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BOSQUEJO DE UN CATALOGO DE OBRAS DE EDUCACION
DE LA BIBLIOTECA DEL PALACIO REAL

AGUST1N VELLOSO DE SANTISTEBAN (*)

1. PROPOSITOS DEL CATALOGO

Dos son los objetivos que se persiguen
con la publicación de este Catálogo. En
primer lugar, dar a conocer los fondos re-
lativos a cuestiones pedagógicas que exis-
ten en la Biblioteca del Palacio Real. Al ha-
cer pública la existencia de estas obras per-
tenecientes al Patrimonio Nacional, la con-
tribución es doble: para los pedagogos por
un lado, pero también para todos los inte-
resados en los bienes culturales que en-
cierran nuestras instituciones. Creemos
que en el grupo de los primeros, los histo-
riadores y filósofos de la educación son los
más interesados en la catalogación de las
obras que presentamos a continuación.

En segundo lugar, se pretende estimu-
lar a los investigadores a completar y per-
feccionar el presente bosquejo. Completar
porque, probablemente, existen más
obras de las que aquí se ofrecen. Perfec-
cionar porque con el fin de no extender
excesivamente este trabajo, la reseña de
las obras es mínima y al tratarse en nume-
rosas ocasiones de libros muy antiguos,
conviene un inventario exhaustivo que las
proteja en la medida de lo posible contra
pérdidas y deterioros. Lo que se pretende,

en definitiva, es proporcionar un instru-
mento de trabajo que facilite y sea princi-
pio de nuevas investigaciones sobre los
materiales ofrecidos, bien en el ámbito de
la bibliografía pedagógica, bien en los de
la historia y la filosofía de la educación.

2. ALGUNAS REFLEXIONES EN
TORNO AL CATALOGO

2.1. De su utilidad

No nos cabe duda de la utilidad del Ca-
tálogo que presentamos, no tanto por sí
mismo como por las investigaciones a que
puede dar lugar. Por otro lado, es general-
mente admitida la necesidad de aportacio-
nes como ésta, cuyo principal mérito con-
siste en contribuir al mejor conocimiento
de nuestra riqueza pedagógica. Conviene
precisar aquí que este Catalogo no sobre-
pasa el año 1899. La razón de esta limita-
ción temporal está en su utilidad. No pa-
rece interesante catalogar obras que se en-
cuentran con mayor facilidad en otras bi-
bliotecas que disponen de mayores fondos
educativos ya inventariados.

(*) Departamento de Teoría e Historia de la Educación «U.N.E.D.» (Madrid).
(*) Este artículo se basa en los fondos del Patrimonio Nacional y se publica con su consenti-

miento.
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2.2. De las obras

Existe una gran variedad en los libros
en cuanto a su forma y tamaño, desde los
que poseen cubierta adornada en relieve,
hasta folletos de apenas cinco páginas en
rústica, aunque usualmente van encuader-
nados en piel; en consecuencia, no pode-
mos realizar su descripción, so pena de ex-
tender innecesariamente el trabajo. El as-
pecto formal, en consecuecia, no entra
dentro de nuestras consideraciones. Tam-
poco es aconsejable extraer de momento
conclusiones respecto a la orientación te.
mätica de la sección pedagógica de la Bi-
blioteca de Palacio, pero no es posible pa-
sar por alto en el conjunto el peso de las
obras españolas y extranjeras dedicadas a
la educación de príncipes (aproximada-
mente un tercio de las aquí recogidas).

En cuanto al contenido, es preciso dar-
se cuenta de que nos ocupamos de obras
de más de trescientos años de antigüedad
(algunas de más de cuatrocientos) y de au-
tores como Locke, Fenelon y otros. Su
condición de libros originales (o de traduc-
ciones cercanas en el tiempo) y la conside-
ración de textos fundamentales en la Pe-
dagogia les conceden un valor fuera de
toda duda. En este sentido se puede afir-
mar que su estado de conservación es bue-
no. No son todos, desde luego, ejemplares
únicos, aunque podemos señalar varios
que no se encuentran en la Biblioteca Na-
cional ni en la Biblioteca de Pedagogía del
C.S.I.C., o casos como el del libro de Ju.
llien de Paris, Essai général d'éducation physi-
que, morale et intellectuelle, que se encuen-
tra traducido al español en la primera de
ellas, pero no en el original francés.

En cuanto a los tratados de educación
de príncipes, se pretende con este Catálo-
go añadir nuevos títulos a los presentados
por la doctora Maria Angeles Galino en su
«Indice de obras, en castellano, que duran-
te los siglos XVI y XVII tratan de la "edu-
cación del príncipe"» del libro Los tratados
sobre educación de príncipes) (Madrid, 1948)
y su «Nota bibliográfica sobre los tratados
de educación de príncipes», aparecido en

la Revista Española de Pedagogía, en el núme-
ro 28 del año 1949.

Otras consideraciones sobre el valor del
contenido de las obras queda fuera de lu-
gar por las pretensiones del trabajo y la es-
casez de espacio de que disponemos.

3. SOBRE LA PRESENTACION Y USO
DEL CATALOGO

El Catálogo está ordenado alfabética-
mente por autores por considerar que es
lo más práctico para el investigador. No se
incluye el orden cronológico ni el temáti-
co porque el reducido número de obras
hace innecesaria una clasificación tan de-
tallada de las mismas. Por otro lado, se ha
respetado la grafía del latín, español, ita-
liano y francés antiguos.

Dividimos cada obra en tres párrafos. A
la izquierda del primero se sitúa el nom-
bre del autor tal y como viene en el libro.
En consecuencia, en ocasiones, el interesa-
do deberá completar los datos sobre la
identificación del autor. El primer párrafo
contiene, en la mayoría de los casos, la re-
producción literal de la portada, o al me-
nos de los elementos fundamentales de
ésta. El título en cursiva diferencia a éste
del resto de la información.

El segundo apartado hace saber si el li-
bro posee índice, el número de sus pági-
nas y da una idea general de su conteni-
do. Evidentemente, todo ello es aproxima-
do, quizá vago, pero resulta imposible fa-
cilitar una información más completa en
tan corto espacio. También se incluye aquí
cualquier otra información que resulte
oportuna: otros autores dentro de la obra,
si está ilustrada, etc.

El tercer párrafo es una reproducción li-
teral de uno o varios párrafos del libro y
tiene como propósito ofrecer un pensa-
miento del autor, el fin a que dedica su es-
crito, una muestra de su estilo, etc., y ser-
vir de estímulo que mueva en el lector la
voluntad de profundidad en lo que se le
ofrece. Se indica la página de donde se ex-
traído.
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RESUMEN

En este trabajo se ofrece un Catálogo de
obras de educación pertenecientes a la Bi-
blioteca del Palacio Real, anteriores a
1900. En él se contiene información bási-
ca sobre el autor, el título, la fecha, el lu-
gar de edición, el número de páginas, cl in

-dice y el contenido, junto a un párrafo de
la obra reseñada. Su fin es dar a conocer
obras antiguas de educación, principal-
mente tratados de educación de príncipes
y algunos clásicos (Locke y Fenelon). Tam-
bién se incluyen consideraciones sobre las
características del Catálogo y sobre su rea-
lización.

DESCRIPTORES

ABREU, Jayme de: Proyecto sobre la educación pú-
blica, traducido del Francés al Castellano por Jay-
me de Abreu. Populus sapiens, gens magna. Deut
4. Madrid. Por Joachin Ibarra. MDCCLXVIII.
Con superior permiso.
Sin índice, 198 pp. Capitán agregado al regi-
miento de Caballería de la costa de Granada.

«Después de algunas observaciones sobre
la educación en general pondré a la vista
I. Una pintura metódica de los conocimien-
tos humanos. 2. De aquí se seguirá natural.
mente la distribución gradual de los estudios
escolásticos. 3. Finalmente, inquiriendo los
medios de estender y asegurar la educación
pública, estableceré el orden, y la disciplina
de las Aulas o Escuelas» (12).

