
Be,anzss, 	de Ocívtbre rie 

SE supucii LA :IRCUI ACIOA 

Casi- lodos los establecimientos 
de ensenanza de, alguna in por-
lancia, tanto o o par- 

ya en cumplimiento de 
opto legal ó bien por cos 

, publican ci principios del 
curso académico una memoria 
donde se condensan los principa-
les factores de la importancia del 
centro docente de que se trata y 
donde se da un resumen de las 
variantes y mejoras en el mismo 
llevadas ci cabo durante e 
ciclo año. 

El CENTRO INSTRUCTIVO MU-
NICIPAL de Betanzos, más modes-
to que la mayor parle de sus sí- 

solemniza la apertura 
-so de 1904 á 1905 publi-

cando en forma de minúsculo 
periódico una desusada infor-
mación que, despojada de toda 

sede dar una 
idea, imposible e4epresar en 
números, del espirilu que inspi-
ra ci este Centro y de las mejoras 
en él introducidas  aún tiem-
po ti esta parle, 

Basta hace pocos ahos la Pedagogía 
conocida, sus progresos erian ru- 

ros , su alcance escaso. Hoy 
de las preocupaciones 

más serias de los hombres de ciencia y 
de los hombres de Estado. 

Nada que ofrezca, rnás interés, en 
efecto, que mejorar al individuo y la 
raza. Siempre cuidaron los labradores 
de que la semilla arrojada á la tierra 
fuese excelente, quedase en buenas 
condiciones y que las malas yerbas no 
la perjudicasen para obtener buenos 
frutOis; el ganadero ha procurado en 
lodo tiempo la mejora de sus ejemplit- 

PROGRESOS PEDAGÓGICOS 

A CTOR es fuerza de cuidado o inteligeneí 
sólo el .nitro ha quedado abandonado 
las propias fuerzas de que le dotaba la 
naturaleza, 

Fue necesario que hombres (le genio 
reflexionasen que la humanidad podía 
mejorarse y que pusierin en Sus ense-
ñanzas toda la sabiduría de su inspira 
ción. Un movimiento de simpa- 

re los hombres de corazón y muy 
nte, (en ESpaília, con demasiada 

fueron pasando estas ideas 
o, que empiezo á comprender 

nportancia de la educación del 
hombre. 

Las naciones que comprende n 
intereses han dedicado á la e ducació n 
cantidades inmensas. Una sola ci 
París, gasta tanto como Espana. 

En proporción con estas emitidas 
cultura en esos países llega á un,gradc 
de que no es posible dar idea en estas 
líneas, pero que se manifiesta en ellos 
por un mayor grado de moralidad, por 
un gran sentimiento artístico, más rc f i 
nado ideal científico y desarrollt 

El Centro Instructivo 1Ifun 
anzos es una institución 
dada en bases nuevas y q 

tienes  que sepamos, similares ca 
ha, Existieron en esta localidad 
gios de 2." ensehanza, pero algunos 
ellos llegaron á parecer empresas me 
cantiles:como la mayor parte de los es 
tablecidos en nuestro país, 
los directores llevan las ganarme 
los profesores, no siempre bien eseaga 

trabajan sin 	 e alguno 
el mejoramiento de 	 sehanza, 

Centro Instructivo los profeso 

de la agricultura, ind stria 
omercio. 

Sus hombres de 
abajando en la investiga 

leyes del desenvolvimiento 
del individuo y de la humanid 

llar las de la educación. 
Por hoy podíamos 

«esta consiste en 
eres juilibrados 

capaces de un trabajo 
las esferas, práctica, 

ca y artística, de hombres sanos 
robustos de cuerpo tima; de pen-
miento cla.ro, preciso y persistente; 

ele sentimientos entusiastas; de volun-
tad enérgica y valerosa,» 

Este ideal es el nuestro, y valiendo 
(le la buena voluntad de que á 

os plugo dotarnos, pondremos todo 
el entusiasmo en que nuestra obra, ins-
pirada en el amor y fundada én la. 

