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SEX ORES :

CERnAn las puertas del saber hum ano , es que
rer obstruir los caminos de la prosperidad e y
un preludio de próxiruns desgracias ; mientra s
que fran quear la entrada al templo de las cien
cías , para que metódica y profusamente ejerzan
su benéfica influencia , es anuncio de un pone·
nir dichoso. P OI' esto la anual inaug uración de
los estudios ha sido siempre un neto solemne )'
magestuoso , que causa impresi ón muy BTata :í.
cuantos saben apreciar el valor de la enseñanza,
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única enpaz de dar á la nación miembros titiles,
)' ¡lue ccnn-i buyan á la felicidad de largas geue
raciones. Si la apertura anual de las escuelas es
motivo de consuelo y de esper:lIlza , ¿qué con
moci ón tan viva y placentera no dispertnrá esta
general apertura de la Universidad literaria ,
organizada confor me al n uevo plan de estudios?
:\" 0 se inaugura hoy la co ntin nac ion de los CUI'

sos, sino una época de restaura ción de las le
tras , y de espera nz;} para los lit erat os ). p.11'a
cua ntos aspiran :i serlo. Reglamentos generales
de estudios habl an sido el frut o de los desvelos
de ilustra dos espa iioles , que respetand o sus épo..
1':IS fomentaron el saber' por todos los medios
'Iue su posici ón les permiria. Dign os son de elo
gio, porqu e hicieron cuanto era dabl e en el siglo
en que vivian; pero cambiaron ]0 5 tiempos y de
hieren variar los reglam entos literarios. Las
amargas vicisitudes de que ha sido víctima la
Espniia , solo permitieron plan es diminutos y
prcvisionnl es, hijos en verdad del celo y del ta
len to de sus au tores, pero fallos de la latitud que
ellos mismos hubieran apetecido, ymarcndos con
el sello de la instnbilidad propia de reglamentos
interinos . ltestabl ecida hoy la paz, senlada sin
contrndiccion en su trono la Reina D,a Isabcl H,
ha podido el Gobierno civilizador ahuy entarlas
tinieb las de la ignorancia, para que la luminosa
antorcha de las ciencias esclareciese sin ohstri 
culos el territorio español. Un plan general de
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es tudios !la re unido en un mismo templo todas
las ciencias, y formando de ellas un solo cuel'po,
les da COIl la uniou , mas fuerza, mas vigor, mas
lozanía , y promueve aquella emulucion que ,
bien manejada , oLI';} en la juventud prodigios
asombrosos, El campo literario está bien pn:'
purado , yes mucha )' rica la mies que en él pu
dni recolecta rse si se lo culti va con esmero.

La teología , esta ciencia de Dios , que bajó
del cielo pal'a consuelo del hombre , que ense
nada segun ella misma exige hace que la reli
gion triunfe de los esfuerzos de sus adversarios,
mantiene ilesas las prcrogntivas de los mouar
cas , é ilesos los derech os de los puehlos , y un e
:í los fieles con el vínculo de la caridad : esta
ciencia ampliada con las cáted ras de derecho
canónico , disciplina eclesi ástica y demá s que
prescribe el plan , subroga <Í. las disensiones en
otro s tiempos promovidas por el espíri tu de es
cuela, la convicción de las doctrinas que asegu
ra n la verdadera creencia , y proclaman la gl'an
unixima de unid ad en la fe, libertad en las uta
tcrias opina bles e y esph-itu de ra ridad en toda!'
las controversias.

La jurisprudencia recobra en el nuevo plan
su verdadero aplomo , volviéndose á af innz...nr so
bre los sólidos cimientos de un derecho que al
g ll ll dia ha sido COII justo titulo el código del uni
\"(' 1':'0, sin que no obstan te se desdeñen los ador
nos y las exigencias de la civilización moderna.



Las ciencias de cura r) separadas hace ulgun
tiempo de las demes que son sus hermanas,
vuelven :í componer una misma familia con ellas
para comunicarse mutuamente su dignidad y su
nobleza , )' derramar sus beneficios por todos
los miembros del vasto cuerpo social , segun
cada uno de ellos lo reclame.