AIME-MARTIN, L: Educación de las madres de fa-
milia, o de la civilización del Image humano por
medio de las mugeres. Obra coronada por la
Academia francesa. 2. a edición o revista
corregida, y aumentada de doce capítulos.
Traducida por M.O. y C.L. Barcelona. Im-
prenta de Joaquín Verdaguer, 1842.
Con indice. 566 pp. Libro 1.°: influencia de
las mugeres. Necesidad de su educación. Li-
bro 2.°: de la educación del alma. Libro 3.°:
educación del alma. Indagaciones sobre la
verdad. Libro 4.°: Educación del alma. El
Evangelio y la naturaleza, o estudios mora-
les del Evangelio.

ALCANTARA LLETGUET, Pedro de: Discurso
pronunciado en la solemne inauguración del ario
académico de 1866 a 1867 en la Universidad Cen-
tral, por el doctor Pedro de Alcántara Llague!.
Madrid. Imprenta de José M. Ducazcal. 1866.

Sin indice. 48 pp. Catedrático de la Facultad
de Farmacia.

«La educación primaria como sólida base
de la instrucción superior y del bienestar de
los pueblos.»

ALMUDEVAR Y CASTILLO, Valero: La Admi-
nistración española al alcance de los niños. Libro
de lectura, estudio y consulta para niñas y adultos.
Madrid. R. Velasco impresor. 1985.
Con índice. 172 pp.

«Los fines que me he propuesto son los si-
guientes: perfeccionar la lectura de los niños
por medio de la amenidad; darles una idea
general de la organización de todos los Mi.
nisterios; que a la vez sirva de guía a los pa-
dres en los varios negocios que pueden
ocurrírseles; que los niños sepan explicar con
conocimiento de causa varios asuntos que
puedan tener relación con su familia» (6 y 7).

ALONSO Y RUBIO, Francisco: Ducurso pronun-
ciado en la solemne inauguración del año acadé-
mico de 1867 a 1868 en la Universidad Central,
por el Doctor Francisco Alonso y Rubio. Madrid,
Imprenta de José M. Ducazcal, 1867.
Sin índice. 43 pp. Catedrático de la Facultad
de Medicina. Reflexiones sobre la educación
física, moral e intelectual.

ANONIMO: Discurso sobre la educación popular de
los artesanos y su fomento. en Madrid: en la Im-
prenta de (D. Antonio de Sancha. Año de
MDCCLXXV.
Con índice. 475 pp. Sobre el aprendizaje, el
dibujo, los conocimientos cristianos, los ofi-
ciales de las cofradías, los exámenes de maes-
tros, el comercio exterior, etc.

«Tiene la educación principios comunes a
todos los individuos de la República: tales
son los que respectan a la religión y al orden
público (...) Tienen necesidad los cuerpos de
oficios o gremios de artesanos de una edu-
cación y enseñanza particular: respectivo a
cada arte y al porte correspondiente al ofi-
cio que exercen.

Esta educación technica y moral suele ser
defectuosa y descuidada entre nuestros arte-
sanos: persuadiéndose no pocos de que un
menestral no necesita educación popular. Yo
he creído que hacia un esencial servicio a la
patria en proponer mis reflexiones sobre la
educación conveniente a los artesanos.

Habiendo crecido este volumen a mayor
tamaño, ha parecido del caso reservar el apén-
dice que saldrá separado.»

ANONIMO: Educationis (Praecepta) regia de Joan-
nem filium. Basilea. 1578. Imp. Cas. Manuelis.
No está en la Biblioteca.
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ANONIMO: Govierno de Principes y de so consejos
para el bien de la Republica. Con vn Tratado de
los Pontífices, y Prelados de España y de los Gran-
des, y Títulos y linages Nobles dei/a. Compuesto de
un devoto religioso que por su humildad no se nom-
bra. Corregido y emendado en esta ultima impre-
sión, por el P. Maestro Fray Vicente Gómez, Prior
del Real Couento de Predicadores de Valencia. .4
don Luys Ferrer Cardona, Portantvezes de Ge-
neral Gourrnador en la Ciudad y Reino de l'a-
terir/u. etc. Con licencia en Valencia, por Juan
Bautista Marçal. 1626. A costa de Roque Son.
zonio y Claudio Mace.
Con indice. 532 pp. Del Senado, su oficio, le-
yes, condiciones, virtudes, advertencias, de
los Padres y Pontífices de España, de los
Grandes y Títulos de España.

«Es la libertad de tanto precio, por ser uno
de los mayores bienes que de Dios tenemos
recebidos, que viene muchos a dar por ella
quanto tienen: y assi tragan mil maneras de
gouierno, por vivir con esa libertad en sus ca.
sas y Repúblicas. A unos pareció mejor ser
regidos por Rey, a otros por Duque, a otros
por Senado.»

ANONIMO (Advertissement firmado por el Ba-
ron de H. V. L.: Traité de l'éducation des Jem-
mes, et cours cumple( d'instruction. A paris. De
l'imprimerie du Ph. D. Pierres, nie Saint Jac-
ques. MDCCLXXIX. Avec approbation 8c Pri-

velegr du Roi.
En cuatro tomos sin índice: 370, 516, 508 y
484 pp. De las necesidades de los niños, la
santidad, la fisiología, la geometría, la histo-
ria, etc.

d'AREMBERG, Alberto: El amigo verdadero y leal,
compuesto por el Ex"" Señor Principe de Bar-
baren, Don Alberto D'Aremberg„ cauchero de la
Insigne Orden de Tuson de Oro, Gentilhombre de
la Camara de su Magestad, y de su Supremo Con-
sejo de Guerra. Dirigido al nr. Señor Don Fran-
cisco Ramos del Mancan°, del Consejo Real de la
Camara de su Magestad, su Maestro y Capellán
mayor de los Reyes Nueuos de Toledo. Con Priui-
legio, en Madrid, por lulian de Paredes. Im-
presor de libros, año de 1671.
Con indice, 139 pp., 69 capítulos: de la hu-
mildad, la piedad, la virtud, el estudio de las
buenas letras, el amor, la prudencia, el hom-
bre cortesano, la codicia, el Estado, el ejérci-
to...

«Aquí os ofrezco un discurso, que todo se
compone de verdades: nada me le hizo escri-
bir sino el deseo de veros en el colmo de las
virtudes más eminentes que pueden ilustrar
un sujeto de vuestra sangre: hacedme mer-
ced de pasar los ojos por el ya que para vos
solo se hizo» (1).

ARMIÑO DE CUESTA, Robustiana: Flores del
paraíso o ilustración de la infancia. Obra dedicada
a S.M. la Reina Doña María Cristina de Borbón
por Robustiana Armiño de Cuesta. Gijón. Im-
prenta y Librería a cargo de D.L. González.
1852.
Con indice. 254 pp. Divide la obra en tres
partes: moral (5 capítulos), niños célebres y
el bautismo-poema.

«Como madre, todas mis tareas deben te-
ner por norte la felicidad de mis hijos, y por
consiguiente su educación moral y religiosa,
que es la base de toda felicidad divina y hu-
mana. Como muger, me he considerado obli-
gada a procurar que el bien que quiero pro-
porcionar a mis hijos, se estienda también a
todos sus compañeros, tiernos miembros de
una generación nueva de almas inmaculadas,
de ángeles inocentes que empiezan ahora la
espinosa carrera de la vida» (IX y X).

BAB (L. Hole): Les soiries deJeanne. Lecons des cho-
ses par (L. !tole) BAB. Paris. Librairie Ch. Dela-
grave, 1884.

Sin índice, 121 pp.
«Sabiendo cuán útil e indispensabe es la educa-

ción en nuestros días para crearse una posición y
asegurarse el porvenir. Jeanne no sólo enviaba a
su hermano y su hermana a la escuela comunal
sino que, además, cada tarde, excepto el Jueves y
el Domingo, les daba una lección atractiva. Estas
lecciones no tenían nada de áridas, eran más bien
conversaciones _familiares, y María y Jorge parecían
encontrar en ellas un gran placer... Les interesa-
ban de tal firma que a menudo prolongaban las
tardes con numerosas preguntas que dirigían a
Jeannes (V y VI).