én, dé los mayores frutos que los 
uos y la sociedad pueden rozo-  

entente esperar. 

bone 
mente 	 trabajo, pero siempre 

destinan cantidades 	 a- 
ón á los sueldos que disf 
dquisición de material y 

miento del instituto. 
La enseilanza que  

o no tiene por único objeto alcanzar 
exámenes un resultado favora-

auáágrae ficticio y aparente, sin() 
que tiende á la mayor solidez en los es-
tudios, empleándose á este fin los mé-

dos reconocidos como más positivos 
y eficientes, 

CENTRO INSTRUCTIVO 



Además de las asignaturas 
exigen para el grado de bachi ll  
explican rtlgunaa de pr ilaración 
caiireras esnecr 
Artesanos, la pr ior  
del establecimiento, se com pren de  
estudios que más interes a 
obrero. 

	

rk* 	to 
Durante el l'irisado curso acailé 

se han invertido más de oenociel 
erial literario, cientli 

olaa , sicinpre 1,, r 
_ 

qué hacer para emnple 
en unoCles1u esfera, los el 
son lioy inclisvensables prira 
labor docente, pero el camino 
dicadó, y los sacrificios 
cera que el antiguo colegí() de 
5anza esté desconocido complet. 
Con destino á la 13Wlioteert, además 
muchas obras" corrientes, se han adqu 
ido algunas de consulta .de las 

portantes y modernas, como el ara 
o .Antericano, edita-

do po y Simón, Los 
fueron sustituidos 

1 1atty de mayor 
anotes á los Va 

Dísicil 	mu- 
M'a], aun q ue muy 
ido algo, El nui- 

entió y perfeccion' 
notablemente, adiuiriéndose mesas in- 
dividuales para, dibujar y escribir., últi- 
mo modelo en consonancia con la T'U- 

y la Pedagogía. Finalmente se 
ion en el local importantes mejo-

ras, aumentándose su capacidad, he•-
moseando su aspecto y saneando e 
edificio. 

Todas ellas representan gastos ina 
yores de tres mil pesetas, hechos en u 
período relativamente breve. Así 
Centr0 [T1,81TU ,  1;i0o se halla en ima fase 
de prosperidad solo comparable con 
que disfruto el antiguo Instituto Lib 
de ensei-tanza. 

»11  

	

Hállase 	 instrucción en nuestra 
.España en un período de : violenta cri-
sis, de, evolución transitoria á otro sin 
duda más estable y más perfecto, 
lo detnuestra el incesante y á veces 
acertado legislar de nuestros ministros 
que deseando en ocasiones difundir y 
vulgarizar la enseñanza, la han centra-
lizado tiránicamente; ansiando aplicar 
los principios de la. Pedagogía moder-
na á la instrucción la sometieron á una 
bárbara dictadura, á un despotismo sal-
vaje exigiendo el cumplimiento de le-
yes inaplicables. [no persigue rabiosa- 
Mente la ensaanza de las comunida-
des religiosas, otro la proteje descara-
da ó solapadamente. El primero crea 
carreras nuevas de más fi menos dudo-
so porvenir; el segundo las suprime de- 

trusiasta en un< 
.lece Ación solo comparable á la que sli 
frc el -lo al contemplar la vio 
lacion da los arincipios del derecho qua 
e 'a 

los estu 
U( .han ocasionado 
alumnos en los cent 

es 

 Por eso la r 
lo corresponde con 

lela del mismo y positt 
que ofrece á las {1, Ii 

ciad y aldeas inmediatas. 

