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dad central la inauguración del aóo académico de 1875-76, bajo la presidencia de
Simio- muchos los suscritores que se hallan S. M. e l r e j . Le acompañaban el Sr. Duque
en descubierto con la administración del periódide Sexto, un gentil-bombre y sus ayudanco, y ocasionándonos esta morosidad no pequeños
tes de campó.
perjuicios, suplicamos á todos se pongm al cor
En el pórtico del edificio aguardaban al
nenie en el pago de sus respectivos abonos. A los rey el Sr. Ministro de Fomento, el director
que se encuentran en el indicado^ caso les a m a de Instrucción pública, los presidentes del
mos particularmente, debiendo adoeríirles que si consejo de instrucción pública y del Tribudentro de breve tiempo no atienden nuestro aviso,
nal supremo, y el rector de la Universidad
nos veremos en la precision de girar contra ellos
con el cláustro de profesores.
por la cantidad que adeuden, recargándoles, como
El salon estaba ocupado pór un numees consiguiente, el importe del giro.—Los pagos
roso concurso, estando representada cada
pueden hacerse en casa de nuestros corresponsales
facultad por una comisión de escolares i n de las provincias,'enlas principales librerías, vitados al efecto por sus respectivos Deen los puntos señalados para Madrid, y preferencanos.
temente por medio de libranzas ó letras particuOcupada la presidencia por S. M . , se
lares.
sentaron los concurrentes y cubrieron los
doctores, colocándose á derecha é izquierda del rey los ministros, los presidentes del
Consejo de Instrucción pública y del Tribunal supremo, el director de Instrucción pública, el rector de la Universidad y el GoAPERTURA DEL AÑO ACADEMICObernador civil de la provincia.
El viérnes último, á la una de la tarde,
El Sr. D, Gumersindo Vicuña, catedrá.
se verificó en el paraniufo de la Universitico de la facultad de ciencias, ocupó la tribuADVERTENCIA.
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na y levó la oración inaugural que trata de
un importantísimo punto concreto referente
á la enseñanza: cuál es el cultivo adml de las
ciencias fisicO'matemáticaa en España. Encon-

tramos en este trabajo perfectamente desenvueltas las cuestiones que se relacionan oon
el tema elegido, y mucho provecho sacaría
la enseñanza de las juiciosas observaciones
del Sr. Vicuña, si fueran atendidas debidamente por los encargados de dirigir este
importante ramo de la pública administración. No es nuestro objeto exponer, siquiera fuera sumariamente, las principales
ideas en la oración inaugural emitidas por
eljóven é ilustrado catedrático de la facultad de ciencias, ni cabe el hacerlo en
uña simple reseña de lo acaecido en el acto
solemne de la apertura del año escolar;
pero ya que no otra cosa, queremos hacer
notar la opinion respetable del Sr. Vicuña,
muy conforme con la manifestada por la
mayoría de la prensa profesional, sobre los
estudios preparatorios de facultad, cuestión
de alta trascendencia y hacia la cual, con
sobrado fundamento, llama preferentemente la atención en su discurso.
De tres modos, dice el Sr. Vicuña, pueden realizarse esos estudios: ó creando en
los Institutos clases de ampliación que sirvan para este objeto, ó abriendo cursos preparatorios en las facultades, ó, por último,
haciendo que dichas asignaturas formen
un todo completo con las mismas facultades,
constituyendo la materia de sus primeros
años.
«No es admisible, dice, el segundo extremo citado, porque la preparación nada
significa lógicamente, pues todos los estudios son gerárquicaraente preparatorios,
y porque la práctica ha puesto de relieve
la corruptela de cursar lus años prepárate*
rios al par ó después de los superiores,
como hoy sucede en medicina y farmacia,
inutilizando de este modo el buen efecto de
loa primeros.»
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Y en el final de su discurso añade el señor Vicuña: «Es indispensable que los
alumnos estudien las ciencias elementales
de^tro de la Universidad,-ó cuando ménos
ingresen mediante éxámen en que acrediten
conoceflas perfectamente:'sin este requisito
es inútil y ficticia toda reforma en- la parte
enperiof: con -sóíd él se podrán obtener algunos Resultados á.^uflrtoy
se Uefga.^
Nos ialíarhos1 ¿di* ¿dMpléto cónf(ftme&
con la opinión dfel Sr* .Vicuñá'f ¿y; cómo no
si la expei ie^pi^ ha, ^PWostrado cumplidamente qué solo dé ese modo puede conseguirse que la enseñanza superior rinda satisfactorios, resultados? Tropezaríase, sin
duda alguna, con no pocos obstáculos para
introducir los estudios elementales en las
facultades, pero es preciso convenir en que
no son ni mucho ménos insuperables, supuesto buen deseo y conocimiento profundo
del asunto. ¿Pero le hay para exigir á los
alumnos de farmacia, por ejemplo,, el estudio
de las asignaturas que.^ forman el llaíftado
año preparatorio antes 4© matriculapse flen
la facultad? Y ya que esto no sea ¿por qu^i
no se pone en planta un exámen prévio de
los estudios elementales absolutamente necesarios para cursar las D^te^as, que,, constituyen la facultad? M^chq cele^caníamos
que hubiera conseguido §1 Sr. Vicuña fijar
la atención del Sr. Ministry de Fomento en
asunto tan importante, y que éste, penetrándose bien de la trascendencia que en la
enseñanza superior tienen los estudios prep a r a t o r i p i S , derogase la absurda disposición
que consiente hacerlos al propio tiempo ó
después de los que forman las respectivas
facultades.
