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A C O M íS IO ? í del I. Ayuntamiento tiene hoy la. 
muy gra ta  satisfacción de esponer por via de informe, el 
estado de aprovechamiento y adelanto de los alumnos que 
cursan las escuelas de enseñanza primaria de ambos 
sexos de esta ciudad; y  manifestar las calificaciones que 
han merecido los niños y niñas, en los exámenes públicos 
que lian tenido todos los establecimientos.

El dia cinco del proximo pasado Diciembre, dieron 
principio los exámenes que anualmente se hacen á las 
escuelas, y las mas de ellas han presentado adelantos 
muy notables, distinguiéndose algunos niños y niñas, que 
han merecido la calificación de muy aprovecharlos.

La eomision (pie informa, que concurrid á todos los' 
actos, y  que en ellos presenció *a instrucción recibida en 
los diferentes ramos de enseñanza primaria, tiene hoy el 
honor y al mismo tiempo el placer de informar que por el 
empeño y trabajo de los preceptores y maestras, la juven
tud ha recibido la instrucción bastante y cuanto pueda 
exijirse de los encargados de ella; e s taos  1a opínion á la 
vez de los señores -inod: le~ que á cada escuela té señalo 
el ¡sr. gefe político del Territorio, ) cuyos informes ha 
recibido la comrsion, y también es la suya, por que ha



presenciado con satisfacción, como lleva dicho, todos los 
actos.

MI (|ia cinco ftié el examen de la amiga de la Purísima 
Concepción, á cargo de la señora doña Anita Cervantes; 
en él presentaron las niñas las materias siguientes: Lec
tura en prosa y verso; doctrina cristiana por el padre R¡- 
palda y esplicacion por Clicuet; historia sagrada por 
Fleuri; caligrafía inglesa; costuras y bordados en blanco, 
y tejidos en estambre. T odas las materias fueron bien 
desempeñadas, y las costuras y bordados merecieron una 
buena calificación de las señoras que tuvieron la bondad 
de asistir como sinodales. Las niñas que mas se distinguie
ron, y obtuvieron la calificación de muy aprove
chadas. v por lo mismo acreedoras al premio destinado á 
las escuelas, fueron, Guadalupe Hernández, Francisca 
Toro y Luz Tollo para el primero; Guadalupe Jiménez 
y T eresa  Hernández para el segundo, Adelita Vázquez 
y 1?rígida Amador para el tercero.

El día seis tuvo lugar el de la escuela de la Beneficen
cia, ¡i cargo de su digno preceptor 1). Plutarco Amador; 
las materias (pie se presentaron, fueron: Doctrina cristia
na por el padre Ripalda; la esplicacion de dicha por 
Clicuet; historia sagrada por Fleuri; esplicacion de los 
misterios de nuestra santa fe; reglas de urbanidad civil y 
cristiana; caligrafía española por Torio; lectura en prosa 
y verso; ortografía; gramática castellana; geografía con 
el ejercicio práctico de los mapas, y aritmética teórica y 
práctica. Todos los niños (pie se presentaron á sustentar 
las materias (pie van espuestas, y que los señores sinoda
les tocaron a su turno, merecieron la calificación de apro
vechados, y seis de ('líos la de muy aprovechados, que fue
ron designados para recibir el premio de su aplicación, 
siendo el primero: José ¡María Marín y Juan  Aguilar; para 
segundo: José de la Luz Domínguez é ísmaél Blanco y 
para el tercero: Pedro Nieto y Florencio Bermudes. 
Con la mayor complacencia informa la comision, que en 
esta escuela se han encontrado adelantos notables y que su 
preceptor es digno por su dedicación y desvelo en el ad e
lanto de sus discípulos, de una mención honorífica y de 
una recompensa á sus tareas. Los jovenes que se educan 
en este establecimiento, serán con el tiempo el ornato de su 
patria, el apoyo de su* padres y el ejemplo de sus hijos.



