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El suceso ocurre, como pen
samiento primeramente ex
puesto, en Portugal en 1479, y 
felizmente realizado en Espa
ña en 1492.

FEHSOKrAGES,

Los Reyes Católicos de España.—Cristóbal Colon j su 
hijo.—fray Juan Perez de Marchena.— Marinería.—Tro
pas.—Pueblo—Representados por el director y alumnos 
del Colegio Normal de esta ciudad.

DISTRIBUCION.

Proposición de Colon á las Córtes de Génova, Venecia, 
Portugal y últimamente de España.—Espedicion de Colon 
al Occidente.—Sublebacion de las tripulaciones contra Co
lon.—Aparición salvadora para Colon de la primera tierra. 
—Estancia de los expedicionarios en el Nuevo mundo.— 
Regreso á la Península.—Recibimiento que hicieron los 
Reyes á Colon.—Alegría general de España:
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ENUNCIADO.

E lucadon é Instrucción, en la distracción 
y el recreo: He aqui el Teorema.

Hipótesis.—Un gran error contiene el convencimien
to íntimo de la popularidad y es la creencia de que la en- 
seSanza primaria comprende ála educación (que suele lla
marse también primaria por ser la base fundamental é in
dispensable) como la educación comprende á la enseñanza 
general.

El ser humano, en cualquier época de su vida y es
pecialmente en la infancia, sin que sea enseñado en nin
guno de los diferentes grados de la instrucción, puede ser 
educado felizmente, asi como puede ser instruido sin re
cibir la verdadera educación: lo cual por desgracia de los 
pueblos, está por ser expuesto y comprendido en su gene
ralidad. .

Raíonairiuuto.—Sugiéreme, mi pura vocación á la 
educación infantil, infinidad de procedimientos prácticos 
que tiendan á auxiliar su desarrollo en todos sentidos. La 
marcha de estos procedimientos me hace pensar en que, to
do aquello que al niño sirva de juguete puede servirle á la 
vez que para educarle, para instruirle. Por eso hube creí
do que los dias de la locura popular, en los que ve, oye, y 
aprende el niño cosas que, ademas de no halagar su per
feccionamiento se oponen á él perjudicándole, deben los 
padres y los maestros, de la educación especialmente, bus
carlos entretenimientos útiles de los cuales recojan teorías 
provechosas y ejemplcs que puedan quedarles grabados 
en su naciente imaginación, para su bien futuro, y de los 
que la Historia es un Bazar precioso.

Tesis —Educar al hombre es prepararle para la ins
trucción. formándole desde niño, un carácter modificado y 
apropiado á las necesi lades físicas, morales, civiles y so
ciales; pues el carácter natural, por lo general, se opone á 
las precisas formas prácticas que reclama el cumplimien
to de las mismas.

Dotar al niño de una constitución bien formada llena 
de vida y de salud, es educarle físicamente; dotarle de ¿en-
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—3— 
timíentos religiosos humanitarios y estéticos, es educarle 
moralmente; y dotarle de las nociones mas simples que se 
estiendan á todo saber humano, es educarle intelectual
mente: y como la obtención de estas tres cosas, dirigiendo 
convenientemente las facultades del hombre desde los pri
meros anos de su vida, es educarle en su totalidad, deaqui 
que los diferentes medios empleados para alcanzarlo sean 
los procedimientos de la verdadera educación.

Ttoria de la demostración —La población de 20 á 25 
mil habitantes en que tuve la honra de establecer mí co
legio de enseñanza primaria basada en la educación care
cía hasta hace año y me-iio de un establecimiento educa
tivo de su clase. En este tiempo me ha cabido la gloria de 
ser el encargado de educar mas de doscientos alumnos de 
diferente edad y sexo. Y como cada día tengo la satisfac
ción de recibir del distinguido público de esta localidad 
pruebas inequívocas de consideración y reconocimiento, 
delegándome sus paternas facultades, me hallo en el ine
ludible deber de proporcionar á mis alumnos, en los dias 
que he citado, una alhagüeña ocupación que facilite su de
sarrollo y sea un auxiliar de su perfeccionamiento; á los 
padres y encargados de los mismos un gozo que llene la 
aspiración del bienestar de sus hijos y pupilos; y ála po
blación entera el placer de observar la marcha de los prin
cipios que se emplean para conseguir la perfecta educación, 
ese numen inspirador que anima y embellece la naturale
za física moral é intelectual de la humanidad entera y sin 
el cual el colorido descriptivo que proporciona la instruc
ción carece de expresión y sentimiento artístico, siendo por 
lo tanto insignificante su valor ilustrativo acabado por la 
educación y la instrucción, cual lasdos mitades de un todo. 
Véase en efecto, en los procedimientos prácticos siguientes:

Dia primero
DOMINGO 23.