-anta vez mar brillantes voclanum 
duerzos del profesorado y la buena 
"entación que sigue en su trabajo. 
Entre los (1 1 alumnos matriculado 
este emula) y que han asistido á las 
es el pasado curso, han sobresalido 

dios de 2." ensonanza los 
Alvarez Paz, González Moro, Ló-

, y Deal Sánchez; los tres pri-
btuvieron matrículas de hollo 

los el Sr. Alvarez!, por sus brillantes 
os en 12s exámenes de et)H 

dos en Junio ultimo e 
Coruna. Entre los 

ATE RIAI 

He aquí porque 

guos bancos y mesas se 

condiciones higiénicas que 

distin 	o p or su aplica- 
re 	e -e n las clase 
ereeen c i tarse los sí 

Dapen41'Crespo, 
Vázq 	:Noguerol, 

o García, Do-
ma, Martínez 
Serían incom-
no hiciésemos 

ros presen-
ol Institutola. 

uno ha quedado suspeirso en 
sola asignatura. Los alumnos no 
izadosata presentarse (los úni-

costobtuvieron tres aprobados y dos 
suspensos. 

como la nuestra de 
ea -  °tal de una, contara 

debe existir un 
TueCion su- 
eras letras, 

o Inst)uc- 
ilidamen- 
ndo á. la 

-1 0 LAR 

CS› tn 

lavo y mi 
tontos. -Los ga 
seo de .Distoria 
poco, se han ea 
ferial escolar se a 

3 1LuV ea 
listninu 
no off-

: cent ro 

ira 1,1iIna{te, 

'ira Otero, ldrn 
Amor, roMingt 

estas notas si 

)a, 
necesidad 
vieja Briganci 

sus escasas Enea-zas á la solu-
,blema de la regenera-

cimiento de la patria, 

Nada, absolutamente, puede descuidarse como indiferente  

,testiones educativas. Una mesa mal hecha puede producir defor-

iaciones en los jóvenes que continuadamente, las usan, como 

tcoliosis , miopía y otras. Los mapas, láminas, etc., antiartís-- 

,as, perjudican la cultura estética de los alumnos, y la mala 

disposición de los muebles puede dar fatales hábitos de desorden. 

ovaron mapas y láminas, y a 	anti- 

sustitn,yó por otras individuales de las 

el adjunto fotograbado, 



--- 
orcionarse costosos 

1 alimentación 
inatricu- 
á los pa- 

N ENR Q UE 
A fines 	DicienLine del 
o . 	 édico y 

guido profesor 1 1 	.instructivo, 
cuya dirección dese): 

Su vasta„y solida insrracciór, 
constancia en el estudio , su volar' ta 
enérgica y su natural mode,stia, 
graban olla persOnalirla.t tau caracteri-
zada y eminente como poco conocida 
con relación á sus méritos, 

El C'en, -tro Instructivo bajo su din°ec-
ci tn , entró en una fase completamente 
nueva. :ti] s pira. ad ose en purísimos 
ideales, renunció al tru,mopolio que los 
directores disfruta:11mi), convirtiéndose 
este establecimiento en santuario de 
la  ciencia y de la virtud. 

Postrado por, terrible enfermedad, 
su inq-uebranta .ble energía le hacía es-
clavo del deber lhasta el punto de ex-
plicar sus cátedras poco antes de 

Consignemos á la memoria 	 doctn 
maestro y del querido componer° -un 
cariñoso recuerdo, y roguemos á Dios 
por el (terno descanso de su alma. 

MISCELA NEA 

anima os 
equipos, la en se 
se pagan bie n S  
las 	libros, q ue  

iota de , 
o, módico, et os de je.. 

los inflo: solos ó acompailados, 
coi trihujeii á encarecer de tal modo la 

isdíanza, que bien puede asegurarse 
que lo gastado con un colegial en nue-
ve meses escasos, basta para sostener 

ia un alío entero, 
bario, el elevado precio t 

educación es tal vez el menor t: 
nconvenientes. Pero dejemos esos 
es centros docentes y veamos, que 

áctico, lo que importa 
ento de un taca ó de un jove 
Tiña ó Santiago: 

Alimentación y asistencia 
Ensenanza. ....... „ 
Matrículas 1 textos. 
Viajes (promedio) . 
Extráordinaries. 

efianza 
01 nículas y textos 
5' lije de exámenes. . 
Extraordinarios . . 

Betanzos! Y eso que aquí aun 	 ;en 
algunas frOndosas y lozanas higueras 

das de tan apetitoso fruto; pero 
o visto.... está verde•y no cae, 6 si 

lo saborea solo sit dueño. 