El dia siete presentó su examen la escuela tle la Divina. 
Providencia, dirigida p o r  el preceptor D. Joaquín B arr ien
tes; en este establecimiento se presentaron las mismas 
materias que en el anterior, y los señores sinodales que 
los examinaron,quedaron satisfechos de su aprovechamien
to; seis niños fueron calificados de sumamente aprovecha
dos y 'designados para recibir el premio de su aplicación: 
y lo fueron: Josc de 'Jesus^Rivera y Felipe Medina para 
el primero; Julio González y Ju an  José Jim enez para el 
segundo; y Ricaido García y Manuel Llórente para el 
tercero. E n  este establecimiento se presentó una colec
ción de planas bastante buenas, y que hace esperar que 
salgan muy buenos pendolistas; también en el estudio de 
Geografía y ejercicio práctico de los mapas, manifestaron 
los niños bastante instrucción y conocimientos, siendo de 
advertir que generalmente los preceptores han carecido 
hasta hoy de los libros elementales para la enseñanza; y 
como la mayor parte de los niños que concurren á las es
cuelas gratuitas, son pobres, no han podido proporcionar
se por sí, los libros necesarios. En el presente año, tan
to el I. Ayuntamiento como el Sr. gefe político dol T e r 
ritorio, han dedicado toda su atención á estos planteles de 
enseñanza primaria, y los han provisto de libros y demas 
necesarios con lo «pie puedan conseguirse algunos mas 
adelantos para lo venidero.

El día nueve tuvo lugar el examen de la escuela de la 
caridad, dirijida por el preceptor D. Rafael Amador; los 
niflos de este establecimiento se encuentran bastante a- 
trasados en todas las materias de enseñanza, y un nú
mero muy corto fue presentado para  sustentar el examen. 
Lo s que fueron examinados, contestaron bien en la doc
trina cristiana, pero en las demas materias de enseñanza, 
estuvieron bastante torpes. El preceptor informó á la 
comision, que los niños faltaban con frecuencia al estable
cimiento; por cuya causa no había podido presentar mas 
número al exámen de aquel din; que aun algunos de los 
que había preparados para presentarse á contestar y que 
se hallaban adelantados en instrucción, no habian ocur
rido por estar enfermos, por cuya causa era tan reducido 
el número de los que se presentaban. Como no podían 
los señores sinodales señalar alguna recompensa á los 
que habian contestado declararon rlr algn aprw rharlns  á
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los niños José María Betancourt, Samuel Trujillo, Vicen
te González, Benito Morales, José de Jesus González y 
Samuel H ernández. La comision se retiro de este es
tablecimiento, encargando al preceptor mas empeño en 
su deber para lo venidero.

El dia diez tuvo lugar el examen de la escuela de la 
Filantropía a cargo de su preceptor D. Auacleto Amador, 
y la comision quedo muy satisfecha de los adelantos do 
los niños (¡tic cursan este establecimiento. Se presentaron 
á contestar en las diferentes materias de enseñanza, un 
crecido número de ellos, y todos contestaron satisfactoria
mente. E s  un deber de la comision manifestar que este 
l)iien preceptor cumple con afanoso empeño, con el desem
peño de sus deberes, y que aun en las horas destinadas 
al descanso, da lecciones a sus discípulos, á quienes educa 
con un amor paternal, haciéndose acreedor al cariño y a- 
precio de aq ie l la juven tud .  P o r ta le s  causas la comision 
cree que este buen preceptor, es digno de una mención 
honorífica. De la calificación que hicieron los señores 
sinodales, unidos con el preceptor, resultaron designados 
para obtener el premio de aplicación y adelantos, los ni
ños José de Jesus Brindis y José María Avedillo para el 
primero; Alejo Mañon y Adrián Espinosa para el segundo; 
y José María Rosas y Avelino Contreras para el tercero.

E n  este establecimiento hay mucha falta de utensilios, 
porque las mesas y bancos que sirven á los niños llevan 
muchos años de servicio sin haberse repuesto; pero ya so 
lia dado orden al preceptor para que inmediatamente se 
proceda á  su reposición, y el I. Ayuntamiento cuidará de 
proveer de los demas artículos que hagan falta.