Terminado el discurso de apertura se
hizo la distribución de premios, y enseguida se levantó el Sr. Ministro de Fomento á
dar las gracias á S. M. por haberse dignado
asistir á la inauguración del curso académico, clemostrando así el interés que le inspira la educacipn del pueblo y ^1 progreso de
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las ciencias, condición la primera indispensable para el ejercicio de los derechos y deberes individuales; básela segunda d é l a
prosperidad y grandeza de las naciones.
Recordó los actos del rey al visitar a l gunas grandes ciudades, al tomar parte en
las fatigas del ejército, al inaugurar establecimientos benéficos y al atender á las árduas tareas de la gobernación del Estado, y
dijo que la presencia de S. M. en lá Univer.
sidad indicaba cuál debia ser el derrotero de
la Nación y el gobierno una vez hecha la
paz.
Advirtió que nuestra patria, grande en
sus prosperidades como en sus desgracias,
cuyos hijos llenan con sus heróicas empresas las páginas de la historia universal,
viene desde hace años siendo presa de disturbios por el desnivel entre las libertades
otorgadas ó conquistadas y la cultura ge
neral del pueblo llamado á ejercerlas; por
el desnivel entre las necesidades sociales,
económicas y políticas y los medios científicos é industriales destinados á satisfacerlas,
«A restablecer ese nivel; á promover los
adelantos científicos, intelectuales y morales, debe consagrarse, dijo, el Gobierno,
después de la paz próxima, á la sombra del
trono constitucional.
«Grande es, añadió, la gloria que al
rey espera, si España traduce su antigua
grandeza en las artes de la guerra por nueva grandeza en las artes de la paz, de la
prosperidad y de la cultura general.
•Los priocipios, sentimientos é intereses armónicos del órden y de la libertad serán la guia del gobierno: este se separará
de ámbos extremos de absolutismo, del de
arriba y del de abajo, y así llenará la m i sión de concordia que es su lema.
«Las instituciones de la pública enseñanza, dijo, cobraron ensanche al principio
de nuestra regeneración política; pero des pues han sufrido grandes vicisitudes, pasando de una reglamentación excesiva,
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opresora del pensamiento, á una libertad
que tocaba en los límites de la licencia, entregando á la anarquía el Profesorado, los
estudios y hasta las profesiones. La obra de
reparación ha empezado de un año á esta
parte, y el Gobierno la proseguirá, respetando la libertad de enseñanza, regularizada en su ejercicio; fijando las relaciones que
deben existir entre la enseñanza pública y la
privada; mejorando ésta, respetando la i n dependencia de los Profesores, dentro de los
deberes que al gobierno impone la defensa
délos principios fundamentales de la sociedad.
»El gobierno, añadió, fijará especialmente su atención en la enseñanza privada,
en la agrícola y en la industrial y mercant i l , por el estado precario en que se encuentran, por su general utilidad y por su influencia en la cultura del pueblo y en el
desarrollo de la riqueza.»
El Ministro hizo después algunas observaciones acerca del resultado que la enseñanza ofrece en este distrito universitario;
dirigió frases benévolas á los alumnos premiados, y de emulación á los demás, añadiendo, que sin disciplina no hay adelantamiento posible; y terminó esperando que el
Cláustro de Profesores continúe á la gran
altura en que le han colocado los hombres
eminentes en la ciencia que lo componen,
de modo que la Universidad Central siga
siendo ejemplo y dechado de las demás deL
reino, contando todas con la ayuda del Gobierno.
Acto continuo se levantó el rey y dirigió al auditorio las siguientes palabras:
«Señores: El Sr. Min stro de Fomento,
en nombre de la Universidad de Madrid, me
ha dado las gracias por haber venido hoy á
presidir la inauguración del año escolar.
Con más razón me corresponde i mí darlas
á todos cuantos me han proporcionado esta
ocasión de cumplir con uno de los más altos
deberes de un rey, realizando al mismo