BALMASEDA, joaquina: La mujer sensata. (Educa-
ción de sí misma). Consejos útiles para la mujer y
leyendas morales por Joaquina Balmaseda. Ma-
drid. Imprenta de la Correspondencia, 1882.
Con índice, 304 pp. Sobre la modestia, el
buen carácter, la coquetería, la riqueza, el
ejemplo, la amistad, el matrimonio, la mujer
cristiana, carreras posibles para la mujer,
economía doméstica, leyendas, etc. No es un
libro, sino una recopilación de artículos.

«Yo confío en que las señoras que siempre
han acogido con alguna bondad mis pobres
trabajos, no perderán en esta ocasión tan
buena práctica, y los hombres más exigen-
tes en materias literarias, no podrán menos
de mirar con simpatía un libro que quiere a
la mujer sencilla, modesta e instruida en el
seno del hogar, apartándola de viciosas doc-
trinas que, tratando de enaltecerla, extravían
su bella misión de dulzura y paz en el seno
de la familia» (6 y 7).
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BARBERA, Faustino: La enseñanza del sordomudo
según el método oral por el Doctor Faustino Bar-
bera'. Edición ilustrada con grabados. Valen-
cia. Imprenta de Manuel Alufre, 1895.
Con índice (XVII capítulos), 264 pp.

BARBER1, Matheo Antonio: Educación de la ju-
ventud para formar un buen ciudadano. Discur-
so 1. Antonio Matheo Barben. En Madrid: en
la Imprenta de Pedro Marín. Año 1775.
Sin índice, 85 pp. Su idea era publicar la Ins-
trucción de los jóvenes en cuatro discursos,
de sucesiva aparición.

«que se inteligencien a fondo de las Ver-
dades sublimes de nuestra Santa Religión»,
«fomentar la Cultura de las Tierras, el movi-
miento de nuestras Fábricas y antes estime
las producciones naturales del Reyno y las
artificiales.» «Por más noble que sea no ha
de desdeñar a los labradores, comerciantes,
fabricantes y artistas, pues cada uno en su
clase es útil a la Comunidad y merecedor de
la respectiva atención» (2, 6, 15 y 64).

BARTOLOMMEO DA S. CONCORDIO, F.: Am-
maestramenti degli antichi raccolti e volgarizatti
per F. Bartolom meo da s. Concordio, pisano dell'or-
dine deyrati predicatori. Milano, Dalla società
tipográfica de Classici Italiani, contrada di
s. Margherita, n.° 1118. Anno 1808.
Con índice, 374 pp. XXVII. Son sentencias
sobre numerosos asuntos: el cuerpo, el espí.
ritu, la virtud, el estudio, la oración, la amis-
tad, la paciencia, los pecados capitales, el ho-
nor, la dignidad, etc., tomados de las Escri-
turas y de los clásicos: Aristóteles, Seneca,
Quintiliano, Ovidio, Salustio, Boecio, Juve-
nal, Horacio y otros.

BELARMINO, Roberto: Officio del principe chris-
tiano y auisos vtiles para el gouierno Político Mi-
litar y Doméstico en tres libros, traducido de Latín
en Castellano por Miguel de León Soarez, caualle-
ro hidalgo de la Casa de su Maga mo or al Ex. S. D.
Gaspar de Guzmán Conde de Olivares Xc en Ma-
drid por Juan González. Año MDCXXIIII.
Con índice, 156 pp. Con una décima de Lope
de Vega Carpio a Leon Soarez; con un sone-
to de Pedro del Enzina y de la Peña; con una
décima del padre presentado fray Gabriel
Tellez. Trata del oficio del príncipe como
hijo y siervo de Dios, sus virtudes, de su ofi-
cio con los otros miembros de la sociedad;
trae ejemplos de vidas de príncipes santos
del Antiguo y Nuevo Testamento.

«Y así hube con mi corto caudal de dispo-
nerme a escribir (fiado en que Dios nos da-
ria gracia para ello) del officio de Príncipe
Christiano, sobre que haré' cuatro considera-
ciones, conforme a la correspondencia y tra-

to que los Principes tienen con superiores, in-
feriores, iguales y consigo mismos, y aunque
este mi trabajo particularmente se dedica a
los Principes, y propiamente lleve la mira en
su salvación eterna. También podrá ser co-
mún a todos los estados de hombres, pues
ninguno dotado de uso de razón hay que no
tenga superiores, o iguales, y pocos sin infe-
riores, y ninguno que de sus obras no haya
de dar cuenta y razón.»

BELISARII AQVIVIVI ARAGONII NERITINO-
RUM DUCIS: duma' aureoll vere libe/li de Prin-
cipem liberii educandos. Basileae, Ex Officina Petri
Pernae. De Venatione. De avcvoio. De Re Mi-
litari. De singulari certamine. His additum
est elegans poemiatium Michaelis MarvIli de
Principum institutione, nunquam hactenus
editum.
Indice por palabras, 224 pp.

BOTERO, Giovanni: La prima parte de'Prencipi
chrutiani di Giovanni Botero Benese, Al serentssi-
mo Carlo Emanuel, Disco di Seuoia. In Torino.
Appresso GioDominico Tarino. MDC1. Con
licenza de'signori superiori.
Con índice de palabras (delle cose notabili
contenvte nelle presente prima parte),
274 pp. Dividido en cinco. libros.

BOURBON. Luis de: Máximas verdaderas de un
político cristiano para la educación de los Principes
y personas ilustres. Madrid, 1738.
No está en la Biblioteca.

BRAUN, Th.: Le live des meres ou l'éducation ma-
ternelle, par Th. Braun. Bruxelles, v Parent et
fils, éditeurs, 1863.
Con índice, 400 pp. Dividido en cuatro sec-
ciones sin titular.

CAMUTI, Giuseppe: Saggio sera l'Educazion fisi-
ca de Fanciulli.
Sin indice. Sin enumerar (23 pp.). Nueve ca-
pítulos sobre el sueño, la comida, el vestido,
el ejercicio, el aseo, etc. 15-aprile-1784.

CARAFA, Carlos María: Instrvccion Christiana de
Principes y Reyes sacada de la Escritura Diuina,
por Carlos María Carafa, Principe de Butera, de
la Rochela y del Sacro Romano Imperio. Dos vezes
impressa en el idioma Toscano y esta tercera en Es-
pañol. Palermo, por Thomas Romolo, 1688.
Con índice. Dividido en dos tratados: 22 y 12
capítulos, 391 pp. Tratado 1.°: Cómo el prín-
cipe debe respetar la Iglesia y sus ministros,
de sus virtudes, de la administración de la
justicia, de la paz, de las pompas y vanida-
des. Tratado 2.°: Virtudes de San Eduardo,
Rey de Inglaterra. Virtudes de San Canuto,
Mártir Rey de Dinamarca. Virtudes de San
Luys. Rey de Francia, etc.
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«Se que para instruiros han trabajado y su.
dado muchas plumas, y que se quexan las li-
brerías de el pesso de tantos y doctos libros
llenos de reglas y preceptos tic bien gouer-
nar: mas en lodos ellos podreis decir que os
hablan hombres sugetos a engaños; pero
aquí abla Dios, que ni puede engañarse ni

engaiiaros: si reusays oyr su voz estad
atentos y temed mucho, que algún dia no
quiera yo oyr vuestros suspiros.»

CASTIGLIONE, Sabba de: Ricordiovero Ammaes-
(ramera, di Monsignor Sabba Castighone. faca/ter
Gierololorrutano, ne qua', con prudenit, e chrufza-
ni si ragiona di fu/te le mame honorate,
che si ricercano d un uero gentil 'husmo. In Mlla-
no, Appresso di Giovann'Antonio de gli An •
tonii. MDLXI.
Con índice, 298 pp. (Aparecida por primera
vez en -Venecia, 1555.)