Al filósofo muja le queda que apetecer ; ya 110

tendrá que pasar los Pirineos ni surcar los ma
res en busca tic conocimientos de que apenas se
ten ia noticia : aqui encontrará no solo J:15 semi
llas sino tnmbieu el cultivo y una abundan te co
secha de frutos de todas especies , entre los cua
les podrá escoger aquellos á que su gusto par-ti
culnr le incline.

El latin y el griego, lenguas de los sabios, que
tanto florecieron en nuestra patria en el siglo xvr,
para ella verdadero siglo de oro , puestas casi en
oh-ido, y aun desdeñadas, vuelven á recobrar su
celebridad é importancia ; y reunidos los pro
fundos conocimientos que encierra n con los des
cubrimientos ú invenciones que promulgan las
modernas , se podrán formar sahios filie perte
nezcan :i todas las edades.

Robustecido de esta suer te y engalanado el
templo de las ciencias , cumple tan solo qne sus
sacerdotes prolJluevan su culto con ahinco y per·
severnncia. Los profesores son responsables del
buen éxito de esta grandiosa empresa. mpro le
serado no SC'I';í ya una ocupación interrumpida
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por otras, incompatibles con la delicada tarea
de enseñar, pero reclamadas por las escasas re
u-ihuciones , sino que tiene su competente pre
mio que mejora rá 1:, antigüedad por sí sola, l
podrán hacer mas ventajoso la nplicacion y la
constancia. Al estímulo del honor, grande de
suyo , pero lnsu ficieute cuando falta la comodi
dad neces nria , se aúadirn el de un gulardon se
guro que exime al catedrático de otros cuidados,
y le obliga :í fijar loda su atención en la ense
úanzn.

Antes que la reuni ón de todas las profesiones
formase este cuerpo litera rio , contaba onda una
tic las facultades con catedráticos de conocido
mérito , como lo publican cuantos tienen la glo
r ia de ser sus discípulos: distinguidos profeso
res de otras escuelas, elegidos por S. )1., van á
part icipar de estas glorias y :i aumeutnrlas ; y
el (Jefe de esta provincia, digno representante
en ella del Gobierno supremo, haciendo un no
hle uso de las facultad es que este le concede, ha
corres pondido cumpl idamente :í tan alta con
fian za volviendo á colocar á personas que tenian
una reputación bien acreditada en la enseñanza,
y nombrand o á oh-as de notoria celebridad en
la reptiblica literaeia.

Harcel ona : tienes )'.1 Universid nd , y la tienes
( 'OH lodos los elementos necesarios para que sen
nn semillero de hombres grandes. Glori osos son
los recuerdos que ha dejado tu Universidad an-



ligua , y aun se oye con entusiasmo el nombre
de algunos de sus esclarecidos profesores: 0 11'05

celebrarán las generaciones venideras que toda
vía han de ed ucarse en tu seno ; y la ilustra ción
de tus hijos lomará un vuelo igual al de tu PI'OS
peridad , desmintiendo una preocupación que
nlgun tiempo ha sido comu n, y adoptó ciega
mente un esc r-itor por otra part e insigne , de q llt'

las Univers idades esterilizan los campos , y pa
rn lizan los talleres de los pueblos en donde
existen.

Ilustres profesores : la pat ria fía :í vuestro eui
dado sus tiernos hijos ; devolvedle hombres pro
has , adoctrinados y capaces de regirla ; enton
ces os seni deudora del mayal' de los beneficios,
y al mismo tiempo adq uiri réis una gloria queno
SCI'á empañada con las lágr imas ni ron la sangr'e
del vencido.

Jovenes apreciables que deseuis frecuenta r
nuestras escuelas : en pocos años pod éis cimen
tar la fel icidad de toda vuestra "ida , y la gloria
de vuestros padres y de vuestras familias , y
granjearos el aprecio y la estimnciou de lodos:
\'050t1'05 sois la eSl'c l':lnz:I de la patria ; y si no
queréi s frusu'arln , cor responded al patern al (~s

mero con que el ilus trado Gobiern o ensan cha el
camino del saber humano. Fijad bien en vuestra
memori a estos consejos, que os dirij o ('011 el mas
vive interés (101' vncsu-o hic n funu'u.c-He nTCIW ,
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