Debido á las gestiones de D. Agus- 
García, el simpático y distinguido 

iputado por esta localidad Sr, Miran-
Cárcel' ha regulado con destino al 

entro Instructivo, un ejemplar del 
agnífieo mapa de Galicia por D. Do-
ing.o Fontán. 
Hay que felicitar al Sr. García por 

sus gestiones y agiadecer al Sr. Mi-
da un obsequio, tan delicado como 

precioso, por el mérito de esta carta, y 
por la rareza de sus ejemplares. 

Se halla ya muy mejorado de la in- 
sposición que padecía estos días el 

antiguo catedrático de este Instituto 
León y Robledo. 

También se acentuó una pequeña 
ejoría en la afección que le tictac im-
osibilitado„ pues ha dado unos paseos 

udándose con una silla) por el claus-
,m alto del hospital. 

Que Dios alivie en su desgracia al 
veterano maestro. 

n'o 

elle] 

Los toreros y la Enseñanza. 

Por noticias que publica la prensa 
sevillana, parece que el pueblo de Gui-
llena no tiene escuela ó la tiene muy 
mala; pero tiene en cambio plaza de 
toros. 

Ello es que las personas pudientes  
de aquella población tratan de subsa-
nar el descuido de aquel Ayuntamiento 
dotando á Guillena de un local donde 
puedan recibir enseñanza los labios. 

Dos toreros, novilleros ambos, Re-
vertito y Gorete, se han ofrecido á to-
rear de balde en la plaza de aquel 
pueblo, para que el producto de la fies-
ta se emplee en aumentar los fondos 
que se recauden para la construcción 
del edificio escolar, 

¿No les parece á nuestros lectore 
que los diestros en cuestión y los con 
cejales d.e Guillena debían de cambia 
los papeles, pasando los primeros á las 
poltronas que los ediles ocupan en la 
casa consistorial y éstos á torear en la 
corrida 6 hacer de toros? 

Lo que cuesta la 2." enseñanza. 

El rico, por regla general, educa su 
hijos lejos del hogar paterno, en cole-
gios donde el trío de una obediencia 
atentatoria á la dignidad humana, bo-
rra del corazón del pifio mimado los ya 
escasos impulsos de su amor filial. 

Estos colegios son muy caros: los 

'Pozal. 	. 	810 

Es decir, le cuarta parte de la prime-
ra cantidad, y aun debemos advertir 
que muchos alumnos de este Centro 
Instructivo no gastaron más de 250 pe-
setas', 

El que disponga de GO duros anuales 
en beneficio de un hijo, puede propor-
cionarle la 1.a enselanza 6 una educa-
ción esmerada en el seno de la familia. 
y bajo su vigilancia, 

A. las ventajas que en el orden peen 
niario ofrece este establecimiento, eua 
tro veces más económico para los di 
Betanzos que cualquier otro, hay qu 
añadir otras mayores, entre ellas, las de 

excelente labor docente tanto iris-
:.iva como educa.tiva. 

Testamento de un filántropo. 

No hace mucho tiempo falleció el 
Salamanca D. Vicente Rodríguez Fa-
brés, opulento capitalista, que deja una 
fortuna de más de 20 millones de pe-
etas. 

Consigna el finado en su testamento 
que ese capital se dedique íntegro á la 
fundación de un asilo para niños de 5 
á 12 arios, donde reciban instrucción, 
y otro asilo de ancianos de más de GO 
años. 

Crea también una escuela agrícola, 
que se montará con todos los adelantos 
modernos. 

¡Que no había de caer esta brevita en 

Se han suprimido los estudios de 
Agricultura que se daban en los Ins-
titutos, mas no la asignatura de .Agri-
cultura del bachillerato, como creyeron 
algunas personas mal in:Eormadai 

Ha salido para Compostela el ilus-
trado profesor de la sección de letras 
de este.  Centro D. Ramiro GolpeLópez. 

>X' 
Se ruega á las personas que posean 

libros 6 folletos pertenecientes á la Bi-
blioteca del antiguo Instituto, hoy del 
Centro Instructivo, que procuren de-
volverlos. 