COLEGIO DEI. ROSARIO: Reglamento general
del Colegio del Rosario de primera clase, incorpo-
rado a la Universidad y preparatorio para todas
las carreras, sito en la calle ancha de San Bernardo,

n.° Y Madrid. Imprenta del Seminario e Ilus-
tración, 1852.
Sin indice, 16 pp., 48 artículos sobre fin, en-
señanzas, lecciones, actos religiosos, admi-
siOn de alumnos, premios, castigos, etc.

CHANTERESNE, Señor de: De l'edvcation din
Divise'e en 'roes parhes, dont In derniere

contient divers traitlez afiles ä tout le monde. A
Paris. chez la veuve Charles Savreux, Librai-
re Juré, au pie(' de la Tour de Nostre.Dame.
MDCLXX. Avec privelege 8c approbation.
Con indice, 426 pp. Con tres discursos de
Fev. M. Paschal sur la condit ion des Grands.
Con reflexiones sobre el tratado de Seneca
de la brevedad de la vida.

«Un príncipe (oven es Ull hijo de Dios, des-
tinado por la Providencia divina a empresas
muy importantes, pero muy peligrosas, que
puede ser un gran instrumento de la miseri-
cordia a de la cólera de Dios sobre los hora-
bres» (1).

DUGUET: Institution d'un Primare, ou muté des qua-
lais, des verbi., et des devoirs d'un souverain. Par

l'Abbi Duguet. Nouvelle edition arre la vie de
l'Auteur. A Londres. Chez jean Nourse.
M DCCL.
Con indice, Dividido en cuatro partes,
604 i tp., 1.': de las virtudes y cualidades de
un príncipe por lo que le toca al gobierno
temporal (12 capítulos). 2.': de los deberes de
un príncipe por lo que toca al gobierno tem-
poral ('26 caps.). 3.*: de las cualidades perso-
nales y virtudes de un príncipe cristiano, con-
siderado como jefe de una sociedad fiel y

cristiana (21 caps.). 4.': de los deberes de lin
príncipe cristiano en lo que toca al pueblo
considerado como una sociedad cristiana
que está necesariamente unida a la religión
(16 caps.).

EATON, John: Report of t he Honorable John Eaton
Cornmissioner oj Eduration jor ihr year 1877

on crime and education giving Ihr views of Dr.
Elisha Harns and Hon. Jhon Latz. (reprint).
Sin indice. Sin fecha ni lugar de publicación,
6 pp.

EGGER, Alois: Deutches Lehr- und leseburli
Höhere Lehranstalten als Einleitung in die Litera-
turjunde Bearbeitet von Alois Egger. Inhaft. Vien
1872. Alfred Hölder.
Sin indice. 397 pp..

FENELON: De Viducation des filies, par Messire
Francois de Salignac de la Mothe Fenelon, Arche-
vique-Duc de Cambrai. Nouvelle edition, augmen-
tie d'une lettre du mime auteur ä une dame de
qualiti sur l'iducation de Al sa hlle unique. A Pa-

ris, ches la Vetare Herissant. Imprimeur-li•
braire. nie neuve, N.D. MDCCLXXXVIII.
Avec approbation et privilege du Roi.
Con indice, 244 pp. (y XX más), 13 capítulos.
Se imprimió por primera vez en 1688. Cap. 1.
de la importancia de la educación de las jó-
venes. 3. cuáles son los fundamentos prime-
ros de la educación. 6. del uso de historias
para los niños. 7. cómo es preciso inculcar
en el espíritu de los niños los primeros prin-
cipios de la religión. II. instrucción de las
mujeres sobre sus deberes. 13. de los gober-
nantes.

FERNANDEZ, Gabriel: Para el corazón. Publica
ruin dedicada al desarrollo de los sentimientos re-
ligiosos y morales de la infancia, por Don Gabriel
Fernández, Director del periódico La Educación.
Madrid: Imprenta de Francisco Abienzo,
1865.
Con índice, 192 pp. Fábulas, poesías, conse-
jos, canciones, comedias infantiles, ejercicios
diversos, etc.

FILLASIER: Eraste ou l'ami de la Jeunesse, entre-
tiens lamiliers dans lesquels on donne aux Jeunes
Gens de l'un el de rautre sexe, des notions
sanies sur la plupart des connaissances humaines
et particulierement sur la logique ou la Science du

racsonnement; la Doctrine, la Morale et l'Ilistoire
de la Religion: la Mythologie; la Physique genérale
e( paren-libere; l'Astrorionue: l'Histoire naturelle:
la Giographie: l'Histoire de France. etc. Ouvrage
qui doit intireser les Peres et Meres, et ginirale-
ment toutes les Personnes chargies de l'Education
de la Jeunesse, par M. l'abbi Fillasier. Nouvelle
edition, considerablement augmentée, et
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continuee jusqu'au 1804. A Lyon. Chez J. Ay.
ne. Libraire, ruc Merciere, n.° 11, 1806.
Con indice. Dos tomos. 520 y 500 pp.

«A los jóvenes de todas las clases y de uno
y otro sexo les faltaba un libro que. reunien-
do a la vez lo necesario, lo útil y lo agrada-
ble, fuera sin embargo de fácil adquisición
para todos, (...) Esto és lo que se encontrará,

;esperamos, en los Entretiens familiers que
presentamos de nuevo al Público» (1).

FONTAN, Joaquín: La antorcha de la niñez. Por
Joaquín Fontan. Declarado de texto para
ejercicios de lectura en las Escuelas de Pri-
mera enseñanza, por Real Orden de 14 de
enero de 1863. Madrid. Imprenta de Vicen-
te y Lavajos, 1863.
Sin índice, 106 pp. Libro de poemas sobre
Dios, la educación, el alma, la vida, la infan-
cia, las buenas acciones, la paciencia, la con-
ducta, la lectura, el trabajo, etc.

FRACHETTA, Girolamo: II Prencipe di Giro/amo
Frachetta riel guate si considera il Prencipe quanto
al gouerno dello stato, guardo al maneggto della
guerra. Distinto in due Libri. All'illmo Etecceer"
Sigp, Antonio di Cardona, di Cordua, Daca di
Sessa, c. Ambasciatore per la Maestii del Re Catto-
lico in Roma. Con Licenza de'svperiori instan-
za di Bernardino Beccari. Stampato per Ni.
colo Mutij, 1597.
Con índice, 425 pp. De la religión, las virtu-
des, el buen gobierno del Estado, el trata-
miento con los consaguineos, los aduladores,
los consejeros, los embajadores, el estudio,
la dificultad y conquistar un Estado y con-
servarlo, etc. (Esto en el Libro primero: el go-
bierno del Estado). De la reputación del prin-
cipe en la guerra, la guerra defensiva, la ofen-
siva, los consejos de guerra, los ejércitos, los
soldados, las batallas, etc. (Esto es el Libro se-
gundo: el manejo de la guerra.)

GIRALD1 CINTHIO, Giouanbattista: Discorso di
M. Giobattista Giraldi Cinthio, nobile ferrarese, in
torno a vello che si conviene a Giovane nobile.
Ben (reato nel serutre on gran principe. In Pauia,
Appresso Girolamo Bartoli. Marzo MDLXIX.
Sin indice, 79 pp.

GOMEZ DE VIDAURRE, Felipe: Consersactones
familiares de un Padre Americano con sus Hijos
Caupolican y Colocolo por D. Felipe Gomez de Vi-
daurré, Presbítero ex-jesuita americano.
En dos volúmenes que contienen cuatro li-
bros. Manuscrito. Sin fecha. Con ilustrado-
tres. Unas 500 pp. Con índice. Sobre la crian-
za de los hijos en lo físico, moral, civil y cien.
tífico; sobre la Agricultura en general; sobre
el conocimiento de las técnicas y los modos
de remediar sus defectos; sobre el conoci-

miento de la cultura en general de los árbo.
les, arbustos'y plantas.