A las diez de la mañana saldrá una comparsa, á caballo 
compuesta de personas agenas al Colegio, si bien por él 
ordenadas anunciando la estancia de Cristóbal Colon en 
España.
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A las Jos de la tarde saldrá Colon con su hijo, á quie

nes acompañan Fray Juan Perez de Marchena y el pue— 
blo representados^por los niños que irán vestidos capricho
samente y en carretelas descubiertas. En las paradas se
rán cantados por el pueblo con acompañamiento de una 
armoniosa^orquesta, los coros adecuados á la proposición 
en verso y entonada por el que representa á Colon y que 
irá dirigida á los que representan á los Reyes Católicos, 
quienes se colocarán, para tal acto, en uno de los balcones 
fiie ios edificios en que existen las Corporaciones y Socie
dades de la población.

Proposición de Colon á las Naciones.

CAHTO, (1)

Cot o— Merece Colon
que apoyo le deis, 
por su ilustración.

Oídle y vereis.
La esperiencia me indica 

y áun la inspiración, 
de que existe mas tierra 
por dó se oculta el sol.

CORO.
Si una uacion me presta 

su apoyo y protección 
le estiendo sus dominios 
y aumento su valor.

CORO.
Y todo el que se oponga 

á mi culta opinión 
en concurso de sabios 
dé la demostración;

CORO.
Que yo propuesto me hallo 

si consigo favor,

(I) Música .. de uu entusiasta por la ilustración del pueblo.
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perder antes la vida 
que perder el honor.

CORO.
Y aunque España al tiempo 

ve mala situación, 
espero con su ayuda 
hacer la espedicion.

Coro— La España ilustrada
saora conocer 
del hombre de mérito 
su justo valer.

Día segundo.
LUNES 24.

A las 10 de la mañana saldrá otra comparsa de las- 
condiciones de la del dia anterior anunciando el apresto 
de las naves que van á conducir á los espedicionarios á 
Occidente, puesto que Colon obtuvo de los Reyes de Espa
ña el apoyo y medios de llevar á cabo su propósito. '

A las dos de la tarde saldrá en una magnifica Cara
bela, Colon con marinería y tropas, representadas por los 
niños que vestirán trajes de marinos y guerreros seme
jantes á los que en aquella época se usaban. En las para
das entonarán alternativamente y en variedad de metros 
diferentes sonatas apropiadas al asunto, entre las que re
saltará la de la sublevación de las tripulaciones y la ac
titud de todos en el desempeño espresivo de cada uno de 
los actos.

Espedicion de Colon al Occidente.

CANATO.

Coro— Católicos Reyes
con gran fé á Colon 
conceden su apresto 
á la expedición.
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Colon— He gastado mi corta fortuna 

no mí espíritu asi emprendedor: 
y aun que de loco me tratan 
y me llaman también soñador, 

En San Juan de la Rávida un fraile

El mismo

porque tuvo de mí compasión, 
me ha ofrecido alcanzar, y lo obtuvo 
de los Reyes la cooperación

con energia— Compañeros: al mar nos lanzamos

Todos—

y al Ocaso este mar nos esconde
el objeto que buscando vamos:

Que conozca el dominio del hombre

Tocia la tri- 
pilaciotL—

Iclem con
arrojo— 

Colon rea
nimando— 

Unos á otros 
calmándose 
reciproca

mente—

Dos mari
neros su
biendo á un 
mástil—

Colon—

Todos muy 
alegres—

Sublevación.
Los víveres se acaban 

la vida perderemos; 
y así es bien que privemos 
de ella á quien nos perdió.

Que muera el visionario 
que muera el soñador.

Calmaos mis amigos 
no me deis ahora muerte; 
que mañana testigos 
sereis de mejor suerte.

Dejadlo hasta mañana: 
y si al salir el sol

aun no la Tierra hallamos, 
que muera cual traidor.

Tierra, tierra yo he visto señor.
Alas lanchas, muchachos, bajad, 

que es la isla de San Salvador, 
y á Dios gracias le vamos á dar.

Viva Cristóbal Colon!!..........
Viva nuestro Capitán!!..... . 
que al fin ya la tierra hallamos 
de nuestra felicidad!!.........



—7—

Dia tercero.
MARTES 25.

