so unirán la de montes y
plantíos.

Art f9 Los que deseen ser admitidos en el colegio sp,
ran .examinados en aritmética, geometría y algebra elementa-
les, trigonometría rectilínea y manejo do h tabla? do lorarit- -

.evo que ci que aparece ano por ano entre el siglo xvn y ci
i i

Aunque nuestra patria debió ala ré.:ia estime de aue V.
Iccif n.Je el que en algún modo corrigiera y enmendase seme
;anre 'decaimiento y nulidad en todo genero; tales eran sin em-3Sr- ;;

' i.1 '.reo.;; :. paciones, los hábitos y les intereses creados en
mUena de instrucción publica, y en beneficio de algunos esta-

blecimientos, . que no obstante el reinado verdaderamente de
3rogi eso te vuestro ilustro Bisabuelo el Sr. D. Carlos ni, de
eÜz menioria, no se pudo arreglar sino parcialmente algún otro
amo ce a instrucción publica; sin llegar jamás á ordenarla y
mlaiíiiía entre sí, como para su progieso es no solo. con venien-.e- ,

sino absolutamente necesario. Lun ciencias sobre todo, es db-n- r,

las físicas, matemáticas y. mu u ra les, que prescindiendo de
o que subliman y engrandecen el ingenio 'del hombre con sus
:d mi ra Id es descubrimientos, son el alma v fundamento de la in-'ustr-

ia,

navegación, comercio, sahui pública y milicia; en íin,
'8 todo aquello que conduce á la prosperidad y seguridad do
03 Estados, quedaron siempre desatendidas, ya porque no con-lucien- do

á ios primeros puestos del Estado no excitaban 2 la
uventtul á seguirlas, ya porque no se conocían sus importan-e- s

aplicaciones, y en una palabra no se creían necesarias pa-- a

aumentar el bienestar común. IHzo-- c sin embargo tal cunl
iplicacion de ellas en los dos últimos reinados; pero sin plan
ijo y sin la conveniente trabazón: y hemos, .Señora, llegado á
m tiempo, en que al paso que hay numerosos, aunque rio bue-ios- ,

establecimientos para la enseñanza de la teología, la juris-

prudencia, y aun lo que se llama filosofía, con grados, honores
r empleos señalados para los que se dedican á ellas,' todavía no

lay nintm alablccimicnto fijo, y bien cimentado para los que