GONZALEZ. Félix: Educación física en el hombre.
Necesidad de promoverla en España por las ma-
dres Y escuelas públicas de enseñanza. Discurso mé-
dico-político escrito a la Regencia de las Espa ñas
por el doctor Don Félix Gonzalez, Médico de Cá-
mara con exeracio del Re y el Señor Don Fernan-
do Ex-vocal nato de la Real Junta Superior
Gubernativa de Medicina Madrid: en la im-
prenta de Sancha. Año de 1814.
Se escribió esta obra en Ceuta en 1812 y se
encuentra dentro de un tomo titulado Varios
impresos	 60. No tiene indice, 43 pp.

«¡Que la educación pública general sea el
objeto de más atenciones y cuidados entre
las naciones civilizadas, es innegable! ;Qué
España haya sufrido esta quiebra de gran
cuenta y perjuicio nacional, es no menos
cierto! ;Qué casi han desaparecido de nues-
tra vista las ciencias físicas y naturales que
fueron conocidas y cultivadas por los espa-
ñoles en los mismos siglos en que las mas de
las naciones de Europa las ignoraban, es evi-
dente! ;Y qué obstruidos por un conjunto de
causas políticas todos los caminos del saber,
hemos tocado por desgracia hasta el termi-
no de descuidar la educación física, que es la
obra de más consecuencia y trascendental
contra la patria, es indudable!» (3).

GUARDIOLA, Fray Joan Benito: Instrucuin del
Príncipe Christ rano. Monje prufesso del Mon" de S'
Benito el Real de Sahagún. Dirigido al Príncipe de
España Don Philipe nro Senor.
Manuscrito. Con índice, 37 capítulos, 97 pp.
Sin fecha.

«Retrato de las virtudes y calidades con
que deue ser dotado qualquier principe chris-
tiano para la buena gouernacion, y acrecen-
tamiento de sus Reynos. Estados y Seño-
ríos.»

HALLER Y QUIÑONES, Juan de: ABECEDARIO
de príncipes para el uso del Serenísimo Señor D.
Luis de Borbón. Príncipe de Asturias, compuesto
por el Padre Juan de Haller y Quiñones, de la Sa-
grada Religión de Clericos Regulares Menores, Asis-
tente General, Lector de Theologia, y Revisor de li-
bros por la Inquutcicin de España (Por mano del
Ilmo. y Rmo. señor Don Joseph Molines del Con-
sejo de su Magestad, su Ministro en la Corte de'
Roma, Auditor Decano de la Sacra Rota) le dedica
y consagra al Calholico Monarha el Animoso Don
Phelipe de Borbón, quinto de las Es/sañas. En
Roma, 1713. En la Imprenta de Juan Fran-
cisco Chracas. Con licencia de los Superiores.
Con indice alfabético de las principales máxi-
mas, 170 pp. Aduladores, amigo, cobardía,
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consejo, enemigos, felicidad, guerra, honra.
justicia, liberalidad, obediencia, prudencia,
vasallos, verdad.

«En un mismo abecedario tiene principio
la educ'ación de los vasallos y la del Principe;
porque aunque nació Superior a todos en el
gobierno, no le saco de hombre, quien le
hizo principe: pero al paso que su soberanía
es la primera, no se a de contentar con en-
tender, como todos, las letras, porque asta
encontrar en ellas los documentos propios
de un soberano, no sabrá mas que aquellas
obligaciones que tiene como hombre» (1).

IBANEZ MARIN, José: La educación militar. José
Ibáñez Marín. Establecimiento Tipográfico
El Trabajo. Madrid, 1899.
Sin indice, 75 pp.

«Reconquistar la confianza y la autoridad
perdidas en el Ejército, ennoblecer el carác-
ter en todos los españoles para ser útiles a la
Patria, así en paz como en guerra: esos son
los centros a donde convergen mis propósi-
tos» ( I ).

LAMBERT, Marquesa de: Obras de la Marquesa
de Lambert traducidas del francés por Doña Ma-
ría Cayetana de la Cerda y Vera, Condesa de La-
laing. Madrid, MDCCLXXX1. En la oficina de
D. Manuel Martin, donde se hallara. Con las
licencias necesarias.
Con índice. 253 pp. Instrucción de una m a.
dre a su hijo. Advertencias de una madre a
su hija. Tratado de la amistad. Tratado de la
vejez. Reflexiones sobre las riquezas. Y otros
discursos y diálogos.

«Por mas cuidado que se ponga en la edu-
cación de' los hijos, siempre queda muy im.
perfecta: para lograrla buena, seria menester
tener muy buenos ayos. Pero dónde los hay?
Con dificultad los Príncipes mismos pueden
lograrlos y conservarlos. Dónde se encuen-
tran hombres de talento superior para saber-
los dirigir? pues es cierto que los buenos
principios en los primeros años aseguran el
mento de toda la vida» (1).

LOCKE, Jean: De l'education des enfans. Traduit de
l'anglas de M. Jean Locke; Par M. Coste, Membre
de la Societé Royale de Londres. Nouvelle édition,
ornie du Portrait de l'Auteur, a laquelle on ajotnt
la Mithode observée pour l'Education des en/ans
de Eran«. A Londres, et se trouve à Paris,
chez Savoye. Libraire, nte SaintJacques,
l'Espérance. MDCCXXX111.
Obra en dos tomos. Se trata de la quinta edi-
ción (la 1.' en 1695, la 2.' en 1708, la 3.' en
1721, la 4.' en 1733), 341 pp. el primero y
326 el segundo. Ambos con indice.

M. A. J.: Essa i général d'éducation phystque, morale,
et tritellectuelle; suivi d'un plan d'éducation-pra-

pratique pour l'enta pice, l'adolescence el la jeunes-
se. Ou Recherches sur les princspes el les bases de
l'Education à donner aux enfans des premiirès fa-
niilles d'un Etat, pour accélérer la marche de la
Nation vers la civilization et la prosperité. Par M.
A. J. A Paris, de L'Imprimierie Impériale,
1808.
Escrito en 1805. 308 pp. Divide la obra en
tres partes. Con indice. Las razones por las
que Jullien oculta su identidad son: que si las
ideas vertidas en la obra tienen algún méri-
to su nombre no las añade nada; si son bol-
sas o impracticables no debe exponerse a la
censura del público y más siendo su primera
incursión en esta carrera. '

MAESTRO GARCIA, Manuel: Colección de pen-
samientos, Máximas, Aforismos, Sentencias, Pro-
verbios, etc. de autores conocidos e incógnitos, rela-
cionados con la educación y la enseñanza, por Ma-
nuel Maestro García. Palencia. Imp., Lit. y Lib.
de Alonso y Z. Menéndez, 1888.
Sin índice, 119 pp. En total 500 máximas, etc.

MANJON, Andrés: Discurso leído en la solemne
apertura del curso académico de 1897 a 1898 en
la Universidad Literaria de Granada por Don An-
drés Manjón. Catedrático numerario de la Facul-
tad de Derecho. 2.' edición. Granada. Impren-
ta y Librería de Don José López Guevara,
-1887.
Sin índice, 51 pp.

«He aquí el tema de mi trabajo:
Condiciones pedagógicas de una buena

educación y cuáles nos faltan. He elegido
este punto, no solamente por el interés ge-
neral que en todos despierta, sino por afición
especial a la educación y enseñanza. Desde
muchacho me metió en las escuelas esta afi-
ción y, pagado o de balde, recibiendo dine-
ro o dándolo, puedo decir que en toda mi
vida no he hecho otra cosa, y en ello he go-
zado y pienso morir» (3 y 4).

