
culo con las palabras siguientes: "El ministerio del 29 de Octubre

ha sufrido desde hace seis meses tan crueles mortificaciones que na-

die ciertas sus aun las mas mo-cstas.- M

se atreve ya atener por esperanzas
El. Siecle, añade h Presumo tendrá mucho que aguardar

nara saber la confirmación de que hemos anunciado, pues dentro

de dos ó tres dias podrá leer el nuevo hatti-schcr- iíF que confiere

a Mehemet-A- lí la sucesión directa y el derecho de nombrar por.
i solo los oficiales de tierra y de mar de todos grados, compren-did- o

el de bajá." (Q. de M.)

en proclamarlas, invitando por este medio á que todos propendan
cu cuanto les sea posible á la felicidad del pais de cuyo go-

bierno está encargado, por tanto. A, V. E. suplicamos se sirva
impartir su superior aprobación al establecimiento que propone-
mos lu que esperamos alcanzar de la conocida ilustración de
V. E. -- Habana y Noviembre 21 de 1810 años. Excmo. Sr.
Pedro Martin. Andrés Avelino de Orihuela. Habana 12 de

Blayo de 1811. Vuelva el expediente al Sr. Teniente Asesor
general primero para que me consulte.- - Va Idés. Excmo. Sr,
Puede servirse V. E. en mi dictamen impartir su superior apro-
bación al laudable y benéfico proyecto concebido por los ba-

chilleres en derecho civil D. Pedro Martin y D. Andrés Avelino
de Orihuela, para establecer "Escuelas dominicales" en que las
clases pobres y artesanas sin dispendio alguno y sin perder un
solo momento de los que deben ser destinados al trabajo, pue-
dan adquirir los rudimentos de primera educación aprendiendo
4 leer, escribir, contar, el dibujo lineal y lecciones morales; y tam-

bién al reglamento formado para llevar á cabo dicho proyecto, y
mandar se publiquen en tres números del Diario de esta capital
la primera exposición que presentaron los referidos bachilleres,
este dictamen y el reglamento, para que llegue á noticia de todos

y sirva de satisfacción a sus autores, á quienes deberá comuni-

cárseles lo manifestado por la Real Sociedad Patriótica al eva-

cuar el informe que se la pidió, con el objeto de que constituido

que sea el instituto, lo tome en consideración en junta general y

proponga lo que estime mas acertado. V. E. sin embargo Ha-

bana 10 de Mayo de 1841, Excmo. Sr. José María Pinazo.
Habana 18 de Mayo de 1841.-Conform- e con el dictamen quo
antecede. Valdés. Habana 22 de Mayo de 13 11. Francisco
Solano, secretario político en comisión.

REGLAMENTO

Para el instituto de educación gratuita

TÍTULO I,

Art 19 Propagar la instrucción en la clase proletaria, por
medios que no sean en manera alguna gravosos, ni en el tiempo
que dediquen al aprendizage, ni en el costo de los utensilios
que se necesiten.

29 Con este fin se abrirán cuantos establecimientos sean po-- ,

sibles, tanto en la ciudad como en sus barrios extramuros.
39 Trabajarán estos establecimientos, en los dias festivos de

dos cruces y domingos, desdo las nueve de la mañana "hasta la
una de la tarde.

4? Se admitirán en cualquiera délas casas de educación
del instituto en clase de alumno, sin quo para ello contribuya
con estipendio alguno, á toda persona blanca desde la edad de
siete años en adelante. .

TÍTULO II.

Ramos de enseñanza,

59 Serán: religión, lectura, escritura, aritmética en sus re-

glas mas necesarias, dibujo lineal con principios, arquitectura
y lecciones morales.

69 En la enseñanza so adoptará el método de Lancáster,
con las alteraciones que sojuzguen convenientes á fin de quo
sean lo mas práctico y sencillo.

79 Ademas de los ramos señalados, so podra establecer la
enseñanza de otros previa la competento autorización del go-
bierno.

TÍTULO III,

Clasificación de, los individuos del instituto.

89 Él instituto se compondrá do colaboradores de numero y
supernumerarios, suscriptores y alumnos.

99 Colaboradores de número gerán aquellos individuos do
conocida instrucción, que siendo suscriptores contribuyan gratui-
ta y personalmente al adelanto de los discípulos haciéndose car-

go de la enseñanza de uno ó varios ramos.
10, Colaboradores supernumerarios serán los que con las

circustancias de los anteriores se hayan ofrecido y consten en
la nómina, pero que no estén aun hechos cargo de ninguna cla-

se, sino prontos á regentarla cnando se necesite su auxilio,
11. Los suscriptores serán todos aquellos beneméritos indivi-

duos que celosos por el bien público quieran inscribir sus nom-

bres en la reseña honrosa que 3 hará de los que contribuyen al

HABANA 25 DE MAYO DE 1811.