Basta enviarlos á cualquiera de los 
Profesores con la indicación de 

ertenecer á dicha Biblioteca. 
Oportunamente se dará cuenta de la 

entrega. 

Para fomento de esta Biblioteca que 
deseamos vivamente poner en condi-
ciones de abrirla al público, se agrade-
cería todo donativo de libros. 

No lo echen en olvido los que tienen 
muchos y no leen ninguno, ni los bue-
nos ciudadanos. En el índice de la Bi-
blioteca y folleto impreso que se repar-
tirá se hará constar el nombre del do-

ante. 

Tipografía de 'El Noroeste) — Coruña. 



SECCION I 
CUELA IDE ARTESANOS 

Clases nocturnas para obreros, 
Conferencias de moral, ciencia, literatura y arte, 

Enseñanza gratuita para obreros 

Los demás abonarán 2 pesetas mensuales por asignatura alternas y 5 pesetas por 
grupo de tres ó más 

Las matrículas gratuitas las decreta el Mulo. Ayuntamiento 
ó en su defecto la Alcaldía 

SECCION II 
i_Jmc4-Io IDE] 2.a Ml\TSM1\T-Al\TZ-A. 

Honorariosmensuales Pago adelantado 
Por grupo de 2." Enseñanza, al mes, ptas. 17,50—Asignatura suelta diaria, 10 ptas. 

Asignatura suelta alterna, 6 pesetas 
Observaciones Por el curso académico se cobran nueve meses cualquiera 

que sea el tiempo que asista el alumno. 
Los que ingresaren después del primer mes abonarán la mitad de los honora-

rios de los meses pasados del curso académico, si la preparación del alumno fue-
se deficiente ó hubiese de cambiar de textos ó programas. 

A los alumnos de fuera de la localidad precios convencionales más reducidos. 
También se harán rebajas á las familias que tengan más de un alumno en el es-
tablecimiento. 

Por grupo de 2." Enseñanza se entiende el adinero de asignaturas que señala 
la ley por año. El que cursare menos podrá pagar por grupo ó por asignaturas 
sueltas, como le convenga. 

SECCION III 
19.1:Z=9..A.S MSIDMOI.A.1.-JES 

Los precios son convencionales 
general para las carreras elementales el grupo de cuatro á seis a.sw u-

ras á razón de 20 pesetas mensuales; para las superiores de 25 á 30. 
En esta sección no se hacen clases durante los tres meses de vacaciones. 

EXITOS BRILLANTES, 



T 
o 

asá Ot°8111H7tWi 

állAidOzt (le este inlpor t 

os ezat I 
ralo &  este cera 

¡loza, tunco trtedio de llegar It nnestrs regen 
los esfuerzol de UD profesorado escogí 	 opone„ adema, 

Liamos alcancen la mayor supla po, 	► octrotentos„ 
amplio eritorlo de utilidad pracctic,at rica st lo ce iflpri?nde fol mt-i-

(5 que tambien se crean escuelas nocturnas para obreros. Y para 
Queda 

que, 
ad y á ser 
y CaPrel'I ► S e 

'lados a visar 
'editan toda clase 

da5 las 8 e(teuntlets (1 111,,  
riodo oficial de matricula, 

cal t de mes en las as 

Pulei Ante; ad vir-
cermet á la ruayOr 

e 

-niento, ala 	ierda superior del Archi v40 
eila O za,,, 

e  á Ins agrie tr  
etc, 

a de Artesanos 
y artes cuyo ennorn 

ebanista 
o 
ni 

cant eros.  
Se$ noctiirliáS_ á l't 

varios muy u,c Bicos, 
lase9 estÁn especialmen 
xtraordinario rolares esta 

ra 

e por 
do laso  

Ayuntamiento de esta 

g n a n efianza 

Carreras Especiales 
I ntterias de esta seccicirr , y no es poco, 
os y ;raado clOinental, E arito. Agrimensor(its y 
le ' et can ti lc 

Be tunzc G de Octubre de 1901, 
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