MANVEL1S PALAEOLOGI AVG: Praecepta edv-
cationis regiae, ad loannem filivm: Ex lo.Sambvci
V.C. Bibliotheca. lo.An Levnclavio interprete His
achecimus Belisarii Neritinorum Ducis, eiusdem ar-
gumenti librum; cum alijs ad principum studia
pertinentibus, nec vnqvam hactrnus editis. Ad
Franciscvm Medicevm magnum thvsciae Ducem.
Basiliae, Ex Officina Pemae Petri, 1578.
Indice por palabras griego y latino, 451 pp.

MARIN, Juan: Principe Catholico. Compuesto por el
padre doct. Juan Marin, de la Compañía de Jesus,
Cathedrático de Prima que fue de la Vniversidad
de Alcalá; y al presente del Consejo de la Suprema
Inquisición, y confessor del Serenísimo Principe de
Asturias. Año de 1720. Con privilegio. En Ma-
drid, por Don Gabriel del Barrio.
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Con índice. Dos tomos, 532 y 463 pp., am
bos dedicados a la Gloriosissima Virgen M a .
ría en el primer instante de su Puriisima Con-
cepción y dirigidos a Don Luis I, Príncipe de
Asturias.

«Esta Exortación comprehende todos los
documentos que se pueden dar a vn
pe Cathólico para componer su vida y cum-
plir con las altas obligaciones de su estado:
en cuya explicación propondremos a V.A.
vna Política tan cierta y segura, como funda.
da en el exercicio de las virtudes christianas.
Comprobarela con exemplos y autoridades
de las Sagradas Letras y la adornaré con
exemplos de los Gloriosos Príncipes que han
ceñido las Coronas de España. Francia y Ale,
mania: así porque sólo los que han reynado
pueden enseñar a reynar, como para que la
nobilísima sangre que de ellos se ha deriva
do a las Reales venas de V.A. estimule su ge.
neroso aliento a la imitación de sus heroycas
virtudes.»

MARTINEZ DE LA MATA, Francisco: Suple-
mento al Apéndice de la Educación Popular. Con-
tiene dos discursos de Francisco Martínez de la
Mata, siervo de los pobres afligidos, y de la Orden
Tercera de la Penitencia. Lo publica con alguna.>
nota.> Don JosefAntonio Canga Argiielles, y Cifuen-
tes Prada. En Madrid. En la Imprenta de San.
cha, MDCCXCIV.
Sin índice, 104 pp.

«Memorial en razón de la despoblación y
pobreza de España, y su remedio.» «Lamen-
tos apologéticos de abusos dañosos bien re-
cibidos por mal entendidos en apoyos del
memorial de la despoblación, pobreza de Es-
paña y su remedio.»

MENDO, Andrés: Principe perfecto y ministros
paivtados, documentos políticos y morales. En em-
blemas. Por el R.P. Andrés Mendo,- de la Compa-
ñía de Jesus, Calificador del Consejo de la Inquisi-
ción Suprema, Lector de Theologk, y de Sagrada
Escritura en Salamanca. En Leon de Francia, a
costa de Horacio Boissat y George Remevs.
Año MDCLXII. Con privilegio.
Con índice, 111 pp. Dedicatoria al Illmo. Se-
ñor Don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno,
patriarca de las Indias. De la buena educa-
ción del príncipe depende el acierto de su
vida y la felicidad del reino; gobierne el prín-
cipe como pastor y padre; que los negocios
le exigen desvelo; el príncipe sabio es salud
del pueblo; en los castigos proceda muy des-
pacio; sea liberal con sus vasallos; perdone a
los enemigos que se le rinden; no permita
aduladores; premie a los buenos ministros y
aliente a todos a serio.

«el intento della es delinear una Idea de

Principes christianos; de Ministros zelosos;
de Sabios templados; de Cortesanos perfec-
tos; y de toda suerte de personas ajustadas.
Las authoridades, y sentencias Sagradas y
profanas ilustrarán el entendimiento y mo-
verán el animo; los sucesos seruirán de
exemplares y escarmientos; las noticias
aprouecharán deleytando; y junto todo será
un espejo en que se miren y compongan las
costumbres; con que sale de los términos que
dicta sola la política el asumpto, y se califica
de Religioso.»

MERINO BALLESTEROS, D.F. y DR.: Cuader-
no primero para enseñar a leer a S.A.R. el Sere-
nísimo Señor Principe de Asturias, compuesto de or-
den de SSMM por D.F. y D.R. Merino Ballesteros.
3.* edición. Madrid. Imprenta de Anoz, 1864.
Sin indice, 63 pp.

MORENO NIETO, José: Discursos académicos del
Excmo. Sr. D. José Moreno Nieto, precedido de un
discurso sobre su vida y obras del Excmo. Sr. D. An-
tonio Cánovas del Castillo, publicado por el Ateneo
Científico, literario y artístico de Madrid. Madrid.
Imprenta Central a cargo de Víctor Saiz,
1882.
Con índice, 454 pp., 14 discursos más el de
Cánovas. Sobre filosofía, religión, política, ci-
vilización, etc. y uno sólo de educación: «La
enseñanza popular» (15-4-1878, en el Ateneo
Mercantil) (335 a 343).

MORERE, M.: L'éducation de l'enfant au XIX' sie-
ele, d'après les bis de la physiologie, la pshycholo-
gie, la morale et la religion. L'abbi M. Morere. Pa-
ris, chez l'auteur, 1887.
Con índice, 557 pp. Tiene cinco partes. 1. La
fisiología y la higiene. 2. La psicología. 3. De
la educación maternal, primaria y secunda-
ria. 4. Historia de la educación. 5. De la edil-
cación religiosa.

«cultivar, ejercitar, desarrollar, fortalecer y
pulir todas las facultades físicas, intelectua-
les, morales y religiosas que constituyen en
el niño la naturaleza y la dignidad humana,
dar a estas facultades su perfecta integridad,
colocarlas en la plenitud de su fuerza y de su
acción; formar al hombre y prepararle a ser-
vir a su patria, a ser util a sus semejantes y
elevar su alma hasta Dios; tal es la importan-
te misión de la educación» (3).

MUÑOZ, Juan Bautista: Juicio del Tratado de edu-
cación del M.R.P.D. Cesaro Pozzi. Lo escribía por
el honor de la literatura Española Don Juan Bau-
tista Muñoz, cosmógrafo mayor de Indias. Madrid,
MDCCLXXVIII. Por Don joachin Ibarra, Im-
presor de Cámara de S.M. Con las licencias
necesarias.
Con indice, 153 pp. Primera parte: 1. plagios,
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contradicciones y varias ignorancias. 2. mal
estilo y peor método. Segunda parte: I. erro-
res de religión en la parte física. 2. errores
de religión en la parte moral. 3. errores en
varias disciplinas. Conclusión.

«Acaba de publicarse en esta Corte el En-
sayo de educación claustral, escrito por el Rmo.
Pozzi, Monge Italiano (...) La importancia y
grandeza del argumento llamaron a si toda
mi atención, principalmente cuando vi que
no solo se trataba de la educación física y
moral, sino también de la literaria.

Manifestaré en primer lugar, que todo lo
sustancial de la obra es hurtado, por lo co-
mún a la letra, principalmente el superficia-
Iísimo tratado de estudios; De camino nota-
re algunas de las muchas inconsequencias e
ignorancias que he advertido; por donde po-
drá conocerse el ningún juicio y discerni-
miento del copiante. De todo se concluirá,
que la obra es enteramente inútil, indecoro-
sa a su Autor, y pesjudicial a la juventud» (9
a 15).

MUT, Vicente: El Principe en la Gverra y en la
Paz, copiado de la vida del Emperador Justiniano.
Por don Vicente Muti, Sargento mayor de Mallor-
ca. Y se dedica al Excelentísimo Señor Don Ber-
nardino Fernández de Velasco y Touar, Condesta-
ble de Castilla y León. Con privilegio. En Ma-
drid. Por luan Sanchez. Año 1640. A costa
de Pedro Garcia de Sodruz, mercader de li-
bros en la calle Mayor. Véndese en su casa.
Sin índice, 200 pp.