A las diez de la mañana saldrá otra comparsa de las 
circunstancias de las dos anteriores anunciando el hallaz
go de wi NueDO-miiQiclo en Occidente por Colon y Compa
ñeros; su estancia allí y regreso á la Península.

A las dos de la tarde aparecerá la Nave que conduce 
á Ccdon con parte de sus gentes, y sustituyendo á las que 
han quedado en la Colombia, otrag nuevas y desconocidas 
para las del antiguo continente, asemejando las estrañas 
razas de hombres, mujeres y animales que allí existen y 
trayendo ademas patentes muestras de la rica vegetación 
de aquellas ti Tras *n sus plantas, flores y frutos. Entusias
tas composiciones que demuestran el regocijo de las prin
cipales partes, se entonarán en las paradas, talee son las 
de los expedicionarios en América, la del recibimiento de 
los Reyes á Colon, que será recitada, y la que indica la 
alegría general de España en aquel tiempo.

Estancia de Colon en el Nuevo-mundo y su 
regreso á la Península.

CANTTO.

Co t o — Oh! que gran País
es este Señor.

Todos entu- Que alegres estamos:
siasmados. Viva el buen humor.

(dlernando— Ay! que tierra tan fértil y h?rmosa!
Ay! qne clima caliente y feraz!
Ay! que gentes,que plantas, que frutos., 
nos ofrecen feliz bienestar.

Recojamos riquezas sin cuento.
Y llevarlas á Pais natal, 
sea nuestro común miramiento 

Colon d sus hasta el bien de la Patria alcanzar.
gentes— Compañeros y amigos:
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vamos á regresar 
llevando á España muestras 
de la cabal verdad.

Y dando á nuestros Reyes 
cual prueba de lealtad 
las Tierras de Colombia, 

Toctos con tendremos su amistad. 
animación— A España, á España vamos

contentos á gozar, 
de paz y de riquezas 
en nuestro amado hogar.

Los Re-yes ........................................ ..... . . . .
Católicos á Recibimiento.

Colon— Bien venido Colon con tua gentes
á este reino de grata fortuna: 
ya en la España no hay moros clientes: 
participa de nuestra ventura. ‘

En Colómbia serás el Segundo 
y en favor de tus Reyes fiel arma; 
pero mientras disfruta la calma 
que te ofrecen las glorias del mun 

Entusiasmo . .............................................................  
• general ele ................................ >..........................

España— ¡Viva! ¡viva! Colon y su tropa
quede España el poder amplió!!... 

¡Viva nuestra Marina triunfante 
quien á Américo al fin admitió!!...

¡Gloria! ¡gloria! á los Héroes cultos 
que el Oceáno cruzan sin temor 
con gran fé defendiendo á la Pátria 
y alcanzando victorias y honor!!.

Luego, queda demostrada la verdad enunciada.

J. Da v id  P. M.

DE SANTIAGO
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No se reparten versos puesto que los contiene 
este programa^que es propiedad del autor,

COLEGIO NORMAL DE PRIMERA ENSEÑANZA
bajo la dirección del autorizado profesor

D. JUAN DAVID PEREZ MANDADO, 
calle de Magdalena 117 (ex-Instituto.) 

FERROL

Honorarios 
mensuales.

CLASES ESENCIALES Hs. Cts.
l.° Educación ó desarrollo físico, moral é intelec

tual para párvulos de ambos sexos ......
2.1 Inslruccion’en las primeras asignaturas de la 

primeraáenseñanza de niños
3 .a Instrucción elemental en todas las asignaturas.
4 .a Idem complementaria ó superior en id . . , 

CLASES PREPARATORIAS
1 .a Ilustración profesional ó preparación para ob

tener escuelas de L* enseñanza incompleta. . . .
2 .a Idem para obtener el título de maestros de 

Instrucción primaria elemental y superior . . . .
3 .a Idem id. para maestras de igual grado. • .
4 .a Idem dada la enseñanza á domicilio á señori

tas en todas las asignaturas del programa pedagógico 
siendo el adorno y certificado de aptitud do la mujer 
como hija esposa y madre lección diaria......................

CLASES ESPECIALES.

2-50

3
4
5

10

15
15

22-50

l .° Gramática castellana en toda su extensión y nociones 
de francés por el método de Mr. Chapsal

2 .a Geografía é H storia para probar en la '2.° enseñanza
3 / Aritmética mercantil y partida doble—Comercio,
4 ."1 Nociones de solfeo con aplicación al piano: e~‘as clases 

se darán en horas y precios convencionales.