El dia trece se destino para que presentara  su exámen 
la amiga titulada de Nuestra Señora de Guadalupe á car
go de la S. a D. Anita Barrientos, el cual tuvo lugar con 
el mayor lucimiento. L a  comision tenia noticia de que en 
este Establecimiento habia muy buenos adelantos, pero 
todo supero á los informes que habia adquirido, porque 
las niñas manifestaron una instrucción y conocimientos, 
que 1 1 0  podrían haberlos adquirido sino por un asiduo 
trabajo de la Preceptora, y por tal motivo cree la comision 
que esta  Señora es digna de una mención honorífica y de 
una recompensa á sus tareas. Las materias que se pre
sentaron á sustentar las niñas de este establecimiento, 
fueron: Doctrina cristiana por el padre Ripalda, y la es-
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plicacion por Clicuet; esplicacion de los misterios de nues
tra santa religión; gram ática castellana; escritura inglesa, 
costuras y bordados en blanco, y tejidos de estambre y 
gancho. L as  primeras materias fueron sustentadas á sa
tisfacción de los señores sinodales; y las costuras y borda
dos, merecieron la mejor calificación de las señoras que asis
tieron para revisarlas; y obtuvieron uua singular mención, 
siete de las niñas á  quienes se declaro el premio de aplica
ción y adelantos, y lo fueron Ester Alvaro/,, y Guadalupe 
Victoria para el primero; A na María Valdes y Julia Ca
brera para el segundo; y Agustina Yañes, Francisca Sán
chez y Benita Salgado para el tercero.

E l  ília quince tuvo lugar el exam en do la amiga de 
nuestra señora del Carmen á cargo de la S. D. a l l i ta  
García; en esta amiga encontró la comision muy corto 
número de niñas, y mucho mas corto el que presento' 
para se r  examinadas. L a  preceptora informó que no con
currían las niñas al establecimiento, porque en tiempo do 
tabaquerías las ¡levaban las madres consigo para que las 
ayudasen á trabajar, y que también la epidemia de las vi
ruelas, habia contribuido á m ermar el número de asisten
cia; la comision manifestó á la preceptora lo poco sa
tisfecha que quedaba de sus razones, y le hizo presente 
que las mismas causas debían existir en las otras dos 
amigas de niñas pobres, y que por el contrario se Labia 
encontrado en estas un número crecido y adelantos muy 
notables en ellas. El método que se sigue en este estable
cimiento p a ra  la enseñanza de la doctrina cristiana, no es 
uniforme con el que se sigue en las demas que sostiene 
el I. Ayuntamiento, pues en esta no se enseña por el 
padre Ripalda, ni sus esplicaciones conocen aquellas niñas 
teniendo adoptado un sistema diferente, separándose del 
que está mandado observar en todas las escuelas prima
rias. Aunque las señoras que concurrieron de sinodales 
no encontraron ningunos adelantos dignos de premiarse, 
se pidió sin embargo noticia de las niñas mas dedicadas 
y fueron señaladas Diódora Soiis, Rafaela García, M aría 
de Jesús Castillo, Micaela Ramírez, Agustina Ramírez, 
y Dolores Jim enez , á quienes la comision coloca en la 
tercera clase de los premios.

Como en el plan de arreglo de las escuelas de primera 
educación, entra  la supresión de este establecimiento, pa
ra sustituirlo de una m anera  mejor y mas provechoso pa



ra la juventud, la comision no !m querido indicar ninguna 
reform a en él, iiasta que definitivamente se arregle por 
quien corresponda.

El dia veinte presentó su examen la escuela de la Pu
rísima Concepción de nuestra Señora, fundada por el res
petable y virtuoso eclesiástico el Sr. D. José Antonio Pé
rez. Este establecimiento se lia ¡la bajo un pié brillante y 
atendido con todo el esmero que dejó recomendado su a- 
preciable fundador; se llalla encargado de su dirección el 
preceptor I). Tranquilino Amador, cuya moralidad y co
nocimientos son bien conocidos. A pesar del poco tiem
po que este señor lleva de estar encargado de esta escue
la, se notan adelantos en los jóvenes que cursau;y los 
que se presentaron á sustentar las diferentes materias de 
enseñanza, lo hicieron con el mayor lucimiento, dejando 
muy satisfechos á los señores sinodales que concurrieron 
al acto, y también á la comision que presenció con satis
facción sus adelantos. Los niños señalados para recibir 
el premio de aplicación y adelantos destinado á las escue
las, fueron Marcelino Gómez y Perfecto Hernández para 
el primero: Leopoldo González y Feliciano González para 
el segundo; y Cayetano H ernández y Francisco Vallada
res para el tercero.