«Aquí te comunico un Emperador, emi-
nente político en la paz, valeroso príncipe en
la guerra. Para hazer agradable su misma his-
toria, la adorne de su misma razón de Esta-
do; en el verá el Político el retrato de un Im-
perio; el sabio idea del gouiemo; el Príncipe
la imagen de sí mismo. Si doy auisos para la
máquina de un Estado, no enseño a Princi-
pes, sólo enseño en lustiniano. Príncipes: no
pretendo dar reglas que sean máximas, por-
que no siempre se ha de obrar según ellas:
la fortuna quiere tener su parte en las cosas
y así los dictámenes no son ciertamente de-
monst rativos. »

PANADES Y POBLET, José: La educación de la
mujer según los más ilustres moralistas e higienis-
las de ambos sexos. Monumento erigido a la rege-
neración de la mujer por el Doctor José Panadés y
Poblet. Barcelona. Jaime Seix y Compañía,
M DCCCLXX VII.
Tres tomos (folio). Ilustrados con láminas,
632, 515 y 543 pp. Tomo 1(4 libros): familia
de clase alta, educación intelectual de la mu-
jer. mujer de alta clase, educación social.
Tomo 2 (4 libros): mujer de clase media, la

mujer de la clase media, la mujer de la clase
media, la mujer de la clase media. Tomo 3
(4 libros): mujer de la clase popular, mujer
de la clase popular, mujer de la clase popu-
lar, mujer de la clase popular.

PATRONATO GENERAL DE LAS ESCUELAS
DE PARVULOS: Memoria relativa a las tareas
del referido patronato y al estado de las escuelas so-
metidas a su inspección y vigilancia durante los
arios de 1888 a 1889. Presentada al Ministerio
por la Junta del Patronato. Madrid. Tipografía
de los huérfanos, 1890.
Sin indice, 144 pp.

PIGNA, Giobattisto: 11 Principe, di Giobattista Pig-
na, al sereno. Emanvele Filiberto dvca di Savoia.
Nel qval si discrive come debba essere il Principe
Heroico, sotto cus gouerno un felice popolo, possa
tranquilla dr beatamente viuere. Con Privilegio.
In Venetia. MDLXI.
Indice de palabras (delle cose notabili che si
contengono nell principe di Pigna). Dividido
en dos libros sin capítulos, 71 pp.

PONTANO, Gioviano: Principe Eroe. Di Giovia-
no Pontano ad Alfonso d'Aragona duca di Cala-
bria. Traduzione di Michelangiolo Grisolia, con suc
annotazioni storiche, critiche morals e politiche. E
col testo latino afronte. Si premette un Discorso ai
Dotti cd una Dissertazione preliminare; e si ag-
giugne in fine la Traduzione del Libro di Plutarco
Ad Principum inereditu. In Napoli,
MDCCLXXXVI. Nella Stamperia Reale.
Con índice, 192 pp. Libro de Plutarco (117 a
192). Prefacio a este Libro (173 a 176). Dedi-
cado «alla Sacra Real Maesta di Ferdinan-
do IV, Re delle due Sicilie e di Gerusalemme.

POZO Y DE MATA, María de los Dolores del:
La voz de una madre. Por Mana de los Dolores
del Pozo y de Mata. Barcelona. Establecimien-
to Tipográfico dej. Famades, 1895.
Con índice, 187 pp. Con una carta aprobato-
ria del Arzobispo de Valladolid.

«Muchas veces he oido decir que cuando
un hijo sale de mala índole, es inútil cuanto
trabaje su madre para que sea bueno, por-
que no llega a conseguirlo; pero yo no me de-
sanimo por eso; porque tengo la convicción
de que, salvo raras excepciones, los hijos son
siempre unos espejos donde se reproduce el
corazón y la inteligencia de las madres» (3).

PROFESORES DE EDUCACION PRIMARIA:
Album que dedican a S.M. la Reina Doña Isabel
Segunda los profesores de Educación Primaria. Ma-
drid, 1860. Imprenta de Matute y Compagni.
200 pp. Sin índice. Con los nombres de las
personas que han contribuido a la confec-
ción del Album. Poesías, canciones, máxi-
mas, refranes, etc.
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PUIG Y SEVALL, Luis y LOPEZ CATALAN, J.:
El pensil de la niñez. Biblioteca destinada al de-
sarrollo moral de los niños de uno y otro sexo. Por
Luis Puig y Sevall y Julián Lopez Catalán, con la
cooperacion de distinguidos escritores. Tomo IV.
Barcelona , Juan Bastinos e hijo, editores,

:	1867.
Con índice, 128 pp. Existe también el to-
mo II. Incluye cuentos, fábulas y máximas
morales.

«Vean en vosotros vuestros padres cada
día más sumisión; vuestros maestros mayor
docilidad y aplicación; vuestros compañeros
mayor cariño; y todos, en fin, mayor vir-
tud» (3).

ROSEO, Mambrino: La Institvtione del Principe
Christiano, di Mambnno Romo de Fabriano. In Vi-
negia, alla Bottega d'Erasmo di Vincenzo
Valgrisi, MDXLIX.
Con indice, 35 capítulos, 358 pp. Cómo la ti-
ranía proviene de la ambición. El trato del
príncipe ha de ser afable y grato. Ha de huir
de la locuacidad. Usar la prudencia. Amar la
paz, etc.

RUIZ DE DIEGO, Manuel B.: Discurso leído en el
Paraninfo de la Universidad Central por el licen-
ciado Don Manuel Benito Ruiz de Diego en el so-
lemne acto de recibir la investidura de doctor en
la Facultad de Medicina y Cirugía. Madrid,
1866. Imprenta de La Política.
Sin índice, 32 pp. Título: «Cuál es la educa-
ción física y moral de la mujer más confor-
me a los altos destinos que le ha configura-
do la providencia?»

«Mujeres; sed virtuosas si quereis ser feli.
ces. Hombres; estimad en lo que vale a la
mujer bien educada; tras ella está la felici-
dad. He dicho» (32).

SABANDO, Julián Manuel: Máximas. A SSMM
Reina Doña Isabel Segunda y su Augusto Esposo el
Rey D. Francisco de Aal María de Borbón. Para
mayor bien de JU excelso hijo el Serenúimo Señor
Príncipe de Asturias.
Sin fecha. Sin editorial. Sin índice, 193 pp.
Del principio de la sabiduría y de la vida; del
trono y la corona; del amor y reverencia de
los hijos a sus padres; de los favoritos; con.
ducta en Palacio y fuera de . él; el cuerpo; el
espíritu; la palabra.

SAMARITANIVS, Hieronymvs: Aegidii Colvmnae
Romani. De Regimine Principum Lib III. Per
Fr. Hieronymvs Samaritanyvs. Ad Illustriss. et Ex-
cellentis D. Michaelem Perettvm Principem Vena-
fi. Romae apud Bartholomaum Zannetum,
1607. Svperiorvm Permissv.

Con indice, 624 pp.
SMILES, Samuel: Character. New Edition. Sa-

muel Smiles. John Murray, 1876.

Con índice, 388 pp. Doce capítulos sobre la
amistad, el ejemplo, el trabajo, el coraje, el
autocontrol, el matrimonio, etc.

TASTU, Amable: Education maternelle. Simples
Lecons d'une mire a ses enJants, par Madame
Amable Tastu. Paris. Didier, Libraire.éditeur,
1843.

Con índice. Dividido en nueve partes con pa-
ginación parcial para cada una. Ilustrada.
I. Libro de lectura. 2. Libro de escritura.
3. Libro de memoria. 4. Libro de aritmética.
5. Libro de gramática. 6. Libro de Geografía.
7. Libro de ortografía. 8. Libro de Historia
Sagrada. Libro de recreaciones.