DE OFICIO.

Gobierno político y militar de la Habana, Por disposición
del Excmo. JSr. Presidente Gobernador y Capitán General se in-

serta ai tres números del Diario de esta ciudad la instancia, de-

creto de pase al Sr. Asesor, consulta de este, decreto de con-

formidad, y; reglamento del tenor siguienle.-Excmo- . Sr, D.

Pedro Martin, y D. Andrés Avelino de Orihuela, Bachilleres en

derecho civil, el primero natural de esta Isla; el segundo de. la
de Canarias y ambos vecinos de la Habana con su acostumbra-

do respeto ante V. E. dicen: que el celo y decidido empeño con

que siembre se ha visto á V, E. acoger con paternal anhelo las

empresas 'que tienden al adelanto de este pais, y Ja oficiosa y

laudable decisión con que ha prestado su influencia moral tan
necesaria para su progreso y estabilidad, nos anima á desarrollar
ante la ilustrada consideración de V. E. el proyecto de un plantel
de educación que con medios insignificantes y verdaderamente

filantrópicos, tienda á generalizar la instrucción en las clases

pobres y artesanas; seguros que al ponerlo bajo su egida protec-

tora, nos idéntificamos con las ideas de una autoridad que cono-

ce el mérito de estas empresas y que desde su arribo á estas

playas se ha ocupadoconstantemenle en promover la mejora de

la clase proletaria con instituciones que dejarán huellas imbor-

rables de la feliz época de su gobierno en la historia deuba.
Ocupámonos, Excmo.'Sr., do la plantificación de escudas domi
nicalcs semejantes á las que. existen en las naciones mas ilus-

tradas del antiguo y aun del nuevo mundo. La generalidad de
nuestros artesanos se compone de individuos, que careciendo de
toda clase de instrucción siguen como por instinto la práctica
rutinera que aprendieron de sus maestros tan ignorantes 6 mas

que ellos, sin que puedan dar la menor razón de la mas insig-

nificante de las operaciones que diariamente ejercitan. .En va-

no marcha nuestro siglo con pasos progresivos en la carrera do

la civilización, en vano se hacen progresos en las arles y las

ciencias, en vano se propagan y cunden los principios de la mo-

ral del evangelio, nuestros artesanos no aprovechan en nadáos-
los adelantos, á ellos no llega tan benéfica influencia, y ia civi-

lización y marcha del siglo no les lega mas que sus vicios los

que agregan á la estacticie que heredaron de sus maestros quo
son los únicos frutos que les permite recoger su estado social:

las mejoras en arles y ciencias no pueden aprovechar á quien no

sabe leer ni escribir, á quien solo tiene informes conocimien-

tos de rutinas envejecidas y casi olvidadas en los anales de las

artes, y esto sucede á nuestros artesanos, y si no pueden aprove-
charse de estos adelantos que no forman mas que el tipo ma-

terial de nuestra época podrán hacerlo en la parte mas esen-

cial cu il es la que tiende á su moralización? Ciertamente que
no Vistos estos preliminares y el conocimiento que tiene V. E.
del estado deplorable, lastimoso y estacionario de estas clases,
no puede negarse que el medio mas eficaz de regenerarlas es
el plantío de las Escuelas dominicales en-qu- e se enseñen con mé-

todos sencillos, y breves los necesarios rudimentos de primera
educación, comprendiendo ademas de la lectura, escritura y arit-

mética, el dibujo lineal y lecciones morales; ramos todos que son
á los principios de esto establecimiento los que llaman mas la
atención por su necesidad y que conseguidos los pone en esta-

do de llevar mas adelante su instrucción. Lo único quo arre-

dra á llevar á cabo estas empresas es la carencia de medios pa-

ra su plantificación. Nosotros felizmente tenemos allanados es-

tos inconvenientes, y sin que haya pasado de conversaciones fa-

miliares tenemos á nuestra disposición locales y utensilios ne-

cesarios, contando ademas con la ayuda personal y pecuniaria
de individuos que so han brindado para contribuir con cuan-

tos auxilios sean necesarios al feliz éxito de tan benéfico pr-
opósitoRéstanos solo la aprobación de V. E,, la que no duda-

rnos de obtener convencidos en que no se necesita ameritar
con razones la utilidad de la idea que nos ocupa cuant! ) e ha-

bla 4 quien como á V. E. es el primero no solo en apoyarlas sino