El dia veintiuno fue examinada la amiga de las señoras 
Rodríguez, dirigida por la señora D. a Josefa su precep- 
tora; y en ella se presentaron las materias siguientes. 
“ Doctrina cristiana por el padre Ripalda y esplicacion de 
dicha por Clicuet; historia sagrada por Fleuri, gramática 
castellana, geografía con el ejercicio práctico de los ma
pas, aritmética teórica y práctica, costuras y bordados 
en blanco y tegidos de estambre y seda. Todas las ma
terias fueron exactamente desempeñadas, y el acto tuvo 
el mayor lucimiento por la prontitud y claridad con que 
las niñas contestaban á las preguntas de los sinodales. 
Las costuras y bordados fueron examinados por las se
ñoritas que concurrieron para este objeto, y que obtuvie
ron una buena calificación; mereciendo una singular men
ción las do las niñas Guadalupe Ambiel, Adelaida Olivier, 
Delfina Sota, Guadalupe Guevara, R egina Grandizon, 
S a ra  Espinosa y Lucrecia Rosado, que fueron declaradas 
al premio destinado á las escuelas por sus adelantos y a- 
plicacion. Como el Sr. gefe político del Territorio tuvo



a bien honrar el acto con su asistencia lo mismo que o- 
tras varias escuelas, presenció los adelantos y progresos 
de este establecimiento manifestando a la  maestra lo sa
tisfecho que estaba de ellos, y de su dedicación por los n- 
delantos de las niñas puestas á su cuidado, ofreciéndola 
que recibiría como premio de sus afanes el título de prc- 
coptora porque creia de justicia, y el cu il recibiría públi
camente el dia destinado para los premios.

El dia veintidós presentó'su examen la escuela parti
cular titulada Colegio Orizaveño de nuestra señora de 
Guadalupe, dirigido por su preceptor don JoséM aria  Ari- 
za y H uerta. En este establecimiento donde concurren 
los niños de las familias mas acomodadas de la poblado», 
hay un esmero en el cultivo del conocimiento del saber 
humano, y contando con mejores elementos que las g ra 
tuitas, se desarrollan mejor las facultades intelectuales 
del niño, y se le ilustra para las ciencias, educándolo al 
mismo tiempo en la moral cristiana, y haciéndolo saber 
y entender los principios de su religión. El preceptor es 
ayudado por otras personas ilustradas, dedicadas á dife
rentes ramos de enseñanza, de lo que resulta que los 
niños reciben lecciones de Gramática castellana para el 
perfeccionamiento de su idioma, y las reciben también de 
Latin, Francés é Ingles, on cuyas materias se hallan a- 
delantados según la calificación de los sinodales. Siguiendo 
■el principio adoptado de protección á las escuelas de edu
cación, y  d ar  premios y recompensas al estudio y aplica* 
cion, so señalaron seis niños por los sinodales, de acuerdo 
con el preceptor, pura obtenerlos el dia del repartimiento, 
y lo fueron: Gregorio Mendizaval é Ismael Rengel para 
el primero; Enrique Brito y José de Jesus Bu*tamante 
para el segundo; y Eliezer Espinosa y Manuel T am ariz  
para el tercero; siendo de advertir que aunque los espre
sados premios se hallan divididos en tres clases, ha sido 
por sujetarse al orden que se estableció para ellos; pero 
en lo general son acreedores los seis niños de una men
ción honorífica, y de igual recompensa por sus adelanto; 
y aplicación.

E l dia veinte y tres dieron fin los exámenes de las es
cuelas, con el que presentó el colegio de Sr. San Miguel 
dirigido por su Preceptor el Sr. D. Ricardo Santamarinn. 
Las materias de enseñanza de este establecimiento, soa



ia.« mismas que las del Señor Ariza, y romo cuenta con los 
¡/.•¡.iiiiuá elementos, so encontraron ignaies adelantos, y va
tio-; de ios ni ios sumamente aprovechados en Caligrafía. 
Debiéndose considerar para ser premiados seis niños de 
ios '¡no merecieron buena calificación, fueron señalados 
Angel [lurringH y Casto Fernandez para el primero; Va
lentín Burra y Eduardo Noguera para el segundo, y Ma
nuel Izagn iire  y Vicente Quijnnn para el tercero.