THERY, A: Coun complet d'édication pour les filies.
Par A. Thery, recteur de l'Acadimie de Caen. Nou-
velle edition. Paris. Librairie de l'Hachette et
Ci', 1863.
Tres tomos. Con indice para cada uno. I: Pre-
miers conseils aux mires sur les moyens de
diriger et d'instruire leurs filies. (4 a 10 años),
96 pp. II: Conseils aux mires sur les moyens
de diriger et d'instruire leurs filies. (10 a 16),
387 pp. III: Conseils aux jeunes personnes
sur les moyens de compléter leur education.
(16 a 20), 449 pp.

VARILLAS, Antonio: La pratique de l'education
des princes. Contenant l'histoire de Guillaume de
Croy, surnommi Le Sage, Seigneur de Chiévres,
Gouverneur de Charles d'Autnche qui Jinit Empe-
reur Cinquiime du Nom. A Amsterdam, chez
H. Wetstein & H. Desbordes. MDCLXXXVI.
Con indice, 407 pp.

VARIOS: a) ALUMNOS DEL REAL COLE-
GIO DE SAN CARLOS: Exercicio publico de
quimica en que manifestaran sus adelantamientos
los colegiales del Real Colegio de San Carlos, Don
Juan Antonio Villarino, Don Luis María Mafti,
Don Manuel Leon Dumenech, Don Josef Palacian,
bajo la dirección de su Catedrático Don Pedro Gu-
tierrez Bueno, el día 30 del presente mes de julio
de 1802. Con real permiso. Madrid. Impren-
ta de Villalpando. Sin índice. 20 pp.

b) ANDUAGA Y GARIMBERTI. Joseph de:
Discurso sobre la necesidad de la buina educación
y los medios de mejorar la enseñanza en las escue-
las de primeras letras, leído en la tarde del día 16
de setiembre del arlo de 1789 al empezar los exá-
menes de los /11//03 de la Real Escuela de San Isi-
dro de esta Corte, por Joseph de Anduaga y Garim-
berti. Madrid, en la Imprenta Real, 1790.

«Dos son a mi entender las causas princi-
pales de atraso de las primeras letras: el no
haber buen método en la enseñanza de ellas
y la falta de dotación competente para los
maestros. Así me lo persu'aden varios hechos
y reflexiones: y creyendo que el examen de
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una y otra causa, y su remedio, merecen la
atención del público, me atrevo a proponer
a este respetable auditorio con la sencillez de
un verdadero patriota, primero que es y qual
comprehendo deberia ser la suerte y estado
de un maestro de primeras letras; segundo
qual ha sido y qual convendría que fuese el
método de su enseñanza.

c) ANONIMO: Examen a que se presentan los du-
cípulos de Clases Menores de los Reales Estudios del
Colegio Imperial de la Compañía de Jesus y alum-
nos del Seminarios de lo mismos Reales Estudios,
en los días), 4, S. 6, 8, 9 y 10 de agosto de 1831,
dando principio por la mañana a las 9 y por la tar-
de a las 5. Madrid: Imprenta de Don Eusebio
Aguado, I 83 I .
Sin índice, 21 pp. Listas de profesores, alum.
nos y temas de examen.

d) ANONIMO: Instalación de la Escuela de Co-
mercio, creada bajo los auspicios del Consit•
lado de Madrid por Real Orden de 25 de fe-
brero de este año, que se verificó el 30 de
mayo en celebridad del augusto día del Rey
Nuestro Señor. Con superior aprobación.
Madrid. Imprenta de Repullés: 1828.
Sin índice, 39 pp.

«El descuido de la educación mercantil es
tan pernicioso como lo seria el abandono de
la de cualquier otra industria de las que con-
curren a formar la riqueza del Estado, o el
de las carreras que sirven para su gobierno
y administración» (6).

VARIOS: Apéndice a la educación popular. Madrid.
En la Imprenta de D. Antonio de Sancha.
Año de MDCCLXXV.
4 volúmenes (Cón indice el primero única-
mente): 500, 271, 306 y 431 pp. Tratan del
comercio, su situación en España y su legisla-
ción.

«Por no interrumpir los principios sistemá-
ticos del Discurso sobre la educación popular de
los artesanos, ha exigido el buen método re-
servar para el Apéndice los escritos naciona-
les, que prueban y aclaran los raciocinios, y
pensamientos del autor; y enlazan al mismo
tiempo el fomento de los artesanos con las
demás relaciones políticas del Estado, en que
viven, y de que son parte esencialísima. Los
documentos del apéndice son de tres clases:
I. discursos de Miguel Alvarez Osorio y Fran.
cisco Martínez de Mata. 2. Reales Decretos,
reglamentos, y providencias sobre el comer-
cio y las manufacturas.3. noticia de los libros
tecluticos de las artes, de que se presenta un
sucinto volumen.»

VARIOS: Colección de ideas elementales de educa-
ción para el uso de una academia de maestros de
primeras letras y padres de familia en la ciudad

de Sevilla: presidida por los Señores Don Joseph Lo-
pez Herreros, del Consejo de S.M., Alcalde del Cri-
men en su Real Audiencia, y Don Francisco Barre-
da Benavides, Síndico Personero de su Común: am-
bos De la Real Sociedad Patriótica. Con licencia.
En la Oficina de Don Manuel Nicolás Vaz-
quez y C. Impresores de dicha Real Socie-
dad.
Sin índice. Sin fecha (1771). Sin lugar de im-
presión (Sevilla), 150 pp. Fábulas de Sama-
niego y otros. Ejercicios de devoción. Máxi-
mas de las Sagradas Escrituras para niños.
Principios del método de los Padres de las Es-
cuelas Pías para las escuelas. Traducción ex-
tractada de la Advertencia de Madame Beau-
mont a la obra Education Complete. Etc.

«Considerando el Consejo, que la educa-
ción de la Juventud por los Maestros de Pri-
meras Letras es uno, y aun el más principal
Ramo de la Policia y Buen Gobierno del Es-
tado, porque de dar la mejor instrucción a
la Infancia podrá experimentar la Causa Pú-
blica el mayor beneficio, proporcionandose
los hombres desde aquella edad, no solo
para hacer progresos en las Ciencias y Artes,
sino para mejorar las costumbres» (...)

VILA Y CAMPS, Antonio: El noble bien educado.
Instrucción político-moral de un maestro a su dis-
cípulo, en que en un compendio de la moral chris-
tiana se dan solidísimos documentos para la per-

fecta educación de un caballero, con muchas máxi-
mas importantes y utilísimas reflexiones. Dedicado
a los mui Nobles e Ilustres Señores Condes de Vi-
lla-paterna, por Don Antonio Vila y Camps. Presby-
tero. En Madrid; en la oficina de D. Miguel Es-
cribano. Año de 1776. Con licencia.

Con índice, 296 pp. Tiene tres partes. I. de
las obligaciones que debemos a Dios (4 capí-
tulos). 2. de las obligaciones que nos debe-
mos a nosotros mismos (5 caps.). 3. de las
obligaciones que debemos a nuestro progi-
mo (5 caps.).

«Nadie ignora las grandes ventajas de la
buena educación; y entre los desdichados se
hallan mili pocos que no deban la mayor par-
te de sus desgracias a su mala crianza. Lue-
go será a todos conveniente dar quanto an-
tes aquellos verdaderos y sólidos principios
que producen la buena 'enseñanza (...) no
obstante es de mucha mayor importancia en
la noble juventud, porque así como Dios ha
querido distinguir a los Nobles y a los Caba-
lleros por su nacimiento, también quiere que
estos se distingan por sus virtudes y sean
como unos espejos en que se puedan mirat
los demás del Pueblo para arreglar su con-
ducta.»
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WEYLANDT-D'HETTANGES, Nicolas: De l'idu-
canon phyuque et moral( de la jeunesse de l'un et
de lautre sexe. Nicolas Weylandt-D'Hettan-
ges. Paris. Typographie Charles de Mourgues
Frires, 1858.

Con indice, 54 pp. Sobre el temperamento,
los diversos tipos que hay, sus enfermedades
correspondientes, los métodos de tratamien-
to, sobre la educación física y moral de los
temperamentos.
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