Fura concluir informará la comision que el número de 
niños de ambos secsos (pie concurren á les establecimien
tos de educación primaria, es el de novecientos treinta y 
tres, siendo de estos seiscientos treinta y tres hombres, y 
trescientas niñas: de los primeros pertenecen a las Escue
las gra tuitas  quinientos cincuenta, y ochenta y tres a las  
Escuelas de paga; de las segundas concurren á las Ami
gas gratuitas doscientas veinte, y ochenta a las de paga. 
Debe también abraza r  el presente informe lo distribuido 
en estos establecimientos; la comisión cumpliendo con las 
instrucciones que recibid del I. Ayuntamiento, y de acuer
do con el señor (¡efe Político del Territorio, ministró en 
lo> exámenes á todos los niños de ambes sexsos, los libros 
elementales mas necesarios según -as clises, gratificando 
a los de las escuelas gratuitas r n numerario de la manera 
«pie lo lian permitido los fondos de instrucción r-vhlh'a que 
elespresado señorGefe Político destinó ¡i este objeto. T am 
bién se lian dispuesto colecciones de estos mismos übros pa
ra repartir á cada uno de los niños que fueron declarados en 
los exámenes acreedores al premio de aplicación y a pro- I 
\echamiento, de manera que el total de los libros reparti
dos, tanto en los exámenes como en <•! repartimiento de j 
premios, es el siguiente: “seis ejemplares del Atlas Uui- j 
versal, que se lia regalado á los preceptores; veinte y cua
tro dichos de la Geografía del señor general Almonto, 
doscientos cincuenta y dos Ídem amigos de los niños; dos
cientos idem Gramática Castellana; ciento ochenta y ocho 
Historia Sagrada por Fleuri; doscientos idem Catecismo 
del padre Kipalda; doscientos idem del mismo catecismo, 
aumentado con la esplicacion de los misterios de nuestra 
Santa Fé, y la Religión (demostrada por Balines; ciento 
cuarenta y ocho idem de la esplicacion de dicha por Cli
cuet; ochenta idem libritos chiquitos de moral; ciento vein
te Caloñe.-; quinientas cincuenta Cartillas y silabarios,
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doscientos cuadernos Tablus do cuenla-i y veinte y cuatro 
ejemplares de las poesías en francés del señor Don Lucia
no Biart, debidas a la generosidad de su autor. De ma
nera que hay repartidos en todos los establecimientos do 
enseñanza primaria, mas de un mil trecientos volúmenes 
de libios elementales. Lambicu so ha hecho un gasto 
do mas de trescientos pesos en premiar setenta niños y 
ninas que resultaron calificados acreedores al premio des
tinado á la aplicación y adelantos.

Este lia sido el resultado de los exámenes que tuvie
ron lugar el mes de Diciembre último, y (pie la comision 
que asistió a ellos, tiene el gusto de patentizar en cumpli
miento de su deber.

O nzava, Enero  G de 1860.

(i'regorio Urunucla. Francisco Mariscal.

G efatum  Política del Territorio.

Tornando en consideración las recomendaciones que 
lineen los Señores Regidores comisionados p a ra  presidir  
los exámenes de las escudas ¿Municipales y  colegios 
p(n hadare.-;, usando de la facilitad, que me concede el 
Legitímenlo vigente de eduración prim aria .; para  pre
miai á los preceptores y  preceptoriis de las escuelas g r a 
tuitas (pie m as número di. discípulos hayan presentado 
api ovechados: teniendo presente (pie ¡). P lu tarco  ¿tina
dor y  D .^  A n a  JBarrientos hace m us de veinticinco 
cilios se emplean en el servicio público, desempeñando 
dos escuelas gra tu itas y  anualmente en lo; exámenes 
han presentado un nú/neto estranrdinai'io de discípulos 
m uy aprovechados; he acordado se les p r  imic á cada 
uno de los es [fresados preceptores, con. un. ramo, conte
niendo cada uno, una onza de. oro. como prueba del apre
cio y  estimación (pie ni recen d  l  ̂/>iernodel Territorio.

Oí izara, Entro 6  de

tS o sé  ¿ f f a n i t e l  T o r n e l .




